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SECCIOS GSITTERSITARIX. 
- 

ACTAS DEL CONSiJO D E  INSTRUCCION PUBLICA. 

Couciirrieroii los seiiores Xector 
Doctor Botiilla, Corisejeros Marti- 
{iez Suare& Rotlrigiiez, .Jaiiregiii, 
Fiscal -1valos ? el iiifrascrito Se- 
cretario. 

Leida el xcta de la sesi611 ante- 
rior y disciitida fiiS aprobada. 

Presei~tes los Coiisejeros electos 
doctores don Francisco hlartinez 
Siiarez, tloii JIaniiel E. Araujo, 
tlon Liiis Garcia Gonzalez, don He- 
lisaiio u. Siiarez, dou Nicolas A- 
giiilar 1 do11 Leon Sol, prestaron 
;tute el seiior Rector la protesta de 
ley y tomaron asiento. 

Se di6 ciieuta con la solicitud de 
tlon Emilio Henriquez, sobre que se 
le declaren eqiii~alentes los estu- 
dios de varias asignaturas, giie hizo 
en la Esciiela de Medicina y Ciru 
jia del Centro de Gi~atemala; g en- 
contraudo los doci-iuientos en la 
forma legal, se acordb de conformi- 
dad. 

Estando vacantes las catedras de 
Bacteriologia y Anatomia Patolo- 
gica J- la de Nateria Mkdica y Te- 
rapeutica se determinb preseutar 
las teriias de lex, designaodose pa- 

ra la primera 6 los seriores 
Dr. Xapoleou Diaz 
,, Francisco G. de illachbn 
,, Rafael Zaldivar (h). 

Para la 'segiinda fiieron desig- 
nados los senores 

Dr. Xicolas Ag-i-iilar 
,, Carlos F. Dardauo. 
7 9 Federico Vanegas. 

Se j~rocedi6 6 elegir las Juntas  
Directiraa de las clirersas Faculta- 
des y qiieda~oii organizadas asi: 

Decaiio Dr. Salvador Gallegos, 
l('r. ?'oca1 :, Ca'etano Ochoa, 
20 ,, ,, Fraiicisco Iheims, 
Secretario ,, Helisario U. Siihrez, 
Siib-Decaiio ,, Ilertii6geiies Alva- 

rado, 
1" \-oca1 Siiplerite Dr. ,T. Fraircis- 

co Arriola, 
2P Vocal Suplente l)r .  Ihnilio (ion- 

zBlez, 
Pro-Secretario Dr. Gouzalo Mixco. 

Decano Di-. Yrancisco Guevara, 
1'". Vocal Dr. Isaac (hierra, 
S? ,, ,, Daniel Palacios, 
Secretario Dr. Fidel A. Kovoa, 
Sub-Decano Dr. Manuel E. Araujo, 
le=. Vocal Siiplente Dr. Leandro 

Gonzhlez, 
29 Vocal Supleiite Dr. Benjamin 

Rodriguez, 
Pro-Smretario Dr. Sapoleon Uiaz. 
Fncziltnt7 de Earmcicicr y CC. Ara- 

tul-nks. 
Uecario Dr. Joaquin Jaiiregui 
2"' T'crcal Dr. Manuel Rivera. 
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29 Vocal Dr. I3,oseiido Martinez, 
Secretario 1)r. Leon 601. 
Sub-Decano Dr. J.  Saiuuel Ortiz, 
1"- Vocal Suyleiite Dr. Liiis Gar- 

cia Gonzalez, 
29 Vocal Suplente Dr. Luis Gueva- 

ra. 
Pro-Secretario Dr. Francisco Ara- 

niva. 

Decauo Dr. Sautiago 1. Harberena. 
Im Vocal T)r. Francisco Espinal. 
20 , ,, Carlos Flores Pigeac, 
Secretario Dr. Francisco Caceres, 
Sub-Decano 1)s. Alberto Sanchez, 
3"- Vocal Supleiite Dr. Josb E. Al- 

cai o e, 
29 Vocal Siipleiite 1)s. Mauuel A. 

b:allardo, 
Pro-Secretario Dr. Carlos -1. (:as- 

teazoro, 
Se clesign(i ii los doctores cloii 

Manuel E. ,\rau,jo y dou Icrancis- 
co Martinez Suarez, para sustituir 
al senor Rector en los casos deter- 
minados por la lay. 

He levanti, la sesion. 
CARLOS BOXILLA. =V~CTOR JEREZ 

Secretario. 

0 CJIITi'A S E S I ~ N  del Consejo de 
1izstruccic;n Yziblica celebrada d 
las w e t f e  de la maGana d ~ l  ditt 12 
de Febrero d e  1895. 

Concurrieron los senores Xector 
Dr. Bonilla, Consejeros Nartinez 
S., Aguilar, Garcia GonzAlez, San 
chez y el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior y discutida fu6 aprobada. 

Estando presente el senlor doctor 
don Alberto Sanchez, Consejero 
propietario por la Facultad de In- 
genierla, el senor Rector le tomo la 
protesta de ley. 

Se di6 cuenta: 
1? Del acuerdo del Ministerio de 

Instruccion PGhlica en que se nom- 
bra Catedratico de Anatomia Pa- 

tologica y Bacteriologia al doctor 
lon Napoleou Diaz, y de Materia 
NGdica y TerapBiitica al doctor don 
Xcolas Xgiiilar. 

De las comunicaciones de 10s 
doctores don Cayetano Oclroa, don 
Francisco Diiefias, don J. Praucis- 
co ,\rriola, don Emilio Gonzalez, 
don Relisario Suhrez, don Gonzalo 
BIixco, miembros de la Junta Di- 
rectira de la Facultad de Jiirisprii- 
dencia, las de los doctores don 1- 
saac Guerra, don Dauiel Palacios, 
don 'Benjamin Iiodrigiiez, don Le- 
aildro Gonzalez, don Pide1 A. S o -  
\loa, don Napoleoii Diaz, iuiembros 
de la Junta Directiva de la li'acul- 
tad de Medicina y Oiriljia, y las de 
10s doctores don Joaqilin Jauregiii, 
don Maniiel Rivera, don Roseudo 
Martinez, don Luis Garcia Goiiza- 
]ez p clan Leoii Sol, rnienibros de 
]a .Jiintn Directiva de I'aCiiltad 
de Farmacia y Ciencias Naturales, 
en que manifiestan aceptar 10s nOui- 
braniientos que se hicieron en la 
sesion an terigr. 

30 De las coiiliiuicacioiies de los 
doctores don Hermogeiies Alrara- 
do, don Luis Guevara J don Prau- 
cisco Araniva, en que mauifiestau 
que por motivos justos no pueden 
aceptar el primero el cargo de Sub- 
Decano (je la Facultad de Jurispro- 

oundo 1-0- dencia, el segundo de Se, 
cal Suplente de la Facul tatl de Far- 
macia y el tercero de Pro-Secreta- 
rio de la misma Facultad; y-el e011- 
sejo admitio dichas reniiueias. 

s e  nombro Sub-Decano de la 
Jilnta Directiva de Jurispriidencia 
al  doctor don Francisco Vaquero. 

Para proveer la Catedra de De- 
recho Internacional, Diplorilatico, 
Constitucional y Constitueio~les de 
(lentro America, se designo para la 
terna de ley a los doctores don Luis 
A. Barahona, don Francisco Dile- 
Ras y don Francisco Vaquero; 1 s! 
determino excitar a la Jiinta Di- 
rectiva de la Facultad de Ingenie 
ria, para que se sirva preseutar las 



1 

sextas de ley a fin de proveer las ca- 1 Se desiguttron las tenias para 
fedras de dicha Faciil tad. I proveer las Catedras de la Pacul- 

En la solicitud de don Santiago 1 tad de Ingenieria de la manera si- 
Letona Hernhndez, sobre que se le l guient,e: doctores don Santiago 1. 
declaren ecinivalentes los estiidios I Barberena. Pedro Fonseca. Manuel 
devarias asignaturas que hizo en la 
E;scuela de Medicina y Cirujia del 
Centro de Guatemala, se acordo, 
para declarar la equivalencia., pa- 
sar los documentos A la Junta Di- 
rectiva de la respectiva Faciiltad 
para que haga la distribuciun de 
iliclios estadios en los cursos qne 
faltan para el grado de bachiller. 

Se lerautb la sesion. 
CARLOS HOSLLLA.=VICTOR JEREZ. 

Secretario. 

SEXTA SESLON t7el Consejo de 
Instruccio'n Publica celehrncln t i  
Ins lzueve de la maficc?za del din 21 
de Febrero de 1895. 

Concurrieron los seriores ltector 
doctor Rouilla, Consejeros Araujo, 
Fanchez $ Garcia Gonzalez, Fiscal 
Avalos J- el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior 7 discutida f d  aprobada. 

Se di6 cuenta: 
l? Del acuerdo suyrerno en que 

se nombra Catedratico de Derecho 
Coustitucional, y Constituciones de 
Centro Am6rica Derecho Interna- 
cional y Diplonlatico al doctor don 
Luis Alonso Barahona. 

20 De la comnnicacion del doc- 
tor don Francisco Vaquero en que 
manifiesta que por tener que au- 
sentarse del pais, no le es posible 
aceptar el cargo de Snb-Decano de 
de la Junta Directiva de la Facul- 
tad de Jurisprudencia. 

30 Del acuerdo supremo en que 
se nombra Redactor de <'La Univer- 
sidad" al doctor don Victor Jerez, 
por renuncia del doct,or don Frar?- 
cisco Martinez Saaree. 

Se nombro al doctor don Teodo- 
sio Carranza Sub-Decano de 1s 
Junta Directiva de la Faciiltad de 
Jurieprudeucia. 

A.  all lar do, para la ~ h t e d r a  de 
Trigonometria y Lavado de Pla- 
nos; doctores Alberto Sanchez, J. 
Francisco Lopez Ayala y Eduardo 
Orellana para la Clitedra de Alge- 
bra Supericr y Geometria Descrip- 
tiva. 

Se designo al doctor Francisco 
Martinez Suasez, para sustituir en 
la Catedra de Ecoi~omia Politica y 
Estadistica al doctor don Salvador 
Gallegos, durante los cuatro meses 
de licencia que le ha concedido el 
Ministerio de Instruccion Piiblica. 

En las solicitudes de varios estu- 
dian tes de Medicina y Jiirispriiden- 
cia, sobre que se les apruebeu la 
distribucion de las materias que les 
corresponden estudiar en los cur- 
sos posteriores al grado, se deter- 
mino proponer al Ministerio de 
Instriiccih Piiblica, que si lo tiene 
ti bien se sirva acordar lo conve- 
niente a fin de que los estudiantes 
que hayan principiado sus estudios 
por un plan, continfien por el mis- 
mo hasta concluir. 

En la exposicion de la Junta  Di- 
rectiva de Farmacia y Ciencias Na- 
turales se acordo posarla al estudio 
de la Junta  Directiva de Medicina, 
y Oiriijia, para que abra dictamen 
en lo que se refiere a, los estudios 
de Medicina. 

Se levanto la sesion. 
CARLOS BONILLA.=VICTOR JEREZ. 

Secretario. 

S2PTIitfA SE'SI~N del Conse-jo 
de Instruccion P,hblica celebrada ci 
las nCueve de la marnana del d a  6 
de Mayo de 1895. 

Concurrieron los seiiores Eector 
doctor Bonilla, Consejeros Urrutia 
Suarez, Aguilar -j Garcia, Gonzalez 



Fiscal Avalos y el infrascrito Se- 
cretario. 

Leida el acta de la sesi6u aiite- 
rior y discutida fue aprobada. 

$e di6 cuenta: del acuerdo so- 
premo en que se nombra Catedra- 
ticos de Trigonometria Dibujo Li- 
ueal y Lavado de Planos al doctor 
don Sautiago 1. Harberena y de 
Geometria Descriptiva al doctor 
don Alberto Sancliez. 

Se aprobo el dicteiuen de la Jun-  
ta  Directiva de la Facultad de Me- 
dicina y Ciriijia en la solicitud de 
don Sautiago L. Hernandez sobre 
equivalencia de los estudios que hi- 
zo en Guatemala. 

Se designo para formar la terna 
de donde debe proveerse la Cate- 
dra de Obstetricia g enfermedades 
de mujeres y nifios a los doctores 
Daniel Palacios, I4'rancisco C:. de 
Machon 1- Carlos F. Dardauo. 

Se admitio la renuncia del cargo 
de Siib-Decano de la Jiiiita Direc- 
tiva de Jurispriidencia al doctor 
den Teodosio Carranza y se uoiiibri, 
al doctor don Honorato Vargas. 

En la solicitud de varios estii- 
diantes de Farmacia g Ciencias Xa- 
tnrales sobre que se les periiiita 
contiuuar sus estudios por el plan 
porque los principiaron, se acordo 
manifestar al Ministerio de lnstriic- 
cion Piiblica la couveuieucia de que 
por punto g-eneral se determine 
que los estudiantes que principia- 
ron por iin plan continiieri por este 
hasta concluir siis estudios. 

Se acordo a mocion del doctor 
Suarez excitar al Ministerio de Ins- 
truccion Piiblica sobre que si lo tie- 
ne a, bien, para facilitar los estudios 
profesionales, se sirva disponer lo 
conveniente para la emision cle iin 
Codigo Fiscal. 

En atencion al crecido iiumero 
de materias qiie tiene el plan de es- 
tiidios de Jarisprudeucia se dispu- 
so proponer al Miuisterio de Ins- 
truccion Piiblica que rediizca a un 
solo niio el estndio de Ccidigo de 

-4gricultiira, c!ue se estiidie el De 
recho Diplomatico junto con el In- 
ternacional, _v que, para obtener ' 
mejores resiiltados, se divida en dos 
afios el estndio di; Leyes Adminis 
t ra t i~as .  

Se lerauto la sesion. 
CARLOS Bosr~r ,a .=Vic~o~ JEREZ. 

Secretario. 

O CTA VA SESIOX del Consejo de , 
lnstncccio~z P&bliccc celebrada a 
las m e r e  de lci nznfiaua del dia 16 
de Mauo de 1893. , 
~ o n c i i h e r o n  los skores Rectoi 

doctor Bonilla, Consejeros Urriitk 
Siiarez, Aguilar, Sancliez j- Garci; 
Gonzalez, Fiscal Avalos el infras 
crito Secretario. 

Leida el acta de 1i2 sesi6n ante 
rior y discutida t'o6 aprobada. 

Se di6 cuenta: 
1 9  del acuerdo del Jliuisterio dt 

Iustriicciori l'iiblica eii yiie se de 
termina qlie los ciirsautes de la: 
Facnlta(1es que eii virtiid de ~ I L  

plan anterior Lag-aii iliieiado sil. 

estiidios, los coiitiniieu por este rin. 
ta la tern-iiiiaciciii de  sn carrera pro 
fesional. 

Y? De los aciierdos iniuisteriale~ 
ei. que se permite a los Racliillereu 
don Kafael N. Herrera, don Moi& 
N. Ticas, don Masimiliano Olano! 
don Eiilalio Kegalado que se esa 
n~ioeu en cualquier tien~po, diirati- 
te el corriente a50 escolar. 

39 Del acuerdo en que se nom- 
bra al doctor don Carlos F. Diirda- 
no, Catedratico de Obstetriciar en. 
fermeclades de mujeres y nirios. 

En la solicitud del Catedraticode 
Patologia Interna, doctor do11 I- 
saac Guerra, relativa a qiie se per- 
mita al estudiante don Alfons 
Qiiiubnez cursar este aiio la asigua- 
tura de Clinica BI6dica en Iiigar de 
Clinica Qiiiriirgica que estudiara e; 
aiio prbximo se acordo: que pci 
no tener el Coiisejo facultades para 
ello se eleve dicha peticion a qiiien 

cerresponde. informando qiie eajor- 
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contradiccion alguna entre la opi- 
nion del Dr. Prowe y la mia. 

Los dos opinamos que los pro- 
ductos de la fermentacion, 6 como 
yo digo los fermentos, son arras- 
trados y diluidos en gran can- 
tidad de agua y que a poca distan- 
cia son inperceptibles. 

La  Direccion General de Higie- 
ne y Vacunaciou dice: ('que hay 
una teoria antigua ya desechada 
que atribuye el desprendimiec to de 
eflnvios a la descomposicion de las 
aguas encliarcadas y que si esta 
teoria fuese aceptable mi opinion 
no admitiria replican. Confieso que 
no encuentro que relacion pueda 
tener la teoria que cita la Direccion 
de Higiene con las opin'iones que 
emiti en mi carta que dirigi al se- 
rior -4lvarez, p,xqiie estudiando a 
fondo la cuestion esta viene a ser 
en apoyo mio. 

Agrega la Direccion de Higiene 
y Vacunacion que hoy es un hecbo 
bien averiguado que el eflurio pro- 
viene de los vejetales en putrefac- 
cion J- que esta es la causa del pa- 
ludismo. 

Sentimos no opinar como la Di- 
reccion de Higiene y Vacunacion; 
pero la putrefaccion de las sustan- 
cias vejetales no es la causa nunca 
del paludismo <<no solamente no 
hay ninguna relacion entre las fie- 
bres paludianas y la putrefaccion 
sin6 que en las regiones a, que la ma- 
laria trata con mas rigor, los terre- 
nos m i s  olorosos son los menos pe- 
ligrosos". (a) 

La Direccion de Higiene debe co- 
nocer bastante la historia del palu- 
dismo entre nosotros, puesto que 
esuna de las enfermedades mas 
dominantes que tenemos, y por ella 
vera que siempre & la entrada y sa- 
lida del invierno la malaria toma 
mayor incremento porque en las 
primeras lluvias solamente se hu- 
medece el suelo 6 el subsuelo y los 
- - 

(a) Dudan Ferments et Naladies. 

depositos de agua tienen una capa 
muy poco espesa y entonces es que 
se colocan en condiciones propias 
para la propagacion de los Hewzato 
zonrios de La~eran causa admitida 
hoy del paludismo. 

A la salida del invierno las fie- 
bres paludianas son muy comunes 
porque en ese tiempo se evaporan 
las aguas retenidas, J- entonces se 
ponen en contacto con los rajos 
del sol la superficie de estos terre- 
nos antes cubiertos por espesas 
capas de agna y que a pesar de te- 
ner vegetales en su fondo no dea- 
arrollaban fiebres palustres, y por 
eso dice L)uclaux "que la experieii- 
cia demuestra qne en aquellos Iii- 
gares que la malaria ataca con mas 
intensidad puede esta disminuir 6 
desaparecer cuando ellos han sido 
cubiertos, a consecnencia de 1111- 
vias abundantes por una capa de 
agua un poco espesa 6 han sido se- 
pultados por a l g h  aluvion". 

Tambiec se ha visto el desarro- 
llo de fiebres palustres cuando hay 
reniocion de terreuos y sobre todo 
cuando estos son hiimedos y se ea- 
ponen a los rayos del sol, sin pre- 
sentarse rastros de putrefaccibn, y 
por eso dice: F. Ronx "la tierra re- 
cientemente removida da nacimien- 
to & las fiebres maliiricas; pero ea 
uecesario que sea mas 6 menos 
hameda. (b) 

De esto se deduce que los rige- 
tales en putrefaccion no tienen que 
ver nada con el paludismo. 

Que los terrenos cuando son cu- 
biertos con uua capa, de agua, algo 
espesa, no solo no favorece las fie- 
bres palustres, sino que, si antes 
las producian estas disminuyen o 
desaparecen a pesar de que' todos 
estos terrenos tienen vegetalee en 
su superficie. 

El lecho de un rio se coloca en 
las mismae condiciones que estos 

(b) F. Roux Maladies de pays Chsu- 
des. 



ta, pies prol)ndo esta qiie eliarcas 
qiie IZO contimeu zqetnles eu sil 
hiido iio prodiicen emai-iaci6ii7'. 

icorno podria prol)ar nuestra Di- 
recci6ri Geiieral (le Higiene, yue el 
agua encharcada puede c?escoriipo- 
uerse, si no tieue sustancias qiie 
l)iiedari producir esta desconiposi- 
cion? Qiie est6 probado lo diido y 
por lo tanto al asegurarlo la Direc 
ciou de Higieue supongo sera niie- 
vo descubrimiento hecho por ella. 

Kespecto a los Creniatorios con 
qiie la Direccion de Higiene y 1-a- 
ciiuaciori cree dar el g o / p  de qmcict  
al modo de peilsar sobre yne es u n  
,nraLI beneficio para las poblaeioi~es 
el tener un gran rio para arrojar 
toilos los desperdicios," tlird: que lii 
Diieceioii de Migieue J- Vacuiia- 
cion no citare ninguna poblacion 
eii que se l i a p  establecido Crerua- 
torios qiie no sea las designadas en 
el panfleto de j.ecln~w de la "Coui- 
yaiiia Sanitaria y de CremaciGri de 
Eogle" con certificacioiies (le los' 
Slcaldes de esas poblaciones y de 
algiiiiar; juntas de Sanida& y qiie 
habiendo visto fti~cioiiar uno de 
10s Crema.torios de esta misma 
Con~paiiia (el de Panama) IOP creo 
iitiles pero jainus aplicables para 
qiie desernboqnen en 61, J- para ser 
evaporatlas, 8todas las aguas siicias 
que circulan eri las cloacas (le Ins 
poblacioues. 

En Z'aris. Miiuicli y Zonclres, 
hasta la fecha, iio $4 que hapr i  es- 
tablecido iiiiigita Crematorio >- si 
los po~ien lo hara11 para clestiwii 
cierta clase d e  objef o% pero pi15e 
para yiie las ~agiias que eirciilaii ei 
10s acuednctos qiie dewaibncaii ei 

Sena. el 3s;ii. y el l 'ui i ie~is  lo  ca  

terrenos, todos tienen rejetales pe- 1 yan a hacer a los Creuiatorios a 
ro mientras esten cubiertos por / que se refiere la Direccion de Hi- 
una capa espesa d e  agiia no ten- / giene y Vacuuacion. 
draii infliieiicia ninguna sobre la i Pasemos a otro punto importm- 
nialaria. ) te que sostiene la Direccion de Hi- 

La Direccion de Kigieiie afirma t giene y Vacunacion. 
qiie "La del agiia en- ' Ella afirma que la fiebre desario- 

1 charcada no debe tomarse encneri- , llada en Quezaltepeqile, iio ha sida 
fiebre amarilla siuo una epidemia 

' c  
l 

1 1  
1 

I 
( 

1 1  

le fiebre periiiciosa. 
La L)ireccion de Higiene iio cita 

lechos clinicos para deinostrar sn 
nodo de creer y sentimos no u03 
le la opiuioii de los ~uedicos que la 
lar1 ol)servado y afirman tal hecho. 

Yo confieso que rio he visto iiin- 
;F enfermo en la referida pobla- 
:ion estos dos iiltin-ios alios para p@- 
ier afirmar que ha sido fiebre aina- 
illa la que en Quesaltepeque se ha 
lado; pero iniemtras rio se me pre- 
senten heclios clinicos en contra 
:reerC. que es ella, la que se lia des- 
trrollaclo por las sigiiieiites iazo- 
Des. 

El yaludistiio en el Salvador es 
la eriferniedad endemica m5s co- 
tufin y hasta, la fecha despiiGs de 
qjercer la profesion diirarite cator- 
ce auos, no he visto una epidemia 
de fiebre perniciosa ni tengo datos 
que en la repiiblica se haya presen- 
tado iina bien deriiost~racla. 

El erio de 1883 vi por primera 
vez la fiebre arriarilla, la qiie crei 
sigiiiendo a algunos de mis maes- 
tros que era iina fiebre paliidiana 
por suponer qiie en estos paises no 
podia desarrollarse aquella;, pero 
des1).1& de varios heclios clinicos 
bien probados y a11 t o p s i a s  qiie 
praetkanaos, no uos crciiiios i ufa- 
lihles y cedimos aceptando qne era 
tiebre amarilla. 

Sn propsgacioii iio se hizo e s p -  
ras ii~iwhos dias porque al poco 
tiempo la fiebre amarilla se des- 
arrollo eii Toiiacatepeque, Q~iezal- 
tepeqiie, Cliinam rca, Santa Aria, y 
otras poblaciones. 

Los akos sigiiiei-ites de 188:; g 
1 K M  eii aox meses de Jiilio y Agos- 



te, los casos volvieron a presentar- 
se tanto aqui cotiio eu otras pobla- 
ciones, por lo q:ie; los qiie observa- 
mgs.eii aquel tiempo la fiebre ama- 
rilla creimos que esta vez seria lo 
mas probable qne al :ntat)ls~rse el 
invierno, esta enfermedad se col- 
viese ;i presentar como lia siice- 
dido (c). 

El ano (le 18!H y a rnediatlos de 
Mago se observo en el Hospital el 
primer caso (le fiebre amarilla en 
un iidividiio que habia mandado 
don F. C. al piierto de 1s Libertad. 
h mediados de jnnio del mismo 
ano tle 114, se observo el segiirido 
caso tlimbieu en el Hospital y eu 
otro individuo qiie Babia sido man- 
dado al niisnio piierto por el mis- 
mo sefior F. C En Jiilio 10s casos 
se iniilti ylic:m y eri Agosto y Se- 
riembre se ve qne es iiiia verdade 
ra epidemia; Chiriameca, .lpopa, 
Santa Tecla, Santa Ana, Sonsona- 
te soii atacados tambi6ri de fiebre 
amarilla. 

Tres intlivitliios reuitlos de Que- 
zaltepeque, dos de ellos; han veliido 
a caer con fiebre amarilla y tino ha 
venido convaleciente de ella to- 
dos tres asistidos por el Dr. Prowe, 

En Nejapa poblacion cerca de 
Quezaltepeque hubo casos de tiebre 
amarilla observados por el tloctor. 
Guerra. 

El doctor clon Francisco 12ii-as 
me dice que eii Santa Tecla tia ob 
servado a l m ~ i o s  (le tiebre amarilla 

de la fiebre amarilla las veces que 
nos ha invadido. 

,No es Iugico 8rem qiie la epide- 
niia de Qi~ezalt~epeque l i a ~ a  sido de 
fiebre amarilla sobre todo uo te- 
niendo hechos clinicos que demues- 
tren lo cou trario, y qiie en otras po- 
blaciones de la Repnblica esisteu 
epideiuias (le fiebre amarilla y en 
lugares cercanos ;i Qnezaltepeque 
sienipye se han presentado algunos 
casos? 

i'yro habieutlose presentado en la 
Republica iiria epidemia de fiebre 
perniciosa porque afirmar& que la 
desarrollada en Qiiezaltepeque es 
perniciosa y iio amarilla-. @era 
solo porqiie uo piidierido probar 
qiie la pulpa de cafb; arrojada a un 
rio pueda ser la causa del desarro- 
llo de esta eiiferinedacli 

1Sera por eso que ia Direcciou 
General de Higiene J Vsci~nacion 
afirma oficialmente que los T'ege- 
tales eii piitrefacciou son la cama 
del palntlisino contradicibiitlose ella 
nlistua al asegurar que las aguas 
encharcadas 110 tieneti iofliiencia 
sobre la nialaria como que siuo se 
encontraseri en todas las aguas re- 
teuidas vegetales eii el fondo de 
las charcas, poniendo estos Iiigares 
en peores condiciones qiie las de 
un rio pnes en este se reiiiievaii 

was .  por lo nieuos las a, 

;\ ultirna liemos visto uouibra- 
inien tos para rua~ortlorlios a la fies- L. 

~ i o ~ e i l e u t e ~  de ( $ ~ e ~ a l t e ~ ~ ~ ~ ~ i e  eil ' t, (le\ ~ i l ~ ~ ~ l ~ ) ~ , -  ripoyados en que 
su clientela prirmld, J -  qlle el 1, D ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~  (le ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  )- racilua- 
tor Siines en el Hospital 'la teni- ciol, ol>iux ql in el esta(jl> 
do casos (le igual natrrra1ez:t proce- (le la pobla(~i6~1 es .sntisfacto~-io 2, dentes de la inisins pi,blacion. , peh:ir (le los repetidos casos qiie se 

Conocida la historia del paliidis- presentii en la po,,lacibn y 
ni(> eiitre nosotros, vista la marcha Hospital de liebre nulasilla. 
- - 

La Direccioii (le Higiene proba- 
(e) Estw dias se presentado va- bleiiielite para qiie el  esta- 

rios casos de fiebre amarilla, apesar de 1 

que 1s Direccion <e Higiene y Vacu- tlo sanitario de la poblacih es sa- 

iiac:(,u haya oalifi jx,f., de la ti"hctori0, Se fi-iutlal'ia e11 el dicho 
opinion de Medico a: creev que en de 10s h~l>eCtores qile tambien le 
esta &poca volvei.i,i ii desa~rollarse. hieierori el di;ignostico (le epirleiiiia 



de fiebrm perniciosas en Qaezal- 
tepqne. 

San Salvados, jiinio 30 de lrj!,.?. 

determinarse la iia turaleza del' 
gas, no puede llamarse prueba 
evidente de fermentacion. Ma- 

TOMAS (;. I'.li ,o>~o. terias putrefactas que despren- 
den gases, flota.11 en el agua, 

La Direccion (Xeneral de Hi- 
giene y Vacunacion, en un In- 
forme y Refutacion, publicados 
en el ~ i a r i o  Oficial, ifirina: que 
la pulpa de caf6 arrojada en los 
rios Sucio y Claro, a dos i d l a s  
de Quezaltepeque, haya causa- 
do en esta poblacion, a fines 
del 94 y principios de este aso, 
una epidemia de fiebres perni- 
ciosas. Tal observacion se apo- 
ya en los datos siguientes, su- 
ministrados por un inspector 
dtl higiene : 

l? El lecho del rio en pun- 
tos donde acuden los habitan- 
tes de Quezaltepeque a bafiame 
y lavar ropa, esta cubierto cle 
espesas capas de pulpa en pu- 
trefaccion. 

2? Es insoportable el mal o- 
lor despedido de las niasas ve- 
getales putrefactas. 
3 Si se extrae del fondo del 

rio un pnfiado de pullx, se com- 
prueba el desprendimiento de 
gases, prueba evidente de fes- 
rnentacion. f 

No comprendo, como de es- 
tos datos se haya sacado la afir- 
macion citada. 

Las burbujas. y ue se despren- 
dieron al sacar u n  puiiado de 
rnasss vegetales del fondo del 
rio. pueden haber sido de aire 
atmosf6rico ii ox i5yo  produ - 
cid0 por alqas fliivlati!es. Sin 

El nial olor en los piintos. 
loude se hafittn los vecinos de 
Quezaltepeque puede haber ve- 
nido de una peyueiia parte de 
la pulpa, detenida en la ribera, 
afuera del agua, que allu h a  
x t r a d o  en pr~itrefaccion. 

Al lado de estos datos apac 
rece la simple aseveracion : fie- 
bre amarilla no ha habido en 
Quezaltepeque. 

Seria extraiio, que la epide- 
tnia, que hace uii niio reina en 
la capital g so ha extendido a 
todos los pueblos vecinos, no 
haya invadido Quezaltepeque. 
En realidad he asistido aqui zi 
dos enfernios, que ya atacados 
de fiebre amarilla, habian lle- 
gado de dicha poblacion, y a uii 
couvalescien te todavia con ic- 
teria y albuminuria, qiic allri 
habia pasado la fiebre. 

Pues fiebre amarilla 1x1 ha- 
bido en Quezaltepeque. 

La suposicion de otra cpide- 
inia distinta de fiebres perni- 
ciosas en el lugar referido ca- 
recera de fuiidamento, hasta 
que no se demuestre qur sola- 
mente los baiiistas y las lavan- 
deras de Qixezaitepeque hayan 
padecido de fiebres, distintas 
de la amarilla lwr su inareha y 
sus sintoinas. 3Iicntras que la 
Direccihn de Higiene no publi- 
que una relacion detallada de 
todos los casos, expoiiieiiclo en 
cada nno las razones, porqucJ 
no ha sido de fiebre amarilla, 
seguir6 yo sosteniendo, que en- 
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I 
tre la capital y Quezaltepeque foj- y Jaccoud, que jainiis han 
por las analogias de clima, sue- visto las epideinias de fiebre 
lo y altura y por el mucho tra- 1 perniciosa de que hablan, sin6 
fico nd puede liaber diferencias : que lian compilado lo que sa- 
muy grandes respecto de las ben de esto, de doeuinentos a 
epidemias reinantes. Aqui en nienudo impugnables. Ko es 
la capital el incremento, que en , remoto, que tambjeii las fiebres 
otros anos tomaban las fiebres periliciosas de Quezeltepeque y 
cliinaticas al fin y al principio su causa la pulpa de cafe, prt- 
de la estacion lluviosa, fue muy se11 a algiin tratado. En una dis- 
poco inarcitdo est>a ultiina vez. cusion sobre un asunto de cien- 
'La esplicaciGn es fticil. Todos cias naturales prefiero los he- 
los i r idividu o u predispuestos chos y obseryaciones a los t ~ s -  
por su llegada reciente o por tos y dogmas proclamados en 
otras causas A adquirir fiebres Paris. Sinembargo, si la Direc.- 
cliinaticas, fiieron victimas de cion de Higiene da inlas fe ii 
la fiebre ainarilla. J:iccoud, lo impreso que ii lo visible y 
que se me cita, expresa esto de tangible, le puedo citar las pu- 
una manera poco feliz, que el blicaciones de Heinemaiin. con- 
tifo amarillo absorbe las dei-nks discipulo del gran Tirchov- que 
enfermedades agudas. No coiil- ha pasado su \-ida en las costas 
prendo, por que Jaccoud al de Mexico, de Schellong. Koh- 
confesar coino autor prudente, lstock, Plehn, in6dieos del go- 
que esta absorcion ri veces se bierno Alemzin en sus colonias 
observa y a veces no, se consi- africmas, de Laveian, niucho 
dent por la DirecciGn de Higie- tiempo director de un hospital 
ne como un aliado. militar en Algeria, aiitoridad de 

este clilna ( y rriuchos primer rango en lar fiebres de 
mas ) la fiebre perniciosu? no a- malaria y descubridor de SU cau- 
parece e11 epidemias. sino es el m, de <folgi, Marcliiafara. ce- 
iiltiino acceso grave a lnenu- lli y una pleyade de italianos, 
,do mortal de ilna serie de que t~ttito han contribuido al 
lenturas descuidadas en un mis- estudio del hematozoario de La- 
m. individuI. diez anos, , veran. Todos estos autores iiie- 
,que vivo paises tropicales, I g~ las epidemias de fiebre per- 
jamas he observado una epide- ' niciosa. 
&a de fiebres perniciosas. Lo Apoyada vri estos tratados, 
mismo me ha asegurado el Dr. 1 algo mas modernos, la Direc- 
Al\-arez, lo mismo el Dr. Palo- , cion de Higiene no sostendria 
mo. Si la Direccion de Higie- I corno una verdad incontesta- 
ne es de otra opinion, que re- I ble, que la descomposicion de 
fiera. cuando y en que lugar ha  ; masas vegetales eiigendiu la 
estallado una epidemia de fie- a malaria. ya antes de 1881, la 
bres perniciosas en E l  Salva- : ciencia no admitia esta verdad, 
doy, pero no me cite lo que di- sin6 wrios  autores eininentes, 
.ten Troiisseaa. Grisolle, Dieiila- ; forrnulnron sin o1,iniciii asi : que 
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rna terias orghicas' en descom- 
posicion leiita y mezclados in- 
timamente con sustancias mi- 
nerales, parecian favorecer la 
causa de las fiebres cliinziti- 
cas. Despu4s de 1881 el he- 
inatozoario de Laveran coinien- 
za a, ser aceptado conio Ssta, 
y cada ano ha  traido mas con- 
firmaciones de esta hipotesis.- 
La Direccion de Higiene, que 
aun no ha aceptado el plas- 
inodium inalariae, se halla en la 
obligacion de motivar su posi- 
cion adversaria, pero no debe- 
ria en una discusion cientifica 
cleja;. desdeiiosamente A un la- 
clo una doctrina. admitida por 
inuy buenos investigadores.- 
Bien se que en algunas fiebres 
coiitinuas tropicales la, amiba 
hasta hoy no se ha encontrado 
en la sangre. Conozco tambien 
los estudios de Mosso sobre los 
fenomenos, que presentan los 
globulos rojos al morir y que de- 
masiado se parecen ii las alte- 
raciones atribuidas a la inva- 
sion del plasmodium. Se, que 
el plasmodium no se ha podido 
estudiar afuera del organismo 
todavia, y no se ha inccubdo 
al hombre sino entre la sangre 
de un individuo enfermo, pro- 
cedimiento que permite la ob- 
jeccion, que la sangre de un in- 
dividuo no es inofensiva para 
.otro. 

Sinembargo todas estas du- 
das se dirigen contra el plas- 
inodium malariae Laverani, pe- 
YO no contra el hecho, que la 
causa de las fiebres climaticas 
ha de ser un microorganismo. 

Mientras que este y las con- 
diciones de su vida afuera del 

:uerpo humano no son COEIO- 
:idos, sera prudente de expre- 
;ame con inuchisiriia rwervzt 
;obre lo que favorece 6 darla su 
iesarrollo. 

Yo o1)servo aqui diarianiente 
lue las putrefacciones f w i  tes 
?n la superficie del suelo, son 
rrelevantes para la salud y iio 
:ausan fiebres, y que solamen- 
ie son peligrosos el rtbvolriinien- 
to de la tieria Eiasta cierta lm>- 
fundidad, J- un canil~io del e'- 
tado liiimedo A sequedad. E r a  
los paises con u11a epoca llu- 
vias bien marcada, las fiebres 
?stallan, cuando las primeras 
lluvias mojan el suelo y dan 
lugar a que se vuelva ii secar 
todavia, !- cuando cesan los a- 
guaceros J- la tierra se seca.- 
Al eraporarse el a y a  eiitie 
el suelo, &te se enfria, y entre 
el aire frio que encierra y el ca- 
liente encima de el se efrctua 
un cambio eii forma de corrieii- 
tes bastante fuertes para tocar 
consigo la causa de las fiebres. 
Que esta tiene cierto peso, lo 
demuestran muchos hechos, por 
ejemplo, que la habitacion a al- 
guna altura arriba del suelo, y 
la estancia en un  buque distan- 
tante de la costa protejen coti- 
tra las calenturas. 

La  influencia de revolvimien- 
to del suelo es palpable. - - 

Los mozos agricultores en- 
•’erman de fiebre, cuando exca- 
van los hoyos en loa cafetales. 
Los trabajos para ferrocarriles 
y canales han exigido muchas 
victimas. Al colocarse la nue- 
va caneria en esta capital el a- 
iio de 1890 observb, que a me- 
dida que procedia la vxcava- 



cion calle por calle, los vecinos 
fueron atacados por calentixras. 
En  el hospital dc ren6reas los 
escrenientos de cincue~ita en- 
fermas habian entre seis mt:ses 
llenado una fosa honda de tal 
grado que ya aparecia un mal 
olor fuerte. Dnrante algunas 
semanas estas masas en putre- 
faccion y casi al nivel del sue- 
lo no causaban ninguna fiebre 
A las mujeres del hospital. El 
5 de mero de 1889 inande, le- 
jos de la fosa indicada, excavar 
otra iiiieva. L a  tierra sacada 
alli era una areiia volchica fi- 
na, sin inal olor, y sin nlezcla 
notable a la simple vista de res- 
tos vegetales. Desde el dia que 
comenzo la excavacion, liasta 
el 9 de enero enfermaron 19 
mujeres de calenturas. 

Estos hechos quedarian in- 
explicables, si la descomposicion 
de masas organicas engendrara 
la malaria. En este caso las 
fiebres deberian ser mas nuine- 
rosas durwilte toda la estacion 
Ilriviosa, cnando la putrefac- 
cion es rnas fuerte. La idea de 
la Direccion de Higiene, que 
fuertes aguaceros lavan y wean 
todo el pais, seria adniisiblc so- 
lamente que la iiatiiraleza prb- 
diga hubiese creado declives 
por todas partes 
E' si ya la pulpa repartida to- 

do el lecho del rio Sucio Iia 
causado tanto daiio, como que- 
dara en el •’uturo el pobre ve- 
cindario a dos millas del Beue- 

~dmitida por la ciencia ~noder- 
iia, que la putrefaccion engen- 
i ra  la malaria, y tambien no es 
generalmente "sabida," que la 
descomposicion de materias or- 
ganicas es fuente fecunda de 
enfermedade S infecciosas. 

Varios de los escizomicetes, 
que causan las putrefacciones, 
son habitantes ordinarios del 
intestino hunlano. Los peligros 
que traen para la salud, no pro- 
v i e n e ~ ~  de su invasion en masa 
desde algun foco exterior, siro 
del impedimento para la salida 
de siis productos y de la absor- 
cion excepcional de ellos. De la 
introduccion de masas piitridas 
en nuestro estijmago nos guar- 
da generalmente la nariz. La 
gastroenteritis, ti, consecuencia 
de haber comido un huevo pu- 
trido o un pt:scado descompues- 
to, no se puede Ila~iiar enfer- 
dad infecciosa. Conocida es la 
lucha por la existencia entre 
bacterios de putrefaccion y ini- 
crobios patogenos. Dificilnien- 
tfn se encixentran rivos estos 
ultimos en un caclaver, algunas 
horas despuks de la muerte.- 
Ensayos terapeuticos se han 
hecho basados en la superior 
vitalidad del bacteriiirii termo 
sobre el bacilo de la tuberculo- 
sis, del saccliarornj-cm cerevi- 
siae sobre algunos microbios 
intestii~ales. Yero estos e tisa- 
yos solamente han demostrado 
que los bacterios de la putre- 
faccion en un organismo vivo, 
solo pueden existir en el intes- 
t'ino o en p a r t e s  localineilte Agricola, cuando ella an<on to- 

nara su pulpa, que entonces de / niuertas. 
veras entrar& en putrefaccion. Entre los productos de la 

Por  dicha no es tina verdad 1 putrefaccion d e alburninatas, 



hay varios, como el fenol di- 
rectameute nocivos para los mi- 
crobios patogerios. n e  riingu- 
no de tantos, que conocemos, 
se ha demostrado que masas 
organica  S descompuestas son 
necesarias para su desamollo o 
lo fomentan. 

Diga la Direccion de Higie- 
ne, si la viruela o el sarampion 
6 la tosferina, o la influenza nos 
invaden, cuando no limpiamos 
las calles y los patios, si La U- 
nion por aseada ha quedado li- 
bre del colera, si el bacilo de te- 
tano no se halla en una tierm 
de humus cualquiera, y si el es- 
tafilococo y estreptococo son 
mas frecuentes en los ranchos 
sucios o en las salas aseadas de 
los hospitales. 

- 

Algunos productos de la des- 
composicion de la albumina, 
principalmente del grupo de los 
peptonas y nlbuinoses son in- 
dudablemente rciienos. Pero 
son productos de paso, coi1 
marcada tendencia a oxidarse 
hasta acabar en amonjaco 4 hi- 
drogeno sulfu~udo, y son poco 
solubles, nada vol5,tiles. 

Muy distinto de la putrefac- 
cion de la albumina es el proce- 
so que tiene lugar en la baya 
de cafe, cuando se echa en una 
pila antes de despulpar el gra- 
no. Entonces la sustancia sa- 
carina del  mesocarpio de  l a  
fruta fermenta, es decir bajo la 
influencia de sacaromicetes se 
divide eii alcohol y acido carbo- 
nico, raras veces tambien en 
acido acetico, todos productos 
altamente inofensivos en la pe- 
quena cantidad, de que se tra- 
ta. La fernieiltacioii muy iitil 

para separar la pulpa del grano, 
esta, al haber pasado la baya 
por la despulpadora y ser amo- 
jada la pulpa en el rio, ya aca- 
bada 6 se interrumpe facilmen- 
te, porque el agua corriente di- 
luye sapidamente y saca de la 
cereza ahora abiert,a y mas ac- 
cesible, que en la pila, lo unico 
que puede fermentar, la sustan- 
cia sacarina. Cuando la pulpa 
queda, sin ser arrojada al rio, 
expuesta a la invasion de los 
escizomieetes, que siempre car- 
ga el aire, entonces a la ferinen- 
tacion, que dura solamente ho- 
ras sigu; la putrefaccion de los 
albunmlatos de la cereza, pro- 
ceso que duia meses. Arrojada 
la pulpa a un rio de mediana 
corriente, antes de Iiaber co- 
menzado la putrefaccion, esta 
ser& ininirnal porque eu el agua 
corriente hay pocos cw3zorni- 
cetes y los pocos dificilmeutta 
llegan m contacto cou la pul- 
pa. Asi es que los restos de 
plantas que arrastra -iin rio rii- 
pido esthn rams vecm en pu- 
trefaccion notable, y entran 
en ella solanien te, cuando el r io 
los espele. ii diferencia de ca- 
daveres de animales, que en 
sus intestinos traen bacterias, 
que de alli invaden todo el cuer- 
po y lo descomponen, aunque 
el cadaver se encuentre en el 
agua. Por el desarrollo de ga- 
ses durante la putrefaccion, to- 
dos los organismos que estan 
en ella, flotan en el agua. Es 
evidente, que la pulpa que cu- 
bria el lecho del rio Sucio, no 
estaba en putrefaccion notable. 

Los productos de la fennen- 
tacion de la pulpa-afuera del 



d e  nn arbol flotante en el agua 
ira entra en 1 ; ~  cneuta, que de- 
btl arrojar iin miligraino por li- 
t ~ o  para que el agua sea pota- 
ble, y tanlpoco se cuenta la pul- 
pa, que es simplemente uu cueii- 
gio estrano. Si un rio lleva inu- 
dios de estos cuerpos estraiios, 
por razones esteticas solanieii- 
te so asua no sera potable. Es- 
ta consideracibn me hizo decir 
-A la gran sorpresa de la Di- 
~cccjon de Higiene, que el agua 
lle2 rio Sucio era de todos mo- 
dos potable nna milla, abajo 
del punto, a donde recibe la pul- 
pa. 

Ademas la dasificacion del 
agua segiin su contenido en 
siistancias organicas no deja de 
ser un ligero anacronismo. Hoy 
dia UQ examen higienico del a- 
gua se hace con el microscopio. 

Publico estas lineas en "La 
Universidad" para elevar la dis- 
cusion al criterio de lectores 
versados en las ciencias. ii ellos 
quise demostrar, que no ex ca- 
thedra sino apoyado en prue- 
bas, he afirmado que gran ca'nti- 
dad de pulpa echada en el rio 
Sucio no sigue fermentando ni 
pudriendose notablemente, sal- 
vo las pequefias cantidades que 
espele el 150, que su agua queda 
potable, y que la pulpa entre el 

zciln-son por gran parte volti- , rio y laespelicla no han sido la 
tiles, r-ia pequena p a ~ t e  se di- ' causa,de la epidemia de fiebre 
suelve en el agua. ITna parte ' aniarilla en Quezalteyeque. 
tambien minimal de la-; sustan- , Me seria satisfactorio haber 
cias, que componen la pulpa, probado esto, porque las aseye- 
ser& soluble en el agua. Estas raciones y actos de la Direccion 
son las sustancias organicas, 1 de Higiene, envolvian un repro- 
que llegan en cuestion, cuando 1 che grave para el doctor Emi- 
se clasifica el agua s e g h  su lio Alvarez, socio de la Conipa- 

I 
contenido organico. El tronco , 

! 
nia Agricola. Conste pues, que 
el gran medico que sacrifico a- 
qui su salud para devolverla a 
lides, no fue acusado con jus- 
ticia de haber danado, la vida 
de los habitantes de Quezalte- 
peque. 

Sil. Slv., junio de 18912 

Algunas ni'lruionrs sBre la prision por irudds. 

El Cuerpo Legislativo acaba 
de emitir la ley de dos del proxi- 
mo pasado que establece la pri- 
sion por deudas, para el caso en 
que el deudor sea condenado por 
sentencia ejecutoriada y no a- 
parezca que tiene bienes con 
que pagay. La ley parece que 
ha partido de esta idea : que el 
deudor ejecutado a quien no 
se le encuentran bienes que 
embargar, debe tener recursos 
ocultos, valores que ha disimu- 
lado, y que poniendolo en la 
carcel se vera forzado a reve- 
larlos para recobrar su libertad : 
la prision es pues en el foudo 
una especie de tormento que 
se inflige al deudor, muy dife- 
rente, es verdad, del que se 
practicaba en siglos anteriores 
en las causas criminales para o- 
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bligar al acusado a hacer con- 1 sus bienes para no pagar a sus 
fesiones; pero tonueiito al fin, 1 aorerdoms. Al coiitrario, aqui 
pues si no se muelen al deudor 1 como en todo pais civilizado, la 
sus rnienibros, como en el anti- I lealtad 11 la buena fe  son las 
guo porro, se le muele el alma i que se Observan en la generali- 
con el enojo y las privacioiies dad de los casos : el dolo y la 
consiguientes a la prision. mala fe forman la excepcion; y 

por otra esa presuri- esto es lo que justifica las dis- 
eion de fraude que ser- posiciones citadas del Cod. Ci- 

vil. vir de fundamento a, la ley, a- 
demas de ser contraria a los La ley de dos de a b ~ i l  proce- 
principios de justicia y de hu- de 6 la inversa : ella presuixe 
manidad consignados en nues- en todo caso de insolveixia la 
tras Codigos, va a dar lugm 6 culpabilidad del deudor, y solo 
muchas anoinalias y contra- ' permite que se Ponga este eli 
dicciones eri la adiilinistracibn i libertad si prueba que es incul- 
de justicia. El dolo 110 se pre- I pable; de suerte que Para 
siinie sino en los casos especial- deudor honrado, a los rigo- 

I res de la fortuna vendran a a- mente previstos por la ley : en 
los deinAs debera probarse (art. 
1445 del Cod. Civi1)-La bue- 
na fe se presume. excepto en 
los casos en que la ley vstable- 
ce la presuncion contraria : en 
todos los otros la inela fe debe- 
15 probarse (art. 7 i 0  del mis- 
mo Cod.) Siguiendo estos prin- 
cipios la ley de prision por deu- 
das debia haber ordenado ex- 
presanlente que se presumiese 
dolo o mala fe en todo deudor 
ejecutado que no tuviese con 
que pagar a su acredor; pero 
no es de creerse que puesto el 
Legislador en la necesidad de 
pronunciarse sobre este parti- 
cular, hubiese llegado al extre- 
mo de establecer una tal pre- 
suncion, pues es de sentido co- 
mun que no debe presumirse 
sino lo que mas generalmente 
sucede, y no parece que haya- 
mos descendido a tal grado de 
desmoralizacion que pueda de- 
cirse con verdad que la mayor 
parte de los deiidores ocultan 

gregarse las injusticias de la 
ley, ya que esta, en el deseo de 
garantir A los acreedores contra 
el fraudo de algun deudor, no 
se hrt detenido ante la conside- 
racion de que podian ser atro- 
pelladas aun las gentes honra- .. 
das. 8 i  al menos se hubiese 
aceptado la enmienda propues- 
ta por el Sr. Samayoa, permi- 
tiendo al deudor librarse de la 
prision por medio de fianza, se 
habrian evitado muchas oca- 
ciones de injusticias. 

Y si el deudor no tiene real- 
mente bienes con que pagar, . 
su prision reperciitira tambien 
muchas veces sobre su familia, 
la que se vera obligada, acaso 
haciendo sacrifieios, a buscar 
la cantidad adeudada para li- 
bertar al deudor de la prision; 
de manera que esta no solo se- 
ra una tortura para el deudor, 
sobre quien recae desde luego, 
sino tambien para,su familia, a 
la cual hiere indirectamente. 



#E I A  Z'SIVERSIDXD 

,Se llego a abolir el toi mento en 
causas criminales, no obstante 
q u e  suministraba al Juez un me- 
-dio eficaz de insti-uccion por 
las confesiones que provocaba, 
precisamente porque esas con- 
fesiones no eran muchas veces 
sinceras. Asi sucedera. tam- 
4ien con la prision por deudas; 
los pagos que provoque no se- 
xan a veces sino extorsiones co- 
metidas en perjuicio de la fa- 
milia del deudor, y el legislador 
no debe hacerse complice de 
ninguna clase de extorsiones. 

La  prision por deudas pare- 
e e  tambien ilogica en sus rigo- 
res. Se arroja al deudor en la 
carcel con el fin, se dice, de for- 
zarlo a pagar; pero por el mis- 
mo  hecho de encarcelarlo se le 
pone en la imposibilidad de dar 
,pasos para buscar algiin medio 
de satisfacer a su acreedor; y so- 
lo porque puede suceder que 
tenga recursos ocultos, se co- 
mienza por pi'irarlo del unico 
recurso cicrto cine tiene: su tra- 
bajo. 

Ademus, d ~ q u b s  que el Le- 
gislador, giiiado por un senti- 
miento de humanidad que no 
puede menos de aprobarse, ha 
prohibido en los art. 1604 y 
1610 del Cod. Civil que se em- 
barguen los libros, instrumen-i 
tos, maquinas y utensilios que 
sirven a un deudor para el ejer- 
cicio de su profesion o industria, 
es sin duda una inconsecuencia 
manifiesta que ahora venga a 
permitir que se embargue al 
deudor mismo. 

Otra contradiccioil-El Cod. 
de Instr. Crim. (art. 96) supri- 
me respecto de ciertos delitos 

la detencion preventiva, permi- 
tiendo que el delincuente per- 
manezca en libertad mediante la 
fianza de la haz: la ley de pri- 
sion por deudas no deja al deu- 
dor ni aun el recurso de la fian- 
za para librarse de entrar en la 
carcel; resultando asi qiie el 
deudor, por el simple hecho de 
no tener con que pagar, lo cual 
no constituye delito, es tratado 
con mas dureza que el delin- 
cuente 6 q u i h  se imputa un 
hecbo calificado de delito en el 
Cod. Penal. 

Hay mas todavia-La ley con- 
sidera la prision del deudor co- 
mo una pena, puesto que le d i  
expresamente este nombre, y 
manda aplicarla desde que apu- 
rece que aquel no tiene biclxies 
con que pagai; mientras que el 
Cod. dtl lnstr. Crini, en el art. 
438, de acuerdo con la Consti- 
t ucibn , no perni t e aplicar nin- 
guna pena a uii delincuentp, ni  
aun la de arresto, sino aparece 
comprobado coinplet ameiite en 
el proceso tanto el cuerpo del 
delito como que el procesado es 
quien lo ha cometido. Esa 1%- 
na, pues, aplicable al deudor 
sin juicio previo, puede califi- 
carse de inconstitucional, como 
opino la minoria de la Asam- 
blea. 

Ojal& que la proxima Legis- 
latura restablezca los buenos 
principios derogando la refe- 
rida ley- de 2 de abril. 

San Sal~adoi., niayo de 1895. 



L A  CRISIS BEL CIBR4L 

Ya en Francia, la prensa se 
queja de la crisis que sufre alli 
el libro. Las trastiendas de las 
librerias estan atestadas de vo- 
himenes invendibles. Los au- 
tores que no son eminencias se 
quedan, aunque publicados, ine- 
ditos, esto es, no leidos, y, por 
consig~~iente, a la luna de Va- 
lencia en cuestion de ochavos. 
Los editores mismos, antes eran 
mirados, no sin alguna razon, 
oomo vampiros del ingenio, y 
que se retiraban de sus nego- 
cios hechos unos Cresos, hoy 
ya despiertan alguna compa- 
sion. Sus perdidas son a veces 
considerables. 

a Las causas de esta crisis? 
Una de ellas, la principal qui- 
zas, es el elevado precio del li- 
bro. Tres francos cincuenta, 
centimos valor ordinario de la 
novela contemporanea, va pare- 
ciendo al publico francesunasu- 
ma exorbitante. jCon esta can- 
tidad se puede comprar tantas 
cosas utiles? j Esta, ademiis, 
tan pletorico de novelas el mer- 
cado! No es humanamente po- 
sible leer todo lo que solo las 
prensas parisienses dan a luz 
cada dia. De aqui el desden al 
libro, su olvido, su vida oscura, 
no bien nacido a la publicidad, 
con el papel htimedo y fresca 
la tinta, cuando ya empaqueta- 
do por centenares, en los so t a~  
nos de las librerias, hasta el dia 
del juicio final por la tarde. 

Este cuadro pavoroso del des- 
tino miserable de los hijos de 
la pluma ha conninvido atroz- 

mente a algunos autores fran- 
ceses. 

La magica vision del hoteli- 
to, en medio del riente campo, 
en un rincon solitario de agres- 
te poesia, mansion burguesa 
conque sonaba todo esciit~r 
principiante, esta a pique de zo- 
zobrar por la falta de venta. Y 
en Francia, donde no se conoce 
el arte por el arte, el canto por 
el canto, el magnifico despren- 
dimien to del poeta, encarinado 
con su ideal, de todo interes 
mundano, esta crisis de libreria 
toma proporciones de crisis so- 
cial. 

Se trata, en efecto, para loa 
novelistas, de conley o no co- 
mer, problema aun mas aflicti- 
vo, en esta epoca, que el :'ser o 
no ser" de I'iarnlet. 

Ya hay editores que maqui- 
nan, para proxima fecha, una 
transformacion radical en el co- 
mercio de libros. $Donde esta 
la salvacion de bstosu? En su 
bajo precio. Los libros que aha- 
i a  se expenden por 14 reales, se 
venderan por dos. Una obra 
de Zola valdra lo que un cafe 
con media tostada. He ahi le 
que nos guarda, en sus tenebro- 
sos abismos, el porvenir litera- 
rio. 

E n  Espana la crisis del libro 
reviste otras formas. Afortu- 
nadamente, aqui no tenemos 
que caleiitarnos mucho los cm- 
tos para averiguar por que no 
se venden los libros. Es, senci- 
llamente, porque no hay quien 
los lea. Apreciables editores, 
llenos de fe, de inteligencia, de 
actividad han hecho e s fuem 
h~roicos por alimentar al publi- 



co con obras verdaderamente 
literarias, pero Ron sucumbido 
en su noble empresa. Anual- 
mente se cuentan en Espana 
diez o doce casas editoriales 
arruinadas, y otras tantas libre- 
rias. 

Es un milagro, que nadie se 
explica, como se sostienen al- 
gunas. Yo se de ciertas que, 
habiendo empezado por publica- 
ciones perfectamente morales, 
peifectarnente serias, perfecta- 
mente irresponsables, mantie- 
nense hoy, merced a publicacio- 
nes perfectamente estupidas, 
inmorales y baladies. Lamen- 
tanse sus mismos gerentes del 
rumbo seguido. Pero la lucha 
por la existencia es terrible. 
Hay que vivir, aun respirando 
pfitridos miasmas. 

irobre libro! Tu misma a- 
bundancia te mata. Tu misma 
elevacion te pierde. Tu misma 
grandeza te rebaja hasta el pun- 
to de ser contado entre las co- 
sas inutiles. Es en vano que, 
en Espana, la nueva generacion 
que te cultiva te vista con las 
galas del mas hermoso estilo; 
te de alas, poniendo al final de 
tus lineas la rima akrea, sono- 
ra, que se eleva al cielo cantan- 
do como un pajaro; te infunda 
b s  entranas palpitantes de la 
pasion, el alma compleja de es- 
te siglo, el halito de belleza que 
la Naturaleza exhala por todos 
sus poros. Naces y mueres en 
un dia. Si pasas ante la vista 
del publico, eres un peregrino 
que nadie conoce ni a quien na- 
die concede hospitalidad. h a -  
so, cuando vienes bien vestido 
se te aloja en un ,salon, sobre 

un velador, en un estante. Pe- 
ro entonees no eres sino bibelot, 
mas, un mueble, el unico mue- 
ble que permanece inmovil.. . .. 

J. DE SILIS. 

En la Catedra de Filologia. 

El tabaco y el aGl, 

Profesor.-Vamos a proceder a 
la eleccion del alumno de esta cla- 
se que debe sostener este ano al ac- 
to  piiblico a que se refiere la eircu- 
lar del senor Secretario de @$e 
plantel: sirvanse votar uno por uno, 

Zepeda.-Voto por el senor Oala- 
trava. 

Ca2atuaua.-Yo por el senor Ze- 
peda. 

CanizcbLes.-Por el mimo. 
Profesor.-Queda electo el senor 

Zepeda. 
Zepecla.-Agradezco mis esti- 

mables colegas la distincion con 
que me favorecen, pero a decir ver- 
dad, no me animo, a sostener UD 
acto publico sobre Filologia: creo 
que lo hare muy mal. 

Profesor,-No dudo senor Zepe 
da, de la sinceridad de las palabras 
de Ud., y la modestia qne en tranaii 
le honra mucho; mas creo que re- 
0euionando Ud. un poco compren- 
dera que no debe rehuir el sostener 
dicho acto publico. 

El Padre Balines, coyw eseritos 
contienen inas pensamientos que 
palabras, ensena que "al medir las 
fuerzas propias, debemos guardar- 
nos por una parte de la presiincio~ 
y por otra de la pusilanimidad: y 
agrega, con sobrada razon, que es- 
ta, aiixiliacla por la pereza, que- 
branta el brio, enflaquece la a c t ~ w  



dad y nos hace inferiores a noso- 
tros mismos. 

Ademas, la disciplina escolar, a 
que debe Ud. sujetarse, y su propia 
conveniencia, exigen que no] eluda 
Ud. el cumplimiento del cargo que 
ee le ha conferido por unanimidad 
de votos de sus camaradas. 

Oomprendo que para Ud. es un 
sssillo apurado, pero es preciso que 
se acostumbre a ese genero de ejer- 
cicios, para poder presentarse con 
serenidad cuando le llegue la hora 
de las ultimas pruebas. En si no 
es una empresa romana sostener 
on acto publico, de la naturaleza 
del que Ud. tiene que sostener, por 
mas que la timidez que le embar: 
ga, le haga ver molinos de viento- 
sucede que, como dice Fedro, ontne 
mus grave insuetis. 

Observe Ud. que en el presente 
caso varias circunstancias le favo- 
recen y deben alentarle: la buena 
intsligencia con que ha sido Ud. 
agraciado por el Creador; las ideas 
innatas que Ud., como todo ser ra- 
cional, tiene, las cuales constituyen 
la materia prima de los diversos 
ramos del saber humano, segun en- 
sena Oiceroii en su tratado De Le- 
ges: reru~nplurimar.1m obscuras, nec 
satis enodatas inteligentias, 'pzcasi 
ficndanzenta qu~dam scienti~ (natu- 
ra attribuit Itominem), y son un rico 
arsenal a que acudimos en caso de 
apuro; los estudios que tiene he- 
chos p que hara mientras se llega 
el dia del acto piihlico, que sera a 
fines del ano escolar, y la indulgen- 
cia de los profesores que le esarni- 
narh, quienes, no lo dude, tendran 
en cuenta que es Ud. un cursante 
de primer ano de Humanidades su- 
periores, y que, por consiguien te, 
no puede exigirse que posea pro- 
fundos conocimientos sobre el difi- 
cilisimo ramo en que va a ser exa- 
minado. 

Los viejos pedagogos, senor Ze- 
peda, e s t h  tan acostumbrados a 
escuchar d31e Mios  de los princi- 

piantes cierta clase de errores y 
equivocaciones, que lejos de sentir 
enfado por ello, les produce, mas 
bien, complacencia: asi lo dice el 
gran humanista Antonio Mureto 
en una de las cartas que dirijio A 
su discipulo Alejandro Ripario con 
referencia a los primeros ensayos 
latinos de este: ut Jilio2i balbzdzen- 
tes labenter audiu~tzcr a patribus, 
suntqzce eorum etiam ipsi errores vo- 
luptati; sic mihi ista tua in litteris 
infantia jucundissima est. 

Caniza2es.-No hay remedio, de- 
bes aceptar. 

Ca1atrava.-Son muy justas las 
obserkaciones que te  hace el doc- 
tor. 

2epeda.-Pues bien, me someto, 
pero le ruego, senor Profesor, que 
procure que sea yo de los ultimztos. 

Profesor.-De que se rie, serior 
Calatrava? 

Ca1atrava.-De . . . . de. . . . 
Profesor.-No halla Ud. que de- 

cir. Reirse asi, sin ton ni son, es 
una mala crianza y i m  indicio de 
falta de seso, porque, como dice 
Catulo. 

Xam rku  inepto re8 ineptw~ n~clla esl. 

Xo tenga cuidado, serior Zepeda; 
usted saldra airoso de su examen. 
Ojala pudiera decir yo otro tanto 
respecto de la conferencia que, co- 
mo catedratico, tengo que dar, em- 
presa de la cual creo harto dificil 
salir bien, porque aunque tengo 
derecho de elegir el tema, dentro 
del anchuroso campo de la Filolo- 
gia, esto no amengua la dificultad 
de decir sigo de nuevo, y en una 
forma digna del buen gusto 15 ilus- 
trada critica del auditorio. 

QaGza2es.-Sobre qiiB piensa Ud. 
hablar? 

Profesor.-He escrito una diser- 
tacion sobre el origen y genuina 
significacion de las voces de origen 
americano incluidas en la 128 edi- 
cion del Diccionario de la Acade- 
mia. E9 una materia, como dice. 



Pompouio Mela, hablando de si1 
G~ografia, Magis h g a ,  quam be- 
nzgna; pero que por su importancia 
espero complazca a algunas perso- 
nas, ya que complacer a t,odos es 
imposible. pues alizld aliis videtur 
optirnzun. 

Zepeda.-Es uti trabajo que tie- 
ne Ud. ya en gran parte publicado 
en sus Quicheistnos. 

Profesor.-No tanto como Ud. 
cree: en ese Iibrejo me concret6 a 
analizar unos cuantos centenares 
de Foces de claro origen quich6; 
ahora voy 6 ocnparme de todas las 
palabras indo-americanas qiie re- 
gistra el Diccionario. 

Cu1at~ava.-T'a salir mas larga 
que medio de pita esa disertacibn. 

Projksor.-Pieiiso solicitar del se- 
nor Rector que me conceda que mi 
conferencia se verifique en cuatro 
dias consec~itivos: el primer dia me 
ocupare de los nombres de plantas; 
el segundo, de los de animales; el 
tercero, de los geograficos, g el 
cuarto, de las demas voces. 

Cm5izixales.-Con solo los materia- 
les correspondientes a la tarea del 
primer dia tiene Ud. para escribir 
un grueso in-folio, de letra rneuu- 
dita, afin concretandose a la sino- 
nimia vulgar de la flora salvndore- 
na, la ciial comprende millares de 
voces: clzaperno, chapulastapa, pa- 
patzwro, irayol,. - - -. . 

Profesor.-Mi disertacion solo se 
refiere, como he manifestado a Uds. 
a, las voces indo-americanas acep- 
tadas por la Academia, de lo con- 
trario me sucederia lo que dice Vir- 
gilio: 

A& diein clauso componel vesper Olyt~po.  

Una de las voces que mas me ha 
dado que hacer es tabaco, sobre la 
cual hablo in-extenso. 

Ca2atrava.-Debe ser voz deriva- 
da del antiguo idioma cojutepe- 
quense. 

Profesor.-Siempre sale Ud. con 
un domingo siete. 

Zepeda.-Teugo en teridido que  

el tabaco es pianra indigena de A-  
rn6rica: por lo merios Bello la in- 
cluye en su celebre oda. 

Profisor.-Supongo que alude 
Ud. a ia oda a, la agricultura de le 
zona torrida, la cual zona compren- 
de paises de America, hfrica, Asia 
J- Oceania; yv por consiguiente no 
se deduce que el tabaco sea planta 
americana porque Bello haga men- 
cion de el en su citada bellisima 
composici6n: tambieu habla de la 
cana que da la miel, '<por quieu 
desprecia el mundo los panales," y 
todo el mundo sabe que la Canm 
saccharifera es originaria de la I n -  
dia. Esto no es negar que el taba- 
co sea indigeua del Xuevo Mundo, 
como lo reconoce11 cuantos se han 
ocupado de la historia de esta ylau- 
ta; lo que yo impuprio es la argu- 

entacion de Ud. 7 Ca1atrava.-iEn toda la A ~ & ~ D P  
se cultiraba ei tabaco antes del 
deacubrimien to de este continente? 

Profesor.-Yo pnedo asegnrarlo 
i;i aun respecto a la America inter- 
tropical. por falta de datos; pero si 
tengo por cierto que se cultivaba 
en Mejico, Centro-America y las 
Au tillas. 

Los mejicanos lo empleaban co- 
mo agente teraphtico, como sus- 
taiicia embriagante y corno narco- 
tico, al cual acudian para hacer 
una confortable siesta despu6s de 
la comida. 

Zepeda.-Segun eso si Ovidio hu- 
biera conocido el tabaco lo hubie- 
ra incluido en el numero de lar 
plantas que crecen ante la nomus 
et penetralia ignatii Sonzni. 

Profesor.--No recuerdo corno da- 
cribe Ovidio el atrio del palacio y 
residencia del peresoso Sueno. 

Zepeda.-Dice asi: 
Ante fores antri fcecunda papacwa $mnt, 
fnnumerceque herle, quarum de lade soporen. 
No- Iegit,;et spargit per opaca.s humuia da-. 

Profesor. -Pertinen te 6 ingenio- 
sa es la cita: ya me acorde del her- 
moso pasaje de Ovidio en qiie pin- 



ta la morada de Morfeo, donde 
Mda p i e s  habitat, donde reina un 
mudo reposo. 

Como les iba diciendo, los meji- 
canos hacian diversos usos del ta- 
baco: Antonio de Solis, hablando 
de uno de las suntuosas fiestas que 
secelebraron en tiempo de Monte- 
zuma,dice: "el humo del tabaco Sila 
vizado con liquidambar, vicio que 
llamaban medicina, 3 en ellos tuvo 
algo de supersticib, por ser el zu- 
mo de esta yerba uno de los ingre- 
dientes con que se dementaban y 
enfurecian los sacerdotes siempre 
que necesitaban de perder el en teu 
dimiento para entender al diablo". 
(Hist. de la Conq, de Mejico.) 

Llamaban yetl al tabaco de hojas 
largas; picietl, al de hojas pequenas, 
y pztazthy~tl, al cimarron. La voz 
yetl se deriva del quich6 yet <'atar 
manojos," y alude al modo de co- 
sechar el tabaco y de guardarlo pa- 
ra servirse de el; picietl es coutrac- 
cibn de dos voces uahoas: picilini, o 
piciloa="achicarse una cosa," y de 
yetl="taba~o,~ la primera de las 
cuales se compone a su vez de dos 
raices quiches: pitx=LLenvol torio," 
y en general "bulto," y qzcauhyetl. 
es con trr c56n de! naliuatl quauktli 
="arbo17' y de yetl="tabacoV, y se 
le dio ese nombre a causa del gran 
desarrollo que adquiere esa especie, 
la cual alcanza, spgiin Clavigero, 
la altura de un arbol ordinario. Fu 
mabaiilo de dos maoerns: en forma 
de pocyetl, 6 LLp~~ros;" arrollando 
las hojas sobre si mismas, y por 
medio de la pipa o ncayell, qiie era 
una canita hueca en que se intro- 
diicia tabaco seco desmenuzado y 
curado con otras yerbas olorosas, 
como el liquidambar 6 xoc7~icoco- 
:olli. Tambien lo reducian a pol- 
vo para emplearlo a guisa- de ra- 
pe. (1) 
- - 

(1) M. Simeon, en su DMtio t~  de 26 
L. Nahuatl, trae le, vozpocyot!=humo 
derivada de poctN 6 puctli, que signifi 

La clase proletaria sustituia el 
.abato, que era bastante caro en 
os tianqztiztli mejicanos, con las 
.aices del peyotl, que contienen un 
~rincipio embriagador, con las re- 
londab seniillas del ololiuhqui, que 
~roducen alucinaciones, o con sim- 
des hongos, teonunacatl, mezcla- 
los con miel de abejas. 

Canizn1es.- -El peyote, o Sinesis 
letasites, D. C., es una coinpuests 
Iue emplea el pueblo mejicano pa- 
.a combatir, el rei:matismo y para 
:almar la fatiga. 

Profesor.- Justo! 
Calatrava.-El ololique, 6 Convol- 

~ulus mkrocalix, L., llamado tam- 
~ i e n  por los mejicanos coaxiuitl, 6 
yerba de la serpierite, les servia a 
os indios para curar las enferme- 
lades venBreas, y: segiin Agust'in 
Betancourt, entraba en una compo- 
sicion de que se servian los astro- 
logos para frotarse el cuerpo al en- 
tregarse a ciertas ceremonias ge- 
netliacas. 

Profesor.-Magnifico. 
Zepeda.-El teonunacutl es, se- 

g6n el Padre Sahagun, un hongo 
pequeno y de mal sabor que em- 
briaga y produce al~icinaciones: se 
ha empleado como antifebrifugo y 
para curar la gota*. 

Profesor.-- Utxbnla, utxbdn, zttzba- 
la!!! Vaya un terno d e  naturalis- 
tas! , 

Caiatrava.--QuBsiggifica ut&a/a? 
Zepeda.-No te  acuerdas que ayer 

aprendimos esa voz quich61 Ha- 
bla de ella el sefior Profesor en los 
dos articulos que ha publicado en 
"La Universidad,:' en contestacion 
a otros tantos de don Manuel Gar- 
cia Elgueta., de Totonicapan, en los 
que este critica el telegrama en 
qoiche que dirijio el doctor al Ge- 
neral don Jose, Maria Iteina Ba- 
- -- 
ca la misma cosa. Seg-an este autor, 
zochieopaluqauitZ es el nombre de un 
8rbol grande que produce goma, lla- 
mado: tambien mizquixochicopalli. 



rrios, con motivo de un decreto en 
favor de los indios. Utzbala eqiii- 
vale al fort bien de los franceses. 

Profesor. -Eso merece un pre- 
mio, y Ud. lo recibir& en forma de 
libro. 

Continuo con mi cuento: los an- 
tiguos tarascos, senores del Michoa- 
c&n, hacian tambien uso del taba- 
co, cuyas ojas secaban, piilveriza- 
ban y fumaban en unes pipas de 
barro cocido. 

Los quich6s eran tambi6n gran 
des fumadores: llamaban ziq a1 ta- 
baco de buena calidad; majy, al fo- 
fo, y met; al silvestre. 

En la isla de Cuba, donde por 
vez primera conocieron los espano- 
les el tabaco, en 1492, daban a esta 
planta, segiin cuenta Monarde en 
su tratado De las cosas qzce se traen 
de nuestras Indias Occidentales, el 
nombre de picielt. Este vocablo 
(muy parecido y pariente cercano 
del picietl mejicano, por tener am- 
bos un ascendiente comun) se com- 
pone de tres raices quich6s: pizt= 
l en~~l to r io ,v  Lbenvolver;'' zi="le- 

na," y el, terminacion de nombre 
sustantivo; asi es que dicha voz 
embebe.el doble concepto del modo 
como hacian los indios sus tabacos, 
y del fin a que estaban estos peque- 
nos lios destinados, que era al de 
quemarles. 

He recojido para mi disertacion 
una multitud de datos que, discu- 
tidos y concatenados, forman un 
buen cnerpo de doctrina, como o- 
portunamente lo veran ustedes. 

De qu6 trata la leccion? 
2epeda.-Trata de la versifics- 

cion latina: cita una iuultitiid de 
pasajes de Horacio, Virgilio, Ovi- 
dio, Terencio, etc. etc., entre los 
cuales pasajes hay uno que me ha 
puesto las botas: es el verso 11 de 
la I V ?  satira del libro primero de 
Horscio, donde este poeta, hablan- 
do de Lucilio, dice: 

Quum Jlveret Ztctulenlua, etat q w d  t d m e  ueUeo. 

La dificultad principal que en- 

cuentro es la de traducir tollmc, 
pues el verbo tollo tiene, como Ud. 
sabe, dos significaciones antit6ticacs: 
L L tomar, levantar." y LLquitar, arro- 
j ar7*. 

Profesor.-Ea, q u ~  dolent, moles - 
tzc9i2 est contingere, 6, como dicen los 
espanoles "en casa del ahorcado no 
hay que mentar la soga? no olvide 
que a, mi padre le decian %ata b 
10'' los muchachos, porque era ese 
verbo uno de los que mas emplea- 
ba en los ejemplos que proponiaen 
clase de latin, y que a mi, por ex- 
tension, me pusieron tolito. 

Zepeda.-Ignoraba esa especie, y 
si la hubiera sabido no hubiera he- 
cho alusion 5 ella: es iina simple 
duda, que bastante me ha iuolas- 
tado. 

Profesor..-La interpretacion de 
ese pasaje motivo hace algunos 
anos iina larga discusion entre dos 
notables filologos franceses, los se- 
nores Theil y Quicherat: el prime- 
ro de ellos pretendia que Horacio 
qiiiso decir que Lucilio era como 
un torrente cenagoso en el cual h a  
bia algo que rechazar, y el segun- 
de sostenia que la mente de Hora- 
cio fu6 decir que en ese torrenta 
habia algo que recoger. 

Por mi parte contieso que no s6 
por cual opinion optar, y como di- 
ce Tito Livio, nihil haustum ex van,  
velirn: manana traere estudiado ese 
punto: 

&Tienen alguna otra duda": 
Calatraca.-Yo no. 
Cafiiza1es.-Ni yo. 
Zepeda.-Ni yo tampoco. 
Profesor.--Entonces como la baa- 

ta con lo que dice el libro respecto 
a la metrica latina, emplear6 1m 
minutos que faltan para completar 
la hora, en darles otros datos res- 
pecto a la voz tabaco. 

En las Antillas, en el Brasil y en 
la Florida se dice que los indigenas 
daban a la planta en cuestion el 
nombre de petunz, espanolizado por 
algunos creando el vocablo petuniu9 



v anadese que dicho nombre signi- 
fica "yerba," por antonomasia. 

Para mi la voz petiim se compo- 
ne de dos voces quich6s: peh, raiz 
de peho, pehbn="despedazar, cor- 
tar, abrir pescado, abrir el pecho," 
aliidiendo al desvenado de las hojas 
del tabaco, y tu?n="penca como de 
inagi~ey,~ es decir una hoja grautle 
y fuerte. De pehtu~ti se deriva el 
guarani pety, tabaco. 

El nombre Kisliua del tabaco es 
jnV.i, compuesto tatnbi4u de dos 
roces qiiiches: tzay="dormilon, a- 
modorrado," y de rib, pronombre, 
reciproco de tercera persona, de 
modo que txayrih piiede traducirse 
por LLadormitarse". 

Eri arabe se denomina bwjjed- 
hav; en la lengua del Hindostan, 
tunthakzc; en 31 a l  a y o ,  tnm brtrctcoq. 
en ...-.. 

Cnnizales.-Lo priiicipal .w va 
quedaiido eii 4 tiiitero. 

Profesor.-gQii6. 
Ca&aales.-Xl oripen de la voz 

tnbaco. 
Yrofi!sor. -Para allh voy .-Como 

les dije fue en la isla de Cuba don- 
de los espanoles vieron por vez p ~ i -  
mera fumar ii ios indios america- 
uos: linos cueutan q:ie al desem- 
barcar Colon eii la parte oriental 
de dicha isla vi6 a varios indiri- 
dilos, de uno y otro soso, deleitriil- 
dose con aspirar el humo de la ho- 
ja de cierta plaiita, otros refieren, 
J es lo mas valido y probable, que 
al regremr Boarigo de d4rez el 
judio Luis de Torres de hacer en 
nombre de Colon una visita al Gran 
Jan, en el iuterior (le Cuba. eneoii- 
traron en el camino h niios indios 
fumaodo unos desaforados cigarros. 
Rodolfo Oronaii ciieiita eu el toiiio 
primero de sil libro sobre La Ain6- 
i.icd qiie criando los talos JArez y 
Torres venian en aorup:iiiia de gran 
iiiiruero de iriiligr:rias, "o bsesvarori 
por veL priiriera (i~?r;iiiti; el carriiiio 
el g o c ~  tlt.1 i:thaco. Los indios Ile- 
::ili;iii la rnanu pedacitos de ina- 

dera que ardian lentameute, para 
encender con ellos cierta hierba se- 
ca envuelta en una hoja de maiz. 
Gna vez encendido uno de los ex- 
tremos de osta hoja, se metian el 
otro en la boca, absorviau el humo 
v volvian a echarlo, despiies (le un 
;ato de haberle retenido, eu espe- 
sas iiiibes por boca y nai3iz7'. D e s  
pues agrega: "Este procedimiento 
admir6 al principio grandemente a 
los espanoles, pero con el tiempo 
hallaron tal placer con el usn d e  
estos tabacos, como los llamaban los 
indios, que importaron a Espana la 
costiimhre india de fumar tabacon. 

Como Colon di6 el nombre de S. 
Salvador al rio que desemboca en 
el piiuto de la isla de Cuba a que 
arrib6 por vez primera,. - . - - . 

Zepedc1.-Qu8 punta fue? 
Profeso,-.-Al oeste de Nuevitas, 

segiiu I r ~ i n g ;  Puerto Nipe,, segun 
Pu'avarrete y Becher; Puerto de Gi- 
bara, segun Varnhaguen, y Puerto 
Padre, segGri E'os; yo rne iriclino & 
esta iiltima opinion. 

Decia,, pues, que como Colon lla 
mi, San Salvador al rio que des- 
emboca en dicho punto! y el mismo 
riombre habia puesto a la isla de 
Guanahani, primer punto por 61 
descubierto eu el Xuevo Mundo, 
algunos autores confiindiendo esos 
lugares, han dicho qne fu6 eii esta 
isla de las Balianias donde por vez 
primera vieron los espanoles filmar 
& los indios americanos. Asi Gar- 
cia Rauibn eu sil Arte de filmar di- 
ce: "Colon cuenta en su diario que 
estando en la isla de San Salvador 
1 habiendo mandado uiios solda- 
dos para explorar el pais, "liallaron 
en camino grari uutnero de riat,ii- 
sales, tanto hombres corno uiiijeres, 
que traian eri la Iwca U I I  t i z h  com- 
pnesto de yerbas del que aspiraban 
el perfiirne7'. Y aiiade que le lls- 
rnabiln taOaco". 

Eii mis Quictieismt~s he dado 
mi opinibu respecto al origen de la. 



w z  tabaco: voy a leerle.; los dos 
parrafitos que de ellos tratan. 

"En todo caso es indiidable que 
la voz tabaco, 6 mejor dicho, el vo- 
cablo de que esa voz procede, se 
asaba en America desde antes de 
la  conquista, debiendo haber per- 
tenecido esa voz B algiin dialecto 
americano, y que los caribes In em- 
pleaban para Hesignar el tizon de 
qne nos habla Colon, como hoy de 
timos Lbun tabacov por %n cigarro". 
Los espanoles dieron a la planta el 
nombre del artefacto que con las 
hojas secas de esta se haciav. 

"E1 anrilisis filologiuo de la pala- 
bra tabaco confirma plenamente lo 
antediclio: las raices quiches que la 
aomponen son: tah, que implica la 
idea de 'Lfiierza,n pues entre otras 
acepciones tiene la de 'Lcaodillo," y 
la de L;acaudillar,77 y de ella se de- 
rivan tnltba= LLcorifirmar, dar, fuer- 
za a lo dicho " tal~ih=~'Iabrar la tie- 

: r  ~ a ; ' ~  taktic= muy t ~ i p i d o , ~  etc. etc., 
g bak="torcer, retorcer;" de modo 
que tah bak, 6 tabaco, quiere decir 
'&fuertemente r e t ~ r c i d o , ~  es decir 
LLlio de liojas (yet) fuertemente re- 
to r~ ido , '~  como nuestros ricos chi- 
rihguas, que son los pz6ro.s que con- 
servan mas acentiiadamen te la for- 
ma arcaica de los tahbak do los 
antiguos quichesv. 

Agregare ahora que tanibieu 
puede derivarse de tak, que en qui- 
ci16 quiere decir "ramo, rama,'> y 
de  la citada voz bak; de modo que 
vendria a eq uivaler a "ramo (de ho- 
jas) retorcido". 

Ca1atraaa.-Tengo idea de haber 
oido decir que la voz tabaco proce- 
de del vocablo Tabasco, nombre de 
uno do los Estados de la Confede- 
racion Mejicana, porque de ese pais 
fu6 llevado a Espaiia. 

Profesor.-Si, asi asegurau algu- 
nos escritores; pero es opinion inad- 
misible, porque 26 anos antes de la 
llegada. de los esgafioles a ese pun- 
to ya era, conocido dicha planta por 
los eqanoles, Ci~sntan que (le Tu- 

bnsco ( 6  Tabago, como dice el doc- 
tor don V. Joaquin Bsstus en El 
Trivio y el Cuadrivio) llevb Her- 
nandez de Toledo a Espaiia las pri- 
meras semillas de tabaco que fue- 
ron a Europa, y otros dicen que las 
llevi, de las Antillas en 1659; mas, 
quidquid est, consta que Colon en 
1615 y Coitez en 1.518 mandaron 
semillas a la corte de Espana 

Zepeda.-Pero eso no se opone 6 
que la voz Tabasco tenga el mismo 
origen que la voz tabaco, sospecha 
que tiene eri su abono la semejanza 
de ambos vocablos y el hecho de 
ser esa region de Mejico una de las 
que produce mejor tabaco, como el 
de Simojovel. 

Profesor.-No siempre lo verosi- 
mil es verdadoro, ni siempre lo ver- 
dadero es verosiinil; segiin Bernal 
Diez del Castillo, en su Hi~toria 
verdadera, el nombre Tab~isco era 
el del cacique que gobernaba la 
provincia en la epoca de la conqiiis- 
ta, y no creo que un soberano haya 
tenido por nombre "ramo retor- 
cido". 

Calatrava.-Como iio siempre In 
verdadero es verociiriil, . . - . 

Profesor.- Si, pero en el presente 
caso me asisteu o ras razones para 
negar qae haya parentesco entre 
las voces Tabasco y tabaco: el senor 
don Jos4 N. Rovirosa, quien ha pu- 
blicado un estudio etimologico de 
!os Ilrontbres geo,gr@cos del Estado 
de Tabasco, no acepta lo qiie cuen- 
ta Diez del Castillo, ni la opinion 
de los que preteuden que el noin- 
bre de aquel lugar se d e r i ~ e  de Ta- 
bzcxoz, 6 Trcbusco, que dicen era el 
nombre de un antiguo pueblo del 
Yiicatan, y mucho menos acepta la 
del P. Manuel Gil y Saenz, quien 
dice eri su Conzpendio historico, geo- 
grujico y estudistico de Tabasco, que 
este vocablo procede de tascoob, o 
tazcoob, 6 tabccoob, que en inaga 
quiere decir  enganado^,^' y que 
alude a que los espanoles fueron 
enganados por los indios la segun- 



da vez que aquellos llegaron a doti 
de estos, .pues no los recibieron co 
mo la primera, sino como flechas y 
en guerra, por lo que, supone el P. 
Gil, el cmquistador Aguilar, u otro 
qne sabia el maya, le puso asi 8 la 
blocalidad; 6 que bien alude a que 
eaando se destruyo el reino de Ma- 
yspBn, en donde murieron muchos 
tabasquefios, el resto, que se hizo 
inde,lendiente, al constituirse le 
pondria Tazcoob al lugar, es decir, 
LLfuiinos enganados 6 j ugados". E1 
senor Rovirosa, que es autoridad en 
ega materia, siguiendo la opinion da 
don Alberto Correa dice qiio ,la voz 
Tabasm es corrupcion del iiahuatl 
Tlapalco, compuesto de tlalli, tie- 
rra; de paltic, cosa mojada 6 htime- 
da, y de co, en; de manera que 8ig- 
nifica" en la tierra htimeda," nom- 
bre qiie corresponde ii la sitiiacih 
del lugar. 

Caniza1es.-Yo creo que Tabap  
no pertenece a Mejico, sino que es 
ana de las pequenas Antillas, per- 
teneciente a los ingleses. 

Profesor.-Dice Ud. mu? bien, 
pero es el caso que asi como a Ta- 
b a s ~  lo Ilainaii algunos Tabago, a 
esta isia le dan tambieri el nombre 
de Tabasgo, 6 Tabasco, y dicen que 
del nombre de ella se deriva el de 
la planta de que tratamos, porqne 
alli fue donde por vez primera vie- 
ron los espaiioles fumar, a un caci 
que, como objeto de lujo, en 1520. 
Lo rrias que admito es que esa isla 
haya recibido ese nornkm por ser 
un pais pmdiictor de btaen tabaco, 
y opino asi, porque ademas de cons- 
tar que fu6 en 14!12 cuando los es 
panoles conocieron dicha planta en 
Cubil, la isla de Tabago fin5 ocupa- 
da por los holaude'ses hasta 1632. 
Es oardad que algunos cuentan 
que f116 de Tabago de donde Ilevi, 
en 1683 Francisco Drake el tabaco 
B Inglaterra; pero ya entonces se 
conocia en Espana. Por otra par- 
ta muchos, de los que han escrito 
sobre la historia de esta planta han 

confundido y aun adulterado los 
hechos, no estando de acuerdo so- 
bre las personas, tiempos y lugares, 
isi, uno de ellos dice que ciiando 
?ste pirata lleg6 a las costas occi- 
lentales de la America del Norte 
416 cuando se descnbrio el tabaco: 
:ueiita que las indigenas recibieron 
i dicho navegante como a iiu ente 
3xtraordinari0, y que a guisa de 
tributo le ofrecieron una planta de- 
uowinada por ellos tabach, que es 
la que denominamos tabaco. Entre 
tantas con tradicciones lo mas acer- 
tado es atenerse al dato rnas anti- 
guo, mas fidedigno y mas general- 
mente aceptado, que es el consig 
nado en la relacion del primer via- 
le de Colon, segun el ciial, como he 
dicho, fue en Cuba donde se descu- 
brio el tabaco. 

Varias otras opiui 1i1es se ha11 
omitido respecto a la significacion 
de dicha palabra: Schwenk cree 
que se deriva del nombre del recep 
taculo en qiie los indigenas fuma- 
ban, 6 sea de una especie de pipa. 
Esta opinion, aceptada por Krause 
en su illemoria sobre el cu1tiz.o del 
tabaco, no carece de verosimilitud, 
y por e!la optaria sino conceptuase 
mejor la mia: si la aceptara des- 
compondria la voz tabaco en dos 
raices q uich6s: tay="oprimir" y 
pak="cavarV y, por ende %oque- 
dad:" de modo que tay pak, o t q  
bak, 6 tabaco, vendria 'a equivaler 
A "oprimido, 6 introducido en la 
hoqnedatl," alutliendo al moch de 
poner el tabaco en la capsula de le 
pipa. 

Berthelot opinaba que la voz tu- 
baco significaba para los indios la 
borra o especie de vello fiuo qiie 
cubre la hc?ja, y que le da la apa- 
riencia de ser doble: ignoro eii que 
se fundaba, pero sospecho, tlichu 
sea con perdon de tan ilustre hom 
bre, que no ha de haber sido en ba- 
se muy solida. 

Cabatrava.-Cada escribarlo echa 
su bcmQn. 



Ca.iiiizales.-Nil ab omnipavte bea- 
izcm. 

Zepeda.-O corno dice Horacio: 
~Vom semper i m h e s  nubibus hiapidnn 
Yanaut in aqros; 

no todo le ha de salir a uno bieu. 
Profesor -Y menos en achaques 

filologicos. 
Zepedu.-Y la mera patria de1 ta- 

baco cual es? 
Profesor.-Xerat 7 otros escrito- 

res opinan que es la Florida; yo no 
me atrevo a fijar iin punto deter- 
.minado, sino la parte norte de la 
America inteitropical: en Cuba se 
cultivaba, 6 por lo menos se tenia 
en abundancia. 

El humo del tabaco era uria de 
las cosas m& preciosas que creian 
los pristinos cubanos poder ofrecer 
a sna divinidades; de modo qiie 
quemaban casi siempre hojas de ta- 
baco para captarse la benevolericia 
de sus idolos. 

L'Cnando llego Colon a America, 
dice el doctor Bastfis, cultivaban 
los indios una planta que quema- 
ban en sus ceremonias religiosas, 
cuyo humo proclncia en el sacerdo- 
te, llamado Piacha, el mismo efec- 
to que los vapures de la cueva de 
DelIos en la sacerdotiza del templo 
griegon. 

"Estaba, a d e  ni as , dice Carlos 
Kraiise, en brnsos de la suyersti 
cion: los sacerdotes y los adirinos 
cuando qiiariau predecir los resul- 
tados de alguna guerra o de coal- 
quier asiinto del Estado, recibian el 
humo en la boca y las narices por 
medio de iin tubo largo. 

Cafiiza1es.-Nos decia Ud. hace 
poco que tauibi6n era usado el t a -  
baco por los indic s como sustancia 
mediciual. $Para que? 

Profesor.-El aventajado medico, 
jurisconsulto p literato doctor don 
Antonio de Gordou 3; de Acosta. 
publico hace poco iin precioso fo- 
lleto sobre la ~Wedici?za indz'ge?zu de 
Czcba, del cual tuvo la amabilidad 
ed obscqriiaruio i i i i  tjemplnri voy Li 

leer a Uds. Is que dice en la pagi- 
na 28 r~specto al tabaco: Refiere 
que en Ouba el tabaco era usado 
"para conseguir Ja cicatrizacion de 
las heridas por primera inteiici6n7 
en las 6lceras de mas o irienos deu- 
agradable cariicter, dando muerte 
a les grisanos que en ella pudiera 
haber, eu las cefalalgias y he~nicra- 
neas; tarnbibn lo mandaban en el 
reuma, en los dolores dismenorei- 
cos, como eri otras afeccione; u t s  
rinas, en los dolores de muela, en 
el asma, para combatir las fiebree, 
expulsar los verines, aplacar la sed 
y el Iiambre, en fin, como restaura- 
dor de las fuerzas perdidas por el 
cansancio del trabajo, llevada has- 
t a  la esageracihV. 

Este mismo oiitor habla de la 
singular ceremonia, religiosa deno- 
minada cojoba por los aborigenes 
de Cuba, 3- que era el culto que 
reudian a. sus idolos 6 Sedes.  ' ' L b  
rante la cojoba, dice, tomaban por 
la nariz gran cantidad de tabaco, 
hasta producirles la ernbriag~irz; 
entonces decian qiie habian habla- 
do con el Seini, segun se le ocurria 
narrar al indi~idao eriferino, ase- 
giiraiido haber visto dar vuelta a 
los edificios, coiifuntlirse los unos 
con 10b otros y ;i los hombres iriar- 
char con los pies en el aire". 

C'nlntrnm- &Por la nariz aspira- 
ban el hrituo del tabaco los cuba- 
nos? 

I'rofesor. -Aseverari algunos ao. 
tores que los indios americanos, e\- 
pecialmeute los aborigenes de Cri- 
ba, fumaban aspirando el liurno por 
las narices S- arrojantlolo p r la bo- 
ca; la verdad del caso es qrie los cu- 
banos de antano, aderutis de furuar 
conio lo haceriios Iioy, por la boca, 
empleaban a wces otro proeedi- 
miento: quema baii el tabaw sobre 
carboiies, aq3rarido el hiiiiio por 
rriedio de iiu tubo q w  tenia cii la 
parte superior forma de Y, ruc~ti6u 
dose los dos ruruales por 10s agtije- 
ro3 de 1 m r k  



NIVEKSIDADLAL - - - -  

Lepeda.-So me ocurre u n a  idea: 
la voz espaiiola cohobnr, o sea "des- 
tilar un liquido repetidas veces,•â 
que dice Barcia que es derivada 
del frances cohobe~, ytlabra de la 
que Littre no encontro el orig-en, 
puede ser q w  proceda del vocablo 
cojoba de los indios, pues lo que 
ellos hacian segiin lo que dice el 
doctor de Gordon no era mas que 
una prolongada destilacicin de iii- 
ootina. 

Projesor.--Talvez sea &si, le re- 
comiendo estudie despacio la cues- 
ti6n.-En cuanto a la voz cohoha 
he aqui lo que dice N. Leon Douay 
en sus Etzides e'ty mologiques: "Her- 
be que mangeaient les pr6tres (de 
Haiti) quand ils rendaient leurs 
nracles," y agrega que en lengua 
haitiana achuba significa "tabaco". 
Esta es la planta llamada, segiin 
Krause, cohiba (6 cogibu, o coviva) 
por los indigeiias de Cuba, J- des- 
cubierta en las margenes del rio 
Cumanas, situado al oriente de di- 
cha isla: es la misma llamada cohi- 
hoa por otros autores. 

Yo creo que la ceremonia religio- 
sa de que habla el doctor de Gor- 
d6n tom6 el nombre de la planta 
qiie servia para cclebra,rla: para mi 
la voz cojobn, 6 coltoba se compone 
de estas dos raices quiclies: cok= 
"perfume," y hub, raiz de 7~~hbub= 
"encender;" por tanto cok hub=co- 
$bu, 6 cojoha="cosa olorosa que 
se enciende7'. 

hsi es que picielt, petum y cojo- 
bn eran los tres nombres que da- 
ban los caribes antillauos al tabaco, 
todos derivados de la lengila qoi- 
chd. 

Llumns o profuhwancias rojos. 

Este fenomeno es uno de los 
mas admirables de los eclipses 
totales de Sol. Consiste er) cier- 
tas luces rojizas que s t  han ob- 
servado en diferentes puntos 
del contorno limar, las cuales 
han recibido los nombres de e- 
minen cias, prot t tbe~an cias, lla- 
mas, nubes, o mo~~tancrs .  

Segun las observaciones de 
algunos sabios, las protuberan- 
cias rojas han sido ' vistfas tam- 
bien durante los eclipses ami- 
lares y parciales. 

La observacion mas antig-ua 
que se conoce de este fenome- 
no es la de Juli-us Firmicus Ma- 
temus, y data del 17 de julio 
de 334; su descripcion no es en- 
tera.me~ite clara. Julius Firmi- 
cus, existio, conio se sabe, du- 
rante el reinado de Constanti- 
no, y dejo una obra en ocho li- 
bros, titulada "Astronomicum 
Poe t i~u rn ,~  que no es mhs que 
una obra astrologica. 

En la relacion del eclipse to- 
tal de 1706, que dirijio a Pla- 
msteed el Capitan Stannyan, 
observador de dicho eclipse en 
Berna. se lee lo siguiente : "el 
Sol estuvo totalmente obscu- 
recido durante cuatro minutos 
y medio; una estrella fija y un 
planeta se vieron muy brillan- 
tes, y antes de terminar el eclip- 
se aparecieron ~ad iac iones  ds co - 
lor de sangre en el limbo iz- 
quierdo, que solo duraron seis 
6 siete segundoe." 



Dichas protuberancias han 
sido observadas e n  1733,1737, 
1748, 1806, 1820 y 1836 prin- 
cipalmente por Short?, Perrer, 
Vac Swinden y Bessel. 

Es  a partir de 1842 que las 
protuberancias han llamado vi- 
vamente la atencion. Durante 
el ec pse de dicho a30 se vio 
este k enomeno en muchos lu- 
gases : en Perpigilan, Montpe- 
llier, Narbonne', Toulon, Dig- 
ne, cerca de Turin, en Milan, 
Padua., TTenecia,, Viena, Lipesk, 
etc., etc. En  una Noticia . es- 
pecial sobre los eclipses, publi- 
cada por M. drago, se encuen- 
tran los resumenes de las des- 
cripciones enviadas & dicho sa- 
bio por gran numero de ast,ro- 
nomos. 

Aqui solo se trascriben las ob- 
servaciones hechas en Perpig- 
nan por 31. Arago. Dice que 
vio dcs protuberancias que pa- 
recieron lanzarse de la parte 
septentrional; ninguna de ellas 
tenia una direccion normal a la 
periferia de la Luna; se habria 
dicho que eran montanas que 
debian hundirse inevitablemen- 
te. La mayor estaba hacia el 
Oriente y la mas pequena ha- 
cia el Occidente. 

El  eclipse verificado el 28 de 
julio de 1851 fue observado en 
ias costas de Suecia y Noruega 
por varios astronomos ingleses 
y en Prusia y Polonia por otros 
astronomos que se habian tras- 
ladado fi dichos lugares. 

Veamos primeramente de u- 
na manera general el resultado 
de las observaciones.-las emi- 
nencias se hallaban descubier- 
tas ,mdualmente al Oeste del 

fiisco solar por el movimiento 
le la Luna, y desaparecian del 
lado opuesto a medida que el 
satelite proseguia su camino 
hacia el Oriente. Tales proyec- 
2iones tenian una luz tan in- 
tensa, que pudo reconocerselas 
con el telescopio a traves de 
las ligeras nubes que las ocul- 
taban, y se pudo distinguirlas 
tambien a la simple vista en el 
interior de la corona. 

Algunas de esas eminencias 
que tenian el color rubi o de 
la flor de alberchigo, experi- 
ment'aron en sus contornos una 
rapida y sensible alteracion du- 
rante la totalidad del eclipse.- 
Una de ellas aparecio encorva- 
da en su extremidad. La altu- 
ra de dichas eminencias fue 
evaluada en 1 6 2 ininutoe;,siu 
embargo hubo una que paso de 
dicha rn~p i t i i d .  Independien- 
temente de los haces lumino- 
sos, en niimero de 3 a 5,  se vie- 
ron cou frecuencia bandas ro- 
jas estrechas y dentadas que 
parecian adheridas A los bordes 
de la Luna. 

Veamos ahora las observa- 
ciones particulares de cada ob- 
servador. 

Segun Mr. Airu, que obser- 
vo en Gottemburg, las protube- 
rancias del borde Occidental 
iban saliendo cada vez m&, a 
partir del principio del eclipse; 
observo tambien que una pro- 
tuberancia, primeramente invi- 
sible, se formo durante el cur- 
so del eclipse. Las protube- 
rancias Orientales disminuian 
de estension concliiyeiido por 
desaparecer. 

La protuberancia e~icorvada 



Occidental parecia tener en un 
momento dado, hasta tres mi- 
nutos de altura a partir del bor- 
de lunar; era roja en una sola 
parte y blanca en el resto. 

En el punto donde debia re- 
aparecer el Sol en el borde oc- 
cidental, M. Aiiy vio, algunos 
instantes antes de la emersion, 
una larga serie de protuberan- 
cias pequenas de color muy rojo 
en contacto con el borde de la 
Luna, abarcando en el disco de 
este astro un espacio de trein- 
ta grados. 

En Christiansand aumenta 
ron gradualmente las protube- 
rancias que qiiedabau hacia el 
borde Occidental de la Lum,  
desde el principio hasta el fin 
del eclipse, segun el testimonio 
de 11. Hurnphry. 

Cuando M. Dawes, en Ravels- 
berg, vi6 la protuberancia en- 
corvada, esta estaba a l 'y & del 
borde lunar; aumentando esta 
distancia a mas de 2'. Las protu- 
berancias de color rojo situadas 
al Este, disminuian de exten- 
sion, mientras que las otras au- 
mentaban. Dice el mismo ob- 
servador que la protuberancia 
encorvada era rojo carmin, y 
que la vio cinco segundos des- 
pues de la reaparicion del Sol. 

En Ravelsberg, veinte segun- 
dos despues de la desaparicion 
del Sol, la protuberancia encor- 
vada tenia cuarenta y cinco se- 
gundos; hacia el fin del eclipse, 
M. Hind le encontro cerca de 
dos minutos. 

Despues de la reaparicion del 
Bol, la protuberancia era aun 
visible; su parte inferior estaba 
separada del Sol; se veia entre 

su base y el borde de este as- 
tro la luz blanca de la corona. 

La  descripcion de M. Hind 
difiere de la de varios astrono- 
mos, en que la protuberancia 
encorvada le parecio de un rojo 
intenso sobre ambos bordes y 
de un rojo palido en el centro, 
mientras que otros astronomos 
la vieron muy roja en uno de 
los bordes y blanca en el otro. 

La mancha separada de la 
Luna y colocada en la prolon- 
gacion de uno de los lados del 
angulo de la protuberancia en 
ciiestion, era roja y casi trian- 
gular, segun la descripcion de 
M. Hind. 

M. Lassell observo en Trol- 
batan que la protuberancia en- 
corvada del borde Occidental 
formaba a pocos grados al Sur 
del lugar donde la vio algunos 
instantes antes del eclipse, un 
enjambre de manchas. En cuan- 
to a la protuberancia, situada 
sobre el borde Este, correspon- 
dia casi exactamente a la mis- 
ma region del Sol, donde habia 
observado tambien otra man- 
cha negra.-Como se han ob- 
servado protuberancias hacia 
las porciones del disco solar 
que no son ocupadas general- 
mente por las manchas, queda 
incierta la causa de ambos fe- 
nomenos. La parte saliente de 
la principal de las protuberan- 
cias era, sepiin M. Lassell, de 
2' y 3. 

En Trolhatan, M. Williamv 
vio distintamente que la emi- 
nencia encorvada aumento de 
dimensiones a medida que la 
Luna se volvia mas Oriental.- 
Segun este observador, el dia 



siguiente del eclipse se vio una 
mancha sobre el borde Este del 
Sol correspondiente al punto 
en que se habia visto una emi- 
nencia sobre el borde de la J,u 
na el dia anterior. 

M. d'Abbadie, que 11 a b' la es- 
tablecido su estacion en Frede- 
ricksverk, cerca de Cristiania, 
fue contrariado durante todo 
el curso del eclipse por la pre- 
sencia continua de ligeras nu- 
bes que cubrian el disco solar. 
Vio, sin embargo, cerca del lu- 
gar en que el bol acababa de 
desaparecer, una orla color de 
rosa subido, sinuosa, irregular 
y muy neta, de cerca de trein- 
ta y seis grados sobre el disco 
lunar; esta orla que bien podia 
tener 0'3 de altura, desapare- 
cio muy pronto. 

Segun M. Galle, que observa- 
ba en Franenburg, en Piusia, 
las pro tuberancias parecieron 
aumentar de dimension sobre 
la parte Oeste de ambos discos; 
nuevas mrinchas de dimensio- 
nes reducj das aparecieron suee- 
sivamente en dicho lugar. 

Dice M. Biunow, que observa- 
ba igualmente en Franenburg, 
que la protuberancia situada al 
Oriente desaparecio durante los 
progresos del eclipse; mientras 
que la protuberancia encorvada 
del Oeste aumento en vez de 
disminuir. 

La consecuencia p ri  n c i p a l  
que Brunow deduce de sus ob- 
servaciones, es que las protu- 
berancias rojizas son un feno- 
meno translunar, porque, dice, 
"es evidente para mi, que la 
Luna, durante los progresos del 
eclipse, cubre las protuberan- 

cias del Este, mientras que las 
protuberancias de Oeste apa- 
recen cada vez mas." 

M. Wolfers, que observaba 
tambien en Franenburg, vio u- 
na protuberancia sobre el bor- 
de Orienta! de la Luna, cuya 
altura disminuia gradualmente; 
el m,ismo astronomo vio sobre 
el borde Occidental la protube- 
rancia rojiza encorvada y el pe- 
queno globo separado del bor- 
de de la Luna. La distancia del 
globo a este borde y la altura 
de h mancha encorvada aumen- 
taron sucesivamente desde el 
principio hasta el fin del eclip- 
se total. 

Las piot~~berancias proximas 
al punto de inmersion, segun 
M, Otto SBruve, que observaba 
en Lomsa, eran blancas, unien- 
dolas nna serie de protuberan- 
cias pequefias. - El conjunto 
abarcaba sobre el contorno de 
la Luna una extension de lSO. 
Durante un minuto que M. O- 
tto dtruve consagro a la obser- 
vacion del fenomeno, las peque- 
nas protuberancias rojizas desa- 
parecieron y las manchas blan- 
cas que terminaban el conjunto 
disminuyeron sensiblemente de 
altura, 

M. Otto Struve vio la man- 
cha encorvada con la forma se- 
fialada en otras partes; cuando 
observo por la primera vez la 
distancia de la porcion encor- 
vada al borde de la Luna, era 
de 79". A los 5 3  parecio ser 
de 13 5", de manera que habia 
variado en 3 6 .  Durante este 
tiempo las protuberancias o- 
puestas, o habian desapareci- 
do totalmente, o se encontra- 



ban reducidas a1. Tos mas peque- 
Iios rudimentos. 

La mancha encorvada -y el 
globo aislado perrnariecieron vi- 
sibles 7" 5 despues de la emer- 
sion del Sol. 

Segun las observaciones he- 
chas en Krenigsberg por M. Wi- 
chman, las protuberancias o- 
rientales eran rojizas, mientras 
que Otto Struve no les asigna 
ningun color. M. Wichman se 
sirvio del heliometro para de- 
terminar la distancia de la cur- 
vatura de la mancha occiden- 
tal al borde de la Luna-y eu- 
contro que era igual a 8 6 .  

M. Wichman no vio la man- 
cha redonda y enteramente se- 
parada del borde de la Luna 
que fue observada en todas par- 
tes. 

En Danzig fue observada la 
mancha redonda en direccion 
de la curvatura, por MM. Mau- 
mis, Goujon, etc. 

M. Schweizer, profesor ruso, 
creyo poder afirmar segun sus 
observaciones hechas en hfacli- 
nowka, en la gobernacion de 
Kew, que las protuberancias 
no son otra cosa que las facu- 
las t<ransportadas por el movi- 
miento de rotacion del Sol, mas 
alla de los limites del disco apa- 
rente. Encuentra una seme- 
janza completa de forma, entre 
la protuberancia encorvada, di- 
bujada en Danzig por 14 M. 
Xauvais y Goujon, y una facu- 
la que, el 27, dia del eclipse, es- 
taba situada cerca del borde oc- 
cidental del Sol. 

M. Swan encuentra que la 
protuberancia encorvada ocu- 
paba sobre el. contomo del Sol 

la posici3n en que inmediata- 
ineute antes del eclipse habia 
visto un grupo de manchas a 1' 
y del limbo. 

Vease cuales son las oonse- 
cuencias que deduce N. Arago 
de todas estas observaciones 
respecto de las teorias que se 
han dado antes de el sobre las 
protuberancias rojas. 

"Un hecho, dice, que puede 
considerarse  como perfecta- 
mente establecido, es que las 
protuberancias visibles hacia el 
borde occidental aumentan de 
dimension desde el principio del 
eclipse total hasta el fin, mien- 
tras que el fenomeno inverso1 
ha sido observado del lado o- 
puesto, verificandose todo co- 
mo si la Luna por su movi- 
miento de Occidente a Oriente, 
cubriera mas y mas los objetos. 
materiales situados al Este de 
su disco y dejase gradualmente 
descubiertas las porciones mas 
y mas considerables de las par- 
tes materiales situadas al Oeste. 

"Una circunstancia no me- 
nos notable senalada ya por un 
observador, M. Mayette, en Per- 
pignan, durante el eclipse de 
1.842, es que las protuberancias 
situadas al Oeste quedaban vi- 
sibles durante algunos segun- 
dos despues de la reaparicion 
del Sol. Estos dos hechos y 
particularmente la observacion 
de la rariacion de magnitud en 
sentido contrario de las mm- 
chas orientales y occidentales 
reducen a nada la teoria que 
atribuye el fenomeno a una es- 
pecie de miraje.-A lo que es 
preciso agregar, que en la su- 
posicion de un miraje, la pro- 
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tuberancia curva, por ejemplo, 
.cuya altura total es mayor que 
2' y el globo aislado puesto so- 
bre la prolongacion de uno de 
los lados del angulo habrian de- 
'bido preseutarse, por efecto de 
la dispersion, bajo la forma de 
un espectro prismatico, rojo en 
uno de sus extremos, violeta en 
el otro, verde en el intermedio, 
y de 4" de diametro." 

"Sorprendidos en 1842 por 
un fenomeno inesperado, los as- 
tronomos no pudieron decidir 
con certeza si las protuberan- 
cias luminosas se presentaban 
en los mismos puntos del dis- 
co solar, y si en todo lugar don- 
de se las vio tenian exactamen- 
te la misma forma.-Las obser- 
vaciones hechas en 1851, pare- 
cieron levantar todas las dudas 
a este respecto.-Haciendo pa- 
sar un plano horario por el eje 
del mundo y por e1 centro del 
Sol, cortara al astro segun una 
linea que termina en el limbo 
superior en un punto que M. 
Swan llama el punto Norte.- 
Este punto para cada lugar, ha- 
ciendo abstraccion del movi- 
miento propio del Sol, es el 
mas elevado en el momento del 
paso." 

" Relacionando las observa- 
ciones hechas respecto de las 
posiciones de las protuberan- 
cias en diferentes estaciones, 
a su punto Norte, M. Swan en- 
contro que se presentaron en 
los mismos puntos fisicos del 
disco solar, resultado perfecta- 
mente conforme con que otros 
astronomos habian o b t e ni do 
\por una discusion analoga." 

"La protuberancia encorva- 

da tan notable, que eu 1852, 
aparecio cerca del borde Occi- 
dental de la Luna, era en par- 
ticular muy a proposit,~ para 
decid i r  si las protuberancias 
cambiaban de forma con el lu- 
garde observacibn. En todas 
partes, salvo algunas ligeras di- 
ferencias que pueden atribuirse 
a la dificultad y a la corta du- 
racion de las observaciones, la 
protuberancia en cuestion apa- 
recio formada por dos lineas 
que formaban un angulo rec- 
to; la primera en direccion casi 
perpendicular a1 contoruo de 
la Luna, y la segunda, paralela 
a la tangente a este contorno, 
en el punto en que la. primera 
la eucontrabsi. 

"Varias de las objeciones que 
se habian opuesto a las teorias 
fundadas en la existencia real 
de las pro-tberancias lurnuino- 
sas, desaparecieron en presen- 
cia de los dos hechos capitales 
que acabo de referir. Es difi- 
cil, cuando se atiende a la con- 
cordancia de todos estos resul- 
tados, no considerar las protu- 
berancias rnAs o menos rojizas 
como objetos materiales flotan- 
tes en la atmos•’era diafana de 
que el Sol esta rodeado, y ana- 
logas a nuestras nubes." - 

"Yo creo que las razones que 
he dado en mi "Noticia sobre 
los eclipses," son suficientes pa- 
ra que se admita que las pro- 
t.uberancias no son ni monta- 
nas, ni apariencias que proven- 
gan de las desviaciones que los 
rayos del Sol experimenten en 
1 a S sinuosidades preeentadtbtr 
por los bordes de la Luna, sino 
que todo se explica por la hipo- 



tesis de nubes flotant'es en la 
atmosfera diafana que rodea ia 
fotosfera del Sol. 

A continuacion se repodu- 
cen las refutaciones que hace 
M. Arago a la teoria de M. 
Swan sobre las protuberancias; 
teoria que publico este sabio en 
las "Transacciones Filosoficas 
de Edinibuago." - 
" Las protuberancias rojas, 

segun la teoria de M. Swari, se- 
rian porciones de la tercera at- 
mosfera hipotetica, lewaiit,ada 
por la corriente ascendente, so- 
b ~ e  el nivel general. Este ni- 
vel general estaria sefialado por 
esos arcos coloreados y fuerte- 
mente festonados, semejantes 
en cuanto a la consistencia y 
el color a las protuberancias 
propiamente dichas, que se ven 
despues del principio del eclip- 
se total sobre el borde oriental, 
y poco tiempo antes del fin so- 
bre el borde occidental de la 
Luna, que ocupan hasta 50 o 60" 
de estension, y que ya no pare- 
cen en contacto ni con la Luna 
ni con el Sol, segun las observa- 
ciones de M. Kuiitz. 

T e  tratado de darme cuen- 
ta de las protuberancias luini- 
nosas asiinila~ndolas a nubes 90- 
tantes en la atiliosfera diafana 
de que supongo estA rodeada la 
fotosfem. M. Swan habiendo 
observado sin duda en ixi "No- 
ticia" esta frase : "El eclipse de 
1842 nos ha puesto en el caini- 
no de una tercera envoltura si- 
tuada sobre la fotosfera y foi- 
mada de nubes obscuras o de- 
bilmente lumii~osas, acuinula 
al fin de su Memoria, citacio- 
nes sobre citaciones, para pro- 

bar que no obstante lo que esta 
frase parece encerrar de posi- 
tivo, yo no he tenido la idea 
que existiese sobre la fotosfera, 
una capa continua de nubes. 
Reconozco legalmente, que la 
idea de la capa continua per- 
tenece en propiedad a M. Swaii; 
go no he imaginado con razon 
o sin ella, que las nubes a las 
cuales el hace jugar un gran 
papel, forniasen habitualmente 
al rededor de la fotosfera una 
capa continua. 

"El limite exterior de la pri- 
mera corona luminosa indicara, 
en la hipotesis de M. Swan, la 
region que ocupa la capa con- 
tinua de nubes de la que el cree 
tener necesidad para explicar 
todos los feaoinenos de los e- 
clipses totales. Es  necesaria, 
pues, suponer que, cuando la 
eoroiln es unica, esta, capa de 
nubes se ha bajado hasta po- 
nerse casi en contacto con la 
f otosfem solar. Entonces es 
que aparecen los largos arcos 
encorvados, coloreados y f uer- 
teinente festonados que los ob- 
servadores han senalado por ser 
visibles algunos instantes des- 
pues del principio del eclipse 
total, y algunos instantes antes 
del fin. Pero admitamos por 
un iiicm~eiito, que estos grandes 
movimientos oscilatorios, en al- 
tura, de la capa nubosa existen; 
iqpor que esta se presentaria co- 
mo una linea circular sin color 
cuando estuviera ii una gran 
altura, y se volveria irizada y 
muy irregular en su contorno 
cuando se aproxiinara al Sol? 
Segun M. Swan, las protube- 
rancias son porciones de su at- 



mOsf era, c oiitirrua. 3evactados 
sobre el nivel general por la co- 
rriente ascenden~~.  tPer.0 co- 
mo no ha observado que en 1842 
esas protiiberailcias t5xistieron 
todas principalmente debajo de 
4a linea circular qne senalaba 
los limites de la corona mas 
brillantcl sobre la coronR (~xte- 
rior'? 
"M. Swan se sirve de la at- 

mosfera perfectamente opaca 
y continua para esplicar c:oino 
el borde del Sol es inncho me- 
nos luiniiloso que el centro.- 
Las autoridades que iuvoca 
en apoyo de la opinion de que 
existe esta clife~encia de brillo, 
son en realidad muy importan - 
tes; pero conlo no ha citado iiin- 
guna experiencia real, es per- 
mitido poner en dnda el ht:cho. 
Yo inisino supongo, para ha- 
blar sin difraz, que 31. Swan 
se vale de sii atmosfera para 
suplicar un hecho que no exis- 
te. Permito, pues, eii sostener 
si~rplernente, que la tercera at- 
1n6sfera solar  que M. Smin 
quiere achitir  coiimigo es ga- 
seosa y que en ella flotan sola- 
mente las nubes. 

"Para esplicar como las pro- 
xubwancias aparecen colorea- 
das, 11. Swan recuerda 1a.s ou- 
riosas observaciones hechas por 
M. Forbes sobre la coloracion 
que se nota en el vapor de agua 
en uno de los estaaos que toma 
6 Ia salida de un recipiente don- 
de ha estado fuertemente corn- 
primido. Este simil es muy 
ingeniow, pero es bueno ob- 
servar que 31. diry ha obser ;-a- 
do una protuberantja qiae era 
mja sohw II?S d.os ~o:.&I: y blan- 

ea eii el interior; que en fin, el 
mismo astronomo vio otra que 
no presentaba ninguna traza de 
coloracion. N. Otto Struve ob- 
servo tambien en Lomsa que 
las protuberancias inuy proxi- 
mas a los puntos en que el bor- 
de Oriental del Sol reaparecio, 
eran completamente blancas." 

Durante el eclipse del '7 de 
septiembre de 1858, observado 
por la Comision del Brasil, solo 
se vieron seis protuberancias, 
tres sobre el limbo Oriental y 
perfectamente blancas sir, nin- 
guna traza de color rojo. Sus 
distancias con relacion al pun- 
to inferior del Sol, eran las si- 
guien tea : la primera cerca de 
43", la segunda 305" y la ter- 
cera l % O .  Tenian poca altura 
y eran mas anchas que altas.- 
La primera y la segunda tenian 
una orladura negra. Estas tres 
protuberancias desaparecieron 
detras de la Luna hacia el me- 
dio del fenomeno. En el mo- 
mento en que desaparecieron 
las protuberancias, las orladu- 
ras negras de las dos prime- 
ras, se meinejaban a la pro- 
yeccioii de las montarlas luna- 
res. En el limbo Oeste solo se 
observaron dos protuberancias 
al principio del fenomeno; la 
primera, que era la inas gran- 
cle, media 58" de altura y es- 
taba a. l P U O  del punto infe- 
rior del Sol, estando la segun- 
da A 1'70•‹. Hacia el medio 
del eclipse aparecio otra emi- 
nencia a 60C de dicho punto.- 
Las tres protuberancias del O- 
este eran de color blanco lige- 
ranien t e ,rosado. 

La eminencia medida al prin- 





garci Zn ZZn"r12a y por consiguieii- 
t e  los rayos de otra llama me- 
nos brillante que este colocada 
detras de ella o en su proxiini- 
dad. Si se mira el Sol cerca 
de sus bordes, un poco mas alla 
de su circunferencia visible, es 
decir, en los puntos donde se 
manifiestan las protuberancias 
durante un  eclipse total, se re- 
cibira ii la vez las radiaciones 
del Sol y las de sus eininencias. 
E l  espectro de estas mdiacio-  
szes mixtas debera, pues, coute- 
ner a la vez los rayos negros 
de las protuberancias. 

Cuando M. Janssen observo, 
en  las condiciones ordinarias, 
el lugar del Sol donde se en- 
cuentran las eminencias du- 
rante un eclipse, reconocio las 
lineas brillantes de las protu- 
berancias que habia visto en 
1868, debajo de las lineas ne- 
gras del espectro solar eii su 
prolongacion. Asi cuando se 
observa con el e~pect~oscopio, 
el contorno solar, en condicio- 
nes dimias, se tendran dos sis- 
temas de rayos espectrales: el 
de la luz solar y el de las pro- 
tuberancias: la escala inferior 
es la de estas iiltiinas. 

EL PROSAIYNO EN EL ARTE. 
- 

El artista, durante el desem- 
peno de SU tarea, siente, piensa 
y quiere en un solo acto sinteti- 
co y espontaneo. Desde el ino- 
mento en que su accion pierde 
ese caracter de unidad arrnoni- 

la y perfecta, su obra deja de 
~ertenecer ii los dominios del 
mte. 

No se crea, sin embargo, que 
31 trabajo del artista, por ser 
!spontaneo, se reduce, como 
p ien  dice, a cantar y coser. 
gada de eso: en el arte, coino 
?n la naturaleza, la concepcion 
3s facil y agradable, pero la 
;estacion laboriosa y doloroso 
4 aluinbramiento. Leopardi 
los dejo descrito su modo de 
poetizar: cuando se sentia ins- 
pirado, trazaba en dos iniilutos 
31 plau de sus obras; despues 
solia pasar meses enteros a- 
guardando el instante en que, 
maduro el primer pensainiento, 
se hallara su espiritu en aquel 
grado de exaltada concentra- 
cion para que el desempeno 111a- 
terial, no desmerezca de la idea 
primaria. 
- 

T'ictor Hiigo sentaba como 
principio inconcuso que la iiie- 
ditacioi~ precede signpre i la 
inspiracion. Hasta !os autores 
niasfeciindos y menos escrupii- 
losos han trabajado asi; Alejail- 
dro Dumas refiere que entre la 
concepcion y la ejecucion de u- 
n a  de sus obras dramaticas ine- 
diaron mas de tres afios, en los 
cuales no dejo de virir un dia 
en trato iiieiltal coi1 sus perso- 
najes hasta conocerlos, como 
si fueran entes reales. La yro- 
duccion artistica, lejos de ex- 
cluir el trabajo asiduo, lo re- 
quiere 111;is que otra c~a1qui~i.a. 
Dante, Miguel Angel, Rafael, 
Lope, Milton, Gcethe J- otros 
ciento fueron trabajadores in- 
cansables. Pero e e prolijo tra- 
bajo, ya de educ I cion geiierrii 



l .  

para toda la vida, ya de parti- : prosaismo reiiiaiite s d a  su 
cular estudio para cada crea- postrera enfermedad. 
cion, es cosa previa, y la verda- Pero el arte satisface una 
dera laboi. artistica no princi- rlecesidad permanente de nues- 
pia hasta que, reunidos y orde- t 
nados todos los elementos, em- ( ( 

e 
' (  

pieza el artista a sentirlos agi- 
tarse en su interior con las pal- 
pitaciones propias de un orgu- 
nisrno vivo, Schiller declara 
que nunca comenzaba a versifi- 
car hasta que oia una especie 
de canto en su interior, y todo 
el que ha escrito versos sabe 
de sobra que solo en tales con- 
diciones salen con la vibracion 
de la verdadera poesia. 

El artista no hara cosa de 
provecho mientras todas sus 
potencias no tomen parte si- 
multanea en su trabajo: la ins- 
piracion se reduce a una agita- 
cion de todo nuestro ser en un 
estado de animo que es a la vez 
sensacion, pensamiento y voli- 
cion. Solo asi se engendra en 
la mente esa unidad mixta que 
tiene a un tiempo el aspecto de 
un objeto perceptible por los 
sentidos, la significacion de u- 
na idea incomprensible para la 
inteligencia, y sobre todo, el 
calor de un afecto capaz de mo- 
ver la voluntad. Desde el ins- 
tante en que falta el sentimien- 
to, ya estamos fuera del arte. 
Si el artista se detiene a consi- 
derar friamente su obra con es- 
piritu critico, puede darla por 
abort'ada. 

El pensamiento pero en ene- 
migo del sentimiento. 

Ya lo habian advertido los 
antiguos misticos al tratar de 
la oracion. 

Si el arte pudiera inorir, el 

.ro ser; eso es tan antiguo 
:omo las sociedades mas anti- 
guas, y no perecera mientras 
jueden hombres en el mundo. 
PodrB predominar en el la ima- 
$nacion 6 el juicio, la fuerza o 
4 orden, la fantasia o la obser- 
vacion; siis obras seran inter- 
pretaciones atrevidas o copias 
neticulosas del natural: el ar- 
301, en fin, cambiara talves de 
tollaje y de costeza; tendra sus 
wimaveras y sus inviernos; cre- 
:era lozano en una region y en 
~ t r a  vegetara desmedrado; pero, 
mnque alguna vez parezca seco 
21 tronco, la raiz guardara siem- 
pre la savia vital y retonara en 
mmto  las condiciones atinos•’e- 
ricas favorezcan su desarrollo.. . 

En la poesia •’rancesa la es- 
mela clasica, extasiada ante el 
merito de Racine a fuerza de 
2xagerar la mesura de los afec- 
tos, la generalidad de los ras- 
gos caracteristicos y la nobleza 
de la expresion, vino a dar en 
lo frio; en lo abstracto y en lo 
incoloro. La escuela romantica, 
deslumbrada por la explenden- 
te fantasia de Victor Hugo, a- 
cabo por establecer como uni- 
co canon la brillantez del esti- 
lo; y asi aquella sonora racui- 
dad de los parnasianos justifico 
al fin la protesta que en nom- 
bre de la verdad formularon 
los primeros naturalistas, cu- 
yos discipulos, a fuerza de a- 
bultar los defectos de los maes- 
tros, concluiran por no con- 
servar de ellos otsa cosa que 



la vulgaridad de los asuntos. la ( te, Haniiet, Don Juan, Pt; 
repulsiva fealdad de los carac- 1 dro Crespo, Gaicia del Casta- 
teres y los ayriesgados atrex-i- : fiar.'Roraeio el Viejo, Wnlleus- 
mientos del lenguaje. tiu, Fausto, Nanfredo.. .. todo 

Asi, pues, el romanticisiiio 3- ' eso es siieiio; !- sueiio son tam- 
el naturalisino han sido dos be- : bien el Zeus Blancas. la Jiiiici 

chos necesarios y convenientes. ' de la villa Ludovisi. el Hefa- 
El priniero, coi1 Vietor Hugo y 1 eles del Pantenon, las Sibilas g 
con Delacroi-i. iestablecib los 1 los Profetas de Sixtina. ios filci- 
fueros de la in~agiiiacion del 1 sofos y los Santos dcl 1-atica- 
sentimiento; el segundo, (:on 1 no .... todo cuanto no pasa cada 
Flaubert, eoii Courbet con %o- inafiailx en frente de nnestms 
la, rehabilitt la reidad. la fraii- baicone,s. El artfh coiiteiiq)ol.ti- 
queza y la seiicillez. Respete neo se enipeiia en sediicirlos y 
mos en cada uno lo bueno, pe- einbt~lesarnos con la fiel isc.pn)- 
ro sin transigir con lo malo. ducciou de la realidad odiria- 
Y lo malo &el caso presente ria, sil1 advertir que 10 i i~ i ico  
es la vulgaridad 5 todo trance capaz de llegariios al uliiui es 
y el prosaismo a palo seco ... . la iiripresion total que de cada 

Dificil seria la epll- "O.' recibe el artista. 
tia de la est$tica ilaturalista; ~ ( S L I ~  semejanza de ~iatiirale- 
ZoIa que ]la publicado fi za puede haber entre i ~ i i  ~ U W -  

ocho tomos de critica v de a- 
firmaciones dogmaticas. ha ido 
admitiendo poco a poco casi to- 
dos los principios iiias esencia- 
les de toda estetica racio~ial. 
Pero esa parte de sus libros es 
letra muerta para la colubie de 
los naturalistas menores, en cii- 
yos oidos solo zumban las pri- 
mitivas declainaciones del ma- 
estro contra la imaginacion, 
contra la inventiva, contra la 
composicion, contra toda refor- 
ma, en fin, de los datos sumi- 
nistrados por la naturaleza. 

Nuestros naturalistas dese 
chan las situaciones dramaticas, 
los caracteres grandiosos, las pa- 
siones vehementes, las catastro- 
fes tragicas: todo cuanto no ca- 
be en el molde de la vulgaridad 
cuotidiaila. Aquiles, Prometeo, 
Eilipo, Medea, Dido, Roldan, 
el Cid, Hugolino, Don Quijo- 

po vivo J- iin bloque di. inikr- 
inol cincelado; entre un hosquc 
azotado por el hurach  j- ui! 
pedazo de lienzo cmbuduriiadcP 
de pintura; eiitre el ttuiiii-iltc 
ds una batalla y una serit- de 
nombres J verbos coii~biuacios 
en forma de clausulas grainati- 
cales; entre la ternura de un t.- 
namorado p una sulila de fil~ra- 
ciones corniiiiicadas al aire pul 
las cuerdas de un violin; critre 
la exaltacion de un alma cre- 
yente y un monton de piedras 
acumuladas enf orma de pilares, 
amos, bovedas y agujas cala- 
das? La relacih'  entre cosas 
tan heterogeneas no piiede ser 
de parecido material; sino de 
resultados morales, y si esos 
faltan, el aitista puede estar 
seguro de haber gastado la po?. 
vora en salvas. 

FEDERICO BAL-QRT. 



Cimosemide la altura delas inontaiiac, Iunavs? C 

Con motivo del eclipse total 
de Luna qiie se verifico el dia 
10 de mayo de este ano, nues- 
tro satelite fue tclrpa obligado 
en las tertulias y corrillos de 
esta capital durante tres o ciia- 
tro dias antes y despues de cli- 
cha fecha: suscitiiroi~se disqui- 
siciones, mas 6 menos doctas, 
respecto A su iiiagnituct. distm- 
cia, movimientos, aonstitiicihii 
fisica, etc., etc. Asi tur-o oca- 
sion de obstlrrar autor de es- 
tas lineas que gmii niiinero de 
personas, de wcoiiucida ilustra- 
cion en ti>do genero de Z ~ t i a s ,  
esta poseidas del irias iritrailsi- 
gente escepticisino respecto de 
los resultados niiiiiericos de los 
calculos ast~onori~icos: la. inedi- 
cion de las alturas lunares les 
parece un vurio desideratuiii, iio 
compreildieiido corno pueden 
medirse, "con u11 simple 
jo," siii ir a la Luna caoii im 
buen barometro. 

De dos cansas priiicipales pro- 
cede esa preocupacion: la defi- 
ciencia de que adolecen entre 
nosotros los estudios inateina- 
ticos, especialmente los asti'o- 
uomicos, y la manera coi110 es- 
tan presentadas ciertas doctri- 
nas de las obras didacticas, ya 
mericionaiido solo los resnlta- 
dos finales J- unos cuantos da- 
tos historicos, ya revestidas coi1 
todo el lujo de los Calculos Su- 
blimes, J- expuestas c m  uu la- 
conismo que deja al estudiante 
uri iiriprobo, H vwes infinf.- 

En elpreseilte ~ ~ ' t i ~ i i l o  iue p x -  
pongo espliear, del 1110d0 1-&s 
claro que ine sea posible. el yro- 
r~edimiento ct~ile~almente tArn- 
pleado para liacer las reft.ric!as 
iiiedicjories, espouiendolo pi'i- 
iiiei'o en su iriayor siinpli~~idad, 
como puede 1 i a c t . 1 ~  en N ~ X L  (4- 
tedi?i de ('osilio(t.~nfia. dvs- 
pues con iuAs desai.rol!o. ci 1% 
! i ~  altura dc los conocisi.lieritci::~ien~os 
geornbtricos tisiqib:;es 6 los {:u:.- 
santes dc 1;\ F;ic\iltuci dtl h e -  
nieria. 

Ojala (lue 10:: l loin: ')~'.i~ d.+: 
ciencia se dcdic.awlii a ;,resen- 
tai. las teorias y iii4todw a*r rq7-  
noinicos eii iiiia f o ~ ~ n i t  de ~ l i i -  

sitiva asimilacbiCu t~,-.wlAsti,-.a, 
despojados de c.si  iiiidtiriici d a  
detalles que of'i~scm y qnt. solo 
interesal1 A 105 astr6notlios de 
profesion, de iii;riiera que los 
aliiinnos se pidiera 1: fornlai. u- 
na idra clara !- precisa de c h w  
se ha llegado Ii ciertos :.t.sililta- 
dos, que hoy tienen que> acep- 
tar bajo la palalm~ de 10s rna~s -  
tros. 

Desde la 1wiiiwi.a w z  q11e se 
pudo contemplar la Luna en el 
campo de LILI telescopio, se vi6 
que la superficie de ese astro 
esta cubierta de cinlus y depre- 
siones. En 1610 se piMico en 
T'enecia el Sydewzts ntcncius 
incrynu de Galileo, en el cual 
consigno este ilustre martir al - 
gunas d turas  lunares, deduci- 
das de la distancia maxima en- 
tre el terminador y las cuspides 
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iluminadas, valuando las ma- i yores en l/,o del radio del astro, 
~7alor que peca notablemeiite 
por exeso. Hevelio redujo esas 
alturas a '113, nilmero todavia 
harto mayor de lo justo. Pos- 
teriormente los astronomos .J. 
H. Schroeter, 74'. Herscliel, F. 
v. P. Gruithuisen, WT. G. Lohr- 
mann, W. Beer, J. H. Madler, 
T. w. Webb, etc., etc., liaxi 
practicado numerosas operacio- 
nes selenograficas y levantado 
mapas 'mas o menos detallados 
de la Luna, 

Las principales eminencias 
son las siguientes: 

3 -  Curtius. - - . - - - - - - .  . -. 883ii"' 
Newton.- - - - .  _ - - .  - _ -.. 6900 
Casatus-- - - - .  - - - - - - - - 6470 
Short . -- .--  - - - -  - -  - - - .  6360 
Tycho--- .  - .  - -  - - - .  - - - .  6120 
Calippus. - -. - - - .  - .  . - .  . 6040 
Kircher. _ _ -  - -  - - - .  - - - .  5680 
Theophilus - - - .  . . - - - -. 5560 
Gruemberger- - - - -. - - -  5480 

Sagun el cuadro que antece- 
de la montena Curtius es solo 
10" menor que el famoso Gao- 
risankar del Himalaya, el mas 
eleva do pico de la Tierra; de 
modo que siendo el radio de 
nuestro satelite igual b 1741030 
metros, dicha altura equivaJd a 
cerca de l/200 de ese radio; en tan- 
to que la del Gaorisankar es i- 
gual a 1/721 del radio de nuestro 
planeta, es deeir tres veces yme- 
dia menor, relativamente, que 
Curtius. La altura de este gi- 
gante es igual a cerca de cua- 
tro veces la del volcan de San 
Vicente. Newton es mas alto 
que el fainoso Aconcagua; Ca- 
satus mayor que el Chimborazo; 

Shoit, Tycho, Cnlippus, Kir- 
cher y Theophilns son mas ele- 
vados que el Popocatepetl, etc. 

Antes de explicar como se e- 
fectua la medicion de la altura 
de las cimas lunares es conve- 
niente recordar al lector que, B 
causa de la pequenez de la dis- 
tancia que sepaara la Luna de 
la Tierra, comparada con la que 
inedia entre el Sol y nuestro pla- 
neta, la elo~agcrcio'n (!e la Lunac.. 
es sensiblemente igual al angu- 
lo formado en el centro de este 
satelite por la recta que une di- 
cho centro con el del 801, y la 
prolongacion de la que pasa por 
los centros de la Tierra y de la 
Luna. En la figura primera S 
representa el centro del Sol; T, 
el de la Tierra, y L el de la Lu- 
na, y por tanto c. T d sera la e- 
longncion de esta. 

La deferencia entre c T d y 
f L d es el pequenisimo angulo 
T S L. Aun en el caso de ser 
de 90•‹ la elongacion, es decir, 
aun en el caso de ser igual a 1 
el seno del angulo c T d, el del 
angulo en S solo alcanza a ser 
de cerca de '/(, del radio, o sea 
de 8' 30" proximamente. 

Sea B L T (Fig. 2) el hemis- 
f erio iluminado de la Luna en 
un momento dado; S B, un ra- 
yo solar tangente al globo lu- 
nar, y B, por consiguiente, uno 
de los puntos del circzclo termi- 
nccclor. Si en el hemisferio no 
alumbrado hay una cima A que 
alcance a recibir la luz de dicho 
rayo tangencial, esa cima apa- 
recera como un punto lumino- 
so en la porcion del hemisferio 
lunap no alumbrado por el Sol, 
porcion perteneciente al hemis- 







ferio vuelto hacia la Tierra, 
pues suponemos visiule para 
nosotros dicho punto. Si con 
un aparato goniometrico apro- 
piado, provisto de un buen an- 
tiojo, se mide la distancia e n  
perspectim A D = a del punto 
luminoso ai terrninadoi., cuan- 
do esa cima principia a recibir 
10s rayos del Sol, y, p2r tanto 
semeja una estrellita, Iacil ser& 
computar A B y deducir la al- 
tura M A = h de la montaiia. 

Segun la observacion que an- 
tepuse el angulo S' C N es nzuy 
proximamente igual a la elon- 
gacion de la Luna en el instan- 
te de la observacion, por tanto 
la linea de la Tierra al Sol es 
parabela a S' C. 

Ahora bien, el angulo B A D 
es igual a G B E", por tener sus 
lados.perpendiculares y ser am- 
bos agudos, y son complemen- 
tarios del S' C N = A B D. 

Llamando b a la distancia 
A B, se tiene : 

b = a 
sen 6'CN' 

Determinado el valor de b y 
siendo conocido cl valor del ra- 
d.io r de la Luna, se aplica el 
teorema de Pitagoras, ponien- 
do 

(r+h)? = l++b2' 
de donde sucesivamente se de- 
duce : 

1" +2r  h+L2=r" bb-, 
2 r h+LL = b2, 

En la practica seda al anterior va- 
lor de h una forma mhs comoda pa- 

ra el siistitnyericlo en vez 
dedi;+b , su equivalente a- 

b.2 
pioximado i+ -- 6 masbien, 

2r+l' ' 
b" 

Y+-, con lo cual se obtiene: 
2r 

Ejewplo -Siendo la elonga- 
cion de la Luna de 35" 20' y la 
distancia medida, en el disco de 
ese astro, de 47", cual es la al- 
tura de la montana. 

Ccilczclo de b, 
Log. 47.. . - - . . - - . 1.67210 - 
,, sen 3 5 O  20'. . . 1.76218 

Ahora se valuan en metros 
estos 81", 97. Sabido es que el 
diametro aparente de la Luna 
equivale a 31' 24", o 1884", y su 
diametro real a 3482060m, h e -  
go 1" en la Luna mide 1848 me- 
tros, y por consiguiente, los 81", 
93 corresponden a 151480 me- 
tros, que es la magnitud de la 
distancia b. 

Ccilczclo de h. 
Hciendo uso de la formula 

(A) se tiene: 

2 log 151480. - - - - - 10.36072 
7 '  3482060 - - - - . 6.54184 

,, h .  - - - - .  - - - - .  3.81888 
h - - - - - - - - . 6590". 

Tal es la altura de la monta- 
na. 



Paso ahora A exponer el se- 
gundo y mas aproximado pio- 
cedimiento de culcnlo. 

Medida la distancia angular 
O T M (Pie;, 3) eritrti el termi- 
nador y el punto luininoso, J- 

conocida la elongacion cle la Lu- 
iiu, tratase de calcular el arco 
O a y la altiira a M (le la mon- 
tana. 

En el triaiigiilo i.ectang!.iilo 
3IOC se t ime:  

M 0  = oci. c. 
Por otra parte la tangeiitti 

M. O es inedia pwporcional en- 
tre la secante MI< >- SU 1)ai.te 
externa l i a ,  asi es que 

2 O C .  't1a+31a2=bIO', 
y ordenando i.es$ecto a Nw. 

R!ia'+30Ct. 31n-J1O2=o. 
y por tanto : 

- . - - -. - - ala=-oc7, =t ,/ o c 2 + m 2  
y como . . 

M 0  = O('. tang (1. 
~ e s u l t ~ a  

L a  expiesioil yne esta dentro 
del parentesis es igual A 

tang C .  tang 3 C. 
por consiguiente 
Ma= O C.  tan C taiig 3 (' (B) 

Veamos como se utiliza en la 
pratica la formula anterior sea 
R el radio de la Tierra: la 
paralaje horizontal de la Luna, 
y J, el diarnetso aparente de es- 
ta. Se@n los principios de Cos- 
rnografia se tiene : 

Adeilihs, es biec sabido que 

el seiio del iaadio aparente, 4 
es igual al radio verdadero di 
vidido por la distancia, o 

Siistituyeudo este vsloi. eii 1;i 

ecuacion (E) se obtiene: 
Rsen- " tczn~Cti lnc '~ C'. jl[ a = -- - "- - , 

sen 

l'aiiios ahora a cLspi.esar t a ~ g  
C, es decir ti determinar el arco 
O a: para ello tracemos O m. 
perpeficlicular B '1' 0, y coino te- 
niamos 

por ser m O = M O.  oos M <) i r l .  

y como m O= O T .  tangoTm. 
y M O rn=M O S-90". resulta: 

tariibibii por sei. M O T-90•‹= 
M O in sensibleriiente recto '- 
M 0 S, por consiguiente, proxi- 
mo A 180•‹, lo qiie equivale a 
decir que el coseno de 31 O m, y 
el seno de M O T se apiosiman 
a cwo, podernos poiiei. 

O T tang O T iii BIO= -- 

sen M 0 T ' 

Poi. otr partt.. tenernos: 
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M O tang O a = -- ; y la altura de la cirna, con los 
CO ' ' datos del ejemplo ya resuelto, 

J poniendo eii rcbz de 310 sil i 
por medid de las foriniilas nue- 

valor, vaniente eiicontradas. 
0 T  t a n g O T m  tang O a = -- . , nt i f~ .  
61 0 sen M O T 

R = . . . . . . . . . . . . .  fi.:371104"; 
! como atras teniamos o T M = . - . . - . . - . . C O = s e n i n .  TC, yr l l ( '  es , - 

4T1 
- -  r P I  . . . . . . . . . . . .  d 1 igual A O S, se deduce que y ?  

. . . . . . .  T (. , h = 14-t0 40' 00" 

!. por ser 31 0 T sup!t.mento de 
T O S, y poder considerzirse ~ s -  
te  angulo corno igual A T C: S, se 
tieii~ siiwsirainen t e 

twu o T a[ 
t u 1 1 0  a= -- - 

seri 1 A st5ii 'l' ( ) S 

Obs6rvese que cl Angiilo 'i'C H 
es suplerncnto de la eloiigacion. 

Sustituyendo cAii la ecuacion 
( C )  el mterior vaJoi. de tzzrig C, 
0 sea de tang O : t .  !r sirriplifi- 
cando, se tiene : 

6 M a  = 4 R .  tang") T 81 -- 
sen (4 sen 4 ,r sen2 T C S ' ~  

Ma = -- R .  t a n g o  O-M 
sen 4 sen ,., senTCS' (E) 

valor que se obtiene niult,ipli- 
por 2, los dos terminos del que- 
brado que le precede y conside- 
rando sen 4 o = 4 sen , r .  Este u1- 
timo valor de M a es el de la al- 
tura buscada. 

Propong~monos, por via de 
ejercicio y verificacion, calcu- 
lar de nuevo la distancia del 
terminador al punto luminoso 

Paya corilpztraiA este resulta- 
do con el antes obtenido, en el 
limite en yur soii coinpa~ables, 
calculemos la magnj tud de O a. 
Siendo el diaaietro de la Luna 
igual a 34820 60" sil circuiife- 
rencia equivale a 10837 150n', y 
1 = 30103"; por consiguiente 
los 4C 54' 20", 6 4O,  906 miden 
147685, valor que solo difiere 
en 3795"' del antes encontrado. 

. . . . . . .  Long sen a , ,96060 
, ,, 6, . . . . . . . . . . .  .j 2 1958 

2 ,, ,, T C S  = ---. ... ,.S2436 
--- 
a '70454. 

Log R = ... . . . . . . . . . .  6.80422 
2 ,, t angOTM= . . . . . .  ,.71098 

,, M e . .  .............. 3.81058 
M a = ................ 6265:11 

El anterior resultado difiere 
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en 125"; del encontrado por el 
procedimiento elemental. 

Omito hablar del X/!'todo de 
las sonzurus por ser de mucho 
menos aplicacion que el de los 
rayos tangentes, privandome 
ta,mbien de expiicar como se 
mide la prohndidad de los cra- 
teres, por no multiplicar las fi- 
gums . 

SANTIAGO 1. BARBER~NA, 
Profesor de Trigonometria. 

Re~ista de los propesos de Ir ilslsnouia 
(Trabo~o  de 31. Flammaridn, publicado en su 
"Anuario Astronomico y ~cleorologico" del presente 
ano IJ traducida para . .La liniversidad" por e2 doc- 

tw Alberto Sanchcz.) 

Del Sol, pasemos a h Luna. 
Somos atraldos por un nuevo 
observatorio fundado en el Pe- 
ru, en Arequipa, a 2,456 metros 
de altitud, por M. Williarn Pic- 
kering. Este nuevo santuario 
de Urania esta provisto entre 
otras coses, de una luneta e- 
cuatorial de 13 pulgadas o 0"' 
33 de abertura. Este instru- 
mento no es gigantesco, pero 
es excelente, y las condiciones 
atmosfericas de su instalacion 
han sido bien escogidas, de mo- 
do que este instrumento astro- 
nomico es el mejor situado del 
mundo. Puede soportar au- 
mentos de 1,100 veces. La ni- 
tidez de las imagenes es perfec- 
ta, y se han obtenido ya descu- 
brimientos inesperados. Vol- 
teando el objetivo, puede ser- 
vir a voluntad para las observa- 

ciones directas o para la foto-- 
giaf ia. 

Entre estos descubrirnientos, 
uno de los mas curiosos con- 
cierne & la Luna; este globo 
tan proxirrio a nosotros que un 
despacho telegrafico llegaria a- 
11& en un segundo y medio, y 
no obstante tan poco conocido 
aun. Algunas fotografias to- 
madas durante una ocultacion 
de Jupiter revelan la acciori de 
una atmosfera lunar. Se pue- 
de creer aue en la e ~ o c a  dcfor- 
macion dL la Luna por su rip- 
tura con el globo terrest,re mi- 
mordial, c d a  uno de amhos 
cuerpos ha conservado una at- 
mosfera proporcional a su un- 
sa. Como la masa de la Luna 
es a la de la Tierra en la pro- 
porcion de 1 a 81 y las superfi- 
cies en la proporcion de 1 a 
13,5 la atmosfera lunar debe 
haber sido por hectarea, cerca 
de la diez y seis ava parte de 
la terrestre. Resulta de estos 
dos hechos que la densidad de 
la atmosfera lunar debe ser cer- 
ca de 36 veces mas debil que la 
nuestra. Es decir, que la pre- 
sion barometrica, en lugar de 
ser de 760"" podria ser en la 
Luna de 21"". Esto es poco, pe- 
ro no es insignificante. Cada 
hectarea terrrestre soporta un 
peso de 1~033,000~000,000 de ki- 
logramos de aire; cada hecta- 
rea lunar soportaria solamente 
29,0001000,000. En verdad, u- 
na atmosfera podria ser aun 
mas rarificada. Seres vivientes 
han podido formarse en el se- 
no de la atmosfera lunar como 
nosotros somos formados en la 
atmosfera terrestre, v como los 
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peces son forniados bajo la e- 
norme presion oceaniea. Un 
pez muere saliendo del agua; 
un habitante de la Luna no po- 
dria soportar nuestra pesada at- 
mosfera. Declarar que la vida 
es imposible en los mundos que 
no se parecen al nuestro, es no 
razonar como filosofo, sino co- 
mo pez. 

Seualemos, a proposito de la 
Luna, las admirables fotogra- 
fias de M. Weinek, eil Praga 
(aumentos de los cliches del Ob- 
servatorio de Lick) y de MM 
L%wy y Puiseua en el Obser- 
yatorio de Paris. 

-La ocultacion de la Espiga 
de la Virgen, del 23 de inarzo 
ultimo, ammciada en el Amu- 
rio de 1894, ha sido observada 
en un gran numero de observa- 
torios. 

Esta es la ocultacion que los 
diarios han seiialado como rara 
por no haberse verificado des- 
de la pasion de Jesucristo! Y 
toda la prensa ha repetido esta 
novedad hasta producir seiisa- 
cion. Ahora bien, los fenorne- 
nos lunares se reproducen no 
solamente cada 18 ailos, sino 
tambien varias veces en cada 
uno de estos periodos. En so- 
lo el aiio de 1894 la ocultacion 
de la Espiga se verifico 11 ve- 
ces para distintos puntos del 
globo; en 1876, se verifico 12 
veces, etc. Cuales son los dia- 
ristas que se divierten en pro- 
palar esta clase de invericioncs? 
Podriamos nombrarlos, p e r c :  
nos abstenen~os de hacerlo. 

I V  
Se ha visto en el Aineu~io, 

-para 1.893, las observaciones he 

:has sobre el planeta Marte 
In 1892, en la epoca de la ma- 
ior proximidad del planeta. En  
31 momento en que escribimos 
:stas lineas, vuelve de nuevo 
lacia nosotros, pues pasara efi 
a oposicion el 20 de octubre, 
1n poco menos cerca que en 
1892, pero un poco mas levan- 
;ado en el cielo. Las observa- 
:iones mostraran si su carta, 
;eografica sufrira alguuos carn- 
bios; sin duda poco importantes. 

Los astron&nos &aban de 
~bservar, principalmente el 28 
de junio, en el gran ecuatorial 
del Observatorio de Lick, va- 
rias proyecciones luininosas & 
lo largo del disco terminador, 
no lejos del casquete polar. Es- 
tos puntos luminosos, podrian 
ser producidos por las cimas 
(cubiertas de nieve) de las inon- 
tanas que tierien de tres a cua- 
tro mil metros de altura, o por 
estas mismas cirnas rodeadas 
de nubes. Esta es la idea que 
habiamos emitido y2, en nues- 
tra obra: L u s  tierras del Ci~lo?  
parala isla nevosa. Ee encqntra- 
ra en "7'14st?.o~lon?vie" de agosto y 
septieiilbre de 1594, una curio- 
sa discusion sobre estas inonta- 
nas -y especies de picos de Te- 
nerife del planeta Marte, y SO- 
bre las posiciones geograficas 
de los puntos observados. 

En el Observatorio de Juvi- 
sy, la observacion de Narte es- 
ta naturalmente inscrita en el 
primer rango de los trabajos. 
Este ano se han revisto los prin- 
cipales canales, tales como el 
Ganges, el Indus, el Ciclops, 
el Ceivero, el Eurips, el Xan- 
thus, el Laestrygoi~, el Etiope, 



el Titan, etc. Han vuelto a ver- 
se proyecciones luminosas al- 
gunas veces, principalmente el 
23 de agosto ti la 1" de la mafia- 
na, por M. Antoniadi y por no- 
sotros mismos. Esos feiiomenos 
son probablemente debidos ii 
las montanas que pueden tener 
de 4,000 a 5,000 metros de al- 
tura. Las nieves polares dis- 
minuyen rapidbineiite de esten- 
sion y de brillo. 

a Resumiremos el ario proxi 
ano las observaciones que sean 
hechas en los principales Obser- 
vatorios del mundo sobre este 
planeta vecino, que muy bien 

, piiede estar habitado por seres 
poco diferentes a nosotros. 

El planeta Jupiter atraviesa 
en este moinento un periodo de 
actividad notable. La mancha 
roja aunque sigue siempre muy 
palida-una sombra, por decir- 
lo asi, de lo que fue en otro tiein- 
po--pero el hemisferio boreal del 
planeta es el asiento de las mas 
violentas agitaciones. De S d e 
hace- algunos anos, la banda 
ecuatorial boreal parece mtis es- 
trecha que la austral. En  ju- 
lio de 1893, se observo una gran 
mancha roja, muy sombria, si- 
tuada en medio de la zona tro- 
pical boreal, que es, en general, 
una de las partes mas brillan- 
tes del planeta. Esta mancha 
se origino, A no dudar, de la 
materia que compone la banda 
ecuatorial, y en efecto, algunas 
semanas despues, se observo u- 
na larga serie de manchas som- 
brias, extendiendose en el mti- 
&o de la zona tropical. IJos 

~smerados dibujos hechos por 
dgunos observadores mostra- 
ron que la banda ecuatorial bo- 
real se desvanecia en la zona 
tropical, dando asi nacimiento 
a, las manchas sombrias de es- 
ta region. Este estado conti- 
nuo asi hasta mediados de no- 
viembre. De repente, la (banda 
ecuatorial se duplico en anchu- 
ra, ~stendieiidose hastalas man- 
chas sombiias de la zona tro- 
pical y concluyo por absorver- 
las completamente. Los ca- 
sos no han cambiado despues 
mucho, dv suerte que actual- 
mente [ agosto 18941 la banda 
ecuatorial boreal del planeta. 
parece muy ancha y mas som- 
bria que la austral, presentan- 
do varias manchas rojas muy 
grarides hacia su borde inferior 
que esttt muy proximo ri la ban- 
da boreal. 

Xstos feiiciinenos taii extra- 
ordinarios acusan sin duda ima 
qran actividad, correspondien- 
L 

do segun toda verosimilitud al 
inaximun de actividad solar.- 
.Ji'piter parecc que no ha lle- 
gado aun al estado de estabili- 
dad necesaria para la vida: se 
encuentra ri lo que parece en 
el mismo estado que la Tierra 
hace millones de aiios.-Es el 
mundo del porvenir. 

Acaban de hacerse iinportan- 
tes observaciones respscto del 
primero de los mas grandes sa- 
t4lites de Jiipiter. 

El 25 de septiembre de 1893, 
ha sido observado (11 paso de 
este satelite por M. Barnard 
en el gran ecuatorial del Obser- 
vatorio de Lick. El  astro se 
mostro primeramente como una 



La sombra rra mas grande 
que el satelite. Asi, este peque- 
no companero de Jupiter posee 
verdaderos casquetes polares, 
que son sombrios como los del 
planeta, y posee tambien una 
banda ecuatorial brillante, tan 
blanca como las regiones mas 
brillantes de la superficie del 
planeta. I;a c-oncliision de que 

EL CONCEPTISMO 

La trusc,eiideiiciu de iiiia obm 
literaria y el influjo que haya 
ejercic!o para encauzar las co- 
rrientes del bueii y s t o ,  no pue- 
den apreciarse sino estudiando 
la epoca en que aparecio aque- 
lla v las cii.c~instan(.ias todas, 6 
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por lo menos las nias impor- 
tantes que rodearon al autor 
y que facilitan la manera de co- 
nocer, cual fue el objeto que 
tuvo en mira. 

Proviene de esto que inu- 
chos trabajo's se hayan acepta- 
do con entusiasmo, h a s t a  el 
punto que los posteros muy po- 
co se cuidan de analizarlos, to- 
da vez que vienen consagrados 
por la aprobacion de los siglos. 

Tiene de raro esa labor de 
los grandes autores, que en la 
creacion de un personaje, en la 
sencilla descripcion de las cos- 
tumbres, en el examen de un 
periodo historico, dejan mate- 
ria suficiente para utiles y di- 
latadas controversias. 

Del estudio de esas cosas pa- 
sadas en que hay mucho de 
pueril y de convencional; .pero 
tambien gran cantidad de ideas 
y de bellezas, nace la filosofia 
del arte, que de una manera 
gradual lleva al espiritu a la 
concepcion de las obras mas 
grandiosas, 

El  procediiniento analitico en 
materias literarias, ha obtenido 
n~aravillosos resultados, y de- 
be reconocerse que gran parte 
de las teorias mas en So, aa en 
la actualidad, principiaron por 
ser objeto de burla; peio con 
el trascurso del tiempo, 1- iner- 
eed al trabajo constante de sus 
sostenedores, son aceptadas con 
aplauso general. 

Un estudio comparativo de 
las obras del siglo XIII y de 
los trabajos posteriores, lleva- 
dos a feliz terinino en los bue- 
nos tiempos de la literatura es- 
panola, comprueban esa evo- 

lucion que se opera de una ma- 
nera lenta, haciendo desapare- 
cer la ampulosidad del estilo 
y las innovaciones exageradas, 
para abrir campo a la magni- 
ficencia de la versificacion y Li 
la grandeza y novedad de las 
ideas. 

Epocas ha habido en que la 
exposicion de la belleza so ha 
hecho de una manera tan ade- 
cuada, con tanto acierto en los 
terminos y con tal fondo de 
verdad, que han fijado de une 
manera notable las leyes del 
buen gusto, y que sieiupre son 
objeto de preferente estudio 
para los mas ilustres peiisado- 
res. 

Aunque es en extielno difi- 
cil determinar de un modo 
preciso, cual de los eleinentos 
dehe preferirse en la forinacion 
de una obra, cualquiera que ser: 
el genero a que pertenezca, no 
puede menos de afirimarse que 
para obtener la posible perfec- 
cion, hay necesidad de que A 
una f ornis propia coiwspoiida 
el fondo que debe esistir ea 
todo trabajo. Puede presentar- 
se el caso de que alguno de e- 
sos elementos predomine con 
perjuicio del otro; pero no es 
nienos cierto que entonces la 
obra desmerece inuclio, y por 
lo tanto no satisface eumpii- 
daniente su objeto. 

Las tendencias de inuc.lios 
autores que en la epoca yreseil- 
te cuidan demasiado de la for- 
ma, no obstante el bxito alcrin- 
zado, no constitiq-en uii argu- 
mento contra la teoria estable- 
cida, pues tales victorias se de- 
ben a la exageracion de que eii 
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pasados tiempos se hizo gala, 
ateniendose tan solo al fondo 
y olvidando que la hermosu- 
ra del lenguaje, contribuye a 
la mejoi exposicion del pensa- 
miento. A lo anterior se ugre- 
ga que el periodo actual es de 
transicion, como tan tos otros 
que se presentan en la historia 
literaria de muchos paises. 

Se ha dicho que una de las 
enfermedades que m A,.: aquejan 
la produccion intelectual en la 
epoca moderna, es el gran cui- 
dado en la eleccion de las pa- 
labras y el proposito de cum- 
plir el conocido precepto coloris- 
ta de Gautliiei.. La pureza del 
lenguaje, el estar ccnfoniie con 
los bueuos modelos, son ciy- 
cunstaricias dignas de apreciar- 
se en la gmducciori literaria; 
pero de alli no debe llegarse a 
una exageracion que perjudi- 
que la idea por endiosar la for- 
ma, ni debe olvidarse que el 
organismo de los idiomas de- 
manda nuevos giros, que las 
necesidades de la civilizacion, 
exigen palabras xuevas y que 
el leilguaje cambia, como cam- 
bian las sociedades, coazio cam- 
bian las leyes. 

Las tendencias literarias de 
una epoca son siempre conse- 
cuencia necesaria del estado so- 
cial, salvo algunos trabajos que 
se di r i j en  exclusivamente a 
combatir ciertos vicios, y que 
en ultimo resultado piidiera a- 
firmarse, reconocen como C ~ U -  
sa principal los mismos erroyes 
que combaten. Tambien se ob- 
serva que c?, veces la exagera- 
cion de algunas doctrinas, ino- 
difica de una manera sefialada 

las determinaciones de 1ii vida 
intelectual. 

QuiA no prestarian tanta u- 
tilidad los trabajos literarias, 
sino tuvieran en mira ejercer 
una influencia poderosa en el 
modo de ser de cada epoca. La, 
Divina Comedia encarna las ge- 
nerosas aspiraciones de un es- 
piritu elevado, y no es del caso 
referir las consecuencias que 
ha producido. En el sentir de 
un afamado critico, esa obra 
grandiosa vino a sintetizar, no 
el sent'imiento de un pueblo, 
sin6 el sentimiento humano en 
una epoca historica. No es des- 
conocida la influencia de Cal- 
deron en la literatura espanola 
y las innovaciones debidas a su 
genio, dieron vida al arte dra- 
matico. y aun en la epoca ac- 
tual los pi.occdiniientos del gran 
autor son (~stimiidos e11 11111- 

cho. 
La poderosa inspiraciGri de 

Garcilaso dio un gmn impulso 
a las letras espanolas, la ternura 
y aquella delicadeza de sus ver- 
sos y su admirable erudicion a- 
trajeron gran entusiasmo en fa- 
vor de sus obras. En muchas: de 
las composiciones del gran pow 
ta se encumtra la amable sen: 
cillez de los buenos escritores 
latinos; y si a esto, que por ~i 
solo constituye un gran nieri- 
to y es digno de grata memu- 
ria, se agrega la pureza con 
que generalmente manejaba el 
idioma castellano, no puede me- 
nos de encontrarse plenamente 
justificado, que el poeta de To- 
ledo haya t e nid  o numerosos 
imitadores, entre los mas dis- 
tingiidos literatos espanoles, y 



que al ser considerado con bas- 
tante razon como el primero 
de los poetas liricos, tambien se 
Ie estime por la pulcritud de su 
lenguaje. admira mucho que 
quien tan poco tiempo consa- 
gro a los trabajos poeticos ha- 
ya dejado tan profundas hue- 
llas por su talento sin rival, y 
que si conquisto laureles en la 
carrera militar, tambien los ob- 
tuvo en el amable trato de las 
letras. Afiima un gran que la 
reput'acion de Garcilaso no pe- 
recera mientras haya poesia cas- 
tellana. 

VICTOR JEREZ. 

San Salvador, junio de 1890. 

[Continuara ] 

Sus habitantes, sus costumbres, su indus- 
i'ria, su dialecfo v otras .~avias apreciacio- 
nes sobre el estado acfual de su civili- 

zacion. 

Uno de los pueblos indigenas del 
departamento de Morazan cs Cacao- 
pera, notable tanto por su indus- 
k i a  w m o  por ser una de aquellas 
pobiaciones en que las antiguas 
costumbres y la pureza de la raza, 
mi no se han alterado con el tras- 
onrso do los siglos. Y no se crea 
por esto que sus habitantes han vi- 
vido en el aislamieuto 6 que han 
permanecido indiferentes al empu- 
je de la civilizaciori, si uo que, ve- 
nerando como sagradas las tradi- 
ciones de sus mayores las guardan 
como tina reliquia mezclandolas en 
todos los actos y ceremoriias reli- 
giosas, y a611 en  los nsos mas co- 
mune8 de la vida privada. 

El establecimieuto de este pueblo 
se pierde en la noche de los tiem- 
pos, no pudiendo senalarse a punto 
fijo la fecha por la carencia de da- 
tos positivos; pero lo que se sabe 
por tradicion es,, que el primitivo 
pueblo se extendia en epoca remo- 
ta, en un extenso llano que queda 
como a tres kilometros al W. de la 
poblacih actual. En ese lugar se 
miran todavia vestigios de edificios, 
cimientos de casas y grandes aglo- 
meraciones de piedras. Los cimieu- 
tos tienen le  figura de un circulo, y 
hacia el E., hay unos arranques que 
suponen algunos ser las ruinas d e  
un templo. Un poco abajo de este 
punto, el senor Ruperto Romero, 
hizo una pequena excavacion en. 
una cueva donde habia en la super- 
ficie pedazos de loza del pais, y co- 
mo a un metro de profundidad, en- 
contro un hermoso vaso de barre 
adornado en su contorno con r a~ ia s  
figuras y gerogl5ficos. Otros, aran- 
do han encontrado fragmentos d e  
piedra labrada, y yo, tuve ocasion 
de tener en mis manos una piedra 
de moler que tenia la figura de uu 
rectangulo y en la parte inferior 
tres patitas del mismo material: es- 
ta piedra fie hallada en la misma 
cueva, pero desgraciadanieute 
estaba rota por la mitad. 

El llano es conocido con el uombre 
de "pueblo viejo" y tiene como uti 
kilometro de extension; aunque has- 
ta la fecha se ignora el motivo por 
que fue abandonado, basta hacer 
un ligero e x h e n  para asegurar 
que fue por la escasez del agua, 
por lo demas es iin lugar pintores- 
co. Debido a las labores agricolas, 
este llano ha sufrido milclias tras- 
formaciones y en la actualidad, no 
hay alli objetos qub tengan algun, 
valor arqueologico. 

El pueblo actual esta situado en 
una canada al pie del cerro del 
"Caballon a, 16 K. al N. E. de la ca- 
pital del departamento, y 5 uno del 
rio de Torola. Las casas se enciien- 



tran en completo desorden; casi to- 
das son pajizas, y ocupan un terre 
no quebrado. Hay un amplio Ca- 
bildo Municipal, una Iglesia, dos 
Chrceles, una casa de Escuela, y 
otra en construccion y un regular 
cementerio circulado con pared de 
adobe. Cacaopera confina al N: con 
las lineas jurisdiccionales de las po- 
blaciones de Meanguera y Joateca; 
al El. con el pueblo de Corinto y la 
Villa de Sociedad; al S. con la mis- 
ma Villa de Sociedad y Lolotiqui- 
110, y al W. con Osicala y el pueblo 
de Yoloaiquin. La superficie de 
toda la jurisdiccion es aproximada- 
mente como de 144 K. cuadrados. 
$1 clima es templado y agradable; 
pero en las inmediaciones de Toro- 
la es calido y mal sano. 

La carencia de datos positivos, 
no me permiten senalar a punto fi- 
jo el n6mero de habitsn tes; sin em- 
bargo, apoyado en unos apunta. 
mientos que vi en la Alcaldia Mil- 
nicipal, Cacaopera, tiene cerca de 
3000 almas. 

El patrimonio de este pueblo con- 
siste especialmente, en el cultivo 
del Maguey, (Agave Americana y 
A. ,Wexicana) y la fabricacion de 
oordeles; y tambih  se dedican al- 
g o n o ~  al cultivo de varias espe- 
cies de la familia de las grarnfneas, 
(maiz, arroz, maicillo, etc ) 

Hace algunos anm los indios 11e- 
vaban calzoncillos de manta ordi- 
naria, camisa de la misma y som- 
brero de palma csmiin eoufeccio- 
iido en el vecino piaeblo de Chi- 
langa: las mujeres andaban refaja- 
das con una tela azul, llevando la 
parte superior descubierta, solo que 
para salir fuera de la casa se cu- 
brian con una man tilh blanca; aho- 
ra ya no sucede as!, muchos de 
ellos siguen las costumbres de los 
blancos y se visten segfin las mo- 
das y caprichos de 1s Bpoca. Qene- 

ralmente, las mujeres llevau en la 
garganta un collar de moneditas 
de plata y en el pecho lucen un 
hermoso rosario con cuentas y cruz 
del mismo metal. (Entre las mo- 
nedas es preferida la Fernandina y 
la Mexicana.) 

Los indios son adictos al trabajo 
y por este motivo desde en la ma- 
drugada ya se les mira en sus ta- 
reas industriales: todavia la clari- 
dad del alba no ha disipado las 
sombras, cuando ellos ya estan sa- 
cando mezcal. Al atravesar el pue- 
blo a, esas horas, por todas partes 
se oye el chirrido que produce la 
penca del Maguey al pasar por las 
estacas de raspar. Despues de es- 
ta  operacion lavan el mezcal en el 
rio mas inmediato y lo colocan en 
una cuerda que con este objeto tie- 
nen en el patio de las casas para 
que se seque al calor del sol. El 
resto del dfa lo emplean en torcer 
cordeles y en tener sus obras de 
jarcia; pero cuando la tarde se a- 
proxima, van al campo a cortar 
el maguey que han de sacaroel dfa 
siguiente. Al volver&enden la pen- 
ca con un hueso para facilitar la 
sacada, y lo mas tarde a las siete 
de la noche, se meten en sus lechos 
para madrugar a sus trabajos. El 
lecho es generalmente una hamaca 
de pita muy fina, que casi siempre 
es torcida por la mujer eu SUS ratos 
de descanso. 

Como apuri tamos mas arriba, las 
costumbres de este pueblo son las 
mismas que heredaron de sus ante- 
pasados, aunque con ligeras modi- 
ficaciones. 

El l? de Enero 6 arlo nuevo, es 
una fiesta de mncho regocijo para 
los indios. Uon anticipacion tienen 
arreglado el baile, que consiste en 
unos cuantos enmascarados que lle- 
van sobre la cabeza un morrion de 
plumas de guara. (Ave arnerica- 
na) y otras aves: el baile se practi- 
ca al compas del pito y el tambor, y 
asi andan por las calles y plazas. 



De esta fecha en adelante enipie- 
zan los couvites de los L%yordontos. 
Siendo yo Secretario del Juez de 
Paz, el a60 de 1886, tiive oportn- 
nidad de hallariue en uno de estos 
convites. El dia de la fiesta la ca- 
sa del i\Iayordomo se qnciientra en- 
galanada y lujosamen te adornada 
con hojas primorosas y flores muy 
bellas. (Orquideas). Al presentar- 
se el convidado eu la puerta de la 
casa, el ugier le hace pasar adolan- 
t e  dandole al mismo tiempo una 
vara de hilo de algodon, (Gossi- 
p i zm 7~erboceun2,; que ellos llamnri 
ptdunlque. Cuando el recien llega- 
do se encuentra incorporado, reci- 
he una gran sorpresa: 5 su x-ista se 
presenta iina mesa de grandes di- 
mensiones donde hay variedad de 
flores hermosas, variedad de liojas 
eutrafias, variedad de palmas, va- 
riedad de lieleclios: y entonces se 
procede !i la fabricacion de rnmille- 
 te^. Alli sou los aprietos mas gmil- 

tras especies mas de la fairiilia de 
las musaceas. Terminada la coini- 
da, el Autor del pueblo toma del 
altar mi haz de velas de sebo y 
despabs de ciertas ceremonias reli- 
giosas, Ilania por sil orden a cada 
uno de los coiicidaclos 3; poniendo 
en sus manos una candela y un ra- 
millete con voz grave y solemne 
les dice: el sefior de Esquipulas, a 
la virgen de Suyapa etc. El que 
recibe estas iiistrucciones ya queda 
entendido que cuando se halle en 
el templo tierie la obligacion de en- 
cender aquella bugia al santo qne 
le sefialo el Autor, y lo mismo que 
poner el ramillete en el altar. Ls 
marcha para la iglesia se hace en 
rigurosa y estricta formacion. Lue- 
go se rezan algunas oraciones y con 
esto queda teriniiiada la fiesta. 

Despues riene la fiesta Titular 
del pueblo que tieue lugar el 15 de 
Agosto. Desde el primer dia el pi- 
to y el tambor anuncian h todos los 

des pira los coucurrsntes, ani es ' vecinos las alegrias de los especta- 
donde cada cual debe lncir su estii- culos piiblicos. Tlau principio cm 
diada habilitlad hacieildo con aquel el juego de la ya?-tesuna y en cI 
pedazo de hilo iiii lucido ramillete. , puuto llamado "Recibiiniei7to:' ha- 
Este iastaiite es supremo y puede cen varias evoliiciones y eereuiu- 
decirhe que casi hay UII desafio. iI'o ' nias significativas. A esto le sigue 
bre de aquel que se quedo por iilti- el baile de los +iqrl-ito que Tan uiii- 
mo! todas las miradas he clarari en ' foriiiaclos con easacab, sobre-botas 
61 y desde ese iiiorueuto pierde su , con sonyas y cascabeles y uoas 
fama de hombre haljil y miiclias , grantles espuelas de campanillas. 
reces la de principal. Hecho el ra- En estas festividades he visto una$ 
millete se deposita en un peqiieim I mascaras que semejan el hocico de 
altar que esta al Oriente de la m e  ; un cerdo y los que practican este 
se donde se destaca enflorado un baile llevail chiiichines en las rna 
baston aito que termina en una ! nos: cada uno de l ~ s  danzante's se 

I - eriiz y que ellos llaman "Vara de , llama gracejo. Detras de nada F a -  
Sau Miguelv. Despues de todas es- , cejo van otros formando linea coo 
tas ceremonias se sirve iin banque- , unas espadas de huacal como jiigan- 
t e  en la misma mesa que ya cono- 1 do a los soldaditos. El instrnmento 
cen mis lectores. Cada con~idado ! miisico de este baile es la ehira 6 
debe llevar 1111 criado o asistente, ' chi~imin, la cual da sonidos niiig 
que entre los casados es regiilar- n.~elaricolicos. 
mente la mujer. El menii del baii - 11 1 
quete es variado, cou~poni&ndose , 
de carne, frijoles, arroz y leche co- Extraiio parecera en el sentir de 
cida; como postres se sirven frutas J alguuos, que uil pueblo como bste, 
tales corno platanos, giiiueos y o- I donde la infliiencia de la ciriliza- 



publica, lo mismo que gamarrones, 
alforjas, matates y los mejores ca- 
bestros que se maniifacturan en to- 
da esta seccibn. 13s (le sentir que 
alli to,iavia se haga iiso de un ban- 
co de madera provisto de dos esta- 
cas para extraer el rnezcal y que 
no dispongau de una tn&quiua ade- 
cuada, pues para ello disponen sus 
vecinos de los recursos necesarios. 

IV 
Los Cacaoyeras, lo mismo que 

los demas pueblos iudigeiiss de la 
Bepublica, hablan en dialecto, lo 
qrie sucede regularmente solo en su 
piieblo nativo: ciiando se hallan en 
otros lugares, 6 entre gente extra- 
iia, hablau eu castellano. 

El dialecto es bastaute pobre de 
palabras, extendikndose solamente 
a las ideas materiales, los fenome- 
nos fisicos y a los objetos de uso 
dom6stico. Para que se tenga una 
idea voy a insertar aqiii nn peque- 
50 vlxabnlario de  las palabras mas 
tisuales. Estas se pronuncian tal 
corno estan escritas, teniendo cada 
letra su mismo valor y significa- 
cion corno en el castellano. La 1 y 
la K se pronrincian fuertes; y como 
casi la mayor parte de las palabras, 
son breves, he tenido el cuidado de 
eolocai el acento en el lugar corres- 
pondien te. 

VOCABULARIO. 
- 

OASTELLASO. DIALECTO. 
Arbol Xan 
Piedra A P P ~  
M o ~ t e  Ynrra 

1 cion ha venido desarrollandose, pau- l t io 
iatinarnente, h a p  iina verdadera ! A g u a  
indiistria; pero basta observar qiie Luna 
Cacaopera tiene vida propia, es de- , Sol 
cir, que dispone de los medios ne- Cerro 
iesarios para sil existencia tanto Kuhe 
en el orden material coino nioral, ' F~iego  
para no dodar de  este aserto. Asi / Viento 
pues, sus habitantes fabrican ha- , Casa 
macas de pitas de colores muy es- Tierra 
timados en los comercios de la, Re- Varon 

Hembra, joreri 
;CI rij er 
Dolor 
Pajaro 
Sido 
Hoja 
Verde 
Colorado 
Hlaiico 
~lmarillo 
Segro, oscuro 
Individuo 
Indio 
Ladino 
Sombrero 
Color 
Frio 
Xoclie 
Dia 
Ojo 
Iglesia 
Cabeza 
Grande 
Peqiiefio 
Hermoso 
Feo 
Boca 
Brazo 
Derecho 
Izquierdo 
Abajo 
Arriba 
Delante 
Detras 
Pelo, Cabello 
Viejo 
Algo 
Poco 
3luclio 
Bastante 
Hombre 

Xelka 
E,i 
,4 icii 
Lan 
Carr Au 
Arnii 
Lagn Ali 
Huin 
U 
D rrii 
Nisil 
Y oria 
Mairro 
Aciiguats 
GwisirrI 
Uya 
Xan taca 
Saeacrt 
Lalh 
Saju 
Maya 
Mnlka 
Y avirra 
D a ~ i  
Mil l cam 
Guapiie 
I<alortits 
Tiistata 
Trranta 
U n  taca 
Kunkao 
TeGpan 
Giiara 
lhiilca 
Ghiki 
Yalaca 
Fi6raba 
Tamagiia 
Panama 
iiydica 
BAsaca 
Hatie 
Ruc 
Tacan 
ManacBt 
Kilima 
Uskan-i 
Baybes 
Danmisa 
Raybaya 
Yalabesca 
Tali 



Si Ende 
No Quaca 
No quiero Naquisaiaca 
El llano, el campo Uppi 
Barranco Cusni 
Falda (de cerro) PAlca 
Qerco Curral 
Mio dyki  
~ u y o  Ayma 
Ageno Ayni 
Ribera Yelka-znriaka 
Gejar Dastaira 
Moler Giiita 
Maguey Sirru 
Mezcal Sirruka 
Sacar Sigjaii 
Obscuro Rinnica 
Brasil (arbol) Macar 
Cabrllo Darray 
Dormir YAbiina 
Ayote (fruta) Igua 
Cana de azucar Nana 
Armado (cnadrup) Kisu 
Banar Idiguajali 
Lavar Bacajali 
Yo Yami 6 yarniji 
Tu Maniji 
El Caraji 
Nosotros Iamtacaji 
Vosotros Manigualgi 
Ellos Caragual-casaji 
Tener Dainati 
Querer Nati 
Andar Diliunan 
Alcalde Huya 
Maiz Ayma; 
Tortilla Hin 
Comer Duri 
Frijoles Pac 
Huacal Barrarr 
Cumbo 6 jicara Tutu 
Chilate 6 atole Canrre 
Chile (fruta) Cuma 
Garrobo (lagrto) Aluba 
Camaron Yusu 
Oangrejo Arrau 
Olomina Urruiini 
Gato Michi 
Perro H6lu 
Zopilote KGsma 
Sacate Tun 
Cabestro Kame 

Paloma 
Gavilen 
Guis (pajaro) 
Buhs 
Plataoo 
Guineo 
Zapote 
Agaaca te 
Jocote 
Matasano 
Carao (Lrbol) 
Oarao (fruta) 
Tempisque 
Jagua o irayol 
Olla 
Cantaro 
Comal 
Lena 
Hamaca 
Dormir 
Ir 
Venir 
Abrazar 
Beber 
Llegar 
Traer 
Alzar 
Llorar 
Jolote 6 pavo 
Hinchado 
Irse 
Carne 
Tormeo La. 
Oriente 
Norte 
Poniente 
Sur 
Enagua 
Calabazo (tecom.) Suua 
Venado Yan 
Puro (de tabaco) Guili 
Dulce Yaya 
Atizar, encender Paytijali 
Pescado Y A1 
Muerto Culam 
Matata Gualika 
Horcon de cana Lubu 
Viga KalBn 
CoyoE (bbol) Pucuwan 
Saliva Tnhali 
No hay Langua, 
Jugar Kfitijali 

Utuyct 
assa  
Churikf 
Iskirri 
Pa 
Inkinagna 
TapS 
Sial 
UrrS 
Quili guiii 
Qapi 
KatdBn 
Parrunia 
Uiiirrii-tapa 
Sarrsl 
Inti 
Tapi t 
Daue 
Parri 
YabunhjnEi 
Guate 
Ayrajali 
Biluejali 
Dipajaii 
UtunajaIr 
Y&j uj al i 
Uputijaii 
Guhlbajaii 
unau 
Sieda 
YaguatGguaIi 
Nacat 
h a  
Lan-sal-naka 
Ourr-sal-naka 
kan-kannanka 
Mari-lrat 
Yus 



El gallo Piy ti- apG 
La gallina Piyu-mayrro 
No queria Natiala 
Matar Cnlin4jali 
Pegar Nacaduajali 
Dame Njqni$ 
Guayabo (arbol) Tus 
Quiebra- hacha Surrugma 
Laurel Suguan 
Uno Tibas 
Dos Burro 
Tres Guad ha 
Cuatro Botarro 
Cinco Panach  
Pronto, I iiego S6s 
Cantar Rutatagua,Ii 

Amanecer Yakajali 
Mi sombrero Guapue kikara 
Tu huacal Barran makara 
Tu cabello Rili makara 
Hombre 6mba  
Es verdad, deveras Dioscuhare 
Este Iraji 
Aquel Maniji 
Bueno Bacaca 
Malo Feracaca 
Beir Tsnaguate 
Mat.a te Guali 

. Como Karidi 
Poniendo Kannaba . 
Trabajo Tiquitguanan 
Q u ~  Yala 

El sol se esta poniendo 
Pronto va & ser de noche 
Las pajaros estan cantando 
Luego va, a amanecer 
Va,mos a: bafiar al rio 
Luego vamos a venir 
Eres hermosa como la luna 
Ven, dame iin abrazo 
:.Vamos a traer agua? 
;Vamos al rio? 
So quiero 
,Quieres trabajad 
30, por que me rinde el trabajo 
El llano se esta quemando 
iVamos a apagarlo! 
P o  quiero comer 
,Vamos a cortar maguey? 
Yo hago una hamaca 
La joven tiene un hilacal en la mano 
bVamos al monte? 
Yo tengo 
Tu tienes 
El tiene 
'u'. teneino* 
T. terieis 
E. tieoeu 
To tenia , 
Tu teiiiaa 
El teiiia 
Ir'. ten iairiob 
V. teniais 
$1. tteniiui 

Lan caraji kannaba 
Sas irranta guajali 
Guiisirri hutatagiiali 
Sas yaka guajali 
Guano yelka idiguajali 
Sas ayra jandaca 
Maniji y& laca aycu caridi 
Apra niquia biluka 
gGiiano 1i yerajali? 
gGuano y elka? 
Naquisanca 
4Natanji tiquitgwinan? 
Guaca yala yurrugaati t i q u i t p a n h  
Uppi caraji la guana ba,y& 
,$hano mnhajal i% 
Yamiji ya durinaunati 
gGiiano sirru catjalit 
Yami-ji tati parri 
Yorra bas dainate barrambaa panacsm 
tGuano J urrat 
Yamiji tlainati 
Maniji dainatan 
Caraji dainata 
Yamtacaji dainataca 
Manigualji dainatambirs 
Carapaal-caraji dsiplalagualf 
Yamiji daiiiateali 
Maniji dainatealarti 
Caraji dainateaia 
Yaxntacaji dainateaea 
A'Ianigualji d~inateaIanmbira 
C,ar:ignal-caraii dainatesl8guali 



Yo tendre 
Tu teodras 
El tendrii 
X. tendroinos 
V. tendreis 
E. tendran 
Yo estuve 
Yo estar6 
'ST. estnvisteis 
V. estareis 

CC~SJC'GACJ~)N DEL 

Yo lloro 
Tu  lloras 
E1 llora 
Y. lloranios 
V.1 torais 
E.lloran 
yo lloraba- 
Tti llorabas 
El lloraba 
N. llorabamos 
V. llorabais 
E. lloraban 
Yo 11oi6 
Tii lloraste 
El ! loro 
N. llorainos 
V. llorasteis 
E. lloraron 
Yo habia llorado 
'ru habias llorado 
El habia llorado 
B. habiamos llorado 
V. habiais llorado 
E. habian llorado 
Yo llorar6 
Tii lloraras 
El llorar& 
N. llorareinos 
V. llorareis 
8. lloraran 
Yo habrb llorado 
Tu habras llorado 
E1 habra llorado 
N. habremos lloraclo 
V. habreis llorado 
E. Iiabrhi llorado 
Llora tii 
Llore, 61 
Llorad vosotros 
Lloren ellos 

lamiji dauajim 
daniji dainajaman 
'laraji dainajali 
famtacaji danajamdaca 
LIanigualji dainajamambira 
hragual-caraji deinajaguali 
famiji datiali 
famiji dajim 
k1anigiialji clatealltnibira 
\ianigualji dnjamainbira 

VERBO LLORAR. 
P. grialvati 
H. gualvataui 
C. gualrata 
Y. gnalvataca 
M. gualvatambira 
C. gualrataguali 
Y. gnalvateali 
M. gualcateAlam 
C. gualvateala 
Y. gualvateaca 
11. gualratealainbira 
C. giialratcalagaali 
Y. gultlvali 
M. gualralhm 
C. guAlvala 
Y. giialvataca 
31. gualralanibira 
C. gualval&yali 
Y. gualvarienAli 
31. gnalranenalani 
C. gualranenala 
Y. gualvanenaca 
M. gnalvanenala~ubira 
C. giialvanenalAgnali 
Y gualryiin 
M. gnalvajamaui 
C. guiilvajali 
Y. gualwjaldhx 
M. grialva.jam~rnbira 
C. gnalvaj&guali 
Y. gualraneuenitii 
M. gualranenerutaui 
C. gualvaueiiala 
Y gualvanenitaca 
M. gualranentambira 
C. giialx-anentaguali 
Qualrz, inaniji 
Gualna caraji 
Oualvatambira rnaniguslji 
Giialvataca caragual-caraji 



Yo llore 
Llorar 
Llorando 
Haber llorado. 

Para formar el ploral de los uotii- 
bres basta agregar 6 posponer le 
palabra gualkara, como por ejem- 
plo: parrignalkara, el plural de ha- 
maca; gaapuegnalkara, el plorai 
de sombrero etc. Lo mismo hai 
ciertos nombres que tienen una sig- 
nificacion especial y que mas bien 
poeden tomarse por frases, u ora- 
cioues 6 por palabras coinpnestas: 
pero que solo expresan una idea, 
como: la voz Lansal naka, (Este) 
quiere decir textualmente, donde 
nace el sol: Hwirz sal naka, (Norte) 
donde nace el viento: Lnn-Kamanka, 
(Oeste) donde seTone el so7; y Ma- 
ri-Kat, d o d e  esta el nzar. 

Ya para coucluir tengo el gusto 
de insertar aqui una estrofa com- 
puesta por iin indio discipnlo rnio: 
(') aunque tiene muchas impertkc- 
cione.3, es algo expresiva. 

Uppi iraji yalaka 
Guasirri gualirat buta taguali, 
Yorra naiianquis dateale 
K&a 1 rikat enqais culaniquiy ri. 

Y. gualvati 
GualvAjali 
Gualvata 
(hmlvanenala 

En este campo hermoso 
Doride cantan los pajaritos, 
Existe una jovencita 
Por quien yo muero. 

V. 
En la actualidad los indios de 

Cacaopera se encuentran algo ci- 
vilizados. Hay dos planteles de en- 
seriauza costeados por la Kacion 
donde se educan de acuerdo con el 
sistema rrioderuo los ninos de am- 
bos sexos. Los, adelantos el] estos 
Qiltiriios afios han dado resultados - - 
i*) El apreciable joven don Antonio 

Hartinez. 

iiiily favorables. Eutre los misnios 
indios hay algunos qiie saben leer 
y escribir, y otros medianamente 
instruidos que eil varias epocas 
han clesempeiiado tanto la Secre- 
taria Miinicipal colno la Escuela8 
del niismo pueblo, 7 esto con la 
aprobacion y heneplacito de los ve- 
cin os. 

'i'ratandose del servicio de las ar- 
mas son tiiuy obedientes y sumisos, 
lo niisino que respetuosos y serri- 
ciales con la autoridad civil. 

131 poco tiempo de qiie dispongo, 
y rn&s que todo, mis escasos cono- 
cimientos en la materia, n-ie obli- 
gan 6 poner punto final a estos 
apuutamieutos. Bien se que es- 
te trabajo carece de inSrito y s& 
tambikn que tiene niuchas imper- 
fecciones, por lo que suplico 6 los 
lectores perdonen mis faltas. A1 
llevar a cabo esta pequena idea lia 
sido solamente con la esperauza de 
que estos datos serviran mas tarde 
para la foriiiacioii de obras mas se- 
rias. 

J E R E M ~ A S  >~WNDO%A. 

LAS RAZAS EUROPEAS. 
-- 

La Europa de hoy se halla dividida 
en tres grandes familias hist6ricaq lla- 
madas razas, a saber: la latina, la $a- 
jona y la eslava, que representan el 
pasado, el presente y el porvenir. 

Cada unti de estas tres familias tiene 
una capacidad especial, asi en industria 
como en arte. Los latinos son artistas, 
los sajones y anglo sajones son artesa- 
nos, pastores y cult~vadores los eslavos. 
El artista del Mediodia sobresale en 
las obras de gusto, de lujo, de gracia, 
obras que sabe inspirar la imaginacion 
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conmovida por los recndrdos f las gran- 
dezas del pasado. Fabrica la seda, la 
porcelana, el aguar suntuoso, la eeplh- 
dida decoraci6n. E1 artesano anglo- 
sajon mannfactrrra la lana, el algodon, 
el hierro, construye mejor la mfiquina 

'que el palacio, el buque mas bien que 
el mueble. El artista latino viste al 
mundo el dia de fiesta: el artesano sa- 
j6n lo viste los dias del trabajo. La 
raza eslava no fabrica ni combina: el 
primitivo arado es el instrumento de 
su industria. Produce materias prime- 
ras, cereales, maderas, metales, lo que 
demanda brazo, fuerza, labor, i?o inge- 
nio ni instruccion. 

La familia latina, artista y agricul- 
tora, reside al lado del taller y de la 
granja. Es la mas amante del suelo, 
enemiga del movimiento, del viaje. La 
familia anglo sajona, fabricante y co- 
mercial sigue la suerte de sus riquezas, 
las transporta h todas las regiones, las 
vele y las proteje. Xace en Inglaterra 
6 en Estados Unidos, pero habita en el 
extranjero, 6 en el Oceano. Los anglo- 
sajones son emigrantes por naturaleza, 
por condicion, por neceeidad: de aqui 
la colonia, la conquista, el poder mari- 
timo. h familia eslava, consagrada 
4 sus campos y a sus rebanos, vive so- 
litaria y separada del mnndo. Su con- 
quista es conquista puramente militar. 

En el orden intelectual, el hombre 
del Mediodia aventaja a los demas en 
las dotes de la imaginacibn. Es patri- 
monio del latino el ingenio vivo y pene- 
trante, la palabra ardiente, la oratoria, 
la poesia, la invencion, todo lo que pide 
lengua de fuego, expresion rica de im4- 
genes y de colorido. La imaginacion del 
meridional es como la vegetacion mis- 
ma, exhnberante de color y de matices, 
lujosa en la forma, explendida. Sobre- 
sale el sajon en la ciencia positiva, el 
cfilculo, la filosofia profunda, la me&- 
nica, la combinacion lentamente forme- 
da, pero solida e ingeniosa. El tesoro 
intelectual del eslavo es hasta ahora 
muy pobre. Lee poco y escribe poqui- 
simo. Las razas primitivas no tiene3 
literatura escrita sino oral, poesia 6 his- 
toria que se reprodileen de boca en bo- 
ca g se trasmiten de generacion en ge- 
neracion. La tradicion es la ciencia 
del hombre inculto. 

Ha tocado B estas tres razas -y a- 
puntamos rI hecho sln creerlo provi- 

dencial ni favorable 4 los intereses y al 
progreso de la humanidad-la suerte 
singular de hallarse divididas en tres 
sectas religiosas. La raza latina es ca- 
tolica, la religion del pasado y del por- 
venir, generosa indiferente al interes 
inmediato y material, cuyo reino no es 
de este mundo; religidn tierna, grandio- 
sa en sus formas, profunda en sus mis- 
terios, la sola perfecta y verdadera. La 
raza sajooa y anglo sajona es toda ella 
protestante, sectaria de una teoria de 
estado mas bien que religion del cielo, 
sin misterios ni imhgenes, fria, util mas 
que santa, politica antes que intima, sis- 
tema puramente humano hecho para 
industriales, fabricantes, navegadores, 
conquistadores, ocupados de la tierra 
harto mhs que del cielo. La raza evla 
va es ortodoja, la iglesia primitiva y 
sencilla, con sus levitas padres de fami- 
lia, sus pastores de barba larga, su jefe 
absoluto. Los anglo-sajones toman de1 
cristianismo el espiritu, la filosofia, la 
razon: los eslavos toman la forma, el 
mito, el misterio de los sentidos. 

La dsiologia, no menos que la d i -  
gi6n, senala las fisonomias distintas de 
las tres grandes familias europeas: es 
notable la latina por la correccion de 
las formas, la pureza de las lineas, el 
fuego ardiente de la mirada, la delica- 
deza la piel, la proporcion de los 
miembros, la pequenez relativa de su 
estatura,. Es de observar que el hom- 
bre del Mediodia, griego romano, se ha 
dado como tipo de las formas del cuer- 
po humano,. como modelo vivo de la 
estatuaria, de tal suerte que este bello 
arte apreciado y cultivado hoy COL bri- 
llo por los sajones y anglo-sajones, no 
ha cambiado de reglas transpottacdose 
a las regiones del Norte. Winckel- 
mann, el gran tratadista de la estktiea, 
se olvido, al formular las reglas do1 ar- 
te y senalar las proporciones de la be- 
lleza. de que en su familia. la sajona. el 
tipo latino 6 griego, era tipo ideal. La 
fisonomia del hombre del Norte se dis 
tingue por los caracteres de la fuerza y 
de la salud, la frescura, el color albo y 
nitido, la lozania. El sajon parece be- 
cho para las cosas s ~ i a s  y duras de la 
vida, la guerra y el trabajo, 6 sea la 
lucha que domina al homhre y la ln- 
?ha que vence 4 la naturaleza. 



tros agradecimientos por habernos 
enviado su libro, y hacemos rotos 
para qiie nb desmaye en sus labores. 
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I 
DE ONNI ItE SCIBILI. i dividido en once capitulos, y com- 

.-- --. 1 prende los principales acontwi- 
' mientos de la vida del Oran Ma- 

Trina IJEL Gran Mariscal de 9- 
yacuctio, por el doctor Laiireano 
villanueva. Hemos tenido el 110- 
rior de recibir este precioso libro 
que el doctor don Laureano Villa- 
nueva, Individuo de numero de la 
Academia Nacional de la Historia, 
ha escrito por designacion del se- 
nor Presidente de la Republica de 
Venezuela. 

Es EL presente Lliirnero plltilicrt- 
I I~OS el notable articulo que se 
.iervido escribir, sobre la ley de yri- 
si6n por deudas, uno de 10s mas 
distiguidos jnrisconsultos del @S. 
Ojda que 10s sebores abogados a- 
hieran sobre tau importante ley 

Los SERORES doctores don Tomas 
G. Palomo y don Hermau Prowe 
se haii servido honrar las columnas 
de "La Universidad" con los nota- 
bles articulas, qae nuestros lecto- 
res encontraran en el presente nu-  
mero. 

Tratandose de uu puuto tan ini- 
portante esta Bevista acoge con el 
mayor gusto las producciones de 
los senores doctores Palomo y Pro- 
we y publicar& los trabajos cienti- 
ficos que se le en vien. 

riscal t.jucre 3 su gloriosa partici- 
l>acibn en la epopeya de 1% indepen- 
dencia de Sud-Alli&ica. 

E1 importante trabajo del doctor 
Villanue\~;t merece 10s elogios que 
]f: ha tributado ]a prensa america- 
na. La narracioii ilnparcial de 10s 

E1 libro consta de 590 pagirias, 1 -- 

una discusibn amplia, que de inu- hechos, las apreciaciones filosoficm i cho serviria a la legislacih patria; tan acertadas, todo ello expuesto 
al efecto la Redaccih de "La U- en un leng~iaje castizo y elegante 

niversidad" tiene el honor de ofre- , sol, las cualidades que resaltan 
cerles las coliimnas de esta Revista. , la mencionada obra. 

- En el genero biografico puedeu 
' b P ~ ~ ~ ~  Y \ EXSO" por Jiian AII to- , reunirse la severidad del juicio, jun- 

nio Solorzano, En la Imprerita Ns- i to con la animacion y el interes pa- 
cional ha sido editado este libro en 1 ra presentar 5 la conaideracih de 
que el seuor Solurzaiio ha reunido 1 las gentes los altos merecimientos 
los trabajos literarios, que habia pu- / de esos varones, que hacen de sil 
Micado eri varios periodicos nacio- / vida perenne p glorioso qjernplo de 
naies, trabajos que manifiestan la grandeza. 
constancia del autor 1 sus recono- ' Las buenas biografias, coiuo la 
cidas dotes intelectiiales. elaborada por el doctor Villanileva, 

El senor Solorzaiio pertenece a Ici 1 sirven de poderoso estimulo a la jr i -  
nuera generacion literaria del pais, ventnd y vienen a satisfacer la m- 
y sus poesbs han merecido los ho- 
uores de la reproduccion en varios 

cesidad que se siente de conocer era 
todos sus aspectos, y de una inaiie- 

periodicos del exterior. ra amplia y copiosa, la vida de eso8 
Es motiro de regocijo que la jii- 1 arrogantes batalladores de la liber- 

ventud trate de abandonar la cono- 1 tad. 
cida senda de las producciones efi- / Agradecenios el envio de la obra 
meras, 2- consagre sus actividades a y felicitarnos al doctor Villanueva 
trabajos qiie redandan en lionrn de 1 por el triunfo que ha obtenido. 
las letras patrias. - 

Reciba el seiior SolGrzano nues- 



Supllqnese la persona l de @en se desee saber" 
h edad, que aeFmle las 
columnas en donde se en- 
coentra esta; slirnense los 
numeros que estan B la 
cabeza de las colnmnas 
sciialsdae, y 1s suma es 
!a d a d  de Ea per$om. 

Una cercana sefis':a las1 31 
calnrnnas 4" y 'in, luego 33 
su edad es ia suma de 8 35 
~ E F ,  64, 6 wa 7 2  anm 37 

39 
4 1 
43 
45 

1 47 

1 
53 
55 
-5 7 
59 
61 

, 63 
65 
ti: 

I 69 
1 71  
I 73 

1 ;; 
79 
81 
S3 
85 
87 
89 ' 
91 

1 93 1 95 
1 97 
i 99 

13 
14 
l a  
20 
21 
22 
23 
28 
29 
30 
3 1 
:3u 
37 
3s 
39 
44 
45 
46 
47 
5 2 
a3 
5 1 - - 
.)3 

ti0 
f i l  
(2 
63 
Cis 
69 
70 
7 1 
76  - - 
1 r 

i S 
7 9 
S4 
S3 
'3 U 
S7 
92 
93 
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