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U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  

A las nueve de la inanana del 
dia veinte del mes proximo pasado 
se vetinco la apertura de los clases 
univei.i;arias del anu acadainico 
de 189.5. 

Prcsidio el ac:o el senor Presi- 
dente de la Repulili.ca, con asisten- 
vialos eeuoreshiinistro (kGoberna- 
ciou. Sub-Secretarios de Instruc- 
cion Publica, Foiuento y Qiierra, 
los miembros del Hoiiorable Con- 
se,p de InstiucciSn Publica, el 
Coe o de Profesores del Estable- 
ciniie. o y muchas personas par- 
ticiiiai "% ; 

El Secrerario de !a Universidad 
di6 lectura a la Memoria de los 
trabajos escolares, ?racticados du- 
rante el ano proximo pasado; y a 
continuaciou el senor doctor, don 
Francisco Duenas, por comision 
especial del Honorable Consejo, 
pronuncio el discurso de orden, 
que tuvimos el honor de publicar 
en elnumero anterior de esta Re- 
vista. 

Para terminar el acto, el senor 
Presidente de la Republica declaro 
abiertas las clases del ano de 1895. 

Entrado el pais en periodo de fe- 
cunda paz, esta solemnidad signi- 
fica mucho en orden al progreso 
general, y hace renacer la confian- 
za de que las energias generosas 
de la juventud, tendran libre cam- 
po para llevar a termino todos los 

trabajos que redunden en benefi- 
cio de la patria. 

Motivo de regocijo es la  renova- 
cion de las tareas intelectiiales del 
primer instituto docente del pais; 
y se conciben las mas halagadoras 
esperanzas al notar el poderoso 
movimiento de reorganizacion, que 
se Iia iniciado en El Salvador. 

Las Daturas 

Las L)atiiras perteiiecen a In fa- 
milia de las Solan Jceas, y hay de 
ellas nunerosas especies, entre las 
cuales la mas conocida es la Stra- 
riiouiun, llamada c o m u u m e n t e  
"manzaiia espinosa". o "rerba del 
diablon. L a  voz persa tatula, y su 
eqiiivaiezte arabigo datora, se d.e- 
riba de la raix tal=',picai", alu- 
diendo R las puas que cubren el 
fruto de dicha planta. Las demas 
especies son la D. arborea o arbo- 
reseens, 11. D. fastuosa, la D. ferox. 
la D. metel, la D. ievis, &. &.-Pn- 
ra mi objeto basta decir algo de 
las tres primeras. 

E l  Stramonio es la planta quea- 
qiii llamamos "Hoja de tapan, 6 
"Vuelvete locon, y corresponde al 
Chamico del Cauca, al Toloachc da 
Mejico y al Tapste de Costa-Rica. 
[Este ultimo nombre es tambien 
usado en alguuos estados de Meji- 
col. 

La D. arborea es nuestra espl6n- 
dida "Floripiiiidia" [que segun el 
Lexico casteilano se llama "Flori- 
pondio] denominada tambien "Bo- 
rrochero" 6 L'Borrachera", en Co- 
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lombia, y "Campana blancd7, en 
Chiapas; es la D. tatula, de rarios 
nomenclatores botanicos, la Brug- 
mansia arborea que figura eu el ca- 
talogo de las plantas del Estado de 
Antioquia formado por el ilustre 
doctor don Manuel Uribe Angol. 
No hay centroamericano que no 
sepa de memoria y repita, con a- 
grado aquel bellisimo pasaje de 
"Las Tardes de -  Abril" de Juan 
Diegnez en que, describiendo este 
inspirado vate el aspecto de nues- 
tros campos en la epoca primave- 
ral, dice: 
"Se ofitentm ias pongoaas flvrip~ndias 

Que cual eburneas campanillas peaden, 
De albura ricas y de olor trascienden, 
Y el. tiaebol y las flores de In crup7. 

Hay otra Dnturn, muy afiiie del 
Floripondio, la suavcolens, de la 
cual dice don Jose Monlau que los 
naturales de Chile y el Peru, (de 
donde es originaria) "por miras de 
sortilegio beberi, con harto psligro 
de su vida, el infuso d6 las hojasv. 

L a  D. fastuosa [denominada por 
otros Brugffiansia sanginea] es, se- 
gun el serior Escobar, la "Trompeta 
del juiciov de los egipcios; la "Flor 
de la de ia Biblia; %a 
adormeoedorav, del vulgo colo~m- 
biano; la temida Tonga, del Cauca; 
la famosa Yopa, de Cundinamas- 

(1) 
Todas ellas gozar] de pr~piada-  

des anhlogas, segun el doctor don 
Ricardo Escobar R., qui$n_ ha pu- 
blicado un curiosisirno estudio eo- 
bre estas plantas, especialmente 

[l] bionl~udiatingu* entre la D fassuosa y la 
aanguinoa : la p: imera dice ser la belle trompe- 
tte du jugemrnte como dicen los franceses, ori- 
giuaria de Egipto, y respecto da la eegunaa re- 
fiere que 1% isacerdotisw dei temp!o del Sol en 
Sagamona '.Peru" se servian de las semillas e n -  
briapdoias de e!la antes de consultar k. loa ora- 
culos. 

Hay otras plantas conoc:daa en  arios lugares 
de Hispano Americe con nombres soirlo os al 
del Floripoildio : asi ffn JaIiaco llamen 8Cim- 
paniila": d la  Campanula media, L. y ('Flor 
Campana", a la polemoni8eae covca scandens, 
Cav. 

respecto a la Tonga de Cajamarca, 
en el cual refiere varios casos que 
demuestran las maravillosas virtu- 
des hipnoticas de las semillas de 
ella. 

En  el presente articulo me pro- 
p o ~ g o  demostrar que conforme al 
analisis filologico de los nombres 
indigenas que dejo iudicados, nries- 
tros antepasados precolombinos ya 
conocian las diversas acciones fi- 
siologicas de las Daturas en cues- 
tion. 

Dice el senor Escobar: "En los 
individuos que quedan dementes a 
causa de la mala o danada inges- 
tion de la Tonga, se nota una ten- 
deacia marcada a desalojar el sue- 
lo de los objetos que parecen es- 
torbarles la vista, y donde quiera 
andan alzando palos, hojas, pie- 
dras, &.' 

Ocioso es decir quo para anas- 
car esos objetos caminan los en- 
t~/~ados con la cabeza inclinada 
hacia abajo, lo quo si bien los libra 
de nn percance analogo al que a- 
caecio a aqilel ctstroiogo? quien ca- 
yo en un hoyo por ir  vlendo para 
zrriba, no 10s S ~ Z ~ T T ~  de nr? porrazo 
en la cabem cori_i;i.a un diutel bajo, 
o contra una rama atravezada cli 
el canlino del eutcngado, a menos 
altura que la talla da este. 

Ahora bien, 31. Remi Simeon el? 
su "Dictionnairc de Ia Laogue Na- 
huatll', dice que los mexicanos 11a- 
raaban Toloa, o Toloatziri & la D. 
Stramonium, de la cual voz se foy- 
irlo el vocablo Toloache, y toloa 
como verbo significa, seguri ese au- 
tor "br,isser, iwliner, c~ourber la 
tete." El nahnati to!oa procede de 
la rafz quiche tul="ho:.ca de mzt- 
dera9', sin duda causa de la po- 
sicion en que los queda la cabeza 
A los que mueron como Judas Is- 
cariote. 

M. Eduardo Andrci en su "Vi?,- 
je a la Americs EquinoxiaP7 [1875 
-6Jdice que en la region proxima 
a Pasto, entre Colombia y el Ecua- 



dor, dan 5t la Brugmansia sangui- 
nea los nombres Guan to y Guamu- 
co. La etimologia quiche del pri- 
mero de estos dos nombres coincide 
con lamonomanfadepepenar que a,- 
comete a los entongados, y, por 
ende, con la circ:mstancia de m- 
dar estos cabiztuertss mirando a l  
suelo. Para mi la palabra guanto 
es ligera modificacion del qniche 
vahsntob, que se pronuncia gua- 
jantob, y se compone del partici- 
pio ea an del verbo vah="babear7', 
y de tob="andar con los moeos 
colgandov; asE es que equivale a 
LLbaboso,9' mentecato, dundo, que 
anda con los humores pituitoeos 
saliendosele de las fosas nasales", 
expresivo y. por demas grhfico mo- 
do de indicar el doble concepto de 
un ente desgraciado, falto de vazon 
y con el semblante inclinado pe- 
rennemente hacia abajo. A con- 
tinuacion vera el lector que el idio- 
tismo es uno de !os pernicicsos e- 
fectos de la Tonga, y oportuna- 
mente dare la etiiliologia del se- 
gundo nombre recogido por N. An- 
drB en las cercanias de Pasto. 

Poco antes Gel pasaje citado, di- 
ce el senor Escobar: "Cuando 
por alguna circunstmcia no sacan 
el veneno, o han dado la Tonga 
con intencion de danar a la perso- 
na que Ba tomo, esta queda onaje- 
nada y en un estado de idiotismo 
parecido al que produce el histeris- 
mo avanzado." 

h esta accion corresponde el 
nombre Tapate, derivado del na- 
huatl tlapatl, del que procede nues- 
tro vocablo "Hoja de tapa". M. Si- 
meon dice hablando de esta voz 
que se aplica, al hombre que "se 
embriaga, que ha perdido la razon, 
el juicio, que se ha vuelto locov. (2) 

En quiche la ra,iz tap significa 

2 Tlapt1 ea tarnbien, segun M. Simeon, el  
nombre mexicano dei Hig~erillo "Ricirus com- 
mnnis" planta que, segun Hernandez y Szhagun 
era empleada por los i n i i o ~  para curar la fiebre 
y la gota. 

6 6  cangrejo':: yo creo que los nahoas 
al tomar ese vocablo para formar 
la voz tlapatl lo hicieron en aten- 
cion a que los bolos y !os uenteca- 
tos por ir pmA el Nort,e vctn para 
e1 Sur, como los cangrejos que ca- 
minan para atras, cosa que no so- 
lo el vulgo dice, pues, segun E a -  
crobio, •’116 el movimiento retro- 
grado de esos crustaceos, lo que in- 
dujo a los astronomos a llamar 
Tropico de Cancer, 6 del Cangrejo, 
al paraldo de maxima declinacion 
boreal que alcanza el Sol en su mo- 
vimiento auual aparente, desde 
donde retrocede para el Sur. [3] 
, Cuenta el senor Escobar, entre 

otros episodios inauditos, el d6 un 
sujeto que averiguo el paradero de  
unos estribos que le habian hurta- 
do, propinando Li ulln muger una 
soporifera pocima preparada con 
unas cuantas semillas de la D. fas- 
tuosa, la cual muger tres horas 
mas o menos despues (de haber to- 
mado dicha bebida) principio a de- 
lirar, y sin qno so le hiciera pre- 
gunta alguna empezo a referir con 
creciente animacion cnznto veia. 
Que entre otras cosas dijo que los 
estribos "los habia tomado Fulano 
de Tal, y se los habia llevado a u- 
na amiga para que se los guarda- 
ra, en cuyo poder reposaban ontre 
una petaca (taza) de mimbie, en- 
vueltos en unos trapos", y que es- 
to y lo demas que la entoilgada re- 
velo, resnlto puntualmente exacto. 

Quiza se deba a las especiales 
virtudes de la Tonga de Cajamar- 
ca el que en los ensayos de que ha- 
bla el doctor Escobar hayan acer- 
tado en sus vaticinios los entongn- 
dos; pues, segun el sospecha., pue- 

"3" No faltara quien me tache de iluso por 
que encuentro relacion entre ''el cangrejo" y los 
placeres baquicos; para que se vea que no es un 
bolsazo, hago constar que uno de los nombres 
de dicho crusticeo en nauhatl es tec-uieitli, pala- 
bra derivada delverbo tecuinia='tropesar. bam- 
be!ear sin caer", como acontece a la generalidad 
de los que tienen un. copas entre pecho y es 
pdda. 



de ser que sea ese rincon del Cau- 
ca "la iinica region en donde la 
Tonga posee en su mas alto grado 
los efectos hipnoticos con doble 
vista." Y digo esto por que el vo- 
cablo Chamico indica que no era, 
ni con mucho, aseendrada la •’6 que 
tenian los aborigenes de Centro- 
America [pristinos pobladores del 
Nuevo Mundo] en el dicho de los 
entongados, ya que dicho vocablo 
se compone de dos raices quiches 
que equivalen a "decir mentiras, 
embustes, disparates:" cha=" de- 
cir", y mich=bLmentir, enganar." 

E l  termino guamuco, de que ha- 
ce mencion el seiior Andre, si me 
parece que alude a la "doble vi- 
sion" de los entongados, pues se 
compone de va (gua)="este, esta," 
por "el, la7', y de muc="la rniradu- 
rav; asi es que va;bueno=guan;iic 
= "la accion de verv, significado 
que no debe referirse al simple u- 
so del sentido de la vista, pues no 
tendrfz, sentido razonable, sino a 
un8 especial virtud de la planta, 
en  virtud de la cual se obtiene iin 
nuevo medio de mirar. 

Refiere tambien el senor Esco- 
bar que en los entongados se no- 
tan L ' a ~ ; c e ~ ~ ~  de monomania eroti- 
ca, principalmente en el tiempo 
que coincide con el en que les fue 
suministrada la Tonga." 

He  aqui la clave para interpre- 
ta r  el nombre caucano y el ciindi- 
namarques de la malefica Datura 
fastuosa: el primero se compone 
de tres raices quiches, alusivas B, 
las propiedades afrodisiacas de las 
semillas de esa planta : to="ayu- 
da, auxilio;" un, raiz de unum="el 
falo", y gag="calenta.r, encendern. 
E l  senor ,%nlau dice que la Da- 
tura  de Linneo se ha empleado co- 
mo medicamento liLidinoeo en 
Turquia. 

E l  segundo de dichos nombres es 

el verbo quiche yop, que a la vez 
significa "derramar" y "maricon". 

SAXTIAGO 1. BARBERENA. 

San Salvador, febrero de 95. -- 
j, Desoienden lus Americanos de los Cana,nros ? 

H a  sido un gran problema entre 
los sabios el origen de los pueblos 
de A ~ e r i c a ;  y las curiosas investi- 
gaciones de algunos que se han de- 
dicado a encontrarlo, no han podi- 
do hasta el dia desvanecer la grau- 
de oscuridad en que esta. Como 
no faltan autores que han preten- 
dido que los Americanos son des- 
cendientes do los Cananeos salidos 
de la Palestina, trataremos de exa- 
minar esta opinion. 

Debese notar desde luego, que no 
esttin acordes entre si los mismos 
defensores de esta opiniCn, zcerca 
del modo con que se verifico aquel 
viaje; pues unos pretendeo que los 
Cananeos habiendose embarcado 
en buques sidonios, fueron lanza- 
dos por una t'empestad del Medi- 
terraneo al Oceano, y de ahi a la 
America; al paso que otros, notan- 
do que semejante travesia era tan 
larga como dificultosa han preferi- 
do la especie de que los Cananeos 
desembarcaron primero en Africa, 
despues en las Canarias, y ulti- 
mamente en America. 

Las pruebas generales que so 
dan para manifestar el origen fe- 
nicio de los Americanos, son la se- 
mejanza de costumbres, idioma y 
religion de unos -y otros. Asi es 
que, el dios de los Mejicanos en to- 
do se parece al  Saturno de los Fe- 
nicios, y el Moloc de los Ammoni- 
tas, el cual era una figura mons- 
truosa de cobre, que se encendia 
y a.1 que sacrificaban victimas hu- 
manas; a lo que se agrega una cos- 
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tumbre de los pueblos americanos, 
conocida en las Escrituras, y usa- 
da en otro tiempo entre los pue- 
blos Penicios, que consiste en sal- 
tar por encima del fuego como pa- 
ra purificarse con sus llamas. 

Advierte Manases - Ben - Israel 
que los pueblos de Yucatan y de 
Acusainil, se sujetaban a la circnn- 
cision; otros piieblos rasgaban sus 
vestidos al oir alguna mala noticia: 
que tanto estos pueblos como los 
de Tolon, mantenian un fuego per- 
petuo en sus altares. En  la ciudad 
de Mereiq cada cincuenta anos se 
celebraba el jubileo con la mayor 
solemnidad, y todo el mundo asis- 
tia a los sacrificios que se ofrecian 
todos los sabados en el templo. 
Reunidos todos estos caracteres, 
son de mucho peso a favor de la opi- 
nion de que se trata; pero se pre- 
senta la gran dificultad que consis- 
te en saber como se pudo hacer 
tan larga travesia, y si en reali- 
dad se verifico. 

Huet, antiguo obispo de Avran- 
ches, de algun modo atribuye al 
acaso la traslacion de Fenicios a 
America; porqUe habiendo pasado 
estos pueblos el estrecho de Cadiz 
para entrar en el Oceano, sobre las 
castas de Africa o de Europa, se a- 
delantaron hasta ponerse bajo la 
linea, y arrebatados por los vien- 
tos que constantemente soplan de 
Oriente a Occidente fueron traidos 
hasta America, donde encantados 
con la hermosura del pais, y teme- 
rosos de que les fuese fatal la vuel- 
ta, por soplar casi siempre vientos 
contrarios, se establecieron y per- 
manecieron despues para siempre, 
ain volver a saber de ellos en su pais 

Opina Hornio que fueron varios 
los viajes que hicieron los Fenicios 
desde Africa y Espana hasta la A- 
merica y prueba con Strabon, que 
aquellas gentes hicieron viajes di- 
atados en el Oceano Atlantico. No- 

ta, siguitado al mismo autor, que 
Eudocio en la navegaciou que hi- 

zo desde el golfo arabigo a las In- 
dias y a Etiopia, vio en el Ochano 
Etiopico la proa de un bajel Feni- 
cio que habia naufragado. Se ade- 
lantan a creer antiguos escritores, 
que los Fenicios recoi-rieron con su 
flota todos los mares, y se preten- 
de que aun es mas embarazoea la 
vuelta de Africa que dio el Carta- 
qines Hannon, que el viaje do A- 
frica a America; y Acosta sostiene, 
que puede hacerse el de las Islas 
Afortunadas a America en quince 
dias, siempre que sople un viento 
favorable. Y siendo cosa sabida 
que los Fenicios frecuentaron las 
islas Afortunadas &por que no po- 
drian pasar de alli a America de in- 
tento o por acaso? Laecio hace con 
corta diferencialas mismasreflexio- 
nes y cree que los Fenicios pasa- 
ron de Africa a las Canarias, de 
alli a las Islas Azores y luego a A- 
merica. 

E l  mismo Hornio no contento 
con haber manifestado la posibili- 
dad de la travesia del paso de los 
Fenicios a America quiere tambien 
probar, que fue real y positivo es- 
te suceso, y que se efectuaron tres 
viajes diferentes: de los cuales, el 
primero fue en tiempo de los A- 
tlantides, descendiente del celebre 
Atlas, quienes viajaron por todo 
el Oceano, que por el nombre d e  
ellos se llama Atlantico, los que 
navegando por estos mares, dieron 
finalmente con las islas del Nuevo 
Mundo, que llamaron Atlhntidas. 
Con este nombre conocio Platon a 
este pais por noticias que tuvo de 
los sacerdotes egipcios, deposita- 
rios de los mayores secretos de la. 
antiguedad. Diodoro de Sicilia con- 
fundio estas islas con las Canarias. 
Sospecha este autor que el diluvio 
cuya memoria han conservado los 
A4mericanos es el de Isla Atlanti- 
da, de que hablaban los sacerdotes 
egipcios, refiriendo que aquella is- 
la estuvo cubierta por las aguas 
un dia y una noche. 



Del segundo viajc de los Peni- 
eios de America habla Diodoro de 
Sicilia de esta manera. "Habiendo 
emprendido los Fenicios navegar 
en tiempos muy remotos, mas alla 
de  las columnas de Hercules, fue- 
ron arrebatados por la violencia de 
los vientos, y llevados b las regio- 
nes mas distantes del Oceano; y 
despues de haber sido el juguete de 
la  tempestad, durante muchos dias, 
arribaron por ultimo a una isla del 
Oceano Atlantico, que distaba de 
la Libia hacia el Occidente muchos 
dias de navegacion donde encon- 
traron tierras fertiles, rios navega- 
bles, y edificios magniflcos con 
cuyo motivo tuvieron conocimien- 
to de estos pzises los Cartagineses 
y Tirrenos; y como los primeros se 
veian atacados ri cada paso por los 
segundos, y tambien por los pue- 
Xos de Mauritania,, hubieron de 
equipar una flota, en la cual, des- 
pues de pasar el estrecho de Ga- 
des, condujeron una colonia a estas 
tierras recientemente descubiertas, 
y conservaron muy oculto el" secre- 
t o  de este suceso, con la mira de 
retirarse all&, si alg6n dia se veian 
obligados por sus enemigos a de- 
jar la ciudad en que estaban esta- 
blecidos. Refieren otros, que ha- 
biendo descubierto los Cartagine- 
ses occidentalmente aquella isla, 
se radicaron en ella muchos de es- 
tos, sin esperar las ordenes de sus 
jefes, lo que en lo sncesivo se pro- 
hibio con pena de muerte, para que 
el pueblo no abandonara poco a 
poco la ciudaa en busca de nuevos 
establecimientos." 

Otro de los viajes de los Fenicios 
A America es el de las flotas de 
Salonion. Bien hubiesen partido 
del Mediterraneo, como lo imagi- 
nan algunos, bien hubiese3 parti- 
do de! mar Rojo, como ordinaria- 
mente se cree, lo cierto es, que ea 
tres anos pudieron pasar America: 
y la gran sabiduria de que estaba 
dotado Salomon, no permite duda1 

uviese conocimiento de la posi- 
:ion de una parte tan considera- 
)le del globo,. y tan maravilloas 
:omo la America. E s  cosa sabida 
lue muchos interpretes han soste- 
iido que la flota de Salomon iba 
iasta aquellas regiones. Colon en- 
:ontro en ellas minas y cuevas 
~rofundisimas, de donde se preten- 
le el oro de la flota de aquel mo- 
larca. Tales son los principales 
'undamentos que se alegan enprue- 
)a de que los Cananeos echados de 
Palestina por Josue o por los Iraeli- 
:as se retiraron primero a Africa 
le donde pasaron a America-ha- 
Tamos sobre el caso algunas obser- 
~aciones. 
l? No parece posible que los Ca- 

ianeos salidos de los puertos de 
3idon en compania de sus muje- 
*es y sus hijos, pudieran ser arras- 
srados a America por el impetu de 
os vientos, ya porque la travesia 
2s inmensa y muy dificil, ya p9r 
lue aun concediendo que sus baje- 
les fueran bastante fuertes para 
resistir a la agitacion y fatiga de 
semejante viaje, lo que no puede 
decirse de las embarcaciones de 
aquel tiempo, no es creible que 
aquellas genten llevasen bastantes 
provisiones para un viaje tan dila- 
tado. Cuando decimos esto, habla- 
mos de la posibilidad moral, y no 
de un suceso milagroso, que no 
estamos en la obligacion de reco- 
nocer, suceso que segun las soste- 
nedores de los sistemas sobre la 
trasmigracion de los Cananeos, se 
efectuo sin cambiarse el orden m -  
tara1 de las cosas. 

2? Estamos de acuerdo, en que 
rjgurosamente hablando no es im- 
p?si'ule la travesia de Africa ii Ame- 
rica; pero tarnbih es preciso con- 
venir, en que no se presenta una 
prueba cierta de que los Fenicios 6 
los Africanos hubiesen penetrado 
hasta aca: por que todo lo que dice 
Platon acerca de la Isla Atlantida, 
bien que no sea tal vez enteramen- 
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te fabuloso, no es fitcil, sir1 embar- 
go distinguir lo verdadero de lo 
falso en una narracion tan incierta 
como lo es la de aquel filosofo. La  
isla de que habla Diodoro de Sici- 
lia, no puede ser otra que alguna 
de las Canarias, a donde ninguno 
duda que arribasen los Fenicios, 
pero ya se ve la diferencia que hay 
entre las Canarias y la America. 
No se debe finalmente apoyar la 
certidumbre de un hecho, sobre una 
cosa tan dudosa, como lo es el lu- 
gar a donde iba la flota de Smlomon: 
y aunque se concediera que aque- 
lla flota iba a America, no se se- 
guiria que esta estuviese poblada 
por los Fenicios antes y despues 
de aquel viaje. Quedan, pues, mu- 
chas incertidumbres sobre la opi- 
~ i o n  de que la America friese ha- 
bitada primero por los Fenicios, y 
aun es todavia mas dudoso lo fue- 
se por los Canaiieos, que huyeron 
de Palestina para ponerse a salvo 
de Josite. 

No falta quien ponga en duda 
que los pueblos de Canaan hayan 
podido jamas abandonar su tierra 
para substraarse de las armas de 
los Israelitas, fundandose en que 
la Escritura se explica sobre el 
caso de una manera que nos deja 
en la mayor ambiguedad. Josuei 
hizo por mucho tiempo la guerra 
contra los reyes Crtnaoeos, y no 
quedo ciudad que no se le rindiera,, 
menos los Eievbos que habitaban 
en Gabaon: todas las demas ciuda- 
des fueron conquistadas por las a y -  
;?las o por el dcsigiiio del senor. 

JUAN BERTIS 
Contitzuara. 

MORFOLBGIA 
i ~:~ASIFICACI~N DE LOS MICRO-OROAXISYOS. - 

Los micro-organismos que hasta 
ahora han sido reconocidos como 
agentes exitantes de fermentacio- 

nes y putrefacciones, 6 de enferme- 
dades, pertenecen casi eiiteramen- 
te a los hongos inferiores. Algir- 
nas observaciones preliminares ha- 
cen probable la creencia do que or- 
ganismos pertenecientes a otras cla- 
ses de plantas y do animales, por 
ejemplo las algas, los flagelados y 
los protozoarim, pueden obrar tam- 
bien ocasionalmente como parSsi- 
tos g tener iritores higionico (1); pe- 
ro al mismo tiempo los hechos son 
tau pocos para merecer una revista 
general y sistematica de esta par- 
te de la morfologia de !os micro-or- 
ganismos, que solo se i~iclnyeri aqui 
los que timen importancia especial 
para nosotros, los cuales pertenecen 
B los hoiigos iuferiores. 

Los hougos, mycetos, pertenecen 
los cripkogamos (de criptos, ocul- 

to, y ganzos niatrimonio), gran di- 
vision del reino vegetal caracteri- 
zada por la, propagacibu por medio 
de esporos, en oposicih a la otra 
gran division (le fanerogomos (de 
faneros, visible). Las plantas faue- 
rogamas echan flores y produceri 
semillas, en las cuales se distin- 
guen facilmente las diversas partes 
que corresponden a la futnra estruc- 
tura de nuevos seres, las criptoga- 
mas carecen de flores y se propa- 
gan por medio de esporos, es decir, 
de pequenas celiilas, que no mani- 
fiestan diferencia c~iando se ha- 
llan efi gran niimero, y se parecen 
entre si. 

- 
(1) El rnicro-organismo que produce 

laa diversas mbuifestaciones mbrvida 
designadas en conjunto con el rioinbre 
de Yrrlu$ismo, cuya. existencia ha sido 
recientemente comprobada, no s610 por 
Laverh, que fue  qaien primero lo des- 
cribio, sino por &os muchos autores, 
pertenece 6. los protozoarlos; ds modo 
que ya hoy no puede decirse, co~no cuan- 
do escribi6 el doctor Fiugge, que es pro- 
bable, sino cierta, !a existencia de micro- 
bios pertenecientes 6 otras c!ases distin- 
tas de los hongos inferiores, que cansan 
enfermedades -(N. (EP la 15 de la Re- 
vista Medica ) 



1 

Los criptogainos a su turno se di- / parece niejor abandonar la primici- 
videii en criptogamos que forman ; va division de hongus, a!gm y iiqiie- 
tallos y en tlmllo~bitos, 6 piaotas ho- / iws, y adoptar para todos 10s talo- 
josas en que solo se forma una hoja 
o tltailus. irue iio oiniien en uada las / 
leyes dei  Gecimieiio de las plantas 
superiores que forman tallos. 

Dividieronse primero los tl~ab!o- 
phiiose~i tres sub-clases: hongos, al- 
gas y liquenes. De los hongos se 
dijo que eran celulas desprovistas 
de clorofila, qae solo podian obte- 
ner alimento de los compuestos or- 
ganicos previamente formados, y, 
por consigiiieiite, que solo podian 
vivir como saprofitos (de sapros, pu- 
trido, y$ton planta), sobre las sus- 
tancias organicas que sufren des- 
composicion, o como parasitos en 
los animales 6 vegetales vivos. De 
las algas se di-jo que 'eran c6liilas 
que siempre contenian clorofila, que 
obtenian su alimento de las mate- 
rias inorganicas, y que viven casi 
todas en el agna. Los liquenes se 
consideraron como una mezcla de 
dlulas, de las cuales unas conte- 
nian clorofila y otros no, que po- 
dian obtener su alimento de las ma- 
terias inorganicas, y que viven ca- 
si todos en eL aire. 

Ahora muy poco valor ss  da a 
estas distinciones, basadas princi- 
palmente en la presencia 6 amen 
cia de clorofila, porque, aun en las 
tanerogamas, hay muchas plantas, 
como las orquideas y monotropa- 
eeas, desprovistas de clorhfila pero 
que no por eso se separan de las fa- 
milias u ordenes a que pertenecen 
por sus caracteres morf'ologicos. Si 
en los talofitos se fija principalmen- 
ke la atencion en el modo de $ropa- 
garse y eu los caracteres morfolb 
gicos, los hongos 1 las algas ofre- 
cen muchos caracteres que les son 
comunes. Zespecto (le los lique 
nes, las iiltimas investigaciones han 
mostrado que ciertamente consis- 
ten en hongos y algas; de manera 
que no pueden considerarse como 
clases independientes, por lo cual 

fitos mi yrinc~pio de clasificacion 
que esto de cuuformidad coi1 el que 
se emplea para las otras plantas. 

Varian cousiclerablen~ente las o- 
piiiinnes acerca del modo mas con 
reniente y natural de clasificar los 
talofitos. pero aqui solo 110s ieferi- 
mos a la clasificacion de Bary (Ver- 
qleiclzemk 3loqAologie uncl Biobqy 
der Pibe), a la subdivision de Bre- 
feld ( Unter suchunyen uber Scl~inz- 
melpibe), y a la clasificacion de 
Frank, en la tercera edicion de Bo- 
tany of Leunis. Como entre los ta- 
lofitos solo ofreceu in ter63 higieni- 
co los hongos, no se mencionaran 
aqui las algas ni los liquenes. LOS 
hongos pueden dividirse, para este 
objeto, y siguiendo la clasificacion 
botanica, en cuatro grupos principa 
les, de los cuales el primero com- 
prende los hongos verdaderos 6 nzo- 
hos; el segundo los ~nicetozoarios; el 
tercero los fermentos 6 blastosnicetos; 
y el cuarto, los hongos que hien- 
den o chizonzicetos. 

Morjologia general.-los hongos 
se componen de pequenas ckluias 
microscopicas en las cua!es pocle- 
mos distinguir una meinlmna y su 
contenido protoplcismico. La rnem- 
brana de la celula esta compuesta 
de una, sustancia parecida a la ce 
lulosa, pero no idht ica 5 ella pues 
no da coloracion violeta con el so- 
do. E n  el protoplasrna no  hay en 
general nucleo, ni granulos de al- 
midon, ni clorofila; hay frecuente- 
mente vacuolas, globulitos de acei- 
te, varias materias co1oraut.e~ j- al. 
gunas veces cristales de oxalato de 
cal, depositados ospecialrnente en 
la superficie exterior de la pared ce- 
lular, en forma de agujas pequeni- 
tas y de aguijones. El crecimients 
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de los lio.~gos se hace por aiarga- 
miento do las celulas, form;indose 
asi uua8 serie de hilos llamados hy- 
phav. Generalmente estas lzgphce se 
divitleu en segrnen tos, por separa- 
ciones trausrersales; tambien se ra- 
mificar~ casi siempre, ya  por la for- 
macion de ramas eii tina misma 
parte, ya por cblnlas terminales que 
se r m  dividiendo dicotomicamen- 
te durante el crecimieiito. El griipo 
de l~~plza?, ya sea que se eucaeii tren 
en peqneiio numero, Fa quo sea una 
sola, ya sea que se unan en masas, 
se llama el thallus del hongo. 

En el thallus se distingue el nzy- 
celiunz y los ultimos hilos 6 hyphce 
que Ilebaii el fruto. Antes del des- 
arrollo de Bstas, el ezycebium es id6n- 
tico con el thallus, que representa 
las hyyhce ramificadas y mas 6 me- 
nos dlkndidas que han crecido en 
un- su3stratum organico. Por re 
gla general se produae un myce- 
lium coposo por la expansion uni- 
forme de los hilos en todas direc- 
ciones. Formanse al mismo tiem- 
po cspas membranosas y parenqui- 
marosas, 6 fajas fibrosas por la es- 
tretha union de numerosas hy- 
pha. Por la accion de ciertas cir- 
currjtancias, el mycelium de niu- 
cha hougos adquiere la forma 
de :uerpos tuberosos y carnudos, 
llanados scleriotia, que se desarro- 
11x1 secundariamente en un nzyce- 
lizn ordinario. En el scleriotiu))~ se 
&be distirigiiir una sustancia cor- 
tital y otra medillar: esta consiste 
ei hypka: entretegidas, aquella en 
ctiulas terminales de las hyp7zce fir- 
nemeute soldatlau entre si j7 rodea- 
cbs (!e uua uiembrana espesa. El 
slerotium debe considerarse como 
B forma que permanece, (le donde 
:6lo se desarrollan despuas de mi 
:ho tiempo algunas hyphce fluidas, 
:uaudo el medio ambiente esta 
c~nstant~emen te humedo. 

Las hyphce del nticelygm penetran 
en6rgicaiuente en el subtratum nu- 
tritivo. En caso de hallarse sobre 

partes niuertas de plantas, las hy- 
phce no y ~ e d e n  atravesar la mem- 
brana celular, y eutoiices se rom- 
pen las moleculas de la membrana 
que estan en contacto con ellas. 
Pero en caso de hallarse sobre plan- 
tas vivas, los hongos l~arasitos no 
solo atraviesan la snperficie, sino 
que las hyyha, creciendo en el inte- 
rior de las cBlnlas de las plantas, 
echan alli ciertas proyecciones, lla- 
madas knustoria. Tambieu pene- 
tran al traves de las paredes celu- 
lares, como en el caso de las plan- 
tas muertas. Las membranas ani- 
males no presentan tampoco mar- 
cada resistencia A la penetracion de 
las hypha de los hongos, pues has- 
ta  los dientes y los huesos se ven 
atravesados por los hilos de los hon- 
gos. 

La  propagacion de los hongos s e  
hace comnnmente por medio de es- 
poros, es decir, de cBlulas que dan 
nacimiento a uno 6 a miichos tu- 
bos germinativos, y de este modo 
a un uuevo cuerpo vegetativo ana- 
logo al primitivo. En algunos ra- 
ros casos, las cBlulas del rillyceliuns 
misnio forman los esporos; la regla 
general, sin embargo, es que algu- 
nas de las h y p h ~ ,  al brotar del nty- 
celiutn, tomen otra forma, muestren 
otras condiciones de crecimiento y 
se terminen por hyphce, portadoras 
de fruto. Cuando un gran nuniero 
de estas hyplza: existen a la vez, se 
forma lo que se llama el cuerpo fru- 
tal, este caso es el mas general en 
los hongos mas elevados en or- 
ganizacion. El modo de  desarro- 
llarse los esporos en las hplm,  y la 
manera de distribnirse despds  de 
la insdures, varian mucho; las di- 
ferencias (le fructificacion suii?inis- 
tran casi siempre los principios en 
que se f u ~ d a  la clasificacion comiin 
de los hongos. 

Ateudiendo al desarrollo y dise- 
minacion de los esporos, los hongos- 
se distinguen del modo siguiente: 

a) Fmmacion infe~cir1ar.-Duran- 



t e  el ciirso del crecimiento de las 
.hyphcz, se distinguen ciertas c61ii- 
las porque asiimen distinta forina, 
se co~vierteuen espo ros 6 c6Iulas 
portadoras de esporos. A estas for- 
rnacioces se les da generalmente la 
denominacion de genzwm (yemas). 

b) Segmetztacion acroqetza.-Las 
porciones terminales de las h i p h ~  
frutales se separan por division 
transversal y obran como esporos. 
Los tallos delgados 6 portadores de 
fruto, se llaman basidia. Si de los 
extremos de estas 1 q p k  delgadas 
brotan ramas a manera do tallos, 
en las cuales se forman esporos por 
estraugnlaciou, %tos tallos porta- 
dores de esposos se deiiominan ste- 
~igmata. Por el niodo de hacerse 
la division transversal de las celo- 
las termiunle*, no se puede formar 
sino uu solo esporo; pero al mismo 
tiempo pueden aparecer en la cima 
del basidium cierto uun:er>~ de bro- 
tes, G separarse varios esporos, iiuo 
despues de otro, de un mismo basi- 
diuwa. Los esporos y uedan libres 
tanto por la desaparicion ilel tallo, 
como por estraucwlacibn, 6 porque 
son arrojados. k r te  ultimo modo 
de separacion del esporo, que es 
muy peculiar, se cnriiple del modo 
siguiente: el esporo celular perma 
nece en el iipice del tubo 6 basidizinz 
que, A causw de la continua absor- 
cion da agua, se pone mas 6 me- 
nos tiirgente, pues posee una mem- 
brana mriy elastica; iuinetliatamen- 
te dcliajo de la division 
la. colmibu de esta rneoibrana es 
ineuor que en las otras partes, 5 
api;i, por consignieuto, cs donde sc 
rornpr tan 3roilto como la tiirgen. 
cia llega a cierto grado; al rnismc 
tiempo las paredes el5sticas se con 
traen, y uiia gran parte del conte 
nido fliiitlo se ve obligada B salii 
por la ruptura, y arrastra corisigc 
el esporo. 

c] Los esporos formados por seg 
rnentacion acrogena se llaman ba 
sidio-sporos, 6 acrosporos, 6 simple 

~ e n t e  conidia. Algiinas veces este 
lodo de formacion de esporos ocu- 
re eu los cuerpos frutales, llama- 
os espermqgonicc y picnidcc Estos 
uerpos contienen cierta cavidad, 
n cuya pared interior persiste a 
aanera de esporangia hast!a que lle- 
;a la madurez. Las esporangia son 
m su mayor parte celulas acroge- 
iss eri las cuales la formaci611 de  
sporos se hace por division del 
dasma sin formacion de paredes. 
;as espora?@ tienen a menudo 
ina especie de tiibo llamado asci, 
:n el ciinl se forma11 coinurirrieute 
~ c h o  ascosporos. Los asci se con- 
iierteri con mucha frl.ocuencia eu 
xierpos frutales gequefios, redon- 
10s y flojos, llainados peritheciu, 
Irle abarcan una cavidad ds cuyo 
Fondo brot,ao los tirbos. Los espo- 
ros inadnros se escapan, ora por 
una abertura del esporangio, que 
se forma por repentina y grande 
hinchazon de una pequeiia porcion 
circunscrita de la yared, ors po- la 
porcion mas ancha y m& alta de 
la pared del esporangio, que se cm- 
vierte en sustancia delicuesceiite; 
oro, en el caso de los asci, por e p -  
culaci6n de los esporos, lo quese 
observa coa mucha frecuencia. 

d) La formacion de los espons 
va B meniido precedida de una 6- 
pecie de frnctiiicacion sexual, 'a 
cual piiede consistir en lo que se l lz-  
rna copulncirin, que consiste en q i ~  
las dos hzjphc~, provistas de seudai 
pmtuberaucias, crecen iiiia liacir 
otra, se unen por absorcion de lai 
paredes opuestas, y foruian iiii ay- 
gospo~o. Sin embargo, en  la mayor 
parte se forman organos sexiiales, 
machos -y henibras, bien marcados. 
Ea hembra se ericueutrn adherida 
al tallo del nzyseliztm en forrnrt de  
una celula globular hinchada, que 
se llama o~~qoniun; el macho, llama- 
do nnlheridium, es una cklula hin- 
chada a mauera de iin tiibo largo, 
que se adhiere al oo,qo.vliurpz y se se- 
para de su h y p h ~ ;  algunas veces el 
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antheridizm emite hacia el interior 
del oo,qonizwn un tubo que se llama 
tubo fertilizante. Despuks de la fer 
tilizacion, se forma en el oogonium 
los oosporos, que son celulas globu- 
lares provistas de una membrana 
celulosa. Tales anastomosis entre 
las htjplza! no iudican, empero, co- 
pulacion sexual en todos los casos. 

Los esporos maduros son c a ~ i  to- 
dos simples, pero hay veces que se 
componen de c6lulas de muy caria- 
das forrnas; comunmente son esf6 
ricas u ovales; otras veces tienen la 
forma de varillas largas y delgadas. 
Timen la pared formada de una 
capa externa 6 vaina, frecnenteinen 
te coloreada, designada episporium, 
S- de otra interna., mas delgada, sin 
color, Ilaniuda endosporizon. El con- 
tenido lo forma el protoplasma, y 
con frecuencia esisten ahi globulos 
aceitosos. El caracter distintivo 
geiieral de los esporos es cou vertir- 
se en c6lrilas-madres de otros nue- 
vos espwos, sporaqqia, 6 emitir uuo 
6 major niimero de tubos germi- 
nalee, de !os cuales puede otra vez 
desarrol larso un nayselimz. 

Entre los esporos que emiten en- 
jambres y los que no los emiten, se 
tiotan varias diferencias: los prime- 
ros son cuerpos redondos, proto- 
plkrnicos, sin cubierta celulosa fir- 
me, provistos de cilia 6 pestanas, y 
capaces de movj mien to; brotan por 
endog6nesis cls los esporos al divi 
dirse su contenido, y se ponen en 
!ibertad por hinchazon de la envol- 
tura del spora@inz. Se forman g 
se ponen en libertad uiiicarniente 
debajo del agua; despnes del esta- 
dio de movilidad, tieneu otro de re 
poso 6 de snspensiou, que sueie dii- 
rar todo nii invierno. Los aigospo 
1.0s 1 los oosporos son las formas 
que comunmente se eucueutran en 
10s esporos qne no emiten eujaui- 
bres. Estas diferentes clases de or- 
ganos de tructiiicacih se encuen- 
tran a las veces siicesivamente en 
i in  mismo thnllzts; un misino hon- 

go puede, en ciertras condiciones, 
dar basidiosporos y, en otras condi- 
ciones, ascosporos; de suerte que 
hay a menudo polimorfismo de los 
organos de la fructificmifin. Agre- 
guese a, esto la circunstancia de que 
con frecueucia suele ocurrir alter- 
nacion de generacion; el t7talZus de 
un hongo manifiesta solo una for- 
ma de organos de fructificacion, 
cuy os esporos asi desarrollailos cre- 
cen de un thallus diferente del ori- 
ginal y que da nacimiento a otra 
forma de fructificacion, que no cre- 
ce a menudo en el mismo huesped, 
sino que requiere otras especies 
de plautas para su desarrollo. De 
los esporos formados en el seguu- 
do tnallus, se desarrolla de nuevo 
el myselium original con sil fructi- 
ficacion caracteristica. 

CLASIFIGACI~N DE LOS HONGOS PRO- 

PIAMENTE DICHOS-OELDEN PRIMERO. 

Asconaycetos. Esta forma de hon- 
gos es muy numerosa. En  la parte 
mas alta de la vegetaciou se forman 
ascosporos; con frecuencia precede 
a esta fructificacion la formacion de 
protosporos, cuerpos que aparecen 
en forma de conidia 6 syermo*qonia. 
La  forma en protosporo de los as- 
comycetos, como el Eurotium aye r -  
gillus, el Erysiphe oidium, etc., que 
se encuentran con mucha frecuen- 
cia en la iiaturaleza, ec las formas 
mas elevadas de fructificacion, fue- 
ion al principio descritos conlo es- 
pecies particlilares de hongos, pe- 
ro recientemente se han unido B la 
forma de ascospo~o. 

Comprende las familias siguien- 
tes: Yerisporiacea! Pyrenomzcetos, 
Tuberuce~, -3iscomycetos y Gzjnz- 
noasci. 

ORDES SEGTNDO. 

Busidiosporea..-En este orden la 
formsciori del esporo siempre se ha- 
ce por segmentacion acrogena, ann 
cuando los hongos hayan llegado 



al maxor desari.ollo. Casi todos for- 
man cuerpos fructificantes, que Ile- 
Yaii en su iiiterior una capa de bn- 
sidin u lty~ize~iiirn de bnsidin. 

Con~preude las fan~ilias siguieii 
tes: Gasteromyeetos, I-lit~ieno~~~!/ce- 
tos, Treniellini, iEciciiacecr: u Cre- 
dineri., Ento~izq~htorew 1 O~stsfilaqi- 
nee. 

OXDES TERCERO. 

Zyqomicetos -Los de este g h e -  
ro forman zigosporos, como la mas 
alta forma de fructi6caciun; sus es 
poros se forman por~op~~lacioi i .  (.o- 
munmente precede a esta frnctifi- 
caciou tina formacion no sexual de 
esporos por sporangza por separa- 
cion de conidia 

Las familias son: ~iucorinect., Clue- 
tocladiacea: y Pl~yptopknlide~~ 

ORDEN CUARTO. 

P1~yco~tlycetos.-Estos son thallo- 
yhytos unicelulares, cuya c6lula es 
tubiilar y forma los esporos en el 
extremo de algunas de sus ramas. 
En la fructificacion no sexual, es- 
tos esporos son vnidia; tauibi6n 
suelen formar oosporos. 

Las fainilias son : Saprolegniocece, 
IJeronosporecc y Cytridiacea. 

Da. C. FLVGGE. 

Don  Antonio Jose de  lrisarri 
A L  SESOR BOLTI Y,  I?S ASTOSIO II~IBUSO. 

Fra1 Antonio de Lierido y Goi- 
coechca, Fray Xatias Cordoba y el 
padre Landirar concentran y resu- 
men en Ceutro,4m6rica, a princi- 
pios del siglo, la sabiduria rnona- 
cal; Larreynaga raya el mas alto en 
l a  jurisprudencia y en las ciencias 
fisicas; Barberena es el poligloto 
conocedor de las lenguas madres g 

le varios idiomas vivos, al liar que 
I I I  Ootunico ercdilo; Flores ayanzs 
, i i  la ciencia medica 1115s que uiu- 
iuiio, y ensaj-a la rel)resentacion 
m cera de las visceras del cuerpo 
iumaiio, nuil autes de que se in- 
wit:ira en Italia esteprocedimien- 
o; \-:~lle canipe:i eii las ciencias so- 
:ialer; Barruiidia da la nota de la  
::occeucia pol)ular; Galvee es laha- 
)i!idatl politica y administrativa; 
; o p m  es el vate de la poesia doc- 
rinal de las fabulas; lbtres  repre- 
;enta drspn6s la fresca, chispeante 
7 juguetona musa de la satira; Mo- 
ina filosofa a modo volteriauo; y 
Ior ultimo, Milla, el sabroso narra- 
ior de cosas viejas y el fiel coloris- 
:a de las costumbres de su tiempo, 
:ierpa la cadena de aquella genera- 
:i6n de hombres gloriosos. 

Irisarri, posterior Goicoechea y 
anterior a Milla, es superior a to- 
los. 

.4penas, sin embargo, se conoce 
?ntre nosotros vagamente esta gran 
figura, cuyo perfil, se destaca alla 
:n el Iejauo horizonte fuera de los 
lirideros patrios. . . . 

Tengo al frente su retrato.-FA- 
cil es adivinar su alma S la luz de 
esa miradz profunda, cayo brillo 
aunieuta el arco negro de sus cejas 
pobladas; veo dilatarse su pensa- 
miento en la convexidad de su an- 
cha frente; marcarse la energia en 
las lineas soreras de su rostro: 
reo en sus labios como estereotipa- 
do el gesto del orgullo la distin- 
ciun de sn alcnrnia en su digno 
continente.-A diferencia de otros 
hombres de rugeiiio, pero (la espre. 
siun poco reveladora, qiie tienen el 
alma muy adentro, la cara wmo 
cerrada a la peuetracion del obser- 
vador, y a quienes hay qiie sondear, 
que mover, que estimular, para que 
salte la chispa, para qiie despierte 
p cante el ave dormida, como cuen- 
tan que sucedia eon Emilio Littr. 



y corno acoutece hoy eoii muchos 
otros Irisarri era de aquellos es- 
pirirus que se nianifiestari lumiuo- 
sarneiite ei! la fisonomla. iQuiSn 
no ha te-nido osas sorpresas experi- 
mentadas al encontrarnos con iin 
personaje famoso, que ansiabamos 
conocer, y el cual muy distinto de 
couiornos lo figurabaruos, se nos 
ofrece con iiu aspecto que no ez- 
presa nada singular o dice muy po- 
co; se escondo bajo modestisinia a- 
pariencia, habla como en borrador, 
y nos deja pensando si sera otro el 
que hemos visto al travbs del libro, 
el que hemos sentido vibrar en la 
estrofiz, 6 hemos admirado e~ las 
narraciones heroicas de que fue pro- 
tagonista 6 en las obras de qne es 
aiitor eniiiieutisimo? 
P pol; el contrario, hay otros que 

apareceu tales cuales son. Algo 
muy caracterirtico se asoma a1 sem- 
blante para que se revelen de gol- 
pe los tipos que j a  estabau e~boza-  

m dos eu ia imaginacion. Iiisarri te- 
nia la fisonomia de el mistrio; a sil 
presencia so podia exclamar: es 61. 

Nacio eu Guatemala el 7 de fe- 
brero de 1786. Paso alli su juven- 
tud. En 1806 partio a Xexico; des- 
pues al Perii, y tres anos m&s tar- 
de llego a Chile. La primera epo- 
ca de su vida nada de particular 
ofrece. Hasta cuando adopta esa 
hermosa tierra como patria s u ~ a ,  
apenas es el joven afortunado, al 
cual sonrie el amor de bella y alta 
dama, y rodea una gran familia, 
poderosa y noble, "la familia de los 
ocho cien tos,^' como la llamaba el 
virrey del Peru. Pero no tardo en 
eclipsar al caballero de corte el pen- 
sador y el hombre de estado. 

Chile fue sin duda alguna el tea- 
tro principal de la fecunda activi- 
dad de Irisarri. Ahi se abrio la flor 
de su ingenio, y ahi se forjo el ace- 
ro de sil caracter. Resono en los 

ambitos chilenos el grito de inde- 
pendencia, e Irisarri tomo parte eri 
el movimiento de iiisurreccion con 
ardoroso iinpulso. Se abrio campo. 
Desempeno cuiupliclamente graves 
cargos publicos, civiles y militares, 
de aquellos qiie lo exigen todo: leal- 
tad, actividad, inteligencia, valor, 
tacto. Su talla fue creciendo cou 
la revolucion. A cada paso ascen- 
dia. Hubo al fin un momento en 
que llego a la cumbre: cuando lo 
elevo a jefe supremo del Estado. 
Sus dias de mando fueron cortos, 
ocho apenas, del 7 al 14 de marzo 
de 1814; pero en  este breve termi- 
no se manifesto en todo su vigor el 
estadista. El acierto y energia de 
sus disposiciones comiiuicaron tal 
rapidez al movimiento reroliicio- 
nario y produjerou tan oporturios 
beneficios, que sil aduiinistr:icioii se 
cuenta en Cliile eiitre las que liaii 
dado ruhs houra y lustre a, sil liis- 
toria. 

Caido Chilo a, los pocos meses 
bajo el dominio de las arriins espa- 
nolas, por la flojedad de uiia ma- 
yoria del consejo revoliicionario, 
que entraba en negociaciones con 
el enemigo en las mas oportiirias cir- 
cunstancias p r a .  obtener el trian- 
fo, Irisarri, que se habia opuesto 
teiia2mente a esta simulada capitu- 
lacion, juzgando qiie solo los gran- 
des esfiierzos responden del bxito 
de Iss grandes camas, y que no de- 
bia desmayar la fe de  los chilenos 
ante el primer obstaculo, se vi6 obii- 
gddo a abandonar el pais; encami- 
n6se a la Argentina, y de alli a Eu- 
ropa, en donde permanecio de 1815 
a 1818. Entregado al estudio de 
los clasicos espanoles en el "Museo 
Britariico" de Londres, hallaba co- 
mo Ciceron, en las letras refugio y 
solaz contra el recuerdo mortifica- 
dor de los desastres politicos. 

No bien San Martin y 0' Higgius 
libertaron a Chile, Irisarri puso fin 
a su destierro precisamente cuando 
el nuevo gobierno nacional le en- 



visba sns poderes para negooiar el 
reconocimiento de la autonomia 
patria. 

Su regreso a Chile fiie triiiiifal. 
Su puesto estaba selaalado en ol 
Ninisterio de Relaciones Exterio- 
res, del que seis meses despues re- 
nuncio para ir a Rueuos Aires y ne 
gociar eii 1819 el celebre pacto, por 
el ciial la expedicion ehileno-ar- 
geritiria se pone en marcha y pelea 
por la emancipacih del Peru. 

Eepresenta desp~i6s a Chile en 
Inglaterra y Francia hasta el ano 
de 1815, y logra levantar el primer 
empr6stito auglo-chileno, por va- 
lor de cinco millones de pesos, om- 
1)rSstito por el que "la antigua y 
pobre colonia de Pedro Valdivia, 
no admitida aun en las naciones 
indeperidien~es, vi6 elevarse su cre- 
dito inhs arriba cli-ie el erkdito de 
las monarquias mas opnlen tas de 
Europa." 

It 
a i~ 

S11 vuelta a !a Ambrica Central, 
en 1825, es casi un eclipse. Se afi 
lia a sii bando y resiste desde las 
C O ~ U I P I U ~ S  cle L'EI Onatema1tecoV ai 
partido qne entonces encabeza el 
General Morazan, el cual ernpren- 
de la reiviudicacih rle las prerro- 
gativas y derechos de los estados 
federasles, .-y tiende a la supresion 
de los privilegios iiobiliarios que 
pugnaba por conservar el espiritu 
colonial. La sombra de la reacci6n 
lo envuelve: la Iiicha contra los 
elementos reformadores lo ii?.itct 
y ciega. Hiere con la pluma cor- 
tsnte de, sil satira, y 110 le hasta; 
pierde el equilibrio y el raciocinio 
del combahier1 te tri16case eri el fa- 
natismo del euergfimeno. 

Forina parte del Gabinete de Ay- 
cineua, g cae en debilidades lamen- 
tables. Montufar en su .'Rt.seua 
Historica" 10 acusa de haber firma- 
do un decreto, por el cual se man- 
daba quem,ar los libros que no cm-  
drasen al gusto del Arzobispo Ca- 

saos. Este hecho, digno do Ornar, 
a ser cierto de toda certeza, prun- 
ba como la atm6sfera en quo se vi- 
ve, entre la niebia de ambiciones 
desapoderadas 6 politicos odios, 
euipaioa el limpio cristal del inas 
solido criterio. Montufar lo flage- 
la: asi se v e n p  de Irisarri, quien 
con insblita soberbia se v a l s  de su 
criado en cierto dia para contestar 
ima publicacion en aquel lo ataea- 
ba asperamen te. 

Va mBs allaf Irisarri, y cambia la 
pliiina p& la espada. Se hace noni- 
brar Comandante de armas en el 
departamento de los Altos, dk tz  
medidas violentas, provoca con sil 
rigor iiua sublevacion, y cae proso 
en manos de los suyos. 

Mas tarde es en el Salvador yri- 
sioiiero de Morazan. Su energia no 
se abate, y desde el fondo de la pri- 
siori lanza a la publicidad una, pro- 
testa valentisima contra el hQroe 
de la Trinidad. 

En 1830 torna el camino del d e ~ s  
tierro, y se hace la vela c m  rura- 
&o 6, las eosras del Sur. 

Veiicitio en 1830, Ilcgu 5. J3olivin 
a, eniptTiarau eu eriojosn liris contr:, 
los qae trataban do :qmtlerarse (lo 
los bienes de sil casa,? se defiende 
habilrneate. Viielve a Chile en se- 
guida y se hace cargo de la iriki:- 
dencia y comandancia geuural do 
Colchagun. 

En 1Y37 se le nombra Ministro 
Plenipotenciario de Chile en cl Pe- 
ri:,, y cumparte con el famoso Al- 
mirante don Mauiuel Blanco Eirea- 
lada la gloria de celebrar eI trata- 
do de paz de Pancarpta,  que sal- 
va al qjercito chileno comprometi- 
do en Arequipa. 

Por este tratado fue acusado por 
el Gobierno a la Oorte de Jiisticia. 
Pero este ingrato proceso fne des- 
truido 6 golpes de maza por nues- 
tro ilustre personaje, quien agoto 



los recursos del abogado. El fallo 
de aquel Tribuiial? que absuelve 
de toda respousabilitlad p cargo a 
Irisarri y demuestra la injusticia 
de sus acusadores, fue sin duda al- 
guna lirio de sus mejores triunfos. 

Pasa al Ecuador en 1538; denio- 
re ahi siete anos consagrado a ta 
reas literarias. Se dirige a Vene 
nezurla en 1847; I l e p  despnbs A 
Corazao, a Jamaica, a Cu ba, a Puer 
to Rico; y por ultimo, en 1849 em- 
prende viaje a Nueva Pork. 

En 1855 recibe de los gobiernos 
del Salvador y Nicaragua el nom- 
bramiento de Ministro Plenipoten- 
ciario en Washigton. Pero en 1863 
deja de repreutar h1 Salvador, al 
saber que esta Rephblica se halla- 
ba ou guerra con la de Gnaternala. 
Los terminos en que furido su re- 
nuncia, aconsejados por ia digni- 
dad j e! sentimiento patrios, deja- 
lmti asi misuio traslucir las ideas 
qiie animabati al desterrado de1830, 
a! antiguo campeon, iutrans!gente 
5- tiel a sus tradiciones. 

Contini16 en el desempeno de la 
Legacioi> de Nicaragua en los Es- 
tados TJiiitlos hasta el 10 de jiinio 
de 1868, en que rindi6 en la ciuclad 
de Broolripu la iiltima joruada de 
!a vida. 

d 
3b C 

Como se v8, hombre cle pensa- 
miento y de acc ih ,  su vida fue una 
luclia constante sosteuida en vasto 
campo. Su genio impetuoso y aJti 
vo su confianza en el propio valer, 
la rectitud (le sus propositos y la 
fuerza ?e sus cor~viccioiies profun- 
das le hicieron & menudo verse ern 
penado en ardientes lides, de las 
que siempre salio airoso, merced 5, 
las emineii tes facultades de sil espi- 
ritu, entre las ciiales descolgabr, a- 
qiiella voliiritad firme, indomable, 
casi salvaje, que le daba un singu- 
lar poder nu el ataque 6 la defensa, 
ya estuvie e solo en la arena del 
combate, ya tuviera que cargar oon- 

ra nauchos y bien amados  adver- 
;mios. 

Escritor, filosofo, so!dado, esta- 
lista, diplomatico, siempre so le 
F B  en lo alto, la cabeza erguida, el 
jjo audaz, el animo resuelto, la yo- 
untad templada 5 fuego. 

La adversidad no le abate; roce 
mmovil qiie las olas tizrbulentas 
azotan pero no quobrantaii, roble 
sorpulerito que el vendaba1 agita, 
pero no doblega, tal es aquel gran 
aaracter de acerado temple, coiitra 
quien nada pudierou ni los odios y 
calumnias de sus enemigos, ili los 
vaivenes, altibajos y contrarieda- 
des de la suerte. 

Era Irisarri carhcter do una sola 
pieza, y una de aquellas raras per- 
sonalidades que se distingueri por 
la ecnaniuiidad de sus talen tos, une 
de aquellas almas prismaticas, que 
descomponen la luz del ingenio eii 
todos los ooloses, y tienen irradia- 
ciones, reflejos y visos de diamante. 

Pero en esa lira hiiiuaria hay una 
cuerda mas sonora. Sobre todo, eri 
Irisarri, esta* sn pluma, de corte cer- 
vantino, y su fibra de periodista fs- 
cuudo e iufcltigable. 

F u n d a  o1 periodismo en Ghile al 
lado del ilustre Camilo Henriquez. 
Redacta el LLremanario Repu blicn- 
no" en 1813, "E1 Duendev de San- 
tiago en 1818, <'El Censor America- 
uo9 en Loudres, en 1820, Gua- 
temalteco" en 1828, "La Verdad 
De~nud:~," L ' L ~  Balanzan y "El Co- 
rreo," de 1839 a 1843, en Giiayu- 
quil; "!,a Concordia" en (Snito, LLEI 
Respouctbn" en Pasto, "Xosotros 
Orden y Libertad," de 1846 a 184'7 
en Bogota y '<El Revisor7' en Cnra- 
zao en 1849, periodico que  conti- 
niia en Rueva l'ork en 1850, y en 
que combatio al filibusterismo. 

Pero no llega hasta aqui el in- 
ventario. Hay qne agregar su nove- 
la de costumbres, tiiulada ''E1 Pe- 



riuclito Epaminondas del Cauta," 
en la cual caricaturo despiac?ada- 
mente 5, varias notabilidades co- 
lombianas; la que publico en 1847 
con el mote de "El Cristiano errau- 
te," sus poesias satiricas y burles- 
cas," varios importaritees folletos, 
entre los que sobresalen <.La histo- 
ria del asesinato perpetrado en la 
persona del gran Mariscal de Aya- 
cncho,~~ en 1845, ,<E1 EmprBstito de 
Chile," '<La tlefeusa de los tratados 
de paz de Pancarpata," utia "Me- 
moria biogrcifica del Arzobispo bo- 
gotano, don Maniiel Jos6 Mouque- 
rn," sus "aSiiestiones critico litera- 
rias," su "Grain8tica castellana" y 
por iiltimo, el ano de 18'71 en U ne- 
va York, sus "Cuestiones filologi- 
cas," que no pudo termii:ar, porque 
la muerte le obligci 6, soltar la p!u- 
rna. 

Pnso ei prologo a 1;t obra de Ge- 
reclio Internacional, cle hurlr6s Be- 
llo, & quien tuvo por corripa"ro ea 
la redaccion de lLE1 Ceusor Aiueri- 
cano," cnatido este sabio era su se- 
cretario en Lonclres. 

De "E1 Revisor" hay que decir 
que por su lenguaje nitido y elegan- 
te, fue adoptado en los colegios de 
los Estados Unidos, como texto pa- 
ra la enseiianza del habla castella- 
n a. 

El lenguaje ile Irisarri, es en efec- 
to castizo, correcto claro, de genui- 
na cepa espanola; tiene la limpidez 
del agua cris talina de puro manan 
tial. Tras el escritor atildado se 
percibe el hombre de mundo, y bajo 
su frase genti! pa,lpita la satira ge- 
nial de su temperamento. Pose6 a 
fondo el idioma, lo domina. Su 
palabra es elastica, llena de gracia 
y donaire, tiene aquella firme flexi 
bilidad de la seda. 

Si como todo escritor que con- 
templa en si1 profesion un arte, y 
sabe sentirlo y cultivarlo, tenia per 
sonalidad literaria 3- estilo propios; 
ello no impedia, sin embargo, que 
su fecundidad se desbordara en o- 

bras (le todas indole, y que tomase 
la actividad del J u e z  severo, dei 
razonador tranqiiilo, del satirico 
gracioso, del magistral acrddmico 
y del critico 1~1rloi-i. 

2n esa gimuastica de la polenii- 
ca, Irisarri se ejercito como hay po- 
cos. Cn6ntase que era irresistible: 
se defendia coi] singular destreza y 
atacaba sin tregua, ni pacto, ni des- 
canso. A la intrepidez, A la osadia 
que se impoue, que si acomete por 
sorpresa descoucierta, y si persiste 
fatiga, unia el recnrso de la opor- 
tuna satira, del ingeuio*o chiste, 
que populariza la, victoria. Esti 
miiladn por e1 acicate de la contra- 
diccion, por la rudeza del coutrin- 
caute, varias veces salto las triii- 
cheras llevado de criieles arrebatos. 
Olvidaba entouces que 1 %  diatriba 
no es m n a  aceptarla eu leal com- 
bate, desde que sirve al ego'smo y 
no envuelve uiia etiseiianza; qiic 
ent,re los hombres de pensamiento 
combatir es enseuar, uo siendo por 
lo tanto la polemica inas que el en- 
cuentro de dos que buscan la ver- 
dad por opuesto camino. Entonces 
era lo que exprimir todo el jugo 
punzante del nj i ,  como 61 se llama- 
ba por anagrama de las iniciales de 
su nombro en cierta clase de eseri- 
tos, en los cuales tanibi6n usaba e! 
picaresco pseudoiiimo cle LLDionisio 
Terrass y Rejjou." 

La exaltaci6n en la replica era 
uno de sus defectos, lo mismo que, 
conlo lo afirma Caicedo, el de dar 
se en demasia a las cuestiones gra- 
maticales, aun en asuntos en que 
cumplia atender al fondo y no a la 
forma, al cuerpo de la idea, mani- 
festandose eu estos casos on meu- 
gua propia como insustancial y fri- 
volo cuando en realidad era pro- 
fundo pensador. 

Pocos, muy pocos tau eruditos 
como 61 en la AinBrica espanola. 
Si no nos traiciona la memoria, re- 
cordamos que en el "Las Guestio- 
nes filo logica^'^ que dejo incomple- 



tas, solo para tratar del liso do los 
vocablos k y lo llena corno cien pa- 
ginas del iibro. 

Sus iiltimos afios fueron de tenaz 
estiidic; vivia corno sumergido en 
el fondo de  s u  gran bibliot'ecit de 
autores (~ , lu~icos ,  que al decir del 
biografo venezolano, don nnnii~ii 
de Aspurua., superaba en mucho a 
las c6lebres bibliotecas de George 
Edwii~ Boath y Washington irviiig. 

Tambien escribio versos don Ari 
tonio Jose de Irisarri, pero hay que 
confesarlo: si so prosa OS de oro, 
sus Tersos son de cobre. No se elo- 
vu 6, los al tos cielos de las grandes 
inspiraciones poeticas, como su e- 
mulo Bello; su musa era una masa 
juguetona, robusta, casera, regoci- 
jada y llena de picardia: nada mas. 
No era el .ideal del ensueiio, no te- 
nia sublimidades ni trascendencias, 
ni hondas melancolias, ni orienta- 
les atavios En sus "Poesias sat.i- 
ricas y burlescasi' est& caracteriza- 
do su estro. 

Aun en la edad grave, sin' en)- 
bargo, nuestro ilustre personaje te- 
nia sus srmanques de furor pimpleo, 
dando a luz producciones rio &m 
pre felices, aunque siempre sacadas 
do los mejores moldes de la metri- 
ca. 

Lo repito, eu Irisarri el prosatlor 
apagaba a1 poeta Ello no es raro; 
acontece con freciiencin: dicese que 
Ciceroii era nial poeta; Castelar, el 
mams brillante poeta en prosa e11 Es- 
pafia, ha hecho fiasco eri el verso. 

Y si traladaramos a aquel insig- 
ne hablista del tiempo viejo ft la 
Bpoca actual, le hallariamos capaz 
de dar vapa y cantaleta a. la Aca- 
demia de la lengua con Valbiieria; 
de penetra* en las profundidades 
de la filologia y descentrafiar las 
raices p origenes del lengiiaje con 
Cuervo; de ensajar la critica seria 
de obras moi~iimen tales con Mer- 
chan; y si del gabinete del biblio- 
grafo lo separamos, para entrar en 
las lides de la prensa diar,ia 5 que 

tanto so avoah su temperamento, 
seria como Zorobabel Rodriguek, 
ese atleta del diarisino conservador 
y i~lts;\rnontano de Chile. 

Tal es la p a l i d ~  sil:~et:i, de aquel 
hi,;o do Qiiatemnla y ciudadaiio de 
AmericaB7 qiiiei~ tenia labor y fati- 
ga en el campo de la diplomacia, 
de la pulitica. y la guerra, y casa en 
la gran patria del arte. 

Tal es Iii sombra de ayriel roble / 
altivo; f;allai.do y fuerte, al cual, 
como dice Justo Arteaga Alernpar- 
te, hasta la iniierte misma tardo 
oclietita y cuatro anos en Traer al 
suelo. 

?E DRO ~ E T I Z .  
I 

Como Remedio Hipnbtico 

Aunque la farmacologia es 
rica en remedios hipnoticos, no 
poseemos todavia un remedio 
de tal naturaleza que satisfaga 
baj:, todos conceptos. Unos ca- 
recen de eficacia segura, otros 
van acompanados de e•’ectos de- 
sagradables, otros llevan a to- 
dos los peligros del habito, etc. 

Uno de los mejores hiprioti- 
cos, al menos bajo el aspecto 
de la seguridad de su accion, es 
el su l fonal ,  introducido por 
Baumann y Kast en 1588. . 

En  1890, estos mismos auto- 
res presentaron otros dos cuer- 
pos muy afines al sulfonal : el 
trional y el tetronal, cuerpos que 
tienen las propiedades hipno- 
ticas del sulfonal, pero en gra- 
do muy elevado. Se distin- 
guen quimicamente de este, por 



y cuatro grupos de etilo r e s  
de los dos que se lialltm e:) el 
:snlfonal. 

El tetronal no correspondio 
6 lo v e  se e~pera~ba. Se po- 
seei;, en cambio, del trional 
obser~.aciories estrenmdaineiite 
favorables que me indr~jcmii Ii 
exan1in2r su eficacia. 

Barth y ltuinpel ( Dextscitcl 
\ Jfed. IVockeusc?i~IjCC. rapo, l < i i ; i ~  

32) usaroii este remedio poi. la 
priinera vez en el EIospikl de 
Elarnhui.go. 

Los resultados esceientes que 
con ei obtuvieron, fueron con- 
firmados mas tasde por Schult- 
ze, de Bonn (Tlzercipe~it. Afonn- 
tssch?.., Octubre de 1891), por 
Schiifer (Berl. K h .  TVoclzen- 
schr, 1892, minz. 29), Bol'tiyer 
(ibidem, 1892, whz. p . ) ,  por 
Brie, (NezcroZ. Cdntrcilbl., 1892, 
mhz. 24), por Haminerschlag 
(Bedin, G.  Schade, 1893), por 
Rainiondi y A. Mariottini (Atti 
delln R. Accudenziu dei Fisiocri- 
tici, ses.z'e I F  vol. 4. Sz'ena, 1892) 
por Nattison (Meci. A-ezrs, 1893, 
pdg. 487, ci $89) y por W. Kra- 
uss (AT. Y. lWed. Jo~clszal, ycig. 
443- 

Mi propia experiencia en la 
practica privada y en el depar- 
tamento de neur~logia del Dis- 
pensario d e l  Hospitah de Mon- 
t e  Sinai, sobre 58 e.n•’ermos, es- 
tuvo completamente de acuer- 
do con la de los iildicades auto- 
res. 

Hasta ahora las observacio- 
mes sobre la eficacia de este re- 
medio se hicieron casi exclusi- 
vamente en locos,pero la apli- 
que tambien en las enfermeda- 

$es iiias variadas el) q x  se no- 
.aba insoinr~io. 

Como era de espemr, lo@ en 
generd ini intento co:? dosis 
nas pequeiias qx las que se 
juxgabaa i~ccesarias 'para los 
OCOS. 

Maitison. oor ojemplo: ii.~i- 
;Andose de cn'fernios, ircuiriitn- 
la empezm desde luego por dos 
;ramos; 3- tsattii:dose c i ~  h o x -  
wes, por dos A tres granos. 
Pero para lii. i~?ayor de 
nis enferinos basto un granlo, 
parh coiicilitlr el sueiio. Pro- 
porcionalmente fue raro el ca- 
30 de deber usar un seguido 
gramo o un tercero. 

E l  trioiml, como el suifonal, 
3s un polvo cristalino, blando, 
que dificilmente se disuelvc en 
el agua a la temperatura ordi- 
naria; al contrario, se disuelve 
fhcilmente e21 el agua caliente 
y aun rnas facilmente en al- 
cohol y en el eter. 

Por supuesto, los ineditos, 
generalmente lo administraran 
corno el sulfonal, en agua ca- 
liente, te, leche caliente, vino 
cerveza. 

El remedio, cuando disuelto, 
tiene un sabor algo amargo: por 
esto, en la practica privada, lo 
lie recetado siempre en rapsu- 
las de gelatina, a razon de 0.5 
a 1 gramo (estas ultimas bas- 
tante gruesas) sin notar retar- 
do alguno en su eficacia. Los 
e•’ectos del sulfonal se observan 
notoriamente solo despues de 
dos o tres horas, pero los del 
trional 6 los 10 o 30 minutos. 

Psr lo tanto, se recomienda 
tomar el medicamento media 



hora a ~ l t c s  d? a c o s t a r , ~ ~  6 c ~ l  ir 
ii la cilms. 

Ei xrefio que sc oblierx cori 
el triol.:~!, e:; tranqni!~ >- res- 
taurxdcr c.oiiio e1 sueiio natu- 
ral. Los enfermos se duernieu 
sin efccms accesorios cleeagra- 
dables J- solo algunos se que- 
jaron (;\$ una sensacion de hor- 
rnig~bo cn los miembros o de 
pesadez de is cabeza 21 momeri- 
to iie dorini~sc. 

A G ~ I  ile formast. una idea 
clara sobre el modo dc obrar 
del trional, pczrticu1arn:ente en 
un estado del insomnio, en un 
momento en el cual no liiibiese 
ganas de dormir, hictl sobre i t i i  
mismo h siguiente experiencia: 

Un dia, u las tres de la tarde, 
tres hcras despues de una co- 
mida ligera, tomc dos gramos 
de trioiial y me puse al n1ici.o- 
tomo A fin de preparar seccio- 
nes microscopicas. Cerca de 20 
minucos despues mis miembros 
comenzaron a hacerse pesados, 
y bien pronto experimente una 
sensacion coino si ya no me 
perteneciesen. Senti un poco 
de vertigo, ninguna ataxia, nin- 
guna necesidad de dormir. Una 
hora iluspues me l d l e  en un 
estadc. como si hubiese pasado 
la iioc!i,e despierto. La cabe- 
za eis ligerisima, con algo de 
vertigo. Senti y vi claramen- 
te todo cuanto pasaba al rede- 
dor de mi. Pero tuve !a sen- 
sacio11 como si todas las cosas 
hubiest~n sido llevadas mhs le- 
jos Ce mi y como si me perte- 
neciescil solo en parte; tambien 
experimente cierta torpeza de 
la palabra. Habia u& poco de 
ataxia. Tropezaba y tcnin la 

w : I ~ w ~ ~ \ u  de bi i i i l l l~f~.  XO sen- 
tia 1-crdacha tlc dor- 
w i ~ ,  pero si e1 sstirr,ie:~to de 

i ,  que m v  biist~?i.;~ acostnrnie pa- 
ra dcrmirilit. ii~iuedi,ztmiente. 
A !US cd io  me recogi a, mi ha- 
bitacioi?, enceildi una vela. . . . 
y ve16 lisstn las cuatiso c k  la 
inafiam, vesiido, sobre u11 sofa. 
No pude acordarme de como 
me encontraba alla. Acosado 
por la modorra, :ne ucostB y 
desperte 5, las ocho y ciiarto. 
Al 0ti.o &a me senti coinpleta- 
mente bien. 

Consecuelicias desfavorables 
en mis enfermos no observe si- 
no tres veces. 

E n  dos casos los enfermos 
quedaban despiertos A causa de 
dolores, a pesar de tomar dos 
gramos de trional. Al otro dia 
se quejaban de vertigo y da 
malestar; pero estos efectos ce- 
saron apenas se anadio al t r iond 
medio centigraino de morfina. 

Uo tercer enfermo [una se- 
nora, afectada de insuficencia 
mitra21 durmio bien con un gra- 
mo, pero se quejaba al otro dia 
de vertigo. 

No ssria posible clasificar en 
pocos grupos todas las enfer- 
medades en que he ensayado el  
trional, perteneciendo a diver- 
sas especies. Bastara enume- 
rar sucesivanlente las mas gra- 
ves formas de enfermedades y 
de indicar en pocas palabras 
las experiencias hechas. 

E n  la agripnia simple, en la 
mal los enfermos se quejan so- 
bre todo de iusomnio, enferme- 
3ad que se debe atribuir, gene- 
ralmente, a neurastenia cere- 
bral, y muchas veces tambien 



a la v i d ~  dc-;..order~;ld:~.~ co i~  per- 
dida casi iim5itiial dcl suefio, es 
precii.3 distirtpir 40s casos di- 
versos: uso eri <:! ( . i l ~ j  los ~ n f e r -  

+ mos no puc6cn dormir, y otro 
en el c i ~ d  el h i m i o  ( 1 ~ 2  tan so- 
lo d ~ s  (; t r e i  lior?;~, despues de 
las c n : h  10:; eidwinoii pasan 
en i;isorniiio el i.t.,qtO de la no- 
che, ret.olvi6~;dose ~ l n  la cama 
de un lado u otro. 

Eri los enfermos J e  h prime- 
ra categoria, el triona! se mi- 
nifiesta decididament\: nias fa- 
vorable que en las de la segun- 
da categoriii: uii gwnio de trio- 
nal, toisiado mediz hora antes 
de acostarse, Iihs procura un 
sueno traziquiln y restawsdor 
de seis a ocho horas. 

A los eilfermnos de esta espe- 
\ cie les suelo recetar dos capsu- 

sulas de 0.5 ceritigrnmos de 
trioniil, media hora antes de a- 
costarse. Si no durmiesen in- 
mediatamente, bastan para ha- 
cerles dormir una o dos capsii- 
las mas. 

Pero si, i t l  contrario, se ad- 
ministra A !os enfermos de la 
segunda cai~gosia uri gramo o 
dos de trional antes (le acos- 
tarse, eso ~ V O ~ O L ~  sri sueilo 
tan scilo e:i c e h  de !a mitad 
de los C ' ~ S ( \ %  ~ ~ 1 1  cuestion. En 
10s otrm casos ser$ mejor ad- 
ministrar e! trional, a mzon de 
uno 6 dos gramos, solo cuando 
e s t h  despie~tcrs. A este fin son 
particularmentc~ adeci~sdas las 

. capsulas. 
Al insomnio de los neuras- 

tenicos se parece la agripnia 
que se obserm tan frecuente- 
mente en los histericos, duran- 
t e  el acceso 6 poco antes. 

Generalmente, en estos casos 
in gramo de trjonal basta para 
ioimirle. 

6 0 y  a referir un caso de esta 
specie, para hacer evideute la 
:acacia del trional : 

La Sra. C., 27 anos de edad, 
:asadai sin hijos, desciende de 
lila icmilia neuropatics. Nis- 
,eiicn con hemianalgesia, dolo- 
*es, globo histerico, vaf;inismo, 
lieinenorrea, sujeta a wolentas 
:risis gi~stricas independiente- 
riente del acceso, emite gran- 
les cantidades de gases. En el 
?rimer acceso de insomnio, el 
p e  presencie, quedaron sin e- 
iecto tres gramos hidrato de 
:lord. En un segundo acceso 
no obtuve efecto sino con dos 
qbamos de sulfonal. Pero un  
gramo de trional produjo luego, 
3n 15 a 20 minutos, un sueno 
regular de cinco a siete horas. 

En las enfermedades febriles 
( tifus, g r ippe ,  parametritis, 
bronquitis agiida) ho experi- 
mentado e! trional en solo ocho 
casos. Si habia dolores, el reme- 
dio unicamente combinado con 
antifebrina (0.25 gramo) o con 
morfina (0.008 a 0.01 gramo). 

Ademas se nso el trional con 
buen resultado en algunos ca- 
sos de alcoholismo, de cpilep- 
sia, de enfermedad llamada de 
Basedow, nielarmcolia, isquial- 
gia, neuralgia del trigemino, co- 
rea. 

Pero cl trional no produjo 
efecto en la inquietud coreica 
y en los accesos epilepticos. 

De 58 casos, el remedio fue 
ineficaz tan solo en cuatro. En 
dos, los enfermos quedaron des- 
piertos a causa de lm dolores 



que padecian; en otro, fu6 el 
motivo una tos que atormen- 
taba 5 Ia enferma, y en caso de 
locura circular en el periodo de 
mania, el trional sirvio para 
prolongar un poco el suefio de 
dos o tres horas dc la enferma. 

De los otros autores que ob- 
tuvieron con el trional buoa re- 
sultado con sus enfermos, Schu- 
ltze lo obtuvo a razon del '75 
por 100, Schiifer a razon del 80, 
Maittison a razon del 30 y Bo- 
ttiger a la del 9s. 

Fundandorne en las observa- 
ciones publicadas hasta el dia 
y en mi propia experiencia, re- 
comiendo el trional como un re- 
medio hipnotico, especialmente 
propia para las necesidades de 
la practica. 

Por la seguridad y rapidez de 
su eficacia, por la facilidad de 
administrarlo y por ser inocuo, 
no dando lugar $ consecuencias 
desfavombles, el trional deja 
que desear evidanteinentc me- 
nos qiie los otros remedios hip- 
notico~ hast'a el dia en uso. L a  
diferencia de preoio, aunque 
minima en compracion del sul- 
fonal, se compensa por la me- 
nor cantidad de t.rioila1 nece- 
saria para obtener la escacia 
hipnotics. 

DE L A  DIFTERIA F A R I N G E A  

Podd parecer a muchos co- 
sasuperflua que en este mo. 
mento en que Ja seroterapia de 
Behring cmpieza R triunfar en 

el tratamiento di: la difteria? me 
perrni ta prrsi-ritar una. coinu- 
nicac,ih :,cb re el tratamiento 
local d u  la r!~ism;,. Si el pro- 
ceso tiiflerico se corta con sa- 
guridad inyectando antit,oxiiia 
en cualquier punto del cuerpo, 
 que f a h  hace m tmtamicnto 
local? 

Las razones por que, a pesar 
de seroteiapia, no dudo en co- 
rnunicmos los resultados de mis 
experiiiientos no interrumpi- 
dos desde hace algunos anos, 
son los siguientes. En  ixn nu- 
mero bastante considerable de 
casos, mi irretocio de tratamien- 
to, fundado en estudios bacte- 
riologico~, ha sido aplicado con 
excelerite exito. Se ha visto 
que el proceso, siempre local 
en su principio, puede cortarse 
con seguridad si el sitio de k 
primera lesion u s  accesible a 
un tratarnieilto topico. Ade- 
mas, las bseterias putogenas y 
saprofitos que producen las a- 
•’ecciones faringeas di•’ teroides 
y las que tan frecuenteimente 
complican al proceso difteri- 
co mismo, son influidas tam- 
bien por este tratamiento, de 
modo que todo caso de afee- 
cion Iciringea sospechosa, sea o 
no diftbrica, pucde ser t rntado 
con result,ndo igualmente favo- 
rable, mientras que la serotera- 
pia, purztrnentt: especifica, no 
obra sobre los otros organis- 
mos que coniplican la difteria. 
Tambien para la prcjfilaxia de 
esta tendrii su in~portnncia el 
que se destruyan m i n  numero 
de bacilos virulentos en su pun- 
to de coionizacion, disrninuj en- 
do asi considerablemente el n6- 



mero de bacilos que puedan ser 
expulsados en estado de nctivi- 
dad contagiosa. 

A esto se ngregi2 que !os gas- 
tos del remedio so11 iiisigpifi- 
cantes y qi?e no ha lngar ~t te- 
mes perju-icio algrino para !a 
salud. 

E l  camino por el cual he lle- 
gado ai descubrimiento clc mi 
remedio es el siguiente. E n  
una comunicacion actcrior [ 1 ] 
expuse que al conzbatii. local- 
mente la difteii8 hay quc aten- 
der & dos condiciones : primero, 
importa prevenir la coloniza- 
cion de los bacilos diftericos, y 
seguizdo, matar los ya estable- 
cidos que se desarrollan en es- 
pesos montones en la superfi- 
cie de las pseudo-membranas. 
Para conseguir esto habia bus- 
cado medios que, en brevisimo 
tiempo-en 10 52 12 sqgmdos 
de aplicacion,-produj eran el 
efecto apetecido, para lo cual 
trate, primero, siembras de ba- 
cilos diftericos en la mezcla de 
suero sanguineo y, luego, cul- 
tivos perfectamente desarrolla- 
dos, con las 'substancias cuyo 
efecto investigaba. 

Estos experimei~tos conduje- 
ron al  resultado de que, obraii- 
do continuainente, los vapores 
de varios hidrocarburos, como 
benzol y toluol, varios eteres 
de la serie aroniatica, como fe- 
neto1 y anisol, asi como varias 
esencias, como la de chsuara de 
naranja, limon, eucalipto, y, por 
u n  contacto de diez segundos, 
el subliimado al I : 10,000 a 

-- 
[l] Tratamiento de la Djf te& Deut- 

sde Xwl. W-oeh , n- 10, 1891. Rec ista 
num. 7, 1891. 

l5,00G, e! cianuro de mercurio 
al 1 : 8,000 10,090, el agua de 
cloroformo, el ag? de cloro al 
1 : 1,000, el timo!* al 3. : ,300 de 
alcohol de 20" ceiitesimales, im- 
pedian el desarrollo de 10s ba- 
cilos sembrados en las superfi- 
cies del suero, y que los culti- 
vos de bacilos diftericos que- 
clzban inuertos en los veiilte se- 
gundos por el sublimaciln al 1 : 
1,000, acido fenico al 3 : 100 de 
alcoliol de 30" y al 5 : 100 de 
disolucion acuosa, disolucion a- 
cuosa de bromo al 2 : 100 y de 
cloro a1 1 : 100, asi c o ~ o  por 
una mezcla de volfmencs igua- 
les de alcohol y esencia de tre- 
inentiiir, con 6cido fenico a1 2 : 
100. 

Pero ia experiencia clinica 
enseno que si bien se obtenian 
con estos medios muy brienzos 
resultados experimentalcs en el 
laboratorio, no dejaba de ser 
bastante dificil haces gargaras 
o aplicaciones con el pincel du- 
rante veinte segundos. Busque, 
pues, substancias capaces de 
rnatrzr los cultivos diftericos en 
menos tiempo todavia y si fue 
ra posible instantrinean~ente. 

En mis primeros experimen- 
tos me habia llaimdo la aten- 
cion el hecho de que una mez- 
cla cle partes iguales de alcohol 
y esencia de trenieiitiua no pro- 
dujera 1x11 efecto considerable, 
pero que adquiria una eficacia 
mucho mayor de lo que podia 
presumirse, al ailadiise un 2 : 
100 de ricido f e~ ico .  Esto ine 
bacia esperar que p o ~  la coin- 
binacion de diversas substan- 
cias podria llegar al fin apete- 
cido, y no me hizo desistir la 
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obseiv::cion de qiic qiledai,rn 
ineficaces sobre los cultivos las 
mezclas de las substancias mas 
eriergricas en estado dc vapor, 
con alcohol de dis~crsn comen- 
tracion, como el to!uol de 25' 
y de i O O ,  el anisol con alcohol 
de 6" y el fenetol hasta A2 : 
108. Dcspues de inuchos en- 
sayos encontre que el efecto 
mmentaba considerablemente 
cuando la propoicion de la mez- 
cla de los hidrocarburos con el 
alcohol era bien definida, ~esu l -  
tando lainas eficaz de todas es- 
tas mezclas la de 64 volume- 
nes de alcohol con 36 de benzol 
o toluo!. 

Comprobado este hecho, in- 
tente aun :~umentar la eficacia 
de dichas mezclas por la %di- 
cion de otros cuerpos, y, de- 
seando prescindir de los tan ve- 
nenosos como el spblimado y 
el fenol, me fije en una subs- 
tancia, que se habia empleado 
mucho con buen exito p& di- 
versos e,utores, a saber: el licor 
de percloruro de hierro. 

Unos ensayos preliminares. 
que por instigacioiies de los 
Sres. Rehn de Fiankfort y Rei- 
nhardt de Stralsund habia h e -  
cho en 1891, habian demostra- 
do que aquel licor puro mata- 
ba instantaneamente las siem- 
bras d.e los cultivos diftericos; 
que diluciones con volumen i- 
gual i doble de agua, obraban 
con la misma celeridad; que 
una parte de licor con cinco de 
agua esterelizaba t,o dav ia  la 
siembra a los cinco segundos, 
y que hasta una parte por nue- 
ve de agua producia un e•’ecto 
notable, si bien no del todo 

:onstniite, por rm coi~iacto de 
13 h~gundos. LOS C L I ~ ~ ~ V O S  pere- 
3ian por el licor puro en diez 
segui~dos, y por la d i luc ih  con 
una 6 dos partes de agua en 
veinte seg~mdos. Efecto ana- 
logo producia el licor de snlfa- 
to foirico, ~nien'cras que era in- 
eficaz por completo 1s disolu- 
cion de clorato ferrico. La tin- 
tura eterea de hierro y la de ace- 
tato mataba2 las siembmas 6 los 
pocos segundos, pero sobre los 
culti~-os la accion era insegura 
aun despu6s de veinte segun- 
dos. 

-En vista de esto, escogi pa- 
ya adicianar ii la mezcla de al- 
cohol e hidrocarburo, el licor 
de percloruro de hierro. La adi- 
cion de 1 a 2 : 100 20 aumenta- 
ba gran cosa el efecto, pero es- 
te resultaba sorprendente al 4 : 
100. Con esta inezcla,, de al- 
cohol, 60; toluol, 36 y licor de 
percloruro de hierro, cuatro vo- 
lumenes, he hecho una h i g a  
serie de experimentos. H e  pre- 
ferido el toluol al. benzol, que 
tal vez es u n  noco mas activo. 
porque tiencArnejor sabor y su 
administracion es mejor t olera- 
da, en grandes do&, que el 
benzol. Dicha mezcla mataba, 
en cinco segmdos, capas espe- 
sas de cultivos perfectamente 
desarrollados. Si a las cuyas 
se les introducia bajo la piel 
un  asa de bacilos diftericos 
virulentos y se aplicaba inme- 
diatamente despubs O' 1 cm3 
de la inezcla, los aniniales no 
llegaban - a enfermar, y aun 
cuando la aplicacion se hacia 
hasta cuatro horas despues de 
la aplicacion del viras, los a'ni- 
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denunciados a la policia de hi- 
giene fue de 18 : 100. 

De los 71 enfermos tratados 
con el remedio en la practica 
privada, no rriuri6 ninguno. En 
todos, el tratamiento hrzbia em. 
pezado en los dos primeros dias 
de su afeccion. De los treinta 
casos tratados c n  la clinica, los 
mas de los cuales contaban a 
su ingreso mas de dos dias de 
fecha, murieron cinco. De es- 
tos, coatro no eran ya apropia- 
dos para el tratamiento local 
porque el proceso habia inva- 
dido la laringe y la nariz. El  
otro se habia curado, desapa- 
reciendo todos los fenomenos 
locales y siendo perfecto el es- 
tado general, cuando de repen- 
te se desarrollo una pulmonia 
gangrenosa que p rodu jo  la 
muerte. 

En cuanto al cxmo de la en- 
fermedad con este tratamiento, 
resulta que la temperatura ba- 
ja a la normal en las primeras 
24 a 48 horas. La frecuencia 
del pulso disminuye, pero que- 
da mayor que Ir, normal a ve- 
ces dos dias despues del des- 
censo de la temperatura. El  
descenso rapido de esta que 
tambien se observa despues de 
la inyeccion de grandes canti- 
dades de suero curativo, de- 
muestra que el Jratamienio lo- 
cal detiene la producciori del 
toxico de los bacilos. Tal vez 
se impide la absorcion del ve- 
neno ya formado en las niem- 
branas. Me parece muy nota- 
ble la rapida, sorprendente me- 
joria del e s tado  general; las 
membranas pierden su consis- 
tencia, se convierten en papilla 

y se dejan desprender fAcilmen- 
te en grandes jirones. Peque- 
nos restos de las llamadaas mem- 
braiias secunda,rias de Oriel, 
que se presentan mientras per- 
sisten las alteraciones del teji- 
do y, sobre todo, de los vasos, 
debidos a la absorc,iori del toxi- 
co difterico, se observan espe- 
cialmente en las criptas profun- 
das de las amigdalas, a veces 
mtis allA de una semana. Mien- 
trae subsiste algun r e s to  de 
membrana, debe continua.rse el 
tratamiento local para lograr 
que los bacilos existentes en to- 
da la superficie mucosa no co- 
lonicen de nuevo. 

Es de suma importancia que 
en los primeros dias la apli- 
cacion se haga energicamente 
y con bastante frecuencia. Co- 
mo en el tubo de ensayo los ba- 
cilos diftericos forman colo- 
nias microscopicamente reco- 
nocible~ ya a las cuatro horas: 
es conveniente que la aplicacion 
del remedio se haga cadatres ho- 
ras, hasta que la temperatura ha- 
ya vuelto a la normal y sea el es- 
tado general satisfactorio; bas- 
ta entonces aplicarlo tres ve- 
ces al dia. La aplicacion se ha- 
ce mejor cogiendo con i ina pin- 
za cncorvada en angulo recto 
un pedacito de algodon y for- 
mar un rodete, arrollandolo en 
su extremidad. Con ello se fro- 
tan los puntos afectados para 
quit,ar Mucosidades superficial- 
mente adheridas y luego se 
cambia el a l godon ,  sobre el 
cual se echa tanto liquido co- 
mo es necesario para empapar- 
lo completamente y se aprieta 
durante diez segundos contra 



los piintos cubiertos de mem- 
brams. I-Hdy p G e  pyoeuysr que 
tales eoiit:tctns sil hagm el; tc- 
dos los puntos in~a~didos. En 
los casos de mayor pavedsd, 
puede convenir hacer una se- 
gunda aplicacion pronto des- 
pubs de 1% priinera. Como !os 
pacientes con frecuencis. hacen 
salir parte de! licpiclo por ac- 
cesos de tos, conviene quedar- 
se colocado lateralmente al en- 
fermo y tampoco tAs s~iperfiuo 
preservarse los ojos de las nia- 
sas expulsadas por medio de u- 
anteojos protectores. 

Si Ir, aplicacion se lia hecho 
con bastante frecuencia y ener- 
~ i a ,  el proceso no progresa. Si b a pesar de esto, se ven cZ veces 
cubrir nuevos puntos, se trata 
de una invasion arite~ior no to- 
davia macroscopicainente reco- 
nocible. En ninguno de mes-  
tros casos hemos observado 
prc?pagucion de la afeccion a la 
laringe ni a las focas nasales. 
Tambien las demas complica- 
ciones, sobre todo las paralisis 
consecutivas, se observaron ra- 
ra vez solo cuando al princi- 
piar e! tratamiento, el proceso 
se hallaba ya muy extendido y 
habia durado ya algunos dias. 

Sirva de ejeniplo el caso si- 
guiente, caso en que yo mismo 
he dirigido el tratamiento y que 
se refiere A mi propia hija,, ni- 
na de 10 anos: 

E n  9 de mayo de! presente ano, cuan 
do queria ir a la escuela, se quejo df 
dificultad al deglutir y malestar gene 
ral. La inspeccion revelo una inflama 
cion de la faringe y de las tonsilas 
viendoss sobre todo la derecha rauy a 
bultada y enrojer,ids. No di importan 
cia d la enfermedad, ordenando tan s6 

3 un envoltorio hidroterapieo. Cuando 
l egd  b casa al medio dia, eocontrk el 
uadro ilotablemente dterado; la nina 
labia tenido tres vomitos ab~ndantes y 
u aspectc: era phlido y decaido. Tempe- 
aturn 38 60 C. Pulso 330. En la ton- 
ila derecha especialrmnte, se veia une 
elilla tenue como de escarcha y varios 
~quimosis subepitelides ! nmediata- 
necte prccure sacar un trocito de la  
nisuis para un cultivo en suero, y apli- 
lue mi remedio, que repeti por la no- 
:he. Ademas hice gargarisar cada me- 
3ia hora una disolucion de cianuro hi- 
irargico a1 1 : 8,OGO. h la magma si- 
r u i e~ te  las amigdalas y los zrcos pala- 
, iws  se presentaban cnbiertcs de mem- 
?ranas, pero el estado general era me 
jor, siendo la temperatura 37.90 C. y 
31 pulso 110. En los tubos de easayo 
habia una cubierta de cultivo de baci- 
los diftericos casi puro. Repeti la apli- 
cacion del remedio cuatro veces durau- 
te aquel dia, y por da noche la tempe- 
ratura era 37.40 y el pulso 90. A la 
macana siguieotei la nina estaba bue- 
na; temperatura 36.90C. g pulso 80; las 
membranas muy disminuidas: se le hi- 
zo la aplicacion por la manana y por 
la noche. E! dia doee no se veian ya 
membranas, pero todavia intensa ru- 
bicundez de la faringe. de hace otra 
aplicacion clel remedio Y la nina se 
!evanto, pero la investigacion bacte- 
riologica continuada diariamente de- 
mostro ia presencia de bacilos en las 
criptas profundas de las tonsilas hasta 
fin de mes, esto es, casi tres semanas 
despues de desaparecidas Izs membra- 
nas. 

Este caso empezo indudable- 
mente con cierta gravedad y, 
a mi entender, ha sido cortado 
por el pronto y energico trata- 
miento local. 

En el curso de los ensayos 
practicos de mi remedio se vio 
que, en ciertas circunstancias, 
podria ser ventajoso substituir 
el licor de hierro por otra subs- 
tancia activa. Se observaba que 
cuando en la faringe habia pro- 
cesos septicos, sobre todo en 



las membranas, estas la len- 
gua se tsiiinu de negro. E1 hi- 
drogeno siil•’urado, originado en 
los prozesos septkos, coniertia 
el cloruro ferrico cil snlfuro, 
quc es un prodiicto iiie~te. A- 
demh,  algunos pacimtes, des 
piiSs de repetidas aplicacion es, 
aquejaban intensos doloies a 
cada nuevo contacto; es verdad 
que pasaban a los pocos ruinu- 
tos, pero de iodos modos fue- 
ron senalados como muy desa- 
gradables. Para disminui~ lo 
doloroso de 1s aplicacion probe- 
a propuesta de mi compaiiero 
Strubing, una adicion de mentol. 
Algunos experimentos -revios, 
con disoluciones alcoholicas, 
habian demostrado que esta 
substancia posee por si misma 
cierta ;tcti,ridad contra los ba- 
cilos de la difteria, pues una 
disolucion de 6 : 100 de mentoi 
en alcohol de 6 2 O  C. mataba las 
siembras diftericas casiyiristan- 
taneamente. Como muchas ve- 
ces se emplean en las afeccio- 
nes de Ir, garganta disolnciones 
de mentol a1 10 : 100, me deci- 
di por esta cantidad, haciendo 
la ii?ezcla de manera que intro- 
ducia 10 gramos de mentol en 
una probeta graduada, aiirzdia 
toluol hasta 36 y luego 60 cm3 
de alcohol y cuatro de licor de 
percloruro de hierro. Realrnen- 
te esta mezcla se toleraba mu- 
cho mejor que sin el mentol. 

A pesar de esto, busque un 
sustituto al l i co r  de hierro. 
Siendo la creolina una substan- 
cia energicamente antiseptica, 
hice ensayos y encontre que 
una adicion de dos h 3  : 100 po- 
dia su bstit,uir perfectamente al 

'El 
- 
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I 
perclori-iro fer~ico, aunque en 
su accion sobre los cultivos era 
uii poco inferior a Ir, citada 
inezcla; 1% splicacioi~ se tolera- 
ba bien. EIe probado tambien 
el inetacresol, resultando que 
es casi igual a la creolina en 
igual concentracion. 

F a  er, i ~ i  anterior trabajo 
deje demostrada la gran efica- 
cia de los c~esoles contra los 
bacilos di•’t&icos. X e  he deci- 
dido p o ~  el nletacresol por ser 
menos venenoso, si bien menos 
activo que el otro y paracresol. 
La mayoria de los enfermos 
que por via de ensayo fueron 
pinceiados con las mezclas fe- 
rrica, creolinica y cresolica, sin 
saber cual de las tres se ies a- 
plicaba, daban la preferencia a 
la ultima 

Las mezclas creolinica y cre- 
solica penetran menos prof un- 
damente que la ferrica, y mien- 
tras que esta mata los cultivos 
en cinco segundos, !as dos pri- 
meras, a1 3 : 100, necesitan 10  
segundos. S 

Nuevos ensayos que todavia 
no doy por concluidos, hacen 
probable que la eficacia de las 
mezclas creolinica y cresolica 
pueda auruelitarse por la, adi- 
cion de 1 c d d e  disolucion al- 
coholica de pioctanina y que, 
eatonces, se acercarn mbs a la 
mezcla ferrica. 

Todas ellas obran tambien 
sobre los cultivos de estrepto- 
cocos y pneumococos; pero los 
de estafilococos necesitan un 
contacto mas prolongado, de 
40 a 60 segundos, o bien la re- 
peticion de los toques breves; 
segun mi experiencia actual, 



preferire la mezcla ferrica siem- 
pre que se trate de difteria pu- 
ra. Solo cuando haya proce- 
sos septicos, o los individuos 
sean muy sensibles, o la afec- 
cion sea difteroide, aplicaria la 
mezcla de metacresol. 

Coizservadac en fracos de vi- 
drio obscuro, las mezclas se 
conservan durante meses. Eu 
la ferrica se desarrollan con el 
tiempo eteres de olor algo pi- 
cante, pero no desagradable que 
en ninguna manera menosca- 
ban la eficacia ( 1 ). 

E'. LOFFLER. 

CONFERENCIA SOBBE 

I d e a l i q o  y realisnjo en el arte 
- 

C R I T I C A  DEI, A R T E  I I O C E N I ' I I .  

No me mueve a1 proseguir el de- 
bate inicisdo en nuestra anterior 
-- -- 

( 1 ) La formula de las diversas mez- 
clas es bues la siguiente: 
1" Mentol . . . . . . ... . 10 gramos 

Disublvase ea To- 
luol hasta. ... .. 36 cm" 
Alcohol absoiuto .. . . . . 60 ,, 
Licor de percloruro de 
hierro ........ . . .  4 ,, 

Mezc!ew y coloquew en un 
frasco amarillo. 

2" Mentol . .. ... . . . . . 10 gramos 
Disiie!vass en To- 

Icol hasta. . . . . . . . . . 36 cm" 
Alcohol absoluto .. 62 ,, 
Creolina - . - . . . . . . . 2  a 3 ,, 

Mezclese y colaq!iese en un 
frasco arnsrillo. 

3" Mentol .... .... .. ... 10 gramos 
Disuelvase en To- 

luol hasta. . . . . . 36 cm" 
Alcohol absoluto .. . . . . 62 ,, 
Metaeresol . . . . . . . . . - 2  a 3 ,, 

Mezclese y coloquese en un 
frasco amarillo. 

velada, el propiisito pueril y petu- 
lante de sacar victoriosas niiu oyi- 
niones sobro las opiiiiones da cscla- 
recidos polemistfis. 31e i i ispira  
profrindo respeto toda. opiriibn pro- 
fesada con sinceridad, emitida con 
lecoro, y abrigo el csiivericimieuto 
de que la toleraucia, signo distin- 
tivo de toda sir! erior ciiltura, ea a- 
demas virlxd necesaria eii uiiestra 
epoca, en qiie a las escuelas esrlu- 
siras 6 irreconcilia'ules, siicedeii las 
opiniones individuales que han rei- 
vindicado su independencia. El 
campo de la filosofia, antes dividi- 
do en grandes dominios de lindes 
infranqueables, se ha fraccionado 
en pequefias heredades, donde cada 
pensador recoje J defiende sil pro- 
pia cosecha: preciada libertad del 
pensamiento que s6lo fructifica en 
una atmosfera de mutila cordiali- 
dad y tolerancia! 

La cuestiou sobre el idealismo y 
el realismo en el arte, ha tenida 
el privilegio de interesar viramen- 
te, en niiec?xos dias A fil6sofos y l i-  
teratos, p1 extremo de que iio haya 
libro iicjtabie de critica, rii revista 
cientifica 6 literaria, que  iio trato 
psr estenso 6 de pasada, un punto 
de tanta trasceridencia. Seria, pues, 
tan hacedero lucir f6cil erndicion- 
en estas materias, como dificil mos- 
trar originalidad. Ni A lo lino ni A 
lo otro aspiro: me dar6 por satis- 
fecho bi logro exponer con preci- 
sion y claridad doctrinas que jnzgo 
util difundir en riuestro pais, y si 
con tribiiyo, adeinas, a mantener vi- 
vo el eu tusiasrno en estas amenas 
y provc+chosas veladas. 

i3l error (le los qiie afirusri que 
el arte debe ser idealista 6 realista, 
en el sentido mas lato (le estos t6r- 
minos, diriiaiia do mi cciricepto de- 
ficiente del fin primordial del arte 
y del procedimiento qiie sigue el 
artista en la concepcion de la be- 
lleza y en SU espresi6n en formas 
sensibles. 

Anienudo se fundan tales propo- 



sicio:ies er~ la experier~cia aislada 
de algunas bellas artes 6 g4neros 
detar~niiiados de ellas; y asi, cuan 
do se atiende exclusivamente B la 
escultura, al ilrarna y aiin a la no- 
vela, parece qi:e el fin de estas ar- 
tes queda iriejor realizado cuan to 
nias fiolme~~tc se ha sabido repro- 
ducir la natiiraleza; pero al ocupar- 
nos,.poi ejemplo, del h i l e  6 de la 
mfisica, entoiices se entienda que 
diclia ii~itacihn es imposible, 6 que 
se prodiics en mengua de la belle- 
za iirtislica. La primera dificultad 
con que tropieza, pues, el radicalis- 
mo de estas doctrinas, si ha de ser 
logico, es la diversa lndsle de las 
artes. Puede decirse que defienden 
aspectos de la misma verdad, y que 
para obtener un concepto cabal del 
rumbo que deben seguir 14s artea, 
es preciso integrar 1;;s verdades en 
ambas contenidas. 

Para dar miis relieve S la propo- 
sicion que acabo do enunciar, pon- 
gamos en boca de dos adeptos de 
las contrapuestas doctrinas, la ex 
posicion de sus ideas; y, eliminan- 
do despoes lo que haya en ellas de 
contradictorio 6 exagerado, rema- 
mos los p11ntos en que convienen 
para obtenerun concepto verdadero. 

-La belleza (diria el idealista) 
no nos ofrece en la realidad mode- 
los acabados que imitar; sus c m -  
dros son miis bieti toscos esbozos o 
elementos de belleza, que solo a la 
imaginacion del artista toca esco- 
jer y combinar con arreglo a los 
tipos de belleza absoluta que con- 
cibe. Si la naturaleza tuviera esos 
cuadros de belleza perfectos, el ar- 
tista vendria a ser a modo de un 
procedimiento fotografico; y el m6 
rilo de la obra se mediria como en 
nn retrato,.por el mas exacto pare. 
cido. Cenrr el arte a esta imita 
cion servil valdria, tanto como des 
pojar al genio artistico de su mas 
alto doti: la facultad creadora dt 
belleza. Pero demos por cierto qut 
la, vida iiniversal en sus multiple! 

~anifestacioiies pieseiite armonias 
espectacul~s de tanta perfeccion, 

ue puedan encerrarse con su na- 
iva belleza eri las foiirrnas del arte, 
por que esclnir las creaciones idea- 
:e, que abren alespiritud korizontes 
e super i~r  belleza? La imitacion 
ue 5, rneriutio se invoco, es irrea- 
izable; cada arte tieije medios pe- 
uliares de expresion : el cclor, el 
onido, la paiabra, el movimiento; 
iingnna dispone de todos los me- 
lios necesarios para reproducir fiel- 
nente seres coccretos. Paya que 
as esthtnas fuesen ni& bellas, se- 
;fin esto, deberian coiorearlas los 
)intores; las piezas de musica que 
mitan el toque de campanas y tarn- 
lores 6 el rugido de la tempestad, 
rendrian a ser las mas perfectas. 
%cil seria aducir ejemplos con que 
lejar probado que esa pretendida 
mitacion conduce a producir pue 
silidades 6 verdacleros engendros. 
El arte es un procedimiento de e- 
eccion, tanto mas perfecto, cuanto 
nas se acercan las obras que pro- 
luce a tipos ideales de belleza, no 
i los ciiadros concretos de la rea- 
idad. 

-iError grosero! (exclamaria B 
3u vez el defensor del realismo). 
La h i c a  fuente de inspiracibn bro- 
ta del estudio de la catnraleza. Las 
concepciones ideales para ser Sellas 
tienen que respetar ciertas leyes 
adquiridas por la observacion y ex- 
periencia, cuy o labmatorio radica 
en la naturaleza. Las concepcio- 
nes ideales par asar SelIas tienen que 
respetar ciertas leyes adquiridas 
por la observacion y esperiencia, 
cuyo laboratorio radica en la natu- 
raleza. La libre facultad de crear 
bellezas no es tan amplia como 
parece; tiene limites senalados por 
la verdad 6 la verosimilitud; y el 
salvarlos vale tanto como rayar 
en los dominios del delirio. Con 
razon se ha dicho de la belleza, 
que era el resplandor de lo ver- 
dadero. Todos los e l e m e n t o  



de una lmdncciuri tlc ;ii te i im (!e 
estar cnlcachs elr la rc.:ilidad; ! P  
concepricin nias ii!elili&t:~ careceria 
de bellexci, si iio t?lnciiix e! 
espiritii ci, :~ el fa!so brilln de lo rer 
dadern. Xpenos ha:; o!m de arte 
que iio supouga el conocimic~ito 
previo de graii uuniero (le s-erdii- 
des cientificas, ya sean U I C T ~ S  iutili- 
ciones ztlqniddas por la  observa- 
cion de nu  eiitendimisnlo d u  sulo 
perspicaz, 6 po:' el e~ tndio  formal 
de Ia ciencia. Ea cstarira~ia se su- 
bordina ii le)-es fi i i idai~e~i tales t: 

mecanica, J- !a pintura, st: peua de 
falseal. Ia ~in:ure!ezn 3- t1estri;ir el 
encauto de s i s  lienzos, tiene qne 
obedecer snmisa 12s w~ciadrs  de la 
optica. "Xsi 31. S. Lewis, coii ser 
un pi:~tor escriipuloso -- dice IIer- 
bert Spericer-(De 1' edziccitiou inte- 
Ilectiiell, &. y i g i m  66) pro' ecta la 
sombra (?e iiua persiaiia eii lineas 
netas y distintas, sobre ii!ia pared 
situada en frente, lo qiic no hubie- 
ra  hecho B estar Iainilia%,ado coii 
el fenoinerio de la peiiii n~bra'~- 
''Demu6strase ti priori qiie la cien- 
cia estS ocalta bajo el arte, recor- 
dando que las proiiuccioues artisti- 
cas son, en mayor 6 Iiieiior escala, 
represontaciou de fenoineiios obje- 
tivos G subjetivos, que no puede 
ser bneria sino en la medida en que 
se ajiists a las leyes de estos feno- 
menos, y que parii ajustarse a ellas 
es menester qiie el artista las co- 
nozca."-- ' L C i l a ~ t ~  n~ayor niimero 
de realitlnd iudica nn artista en su 
obra maj-clr riuiiiero (k faci-iltades 
pone en jwgo, lnas ideas sugiere p 
mas placer prdiice. Vease, pues, 
cuanto importa al arte i?o divor- 
siarse tlt: la ciencia, y como el estu- 
dio y reproduccion (lo la realidad 
imprime 6 toda prodiicci0ri artisti- 
ca un valor que 110 alcanzan jamas 
los caprichos mas atrevidos J- ori- 
ginales de 18 fantasia. 

Reconozcamos, senores, que la 
verdad aparece dislocada y repar- 
tida en las anteriores doctrinas ex- 

pi:es:r,3 (.l. coiiipr,::c!icb. Col:~ciu- 
dono:, ci: n:i l ~ n n t v  ~ l c  ~.-i~t:, I H ~ S  e- 
!er;:c!o, .::> 's dificil co?icertxi.!r;s y 
f~mnni.  ! I I I  ji:icic! l i b w  tie exagera- 
ciories. 1L:l Si i  primlwliai del arte 
lirl!o e-- la realiiaci6:l (!e in b-lieza, 
y eii ta i !  t l )  tjne bns ercncibnes pro- 
du,-cal: i : ~  ci:!ocioi: estetica, campea 
jibrcrne:~lr. la ,iisl>i:.cci2ij. Ln pro- 
tliiccici!~ d2  1;i bei!e.;:u i!o estA siilmr- 
tlinacirt 6 is copia de lo real i- con- 
creto; i i i  5 la. espic4Gri de idea!es 
m&s (i i!~Cllob abstr:ic;(.s 1 , ~  ar- 
les, cada enal eri su esfera be ac- 
c i h ,  iispiian 6 de1ei:ar; pero este 
deleite piiriainio 6 indefiiiibic iio se 
origina eii el espiritu liumario sino 
a coiidici6ii (le estar poseido de 
eierto grnc!o tle fe 6 c~ediilidad en 
Im f ic~io i i~s  quo coi1:empla, credn- 
lidad qi:e no  se confunde eii mane- 
rz alguna coi] certeza qne imprime 
la vrrdacl. La en?ocion estetica 
coexiste cc?ii eicrtn alucinacih de 
espiritu yiirA el artista procura ali- 
ineritar J- sostener col1 la combina- 
ci6u (?.e eleii~eritos verdaderos 6 re- 
rosiniile.;. Digo wrosiixiles, por- 
que 5 mennclo basta la posibilidad 
de esistencin. como en la creacion 
de caracteres y argun~eo tos drama- 
ticos, parn que el espiritu se deje 
eucantar por las inunruerables fic- 
cior:es (le !a represeiitaciori csc6ni- 
C8 .  

Ahora bi6o; no se pueden despro- 
ciar impiiiieniente estas leyes; y co- 
nio el arte u(,  es inariifestaciou me- 
rainerite sobjetiva 6 iotliridual, si- 
no que c ~ :  ella ititervirue podero- 
samente el medio social ei? que se 
deearrcill,i, ilr aqai que el artisiea a -  
t i~rida ) co~is~alts l : ~  creencias, e- 
rrores ;v pasiones tloniinautes de la 
socieclad eu que vive,. para cimen- 
tar sobre estos materiales el edifi- 
cio ideal rfe sus creaciones. La be- 
lleza grundilocuerite del Paraiso 
le,.dido, las visiones aterradoras de 
la Divina Conzedia, no producen en 
nuestra sociedad descreida el ho- 
rror sublime que debieron produ- 



su Icctrirs uncc3, en gran parte, de 
la si:icwicIad lxoiiznde q:io vive 3; 
palpita en sils in:~iortales paginas,  
J- qur il~fiiiido en nixttstros corazo- 
iles rlrstel!os tle lii i n  te~isa fe can 
coi1 que Tceroii tlictaclas. Lo inis 
iilo ~,n(iicra decirse de los gruiicies 

de 1:: aiitigiietlact. Ln a- 
p~eci;i(:ibi! de ;.m bellezas es privi- 
legio (?e l r  S espiritus cnitos dota- 
dos de ;itliiiir;il)!tb flexibilidad y biieii 
gusto, qnr  logi:ru, por i i i i n  ,z!)s:ra- 
ccion ho-lei!ic:;~, 112s li:i.i:ijt~ic a*iPn- 
:o cii 511 5 ];?S ic?cas y ])reo- 
~tll);ic.io?;t'~ (Ir c ; t i n o s  1j1i~'lilos '- de 
otra? wl,irirs. 

Xco:itrce frwneutc-ine!:ti qiie !os 
lectoi.t~:, (Ir o1)i-as cla4cas de la an- 
tiguc.!l;ic? se hallaii r a i i  el c i w  de Ics 
que iisisten A 1 i ~  rel~reseiitaci6a de 

d i  aiiia escrito eii lengua que 
descnriocer?,. J- que, ;iiiricpie deci- 
den coi1 acierto del m6rito de ias 
decoraciones, de la yropietlacl de 
los trajes y soeleri descubrir el hilo 
de 1s accion por tal cnal palabra co- 
uocidcl o por 1s inin~ica (le los acto- 
res; ~:reseilciaii iuipasibles el espec- 
taculo, sin dar otra muestra de sil 
contento que algun aplauso extcm- 
porarieo, si no aplaadeii el nriisorio 
con los expectadores entendidos o 
que jirzgari &luo tales. 

Entiendo qoe las obras de arte, 
moralicen o no, solo son bellas en 
cuanto engendrau la emocion est6- 
tica, y esta emocion se produce en 
condiciones variables para cada 6- 
poca. 

Esta doctrina es mas Amplia p 
comprensiva, puestu que concilia en 
un concepto superior las creencias 
exclusivas de las escuelas idealistas 
y realistas. Reconoce en todo ar- 
te bello un procedimiento de idea- 

l cir e;, i ; ~  epoca (le c,n zpariciiin, 1 liz~!cior, y :lfirriin 3i nlisu~o tiempo 
cuando el cielo r el infierno no eran (lile esa ideriii;.acioii careceria de to- 
vuws personificaciones, si~to reali- 8 da beile7a sin ai!a suma de reali- 
&des iiupoiieutes, fiieiites de vivos 1 dad ~:xic.cble, s e g h  las artes J- se- 
J- coiiso!adores afectos, 3- podews y g h  r! pmdo ('e cnltnra de emla 8- 
los mas eficaces de  uiorali,acion. , poca. Es apiicable a tcicias las ar- 

La cniociou c>iie hoy sentimos en tes '- gheros ,  porqiie sabe que los 
e leme~tas  ideales \- reales entran 
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?ri p i ~ ~ p o r u ~ o i ;  vnri:iblre segiin los 
ucclios (le expmiou de qne dispo- 
ieii. S a b ~  tiedncir de la riutiira!e- 
3it (le Ins  n;isnxis aqi:ellas leyes per- 
l>ace!itcs cine cowtituyeri la iior- 
.x:i (!e i:i, protliii:uiCn, g c i i ~ ~ ~  cono- 
:iiiiie!ito incumbe al critico y que 
iio le es ciahle t?iqmcinr ai T-erda- 
leyo artista; 1m-o sabe vumbiei~ (lis- 
tinguii. cit. esas leyes inriolables, los 
preceptcs al-bitrnrloa de I;is escue- 
las retoricas, los e6rligos conven- 
cioiiali+s (!e crltieos, eriiditos talvez, 
nias sir, gusto ;ii (lecernirnien-o, y 
ei farr;;go (le r e g l s  capriclo~as que 
~ ; t ~ i . i f i ~ i ~ i i  :li aiin falsx correccion, la 
- l a  ! geiriiiiia correccion, 
q:it? iio e* el! otra Cos:i, que 
el respeto y observaricia de  las le- 
yes (!e ~~riestro espiritii. Confirma 
g act-itn i:iia. vizida si:perior que se 
ha  coinlm)baclo e:i iqdas las esfe- 
ras dt:l wnoci~niwto:  la ley de e- 
voliiciori; pi:esto qiie estando some- 
tido a cliciia le'; iodo oi-gaiiismo y 
t o k  activitlud, no puede susiraer- 
se a ella el ; . i r t e ,  qiie es una de las 
formas eii qrict se iriariifiosta la ao- 
tividad 111iiiin:i:i. 

Coi: todo; esta doctriria c:uucilia- 
dora es ii!co~iipatible cuii el modo 
de ver t i c .  l i s  qiie defienderi el lla- 
ruaclo arte docente, quienes afirman 
que el arte seria poco nlenns que u- 
iia friisleriu si tnviese pi,r fin capi- 
tal yrcducir bellezas, y qne debe, 
por tanto, ponerse al servicio de la 
moral y la enseiiaiw.a. 

Ocurre ante todo preguntar si la 
doct,rina del w t e  docmte es aplica- 
cable a todas las artes o si ha sido 
creada solament,e para prez y glo- 
ria de la literatura; porque si lo pri- 
mero equ6 moralidad encierre una 
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te ese calificativo coil algiinaa litni- 
taciones, ynes dije q u e  si crear ca- 
ractdres de tan poderosa iridiviciuat- 
fidad como Otelo, Yago ,  Harulet y 
Mrtebeth era ser psicologo, conre- 
nfa en que Slnakespeere lo era con- 
siimado; pero qiie si por psicologo 
se entieude ($1 que estudia los he- 
chos del espiritii para descubrir sns 
leyes, eri touces creia y creo que el 
poeta iiigles no riecesitaba del p n i -  
poso tfliilo (le psic6lopo para bri- 
llar como el primer geuio drnri!ati- 
co del mundo. No uiego qne Sha- 
kespeare poseia iin espiritii eacriz 
taclor y coiiocimierrto c a h l  del co- 
raza liunnario; mas entieiidase q u e  
al tomar del eaiidiil de sus observa- 
cioi~es los elernen.tos coii qiie c.rchn- 
lm un car&cter y coiiibinaba uiia 
accioii, seguia un procediniitwto de 
todo cn todo i i ibt i t . to  del q ; i r A  s i p i e  
u u  hombre  (Ir. cicrici:i, ctiar:cio rti 
preseiicia (le iir? 1i;winairiieri to (le 
hechos, los clasifica, lob bcnietc. :i 
expwi~~iciitos, 10s orgaiiiza, eii fin, 
que la rirgar!iz:jci!iii (3s (4 car~ctei .  
delcoriociniientocieotifioo. Eipr i -  
mer proceso es el artistico J- tieiio 
por 811 la belleria; el seguctlo es el 
proceso de la cieucia y se propone 
la adqoihicih de 1 : ~  verdzd. 
d este propohito tlec;a el prirrier 

cr tico ingles, 1;t r,! Macaiilny, a 
qiiibri no se tachara (le parcial : "Si 
Sliakespeare hubiera escrito i i t i  l i -  
bro sobre las ciiiisas de las :iccioue.i 
humanas, u o  es iiiiiy seguro que h n -  
biera sido buerio.. . -. .En cambio, 
MaiitPerillr. ihiibiera podido crwr 

YagoB Por in5s grande que ha- 
ya si(lo sil talen to para descubrir 
los diversos elenientos y I IM cmsti- 
t u p i  un c:irAeter, khiibicra sido 
capaz de combinarlos de modo que 
resultara de ellos un hombre ver- 
datiero, vivo, iridivirlualfV 

V&e, piies, ccaii oc:isioniatlo 6 
tlislates es llevar a la critica tle las 
artes el nietodo de las ciericias; y 
iio e(; tan la~z(~i~tab le  este error eu 
10s cr!ticos corno e11 poetas que han 

malogrado sil ta!eilto por ceder 
preocupacioues agenas a1 arte. 

La  Iiistoria de la literatura cou- 
temporlinea nos alecciona para el 
porvenir. 

&A qu6, si no, se debe la superio- 
ridad artistica de los r~ovelistas 
fkauceses sobre los novelistas ingle- 
ses? &Por que ocupan un rango 
mas elevado los Balzac, Stendhnl, 

uiiias y Jorge Sanb, que los Scott 
y los DickeasflLease el juicio de 
Taiiie sobre alpr ios  de estos escri- 
tores, o ri~lis I , i h  leaiise a la par las 
obras de anubas liten~turas, y habra 
de convenirse qne el amor a I:r be 
lleza sir: f i l m  ulteriores, es en la 
primera caiisa de ft4ic.e~ aciertos, 
y que el piiritariismo ingles lia sido 
en la scgiiiidn origen de Ia esterili- 
dad, cle l a~gr i i t i e~  y (le artificio. 

En riiiestro propio pais tenemos 
un n i  nicis, v qiiiero liacer 
hen; i  riii cita con 1% autoridacl de 
Pineyro: '&Otra circuristaucia (dice) 
c i ~  cine aiidnvo tambien errado Mi- 
Icnrids, fiie liacer ia. rnoralidud el fin 
coiistarite y principal de todas sus 
poesias liricas. &Y qiie consigue 
cciu esto? Ser una priiebz mas de 
cine el arte iio tiene otro fin que le 
expresion (le las irlem bellas, y que 
el que quiere servir la moral por 
medio de las 1)ellas artes, falta i- 
gnalii~eiite a la una y a las otras. 

Ahora b i h .  senores, &no es algo 
1)al:idi el arte qne se propoue pro- 
ducir iin mero deleite? gNo estara 
condenado este prophsito por ver- 
dades snprernas del hrdeu moral que 
obliga a la literatura a entonar eI 
mcu czcku y a piirificarse en el Jor- 
djt? ue las ensenanzas morales? 
Eu manera alguna; la emocion es 
tStica es en si tan pura y desintere- 
sada, que tligiiifica y eleva, es nias, 
que n-ioraliza. con mayor eficacia 
que todas las inoralejas, rnbirnas 
v parabolas con que se preteiide 
iiiiitilucierite liacer mejores A los 
hombres. 

El arte asi eatenclitlo tiene gran 
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sigi~ificaciou en nuestra vida, si as 
pira 6, realizar tina vida conipleta. 
Jamas 1s ciericii~ Ileriara los domi- 
nios del pensaniiori to, u i  apagara 
i~ i~es t r a  i~isaciable ciiriosirlail; 
siempre habrii un horizonte inac- 
cesible it la verdad positiva, J- en 
sil atmosfera e< doride abren sus a- 
las las necesidades itieales del es- 
piritii. El  ideal es uu ttlemeuto ar- 
monico de la felicidad, de la salud 
del alma. j011 sin el arte la  ida 
no mereceria la pena de vivirse! 
Es el Liada niisteriosa que baja y se 
sienta 5 niiestro lado en las horas 
de  incertidumbre y desaliento, y re- 
coje nneatras lagrimas para derol- 
vernoslas transforinadas en espe- 
ranzas; que nos irifiinde nuevas 
fuerzas y nos prepara para el rncio, 
para el eterno conibate de lar vida. 

EMiA DIRlGlDB Al RBY DO ESPII!!, 
por el Licenciado Doctor don Diego Cereia 
de Palacio, Oydor de la ReaI Audiencia 

de Guatemala; afio de 1576. 

El  doct.or do2 Diego Garciu de 
Palacio, autor de la siguiente rela- 
cion, era Oidor de la Real Audien- 
cia de Guatemala, y mas tai.de lo 
lue tsmbidn de la de Mejico. Pare- 
ce haber sido hombre de mucha in- 
teligencia, de uua actividad gran- 
de, y se,@n se ve de sus varias me- 
morias y papeles, muy adicto A la 
carrera militar. 

Nada se sabe de sus obras ante- 
riores a la presente carta, hasta el 
ano e n  que la escribio; en cuya fe- 
cha se encuentra su nombre en un 
contrato hecho con un tal Diego 
Lopez, de Trujillo en Honduras, 
para la conquista y colonizacion 
de  la Provincia de Teguz-galpa, 

nombre que en aquella epoca se 
daba a la costa de Centro-America 
sobre el Atlantico, entre el cabo 
Camaron y el rio San Juan, inclu- 
yendose tambien todo el territorio 
que hoy lleva el nombre de "Rey- 
no de mosquito." El  senor Pala- 
cio obraba a favor de la audiencia 
de Guatemab, autorizado para e- 
llo, por una Real Cedula fechada 
en Madrid el 10 de febrero de 1576. 
El contrato se concluyo el 4 de di- 
ciembre del mismo auo, cuyo ori- 
ginal se ~!onserva en Sevilla, en el 
Rollo numero 12 de documentos ti- 
tulados "Buen Gobierno de  india^,'^ 
en cuyo documento se le da el ti- 
tulo de "E1 Ilustre s3nor Licencia- 
do Diego Garcia de Palacio, Oidor 
de la Real Audiencia 30 Guatema- 
la, etc.:' 

Existe en Sevilla, entre los do- 
cumentos rotu!ados "Papeles to- 
cantes 9 las islas del Poniente,'? el 
original de una carta que en 8 de 
marzo de 1578" le dirigio al Rey, 
de Espafia, titulada "Carta al Rey, 
sobre la conquista y pacificacion 
de las islas Filipinas, y las venta- 
jas de hacerse la navegacion a ellas 
desde el puerto de Fonseca." En 
esta, Palacio iristaba para que se 
cambi~ra  el transito eutre los dos 
oceanos, que entonces se hacia de 
Panami i Mejico, por la via de 
Honduras desde el golfo de Pon- 
seca al puerto de  lba al los. 

El seilor Palacio aspiraba fL ser 
Gobernador cle las islas Filipinas, 
y en la carta anterior, ofrece sub- 
yugarlas ti su prvpia costa, dado 
caso que el gobierno le conce- 
diese aqzel ilombramiento; mas 
parece que la solicitud no le fue fa- 
vorecida. 

El  30 de abril 4rigio del puerto 
de Realejo de Nicaragua, otra cax- 
ta  al Rey, participandole los robos 
cometidos en la costa del Peru, por 
el corsario Francieco Drake; la 
que tambien se conserva original 
en Sevilla. 



L A  UNIVERSIDAD Z'2 1 
P 

Despues que llego a Mejico, pu- 
blico alli dos obras cuyos titulos 
son : 

La l? '<'Dialoqos vzilitaves cle Ea 
,fbnnacion e ilzfonnacion de persoim, 
i~zst~uazenios y cosas necesarias para 
el bmn uso de la guerva." Mejico, 
Pedro Ocharte, ano de 1553. En 40 
Y la 2.. "Instrzcccion nauticn para 
el buen uso y regimiento de las naos, 
su tasa y gobierno, confonne a la al- 
tura de Mejico."-Mejico, ano de 
158'7.-En 40 

La ultima de estas obras fue de- 
dicada a don Alvaro Manrique de 
Zuniga, Marquez de Villamanri- 
que, Vi-Rey y Capitan General 
de Nueva Espana. Se divide en 
cuatro tomos, y trata de la Esfera; 
el uso del Astrolabio: la Reforma 
Gregoriana de 1582: los numeros 
de oro; y los otros puntos del ca- 
lendario, con direcciones para la 
navegacion en general, .y  un dic- 
cioila:-io de frases maritimas, &, &. 

En septiembre de 1587, el sefior 
Palacio fue nombrado Capitan Ge- 
reral de la armada que salio de A- 
cajutla contra los corsarios ingleses 
que entonces infestaban el mar del 
Sur. El resultado de esta expedi- 
cion se ignora, y con ella parece 
que el seiior Palacio desaparecio 
de !a historia. 

El despacho que le nombra Co- 
mandante de la armada, aun se 
conserva en Sevilla, eiitre los pa- 
pe!es que se han traido do Sirnan- 
cas, y en el se le concede gran fuer- 
za de accion. "Como tino bien ver- 
h a d o  y experinzentado en todo aque- 
llo que concierne al fijar." 

-- 
CARTA DEL OPDOR P A L ~  CIO. 

C. R. M.-Por vuestras cedulas 
y proviciones esta mandado y hor- 
deuado a los Vi-Reyes, Presiden- 
ies y Gobernadores de stas par- 
tes, hagan larga y verdadera rela- 
ciou de la posicion de tierras,- 
Indios, lenguas, costumbres, rios, 

montes y variedades y iioeas de sus 
districtos, de que deba darse quen- 
ta a V. M., y ponerse por memoria; 
asi se debe creher lo habrian fecho, 
y como cosa cumplida no tratare 
dello. Por otras aisimismo maniia 
V. M. que un Oydor por su turno 
a ~ d e  visitando las provincias de su 
partido, para la buena conserva- 
cion e, pulicia destos naturales y 
desagraviarlos de las injusticias y 
bexacciones que padecen y A com- 
poner y hacer justicia en las demas 
cosas que entre ellos se ofreceu. 
En cuyo cumplimiento esta V. E. 
Audiencia de Guatemala me nom- 
bro para dicha visita, y senalo al- 
gunas provincias de su districto 
donde vi y averigue algunas cosas 
que de raras y de consideracion 
me an forzado a dar cuenta a V. 
M., aunque con rudo estilo. 

Conocida cosa es que del ambi- 
to do1 mundo, que segun la comun 
opinion es 5625 leguas, posehe y 
gobierna V. M. la mayor parte co- 
mo consta por su posicion, porque 
sin esos Vuestros Reinos de Espa- 
na, Italia, Flandes, ay a las Islas 
del Poniente, do Vuestros Ejerci- 
tos van ampliando V. R. Corona, 
3403 leguas, regulados los parale- 
los y fecha la computacion a las 
comunes espanolas, en que se in- 
cluye este districto, comienza en 106 
postreros terminos de Tehuantepe- 
que, y acaba en los de Costa-Rica 
corre S. E. y N. 0. 300 y mas le- 
guas. Esta dividida en 13 provin- 
cias principales, sin otras mas me- 
nudas que en ellas se incluyen; son 
Chiapa, Soconusco, Suchitepeques, 
Cuanthemalan, Vera-Paz, Izalcos, 
San Salvador, San Miguel, Hon- 
duras, Choluteca, Nicaragua, Ta- 
gus-galps, Costa-rica; y en c ada 
una dellas ay y hablan los natura- 
les dife~ent~es lenguas, que pareze 
fue el artificio mas manoso que el 
demonio tuvo en todas estas partes 
para plantar discordia, confundi6n- 
dolos con tantas y tan diferentes 



lenguas como tienen, que son: 
E n  la de Chiapa, Chiapaneca, 

Iloque, Mexicana, Zozil, Zeldal- 
quelen. 

E n  la de Soconusco, la Mejica- 
na corrupta, y la materna, 6 Vebe- 
tlatecia. 

E n  la de los Suchitepeques y 
Cuahutemala, Mamey, Achi, Cuah- 
temalteca, Chienanteca, Hntateca, 
Chirichota. 

Los lzalcos y Costa de Oriazaca- 
pan, la populuca y Pipil. 

La Verapaz, Poconchi Caerhi- 
eolchi. 

La  de San Salvador, Pipil y 
Choti tal. 

E l  valle de rlcacevastian y el de 
Chiquimulrz de la Sierra, Ilacace- 
bestleca y Apay. 

E n  la de San Miguel, Poton y 
Taulepa Clua. 

La  choluteca, Mangue, Chontn!. 
E n  Honduras, Ulba, Chontai, y Pi- 
pil. 

Nicnragna, Pipil corrupto, Naii- 
gue, Mariluio, Poiiton, y Chontal. 

E n  la de Tslguz-galpn, la mater- 
na y Mexicana. 

E n  la de Costa-rica y Kicoya, la 
materna y Mangue. 

De las quales comenze a visj tslr 
d e  la de Guazacapan hasta el rio 
de Lempa, que corre 50 leguas al 
Este por la Costa del Sur, y a lo 
haiicho hasta Chiquimula de la Sie- 
rra, que corre 30 leguas Norte-sur, 
en que visite 156 lugares de Espa- 
noles e Indios y entre ellos cuentase 
y reparti 78 de lo que los natura- 
les deben pagar de tributo, en ca- 
da  un ano, a sus encomenderos. 

La  dicha Costa comienza desde 
el Rio de Michiatoya y se fenece y 
acaba en el de Ahuachapa. E s  2- 
bundante de montes, aguas, cazas, 
y pesca de todas suertes; tiene mu- 
cho frutales de la tierra y de Cae- 
tilla, bonisimas naranjas, y algunos 
higos, y meloues. E s  t ierna de ca- 
cao, y de bnenas tierras para mayz, 
y las demas legumbres y semillas 

que los Indios husan; tieue corno- 
didad toda ella para hacer sal, aun- 
que la hacen con mucho trabajo y 
riesgo de su salud. Sacan la sal- 
muera, qne para hacella an nienes- 
tor de la tierra que la mar bana 
en sus crecientes, y cuezenla en 
hornos semejantes a los que los 
carnpaneros husan; gasta mucha 
lena y olla para cocella por mane- 
ya, que aunque se podria hacer 
~ I L I C L ~ ~ ,  es costosa, enferma, y tra- 
bajosa de hacer. Tiene muchos 
esteros de que se aprovechan de 
graiides pesqnerias de todo gene- 
ro de pesczdos y tortugas, aunque 
tienen y estan llenos de cayrriane?, 
qne propiainerite son lcs cocodri- 
los, porque tienen las ~lecciories 
que dcllos qiientail los naturales; y 
espanta pescar en ellos, porque a- 
Iliende de la fuerm que muestran 
y $rai;deza cp:e tizneu, estan dgu-  
nos 1!311y encarnixados 1- celiados; 
v acontecido qiie pasandc ni: grm 
toro por. un rio le asio uno de la 
cola, y hera tan grande qiio aunque 
salido el toro a la orilla, ei tiro l c ~  
que pudo para4desasirss y salir ti 
tierra, no pudo porque ei caymali 
hera tan gr aode y feroz que lo tor- 
uo a la agua y mato! Olrcs estra- 
gos y dafios han sido en diversas 
partes destas proviceias que admi- 
ra, aunque con toda su fiereza ay 
muchos Indios que se heclian a1 a- 
agua y chapuzados debajo le atan 
pies y manos y dan cabo a otros In- 
dios que quedan en tiesa y ms i  los 
sacan fuera del agua y los matan. 
Llegando yo a un lugar, por me. 
regalar me convidaron para que lo 
viese, no lo quise aceptar por el 
riesgo que parece ofrece la brabe- 
za de un animal t,an espantoso, los 
quales y sin que yo lo supiese fue- 
ron y ataron uno como dicho es y 
me lo traxerou. Ay algunos dellos 
20, 30 y mas pies, muy gruesos, de 
gruesos pies y manos, la cola grue- 
sa y recia, hieren con ella bravisi- 
maxente. Tienen muchas con- 



clias y que no las pasa u n  arcabuz, 
i veces la boca. mi117 p n d e  con 
dientes fierisimos re.~mtidos en tres 
andanas; yo conte aun 34 dientes en 
cada una, sin !os colmillos con qne 
atrabiesa el ocico superior por dos 
ahnjeros que naturaleza le hizo. 
Tiene toda esta costa, muchas pra- 
derias que ach llaman zabanas, 
grandes y de mucho pasto, y en 
d a s  algunas estancias de vacas, 
aunque no las que podria haber se- 
gun su grandoza y grosedad. E s  
tieria enferma por la mucha calor 
y hiimedad que en ella ay, de que 
se suelen causar grccndes calentu- 
ras y otros males pestilenciales, 
mosquitos de quatro generos qv-e 
de dia desasociegan y enfadan, y 
de noche no dejan dormir muchas 
moscas, y abispas de diversos ge- 
neros malas y venenosas que en 
picando hazen roncha, y si las ras- 
can llagan. Yo vi que un mozo 
cayo de una picadura atordido p 
amortecido por mas espacio de dos 
horas. Ay alacranes y unos gusa- 
nos peludos que con cualquiera eo- 
sa que de su cuerpo toquen em- 
ponzoiian y a veces matan; y otros 
que llaman cientopies tan malos y 
tan venenosos como los dichos; 
grandes culebras y vivoras malisi- 
mas, y otras sabandijas pestilenoia- 
cialea y muy danosas, de difereren- 
tes especies, que espantan con los 
malos efectos que ellas y con ellas 
haceil. Ay unas que crian un cor- 
necue10 en la cabeza, de que los 
malos husan para sus sucias luju- 
rias, de efecto estrano; y .para lo 
mesmo ay unos escarabajos muy 
grandes los cuernos de los quales 
aun son peores y de mas mala ope- 
racion. Yo hable a un sacerdote a 
quien unos SUS toscos amigos le hi- 
cieron las raeduras de una burla 
tan pesada que ni baliarse, ni un- 
guento rosado, ni sangrarse le a- 
provecho por por mas de 24 horas. 
Ay en esta provincia avejas blan- 
cas, aunque pocas. Hacen la miel 

y cera muy blanca, no pican tan 
mal como las otras hordinarias. 

Ay en toda esta tierra un arbol 
comun que nosotros llamamos ci- 
wcelos y los Indios cotes, que per- 
diendo las bojas, sin ella crizn y 
produzen y dan su fructo, y cles- 
pr~es de dada, hecha3 hoja y se pa- 
ran muy frescos y lozanos como 
lozaneaiidose del fructo y beneficio 
qus han dado. 

E! dicho rio Rlichiatova. donde * ,  
esta provincia comienza, nace y e s  
iin desaguadero de la laguna de A- 
matitan, quatro leguas de Guate- 
maia, y para caer a la dicha pro- 
vincia, hace un salto tan grande que 
un arcabuz parece no podria !le- 
gar debajo arriba, y una concavi- 
dad entre el agua y pena donde cae 
muy grande, de manera que se 
crian en el gran suma de papaga- 
yos de diferentes suertes, y tantos 
rnursielagos que es maravilla, que 
son tan malos que se dan e topan 
una ternera la matan y desangran; 
cuelgame en la dicha cueva unos 
de otros, y hazen razimos y col- 
gajos mayores que un sombrero, 
y en algunas partes se an decpo- 
blado estancias de ganado por el 
mucho dano que hacian en las di- 
chas terneras. 

En  un lugar de aquella provin- 
cia, que se llama Nesticpact, ay  u- 
nos lagos que parecen salen de 
mineros de azufre de mala agua y 
hedionda; salen a sus trillas peda- 
zos del dicho aziifre qu@dos y 
con jelados de la groeedad del agua, 
tan limpio y purificado cono la  
mejor que viene de Aleniafiia; y el 
pasto que riega la,s vertientes des- 
ta  agua es tan bueno para los ca- 
ballos y engordan tanto que d e  
muy perdizos y flacos en pocos 
dia.s vuelven en si y separan muy 
hermosos y gordos. 

Los 1nd:os desta provincia son 
humildes y de buena condicion; 
corre entre ellos la  lengua Me- 
xicana, aunque la propia es Po- 



puluca; en su gentilidad husaban 
de los ritos y idolatrias, suenos y 
suprecticiones que los Pipiles y 
Chontales sus vecinos, de que tra- 
tare adelante; en los mas lugares 
se conocen sus senores naturales, 
heran poco poderosos, valia y man- 
daba entre ellos mas el que mas 
podia mas, y tenia mas hombres 
de guerra. 

Esta repartida en seys partidos 
de cl6rigos; son medianamente ins- 
truidos en la Doctrina Cristiana; 
en la pulicfa van tambien aprove- 
chando aunque con gente nueva en 
nuest.ra costumbres si se descuy- 
dan dellos salen a la pega de su 
gentilidad. Alli se me querello un 
Indio que un su alcalde sin su Fe- 
dimento habia procedido contra su 
mujer y castig8dola por ocho adul- 
terios, y forzadadole a el que ps- 
gase la condenacion que por ellos 
le habia fecho, por manera que a- 
llende de su afrenta le llevaban su 
dinero; el caso es que en tiempo 
de su infidelidad, hera costumbre 
que quando alguna mujer estaba 
de parto, la comadre hazia confe- 
sarse y dixese todos los pecados, 
para quu habiendolos confesado 
pariese mejor, y quando habiendo- 
lo fecho la tal mujer no paria, lla- 
maban a su marido, y hacian le a 
el confesase los suyos; y si esto no 
aprovechaba quitavanle al tal ma- 
rido el mastli y panetes que traiya 
calzados e panianle en las renes de 
la prenada, y si esto no haprove- 
chaba para que pariese, la propia 
comadre sacaba su sangre y sacri- 
ficabala esperjando con ella los 
quatro vientos, haciendo algunas 
invocaciones y ceremonias Suce- 
di6 que estando la mujer del que- 
rellante de parto se confeso, oyen- 
dola un alguasilejo que estaba es- 
condido, dixo que habia cometido 
adulterio con los ocho referidos; y 
despues de sana el dicho alguasil 
la acuso ante el alcalde dellos di- 
chos delitos, y por ellos la prendio, 

:astigo y peno. Estan aun siempre 
~ t o e  naturales en algunos hieros 
y ceremonias antiguas, placera a 
Dios que, con la diligencia que se 
pone, poco a poco vayan olvidan- 
dose de su perdicion antigua, y to- 
mando el camino verdadero para 
salvarse. 

No tiene esta provincia puerto, 
sino uno que llaman de Eztapa, 
donde antiguamente el Adelantado 
Pedro de Alvarado hizo ciertos 
navios pequenos. An querido algu- 
nos decir que sera comodo para 
que, si V. M. fuere sorbido sepase 
por estas provimias la contrata- 
ciou del Perii, se corresponda en 
el; es imposible por muchas razo- 
nes; su entrada es playa de mucho 
tumbo, desabrigada y de mala, 
facion para puerto; hace la mar 
una barra, en la tierra arto gran- 
de y onda, mas en la entrada y 
boca muy baja, porque quando 
es mar muerto aun no ay un esta- 
do de agua, y por la bracuz ay re- 
saca y tumbo dicho la dicha boca 
se muda cada ano adonde la fuer- 
za de los tiempos hiere mas recio. 
Dicen algunos, qne para que la ba- 
rra no se mude se podria hacer un 
muelle, que la fuerze siempre A es- 
tar en un lugar y no mudarse; pare- 
ce razon de poca consideracion,.pa- 
raque allende queaunque estubiera 
siempre en un lugar y no mudarse, 
es baxa y de poca agua, desabri- 
gada y que con los tiempos tiene 
mas o menos arena por falta de ci- 
mento que no tiene por ser hare- 
na gruesa y labada. No tiene V. 
M. hacienda en esta provincias pa- 
ra pode110 hacer en 20 afios. Dizen 
tambien que en la dicha barra se 
podria echar un rio que con su co- 
rriente haga mayor barra y boca 
mas ondo, y mejor puerto; tampo- 
co es bien considerado, porque a- 
llende qne sera muy costosa y po- 
co firne segun lo que la mar y re- 
marso haze entra en la tiera aden- 
tro, aunque en ella se hechasen mu- 



chos rios, no habia ni podria hacer 
fuerza que contra la furia hordina- 
ria de la mar y grande tumbo que 
siempre alli tiene, haga barra ni 
puerto conveniente; y quedando 
contra ella obiera tanta agua y co- 
mente que lo pudiera hacer la pro- 
pia corriente, impidiera y estorba- 
ra que fuera puesto como quieren 
decir qiie podria. 

La provincia de los Izalcos.-Que 
la cosa mas rica y gruesa que V. 
M. tiene en estas partes, comien- 
za del rio Sguachapa y acaba en 
Guaytnoco y Costa de Tonala, co- 
rre por la, mesma costa 18 leguas. 
Tiene las calidades del suelo y cie- 
lo que la de Guayazapan, y abun- 
dancia de cacau, pesca, y fruto% y 
demas c0sa.s qne aca ccjmunaruen- 
te ay en las tierras calientes, y en 
especial la mas abuudante de cacao 
que se sabe. El  arbol que da el ca- 
cao es mediano, tiene sus hojas co- 
mo castanal, aunque mayores; pro- 
duze flor y fruta casi todas las lu- 
nas, y lo mesmo hacen en estas 
partes todas los naranjos. Echa 
su flor el tronco y ramas, comen- 
zando las mas veces desde el sue- 
lo,. y como ellos echan la flor y 
crian su fruto, de que se van crian 
do unas mazorcas mas largas y ma- 
yores que piiias; y dentro dellas 25 
6 30 almendras, que es  el cacao, de 
las quales 200 valen comunamente 
entre los Indios un real; y es la mo- 
neda que, para las cosas menudas, 
corre de ordinario entre ellos y.no- 
sotros. Es  tan tierno arbol que 
con cualquiera estremo se pierde y 
seca; y ami pzra criarle es inenes- 
ter mucho cuydado, y ponelle otro 
itrliol que llaman madre, que le ha- 
ga sombra y hampare del sol y del 
uyre. Antiguamente hera tan es- 
timado que nadie bebia del dicho 
czcao, que no fuese Cacique, gran 
Senor, o valiente soldado. Usaban 
en el sembrado muchas ceremo- 
nias; escogiendo de cada mazorca 
4 pina los mejores granos de cacao 

y juntos los que habrian menester, 
los zaumavan y ponian al sereno 
en cuatro dias del plenilunio, y 
quando los habian de sembrar se 
juntaban con sus mujeres con 
otras ceremonias, bien sucias. En 
efecto hera la cosa mas preciada 
que aca habia; a crecido y multi- 
plicadose tanto, despues que estan 
en Vuestra Real Corona, con la li- 
bertad que tienen de vello y trata- 
110, que desta provincla principal- 
r e n t e  y de su comarca se provee fa 
Nueva Espana, de qiieay mucho co- 
mercio y contratacion de una a o- 
tra parte. La calidad desta fructa 
es casi fria, en tercero grado, csa- 
se en las bebidas generalmente y 
gastase y ccixese tanto, que pareze 
qiie lo sale A Nuava Espaaa y dan 
y gastan eu sus casas y labores, 
debe ser, en solos quatro lugares 
de los Izalcos, mas que 50 mil car- 
gas, qne, a un precio comun, valen 
quinieiitos mil1 pesos de oro de mi- 
nas. Yo los conto y reparti el tri- 
buto. Ocupan todos ello,, q con sus  
haertas dos leguas en cuadro, de 
que se infiere, no se saben tales le- 
guas de arboles y huertas que fruc- 
tifiquen, y den tanto valor. Qusn- 
tan estos naturales el cacao por 
contles xziqztipiles, y cargas; un con- 
t?e, es 400 almendras, un xiquipil 
20 contles, que son 8,000 almendras; 
y una carga, 3 xiqzcipiles, con 24,000 
almendras. Por estos numeros 
quentan todos las cosas, j7 es el ma- 
yor que entre ellos se halla. Pare- 
cio haber en la quenta de los di- 
chos lugares *"** veciuos y que to- 
dos tienen ****pies d o  los dichos 
CaCROS. 

En  los terminos y costas destos 
Izalcos. esta el puerto de Acajutla, 
donde surgen y est'an los navios 
que andan al traoto del dicho ea- 
cao e mercaderias que vienen del 
Perii y Nueva Espana. 

Tambien ha  querido decir que 
es bueno y suficiente para la co- 
rrespondencia a Peru, si V. M. fue- 
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se servido que la agora uy  ea Tie- 
rra  Firme se pasase ti esta proviri- 
Cia. Esta en altura de 13 grados 
y 36 minutos, e poi. la tiiferericia 
del niei-idiano de Sevilla al clestu 
tierra y decliriaciori. se le da 4- mi- 
nutos, con qua seran 13 grados y 
40 minntos. Corro leste-hlieste y 
esta desabrigado del sur y sus co- 
laterales. E s  una playa de mucha 
resaca y tumbo, y no tiene fsicion 
ni tallo de puerto, de maTa y en- 
ferma posicirm, sustentai.se los na- 
vios qlie alli enrjeu con todos los 
danos dichos, porque haz6 la mar 
en una recife que hay en la dicha 
playa una vuelta iresa-:a de mar 
tan fnerte pne hace estar los ila- 
vios suspensos sin hacer f u e r ~ a  en 
los cables y aricoras; F este solo be- 
neficio tiene para tantos daiios y 
la necesidad precisa quede1 tienen 
y falto de otro tal, e toda esta co- 
marca y la con~odidad y cercania 
que en el hallan los vecinos y mer- 
caderes de la villa de la Trinidad 
que esta poblada en los dichos 1- 
zalcos. 

Estan situados en la falda de 
un  volcon que esta humeando, que 
seguri afirman se ha  consumido y 
ha  bajado de 50 anos 6 esta part<e 
mas de 20 estados de altura, . y  al- 
 nos anos arrojado y espedido de e. 
si t a r ~ t ~  zeniza que a cubierto la 
tierra muchas leguas al rededor, y 
fecho gran dario en las huertas 
del cacao. Vierte la parte del Sur, 
como mas baja, muchas aguas, al- 
gunas niiiy buenas '; otras malisi- 
mas y hediondas. Haze un rio que 
llaman de la Zeniza, por- el mucho 
y gran hedor que lleba. Sale an- 
simismo del, otro arroyo de tan ma- 
la  y viscosa agua que en poco tiem- 
po cubre y haze piedra qualquiera 
cosa que en el cae. Y aconteci6 
que habiendosele caydo a un Indic 
un machete, al cabo de dos aiios SE 
hallo cubierto de mas de palmo de 
piedra por todas partes. Y fuera 
destos Izalcos, en un Jugar que se 

lama T e c p ,  sale del dicho s-olcan 
itro arroyo de la mrsm:t calidad. 
Iizen que en la provincia do Chia- 
)a ay  un rio yua h ~ z e  lo niesrno; 
T sacando i:nos Indios piedra: pa- 
,a hnzer a l ,  y quebrando una hii- 
l a r 0  de:) tro i-in f iiste de una silla 
$neta, sano y eiitero. 

De los dichos Izalcos se van su- 
>iencio tres leguas hasta un lugar 
lue se llama Apaneca, tan fresco 
r aun frio que es e1 estremo de los 
ugaras dichos; cojenso cn el gra- 
iadas, membrillos, manzanas y dn-, 
*amos, trigo y las demas cosas q us 
1 estas partes an venido desos 
duestros Reynos. 

EE el rnesuio alto, una legua del, 
3stii otro que se llama Ataco, del 
nesmo temple y fertilidad, y muy 
abundante de toda rnonteriay caza, 
3dr los muchos y buenos moiites 
p e  para ella tienen. Tube noticia 
lue habia en el venados de la for- 
ma que son los que eii la India d e  
Portugal crian la piedra bezar, e. 
hise matar algunos en que se ha- 
llaron algunas piedras, que proba- 
das en enfemidades pestilentes ha- 
cen el mesmo efecto que las que se  
traen de la dicha India. Ay tam- 
bien, un g b e r o  de OSOS pequeiiop; 
no tienen boca, como los desos 
Royriadoe; tienen en el cabo del 
ooico un agujero pequeno y redon- 
do, y para mantenerse proveyolos 
naturaleza de una leilgiia larga a- 
canalada, con que chupan y sacan 
la, miel do- quiera que la allan. Y 
cuando esta les falta, se van a !os 
hormigueros, donde tiendeu su len- 
gua como por cano y agujero d s  
otra cosa enganan las hormigas 
que entran y se haitari dellas. 

Ay asimismo, muchas dantas de 
color bl:inco, pardo y vermejo, p 
otros muchos generos de animale- 
jos estranos y daiiosoe y muchas 
ierbas y arboles de buenos efectos 
para la salud humana, almazigos, 
dragos, 6 arboles de Anime en mu- 
cha cantidad. 



-- 

Prosiguieudo en la visita deste 
iugar, y pediendo razon de los me- 
nores y huer.fanos, para saber del 
tracto de sus personas y haciendas. 
Me ti*awron una ciua de ano y me- 
c!io, hui-efana de padre y madre, 
qne estaba en poder y la daba leche 
i;ua vieja de mas de 70 aaos. Y yo 
admirado que mujer de tanta edad 
tnbiese leche, la hize traer delante 
de me, e vi como la niiia la mama- 
da averigue allende que hera di- 
cha edad, que jamas )habia parido 
sino que el tiempo que tomo la di- 
cha nina mobida de piedad y con 
animo de crialla, y porque no te- 
nia quien la diese leche suficiente, 
la dio el pecho y le vino leche. Hi- 
zelo tomar por testimonio, y quise' 
diese a entender a los Indios como 
por 12 caridad que aquella mujer 
habia tenido, Dios habia sido ser- 
vido husar aquella maravilla c6n- 
tra la orden comun, ,para que los 
Indios se moviesen a misericordia 
que lo han bien menester. 

Del dicho lngar fuy a otro de 
Vuestra Real Corona que se llama 
dhuachapa, de mediano temple, de 
la fertilidad cazas dichas. Hacese 
en el la mejor y mas galana loza 
81 modo de !os Indios., que ay en 
catas provincias. Principalmente 
la hacer, y es oficio de las mujeres, 
las qudes labran sin rueda ui ins- 
trumento alguno, mas que prepa- 
ixdo el barro con las manos lo a- 
d~lqazari, 6 Igualan de manera que 
l~acen muy bieu qualquier vasija 
cpe les mandau. Ay en los termi- 
110s deste lixgai dos arroyos, y en 
el urio hacen los Indios pozos y re- 
macsos de agua, en que se cria una 
Data y escrimento, que beneficiado 
se liace colorado como grana,. y 
desta hacen y dan color a unos ja- 
rros que hacen muy curiosos. Creo 
que es el bolarrnenico, porque tie- 
neil las eleciones del, y ansimesmo 
lo ha dicho un medico, bebido a- 
probecha al flujo de sangre y ace 
probado en eferrnedades pestilen- 

t e ~ ,  y ha aprovechado mucho, de- 
bese cIseer que si lo es el a p a  do 
esto se queja para por algun nu- 
mero del dicho bol aunenico. Eii 
en el otro arroyo, con la mesma 
horclen, coxen otra tierm negra 
con que dan muy bixeri color negro, 
aunque labado bacia. Ay en el 
termino del dicho lugar unos ma- 
nantiales que yo vi de agua calien- 
te  y t a n $ ~  que quema, tan diferen- 
tes en el color y nacimiento que es- 
pantan. Llainanlo los Indios el 6 2 -  
Jierno, y no sin alguna semejanza. 
Brota y sale el agua en espacio de 
un tiro de ballesta, por muchas 
partes y con diversos estruendos, 
segun los horganos po' do salen;. 
unos azen ruydo como suele un ba- 
tan, otros como moltino, otros co- 
mo fuelles, otros como quien ron- 
ca, y de otras mil formas. E n  al- 
gunas partes sale el agua turbia, 
en oti as clara, en otras colorada,. 
en otras amarilla y de otros colo- 
res, segun los mineros de tierra. 
por do pasen, y del humo de alli' 
sale. Se haze un betun de diferen- 
tes colores que parece podria servir 
para pintar. .Los Indios suelen lle- 
var sus bollas de cotes y de carne 
y coze1la.s en algun respiradero d e  
aquella agua. Habra tres anos 
que pasando un muchacho en el 
dicho lugar se le sumio y undio u- 
na pierna en un pantano desta a- 
gua, y auuque lo socorrieron lue- 
gol dejo la carne de toda la pierna, 
y saco el hi-ieso y nierbos moudos 
y limpios, y murio otro dia signien- 
de despues. De todas estas fuentes 
se haza un rio, que llanman el rio 
Caliente, que aunque sale por deba- 
jo de la tierra, mas de media legua 
deste lugar r, contecido pelar los 
pies a un caballo y mancsille. Dos 
tiros de arcabuz mas cerca de una 
sierra que alli est&, ay otros respi- 
r ade ro~  de agua caliente, y esta 
una piedra de ciuco veras de largo 
y tres de ancho, endida por medio, 
y sale siempre por la endedura can- 
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tidades de humo; y llegandose a 
ella se oye el mas orrible y espan- 
toso ruido que se sale; y acontece 
muchas beces quando los tiempos 
andan rebueltos, que salan por alli 
unos bramidos y truenos que se o- 
yen media legua al derredor. Cosa 
por cierta que admira en el mon- 
te donde esto esta, ay grandes y 
gruesos arboles, y un genero de ro- 
bles de erandisimas bellotas de que 
los muclachos hazen tinteros; 6 yo 
tengo uua concha de las dichas be- 
llotas, que tienen ties dedos de 
grueso. Ay en los termiuos deste 
lugar escorpiones tan grandes co- 
mo gazapos, e un genero de sapos 
menores que ranas, que saltan por 
los arboles, y se tienen como paja- 
ros. En tiempo de aguas hazen tan 
grande estruendo y dan grandes 
bramidos como unos terneros, y 
aunque esto me le habia afirmado 
no lo quise creher hasta vello; y 
ansimesmo las mayores ormigas 
que he visto. Comenlas los natu- 
rales, y las venden en sus merca- 
dos. 

Toda esta proviucia esta iepar- 
tida en 8 partidos de clerigos, y 
por el mucho comercio que en ella 
ay, es gente entendida e ladina, e 
iustsuida por la mayor parte en 
las cosas de la Fee. 

Continzcarci. 

SECCION UNIVERSITARIA. 

ACTAS OEL CONSEJO DE INSTRCCION PUBLICA. 

S e . d n  st$timcc del Consejo Superior 
de Instrzicciotz Publica, celebrada 
el dia veintiuno de Junio de mil 
ochocientos noventa y cuatro. 
Concurrieron los senoros Rector 

doctor Bonilla y Consejeros docto- 
res Rodriguez, Barberena, Jaure- 
gui, Nartinez Suarez, Fiscal doctor 
Ava!os y el irif rascrit,o Secretario. 

Leida el acta anterior fue apro- 
bada. 

En seguida se leyo el acuerdo 
supremo por el cual, l? se dero- 
gan los decretos de 2 y 6 de Abril 
del ano actual, por los que se su- 
primia la Universidad y se crea- 
ban las escuelas de Jurispruden- 
dencia y de Medicina y Farmacia. 
S? Se restablece el Consejo de 
instruccion Publica que actuaba 
e n  la fecha de dicho decreto y 30 
Se nombra Rector de la Universi- 
dad al doctor don Carlos Bonilla. 

Se acord3 la reapertura de las 
clases, suspendidas durante la gue- 
rra, para el dia dos del entrante 
julio. Se concedio licencia por 
cuatro meses al Catedratico de la 
Facultad de Jurisplwdencia doctor. 
don JuanMariaVillatoro, y se nom- 
bro sustituto al doctor don Francis- 
co Martinez Suarez; y finalmente se 
eligio Decano de la Facultad de 
Medicina y Cirujia, en sustitucion 
del Doctor Bonilla, al Doctor don 
Francisco Guevara. 

No habiendo mas de que tratar 
se levanto la sesion. 

Carlos Bonilla. 
Teodo~o Arazgo, Srio. 
- 

Sesiolz octava del Consejo Superior 
de Instruccion Ptiblicn, celebrada 
el dia veintiocho dejunio de mil 
ochociefitos noventa y cuatro. 
Concurrieron los senores Rector 

doctor Bonilla y Consejeros Rodri- 
guez, Barberena y Martinez Siiarez 
y el infrascrito Secretario. 

Se leyo el acta de la anterior y 
fue aprobada. 

Se dio cuenta de haber sido n o n  
brado Secretario de la Universidad 
el doctor Nazario Salavarria, por 
renuncia del doctor Teodoro Arau- 
jo; y por ausencia del senor Saia- 
verria, se nombro interinamente ai 
doctor Martinez Suarez. 

Se dio lectura a las comuriica- 
ciones del Ministerio de Instruc- 
cion Publica, que recomienda por 
encargo del senor C5nsul de los 



E.E. U.U., la tramitacion de la in- 
corporacion del senor Hileman; 
y al en que se pide informe sobre 
si el Bachiller Pasante don Salva- 
dor Herrera conforme al acuerdo 
de 10 de octnbre de 1892, merece 
dispensa de derechos de s u  docto- 
ramiento en Farmacia y Ciencias 
Naturales. Se acordo respecto a 
lo primero que presentandose en 
forma se resolvera lo conveniente; 
y en cuanto a lo demas, que infor- 
me la Secretaria de la Universidad. 

Se procedio a la designacion de 
las ternas para proveer las cate- 
dras de la Universidad, y antes de 
principiar, el doctor Martinez Sua- 
rez, manifesto que se le permitiera 
abstenerse de tomar parte en la e- 
leccion de las ternas de Jurispru- 
dencia, por no haber sido citado a 
la Junta que propuso las candida- 
tura~; y el Consejo eu vista del re- 
ducido numero de los consiliarios 
asistentes a la presente sesion y la 
prematura del tiempo, lo excito pa- 
ra que tomara parte; a lo que ac- 
cedio el doctor Martinez Suarez 
procediendose en seguida a aquella 
operacion, que dio el.resultado si- 
gniente : 

JURISPRUDENCIA 

Derecho iVatural y Administrativo. 
Dr. Mauuel Delgado. 
,, Alberto Mena. 
,, Gmdalupe Ramirez. 

Derecho Roinano y Codigo de Agri- 
czdtura. 

Dr. Emilio Gonzalez. 
,, Emeterio Salazar. 
,, Eduardo Arrioja. 

C~jdi,go Cioil. 
Dr. Jose Trigueros. 
,, Hermogenes Alvarado. 
,, Juan Maria Villatoro. 

Derecho liztenzacional, Diplomatico 
y Constitucional y de 

Centro-America. 
Di., Nanuel Delgado, 

,, Rafael Reyes. 
,, Salvador Gallegos. 

Codigo Pelzal, Militar y de Mineria. 
Dr. Hermogenes Alvarado. 
,, Esteban Castro. 
,, Gonzalo Mixco. 

Procedimientos Civiles y Criminales. 
Dr. Jos6 Trigueros. 
,, Ricardo Moreira. 
,, Herniogenes Alvarado. 

Ecoriawtia Yolitica y Estadistica. 
Dr. Ricardo Moreira. 
,, Esteban Castro. 
,, Salvador Gallegos. 

Clasicos Espanoles d H i s p m o - A w -  
9-icanos. 

Dr. Juan Bertis. 
,, Rafel U. Palacios. 
,, Manuel Delgado. 

MEDICIXA Y CIRUJIX 
Anatornia. Descriptka. 

Dr. Manuel Mas•’ orroll. 
,, Leandro Gonzalez, 
?, Benjamin R.odriguez. 

Anatomia General e Histologia. 
Dr. Daniel Clara. 
,, Nicolas Aguilar. 
,, Francisco Nunez. 

Fisioloqia y FFisica L41edica. 
Dr Benjamin Itotlriguez. 
,, Isaac Guerra. 
,, Leandro Gonza,lez. 

Patologia General y Clinica Medica. 
Dr. Carlos Bonilla. 
,, Isaac Guerra. 
,, Tomas G. Palomo. 

Bacteriologza y Anatonzia Patologica. 
Dr. Eerman Prome. 
,, Tomas G. Palomo. 
,, Francisco Guevara. 

Patologia Ex term.  
Dr. Diego Rodriguez. 
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,, Manuel E. Araujo. 
,, ?'idel Xovoa. 

Di.. Jssac Guerra. 
,, Leandro Gonzalez. 
,, Jose X. Velasquez. 

Dr. Maliuel E. Araujo. 
,, Fr%ncisco Guevam.. 
,, Tomas G. Palomo. 

Terapeu.tica y Materia Medica. 

Dr. Nicolas A p i l a r .  
,, Francisco Rivas. 
,, Carlos Castro. 

ffistcria Natural e Hi,giene. 

Dr. Carlos Castro. 
,, Fidel A. 'Novoa. 
,, B e ~ j a m i n  Rodriguez. 

2lfedicina Lega2 e Historia de la Me- 
dicina.. 

Dr. Ramon Garcia Gonzalez. 
,, Leandro Gonzalez. 
,, Rafael Zaldivar (h.) 

FARMACIA Y CC. NN. 

Quim ica, Organica, Anulitica y Me- 
dica. 

Dr. Joaqi~iii Jauregui. 
,, Raimundo Hernhdez .  
,, IIanuel Rivera. 

Dr. Luis Garcia Gonzalez. 
,, Manuel Palomo. 
,, Jose G. Castaneda. 

Quimica., Ilmrganica, Min.eralqgia 
y Geologia. 

Dr. Jose G. Castaneda. 
,, Luis Quevara. 
,, Leon Sol. 

X o  habiendo 1116s cie que tratsit 
,e levanto In sesion. 

C d o s  Boizilh. 
J'raricisco Jlwt~nea Suarea, Srio, 

DE -0NNI RE SCIBILI. 

Por causa de sus muchas ocupa- 
times el senor doctor don Fran 
3sco 3 h t i n e z  S~RPBZ, ha renuil- 
: i d o  la Direccion y Redacion ds 
?sta Revista. 

Es  por demas sensible la sepa- 
nacion del senor doctor Martinez 
Suarez, pues duran te el tiempo que 
3stuvo a su cargo esta publicacion, 
supo darle el interes y el caracter 
que requieren los periodicos cien- 
tificos, que sirven de organo a una 
corporacion respetable. 

Muchos y muy valiosos trabajos 
publico el doctor Martinez Suarez, 
y ojala no olvide que las columnas 
de "La Universidad," esperan sism- 
pre su importante colaboracion, y 
que esta en e1 deber de hacer todo 
lo mucho que puede, para que este 
periodico continue ocupando el 
merecido lu'gar en que lo habia 
colocado su atinada Direccion. 

Al hacernos cargo de esta piibli- 
cacioil, confiamos en que los seno- 
res colaborzdores continuaran en- 
viandonos sus ameritados traba- 
jos. Labor patriotico y al par muy 
honrosa es poner inteligencia y 
actividad para enaltecer el perio- 
dismo nacional. 

De conformidad con lo dispues- 
to por !os Estatutos Universitarios, 
se procedio en el mes proximo pa- 
sado a la eleccion de Consejeros 
propietarios y suplentes para el 
bienio de 1895 & 189;. El resulta- 
do fu6 el siguiente: 

Consejero propietario por la Fe- 
cnltad de Jurisprudencia, doctor 
don Francisco Martinez Suarez. 

Consejero Suplente, doctor don 
Belisario U. Suarez. 

Consejero propietario por la Fa- 



cultad de i\ledicina y Cirujia, cloc- 
tcr don Manuel E. Araujo. 

Consejero suplente, doctor Jon 
Nicolas Agiiilar.. 

Consejero Propietario por la Fa- 
(:ult.ad de Farmacia y Ciencias Na- 
turales, doctor don Luis Garcia Gon- 
zdez. 

Consejero suplente doctor don 
Leon Sol. 

Consejero propietario por la Fa- 
cultad de Ingenieria, doctor don 
Alberto Sanchez. 

Consejero suplente, doctor don 
Jose Emilio Alcaiue. 

Pon ~Ena~rxo  MEDIO, el peso de 
los sesos dei honbre, es el de tres 
libras seis onzas; el do la mujer, 
dos librtis cnatro onzas. Los ner- 
vios se cuentan eon ellos directa- 
mente, o por medio de la medula 
vertebral. Estos nervios, incluyen- 
do todas sus divisiones y ramifi- 
caciones iuinriciosas, exccdeu prs- 
bableuiente a un Iiumero de 10 mi- 
llones. 

El rej7 de Siatn se ha hecho cons- 
truir una casa de cristal por un ar- 
quitecto chino, y la materia prima 
ha sido snministradu. por una com- 
pania fraiicesa. Las paredes, los 
suelos, los sielos rasos estiin for- 
mados por planchas de cristal de 
diferntes tamanos y espesores, u- 
nidas p0.r medio de un cemento 
impermeable. El rey entra por 
una puerta que se cierra hermeti- 
camente. Por la parte superior hay 
una serie de tubos que sirven para 
la ventilacion. La  casa esta situa- 
da en el fondo de un estanque, el 
cual se llena, una vez que el rey 
esta dentro, con solo abrir m a  
conpuerta y se desocupa cuando el 
rey quiere salir. El edificio traspa- 
rente queda. pues, sumergido con 
facilidad, y el rey se esta alli muy 
agradablemente en una habitacion 
fresca, seca y en donde pasa el 
tiempo cantando, fumando, co- 
inendo y bebiendo. 

Cada arlo, el primero de abril, 
miversario de su nacimiento, el 
Principe de Bismnrck recibe de sus 
amigos del ducado de Oldernborg 
101 huevos de Avefria, de los cua- 
les gusta con exceso el ex-Canciller. 
Este siio, no obstante, el anciano 
honbre de estado no recivio el 
usual tributo de sus amigos; pues 
astos no pudieron reunir los cien- 
to un huevos necesarios. La  Ave- 
fria se hace cada vez mas rara. 

Edison, el inventador, dijo re- 
cientemente que jamas habia sido 
duefio de un reloj. 

"Nunca necezito saber q u e  hora 
es," exclamo sendlamente.  

La biblioteca miis antigiia de 
que tenemos noticia es ia de Na- 
bueodonosoi.. Ciida libro es uri la- 
drillo g r a h d o  en caracteres cilnci- 
formes. 

E n  10s buenos tinipos de aiitofio, 
cuando se usaba aceite eri 10s faros, 
una luz de 6,000 velas era conside- 
rada como inmensa. El ultimo fa- 
ro electrico constiniclo en Francia 
(Havre), tendra una fuerza de u- 
nas 2.500,000 velas. 

E l  arid de 1893 principio en do- 
mingo y concluyo en domiugo, de 
modo que tuvo 53 en vez de 52 do- 
onriing,~. 

-- 
LOS POETAS y los padres u o  ven 

mas que 6ngeles eri los uiuos, y 
las cabecitas riibins de Sstosliari ser- 
vido eternamente para formar el 
cortejo q u e  ponen los pintores al- 
rededor de las virgenes. 

Pero la ciencia moderna piensa 
de otro modo. Asi puede creerse, al 
menos a juzgar por u'i articiilo que 
piiblica el iiltirno nilmero del Blan- 
ckwood ~Va,qazine. En 61 se sostie- 
ne la teoria de que los ninos, kjos 
de ser Angeles, son . . . . iiiotios: no 
en el sentido de bonito, si uo en el 
de grandes puntos de cenracto y 
ann  de relaciou in tiina en le  raza 
simia. En una palabra, que el nifio, 
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como padre que es del hombre, pre- 
seuta todos los rasgos caracteriscos 
del antesesor de la raza humana 
[ segun Darwin 1, rasgos qiie luego 
ran  corrigiendo y modificando la 
educaciou y el ejemplo. 

El estudio hecho sobre la mate- 
ria es iniiy completo. 

Se ha observado en primer t8r- 
mino que el riifio forma un tipo as- 
pecial miiy diferente del hombre 
en tendencias y que al propio tiem- 
po el nino es siempre igual en to- 
dos los pueblos, en todas las clases 
sociales y bajo foclos los climas, y 
tiene los mismos gustos 6 iguales 
costnrnbres entre los salvajes que 
entre los pueblos mas cultos. Y es- 
tos giistos J- estas tendencias soii, 
segun el autor del articulo, muy 
semejantes a las de los monos: co- 
mo que el hombre estS todavia en 
embrion como en los primeros tiein- 
pos y sigue los instintos de la natu 
raleza sin el freno de la educacion. 

Asi sus facultades como sus de- 
bilidades son reminiscencias del 
inmediato procreador del hombre 
primitivo. 

Es sorprendente la f ~ ~ e r z a  eo ver 
dad extraordiuaria que  poseen los .- niuos para agarrarse 5 n n  objeto y 
quedar siispeiidiilos de 81, anii a los 
pocos dias (le nacidos, facultad que 
tambien poseeii los iiiorios desarro 
llada eu alto grado. 

La  tendencia a andar a cuatro 
pies es otro recuerdo tiel estado pri- 
mitivo. El S u p l o  que forman las 
rodillad de los ninos y qiie les hacen 
tener las piernas dobladas y les 
imposibilitan para soste nerse de 
pie es otro raspo con~un a los cua- 
driipedos J- cnadrnmanos; dnraute 
iniichos millares de anos, el hom- 
bre primitivo aridnvo con las pier- 
nas medio dobladas, y por lo tan- 
to con el cuerpo inclinado h c i a  
adelaute, corno lo hacen hoy los 
inouos; asi se ha observado en las 
rudas imageces humanas qiie la 
mano de los primeros hombres tra- 

zo eu los objetos de huezo y rnarfi? 
hallados en las cuevas prehistbri- 
cas del Mediodia de Fraucia. 

Los ninos, como los anirnales,in-ii- 
tan en sus juegos lo que ven hacer- 
a sus mayores. Unos y otros poseen 
iina tendencia i ngh i t a  a esconder- 
se cuando tienen miedo. Los ui- 
iios, cuando pequenitos, se sienten 
dominados por 61 iiristiu to de subir 
a los arboles; es cosa, poco obscr- 
vada, pero el experimento ciiesta 
poco: levantese del siielo una cria- 
turita y acerquesela al tronco de 
un arbol delgado, y aiinque uo teri- 
ga  iuas qiie ano y medio y no ha!a 
visto uiinca a nadie subirse a un 
arbol, se agarrara con brazos y 
piernas al tronco y tratara de tre- 
par. 
P asi succsivaiuerite, si se obser- 

van con cuidado los instintos de 1% 
infancia, se caera en cuenta que en 
su mayoria tienen grandes rerniiiis- 
cencias de las cortumbres siniias. 

No son menos marcadaslas seine- 
jansas fisonomicas con el niiteceeor 
primitivo. 

La infancia tiene la nariz c h t ~ ,  
la barba que hiiye r8pidanieiite ha- 
cia atras, la frente depriinitla, los 
ojos siil)eiiiciales y casi se,rlouclos y 
una tentlei~eia geiieral A la r4ori-  
dez de f~~ccioiies. Este tipo no lo 
conservan eli 12 edad adulta nitis 
que las razas mas atrazadas, tales 
como las de los lapoiies, los esqiii- 
males, los aborigenes de Australia 
y de las islas Aiidainau. iQue ra- 
zon hay lmrs qiie los ninos, hijos 
de las razas mas diversas, presente11 
todos en la infancia esactaiiiea te 
los mismos rasgos caracteristicos? 

Tal es el articulo del Blackwood 
fMagazine, cuyas observaciones es- 
tan llamando mucho la atencion g 
que, por lo tanto merecian un pues- 
to en estas cronicas". 


