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m liA UMFERSIDAB Di QUITO.

SERIE III. > Q!5sito, enero 3! de 1889. <: SIMERO U.

LECCiOIIES DS LITERATURA
TOMADAS CIXGUURMENTE DEL P. BROECKAERT.

(Trailuccion y refusion).

{ Continnacioii).

Articulo 2?

—

Figiiras.— Tropos.

Expresiones y glros hay que dan a los pensamientos
una forma 6 Jigura especial, (J^^^^ua, que, comunicandoles
belleza y fuerza, les distingue de la expresion sencilla. Es-
ta presenta nuestra idea, y no mas; las formas 6 iiguras
le agregan atavios 6 como vestidos que la hacen notable
6 visible: z/i'm rebus adjiciiint, iX\C(t Ouintiliano, c^/^'-ra-

Ham pj'esta?it,

Los retoricos distlnguen Jigiiras de diccioii y Jign-
ras de pensamiento. Puede decirse que es solo escolas-
tica esta distincion, por no muy fundada en la naturaleza.
Si las expresiones son signos de representacion de las
ideas, donde hay palabras habra pensamientos y, por

; consigulente, Xdisjiguras llamadas depalabra lo seran tam-
hx^nA^pensamicuto, supuesto que, enrealidad, le aumen-
tan cuando menos fuerza y energia. Sin embargo, debe
conservarse la distincion, ya porque facilita el estudio, ya
porque separan las Jigiiras Ao. palabra y h,sjlg2iras de
Pejisamicjito, ciertos caracteres diferenciales importantes,
dado que estas modifican el senlido mismo de la expre-
sion, mientras que casi todas aquellas consistcn en licen-

cias, por las cuales se agrega, cercena 6 transpoiie j>ala-

bras, contraviniendo en cierta manera a las reglas gra-

maticales.

2. Los tropos (rpertij, vuelta 6 conversion) son /r-



guras que traiisportau las palabras dc sii signifuacmii^

propia d otra impropia para dar alpcnsamicuto i?ia)W

j^Tacia 6 cncrgia. Todoa Ips vocablos tienen una signiH

ficacion primitiva, llamada scntido propio ; y poseen fre-i

t:uentemente, otra de sutll semejanza eon el anterior]

que se llama sentido jigurado. For ejemplo, la pala-j

bra cator, en sentido propio, significa una propiedad del

fuego; en sentido figurado, expresa el entusiasmo que;!

en el combatir, aninia a los guerreros y en el discutir, al

los oradores, y asi decimos el calor del combate, de ta dis-\

cusion, cle.

El uso de los tropos nos es tan natural que, sin no-

tarlo, los empleamos incesantemente. Modus transfej'euA

di verba late patet, dice Ciceron, qiiein iieccssitas geiiuit\

inopla coacta ct aiigiistiis ; post autefu^ dctcctaiioJucHudi-
iasquc celebravit. (De Orat. Ill, 38).

. Se preguntara. ^Por que gastamos el tiempo er

estudiar formas 6 modos de expresarnos que, sin necesi-|

dad de reglas, brotan a cada paso de los labios mas igno-

rantes y aun en las conversaciones mas familiares?^=^^Es-

tudiamos las figuras para emplearlas artisticamente, de Isi

misma manera como el florista observa y estudia las flo-^

res, que brotan espontaneamente, a fin de imitar a la na-^

turaleza.

Para comprender mejor la naturaleza de los tropos,

notad que estan basados en la relacion que existe entre

dos objetos, en virtud de la cual el nombre del uno piie-

de ser substitufdo por el nombre del otroi En realidad,

todo objeto que nos impresiona esta unido con circuns-

tancias mas 6 menos claras y rclaciones mas 6 menos in-

timas a otros objetos: les sigue 6 les precede, es su cau-

sa 6 su efecto, les es semejante 6 contrasta con ellos. La
razon se apodera de esta conexion, la imaginacion se en-

laza con ella, y segun la diversidad de relaciones, engen-

dra diferentes especies de tropos. Asi se concibe su ori-

^^w y al propio tiempo el placer que nos causan; pues la

aproximacion y sustitucion de los objetos ocupa agrada.-

blemente la fantasia, ejercita el espiritu sin fatigarle y n@s

hace q"ozar de la posesion de nuestra inteligencia,

HegiiXS. Los tropos han de ser:

1? Clai'os, es decir, que la relacion entre los objetos

sea facil de percibir, y que, sin c^fucrzo, sc comprenda el

pensamiento del escritor.
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2? l/s(7(/os, 6 por lo menos conformes a la indole del

idioma. Cada lengiia posee tropos inaceptables en otra

lengiia. Asi en espaiiol se dice a/as de un ejercito a lo

que en latin se llamaba corinia exercitus.

3? Cojtvenicntes, a fin de que, de acuerdo con la dc-

finicidn, comuniquen al pensamiento gracia 6 energia:

vim rebus adjiciuiit et gratiam pr^estaiit ; sin lo cual, el

tropo sera iniitil y, por tanto, vicioso.

Segun los casos, el tropo sera bueno 6 malo: en ge-

neral, no esta mal decir, dando el nombre de la parte al

todo, vela 6 quilla en vez de navio; pero empleara muy
mal la sinecdoque quien diga: "a gran distancia percibi-

mos una qnilla que se acercaba"; pues precisamente lo

que menos puede percibirse a la distancia es la quilla, lo

primero que se descubre son las vclas. En cambio se ex-

presara bien quien escriba que "millares de quillas sur-

can el oceano".

La profusion de tropos generalmente es condenable.

y descubre, de ordinario, espiritu poco solido.

§ 1 9 METAFORA.

La mctdfora {^lera, ^fpw, mas alia, llevo)
_

transporta

el vocablo de su significacion comun a una significacion

extrana, a causa dc la serncjanza de los objetos. La me-
tafora es, pues, una comparacion abreviada, esto es, de-

sembarazada de las particulas de comparacion. Aquilcs
se laiiza como tin Icon, es una comparacion; Aquiles, es/e

Ifon, se laiiza, es una metafora que imprime viveza a la

imagen y rapidez al resultado.

El mas notable efecto de la metafora es repartir vida

y movimiento a la naturaleza. Las mas abstractas ideas,

los objetos mas insensibles truecanse en imagenes anima-

das y brillantes.

En vez de la expresion simple: "ya los americanos

aprovechan las riquezas",

Olmedo dlc-i

Ya las hondas cntranas de la ticj-ra

Ell lar<ra vena o/rccen el tesoro

Que en ellas giiarda el Sol; y nnestros monies

Los valles rc'^ardn con lava de oro.



Ann los objctos inanimados giistan de ataviarse con

ciialidadcs de una naturaleza mas robusta, y la imagina-
f

cion del escritor recorre juguetona la creacion entera. La

i\^xr^ pi'odiga 6 rehusa sus tesoros, los rios se indignan

6 docilcs se somcten, el oceano brama 6 murinura, el hom-
bre arde en furor, es corroido por la envidia, las riqiiezas

le empedcrHen el alma, etc.

Cuanto es la mas usada de los tropos, tanto es la

metafora la mas importante y la mas delicada. La me-

tafora ha de ser:

I'.* Perceptible, es decir, fundada en una semejanza

real. La menor inexactitud puede envolver en confusion

el objeto, en vez de comunicarle claridad. Los correcti-

vos: por declrlo asl, si es permitida la expresion, si se me
permite la palabra, etc. acaso suavizaran una metafora

algo dura 6 atrevida, pero no expresiones faltas de ver-

dad 6 exactitud.—Sin embargo, entre las metaforas au-

torizadas por el uso, hay algunas que tomadas literalmen-

te, encierran verdadero abuso de palabras; por la cual ra-

zon se las llama catacresis (xara, contra, ^paoj-iai, servir-

se). Asi se dice: la hoja de la espada, una hoja depa-
pel, RAUDAL de z'02, ir a caballo en mula; eqnitare in

ariindine longa, instar montis equum (edijicant, etc.

2? Natural facil, sin afectacion. Ciceron explicaba

y recomendaba esta cualidad cuando decia: Verecunda
debet esse translatio, ttt deditcta esse in aliennm locum,

iLou irruissc afqtie ut precario, non vi venisse videainr.

No todos los pueblos estan de acuerdo respecto a la na-

turalidad de ciertas metaforas. En general, dice Fene-
lon, "las naciones que viven bajo un cielo templado gus-

tan menos, que los pueblos de los climas ardientes, de
metaforas duras y atrevidas". Pero en ningun idionia, ni

en clima alguno, sera tolerable que se llame potro cristali-

no a un arroyuelo, como lo hizo aquel altisonante versi-

ficador, citado en la "Ojeada", describiendo un arroyo del

valle de Chillo:

''Carre arrogan-e im ari'oyo

Por enti'e pehas y riscos,

Que enjaezado de pcrlas
Es tin potro ci^istalind\ etc.

Nccesario es, de cierto, cvitar las semejanzas trivia-



les; pero cuando la novedad no es sino iin esfiierzo peno-
so para aproximar un objeto Iqos de los Ifmites naturales

de la imaginacion, las metaforas pierden su gracia y me-
rito. Las tomadas de las ciencias adolecen comunmente
de tal defecto, vicio hoy en dia muy comun. Algunos neo-
logos parecen gozarse en erizar su estilo con terminos de
fisica, quimica, botanica y astronomia.

3? Ahble, que no recuerde nada bajo ni desagrada-
ble. La mas preciosa ventaja de la metafora esta en le-

vantar una idea muy comun 6 endulzar una iniagen desa-

gradable. Ciceron vitupera a cierto orador.por haber 11a-

mado a un hombre despreciable stercus ciiricE. Qiiarnvis

sit simile, dice, tamen est defo7''mis cogitatio siniilitiidinis.

4? Sostenida, Quintiliano nos lo explica: Id impri--

mis est custodiendiun, ut quo ex gcne7'e coeperis transla-

tionis, Jioc fijiias, Miilti aiitem, ettm i7iitium a tempes-

tate stunpseriuit, incendio aut r.uina Jiniiint, qua; est in-

consequentia rerum fcedissirna. Seria, por ejemplo, en
extreme absurdo decir: Alegia lanzaba de stis labios iiu

torrente que enee?idia todos los corazones ; pues los torren-

tes mas bien apagan que encienden.—Falta semejante se

comete cuando, sin agregar a la expresion figurada una
palabra 6 frase explicativa, atribuimos al objeto metafori-

co cualidades 6 acciones que convienen solo al sentido

propio; lo cual acaece cuando irreflexivamente entremez-
clamos expresiones en el sentido propio y en el tropolo-

gico. Si dijesemos Megia laiizaba del cfdte? de su elo-

cicencia, llamaradas que persuadian a sus adversaries,

atribuiriamos al objeto metaforico una accion pertenecien-

te al sentido propio. Cosa distinta es anadir a la expre-
sion figurada una frase 6 voz explicativa, como la pala-

bra y^r/Ti? en el ejemplo siguiente:

CirciDU OS iitriiiquc phalanges
Slant denser, strictisque seges mucronibns horrct

Ferrea (Virgilio, En. XII).

( Continuard).



EX LA BIBLIOTECA NACIOKAL I)E QUITO.

COLECCIOX DE POESIA.S VAHIAS,

HECBA POR UN OCIOSO EN LA CITJDAD DE FAEX^A.

Entre los manuscritos cle la BlLlioteca Nacional cle Quito,

nno (le los inas preciosos e importantes es ol que tiene el tftulo

que encaheza estas liueas. Pevtenece al siglo XVIII y constitu-

ye el dociimeuto mi'i.s coinpleto y genuine del estado de nuestra

literatura poetica en aquella epoca, toda vez que en el se Iian re-

copilado varias composiciones de los jesuitas ecuatorianos:, quie-

iie.s, salvas pocas excepciones del clero secular y regular y otras

{)oquisiuias de la geute laica, eran los hoinln-es uias instruidas de

a colonia. Digno de estudio nos parece, per cousiguiente, este

i\otal)le nianuscrito, cuya Kistoria vamos a resonar a la ligeru;

despiies de lialdar acerca de su contenldo.

Expulsados de Espana y America todos los jesuitas porla
celebre cedula i^eal de 1767, los nuestros, despues de sufrir mil
pei'cances y fatigas, encontraron seguro asilo en los . Estados
Poutiiicios. Refugiaronse primerauiente en los hermosos cole-

gios que alii poseia la Compafiia; pero, disuelta que £ue la

Ordon por el breve pontificio de Clemente XIV en 1773, conti-

nuaron viviendo como clerigos sueltos en las niismas ciudades,

unidos entre si por fraternal carino e identidad de costumbres y
aficiones, protegidos por insignes prelados 6 nobles generosos,

justos apreciadores de la virtud y el talento de los proscritos.

Eos jesuitas ecuatorianos permanecieron los mas en el Bolofies,

la Romania y las Marcas, "separados unos de otros, sin que ~pu-

diesen vivir en una posada mas que dos 6 ties". (1) Solo el P.
Aguirre (Juan Bautista), que durante los primeros aiios de su
»; xpatviacion liabia vividoen Ferrara, paso posteriormente a Ro-
ma y por fin se iijo en Tivcdi, donde sirvio de consultor y ami-
go a tres prelados eminentes, Monsefior Natal, Monsenor Chia-
nvtnonti (despues Humo Pontifice Pio VII) y Monsenor Manne.
(2) El paradero de los otros jesuitas ecviatorianos es mas 6 me-
nos conocido: el P. Velasco residia en Faenza, el P. Ayllon en
Roma, el P. Viescas en Ravena, Situadas a corta distancia
Unas de otras estas ciudades, facil era la correspondencia de los

ex-jesuitas, quienes se comunicaban sus obras y traresuras lite-

I'arias, a las cuales vacaban eu los momeutos que les dejaba li-

(1) Cart.i del P. Tsla a ^u lierniana. ;i 22 He febrero tic 1774.
(2) Iniormc ik-l Aiccdiauu I'imiLUui, de TivoU.



Lres el niimsterio ftacevJotaL A esta comnmcacioii amignhU

se debc el liaberse forHiado la ooleccion del ociuso de jj'aenzaj <.^nm

no es otro quo el P. Yelasco.

Para cercioi'ariios de que el recopilador £ue el ilustre rlo-

Lambeno, no piolo nos apoyamos en la tiadicion consitaiite y en la

identidad de la letra de este manusciito con la de la Jl/aforia drl

liciuo (k QiiHoi sine en el romance con que el P. Orosco ay;rade-

cio al P. Velasco la iilsei'cion de su Coiiqui.s:tu de Menotoa <d\i wl

primer tonio de la ooleccion. Este romance, que despues ho-

mos de dar a la prensa, por estar aiin inedito, encierra nuevos

dat^xs sobre los nieritos de nuestro primer liistoriador.
"

El caso £ue que el P. Vebusco, ya por instrucci«')n, ya por

solaz y pasatietnpo, ne propuso, det^pues de escribir ku iu.storia

<m 1789, bacer una Keleccion 6 iloresta de poe.sias castellana.s. tSu

intento t'ue sin duda en un principio el de compilar Kolaiutnte

«omp<Ksiciones inedit^is; a«] es que el Toxno I, que lieva la leciia

de 171)0 y '^jue contiene lo.s Poeaias lieroicos en Octava^, y tal

qual do Arte menor, cotno consectario de aquellos", con«ta de

las siguientes producciones,

I. Thnwfontb y Fills, poema beroico, escrito j)or D. Lorenzo

de las Llamosasj 6 mg\m creen algunos, por Fray N. de bis Lla-

gas, religiose capucbino. Este poema tiene 10 cantos y
'?J^^<>

tavas: mmca fixe impreso, segun alirma en una nota el P- * <;-

lasco, quien para incluivlo en su caleccion lo corrigio y coniplett*,

sirviendole de original una copia de pesimo caracter entre cen-

tenares como se habian sacado de este larguisinio, cansado y
gongorico poema, delicia de nuestros literatos americanos del si-

glo decimo octavo,
^ r\ t

II. A la mucrte de Sor Juava Tnh de la Cru£ de D. Lorenzo

de las Llamosas. Precede a estas oclio octavas reales esta cu-

riosa a^dvertencia.

"Nota. que hahientlo corrido esta ol)ra (Dcmofonte y Fills) como pfopii .le T\

Loretuo ck- las Llamosas, cahalleio peruano, por el espaciO tie Cer.a clc un s.glo, sm
que ninguno la pu.siese en duda, se divulgo la voz de no ser huuj del s. brcUicuo .xri-

gioso I.lagas. No obstante, iinos lian (ludado y otros han pcrsi>tnIo en la prune) a opi-

num, asi por no haber suficiente prueba para mudarla, ComO por conslarIe> el Icniple

dc la vena de Llamosas. Se afiade aquf un rasgo ds el!a, para que el impare.ai lector

luzgue si es o no la misma. Rasgo iudubilable, por hallarse impreso en el Certamen

Toetico que hicieron las Musas americanas y europea.s, eon ocasion de la niu-.ste dc

Sor Juana Ines de la Cruz, Cisne del l-ago mexicano, bajo el nombre de jui»a, y e»

como sigue" :

III. Sacrific'io ds Ijigonm, Poema lieroico, escrito por D. Luis

deVerdeio Ladron de Uuevara; canto unico de 11/ octav:.:

.

Para la bistoria literaria vale e.^te parrafo del argumento.

"Para formar el debido concepto J ^---^^ ^}
'^^'''=^\^^''i?tioXS^'dXs

pequenaeaelcuerpo, como K'rande en el ..In a. basta nombrar
f

A"tor, una de las

^lusas mas sublimes y delicadas, que tran>l.r erun el
^f"^,^^° -fr"°J'J".-^^,^^^^^^

XVII, y lo colocnron sobrelas nubcs. iilla
,
adecio la

'l^^'^g/t^f^^."°J^es Sa^^
como laantecedcnte su coetanen, y h:. estado -ujeta P°^ ^^«/^

'^^.^"'"^Y'l^^^n^^^^"^^^^^^^^
hccho algunos. en 'as in .un.erable. e.q.as cju. --- -^

-^^J l^J mcHc^ md^!
rii tan eaoniici comu en aqucllu. La picscn.c ic n.^tc i^i uu»
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-IV. A tanmcric de Sor Jucma Tnesdela Cruz, elmismo Don

Luis de Verclejo, en el Certamen dicko.

V. Fragmcntoa de ofrospoetas (octavas de Don Liiis de Gon-
gora, P. N. Butron, Don Francisco Javier Lozano j Don
Joseph Orosco).

VI. Iai Conqnista de Menorca, escritapor Don Joseph Oros-
co : 4 cantos y 142 octavas. Este es el ensayo mas important©
de nuestra literatnra nacional anterior a Olmedo.

VII. Qupja contra el Alitor de esta Coteccion, de el mismo:
romance lleno de datos biograficos pobre el P. Velasco.

VIII. La Cortona convertiia. d' un P. Revimo, soprannoma-
to Fra Cervel-balzano: poeniita burlesco en italiano, de 3 can-
tos y 70 estrofas,

Por el contenido de este primer tomo de la Coleccion se ve
plies con cuanta razon Espejo, en su Nticvo Lticicmo, critica el

gusto y las tendencias literarias de los jesuitas sus maestros,
cuando pone en boca del Doctor Mera, ex-jesuita, estas pala-
bras: "Asi, porese gusto viciado de querer siempre lo brillante

"mas que lo solido, lo metaforico mas que lo proprio, y lo biper-
''bolico mas que lo natural, eran nuestros favoritos el Verdejo,
'el Villam^diana, el Candamo, y Antonio de las Llagas en sus
''cantos de Fill y Demofonte." (1)

El Tomo II, "que contiene poes'as diversas "en asunto, me-
tro e idioma", se subdivide en 3 Libros y Ueva fecba de 1791.
Comprende el Libro 19 algunas poesias antiguas, que manifies-
tan a las claras las aficiones literarias y los modelos que imitaba
no solo el P. Velasco, siuo tambien sus compaiieros de religion

y estudios. Tengase en cuenta lo que dice en la nota prelimi-
nar:

"Siendo la poesia castellana forastera en este pais, son po-
cas las que be podido recoger del tiempo antiguo, y van por eso
todas en este primer Libi-o. Las llamo antiffiias, porque unas
K^on del Quinieutos, segun expresion de los espanoles, 6 del sif/Io

169, segiin los italianos: otras del Sciscientos 6 si()lo 17?; y otras
del Setecicnfos, 6 principios del siglo presente 189"'.

Bien se comprende que en Italia bubiera diticultad de ex-
tractar todos los poetas castellauos antiguos

;
pero es sin embar-

go cosa por demas extrana que el P. Velasco no transcriba un
solo verso de los mej ores de nuestro siglo de oro: en este Li-
bro^ 19 de la Coleccion no aparecen en efecto para nada Fray
Luis de Ijeon ni San Juan de la Cruz, Hen-era ni Rioja, Ca-
ro ni Andrada, esto es, ni "Las Euinas de Italica" ni la "Epis-
tola Moral". Para nuestros jesuitas del siglo XVIII, la epoca
m;ks clasica de la literatura castellana estaba casi del todo ol-
vidada: los autores a quienes estudiaban e imitaban eran los
del siglo anterior que, no obstante su graudlsimo tak-iito, fueron

(I) MS. del Xutvo Luciainj, o(jnvcrhaci<'in j'}
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padres del culteraiiismo, plaga y carcoma de nnestra literatii-

sola (Lupercio Leonardo), Boscau, Garcilaso, San Francisco
Javier (considerado como autor del celebre sonoto). Lope de
Vega, Godines, Solis, Salazar, Calderon de la Barca, Sor
Juana Ines de la Cru3 (mejicana), Bermiidez (peruano), el P.
Salvador Garcia, Samaniego, Candamo y el P. Carlos de Ar-
boleda.

El Libre 2? se compone de "poesias sacras modernas, des-
de naediados del siglo 189 liasta sus fines". En este Libro y los

sigmentes el P. Velasco ya no colecciona por estiidio, sino m^is
bien por entreteuimiento y amistoso recnerdo : con raras excep-
ciones, todas las poesias son de sus amigos y vecinos los ex-je-
suitas, que a pesar de andar disperses j^or las ciudades de la
JAomania, no dejan de amarse como liermanosj el que se aleja
de esa provincia, ya no figura en la Coleccion, como sucede con
el 1 , Aguirre. Asl es que en estos manuscritos, que pronto
cumpliran un siglo de vida, se trasluce aun el comercio litera-
rio y amistoso de los jesuitas ecuatorianos, se adivinan sus
iargos padecimientos y los consuelos que les proporcionaba la
bella literatura. Y pues estos versos los aprendieron a hacer
en el colegio quiteno, la instruccion literaria de la colonia co-
ino que se refleja en espejo italiano. jCuanto mejor liabria
sido que la Coleccion se tejiese aqui mismo! Pero es precise
contentarnos con lo que nos resta, y aun esto es muclio, por-
que sm ello no nos quedaria casi nada.

En este Libro 29 figuran el P. Ignacio Falcon y el P.
Francisco Antonio Sanna, que sin ser ecuatorianos, pertenecie-
ron a la provincia quitense de la Compania; el P. Francisco
Javier Lozano (mejicano) de quien se conservan 24 sonetos a
la prodigiosa imagen de Nuestra Senora de Guadalupe. Entre
los ecuatorianos, el mas a menudo citado es el P. Ambrosio La-
rrea,

^
coten-cineo y amigo Intimo del P. Velasco : es de notarse,

eso si, que el P. Larrea versificaba muy bien en italiano y casi

todas sus composiciones transcritas en la coleccion estan en este

idioma, por ejemplo, los 13 sonetos sobre una Cuaresma que pre-

dico en Ravena el P. Cayetano Angiolini. En honor de Nues-
tra Senora de la Luz bay varias composicioties, unas latinas del

P. Juan Antonio Genovesi y el P. (?) Diego Jurado, otras tos-

canas del P. Ambrosio Larrea y el marques Alejandro Ghini,

y las decimas conocidas del P. Velasco en espanol.

El Libro 39 consta de "Poesias diferentes a diversos asun-

toR, del mlsmo tiempo moderno". Son com]»<>si(iones, ya serias,

yajocosas, de esas que se cambian entre amigos por carifio o

travosura, y con que se ameniza el trato de gf-ntesati'-^onadas 4

las bcUas letras. En este libro ba recogido cl P. ^ fiasco las
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cliistosas ocurrcncias 5e la musa i:)Oinilar de Madricl, con motl-

vo de Kaberles robado ub ladron 4 dos abogados un valloso Cris-

to deplataj alii estan las bromas que al inismo Padre, cuaiido

se vistio de abate, le dirigio su amigo el P. Lozano; alii, el en-

vi'o, con decima, de una caja de polvos y el recibo de un escaldino

6 braserillo, con igual estrofa. Podran algunos Uamar frusle-

rias a todas estas cosas; asi puede ser, mas no se les quitara

el interes liistorico y literario que tienen para nosotros. Las
estrofas dirigidas muUiamente por el P. Velasco y el marques
Gliini, nos revelan la amistad que los unia y la generosa protec-

cion que prodigaba al jesiiita riobambeiio el noble titiilo de Ita-

lia. No £alta en este libro una poesia de mayor alcance que

las demas: es aquella con que el P. Lozano contestaba "a los

espaiioles italianizados que censuraban los versos del siglo

XVlI" : patentizase alll el orguUo de raza, el pundonor nacio-

nal y las arraigadas aficiones literarias de la mayor parte de los

jesuitas espanoles. Vayan, pues, como muestra, algunas de las

27 sonoras y mordaces decimas.

Pignatta sin nafferano, *

vino aguado en el bocal,

pan sin un grano de sal,

es el gusto italiano.

De ac[ui todo ultramontano
piiede bien conjeturar

81 la Italia puede dar
reglas del tiempo de Augusto,
cuando tiene tan mal gusto

su insipido paladar.

Con el gusto material

de la expresada nacion
tiene mucba conexion
8u extrano gusto mental.

Abomina de la sal

del equivoco y conceto,

con que un espaiiol discreto

ingeniosamente acaba
el donaire de una octava^

el enfasis de un soneto.

Opuesta Italia, y en guerra
contra la gente espanola^

continuamente tremola
su 110 tfiunfanto bandera.

Ambas a dos de manera
visten acerada cota,

que ameltazando derrota,

jamas el canipo se ceden,

y aun en las letras no pvieden
convenir en una jota.

Esta bermosa filigrana

en qvie, como anillo de oro,

engasta mucho tesoro
la vena de Musa hispana,

La insitlsez italVana

la juzga imitil follajey

viendo que agracian el traje ,

de una joven, que es su becliizQ^

la cinta, la flea*, el rizo,

el merleto * y el plumaje.

Si una Musa se adornara
solamente con la prosa,

fuera una joven hermosa,
peroen jerga se quedara^
Porcomun mujer pasara

como todas las demas;
pues no vistiendo jamas
siuo saval su kermosura,

_

• pa1al>ras italianas, significan ; olla

&in a^afian.
jjalabra ilaliana^ sig^uifica cnaijc.
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SGria, sin compostiiva,

vorso en prosa y nada mas.

En cuanto calienta el sol

y sii luz se deja ver,

constantemente Ka de ser

el espaiiol, espanol.

No mendigtie su farol

luz de ajenos luniinares

y en todas tierras y mares,

"

con Ids esfuerzos mayores,
defienda los patrios mores *

y adore los patrios lares.

^
Su gusto el italiano

siga, y sea el que fuere,

latinismo, por costumbres.

que yo el tiempo que viWore
tendre el mio americano.
El sigue su canto llano.;

yo, el figurado y compuesto
j

yo, de juglar sigo el texto;

y el, de Caton censorino;

y si el va por un camino,

yo me voy por el opuesto.

Concepto, cliiste, ironia,

equivoco y agudeza,

son la gala y gentileza

de la espanola Tali'a.

El que va por otra via,

no es de la Espana poeta:

y si su solfa decreta

un nuevo Re-mi-fa-sol,

diga que no es espanol

6 a censurar no se meta.

El Tomo III, escrito en 1791, se divide igualmente en 3
libros y tiene ademas un suplemento.

El Libro 4? es de "Poesi'as satiricas", entre las cuales bo-

bresalen "El Apocalipsis de Juan" del P. Velasco, y la "Elec-
cion del primer ministro de la Muerte", del P. Viescas.

El Libro 59, de "Poesias indiferentes", contiene las mejores
del P, Viescas y del P. Ambrosio Larrea.

El Libro 6? no consta sino de "Poesias selectas de la Ju-
ventud Triunfante", que escribio el P. Luis de Losada y se pu-
blico en Espana, para recordar las solemnes fiestas con que en
1727 celebro el colegio maximo de Salamanca la canonizacion
de o. Luis Gronzaga y S. Estanislao de Kostka.

El "Suplemento a los Libros precedentes", "contiene las Poe-
sias modernas y las que no se tuvieron a tiempo": una de ellas es

el belli'simo soneto del P. Viescas a la restauracion de un tempb
en Ravena.

Si bien la Coleccion del ocioso de Faenza constaba de 6 vo-

liimenes, nuestro analisis no puede ir mas alia del tercero, por-

que, da vergiienza decirlo, los tres liltimos ban desaparecido.

i La causa de tan sensible perdida! No sabemos decirla;^ pero

una vez mas nos toca maldecir la imperdonable incuria 6 falta

de bonradez, la grosera ignorancia 6 torpe codicia que motivaria,

a no dudarlo, la desaparicion de los tres tomos que ahora se

ecban de menos y que, hace apenas veinte anos, pudo consultar

el Senor Don Juan Leon Mera para escribir su OJeada Mstdrko-

ci-itica de In poesia rciuiforinna. Quedanos aun alguna esperanza

de que volveran i\ encontrarse estos manuscritos, y para ello

apeLmos al ilustrado y goneroso patriotism') d«'] Supremo Cro-
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Lievno, flneilo tie la BiLliotoca Naclonal, a la miclatlva cle la

Acntlt'iiaia Ecuatoriana, que actualniente la tiene a su car^o, y
coTitamos con la activa diligencia del inteligeiitej laLorioso y
muy cwmplido biLliotecario, Doctor Don Federico Donoso.

jLastima grande sera qtie ya no existan estos docximentos

el dia que se escril-a completa la liistoria de nuestra Hter:;.tiira

!

Esperando ese ventnroso dia, esforcenionos todos, cual mas cual

menos, en acopiar materiales para esa magna obra.

Cosa de veinte anos .« obrevivio el Padre Velasco a la for-

macion de su Coleccion manuscrita, puesto que -miirio en Vero-

na, allapor el de 1819, a los 92 de su edad. Dejo todos susma-
nuscritop, linica riqueza del anciano proscrito, a su sobrino el

l>Tesbitero Don Jose Davalos, que fue su fideicomisario. Poco
tiempo despues, de 1822 a 25, yiajaba por Europa nuestrocom-
patriota el Sefior Don Jose Modesto Larrea, cuando supo de la

c-xistencia de estos manuscritos, asi como de la Historia (hi Itchw

lie. Quito: rt}Cogi6los y trajoios a Quito, donde habian de peiTaa-

necer ineditoH en su totalidad, la Historia, despues de varias aren-

turas, hasta ISil; y los versos, hasta 1868. Bastante conoci-

das son aquellas aventuras las cuales, por tristes que sean, a

lo menos indican el deseo que se tenia de publicar ntiestra pri-

niera Historia. Respecto a la Coleccion, quedo casi por completo

olvidada en los armarios del Sefior Larrea, tanto que ni el

erudito autor del Ensoyo sobre la historia de la literatiira ecuatv-

riana, Doctor Don Pablo Herrera, en 1860, tuvo conocimiento
de ella, ni pudo por tanto aprovecharb^. El Doctor Don Pedro
Fermin Cevallos, en su biogiaf^a del P. Velasco, (1) bace men-
cion de estos manuscritos, pero no cita un solo verso de ellos.

De la Hbreria del Sefior Larrea pasaron a la del Doctor Ramon
Mino, por cierto cambio de libros hecbo por Don Jvian Maldona-
do, concunado del Senor Larrea. El Doctor Mino los presto, en

1866, al Senor Don Juan Leon Mera quien, congio verdadero li-

t^rato, descubrio una mina en los empolvados voliimenes, sepa-

ro el oro de la ganga, y nos revelo una poesia nacional del siglo

Xyill, precursora de Olmedo, y en la cual brillan dos poetas de

primer oi-den para entonces, los PP. Grosco y Viescas. Asi
pues, al estudio del Manuscrito de Faenza se debe una de las

mejores obras de nuestra naciente literatura, la OjcaJa hiatorico-

critica de la poesia ecuatoriana.

Alb' por vez primera se publicaron la Conquista de 3Ieiio}-ca

de Orosco, las odas y sonetos de Viescas, las decimas de Velasco

y Garrido, los versos espanoles e italianos de los bermanos La-
rreas, etc. Al mismo tiemjx) recopilaba estas poesias, en Lima,
el Doctor Vicente Emilio Molestina, en su Coleceim de autiyiie-

dudes liti-rarias. De esta manera la literatura poetica de los je-

siiitas ecviatorianos de la culonia fue conocida a la vez en nues-

(I) l]n /CI /lis, ag.tsto dc lS6l.
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tras provinclas! serraniegas j costaneras, roFipectivamoiitej por
medio de las obras de los Seiiores Mera y Molestina, obras de
distillto caractor y merito; porqne la Cokrci&n es umx xnersi com-
pilacion ordeiiada y correcta, con apuntamieiitos Liograficos, al

paso que la OJeada es un juicio critico muy seguro, y con el Eu-
sayo antedicho constitnye lo niejor que tenemos liasta el dia so-

bre liistoria literaria del Ecuador.
Cuando nmiio el Doctor Mino, en 1871, adqnirio los ma-

miscintos en propiedad el Sefior Mera ; mas los reclamo con ins-

tancia el Senor Maldonado y, una vez__recaudados, se los regalo
a (rarcia Moreno, quien ordeno que se guardasen en la Biblioteca
Nacional, de donde, por desgracia, se ban sustrai'do los liltimos
tomos.

Las publicaciones de los Senores Mera y Molestina, si bien
sacaron a luz la flor de la coleccion, no agotaron esta. Asi, por
ejemplo, de los PP. Orosco y Viescas, los mas distinguidos entre
los citados por la OJeada, quedan ineditas algunas composiciones.
Otras bay que nos interesan, si no por el merito literario, por el

asunto que tratan, como las del P. Garrido, cuando se dio el de-
creto sobre la beroicidad de las virtudes de la Beata Mariana de
Jesiis, Azucena de Quito. Ademas de las escritas por los je-

puitas, se ban conservado tambien algunas de autores anonimos
quitenos, que son tanto mas apreciables ciianto poco nos queda
de los poetas seglares de aquella epoca. De distinto genero son,

eiitre ellas, un romance asonantado "A las siete Palabras del

Redentor en la Cruz, de una Musa quitense", poesia devota, Ue-
na de £e y sentimiento, y una cancion burlesca "A una dama de
travieso genio por un ingenio travieso quitense", en que se ba
ecbado la sal y gracia picaresca de los quitenos de antano : arn-

icas a do8 forman un doble trasunto de la indole de uuestros
abuelos, amalgama singular de misticismo y disipacion.

8in exagerar la importancia del Manussrito de Faenza, be-

mos querido atraer sobre el la atencion de los eiaiditos, bistoria-

dores y literatos, especialmente por ver si serecuperan los tomos
lioy perdidos. 8i estos voliimenes vuelven a la Biblioteca ; si

en Guayaquil se encuentra la coleccion manuscrita de las poe-

sias del P. Aguirre que, no bace mas de cuarenta aiios, po-

sei'a Don Jose M. Molestina; si algun otro feUz ballazgo nos

viene a suministrar nuevos datos; si se dan a luz todos los ma-
nuscritos de Espejo y se desentier.-an en los arcbivos de Espa-

fia, con el mismo objeto, los de Maldonado; si se bace un estu-

dio completo del papel que le toco desempenar a Meji'a en las

portes de Cadiz ; si se recogen prolijamente todos los opusculos

impresos en Quito durante la ultima centuria: ya se podra es-

cribir la bistoria de nuestra literatr.r.i en el siglo XVIII, sigK> de

gemiinacion latente, que empezo a difundir bi vida mtelectual

en el seno del pueWo basta entonces ignorante y ruib).
_

Baste por abora lo dicbo sobre el preciado Manuscrito, quo
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nop proponemos iitilizar cuantlo tracenios \xn bosquejo general
tie nuestra poesi'a en el siglo XVIII, despues de reproducir agru-

padas las composiciones de cada autor, asi impresas, como inedi-

tas, ya que la (Joleccion del Sr. Molestina y la Ojeada del Sr. Me-
ra se liaii lieclio l)astante raras, y es necesario poner al alcance
de los jovenes estudiosos las composiciones nacionales qiie, no
oLstante ser meros ensayos, deben ser entre nosotros conocidas
taato como las de los clasicos espanoles.

Manuel MarIa Polit.

A LAS SIETE PALABRAS DEL REDENTOR EN LA CRUZ,

DE UNA MUSA QUITENSE.

CUARTETAS. (i)

INTRODUCCION.

Venid, venid, pecadores,

A observar con atencion

Como ponen vuestras cnlpas
En la Cruz al liombre Dios.

Ya esta levantado en alto

Moribundo el Redentor:
A acompanarle, mortales,
Puesto que la causa sois.

Poco le resta de \ada
Y apenas tres lioras son,
Pero tres horas de penas,
Que bacen siglos de dolor.

^ Venid a llorar las culpas,
\ enid a pedir perdon,
Venid a beredar la vida,

Venid, que espira el Amor.

J Ay mi Jesus moribundo!
^li Padre, mi Rey, mi Dios!
Puos vengo a veros morir,
Muramos juntos, Seiior!

1? Palabea.

Perdonadlos, Padre Etemo,
Jesus dice, en alta voz

;

Perdonadlos, que la culpa
Su ignorancia la causd.

Perdonadlos, porque ignoran
De este delito lo atroz,

Ni lo que pesa la muerte
De quien es bombre y es Dies.

Perdonadlos, Padre mio,
Que el perdon lo pido yo.

Que a fin de borrar sus culpas,

Mi sangre y mi vida doy.

i
Ob suma Bondad ! oli cuanto

Te agradezco este favor:

Que siendo yo tan ingrato,

Pida,s para mi el perdon!

I Como, a vista de este ejemplo,
Juzgara la obstinacion
Que hay razon para sus odios,

Motives para el rencor?

(0 Del siglo iS", en cl MS. de Faenza, torn. II, lib. 2jyl. 69.
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2f Palabea.

Al ver peilaiido a Jesiis^

Lo blasfema el mal ladron,

Aunientando con su culpa
Las penas del Salyador.

jCuanto, mi Jcfeitis, te daho
Por tan siima dignaciohl
Oh Maria! |c6mo tii liijo

Podre ser, siendo quien soy ?

4? Palabea-

El buen ladron lo repreliende, La cuarta palabra fue
Y le dice al mal ladron: Que liablando Jestis con Dio^^
Jesus padece inocente, De haberlo desamparado
Mas justamente los dos. Mansamente se quejo.

Y luego, vuelto a Jesus,
Mi Rey, le dice, mi Dios,
Cuando a tu reino Uegares,
De mi te acuerda, Senor.

Al Paraiso conmlgo,
El Salvador reBpohdio,
Hoy vetidras, y pasaras
Be la cruz al galardon.

Dios mio, Dios mio, dijo,

Esforzando asi la voz

:

I Por que me bag desamparado
En mi conflicto mayor?

Mi Madre la di a los liomb'rea

Por madre; y del Padre estoy

Dejado en solo los brazos

De la angustia y del dolor.

i Ob quien tuvlera la suerte Siendo, mi Jesus, la causa
De este £eliz pecador! De tanta desolacion
Oh quien supiera pedirte Mis culpas, acompanarte
Misericordia, Senor 1

3? Palabra.

Quiero yo con mi dolor.

Mis lagriffias y stispiros

Seran fieles a tu amor,
Cerca de la Cruz estaba, Sin que se aparte un momenta

Traspasada de dolor De tu Cruz mi corazon.

5? Palabea,

Su dulce Madre, en quien puso
Jesus sus ojos, y bablo:

Miralo aJuan, que el es tu hijo Cristianos, desde la Cru25
5l aunque el es hombre yyoDios, Exhausto ya el Redentor
Pero el es hombre, y yo apenas Os dice que tieno sed,

vTUsano y oprobrio soy. Con el semblante y la voz^

Ye juntamente a los hombres, Decid si bay en vuestros peclio*

Que por hijos te los doy

;

A ta''^'-ic pur uijos te los uoy; j^ lai aojor coiupitsiuii,

Qne, pues nacen de mis penas, O si daran vuestros ojos

Seran hijos de tu amor.
'

'
*

'

tal dolor compasion,

_ si daran vuestros ojo

Agua que temple su ardon

Ml Madre te doy por Madre, Sed tiene de vilestro Iknto,

Le dijo a Juan el Senor: Y aun mas sed tienem amor,

jFeliz quien por madre tiene Por no podcr bebtn- m.'is

A la que es Madre de Dios ! De lo quo hasta a(iui bcbio.



Cielo!^! Qxiien vlo tal asombro? Acabe el lionibre al pecaclo,

Hombre.s ^ (Allien tal pasnio vio ? Por auior de tin liombre Dios.
La nii.siila fuente pide agua,
Y le da hiel la traiciou. 7^ Palabea.

Siis labios eilrlulzai' puede
La amargura del dolor,

Bi desshecho en tievno llanto

Le ofreceis el corazon»

6? PALAiSEA.

Amorosamente tiemO)
Nos dice que conBiimo
yristo la obra que contiene
Toda nuef>tra Redencion.

Llegad, llegad, redimidoSj
Que .solo por vuestro amorj
Dulcisimo Cisne entona
Al morir esta cauciOn.

Haga una Vez compania
Viiestra rebelde atencionj
Y sea una vez el llanto

Consonancia de esa voz.

He acabado ya^ nos dice,

Con cilanto pu^o ml amor
Hacer, por librar al liombre
De su eterna perdicion.

Si unBios hombre acaba laobr
Que al liombre justilico,

Padre, en tus manoB entrego
Mi espiritu, dijo en voz
Ya nioribunda Jesus,

Y diciendolo, espiro.

Temblo la tierra y el eielo

Todo enlutado quedo,
Pues desfallecio, a la niuerte

Del Sol de Justicia, el sol.

;Ay mi Jesiis ! solo encuentra
Sombras la imaginacion

:

Mas i donde podia liallar luces,

Bi ya la Luz se extinguiol

Sienta, slenta lo insensible,

Vlstii lutoS) que es razon

;

Ya que lioy la razon ingrata
Lo insensible se Aastio.

Hombres aleves, volved
Los ojos de la atencion,
Y ved vuestra ceguedad
A las luces de ese horror.

Conoced ya que las culpas
Dan la muerte al liombre Dios,

a,Y clamadle arrepentidos

:

Misericordia, Senor!

A TJKA DAMA DE TEAYIESO GENIO,

UN INGENIO TBAVIESO QUITENSE, ANONIMO.

CANCION BURUESCA. (i)

Lisi, ique be de bacer!
Suspirar por no reventar;
Pues has dado en que tu desden
Bin razon me ha de matar.

(I) i)f principios de! siglo i8?, en el MS. clc Facnza, torn. II, lib. 1?, fol. 33.
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Pero yo me qnicro tunto

Que, auiique lue ([iiioras aliorcitr,

Me rio, me alegro, me voy a pasear,

Almuerzo, mevieiido, y no como malj

Y asi, nina, ti'ataras,

E.se inodo descurtes, de emendar.

Trato de qnerer

Con toda mi comodidad;

Y si asi te parece bien,

Prose.fifuiremos en pa/.

Y con tu buena licencia,

Si no lo llevas a mal,

No qniero, no gusto que me Iia£,Ms peunr,

No sufro, no par^o tu temeridad;^

Y asi, nina, trataras,

Ese modo descortes, de emendar

Esto se ba de hacer

Poco menos, 6 poco mas

;

Pues cefiirmea tu parecer,

Euera grande necedad.

Hagamos pues un concierto,

De que bas de disimular,

8i vengo, si voy, si me quedo alia,

Si busco, si encuentro con otra <pio tal;

Y asi, niua, trataras,

Ese modo descortes, de emendar.
'J

Advierte tambien,

Si *1 amor nos lia de durar,

Que los celos es mf^nester

Los enviemos a pasear.

Porque es cosa muy penosa

Continuamente escucbar

:

i
Ay ! quita, \ ay ! vete, i

ay ! Ilegate alia,

Por esto, por lo otro, y otras cosas mas

;

Y asi, nina, trataras,
^

Ese modo descortes, de emendar.

Anado tambien
Que de mf no bas do ver jamas,

Aunque estes para perecer,

fei me pides medio real.

Porque aquesto de pcdir

Se roza con estofar;

Y es droga, y <'s iiiHula ([uor*'!' estrecbar

A unliombre, t^uo gana no ticnc do dar;
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Y asi, nifia, ti-ataras,

Ese modo descortes, de emcndar.

Tampoco he de ver

JVtercacnirie a tu casa enti'ur,

Ni al que dice que el alquiler

Del cuarto viene a cobrar.

Porque semejante gente
Me suele causar \\n mal,

Que sudo, trasudo y no acierto a liabla]p^

A penas, y a pausas, puedo respirar;

Y a.si, nina, trataras,

Kse modo descortes, de emendar.

Nunca el interes

Nuestro amor ha de perturbar;

Y asi yo no te pedire,

Ni4tinipoco pediras.

Pues es muy grande trabajo

Mostrar su necesidad

;

Y es mengtia, y vileza, oir tartamudear
Con ahrora, con Inego, no teiigo que dar;

Y asi, nina, tratavas,

Ese modo descortes, de emendiu'.

Yo te pagare
Esa buena conformidad
Con tal modo de proceder,

Que no haya mjis que desear.

Pues, aunque el mundo se caiga,

Jamas te he de preguntar
Quieu entra, quien sale, quien contigo esta,

JSi comes, si vistes. ni quien te lo da;
Y asi, niiia, trataras,

Ese modo descortes, de emendar.

CIENCIAS.

OBSERVACIOHES SOBRE EL ARTICULO.
"APUCACIONES MEDICAS DE ALGUNAS AGUAS MINERA-

LES DEL ECUADOR".

En el niimero I2 de estos Anales corrcspondientc aF 15 de
noviembre proximo pasado, cl Scflor Don M. M. Polit ha publica-



I — 19—
do, bajo el titiilo precitado, unas importantes "Tnstrncciones m6
dicas" sugeridas por el Doctor O. Bonnet medico de Pans, acer-
ca del Liso terapeiitico de algunas dc nuestras aguas mincrales,
fundadas en los analisis practicades sob'-e ellas por el R. P. Luis
Dressel S. J. profesor de Quimica y Geologfa en la antigua Es
cuela Politecnica de esta Capital.

kSi bien dichas "Instrucciones" se refteren tan solo a cuatro
de las 28 clases de estas aguas analizadas por el P. Dressel, su
publicacidn no deja de tener para nosotros la mas relevante im-
portancia, porque al paso que manifiesta a la humanidad pacien-
te el crecido numero y la eficacia de los remedies de que dispo-
ne contra muchas de las eufermedades que la aquejan, sin nece-
sidad de acudir a drogas exdticas, que las mas vcces no estan
al alcance de la clase menesterosa, nos revela al mismo tiempo
el rico manantial, desgraciadamente todavia oculto de riqueza

I
publica y privada que en cllas posee cl Ecuador, si supiese y qui-

' siese aprovecharlo.

Mientras lamentamos la dcsidia y mezquina economia, por
cierto mal entendida, de los propietarios, en cuyos fundos brotan
tan preciosas aguas^ los cuales, por no anticipar unos miserables
gastos, privanse asi mismos de la utilidad que obtcndrian, y a los

enfermos del remcdio de sus achaques cuando fueran conocidas

y puestas al alcance del publico; mientras hacemos votos para
que el Gobierno en vista de la utilidad terapeiitica y tambien
econdmica que del uso dc cllas podria obtener la nacidn, inter-

venga, aun desapropiando, si fuere menester, esns ricas minas;
aplaudimos de todas veras a la incansable laboriosidad y acen-
drado patriotismo del Senor Pdlit, cl cual "a />gsar de ser como

I

el mismo lo confiesa, en un todo ajcno al cstudio de la Medicina",

I

no se dejd escapar la ocasion de ser util a sus conciudadanos, no
r solo publicando en el articulo mencionado las importantes indi-

I
caciones del acreditado Facultativo parisiense, mas provocando-
nos tambien a semejantes cstudios con la reflexion de que di-

chas instrucciones "bien podrian servir de principio a serias y de—
tenidas in%>estigaciones y alprovechoso tratamiento hidropdticff en
alguuas efifermedades"

.

Al terminar la lectura de esas importantes instrucciones, en-

I
contramos que, el mismo Senor Doctor Bonnet consigno en una

I
esquela, algunas observaciones sobre los analisis del R. P. Dre-

I

ssel, las cuales nos proponemos examinar en el presente articulo.

I Dicha esquela, que transcribimos ficlmente de la publicacion ci-

tada del Sefior Pdlit, cs del tenor siguiente:

Una cosa que he notado ayer despnes de que U. salio,

I €S que el quimico ha encontrado en sus analisis multiples que el

Iticrro se halla sicntpre eombinado con el viismo producto: nada de

carhonato dc hierro, nada de sulfato, nada de bicarbonate y otros

dcidos que en nuestras a^uas dc aqui se Italian en abnndancia.
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^ Depcfidcrd csio del analisis fiial hccJio, 6 del cstado particiilaf del

snelo del Ecuador? Siii embargo, las aguas dc Auvcrnia, en Fran-
cia, que son de natiiralcza volednica, contiaien las coiuposieioites

que Ic scnalo d W.

Snyo
Dr. O. BoiiJict.

Esta a la vista de todos que dado que fuesen realmente fun-

dadas las afirmaciones tan terminantes. y ,las audas con^ignadas
en ella, no solo se tendria razon de dudar de la ciencia y escru-

pulosidad del autor de los analisis, sino que los enfermos debe-
n'an dudar de la eficacia de los remedies propuestos ,para su cu-

raciou, y quedan'an sin. ningiin valor las mismas .instrucciones

medicas sugeridas por el Doctor Bonnet, puesto que,estas suponen
necesariamente que los analisis, en que se fundan, hayan sido eje-

cutados con igual ciencia y escrupulosidad.

For estas razones y por la sabia reflexion ya citada del Se-
fior Polit, hcnios examinado detenidamcnte, el opiisculo del R.

P. Dressel y este examen nos convencio, una vezmas, de lia com-
pctcncia de su autor en la materia, que al exponer los resultados
de sus analisis no se ha apartado en nada del mctodo scguido
por los eminentcs Quimicos de nuestros tiempos y, finalmcnte,

que en el nada se hallaque liaya podido motivarlas dudas mani-
festadas por el Seiior Doctor Bonnet en la uiencionada esqucla,

conio lo vamos a probar inmediatamentd.
En primer lugar, el sabio facultativo de Pan's manificsta cx-

trafiarse que el Quimico (P. Dressel) haya ''encoiitrado en siis ana-
lisis multiples i\\\ccl kierro se halla sieuipre combinadg con el nils-

ma prodnctd", a saber, con el hierro mismo,"y ho con ctros ele-

mentos. Para la inteligencia de esta frase, notaremos de paso
que los Quimicos actuales, al tratardela divisibilidad de los cuer-
pos, los suponen compuestos de partes niecdnicas, fisicas, qui'
f/liens, y ultraqithnicas, para especificar mas claramente lo que
atafic a cada una de las ciencias respectivas," "A la Mecanica y
a la Fisica pcrtenecen respcctivamente las nwlas y Is^^nioleculas,
a la Quimica los dtonios, porque son las partes en que reside el

principio de las reacciones quimicas, 6 el principio, asf dicho, do
ajintdad. Finalmente, las inSnadas serian segun ellos ''partes

ultraquimicas" porque, siendo las que constituyen los dtomos,
exceden por esto mismo el dominio de la Quimica, en cuanto a
su manifestacion experimental.

Segimesto, la frase del Doctor Bonnet: "El hierro se halla
stemprc cornbinado eon cl mismo prodnctd" significa lo mismo
que si hubiese dicho: "los dtonws de hierro cstdn siempre combi-
liiidos con los del mismo hierro y no con los de otros elenuntos.

Esta explicacion esta en perfecta armonia con lo que cl

mismo Doctor Bonnet anade a continuacion: "Xada de carbona-
to de hierro, nada de snlfafo, nada de bicarbonaio j ctros aeidos



que en nncsiras agnas de aqin (Francia) sc kalian en ahnndan-
tia". . .Expresiones que, por si mismas y por el contexto de toda
la esqueia, no dejan lugar a duda de que la irase citada no puede
entenderse de otra manera que como acabamos de exponerla.

En efecto, silos atomos'de hierro, en lugar de estar uni-

dos a otros del mismo producto, lo estan con los del anlildrido

carbonico, formaran los carbonatos 6 bicarbonatos segun la** pro-

porciones rcciprocas: si C(.>n los del acido sulfiirico, formaran los

su/fatos, s'l con los de otros acidos, las sales respectivas, ptro co-

mo, segun lo supone el Scfior Doctor Bonnet, en es'os analysis

multiples. . . ''Hilda hay de earbonatos de sulfatos" etc. queda que
los alomos de hierro se hallen unidos solamente a los del ntisnio

pTodtteto, a saber: del mismo hierro.

Si esto resultara efcctivamente de los analisis del P. Dresscl,

muchi razon habria tenido el Doctor Bonnet de admirarse, y
muy fundada habria sido la pregunta alternativa que pone a
continuacion / "Dependerd esto del analisis nial heeho 6 del estado

particular del such del Ecuador ' ? En efecto, siendo el anhidri-

do carbonic© el gaz predoniinante en las aguas minerales de que
tratamos, y existiendo simultaneamente en ellas el hierro, que
tanta afinidad tiene con dicho acido, mucho motivo habria para

extratiarse de que sus atomos se conserven unidos entre si y no
se con-.binen con los de aquel, formando los carbonatos co-

rrespondientcs.

Por otra parte, si los atomos de hierro en las aguas se con-

scrvaran unidos al uiismo producto, este seria insoluble, y sin-

embargo haciendo pasar esta agua por los mejores filtros, no dc-
ja sobre ellos ninguna particula visible de hierro mctalico, al

contrario, si mezciamos a las mismas aguas una infusion tanica,

percibimos facilmcnte la reaccion de ese metal, por la formacion
del tanato respectivo; luego existe en ellas al estado de com-
binacion soluble. Plnalmente la mayor parte de nuestras agua,s

minerales manifiestan contenerle en este estado por los deposi-
tos ocraceos que dejan en la supcrficie del sueio por donde pa-

san, por ejempio, en Otavalo las aguas de Piavita, Yanayacu y
sus contornos.

Mas £es verdad lo que afirma el Doctor Bonnet que nues-

tro "Quimico en sus analisis multiples ha encontrado que el

hic.ro se haIla siempj-e eombinado eon el mismo prcJticlo" ,
o,

lo c^ue es lo mismo, que e! hierro se halla siempre al estado li-

tre? Limitandonos tan &dlo a los cuadros analiticos que reprc-

seiUan la composicion de las cuatro clases de aguas, en los que se

fijo especialmente el Doctor Bonnet y que, sin duda, tuvo a la

vista, pues, segun lo afirma e! Senor Pdlit; '\lnoto de su puno y

letra en el mdrgen delfolleto las enfernwdades a las que, en su sen-

ili\pcdian apliearse' en ninguno de ellos se hace la menormen-
cioa de hierro al estado libre. iV.'^ verdad que en los analisis de

las mismas cuatro aguas no se cliga; "nada de carbenato de hie-
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rro, nada de sulfate, nada de bicarbonato y otros dcidos ? f
Contesten los mismos anaiisis que copiamos del articulo publi-
cado por el Senor Pdlit, el ciial los ha tornado a su vez del io-

,

Ucto original anotado por el Doctor Bonnet.

AGUAS DE OTAVALO.
PUENTE YAXAYACU.

COMPOSICION DEL AGUA EN UN LITRO:

I

Sulfate de potasio. . .

.

Sulfate de sodio

Clorido de sodio

Carbonate de sodio . .

.

Carbonate decalcio. .

.

Carbonato de magnesio
Carbonate dehierro. .

.

Fesfate de aluminio .

.

Sllice

0,0047
o, 0026
o, 0883
o, 3344
o, 2801
o, 5004
o. 0233
o, 0015
o, 0207

II

Sulfate de potasio. . .

.

o, 0047
Sulfate de sodio o, 0026
Clorido de sodio 0,0383
Bicarbonate de sodio.

.

0,5300
Bicarbonato decalcio.

.

o, 4537
Bicarbto. de magnesio o, 8697
Bicarbto. de hierro. ... o, 0358
P'osfato de aluminio ... o, 001

5

St'lice o, o2o7

I, 2060
Acido carb. semifijado o, 5329

I. 9570

Suma I, 7389

INSTRUCCION MEDICA.— r<7;«ar el agiia cGvto hcbida, oba^
tlarse, en el propio sitio.— Gota, reumatismo crotiico, arcnillas,
varices ateromatosas, cdlculos hepdticos, concrecionesfosfato-mag-
nesianas, afccciones herpeticas.— Unica general.—Doctor Bonnet.

EL SALADO.
CONfroSICION EN UN LITRO DE AGUA:

I

Sulfate dc potasio. . ,

.

Sulfate de sodio

Clorido de sodio

Carbonato de sodio . .

.

Carbonate de calcio . . .

Carbonate de magnesio
Carbonato de hierro .

.

Si'lice

O. 0016

0,017s
o, 6413
1.2874
0, 5117
1, 0256
o, 0526
O, 18 12

Acido carb.

Suma 3, 7179
semifijado i, 3166

II
Sulfate de potasio. . .

.

Sulfate de sodio
Clorido de sodio
Bicarbonate de sodio.

.

Bicarbonato decalcio.

.

Bicarbto. de magnesio.
Bicarbonato de hierro.

Stlice

o, 0016
0,0175
0,6413
2, 0404
o, 8289
1,6826
o, 0807
O, 181 2

Suma 5, 4742

Suma 5, 0345
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InstrucCi6n''.—En bailo y en bebiiia, en las afeecioues her-

peticas, enfermedad de las vias respiratorias, elorosis, anemia,
afeecio7ies gastro-intestinaleS.—Doctor Bonnet.

AGUA DELQUILOTOA.
EN UN LITRO SE HALLA:

Sulfate de calcic O, 5634
Sulfate de potasio O, 0479
Ciorido de potasio o, 0068
Clorido de sodio 3, 4910
Ciorido de magnesio 2, 0443
Bicarbonate de magnesio o, 5803
Bicarbonate de hierro o, 0275
Oxide de aluminio o, 0538
Silice 0,0918

Suma 6, 9068

Instruccion.— Contra la gota, nmy superior al agua de
Contrexeville. (Francia).—Doctor Bonnet,

AGUA DE SANTA ELENA.
UN LITRO DE AGUA TIENE:

Ciorido de potasio o, 6"}^ i

Ciorido de sodio 4, 788

1

Ciorido de caicio 4,2175
Bromido de sodio 3, 2479
Bromide de caicio o, 7265
Yodido de caicio O, 0861

Bicarbonate de hierro o, 0168
Ciorido de aluminio ^ O, 02

1

5

Silice 0,0233

Suma 13,8058

InsTRUCCI6n.—A ntiescrofulosa, antiraquitica, antianani-
^a, tonica, antiestrutnosa, favorable en las enfermedades de la tna-

triz.—Agita de primer orden, incomparable con ninguna de Eurc-
pa.—Doctor O. Bonnet de Pan's.

Come el lector puede cenvencerse per si mismo en vista de
los cuadros que tiene a la vista, en ninguno de ellos "se halla

el hierro combinado con el mismo prodncto" y, viceversa, en

ninguno de ellos falta al estado de carbonato 6 de bicarbonate ;

lo cual basta para mantfestar lo insubsistente de la csquela en esta

parte y disipar las dudas que haya podido motivar sobre la exacti-

tud de los analisis del P. Dressel.
,

Falta si, e! hierro al estado de sulfnto, mas csto ^deprndera

del analisis mal hccho 6 del estado particular del such del Lena-
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dor? Contcstamos francamente: de ninguna do estas catisas, st-

no solo: de la mayor 6 menor afinidad reciproca del hierro y
denial clementos contenidos en las -aguas. La simple inspec-

cion de los cuadros que preceden basta para manifestar la ver-

dad de este ascrto. Alli tenemos los sulfates, los cloridos, los

bromidos, los yodidos &. combinados respectivamente con el po-
tasio, sodio, calcio, magnesio &.—>; luego, no es porque faltaban

al hierro otros acidos, ni provino de la inhabilidad del autor de
los analisis el que no lo haya hallado combinado con estos aci-

dos
;
sino solamente de la causa que acabamos de indicar.

En apoyo de este aserto, citaremos los analisis del Seaor O.
Henry sobre las aguasacidulid is de Niederselters; los de los Se-
fiores Bouquet Y Freseiiius sobre las alcalinas de Vichy (Francia);
los de las diferentes aguas cloruradas y sulfatadas, practicados por
los eminentcs quimicos Licbig y Bcrzelius, y de ctras muchas
que omitimos para no cansar al lector, en todas las cuales el hie-

rro, a pesar de tener, fuera del acido sulfiirico, muchos otros aci-

dos con que combinarsc, se lo expone siempre combinado con
solo el carbonico, formando carbonates, como lo representan los

siguientes cuadros, tornados <^€i Dictionnaire de Chimic pjirc ct

apliquee: FAR A. D. WURTZ, 1870 pag. 1206 y siguientes:

I. TABLEAU DE LA COMPOSITION DES PRINCIPALES EAUX MI-
NERALES. (lES POIDS SONT EXPRIMES EN MILLIGRAMMES ET

RAI'PORTES A lOOO GR. D' EAU).

EAITX ACIDULES.
NIEDEESELl'EES.

Temperature
Densite

Acide cai-boniq. libre.

.

Bicarbonate Na— Ca...— Mg...— Sr....— Fe...
Sulfate Na
Phosphate Na. .

.

Chorure Na . .

.

— K. . .

.

Bromtire Na
Silice )

Aluinine \

Crenate Ka.

.

— Ca..
Jlatieres organiques

.

Priacfpfs fixes

17°,5

1,0034
iiiillig.

1035
979
551
209

traces.

30
150
40

2040
1

traces.

50

traces,

traces,

traces.

4070

EAUX ALCALINES.
VICHY (hOJ^^L).

Temperature
.'i..- .-lit-.

V
i

- 30°,8
Densite %

millig.

Acide carbonic] . lihre. . . 1067
Bicai'bonate Na.. . . 5029

k::-: :. 440
Ga.. . . 570
Mg.. .. 200— Sr. - . 5

Fe.. 4
Mn.. . . traces.

Sulfate Na.. . . 291
Phosphate Na.. 46
Arseniate Na.. 2
Borate Na.. . . traces.

Glorure Na.. .. 518
Silice 50
Matieres organiques

.

. . traces.

Prlncipes fixes . . 7155
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EAUX CHLORUIIEES.

HOMBOURG. (source LOUIS).

Temperature
Denaite

Acide carboiiique

Cui'bonute

Sixlfate

Ohlorure

Yodude
Bromure
Silice

Alumine.

libre.

Ca. .

Mg..
Fe..
Ca..
Na..
K...
Mg..
Ca..
Na. .

Na..

Principes fixes

.

10°

1,012
niillig.

2399
1278

6
51
29

10997
287
781

1238
. traces,

. traces.

16
. traces.

. U6S1

EAUX SIJLFATEES.

MARIENBAD. (kREUZBRUNXEN).

Temperature 12'^

Densite 1,007
miUig.

Acide carbonique libre

et des bicarbonates .... 1830
Carbonate Na 1154

Ca.... 3,0

Li 6,3

Sr.. .. 1,7

Mg. .. 463
Fe... 45,3
Mu.... 5

Sulfate Na.... 4756
K 65

Phosphate Ca... 2,4

(Ah^)" 7,1

C/hlorure Na.... 1454
Bromure Na... truces.

Fluorure Ca. ... traces.

Matieres oi-ganiques . . . traces.

Principes fixes 8653

Una simple comparacion de estos cuadros con Jos del R. P.

Drcssel, basta para convcncer a nuestros lectores que las condi-

ciones del hicrro en las aguas a las que alude el Senor Bonnet,

son idcnticas a las de las nucstras. Asi en estas como en aquc-

llas el hicrro se halla siemprc y solamente en c.ntado de carbo-

nato;- y-sliiicn no faltan en las aguas el acido aulft'nico y otros

muchos, estos no se uliciv con d hierro, sino con otros elementos

como lo manifiestan ambas series de analisis. En vista de esto

;

i Por que no podriamos prcguntar aun nosotros; dependtrd esto del

analisis mal hecho 6 del estado particular del suelo de esos paises?

Pero nn; para darnos razon de estos hechos, nos basta fijarnos en

la ley de la afinidad reciproca dc los elementos, la cual es siempre

la misma en todas partes, sin que necesitemos revocar a duda la

competencia de los quiniicos que ban ejecutado los analisis, d acu-

dir a hipotesis infundadas dc circunstancias locales extraordinarias.

Con estas reflexiones, crcemos qucdara desvanecida todaduda

que las e.xpresiones del Facaltativo de Paris pudieran habcr sus-

citado sobre la exactitud de los analisis dc nuestras aj^uas mi-

nerales, por consiguiente, aun sobre su merito terapciitico, y bas-

ta sc confirman las instruccioncs mc'dicas del mismo Facultatl-

vo, dc las cuidcs, varias sc fuudan en que cl hicrro sc hallc en
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combiiiaclones salinas, que de otro modo scn'an nulas.

Siguese de aqiii que las cxpresiones sobrecitadas dc la re-

ferida esquela: "Sieviprc el hierro combinado con el misnio pro-

ducto: nada de carbonato &. no pueden atribuirse sino a un olvi-

do excusable, pues no tuvo, segun supongo, en su poder sino

per pocos mementos el opiisculo del F. Dressel; y la esquela la

escribio al otro dia, cuando ya no lo tenia; a una traicion de la

memoria, que le represento las cosas todo lo contrario de lo que

eran ; debiendole haber representado nada de hierro combinado

con el misvto producto ; y si siempre en estado de carbonato y bi-

carbonato &. ; mas, en estas condiciones no habria habido mo-
tive alguno dc admiracion.

El mismo SenorPolit rcparo en que las observaciones dela es-

quela no cstaban dc acuerdo con los datos dc los analisis; y pro-

cure jastificarlas suponiendo que se referian ".u'« dnda algnna

a la. cantidad del carbonato de hierro, no d sn presencia centesimal

que se advierte en todas ellas". Esta bencvola explicacidn no

basta para justificar una negacion absoluta, porque en efecto,

la quimica toraa mu^bjen_en_cuenta la presencia de cantidades

aun en fracciones de miligramos conK)"se^ ve en los cuadros que
preceden; antes apunta aun los menorcs rastros, sea que llegue a

descubrirlos directaniente, 6 aun solo per induccidn. Asi nues-

tro sabio Profesor Dressel, hablando del agua de Yanayacu
(pag. i8) despues de dado su analisis, agrega: "Sin duda el

agua que se evaporo para el analisis, tenia algunas particulas de

hierro (sesquioxido) en suspension (en estado libre), pues tal can-

tidad de carbonato dc hierro, como se hallo en el analisis, no se

cncuentra disuelta ni en las aguas mas ricas en hierro". Pero

atin dado el caso de que se pudiese admitir esta interpretacion

^como podra explicarse la otra parte que: ^'el quimico ka eucon-

irado el hierro siempre combinado con el mismo producto" mien-
tras en ningiin cuadro analitico se hace mencidn de ello, ni en

proporciones infinitesimales, ni de rastros directa 6 indirecta-

hiente perceptibles?

A pesar de habernos visto obligados, por los motives ya ale-

gados, a refutar las frases consignadas en la esquela del Seiior Doc-
lor Bonnet, le seremos siempre agradecidos porlassabias instruccio-

nes me'dicas que nos da sobre el empleo de nuestras aguas mi-

nerales. Ojala hubiese extendido sus observaciones aun a las

demas, que demasiada necesidad tenemes los ecuatorianos que
se nos ensefie a conocer y apreciar los tesoros que la naturale-

za profusamente nos brinda. Con ese trabajo habria corrobo-
rado las indicaciones dadas ya por el P. Dressel (pag. 44 y si-

guientes) en su citado opiisculo.

Profesamos igual agradecimiento a los Senores Cousin, Ccrvi-

ni y Polit, por haber dado publicidad a esas importantes ins-

trucciones, para que muchos puedan aprovecharse de ellas, y por
habernos proporcionado a nosotros la ocasida de tributar una
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nueva prueba del eterno reconocimiento que profesamos a nues.tro

ilustrc Profesor el R. P. Luis Dresscl S. J.

Jf)SE Maria Vivar. P. de Q. &.

LABOHATOHIO BE QUXMICA.

Quito, Enero 31 dc 1889.

Senor Director del Instituto de Cicncias.

Sciior;

Las moncdas dos quintos de boliviano acuuadas en 1875 y
1877 y remitidas per U. a este Laboratorio, por orden del H. Sr.

Ministro de Hacienda para que sc analicen, presentan los carac-

tercs r.iguientes: tienen ambas en el anverso la inscripcion "Re-

publica Boliviana" y el sello dc las armas de Bolivia; y en el

rcverso "La union es la fuerzaF. E.", la una 1875 y laotra 1877.

La primera pesa cuatro gramos quinientos treinta y dos mih'gra-

^^^ (4532 gramos) y la segunda, cuatro gramos quinientos cin-

cucnta y cuatro miligramos (4.554 gramos).

Sc tomo de cada una de las monedas ciento echo miligra-

mos (0.108 gramos) y disueltos separadamente en acido nltrico

puro, se titulo las respectivas disoluciones con la de clorido de so^

dio normal decimal y fne necesario emplear nueve centimetros

cubicos (9 c. c.) dc este licor para la precipitacion completa dc

la plata bajo la forma de clorido; por lo cual, los dos quintos de

boliviano tienen novecientos milesimos de plata pura.

-Casio el peso dc las monedas equivalcntes a un quinto de

Sucre, dcbe" ser-xfe cincxj gramos (5. granius) segiiu la ley; se

obscrva que, el de las monedas bolivianas analizadas es inferior.

Dies guarde a U.

Los Profcsorcs de Quimica,

Maniti. Hi'KKr.kA.

Jose MAi;;A \ iVAR.
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immm.

TEXTOS DE ENSENANZA.

Ji/ Arzobispo de Bogota.—Bgotii, 4 dejiinio de 1 888.

Sciior Ministro de Instruccion Pilblica.—Presente.

Oportunamentc se recibio en mi Despacho la nota de S. S.

de 6 de abril, niimcro 151. Mas, como pbr enfermedad estaba

ausente, nofuesino a mi regreso a la ciudad cuando pude ocu-

parme de su contenido, como verdaderamente lo dije a su S. S.

En dicha nota se refiere a S. S. a ios articulos 1 2 y 1 3 del

Convenio celebrado con la Santa Sede, en Ios cuales so obliga el

Gobierno de la Republica a organizar y^irigir la educacion y la

ensenanza en conformidad con Ios dogmas y la moral de la Reli-

gion Catolica; a haccr obligatoria la ensenanza religiosa en las

Universidades, Colegios y Escuelas de la Republica; a que en
ellos se observen las practicas de piedad; a reconocer a Ios Ordi-
naries eclesiasticos el derecho de inspeccionar y revisar Ios tex-

tos en lo que se refiere a la Religion y a la Moral, no menos que
de designar Ios textos de estas ensenanzas.

Menciona, ademas, S. S. las acertadas disposiciones dictadas

por ese Ministerio para erigir la ensenanza religiosa en principio

necesario y fundamental de la instruccion oficial; y finaimente
Bolicita mi cooperacion respecto de la ensenanza y las praticas

religiosas que deben decretarsc para Ios establecimientos publicos
de educacion, en la forma estipulada en el Convenio, para que
asi sean una y otras uniformes en toda la Republica.

Aunque ya en nota de 6 de octubre de 1886 habia yo co-

municado a ese Ministerio, por peticion que me hizo el honora-
ble predecesor de S. S., la lista de Ios textos que deben adoptar-
se para la ensenanza de la Religion en Colegios y Escuelas, la

repetirc aqui con el objeto de que mi contestacion abrace todos
Ios dc que S. S. trata en su nota.

Primeramente, estos textos son Ios siguientes:
Para las Escuelas elemcntalcs, el Catecismo del P. Caspar

Astete, adicionado por el Ilustrisimo Senor Mosquera, y el pe-
qucno curse de Historia sagrada de Don Federico Justo Knecht,
traducido por Don Vicente Orti y Escolano. Para las liscue-
las superiorcs la "Exposicion demostrada de la Doctrina Cristia-
napor el Seilor Presbitero Dun Juan Buenaventura Ortiz", y la

Historia Sagrada do Don Jose Joaquin Ortiz. Para Ios Institu-
tes de educacion secundaria, el curijo abrcviadu dc Religion por
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el R. P. X. Schouppe, traducido al castellano por Don Manuel
Perez VilUmil.

Estas ensefianzas deberan dividirse de manera que corres-
pondan a lo ; anos en quo se hacca los cstudios en cada una de
esas divisiones de ellos.

Las clases dc Religion deberan hacerse durante una hora,
tres veces en la semana.

Soy de opinion, que dcben darlas, no los Scnores Curas,
sino los Maestros; primero, porquc muchos de ellos tienen tan
extcnsas parroquias, que su administracicSn, si no del todo, si ies

impide el ensenar con regularidiid en las Escuelas; segundo y
principalmente, porquc a los Maestros que se respeten y quieran
scr respctados por los ninos, ies sera imposible expresarse contra
la Religion, pucsto que la ensenan; y no podran, sin caer en ridi-

cule, mostrarse en contradiccion dcfcndjendo y atacando una mis-
ma doctrina.

Podran, eso si, los Seilores Curtis Jr a las Escuelas a asistir

a las clases de Religion y pregvmtar a los alumnos de ellas; y
deberan hacerlo por obligacion una vez al mes; y cada tres dar-
nos un informc acerca de ello, para que en caso de falta de los

Maestros en estc punto pueda cada Prelado dar cuenta a esc Mi-
nisterio.

En cuanto a practicas rclig^iosas:

i" Anualmentc en el Colegio del Rosario y dcmas Colegios

Universitarios, habra un retiro de cinco a ocho dias, a juicio de
ios Supcriores; en las demas Escuelas este retiro sera de tres dias:

y estos retiros servirAn para el cuniplimiento pascual, y deberun
hacerse en la primcra 6 segtinda semana de cuaresma.

2*? En Ids Colegios de nif5os y ninas de ocho hasta catorcc
anos, debera habertrcs confesiones en el alio, que deberan hacer-
se en fiestas principalcs, ponicndose de acuerdo para cjlo los

Maestros y los Parrocos.
3V Diartamcnte se rezara en comunidad en todos los Cole-

gios de intcrnos las oraciones de la manana, el rosario de cinco

nusterios antes del refresco de la noche, y antes de acostarse las

oraciones apropiadas. Al comenzar el estudio y todas las clases

sc rezara esta invocacion :

"Tronode lasabidun'a, rogad pornosotros," seguida de una
AVE MARIA.

4" En las Escuelas pi'iblicas primarias, se observaran las

nusmas practicasqucen la Universidad, con dos difercncias:

^- No habra recitacion del Rosario.
i>. En vez de las oraciones de la manana y de la noche se

c^ntaran al entrar en la Escuela y al salir dc clla los himnos jun-
to con las oraciones de que se habla antes.

P-stas.son, Senor Ministro, las ensefianzas y las practkas que,

f^bscrvadas fielmcnte, podran dar y daran los resultadns qu'- !a

^'»«ta Sedc y el Gobierno so proponcn: pcro si debo notar al cun-
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cluirque, si los Maestros y Maestras no son de sanas ideas y pro-

badisima conducta piiblica y privada, todo eso vendra a ser cosa

poco menos que iniitil, por la sencilla razon de que mas apren-

dcn loG niiios y los jdvcnes por los ojos que por los oidos y de que

el buen ejcmplo es el grande generador de las buenas obras en

la juventud.

Soy de S. S., con la mayor consideracidn, seguro y atento

scrvidor,

t Jose Telesforo,

Arzobispo de Bogota.

Ministerio de InstrucciSn Piiblica.—Bogota, jiatio j dc 1888.

Di'gase en contestacion a S. S. Ilustrisima que este Ministe-

rio agradcce muy sinceramente el acertado despacho que se sir-

vid dar a la solicitud contenida en la nota de 6 de abril, ntimero

1 5 1 ; y que de conformidad con sus instrucciones se dictara proxi-

mamente un decreto sobre uniforniidad de ensenanzas y practicas

religiosas en todos los Establecimientos de la Republica. Publi-

quese la contestacion de S. S. Ilustrisima en el Diario Oficial y
en los Amiks, junto con la presente resolucion.

Casas Rojas.

DECRETO NUMERO 544 DE 1888

[14DEJUNIO],
sobre cnsenanza y practicas religiosas en los Establecimientos dc In.strucci6n

rublica.

El Presidente de la Republica dc Colombia,

CONSIDERANDO:

Que por el articulo 12 del Convenio celebrado entre el Su-
mo Pontifice Leon XIII y el Presidente dela Republica, y apro-
bado por la Ley 35 de 1888, se estatuye que en las Universida-
des y en los Colegios, en las Escuelas y en los demas centres de
ensenanza, la edncacion e instruccion piiblica se organice y dirija

en conformidad con los dogmas y la moral de la Religion Cato-
lica, y que la ensenanza religiosa sea obligatoria en tales centres,

y se observen en ellos las practicas piadosas de la Religion Ca-
tdlica;

Que por el articulo 13 del mismo Convenio se determina
que en dichos centres de ensenanza los respectivos Ordinaries
diocesanos, ya por si, ya por medio de delegados especiales, ejer-

zan el derccho, en lo que se refiera a la Religion y a la Moral,
dc inspeccion y dc revision de textos, y que cl Arzobispo de



I

— 31—
Bogota desigtie las obras que han dc servir dc tcxtos para la

Religion y la Moral en las Universidades y en los demas plan-

teles dc ensenanza oficial,

DECRETA

:

Art. i9 En todas las Escuelas oficiales, asi prlmarias como
normales, se ensenara la Religion Catolica.

Art. 2? En todos los Institutes Universitarios y Colegios

incorporados en la Universidad nacional, el curso de Religion

Catolica figurara entre los de Filosofia y Letras determinado:^

por el articulo 14 del dccreto nilmero 596 de 1886.

Art. 3? Entre los curses que por los artlculos 16, 17 y 18

del mencionado Decreto se exigen para que un individuo pueda

matricularse en la Facultad de Ciencias Matematicas, 6 en la de

Dcrecho, 6 en la de Ciencias Naturalcs, se incluira cl de Reli-

gion Catolica.

Art. 4? Por el Ministerio de Instruccion Publica se dictaran

las disposicioncs convcnientes sobre adopcion de textos para el

curso de Religion y sobre las practicas piadosas que deban ob-

servarse en los Estableciniientos de instruccion oficial, todo de

acuerdo con lo que sobre el particular determine el Senor Ar-

zobispo de Bogota.
Art. 5? Los Prelados y los Parrocos tienen pleno derecho

a invigilar la ensenanza de Religion y de Moral eii 'os Estable-

ciniientos oficiales, asi como tambien las practicas pi^^^o-^S de

los mismos. En tal virtud, los Directores de Escuelas, y ^^^

Rectores de Colegios e Institutos Universitarios, tienen el debcf
de cooperar a tal vigilancia, dentro del circulo de sus respectivas

funciones.

Art. 6? Quedan reformados en los terminos del presente

Decreto, los que se hallan vigentes sobre Instruccion publica, asi

primaria como profcsional, y derogada cualquier disposicidn

contraria a las contenidas en el presente.

Dado en Penancgra, a i4dejunio de 1888.

Rafael Nunez.
Bogota, junio 15 de 1888.

El Ministro de Instruccion Publica,

J. Casas Rojas.

^

RESOLUCION.

Ministerio dc Instruccion Publica.—Bogotd, 1 5 de junio de
1 888.

El Ministro dc Instruccion Publica. en cumpliniiento dc lo

^prcccptuado por el arlfculo 4? del decreto iuimcro 5..J.J
dc 188S,
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y teniendoencucnta que el Ilustri'sinio Sciior Arzobispo clc Bo-
gota se ha servido fijar los textos para el estudio de la Religion
en las Escuclas y en los Institutos Universitarios y determinar
las practicas piadosas que debcn observarsc en ellos,

RESUELVE:

i9 Los textos pdra la ensenanza de Religion en los Esta-
blecimientos de instruccion oficial, scran los siguientes:

Para las Escuelas elementales, el Catecismo del Padre As-
tete, adicionado porel Ilustn'simo Seiior Arzobispo Mosqucra;

^Para las Escuelas medias, el niismo Catecismo, mas el pe-
queno tratado de Historia Sagrada por Don Federico Justo Kne-
cht, tradttcido por Don Vicente Orti y Escolano;

Para las Escuelas superiores, la "Exposicion demostrada de
la Doctrina Cristiana por el Sefior Presbitero Doctor Don Juan
Buenaventura Ortiz," y la Historia Sagrada por el Senor Doctor
Jose Joaquin Ortiz.

Para las Escuelas Normales, la misma obra del Presbitero
Senor Doctor Ortiz, y la Historia Sagrada del Senor Doctor Jose
Joaquin Ortiz

Para los Institutos Universitarios y los Colegios incorpora-
dos en la Universidad nacional, el curao abreviado de Religion
por el R. P. X. Schouppc, traducido al castcllano por Don Ma-
nuel PercK Villamil.

2? En las Escuclas elementales se estudiara todo el Catecis-
mo dc Astcte durante los trcs primeros alios dc sus tareas; y en
el cuarto ano el Tratado de Historia Sagrada por Don p^ederico

Justo Knecht. Las Escuelas superiores estudiaran, en sus dos
aiios escolare^, toda la obra intitulada "Eiposicion demostrada
de la Doctrina Cristiana por cl Presbitero Senor Doctor Juan Bue-
naventura Ortiz", la mitad cada ano; y, ademas, en cl primer
aiio, estudiaran cl Antiguo Test-imcnto, y en el aegundo. cl Nue-
vo Testamento por cl tcxto sobre Historia Sagrada del Senor
Doctor Jose Joaquin Ortiz. En las Escuelas Normales se estu-
diara, durante los dos primeros ailos escolares, toda la obra ya
mencionada dei:Prcsbitcro Sefior Doctor Ortiz, y en los dos lil-

timos la Historia Sagrada por el Doctor Jose Joaquin Ortiz.
En todos los Institutos Universitarios en que, conforme al arti-

culo 29 del Decrcto niimero 544, deba haber clase de Religion,
cste estudio se hara por la obra ya citada de Schouppc, la cual se

dara en doi anos escolares. Esjo misnio se observara en todo
Colegio incorporado en la Universidad.

3V l':nel Colegio del Rosario y demas Colegios Universita-
rios, habra cada auo. en la primera 6 segunda semana de cuares-
ma, retiro de cinco a ocho dias, a juicio de los superiores, a fin de
que, con la dcbida preparacion sc cumpla con el precepto pas-
cual

:
en los denias E.staLleciniientos csLc retire sera de tres dias

y sc vciijicard en la mi.sma C[)oca.
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En los Colegios de nliios y niiias, no mayores de catorce
anos, habra tres confesiones convenientemente distribuidas en el

ano, en fiestas principales, y por mutuo acuerdo entre los Direc-
tores y !os Parrocos.

Los alumnos internos rczaran las oraciones de la maiiana, el

rosario de cinco misterios antes del refresco de la noche; y antes
de acostarse ks oraciones apropiadas. El estudio y las clases co-
menzaran con esta invocacion:

"Trono de la Sabiduna, rogad por nosotros", seguida de una
AVE MARIA.

En las Escuelas publicas primarias, en vez de la recitacion
del rosario, los alumnos, al empezar las tareas y al terminarlas,
cantaran los himnos y rezaran las oraciones que oportunamcnte
seran distribuidas entre los Directores.

El Ministro, J. Casas Rojas

Gobierno Ejecniivo nacio/ial.—-Penanegra, i6 dejimio de
1888.

APKOBADO.
Rafael Nunez.

Bogota, junio 17 de 1888.

El Ministro de Instruccion Piiblica

J. Casas Rojas.

CIRCULAR NUMERO 1.434.

Rcptiblica de Cclo^Hbia.—Minisfen'o de Instrucciori Pi'iblica.

• Seccwji 2'^—Rauio de Instruccion Piiblica Prirnaria.—Bogota^
9 dc Julio de 1888.

Serior Inspector General de Instrncci6n Publica del Departamento del Cauca.

—

r'opayan.

En el Diario Oficial numero 7.422 habra visto U. los do-
cumentos relatives a la ensenanza de la Religion Catolica y a las

practicas religiosas en los Establecinn'entos publicos de Instruc-
tion existcntes 6 que puedan en lo future existir en el pais. Ha
quedado, pues, definitiva y satisfactoriamente arreglado este gra-
visimo asunto, que, en epoca anterior, causo profunda perturba-
cjon en la concicncia de los colombianos, por habersc contraria-
do, con tenacidad imprudente y notoria injusticia per las Cor-
poracioncs Legislativas y los Gobiernos, cl sentiiuiento rcligioso

de los habitantes de Colombia.
La ensenanza dc Religion es dcbcr imprcscindiblc, tanto

porque lo dispone la Constitucion, como porque sc estipuio trr-

niinantcaicntc en cl Convcnio cclebrado con la Santa Sedc. Sin
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cllu, la Instruccion scn'a siempre ineficaz y la vcrdadcra educa-

cion, de tcdo punto imposible.

El Gobierno quiere cumplir los sagrados deberes que en la

materia le incumben, y gustosamente pone al servicio de los co-

lombianos todos los esfuerzos, recursos e influencias de que pue-

de disponer, porque abriga intima conviccion de que, dando a los

pueblos instruccicSn religiosa, hace el mayor de los bienes que

pueden estar a su alcance Toca a sus Agentes la aplicacion efi-

caz de las disposicione.3 dictadas y la vigiiancia incesante para que

ellas scan cumplidas y den los resultados apetecidos.

Encarecer a U. J a importancia del asunto de que trata la

prcscnte Circular parece innecesario, atendiendo su manifiesto

celo por el bienestar de la juventud y ei interes que naturalmen-

te ha de inspirarle la suerie de la Patria, vinculada en la cristiana

cducacidn de sus hijos; y, por lo niismo, reposa este Ministerio

en la confianza de que se redoblaran los esfuerzos de U. en cl

sentido ya indicado, y de que se servira poner en conocimiento

de este Despacho las cbservaciones q^e el estudio y la experiencia

le suguieran en materia de tan grande trascendencia, y las resolu-

ciones que dicte en observancia y desarroUo de las disposiciones

<le que se ha hablado.

Juzga este Ministerio que no debe omltir cl indicar a U. que

tina de las mas importantcs medidas para lograr el progreso de

la Instruccion rubiica, es la de hacer tan activa, y tan constante

come sea posibie, la inspeccion de las Escuelas, sin lo cual el tra-

bajo de U. no podra producir los frutos que se desea obtener.

Es del caso indicar a U. que sabe este Ministerio que el

llustrisimo Senor Arzobispo ha dirigido una Circular sobre este

mismo punto a los Ilustn'simos Seiiores Obispos de esta Provin-

cia Eclesiastica y a los Seiiores Parrocos de su Diocesis.

Oportunamente se remitiran a U. hininos y oraciones de-

signados por el llustrisimo Seiior Arzobispo para uso de las Es-

cuelas.

La inspeccion de U., relativamente a la ensenanza y prac-

ticas religiosas, debe extendcrse a los Colegios incorporados en

la Universidad, cxistentes en ese Departamento.
Dios guardc a U.,

J. Casas Rojas.

CIRCULAR NUMERO 249

Rcpilblica de Colombia.—Departaunmto del Caucn.—Inspec-

cion General dc Insiruccidn Piiblica.—Ptpaydii, 7 de seticnibrc

dc 1888.
Scftnr Inspector de Instruccion Piiblica de la Provincia de

En cl Diario Oficial, nunicro 7.422, que reniiti a U. opor-
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tunamente, corrcn piiblicados alg-unos docnmentos de stiprema

importancia, relatives a la ensenanza de la Rclig-ion Catolica y a

las pnicticas piadosas en los EstabJeciraientos publicos de Ins-

truccion, existentes 6 que piiedan en lo future existirenel pais.

"Ha quedado, pues, dice S. S. el Ministro de Instruccion Piibli-

ca, defmitiva y satisfactoriamente arrcglado este gravisimo asun-

to, que en epoca anterior causo profunda perturbacion en la con-

ciencia de los colombianos, por haberse contrariado con tenacidad

imprudcnte y notoria injusticia por las Corporaciones Legislati-

vas y los Gobiernos, el sentimiento religiose de los habitantes de

Colombia".
"La ensenanza de Religion, afiade el alto Dignatario citado,

es deber imprescindible, tanto porque lo dispone la Constitucion,

como porque se estipulo terminantemente en el Convenio cele-

brado con la Santa Sede. Sin ella, la instruccion seria siempre

ineficaz y la verdadera cducacion de todo punto imposible".

El Decreto numero 544, de 14 de junio ultimo y la Resolu-

cion del Ministcrio de Instruccion Fdblica, dictada en desarrollo

de aquel, son disposiciones de diaria y preferente aplicacion, que

deben tenerse presentes por U. en todos los actos oficlales. Ha-

ra U., ademas, acerca de ellos, para cornunicarlas al Superior, las

observaciones que la experiencia le sqgiera, y se servira indicar-

me los obstaculos que practlcaniente se le presenten en materia

tan importante.

Como el Gobierno no puede, por ahcra. snministrar los tex-

l tos adoptados para la ensenanza de Religion, conviene^ que U.

i

manifieste a los padres de familia la imperiosa obligacion moral

! y legal que tienen de proporcionarlos a sus hijos, aun haciendo sa-

i crif^cios, y segiin lo estatuido en el articulo 151 del Decreto orga-

^ nico de la Instruccion Piiblica primaria.

Lucgo que se envfen a este Despacho, los hir.^nos y oracio-

nes que liayan de cantarse 6 recitarse en las Escuclas publicas,

al comcn>:ar las tareas y al terminarlas, los remiLire a U. para que

los distribuya convenicntemente en la Provincia cscolar sometido

a su jurisdiccidn.

Dios guarde a U.,

MiCiUEL Medina V D.

(Coplado del periddico oficial colombiano. "Revista de Ins-

truccion Publica".—Octubre 2o-N9 29.)

So ]ia crefdo conven^ente insertar estos dfcrctos y rcsoJ-'ciones del f^obk"""?

de k RfntiLlica de Colombia acerca de la Irstrncd<Sn Fuuhca, rara mamlestar ei

progreso'en que se halla este ramo de la AdmiuiRtracidu eu dicha .'^^P»t'"ca. envinwi-

l>!c i>»r el racluJo, nor el anhelo en anaigar en cl coraz6n ne los j^vcnes la ''^' K'^^"

Catolica, suma.riente dcicuidadaen nue.iros tiempos y pt>r la infroducci6n Uc la*!"-^-

ticas piadosas en Ids K .labL-ciniicntos <le Instruccion I'ubhca.
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BOLETIN DflllRSlTARIO.

FacuUad de Filosofia y Literatura.

Facaltad de Jurispnidencia.

Sesion del 22, de noviembre de 1888.

Rcunidos los Seiiores Decano, Casares, Espinosa de los

Monteros, Campuzaiio y Peiiaherrera, aprobaron sucesivaniente

las actas de las dos sesiones precedentcs.

En vista del segundo informe expedido por el Senor Doc-
tor Campuzano, sobre la solicitud del Senor Vallejo, que pedi'a

dispensa de la cuota correspondiente al grado de Doctor, se con-

vino en dispensar al interesado de la mitad de la indicada cuota;

debiendo contarse esta dispensa entre las correspondientes al

presente curso escolar de 88 a 89. El Seiior Doctor Casares es-

tuvo por la negativa; porque creia que segun la ley, solo se po-

dia conceder dispensas al fin del curso escolar, y no al principio.

Luego se declare apto para al grade de Licenciado al Seiior

Manuel Maria Teran, previo informe verbal del Senor Doctor

Sesion del 2g de octzibre de 1888.

Se reunieron el Senor Decano y el R. P. La Camera y
aprobaron el acta precedente.

En vista de una solicitud del Seiior Francisco de Paula Gu-

tierrez que pedia penniso para presentar ante esta Facultad el

examen de segundo ano de frances, que debia rendir con el fin

de obtener declaratoria de aptitud para el grado de Bachiller,

se accedio a lo pedido; con tal que el solicitante cumpla con lo

prescrito por el art. 141 del Reglamento General de estudios.

No habiendo otro asunto en el despacho, terraino la sesion. |

El Decano, El Secretario,

Carlos R. 1'ob-ar. Manuel Baca M.
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Campuzano, qulcn aseguro que todos los documentos presenta-

dos por el Scfior Teran se encontraban arreglados a la ley.

No habiendo otro asunto, termino la sesion.

El Decano, El Secretario,

Julio B. Enriquez. ]\:aiuel Baca M.

Facultad de Medlcina.

Sesion del II de diciembre de i^Z^.

Asistieron los Senorcs Doctores Egas, Cardenas, Silya,

Echeverria y Casares, y presidio el Senor Decano, falto cl Se-

nor Doctor Barahona.

Una vez aprobada el acta de la sesion precedente, se dio

lectura del siguiente informe:

Senor Decano de la Facultad de Medicina de la Universi-

dad Central del Ecuador.

Vuestra comision encargada de excogitar "algunas indica-

ciones de la ciencia, que sicndo practicables sin gran costo,^ evi-

ten la peste que se teme a consecuencia de la putrefaccion de

las langostas en la provincia de Imbabura y en la parte meridio-

nal de la del Carchi", tiene la honra de informar que, atentas las

circunstancias locales de las mencionadas provincias, se puede

aconsejar los medios siguientes:

I? Incmej-acion.—Este procedimiento, reducido a quemar

las langostas despues de muertas, sera uno de los mejores en los

lugares en donde haya suficicnte cantidad de combustible, cuya

accion pudicra aumentarse con aguarras 6 kerosine.

2? Esiratificacion.—Esta consiste en llenar las zanjas que

contienen las langostas muertas con capas alternativas de cal,

ceniza y tierras salinas, que abundan en algunos sitios de la pro-

vincia.

3? Inmersion.—En los puntos por donde corrcn rios cauda-

losos, como el Chota, por ejemplo, se podria arrojar las langos-

tas muertas al agua, afinde que sean arrebatadas prontamcnte

a grandes distancias. Este procedimiento se practicara solamen-

te en los lugares en donde sean impracticables los antenores.

Por ultimo, no sera por demas advertir que los dos pnme-

ros procedimientos tendran la ventaja de dejar x\n abundante

abono en los sitios en que se hubiesen practicado.

Tales son, Senor Decano, los medios que a la comision ic

parecen mas adecuados, salvo siemprc cl mas ilustrado cntcno



de la H. Facultad que U. dignamentc preside.—Miguel Egas.

—

Majiuel Maria Casares.—Quito, diciembre 1 1 de 1888.

Fue aprobado con algunas modificaciones propuestas por

Ids Scnores Decano y Cardenas, y aceptadas por la coniision.

Leydse tambien un oficio del H. Seiior Ministro de la Gue-

rra, en el cual pedia que la Facultad declare si es invalido el sol-

dado Mariano Aria<=, y en caso de serlc, en cual de los casos del

art. 4° de la ley del ramo se ballaria comprendido. Como el In-

forme expedido por los cirujanos inilitares no determinaba la en-

fermedad 6 lesion que habia producido la invalidez, se acordo:

que para resolver con acierto expongan los Seiiores facultativos

informantes la enfermedad que adolece el soldado Arias, y que

cste se presente ante la Facultad para que sea reconocido por

los Senores profesores que la componen.
No habiendo otro asunto en que ocuparse, termino la sesidn.

El Decano,

Rai-ael Rodriguez Maldonado.

El Secretario, Manuel Baca M.

CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIONES.

Hoy 20 de diciembre de r888, a las ocho de la manana, se

reunieron los Senores Doctores Rafael Rodriguez Maldonado, De-
cano de la Facultad de Medicina Miguel Egas, Ezequiel Muiioz,

lino Cardenas. Riifael Arjona Silva, Jose Dan'o Echeverrlay Mii-

nuel Maria Casares, profesores de la menctonada Facultad y el

Sefior Doctor Diego Salas cirujano del hospital militar; no asistie-

ron el Doctor Rafael Barahona por enfermedad y el Doctor Ni-

colas F^gas por la misma causa, y adcmas, por que crei'a que sien-

do cirujano militar era absolutamente indepcndiente del hospital

civil; y que por consigulente el Seiior Decano no tenia la atribu-

cion de convocarle para el sorteo prescrito por el articulo 3? del

Decreto Ejecutivo de 20 de noviembre de 1887. En cumplimien-
to de lo mandado por dicho articulo se procedid a! sorteo de los

miembros que debian formar cl tribunal de concurso, y resulta-

ron los Senores Doctores Barahona, Egas (Miguel), Silva y
Echcvcrria.

El Secretario,

Manuel Baca M.

En la misma fecha se reunieron a las doce del dia los Seiio-

res Doctores Barahona, I^gas [Miguel], Silva y Echeverria presi-
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diclos por el SciiorDecano y designaron los sigtilentes puntos pa-

ra la prueba de Patolog^fa interna: 1 9 Signossacados del abdomen;
2? Etiologfa de las enfcrmedadcs infecciosas; 3? Signos sacados

de la respiracidn; 4? Saranipion; y 5'? Diatcsis reumatica. Fue
designado por la .suertc el Sarampion. Los Sefiores opositores

sc prcscntaron en el siqiiientc orden, senalado igualmentc por la

suertc. I? Scuor Mariano Domfnguez. 2? Senor Mariano Pena-

herrera. 3*.' Senor Bonjamm Rob^ilino; y 4? Senor Ursicino Al-

varez, y recitaroa la icccion oral correspondiente.

Para la prueba de TerapeiitJca y Materia Medica se sortea-

ron los siguicntes puntos: i? Vi'as deabsf rcion de las sustancias

medicinales, 29 Medicacion purgante, 3V Medicacion vomitiva 4?

Medicacion aniieh:pasmbdica y 5? Mercurio y sus aplicaciones, y
resultd Medicacion vomitiva, para materia de la leccion oral, la

que fue recitada por los alumnos en el orden siguiente: i? el

Senor Dominguex. 2? EI Senor Alvarez. 3^ EI Sciiior Roba-
lino, y 4? EI Senor Pefiaherrera.

Por ultimo para la prueba de Cirugi'a menorfueron propues--

tos los siguientes puntos: I? Vendajes, 29 Anestesia quiriirgica

3? Exutorios 49 Flebotomia; y 5? Operaciones que sepractican

en los dientes. La suerte designo Exutorios. Los alumnos reci-

taron la correspondiente leccion como sigue: i9 El Seiior Ro-
balino. 29 EI Senor Alvarez. 39 p:i Seiior Dominguez; y 4?
EI Senor Pefiaherrera.

Terminado el acto, el Senor Decano felicitd a los Seiiores

opositores por la lucidez con que habian sostenido todas las prue-

bas, manifestando en ellas su notable adelanto en el estudio

El Tribunal reunido en sesion secreta colocd a los Senores

opositores en el orden que sigue:

1 9 Senor Pefiaherrera,

29 Senor Alvarez.

39 Senor Dominguez,
49 Seiior Robalino. y'

El Secrctario,

Manuel Baca 3L

Facultad de Cicncias.

ScsioH del 28 de mvienihrc de iSSf?.

Prcsidid el Senor Decano, y asistieron los Scnc^-cs Doctorc.'^

Egas, R. P. Sodiro, Hcrrera v \'i\.ir.

Lcida V aprobada el acta de la sesiJn anterior.—Sc dio

cucnta dc un oficio del Scuor Rector, en cl que trauscr.DU la re-
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solucion del H. Consejo General de Instruccion Piiblica, dispo-

niendo que los Senores Decanos de las Facultades de que se

coinpone la Universidad formen listas de las obras declaradas

como textos por el Consejo General, y propongan las que deban

adoptarse como tales en las materias respectivas.

Los Sencres profesores de la Facultad manifestaron, que por

ahora les era dificil presentar las obras de texto, pucsto que las

lecciones que daban eran orales; que por otra parte eran

muy escasas las obras que podian servir de textos y que para

proceder mejor lo harian despues de algunos dias.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano, El Prosecretario,

Jose MARIA TROYA. Jose Bolivar Barahona.

Ministcrio de Guerra y Marina.—Quito, noviembre 24 de

1S88.

Seuor Decano de la Facultad de Medicina.

En cuatro fojas utiles remito a US. la solicitud del soklado

Mariano Arias, a fin de que ese Tribunal declare si cs acertado

el informe de los facultativos y en que regla del articulo 4^ de la

ley de invalidos se encuentra el peticionario.

Dios guardc a US.

—

Julio Saenz.

N? 42.—Ministerio de Intruccion Publica.~Quito, dicicm-

bre 7 de 1888.

Seiior Decano de la Facultad de Medicina.

El Seiior Comisionado extraordinario para la extirpacion

de langostas en las provincias del Norte, con fecha 4 del presen-

te, me dice lo que a continuacion copio.

"Establecidos como se hallan en estas provincias los trabajos

de extirpacion dc langostas, casi todo el territorio de Imbabura

y la parte meridional dc la del Carchi van a convertirse en con-

tinuados sepulcros de langostas aglomeradas, que segiin se noto

el afio anterior, exhalan una fetidez extraordinaria y en ello en.a-

naciones mefiticas que, sin duda, alteraran las condiciones hi-

gienicas del ambientc. Quiza a esto mismo se deba el estado epi-

dcmico actual de estos pueblos; y como el aumentara probable-

men te, aumentandose la causa, parece conveniente el que US. H.

se digne obtener de la Facultad medica algunas indicaciones de

la ciencia que siendo practicables sin gran costo eviten la peste

que .se teme.—Dios gu^ude a US. H.—Rafael Perez Pareja".

Transcribo el anterior oficio, a fin de que la Facultad en que
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U. tan dignamentc pfcside, sc sirva indicar lo mas pronto posiblc,

las medidas higienicas conducentes a precaver los males que se

temen.

Dies guarde a US.

—

-Ellas Laso.

Decanato dc la Facultad de Medicina de la Univeriidad

Central.—Quito, diciembre 7 de 1888.

H. Scnor Ministro de Instruccion Piiblica.

En el momento que recibi el respetable oficio de US. PL,

nombre a los Senores Doctores Rafael Barahona, Miguel Egas y
Manuel Maria Casares para que presenten el informe pedido por

US. H. respecto dc las medidas higienicas que se deben toniar

para precaver los males, que pucdcn ocasionar las emanaciones

que se desprenden de las langostas muertas.

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Rodnguez Maldoruido.

H. Sefior Ministro de lasti-uccidn Piiblica.—Quito, diciem-

bre 12 de 1888.

Remito a US. H., en copia autorizada, el informe que se sir-

vio pedirme respecto de las medidas higienicas necesarias para

precaver los males que pueden ocasionar las emanaciones putri-

das que se desprenden de las langostas muertas.

Dios guarde a US. H,

—

Rafael Rodrigites Maldonado.

Scnor Decano de la Facultad de Medicina dc la Universi-

dad Central del Ecuador.
Vuestra comision encargada de excogitar "algunas indica-

ciones de la ciencia que siendo practicables sin gran costo eviten

la peste que se teme a consecuencia de la putrefaccion de las

langostas en la provincia de Imbabura y en la parte meridional de

la del Carchi", tiene lahonrade informar que, atentas las circuns^

tancias locales de las mencionadas provincias, se puedc aconseja?

los medios siguientes: .

I? Inciiuracion.—Este procedimiento, reducido a qucmar

las langostas despues de muertas, sera uno de los mejores en los

lugarcs en donde haya suficiente cantidad de combustible cuya

accion pudiera auraentarse con aguarras 6 kerosme.

Estmtificacwn.—V^st2i consiste en llenar las zanjas que con-

ticnen las langostas muertas con capas alternativas de cal, ceniza

y tierras salinas que abundan en algimos sitios de la provmcia.

3? Inmi'rsion.—V.n los puestos por donde corren nos cauda-

losos, como el Chota pur cjemplo. se podria arrojar las lan[,osW5
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muertas al agua a fin de que sean arrcbatadas prontametite a

grandes distancias. Este procedimiento se practicara solamente

en los lugares en donde sean impracticables los anteriores.

Por ultimo, no sera per demas advcrtlr que los does primeros

procedimientos tendran la ventaja de dejar un abundante abono en

los siiios en que sehubiescn practicado.

Tsles son, Senor Decano, los medios que a la ccmisidn le pa-

reccn maa adccuados, sslvo siempre c! mds ilustrado critcrio dc la

H. Ftcultad que US. dignamerxte preside,

Miguel Egas. Manuel MarIa Casares.

Es copia.—El Secrctarlo, Manuel Baca M.

Quito, diciembre ii dc iS88.

A! H. Senor Ministro de Guerra y Marina.—^^Quito, diciem-

bre 12 de 1 883.

Para resolver con acierto respecto de la invalidez del solda-

do Mariano Arias, la Facultad de Medicina, reunida ayer acordo

que se presente el interesado para que sea reconocido por los Se-

nores profesores de la mencionada Facultad; y que los Senores

cirujanos informantes expongan mas ezplicitamente las razoncs

. en que fundan su dictamen.

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Rodriguez Maldonado.

Ministerio de Instruccidn Publica.-—Quito, diciembre I2 de

i888.

Senor Decano de la Facultad de Medicina.

Tengo la honra de dirigirme a US. pidiendole a ftombre del

Gobierno se sirva reunir la Facultad qtre US. tan dignamente

preside, e informe sobre si el cementerio de San Marcos presents

menores inconvenientes que el de San Bias para que se suprima

este y quede solo aquel.

Dios guarde a US. H.

—

Elias Laso.

A los Senores Doctores Lino Cardenas y Manuel Maria

Casares.

Quito, diciembre 19 de 1888.

En vista del oficio del H. Senor Ministro de Instruccion Pu-

blica, que acompano original, he tenido a bien dcsignar a UL.
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para que exp'idan el informe pedldo y lo sometan i la aprobacion

de la Facultad.

Dios guarde a \J\i.—Rafael Rodrignez Maldonade.

Al H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

Ouito, diciembre 24 de 1888.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 15 del decfcto

Ejecutivo de 30 de noviembre de 1887, tengo la honrosa satis

-

faccion de remitir a US. H. la nomina formada por el inbunal

del Concurso publico de oposicion k los destinos de alumnos in-

ternos de las salas de Sau Jose, de la Virgen y de Santa Teresa;

y al de alumno externo de esta ultima, y los certificados que acre-

"ditan la buena conducta ds los opositores.

Me es grato comunicar al Supremo Gobierno, por medio de

US. H. que los dumnos concursantes se desempenaron con tan-

to lucimicnto en todas las pruebas que merecjeron el aplauso no

solo dc las personas on: presenciaron el acto, .^ino tambten del

Tribunal. Ademas creo convenicnte haccr saber a ^^/^- ^^^

los Sei-iorcs opositores en uso del decrcto que les concede el art.

8V del mencionado decretc eiigieron los servicios que pretettdian

del modo indicado en la adjunta nomina.

Dios guarde a US. H.^Ra/a.'/ Rodriguis Maldonado.

El Tribunal del Concurso publico de opo.icioncs v«rificadas

el 20 dc I0-, corrientcs, coloc6 a los Sefiores opositores el el or-

dcn siguientc:

En I.
•- lugar al Senor Mariano Pc?laherrera.

En 2? ' „ „ „ Ursicino Alvarez.

En 3? ',', "„ „ Mariarto Dominguez.

En 4? '' " „ Benjamin Pvobalino.

El Seflor Pe^.aherrcra eligio el .=;ervicio de San
{^^''^^^l~

fior Alvarer. el de Sanfa Tensa, quedando
Pf^f.^^ ^^^f^,''^.''"^'^:

guez el de la Vlrgen, y para el Senor Robal.no cl destmo de

alumno externo de la sala de Santa Teresa.

El Secrctario, Manuel Baca M.
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Secretan'a de la Universidad Central.—Quito, diciembre 7

de 1888.

A los Seiiores Doctores Rafael Barahona, Miguel Egas y

Manuel Maria Casares.

Me e3 honroso comunicar a UU. que el Seiior Decano de la

Facultad de Medicina, en vista del oiicio adjunto, tuvo a bien de-

signar a UU. para que en la scsion que tendra higar el 1 1 de los

corrientes a la una de la tarde, se .sirvan presentar el informe pe-

dido por cl H, Seiior Ministro de Instruccion Piiblica.

Dies guarde a UU.

—

Jifafiuel Baca M,

Al Seiior Doctor Manuel Herrera.

Por mandate del Seuor Decano de la Facultad dc Cicncias,

tengo la lionra de recordar a U. que debe contribuir con su tra-

bajo para el N9 13 de "Los Analcs" conformc a io acordado por

Ja mencionada Facultad.

Dibs'guarde a U,

—

Manuel Baca M.

Al Seiior Colcctor de rentas.

Quito, diciembre 14 de 1 888.

La Junta Admfnistrativa, en su sesion de aver, dispuso que

revise U. la cuenta de la Imprenta, presentada por el Setior Ra-

fael Bermeo y pague inmediatamente el saldo que resultare a h-

vor deeste ultimo, despues de recibir una cortapluma, alguno-

originales del archive, los numefos de "Los Anales" que faltan

para compJetar los 400 ejciuplares que debia entregar cada mes >

el sueldo devengado en tres meses por el oficial N. Vinueza. P^^'^

ultimo, que una vci cancelada la cuenta, levante U. 'a hipctxa
que otorgd cl Senor Bermeo antes de haccrse cai-go de la Im-

prenta.

Lo que me es honroso comunicar a U. para los fines consi-

-guientes.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca M.

CIRCULAR

A los Seuores profesorcs de Medicina y a los Seiiores me-
dicos del Hospital Civil y Milttar de San Juan de iJlos.

Pur mandato del Sciijr Decano, tengo la honra de convo-
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car a U. para el sorteo prescrito por el art. 3? del dccreto Ejecu-
tivo de 30 de noviembre de 1887 q^^ se verificara en esta Uni-
versidad, maiiana a las ocho de la manana.

U. se servira suscribir esta circular para que conste que ha
sido convocado.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca M.

Examenes reciblilos en diclembre. por conccf;ioii especial del 11. Coiise-

jo General de Instmcclon Pubiica.

Luis F. Castro Ciencia Administratlva 1.L2
Agustin Cevallos „ „ 3.3.3
Carlos Teran „ „ 2.3.3
Kereo Cabezas „ „ 1.1.2
Alejandro Coloiua „ „ 2.2.2
Manuel Pacliano „ „ 2.2.3
Gabriel Buendia „ „ ,. 3.3.3
Lnis Fernando Mesias „ ,, 2.3.3
Benjamin Yerovi „ „ 2.3.3
Floy del Pozo „ „ 1.2.3

Alejandro Salvador „ „ 2.2.3
Virgilio Cajas „ „ 3.3.3
Teodosio Davalos „ „ 1.2.3
i ablo M. Borja, primer cui-so de Dereclio jiractico 1.2.2

EXAMEXES DE 3IEDiCINA.

Cesar Lozada Clinica interna 1.1.2
Cesar Lozada Cirugla 1.

'-^

curs(^ 2.2.2
Cesar Lozada To>dcologia 2.2.3

EXAMEXES PKACTICOS.

tTose Ignacio Calisto Clinica interna 2.2.2
Jose Ignacio Calij^to Cirngi'a 2.2.2

Miguel Ignacio Roman Clinica interna 1.2,2

Miguel Ignacio Roman Cinigia 1.2.2

Juan Jop.e Egiios (examen practico general) 2.2.2

Ricardo Ortiz „ „ 1.1.2

GRADOS DE DOCTOK EX JURISPRUDEXCLL

Fran-nsco J. Yallejo 1.1.1.:! .2.2^>

Abel l*ucliuuu 2.2.3.3.;j.;;.3
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SERIE III. ) Q-.iiio, febieio 20 dc I8S9. { MMElii) 15.

LECCIOIS DE LITERATURA
-

TOMADAS SIXd'ULARMEXTE DEL P. BROECKAEKT.

• A V^-AX W* AX* A,V7A>AxXX^t•

' (TraduccioH y refusion).

( Coiitiiiiiaciou)!

"P's cligna de reparo", dice Cuervo en sii admirable

Diccionario dc construcciori y regimen, "la circunstancia

de que iin tt^rinino metaforico puede servir de base a una
nueva nietafora. As!, al llamar /cV/'t> al instrumento de
tortura, hay una mctafora de primer grado; ycuandoeni-
pleamos el mismo termino para signihcar alg-o que ator-

menta, ya la metafora es de segundo grado. Igual lilia-

cion notamos en Ahogar d un hoinbre (sentido propio),

Ims inalcztis aJiogan el trigo (primera metafora), Los ciii-

dados del siglo ahogan la inspiracioii divlna (segunda)".

§ 2? Al.EGORIA.

i" La regla cuarta es, en especial, aplicable a la Alc-
goria, que no es sino una metafora continuada, 6 un dis-

cursoque, encubierto por sentido propio, presenta sentido

extrafio pero anaiogo: aliiid verbis, aluid soisn ostcndif,

como lo dicelapropia etimologia, a}S/.r„ otro y ayopa, dis-

curso.

Cuando Cicertni escribe a Curion: nhicuviqne^ es, in

cadeiu es navi, designa con una sola palabra metaUSrica la

republica romana; en su discurso In pisoneni, exponc ale-

goricamente como ha gobernado la Jiai'c dc la rcpublita:

.Ye(/ne lam fni timidns, nl <jui in maximis tnrbini-

bus aejhtetibns reipublieu' navem gubernassem, salvamque
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in port?i collocasscni froiitis tmc Jinbcfulam, aiit coiicgic

contain inatiun spiriturn pertinicsccrcm.

Bfcllo, despues de comparar la adolescencia a 1 j. auro

ra, dice que, a la vejez,

'^Es turn sovibra pdlida la vida,

''Una tarde fugaz, descolorida,

''Do delpasado entre la niebla oscnra^

'"Lo que espcransa fue, placer, ventnra,

''7mlo ya se dcslustra y desencanta
" y en lividos espectros se lez'anta.

2? La alegoria puede extenderse a obras enteras y
es de gran provecho para presentar, con delicado disimu-

lo, verdades austeras; tales son: la oda de Horac'o i^d

navcjn, el capi'tulo V de "La Profeci'a de Isaias" que

amenaza al pueblo por sus ingratitudes, pecados y disolu-

ciones, despues de haber representado los beneficios del

Senor Dios bajo la figura de una vina en un collado muy
fertil. La mayor parte de las fabulas no son s!no ale

gori'as.

Es menester, no .nolo que la alegoria no degenere en

enigma, mas aun que el sentido figurado se descubra dis-

tintamente tras el sentido propio, y que todas las cir-

cunstancias e imagenes convengan con exactitud a la co-

sa expresada y se apliquen convenientemente a aquello

que se ha querido dar a entender.

§ 3? SIXLCDOQUE.

La sinecdoque, (concepcion, comprehension, a'lv, f;K,

^Fxouai, con, tomar, recibir, cogcr) se funda en la cone-

xion intima que existe entre dos ideas, de las cuales la

una encierra a laotra, y en virtud de lo que, la una susti-

tuye a la otra. Extiende, pues, 6 restringe la significa-

cion de los vocablos, da un sentido particular a una expre-
sion general. 6 un sentido general a una cxpresion parti-

cular. De aqui las distintas maneras de emplearlo, que
vamos a indicar brevemente.

I? Se atribuye un sentido general a una expresion
particular, cuando se expresa la parte por el todo, el sin-
gular por el plural, la especie por el genero, el nombre
propio i)or el nombre comun. Tales' son las siguientes
expresioncs: una /lota de eicu velas. cl rf;t,ga trntnfante,
ganarse cl pan con cl trabajo, .>r/'r/ MLCL.xA-fc dc niustros
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ticnipor, en que, veins se ha tornado por l/anos, bclga por

bc/o^aSy pail por alimento y Mecciias por protector.

2? Se atribuye un sentido particular a una expresion

general, cuando se expresa el todo por la parte, el plural

por el singular, el genero por la especie, el nombre co-

miin por cl nombre propio por ajitonomasia (avr, ovo^ia,

por, en vez de, nombre), y, en fin, la materia de que es

hecha una cosa por la cosa misma. Tales son estas ex-

presiones: el noMBRE/ormado de barro, la patrta de los

BoiJvARES jj' fl'^ los sucRES, la igtioraucia de /(t?i- mortai.es,

el ORADOR romano, el bronce que vomita la mncrte,

Observacion. Las sinecdoques de la segunda clase

}•, en especial, las que emplean el nombre de la materia

de que es hecha una cosa por la misma cosa, son ocasio-

nadasa la oscuridad. Se las aclara, ya por una circuns-

tancia cualquiera habilmente aprovechada, ya por una pa-

labra que designe mas directamente el objeto, como en

los siguientes ejemplos:

Hie gemma bibit

Cedet et ipse mari vector, ncc ^\vtic\ pmiis

Alutabit merces: omiiis fcrct omnia tellus.

(Virg. Bol. 4)-

Esta observacion es, asimismo, aplicable al tropo si-

gu rente:

§ 4? METOMMMIA.

La metonlmia («era, ovoua, cambio. nombre) es nna

siistitucion de nombre, basada en la relacion exterior dg

los objetos, mientras que la sinecdoque esta fundada en la

conexion I'ntima de las ideas. Alli, el sentido propio en-

cierra el sentido figurado, aqui no hace sino recordarlo,

lo cual origina bellezas mas atrevidas y mas poeticas.

La metonimia expresa la causa por el efecto, el efec-

to por la causa, el continente por el contenido, el signo

por la cosa significada, la divinidad protectriz por el ob-

jeto de su proteccion. el autor por la obra, el padre de fa-

milia por la familia, el lugar donde se hizo la cosa por la

cosa misma, el nombre abstracto por el concrete. I ales

son estas expresiones: vivirde su trabajo, beber la niuer-

te, toda la ticrra le adoro, cl Icon bclga se unio al aoui-

la germdnica. cultivar las musas, cstiidiar a C iccroii, todo

Israel pcrccio, cl estndio del liccoy del portico, dichosa ta
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infaiuia que cl Scfior instruyc, etc.; y por cpitctos: las

laiizas lioniicidas, etc.

La sinecdoque, puede declrse, por fin, csta fiindada

en la relacion de coexistencia; la mctonimia. en la rela-

ciun de sucesion.

§ 5? IRON I A.

La ironia (e^pwre^a, biirla) encierra nn scjitido opncsto

al sentido propio y literal que expresan las palabras, y, se-

oun ladefiniciiHi que acabamos de dar. es un verdadero

tropo : hay realmente traslacion de si^^mificado, traslacion

fundada en la oposicion de las ideas.

La ironia es 6 dulce y chancera, 6 dura y amarga,

caso en el cual se la llama tambien sarcasnw (aapxat^'w,

cap0, aapxoc. carne, desgarrar las carnes). Es menester

grande prudencia para el empleo de este tropo en gene-

ral y del sarcasmo en particular.

Al emplearlo, cuidad de que sea, claro. En los dis-

cursos. cierta inflexion de voz hace sensible la ironia; pe-

ro en las composiciones escritas facilmente pasara desad-

vertida si altJ^una circunstancia no la muestra al lector.

JURISPRUDEMCIA.

CONTIXIJACION
i>i:l pak.\lklo kntrk kl codigo civil y la Lixas-

LACION ANTKUIOK,

EN CUAXTO A LOS DEEECHOS DE LOS HIJOS RE8PECT0 DE SrS

TADllES (nUMEKO 89 SEKIE 2^ tAGINA 418).

Vi)r ci Thefor Carlos Comrrs, Profi'sor dc Bcircho CirlJ, Bomano,

Kspaiwl y EcHdtoridHo.

§ 19

KIU.I.AS KSrECTALES PARA KI. CASO 1)K DIVoRCIO.

El liijo qu(' n;i(M' Jrspurs dc csjurados los ciinito oclu'iitiv

Ji:i ^ sulisigulc'iitos id matrimouio, so ro}»ut:i Cvjuc<'l)iJ>> I'li el >
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tlone por ]);if]ro al mariilo, qiiien piKvle, con to.lo, no reeonocer

al liijo como suyo, probando sn absoluta IniposD.'ilidad fisiea du-

rante todo ol tiempo en que puede pre.smur/so la concepcion.

ll^sta es la regla i,'eneral, i)ev(), en vl case de dlvorcio, tiene (pie

ser niodilic-ada; piies varian las condiciones y clrcnnstanciaH en

que se fnnda.

El divoreio no disuelre el ]nati*imonio: pero separa a los con-

yn^-es. "Sea cnalquiera la can.sapovque se pide <d divoi'cio, dice

(joyena, lacolialntacion en tale.s ci)'cun^^tanelas seria un pelig-ro y
escjindalo permanentes". l)e.sapai*eee, pov tanto, la piesimcion

del acceso carnal entre los conynijes, e.s decir, la p^esunci6n de la

l»aternldad del maiido. Sin end)ar^•(), coniono hay al).s(dnta in -

posibilidad fisica para la cohabitacion, jmede el niarido ser el i)a-

dre delliijo (pie sn nmjer lia concelndo durante el divoreio. En
tal virtud, el art. 185 del Oodigo Civil declara que: "El conee-

l>ldo durante el divcn'cio de los eonyuges, n(j tieno dereclio pa-

ra que el marido le reconozca por liijo suyo, a nienos_ de pro-

l>arse que el niarido, por aetos positivcjs, lo reconoc-io c-rnio

suyo, 6 (pie durante el divoreio int(^rvino reeuncdiacion privada

entre los eonynges". Este articnlo se refiere al liijo coi/rchKfo da

rante el dironio
; y conio la coneepci(')n no puede preci^der al na-

ciniiento mas de trescientos dias eabales, parece (pie se trala_ del

liijo nacido despu(is de trescientos dias de liaberse pronuncimlo

la sentencia al divoreio; pero entonces se ofrece una grave diti-

cultad, respecto did Iiijo (^ue liaya nacido durante el jmcio y des-

}HU\s de los tres(-ientos dias de la separacion de los ccnivuges, se

paraci(')n <jue se puede or-denar por el juez desde que principle la

causa. Si estando ya divorciados, se adniite contra el inarid() la

prueba del reconociniiento por actos positivos (') porijue intervino

I'econciliacion privada : (i fortiori, debe adniitirse en el c^iso de ({ue

la eoncepcion liaya tenido Ingar durante la separaci(ni provi

«ional.

El Sr. Chac(')n dice que el antiguo dereclio espailol no de-

i"<>g('), en caso de divoreio, la regla ixitcr is est quern luipthe deiuos-

trant: no parece niuy exacta esta aseveracion, y para ajtreciaiia

debidamente, rticordenios algunas de las leyes de Partida. La
4i\ tit. -2:J, ])art, 4? establece (jue deJ>e ser feriidn t,d criidtna

}>or h'fiitima, del padre e de In wrrdre, que erau casados, E BIVIKX

EN v^o A LA SAZOX QUE LA CONCIBIO; por (Hnisiguiente, es claro

fpie no s(')l(j se referia a los periodos de seis y _djf?z: njeses de la

gestaci(ni, sino (pie exigia adenias, como condici(''J),_que los con

yuges virirseti en ano, esto es, (pie no seliallase]! divonnados al

tienipo de la ccmcepci(m. La b'V -J'.', tit. !>'.', part. 41' dice:- -
--

"A' atni tovo j)or hien saufa eglesia, q/ir si a/(pn/u Jiirssr parlxlo de -^'^

""if/rr j)(„- niznri de (ididterio, de iiniiiern qur XON oVLt^SSF.N A HE-

vri: EX rxo, fjin- si drsj^as desf,, LA QUisiES;-i; ri;i> ;n )NAi: i:l ^iakt

I'". <^rE LO rrEDE faceh. E iiw. iuvan r.x rv". i: sk avi n-

'ii^M CALXALMEXTETAMBIEN COYlU Si XOX ITEs^EX DErAinii^'S .
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Begun esto, Aivoveiados los eonync^es pov el adnlterio de la m\\-

jer; si se veconcilial>an pov el pevAon (lei niarido, volvian XJK'iir

rii lino, y podiau ayuntarse carnaluiente, como si no estnviesen

divorciados. Esta ley permite la reconciliacion privada entre

\m divorciados y quo ])uedan coKabitar, pennlso que debia surtir

efectos juridicos, en benelicio de los hijos que sa procreasen.

Tenemos, pues, quo las leyes de Partida tomaban en con«i-

deracion el estado de dlvorclo, ya que, para la legitimidad delos

liijos, exigian que los conyuges vwiesen en tino; pero en caso do

perd(Sn, les pevmitian el trato carnal. Si nuestro Codigo es maft

].)reciso, en el fondo no bay diferencia sobre este pnnto entre las

dos legi.slaciones que examinamos. Si antes de que principiaso

a regir nuestro Codigo, esto es, antes del 1? de enero de 18G1, se

hubiese trabiwlo un litigio sobre filiacion, en los terminos su-

puestos de liaber sido concebido el bijo durante el divorcio, cree-

mos que, probada la reconciliacion entre los conyuges, no babria

tenido dereclio el maridoparadesconocer al liijo como suyo; a no

ser que hubiese probado por su ])arte la imposibilidad fisica del

acceso durante todo el tiompo en que pudo efcctuarse la eoncep-

cion; pues al permitir el trato carnal entre los divorciados,

la ley no pvido tener en mira otro fin que el de la legitimidad

de los bijos que nacieran de tal trato carnal.

Pero si notaremos de paso que nuestro art. 185 parece to

mado, nodirectaniente de la Legislacion espanola, sino del art.

207 del Codigo de Luisiana que dice asi : "La legitimidad del hi-

30 nacido trescientos dias despues de la separacion de cobabita-

cicm, puede ser impugnada, a menos que se pruebe qtie cobabita-

ron, los esposos despues de la separacn'n, puee se presume que

obedecieron la sentencia que la declai^aba". En la nota al art.

100 del Codigo cbilenOj que corresponde al art. 185 del nues-

ti'o, se senala esta fuente; aunque bay alguna diferencia, pe-

ro no es esencial. Segiin el art. 207 que se ha trascrito, el

actor debe ser el marido ; el ha de inipugnar la legitimidad ; V

segun el art. 185, el marido debe ser el demandado, para que se

le conyenza en juicio de su patemidad. Nucatra disposicion es

preferible, porquo la presuncion obra, en caao de divorcio, a fa-

vor del marido.

Notemos tambien que el art. 190 del Codigo cliileno dice:

**E1 concebido durante el divorcio temporal 6 lierpetuo de los con-

yuges, y en nuestro artfculo se ban snprimido inconscientement«
estas palabi'as temporal d perpi-tuo; porque talvez se supuso qu«J

por divorcio pcrpttm se habia de entender la declaracion de nuli-

d;id del matrimonio, siendo asi que s(>lo se hace referenda a bi

separacion provisional 6 perpetua. De esto proviene la observa-

ci;n (pie dejamos hecha,en el sentido de que el articnlo debe com-
prender ambos casos do separacion. En las concordancias con el

art. lOo, Oovena cita el art. 207 de laLixisiana; lo mismo bacd

el fcJr. ^ursfield en el art. 11 tit. *2?, sec, 2? lib. 1? del Codigo ar-



geiitmo. El prinioro se lialla concebiclo etl Csto.s lerminos: *'E1
marido podni desconocei' al liijo nacido trescieiitus dias (lesjuies

que judicialinonte y deliecho tiivo lugarla separacion (hjinitkn
oproci.^ional prescrita en los articnlos 81 y 91. 8in eml»argf>, la
miijer podra proponer todoslos heclios conduces tes para probar
la paternidad de su marido". Aunqiie no se refiere este articu-
lo directamente a la rcconciliacion privada, al explicar esta se-
gunda parte, se refiere el Jiutor a la reconciliacion personal y re-
servada entre ella y sii esposo. El aegundo dice: "En caso de
divorcio, si la raujer despues de su separacion dcfinifirn d prorl-
sonuj tuviese algun hijo nacido despues de diez meses desde el

dia en que la separacion se realizo de liecho, el marido osus he-
rederos, tienen dereclio a negar la paternidad, a menos que so
probare que liubo reconciliacion privada entre los esposos. Es-
tas disposiciones se extienden al caso de Separacion provisoria de
los conyuges por iliotivo de accion de nulidfwl del matrimonio".
V enios, pues, que estos autores se refieren a anibos casos de se-

paracion, definitiva 6 provisional; y parece que en el misnio sen-
tido debe entenderse nuestro art. 185,—Pasemos a otro Punto.

El art. 186 de nuestro Codigo dice asi : "La mujer recicn di-

vorciada 6 que pendiente el juicio de divorcio, esti actualmente
separada de su marido, y que se creyere preiiada, lo denunciara al

marido dentro de los 30dias de la separacion actual. Si la mujer
Inciere esta denunciacion despues de diclios 30 dias, valdra ^icm-
}>re que el Juez, con conocimiento de causa, declarare que lia sido
justificable 6 disculpable el retardo". Como se ve, este articulo
•se refiere expresamente, no solo a la separacion definitiva, sino
tambien a la separacion provisional, es decir, a la que se decreta
durante el juicio. Los articulos subsiguientes se contraen a deter-
uimar las medidas de precaucion que a consecuencia de la denun-
cia, puede tomar el marido y los erectos que resultan respectiva-
mente contra el marido, que no toma diclias precaucion es, y con-
tra la mujer que no ha denunciado la preiiez, 6 que se sustrae a
las medidas de precaucion.

En el Dei'echo espaiiol nada se establecio para este caso de
fjiie la mujer creyere estar en cinta durante la separacion provi-
f^ional 6 definitiva por <Iivorcio. Las medidas que indica nuestro
^^Jdigo ceden en beneficio del nvirido, pero son tambien favoru-
bles 4 los liijos; pues si el mai-ido fuere omiso y no tomase las

}>recauciones que le permite la ley, esta obligado a ace])tar ]a

declaracion de la mujer acerca del hecho y circunstancias del

parto: y como este heclio y circunstancias tienen nnirha iinitor-

tancia para apreciar y detemiinar la logltiniidad, es r-Iaro qno
nuestro Oodigo ha mejorado en este punto la rMU'licion de los

^'ijos. Como vamos a ror, la ley <!<• parti<lase conlrajo a los jm');-

tumos, mientras, que nuestro ('<> H'-,") coinpronde tambien el
. q

<-'uso de que acabumos do hal)Iar.
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RECtLA.S KELATIYAS AL HIJO PlJSTrMO,

]\ru(n't(> el niiirldo, la mnjer que se creyere pmb.-n^azada
po.lr.i (Ipiuiiiciarlo a los que, no existieiido el postniuo, serian 11a-

ina.(l«)5, a sucedev al (lifilnto. Ladeinriicirtcion debera liacevseJeii-
tro (le los treiuta (lias sul>sio-iuentes al dii que tuvo eoi-iocimieiito

<le la luuoi'te dc! niarido; pero podi'i'i justificarse 6 disculparse el

retard',), como eii (>1 easo dd avt. 18(5, inc. 2'?. Los interesmlos
teiidran los dereohos quo, pur los articvdos aiitoriores, se coiice-

deu al marldo en el caso do la mujer veelen divorciada^ pero su-
jetos a las misnias restricciones y carii^as".

Ijiles son los tei-minos en que se kalla eoncelddo el art. lOa
de nuestro ('6dii,'(); })(>i- tanto, los dcreclios (pie se conceden a los

mteresados y las restricci(nies y car^'as que se lesimponen, son
las sii^uientes.

_
A consecuencla de la demmcia, 6 uun sin (dla, pueden en-

viar a. la vinda una ec)nii)anera de buena raz(')n que le sirva de
i^uarda, y iidenias una niatnnia que inspeccione el parto; y la

Yiuda (pie se crea. prenada estara oldigada a recil)irlas; salvo que
el juez, encoutrando^ fundadas las olijecioues de la viuda contra
las personas cpi(- los inh^-esados liayan enviado, elija otras pnra
Uiclia j^aiarda e inspeeci^n. La giiarda y la iuxpecci(')n sera ;i

c<)sta (le los interesados; pero si se proLart' qu(^ la viuda ha pvoce-
Uulo de mala f(_\ pretendiendose (nnl)arazada sin t^starlo, 6 (pre el

lii.]o es adulterino, seran indenmizados los interesados. Una v
otra oodran durarel tienipo necesario para que n'o liaya duda- so-
fa-e el hcclio y circunstaiK-ias dcd parto, <) soljre la identidad del
recien nacido.

lendran taml)i(^n der(^elio los inter^^sados para que la viuda
sea colocada en el sono de una faniilia lionesta y de su contian-
J'.a: y la viuda que se crea preiiada debera trasladarse a ella; sal-
vo que (d juez, oidas las raj-.ones de la viuda v de los interesados,
tenga^a bien dcsiguar otra.

Si n(jse reaUzarcn la i^-uarda. ^ inspecci()n, porqne la viuda
no ha hechi) saUer la pr.-ucz ;i los interesados, 6 p()r(pie sin justa
causa ha reuusado niudar de hahitaciun. jddi(^ndolo los inte'resa-
dos,_o por.px.^ s.. !ia sustrai'do al cuidado de la. familia 6 per^^onas
elegnta-s para la -uarda e iuspeccii'.n, 6 por(pie de cualqnier nio-
f(o ha elndidosu vi-dr.ncia, no seran oldi-a(h)s los interesa(h.s :i

m-.oiK.ccr el iu'clio y eiiru'istuicias d.d parto, sino en cuanto sc

prol.aren uuvjuivocarufnte por parte de la v'unLi 6 del hi jo, en
jUK-io contradictorio.

oi los iuteresados, despuc's de la dcnunciacion antedicIiM,
nousareiMl,> su derecdio ,](> .Miviar la -aavda v la nuitrona, o de
colocar a la ^-ul;la en una casa hoiirada v de c(jnti;inza. vcraii obli-
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gaJos a aceptar la declaracion do la viuda acerca del lieclio v
circunstaneias del parto.

Aunque los interesados tomen todas las precaiiciones que
les permiten los articuios precedontes, 6 sin ellas se prueben sa-

tisfactoriameiite el liecLo y cii'cunstanoias del pavto,- les qvieda a
salvo su dereclio para desconocer la legitimidad del postumo,
provocando el juicio do ilegitimidad en tiempo oportunOj para
rondir las pruebas a que aluden las articuios 175 y 17{3.

(Contbmard).

^ » ^
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BIBLIOGRAFiA CIENTlFICA.

Faune malacologique de la Eepublique de l'Equa-
TETTR, par Angnste Cous'm (Extrait du Bulletin de la Societe zoo-

logique de France pour I'annee 1887).—Paris-1887=en 89 de
110 pags. J 2 laminas.

MOLLUSQUES NOUVEAUX DE LA RePUBLIQUE DE L'EqUA-
TEUE, par le Dodeur F. Jousseaume. (Extrait &.)—Paris-1887=
en 8" de 22 pags. y 1 lamina.

Varias veces se ba dicbo, y es necesarlo no cansarse de re-

potlrlo, que para el progreso de las ciencias naturales on el Ecua-
dor es indispensable que se bagan estudios particulares y se pu-
bliquon monografias, ya sea tomandose por objeto una pequeua
rama de la cioucia, ya concreklndose el estudlo a una provincia
o_canton detenninado. Estas monografias seran otras tantas
piedras labradas que serriran para la construccion del gran edi-

ficio cientifico que jamas levantaria un solo bombre, pues requie-

re los esfuerzos de mucbas generaciones. Por esto se deben
aplaudir y estlmular estas investigaciones espociales, que en si

compendi'an tanta suma de trabajo, de observacion y pnciencia.

Sabios extanjeros nos ban abierto este camino, y es deuda
^agrada la del agradeoimiento que les debemos. Bastara citar a
Mr. Spru<-e y al R. P. Sodiro, <le la Companfa (lo Jesus, con^ su.s

Jnonografias'de las quinasy los beleclios ocuatorianos ;
a los Sres.

Reiss y Stiibol, volcanografos inslgucs, cnya obra servira tanto

para la gjologia de uuestro pais.
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La Fauna ocuatorlana era, liasta hace poco, nniclio mas

dcsconocifla quo la Flora; una vez que, si prescindimos de las

indicaciones generale:^ y vagas de los viajeros, no contaba con

un solo estudio prolijo. Diez anos lia, diose en Alemania el

primer paso con la Mimografla de los nwlascos tcrrestres y fin ma-

les del Ecuador ("Die Binnenmollusken von Ecuador"), publica-

da en el "Malakologische Blatter" por el proiescr bavaro Dr.

Conrado Miller. De esta notable publicacion die cuenta en Qui-

to el "Boletin del Observatorio Astr'onomico", en su revista de

diciembre de 1879.

"Fundandose el autor en las ricas colecciones conquiliolo-

^'gicas, que el I>i\ Wolf la niando sucesivamente de Quito y do

"G-uayaquil, y en la que el Padre Boetzkes, ex-profesor de Zoo-

"logia on Quito, puso a su die.posicicn, emprendio el trabajo de

"describir las nuevas especies, que son muy numerosas, y de

"poner en un orden sistematico todo cuanto se babia publicado

"anteriormente sobre los moluscos ecuatorianos por d'Orbigny,

"Hartweg, Delattre, Bourcier, Fraser, Hidalgo, Orton, Buckley

"ySmitb".
^

-;

Algunos anos despues, por coincidencia que debenaos ilamar

feliz, el caballero francos I). Augusto Cousin, domiciliado en el

Ecuador, se propuso asimismo clasifica.r cientificaniente las nu-

merosas especies de moluscos que Kabia reunido conio curiosi-

dades natvirales 6 etnograficas, puesto que las sarta,s de churns 6

caracoles son uno de los adornos favorites do los indios sudame-
ricanos. Este ordenamiento lo llevo a cato en Paris, gracias a la

generosa ccoperacion del eminente malacologista francos Dr.

Jousseaume; emprendio, con la perseverancia que le caracteriza,

un trabajo de largos meses y, honrado que fue con el nombra-
miento de socio de la Sociedad de Zoologia, pudo publicar en su

. BjOletin el resultado de tan fructuosas labores.

La obra del Sr. Cousin es analoga a la del profesor Miller,

solo que se le aventaja en el numaro de especies conocidas re-

cordadas y enriquece a la ciencia con especies nuevas, clasificadas

por el Dr. Jousseaume 6 el mismo Sr. Cousin. El inteligento

conqiiiliografo se concreta a los moluscos terrestres y flu.viales, y
los clasifica en 22 familas que son : Veronicell(e, Oleaciniolw, Ortha-

Vcide, SHCCuiid-<c, Sieiuxfyridic, Ct/UndrelUd'S, Clausiliidie, Fupidic,

Strepta.pid!jB, Zonitidie^ Ueltckle, Anriculid^e, L'tnime'dce, Planor-
bul^, Helicinadce, Faludlntdce, AmpuUarlkl^, 3It'taniklLS, Keritld^,

Unionklcg, Cijreiiklcs, M'fdklie. Las familias se subdividen en

generos y estos en especies: salvo error, los generos son 75 y las

especies 287, esto es, 62 mas que las clasificadas por el Dr. Mi-
ller. El Sr. Cousin, dospues de apuntar la especie con el nom-
bre adoptado por el, conforme a la nomenclatui-a del Dr. Jous-
seaume, anota cuidadosamente los nombros que le ban dado
otros naturalistas y el auo en que la ban roL'auocido. Asi es quo

el 02Hisculo do que tratamos, os un indice quo no tieno preclo,



para dirigirse on osta investigacion, que tanto se dificulta y en
reda por las disfcintas denominaciones quo a. un mismo iiidividuo

lo seiialan diversos a;Utores,

De esta simple eiiumeracion, que nosotros debemos estlmar,

iiace poco caso el Sr. Cousin, cuya modestia realza su verdade-
ro merito. "Si algo puede valer en la obrita, dice, son las es-

pecies nuevas que en ella se describeu". Realinente, si la clasi-

ficacion naetodica de las especles conocidas es util y merece en-

comio, el descubrimiento y descripoion de nuevas especies es

ur.a pagina agregada al iibro de la Ciencia y el que la suscribe

inmortaliza su nombre. Trece especies nuevas son las descu-

blertas y descritas por el Sr. Cousin; (1) dies y slete lo ban sido

por el Dr, Jousseaiimi? : de snerte quo son trcinta especies las

que aumentan al catalogo cientifico de los nioluseos ecuatoria-

iios los dos folletos que iia publicado la Sociedad Zoologica de

rrancia.

Entre las especies nuevas hay una rara y notable Veronicel-

In (V. Mariamta) de Gualaceo,' una magnifica Solaropsis (S.

Cmisini) del Napo, una bonita Questieria ((x. Locardi), tres Am-
puUariade regular iamano, etc. Las observaciones del Sr. Cou-
sin sobre los sentidos de alguiios nioluseos son interesantisirnas.

Asi, por ejemplo, on el JJorus Garcla-Moreni, una de las mavo-
res especies terrestres, pues pes;i cerca de una libra, y que ba-

bita en los bosqucs orientales y ocoidentales del Ecuador, los

tentaculos son muy sensibles alcalor y al tacto. pero no parecen

tener organo visual muy pcrapicaz; h Glandina striata, -pov el

contrario, distingue los objeto.-rd ] cm. i con los tentaculos in-

feriores y aun se inrpresionan los inforiores ouando se les apro-

xiraa el dedo a la distancia de 1 cm. Estos estudios^ sobre los

moluscos vivos son tanto nias interesantes, cnanto la ciencia nas-

ta el dia se ha limitado casi a clasificarlos por medio de las con-

chas vacias, atendida la sunia dihcultad de procurarse los

<3Jemplares vivos.

Hemos tenido la satisfaccion y el gusto de conocer y exainl-

nar la valiosisiraa ccleccion de moluscos que posee el Sr. Cousin,

todos ellos distribuidos por generos y especies. Alii se hallan

muestras de casi todos los Bulnnidcis, desde los mas corpulentos

hasta los caracolilios mieroscopiccs que habitan en las aguas es

tancr.das 6 en las arenas humedas de las orillas. Sorprende tan-

ta Vi;riedad en una sola familia de animales, que para el obser-

vador superficial casi no se distinguea entre si. Cuando se ob-

serva la coleccion cientifica, so descubren de un yistazo los pnn-

cipalcs tipos, el de obelisco y el de helice 6 espiral, etc. L na

corta visita a este pequeuo musco iustruye mas quo un iargo es-

tudio ieoricoen los libros. ^j-

iCuanto deseabamos enesos mementos que nuestro ^-luseo

.(I) Desde la publicacion del opusculo, su .itilor licnc ri-cogUUs de 30 a 40 es-

pecies nuevas mas.
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ncicion.il cle Zoologia ;irl<juirioso osta riquisima colocciou ! El
Sf. Ootisin como que adivino nuestro pensamionto; y nos dijo
que (le muy buenagana formaria una coleccion igual y anxi nms
conipleta para el Gobierno, con tal que le pvestara su coopera-
cion, a fin de recoger nuevas especies por medio de la-s autorida-
des parroquiales. Nada seria mas facil que impartii' orden se-

mejante a los tenientes politicos; agreguese a esto la contribu-
cion espontanea de algunas personas aficionadas y entusiastas

;

y he alii recogidos los materiales para crear una nueva seeeiou
del Museo Zoologico^ que debe ir formandose por partes, asi co-

mo debe escribirse por partes nuestra Fauna.
El Sr. Cousin tiene el proposito de publicar una nueva edi-

cion do su Fauna 3Iahcol6gica, no ya solo indicando en cada es-

pecie las referencias a las obras conocidas, sino tambien agre-
gaudole una descripcion cientifica, Esta obra que on Eu.roi)a
sujioraria las fuerzas de un solo individuo, muclxo mas superior
a su alcance lo sera en el Ecuador, si el Gobierno no le presta sii

generoso auxilio, suministrando al entendido malacologista las

obras de consulta que necesita, las cuales podrian Incluirso des-
pues enla biblioteca del Institute de Ciencias. La publicacion
sera casi perfocta en su clase, y llenara nuestros deseos, si por lo

menos a cada genero acompanare la estampa litografica de una^ dos
6 tres espocies, 4 manera de ejemplares, para cuyo dibujo y gra-
bado no faltiiran liabiles artistas nacionales, como el distii^'guido
pintor y litografo quiteno D. JoaquiJi Pinto.

Ojala el Supremo Gobierno, tan ilustrado y entusiasta como
es, proteja y de alientos a esta obra cientifica, granjeandose asi

el aplauso de los sabios de ambos mundos. Coadyuven eon cl

(xobierno todos los que se interesan en el progreso de las cieu-
ciasnaturales; y aprecien todos a los infatigables e inteligentes
cuanto modestos cultivadores del campo cientiiico, entre los cixa-

Ics ligura el Sr. D. Augusto Cousin.
No terminaremos, pues, esta mal pergenada resena sin tri-

butar, por nuestra parte, el mas ealuroso parabien al autor de la

Fainm Mahwologlm de la liepuhlica del Ecuadw, asi conio a su
sabio amigo y maestro ol Eh-. Jousseaume, excusandonos de no ba-
ber antes dado cuenta do su bermosa monografia, por la cspe-
ranza de que lo liiciesen personas mas competentes, sobro todo
alguno de lo- profesores del Instituto de Ciencias de esta Capital.

Manuel ICieia P6lit.

P. S.—Esfcauilo por publicarse esto articiilo, Kemos leido

con sumo agrado una circular del Sr. Ministro de lo Interior a los

Sres. Gobernadores, (*) la cual reprod;icimos a continuacion, co-

mo el primer premio tributado a la obra del Sr. Cousin. La

(*) En cl Diario Ofuial, n? I?, i8 de euero de 13S9.
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oxcitiici(Sn que liacemos mas amba al Supremo GoLierno, so con-

viertOj dcsdo liiego, en vo'.o do aplauso y gratitad.

Circular.

Republlca del Ecuador.—MInisterio de lo Interior.—Qui-

to, diciembre 29 de 1S88.

Senor Goberuador de la provinc"a de

Con el objeto de formar una coleccion nialacologica esj^o-

€ial del Ecuador en el Muaeo Nacional de la Capital, convlene

que US. ordeue a las autoridades de su dependencia, que liagan

buscar, recoger y enviar a Quito por medio de esa (xobernaciou

y a la brevedad posible, toda clase de caracoles terrcstres (vul-

garmonte churns) j caracoles y conchas fluviales; es decir, to-

das las especies qvie viven en las aguas dulces de lagunas, en bis

playas de rios y riaclmelos mansos, esteros, la playa del mar, etc.

Para la remision de estos objetos, se servira reconienclar

US. de uu modo particular a diclias autoridades, envi< n, si £ue-

re posible, vivos los caracoles a fin de que so^ pueda mundarlos

reproducir por la pintura, sc estudie su organizaci6n_ i:isica,y so

liagan conocer los ejemplares mediante la reproduccion del gra-

bado.

Tambien £ucra de gran importanci;i que se man lisen bol-

sitas de arena menuda (mas 6 menos dos Jibras) de varios pern-

ios de las playas del mar, esteros do agua salada y de aguas dul-

ces de poco curso y aun de las aguas ostancadas, con ei objeto

de inrestigar esa arena, porque en ella viven, sin duda alg.una,

muclias especies desconocidas todavia.

Es indispensable que se indique de un modo inequivoco la

localidad precisa de cada especie, el nombre de los rios, lagunas,

esteros 6 estaciones del mar dondebayan sido colectadas, asi co-

mo que se suministren apuntes veridicos sobre bis particularida-

des que pudieran observarse al encontrarlas, indicando si viveii

enlugares oscuros, humedos, sobre palo=; c.iidos, dentrodel inus-

go, debajo de las piedras 6 sobre arboles 6 vegetacion lierbiicea

y designando el nombre de estas plantas 6 arboles.

US. se servira recomendar encarecidaiaento el Imen empa-

que on papeles 6 algodon y en cajitas, a fin de cwuseguir (ju^^ Ib-

gueu iutactas y no so mezclen unas con otras, y evitar que ]a-
.

-

}>ecies grandes'y ])esad;'s vengau juntas en una niisnia raja con

las finas y d.-licadas. Las conchas bivalvas (Je dos coniha'^) o -

Wan veiiir unidas, sin romper la visagra natural que las iiui-;

tomadas vivas es neccsario ]»onerbis en agaa un ]>oc') rabviil" y

entreablertas que esten vaciarlasde lacar;H'. vn,:-

atarlas con un hilo. (^uo venga)i hasta im, i'

T!-< •

'

-;. .'r\';iiid'> t'/itr-' '

V

a-
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ACTAS DEL CflASEiO (iEXEiiAL M IXSTRlCflOX PIBLICA.

SESION EXTRAORDIXARIA DEL 1 5 DE NOVIEMBRE DE 1 888.

Conciirricron los Sres. Presidente, Delcgado del Sr. Arzo-
bispo, Decano de jurisprudencja, Medicina, Literatura y Filo-
sofia e Institnto de Ciencias,

El Sr. CanonifTo Fcderico Gonzalez Suarez presto ante el

Sr. Presidente cl juraniento de desemj^enar fiel y legalmente el

cargo de Delegado del Sr. Arzobispo.
Se aprobaron las actas del 8 y del lo de noviembre.
Se comisiono a los Decanos de las Facultades formasen la lis-

ta delas obras que ban side declaradas textospor el Consejo Ge-
neral, y que propusiesen las que deben declararse tales en las ma-
terias respectivas.

Paso a estudio de los Sres. P.ector de la Universidad y De-
cano de la Ivicultad de Mediciaa la solicitud del Sr. D. Alejan-
dro M. Sandoval.

A estudio del Sr. Decano dc la Facultad de Medicina la del
Sr. Cesar Lozada.

Se aprobo elsiguiente informe del Sr. Decano de la Facultad
de Medicina en la solicitud del Sr. Juan A. Arturo: "H. Sr. Pre-
sidente:—El Sr. Juan Arturo no ha presentado ningun documen-
to que comprucbe la causa expuesta en su solicitud; por consi-
guicnte creo que debe negarse. Tal es el parecer del que sus-
cribe, salvo sieropre el rnas acertado del PI. Consejo General.—
Quito, noviembre lO de i888.--P.afael Pvodriguez Maldonado".

Se discutio cl siguiente informe del Sr. L^ecano del Institute
de Ciencias en la solicitud del Sr. Ignacio A. Orellana: "Al Sr.

Presidente del H. Consejo de Instruccion Publica:—Sr. Presi-
dente:—La solicitud del Sr. Ignacio A. Orellana se reduce a los
dos puntossiguicntes:~i9 Que estc H. Consejo declare que el

peticionario, para concluir su carrera de Farmacia, no esta suje-
to al Reglamento expedido por este H. Consejo en 6 de di-
ciembre de 1 886, habiendoae el matriculado en el primer ano de
d.cha p-acultad en 1885.-2? O que pucde estudiar las materia^
prescntas por dicho reglamento y dar examen de eiias en la

Facultad de Medicina de esa provincia (de Cuenca).—Por lo to-
cante aloprimero, el infrascrito opina: Come estos estudios se
hacen por partes; son- validos los que el peticionario ha hecho
antes de la publicacion de dicho reglamento, pero que en los

de los cursos postcriores, debe sujetarse a las prescripcioncs de
*^^^^'-—J^'^^' Jo q'-ic hacc a lo scguudo, creo que pucde conccdcrsc,
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salvo el mcjor dictamen cle este H. Consejo.—Dios gii.arde a
US. H.—L. Sodiro".—El Sr. Decano de la Facultad de Medicina

I
combatio el informe, alegiindo que ya era punto resuelto en di-

verso sentido por el H. Consejo al discutir el Rcglamcnto de
Farmacia vigente; que la mira que el Consejo hataria tenido en -

tonces, como debe de constar por las actas, fi;e que el estu-
dio de farmacia se hiciese en la Universidad Central, la unica
que tenia medios para dar la ensenanza completa, dado que la.s

otras Universidades carecian de elementos para la enseiianza
practica de la Ciencia de que se trataba. Apoyo el Sr. Delegado
del Sr. Arzobispo fundado en que; acceder a la solicitud equi-
valia a autorizar al peticicnarlo para un estudio puramente teo-
rico en materias que por la ley deben ser practicas, pues en
Cuenca no estaban organizados estos estudios como en Quito.

t El Sr. Presidcnte apoyo tambicn, fundado en que el Consejo al

( aprobar el Reglamento de farmacia habia declarado franca y ca-
tegoricamente que este estudio, en el estado actual de la ense-
nanza en la Republica, solo podia hacerse como se debe en Qui-
to.—Se voto el informe por partes y la i?- fue aprobada y
negada la 2'?

En virtud del informe verbal del Sr. Decano de la Facultad
de Medicina, de que el H. Consejo habia concedido solicitudes
analogas, se conccdid al Sr. Julio F. Moreno la gracia que soli-

cita.

Se nombro por votacion secreta y por unanimidad, Profesor
de Historia de la Facultad de Filosofia y Litcratura al Sr. Arce-
uiano Federico Gonzalez Suarez.—(Termindse lasesion.)

EI Secretario, Carlos Peres Qtiifiones

SESION DE 29 DE XOVIEMBRE.

Coucurrieron los Sres. Presidente, Delegado del Sr. Arzo-
bi,spo, Rectores de la Universidad Central y del Colegio Nacio-
nal de San Gabriel, Decanos de la Facultades de Medicina, Cien-
cias y Filosofia y Litcratura.

Se aprobo el acta de la sesion extraordinaria del 15 de no-
viembre.

Se comisiono al Sr. Delegado del Sr. Arzobispo que forma-
se el Proyecto de Reglamento de Academias Nacionales en con-
formidad con cl art. 2? del Decreto de i? de ago.sto de 1888.

Leyose el siguiente informe del Sr. Subdirector de Instruc-

cion Publica de la provmcia de Eoja. para establecer clascs de

^Icdicina en el Colegio Nacional de San Fernando: "Rcpiiblica
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del Ecuador.—Gobernacion dc la provincia de I.oja, 3 de no-

vioinbre de i838.—Sr. Sccrctario del H. Consejo General de Ins-

truccldn Publica.—De los libros de la Tesoreria del Colegio de
San Bei'nardo aparece que stis rentas ascienden a cuatro mil cua-

trocientos nueve sucrcs scsenta centavos, las que se auraentaran
con las cantidades considerables que acaba de asignarlc la ulti-

ma Legislatura, en atencioa al fuerte gasto que tiene dc sopor-

tar en la construccion de un local a propdsito de que carcce, ya
que ya es tiempo de abrir a todas las provincias nuevos hori-

zontes de vida intelectual; per tanto, puedo asegurar a US. que
no faltaran fondos para sostener la enseiianza de medicina en este

estableciniiento con todos los medios que ella demanda para scr

provechosa. Bien se comprende que para principiarla no se ne-

cesita nombrar y dotar a todos los profesores que en adclante

formaran la Facultad de Medicina, no bastando sine uno 6 dos

profesores para dar principio a la enseiianza. Por lo demas, jo-

venes que quisicsen dedicarse a estecstudio, hay en numero su-

ficiente; medicos que cou provecho han estudiado en esa capital,

los hay tambien en el lugar; los textos que hace poco eran esca-

so.'-v, hasta el extremo de llevarse los cursos en cuadernos manus-
critos en la misma Facultad de medicina dela capital de la Republi-
ca, ahoraabundan por todas partes; £que dificultad habrapuespara
que sc establezca el estudio de medicina en el Colegio dc San
Bernardo? Por mi parte yo no encuentro ninguna. Es en estos

lerminos en los que doy el informe que me ha pedido, en mi calidad

de Subdirector de estudios de la provincia de Loja, el H. Conse-
jo de Instruccion Piiblica, segun asi me lo comunica US. en su

estimable oficio de 20 dc octubre ultimo.—Dios guarde a US.—Sebastian Valdivieso". Aprobose la siguiente proposicion
del Sr. Decano de la F"acultad de Medicina apoyada por el Sr.

Decano de la Facultad de Cicncias: "Niega.se la solicitud; por-

que cs imposible establecer la Facultad de Medicina en el Cole-
gio de Loja por falta dc los clementos neccsarios para que la

enseiianza sea fructuosa, scgtin se deja comprcnder por el mis-

mo informe del Sr. Subdirector". E] Sr. Decano apoyo su pro-

posicion diclendo que Uevaba largos afios de profesorado, y por

ello habia palpado que aiin en la Universidad Central faltaban

muchisimos clementos para darse una enseiianza completa, y que

menos podria darse una, ni siqulera regular, con los medios rela-

cionados en el informe.

Piisose en conocimiento del H. Consejo la aceptacion del

Sr. Dr. Mariano Acosta, Rector del Colegio Nacional de San Al-

fonso de Ibarra y la del Sr. Canonigo Federico Gonzalez Sudrcz
Profesor do Ilistoria en la Facultad de Filosofia y Literatura de

la Universidad Central

So reservf). para cuando se .scpa si el Rector del Colegio de

Manabi conviene eacontinuar dcscmpcnando cl Rectorado del

Colegio Olmcdo, cu Portoviejo, al ncsolver si sc aprucba 6 no 1:»
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aiil^nacion de sucldos heclia por la Junta Admini^;trat^va del Co-

legio y contenida en el oficio del Sr. Gobernador de la provin-

cia de Manabi, feclia 2 de noviembre, n? 6i.

So aprobaron los nombramientos contenidos en el siguicnte

oficio del Sr. Gobernador de la provincia del Tungurahua: "Rc-

piiblicadel Ecuador.—Gobernacion de la provincia del Tungura-

hua.—Ambato, a 25 de noviembre de 1888.—H. Sr. Ministro

de Estado en el Despacho de Instruccion I'liblica.—Por renuncia

del Dr. Ricardo Martinez de la catedra de P'ilosofia racional, nom-
bre al Sr. Celiano Monje; y en vez de este, que dictaba las cla-

ses de Matematicas y Fisica, al Sr. Elias Garcez Ricaurte, uno

y otro en calidad 4e interinos.—Dies guarde a US. H.—Ma-
nuel L. Echerri."

Se pidio informc del Sr. Dccano de la Facultad dc Filosofia

y Literatura, en la nueva solicitud del Sr. Francisco de Paula Gu-

tierrez, y al Sr. Dccano dc la Facultad de Jurisprudencia en la

del Sefior Alfredo Casal.

Ley6.se el siguiente informe de los Sres. Rector de la Uni-

vcrsidad Central y Decano de la Facultad de Medicina en la so-

licitud del Sr. Alejandro M. Sandoval, quien pide un sobresucldo,

por habersele impucsto la obligacion de dictar una clase especial

de Cristalografia y Mineralogia a los estudiantes de P^'armacia:

*'A1 Sr, Ministro de Instruccion Publica.—Vuestra Comision en-

cargada de informaros en la solicitud que el Sr. Alejandro M.

Sandoval os dirigio en una de las sesiones anteriores. ha tcnido a

la vista el "Reglamento para el Plstudio de Farmacia" decretado

por el H. Consejo General de Instruccion Publica, en 6 de dicieni-

bre de 1886, y ha advertido que en el se dispone con claridady

-termtnos precisos que: £/ cxamcn dc Cristalografia y Mineralo-

gia se rcndini ante el Instituto de Ciencias (art. 4V § tinico). Tal

disposicion no pudo haberla emitido el H. Consejo General sino

en el fundado supuesto de que esas enscilansas son propias del

Instituto de Ciencias, y, por tanto, que al profesor encargado de

aquellas asignaturas le es obligatorio dar Iccciones de Cristalogra-

fia y Mineralogia a los estudiantts de Farmacia; asi comoal pro-

fesor dc Farmacia y Toxicologia le es igualmcnte obligatorio la

cnsenanza de otras materias indicadas en el Reglamento, sm au-

mentar la rcnta asignada a ninguno de e.stos profcsores. Por lo

cxpuesto, creemos los infrascritos, que el solicitantc no tiene de-

redio al sobresueldo que pide. Esta nuestra opinion la .sometc-

inos gustosos al fallo niuy mas ilustrado dc la respetable Corpo-

racion dignamente presidida por US. H.—Quito, noviembre 29

de 1888.—R. Barahona.—Rafael Rodriguez Maldonado .
hi

Sr. Decano dc la Facultad dc Ciencias dijo: que el Profesor so-

licitantc estaba obligadoa dar una ensemmza superior y extonsa

dictando una clase especial dc Cristalografia y Mmc.alogia; que

cl n. Consejo no ha podido iuiponerlc esta obligacion sin claj le

una rcmuncracion c^pcciaI; que al inipuncrbcU, aprubando cl Kc-
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glamento dc Farmacia, el Conscjo se habia cxcedido de sus fa-

cultadcs, pues cl dc! Institute era una vcrdadera ley, ya que ha-

bia sido formado por cl mismo Instituto de Ciencias y aprobado |

por e! Poder Ejccutivo, en virtud de una disposicion legal contc-

nida en el art. 21 de la Ley de i 5 de A^osto de 1888. El Sn
Decano de la Facultad de Medicina apoyo el informe leycndo el

art. 2? del Reglaiuento dc Farmacia, el cual, al enumerar las ma-

terias que deben estudiar los farmaccutas el primer afio, dice

en el n9 49 "Cristalografia y Mineralogia"
; y anadio que cl H.

Consejo no podia poncrse en contradiccion, acccdiendo a la soli-

citud despues de haber impuesto la obligacion de ensenar esas

materias al profesor solicitante en cl articulo«citado; que adcmas,

habiendo sido largos anos profesor, frecuentemcntc se habia vis-

to en la necesidad de ensenar a sus discipulos muchas materias

(cuya enumeracion hizo) sin embargo de no pertenecer a su pro-

pia asignatura, pero que estaban conexionadas con cUa, y que ja-

mas habia pedido por ello sobresueldo alguno; que cstaba segu-

ro lo mismo les habia pasado a los demas profesores, quienes tam-
poco habian pedido aumento de remuneracion; que a mayor
abundamiento la ensenanza de Cristalografia y Mineralogia era

dc poca importancia, .si se la comparaba con la que frecuentemen-
te daban los Profesores de la Universidad sin remuneracion espe-

cial y sin estar obligados, pcro que lo hacian gustosos por llcnar

la falta que habia aiin de muchos profesores para ensenanzas cs-

peciales de esas materias.—El Sr. Decano de la Facultad de Cien-

cias replied que, por la atribucion 2?- del art. 3? del Reglamento
del Instituto, crear nuevos ramos de ensenanza era propio de Jun-
ta General y no del H. Consejo; que siendo cl citado Reglamen-
to dado el 12 de abril de 1886 y al de F^armacia el 6 de diciem-

bre del mismo aiio, este no ha podido imponcr obligaciones no

prescritas por el primero, ni derogar ninguna de sus disposicio-

nes, c insistio que era ley, por haber sido aprobado por el Poder
Ejccutivo por especial delegacion de! Congreso. El Sr. Delega-
do del Sr. Arzobispo dijo que la Con.stituci6n de la Repiiblica era

el fundamento de todas las demas leyes; que la que estuvicse en

contradiccion con aquella, no debia respetarse; que cl poder de

dar leyes era propio del Congreso, no del Poder Ejccutivo y qt»e

cste habia violado la ley dc Instruccion Publica al atribuir a la

Junta General del Instituto lo que le correspondia al H. Conscjo,

quien no debiq acatar esa disposicion. El Sr. Presidente dijo

que el Instituto queria independizarse del H. Consejo, sin em-
bargo de ser el Reglamento un mero decreto ejccutivo sin fucrza

de ley, y que por tanto no podia derogar la de Instruccion Pu-
blica, la cual concedia al H. Consejo el reformar, derogar y mo-
dificar los reglamentos de la materia. Que la prueba de que el

Instituto cstaba somctido al Conscjo, eomo dcbia cstarlo, era cjue

cl mismo Instituto habia reconocido esa autoridad sometiendo a

la aprobucidn del Consejo los Programas gcncrales de ensenanza,



asi como sotnctsD la consulta rclativa al Profesor dc Mecanica.-
Kl R. P. Rector del Colegio Nacional observe que el Sr. Sando-
val podn'a enseiiar estas materias en la misma clascqiie las otras,

sin necesidad dc dictar, una especial.—Cerrose la discusidu y el

iiifornic fuc aprobado. i£l Seiior Decano de la Facultad de Cien-
cias quiso que constasc su voto ne,<^ativo.

Se aprobo tambiea el siguiente en la solicitud del Sr, Cesar
Lozada: "H. Sr. Prcsidente:—P^l Sr. Cesar Lozada ha probado
plenamcute que no se presento a rendir sus examenes en el dia
que le hn: senalado, que era el 31 de octubrc ultimo, por haber
sido atacado de una angina catarral que le impedta salir de su
cuarto; por consiguieute creo que sc debe acceder a la solicitud

del Sr. Lozada; pero re.spetando sienipre el mas acertado dicta-

men del H. Consejo General.—Quito, noviembre ig de 1888.

—

Rafael liodnVuez Maidonado".
Paso a 2''} discusion el Reglamento para la Facultad de Filo-

sofia y Literatiira de la Universidad Central. I'^l Senor Decano,
cuando se leia el inciso f. del art. 4'.', ("declarar, con vista de los

e.\'pedientiIlo.s, la aptitud de los estudiantes que quisieren obtencr
cl grado respcctivo") dijo: que proponia a la re-solucion del

Consejo la siguiente duda ; Por el art. 3? de la ley de 26 de abril

de 1884, reformatoria de la de Instruccion Publica, el Ministro dc
este ramo tiene todas las atribuciones que por la ley de 1878 co-

rrespondian al Director General de Estudios y, por tanto, la de
revisar los cxpedientes 6 documentos que se deben presentar pa-
ra optar a grades acadc%i!Co.s. (N^' 7V del art./V); queestaatri-
bucion fue concedida a las re.spectivas P^acultadcs por el art. 8'.\

11" I'.* de la ley reformatoria de 15 dc agosto de 1S85, pero que el

decreto de 12 de setiembre de 1888 rcstablecc el Muiisterio de
Instruccion Publica con todas las atribuciones con que fuc creado;

resta saber si e.<ta disposicion posterior deroga la del art. 8? n*.' i?

de la ley de 15 de agosto de 1885.

—

VA H. Consejo resolvio que
aquella disposicion general no ha podido derogar la especial que
determina las atribuciones de las Facultades. I'^l Senor Decano
dijo que asi lo habia creido, pero que habia juzgado prudente

considtar al H. Consejo el punto expuesto.
Se pasd a estudio de los Sres. Decanos de las Facultades de

Mcdicina y de Filosofia y Literatura el Programa para Ingenia-

tnra, Topografia, Agrimensura &., presentado por el Sr. Dircc-

^^r del Instituto de Ciencias.

(Terminose).

I'.l Secrctario, Gur/ti^ /V7v.: (2uir;oiics.



SESIOX EXTRAORDIXARIA DET. 6 DK IMCIEMERE DE 1 888.

Conciirricron los Srcs. Prcsidente, Dccanos dc las Faculta-

des dc Mcdiciua, Filosofia y Litcratura, Instituto y Rcctores de

la Universidad y Colegio Nacional de San Gabriel.

Se aprobo e! acta de la sesion anterior.

Con algunas modificaciones y adiciones, que dcbcn tenerse

prescntes en 3'.*^ discusion; se did la 2'} al Reglamcnto de la Fa-

cultad de Filosofia y Literatura.

El Sr. Decano del Instituto de Ciencias dijoqvie quenacons-
tasc en el acta, que la resolucion dada en la sesidn anterior con

ocasion de la solicitud del Sr. Alejandro M. Sandoval no se halla-

ba muy ajustada a lo prescrito por !os articulos 50 y 5 i de la Ley
de Instruccion Piiblica; que aunque el Reglamento del Instituto

no era ley, pero habfa sido formado por una disposicidn le-

gal contenida en el art. 21 de la ley de 13 de agosto de 1885,

reformatoria de la de Instruccion Piiblica, ley que en el art. 23
derogaba toda.s las que se opusiesen a ella; que no quisiera que
lo resuclto sirviese de precedente para asuntos analogos, sin em-
bargo de que bien sabia que el Instituto dcbi'a estar sujeto a!

Consejo General y respetir sus rcsoluciones.—El Sr. Presidente

dijo que, si cl Seiior Decano lo queria, pidiesc la reconsideracion

de lo resuelto. pero que para ello necesitaba el apoyo dc las dos

terceras partes de los votos del H. Consejo. I'21R. P. Rector dijo

que el Reglamento estaba formado por las personas designadas
por la ley, pero que esta no les habia autorizado para dictar en

ese Reglamento di.sposiciones ilegafcs. 1£1 Sr. Decano de la Fa-
cultad de Medicina dijo que el asunto estaba terminado, y que
por csto no se detenia a probar lo anticonstitucional del Regla-
mento.

Sometida a resolucion del H. Consejo la consulta del Sr.

Viccrrector del Colegio de San Pedro dc Guaranda, contenida
en oficio de diciembre i?, sobre si la Junta AdmJnistrativa puc-
de rcbajar 6 perdonar deudas del Colegio, y si los intereses son

parte esencial 6 accidental de una deuda, se rcsolvuS que la Jun-
ta no podia ni perdonar ni rebajar las deudas; y que, por tanto,

el 2? pun to estaba resuelto con cl 1? para d objeto propuesto.

Leydse el siguiente oficio del Sr. Rector del Colegio Na-
cional de Cuenca, remitido por el Sr. Subdircctor dc Instruccion

Piiblica en oficio dc noviembre 28 ultimo: "Rectorado del Cole-

gio Nacional de San Luis,—Cuenca, noviembre 36 de 18S8.

—

Al Sr. Subdirector de Estudios.—Sr. :—El joven Octavio Andra-
de que ha sido separado del Colegio Seminario, por no haber

caniplido con la comunion prcscrita por el Rector de aquel Es-

tablecimiento. en cl retiro cspiritual que se ha dado al principio

del ufio escolar, trata de pcrtenecer al Colegio de mi cargo. Pa-
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ra procedcr con ncierto, sc scrvira US. resolver los puntossiguicn-
tcs: I'rimoro. Habiendo sido cxpulsado del Scmiiiario ^ten-

go libortad para admitirlo? Segundo. La asisteiicia al Hstable-

cimiento a que ha pertenecido ^le excusa de las faltas del ticmpo
que ha transcurrido desdq la apertura del Establccimicnto ? Ter-
cero. La matricula del Colegio Scniinario, le antoriza para que
extemporaneamente se matricule en el Nacional?—Gon el dicta-

men de US. tcndre un fundamento cierto para mi.s determina-

ciones.—Dios guarde a US.—Leon Piedra". Ei H. Consejo re-

solvio que debe atenerse en todo a lo dispuesto en la Scccion 2?"

del Ti'tulo VI del Reglamento General.

Se acepto la renuncia del Sr. Dr. Serafin Larriba del cargo

dc Inspector Repetidor en Loja, y se nombro en su Iagar al Sr.

D. Balvino Ludena.
Se aprobo el nombramiento del Sr. D. Manuel Poggio para

profesor interino del Colegio Olmedo en Portoviejo; nombra-

miento hccho por el Sr. Gobernador de la provincia de Manabi
como Subdirector de Instruccion Publica.

Leyose el siguiente informe del Sr. Decano de la Facultad

de Filosofla y Literatura relativo a la solicitud del Sr. Francisco

de Paula Gutierrez: "H. Sr" Presidente:—Kl Sr. Francisco de P.

Gutierrez, a fin de justificar la faltadel examen de francos a ticm-

po oportuno, presenta certificados facultativos de los Drcs. Fer-

nando Salas y Francisco Ramos, quienes aseveran juratoriamcn-

tc que el solicitante padecio una enfermedad aguda.

—

h\ prime-

ro de los medicos mencionados opina asimismo, que la afeccion

adquirio caracter cronico y que, en consecuencia, impidio al

paciente por algunos meses la prosecucion de los estudios; mas,

no fija cuando fue la enfermedad, mientras el segundo advierte

que sobrevino en abril, mayo y junio del ano 1887, csto cs, en

ticmpo cercano a la cpoca de cxamenes.
En cuanto a la gracia dc matricula condicional solicitadapor

cl Sr. Gutierrez, se absticne el informante que suscribc de emi-

tir opinion, ya por haberse de antemano manifestado favorable

al peticionario, ya por que el H. Consejo acaso solo comfsiono

el examen de las certificaciones mcdicas y la confrontacion dc las

fe^-has.—Carlos R. Tobar". Informo, ademas, verbalmente el

mismo Sr. Decano que era justa la solicitud, porquc se hallaba

bicn compnobada la enfermedad que le habia impedido a! .solici-

tante dar a tienipo su examen dc frances. El U. Consejo le con

cedio prdrroga de- tres meses para ser declarado apto para el

grado de Bachiller y matricularse en primer ano dc cn.senanza

superior.

Kn la solicitud del Sr. Jo.se B. Escobar recayn la siguicntc

rcsolucion: "Devuclvase la solicitud para que cl peticionario ex-

prese con claridad lo que pide, y presentc los documentcs que

justifiquen y opoyen su pedido".

Se aprobo el informe de la Comision nombrada para exami-



~ cs—
nar el Proj^rama pava la^^cniatura, Topografia, Agrimcnsiira etc.

que dice asi: "11. Sr. Ministro dc Instruccion Publica.

—

VA Sr.

Director del Institiito de Cicncias, en cuniplimiento de la prcs-

cripcion legal, ha remitido al H. Consejo, con el objeto de que

sea aprobado el "Programa para las carreras de Ingeniatura,

Topografia, Agrinieusura etc. y la Comi.sion nombrada a tin de

iaforniar tocante al rcferido Programa, opina que no hay dcli-

ciencia alguna en lo correspondiente a las asignaturas de los cur-

sos para profesores de Astronomia y Matematicas, Ingenieros

civiles, Ingenieros mecaniccs, Ingenieros de minas, Arciuitecto.s,

Topografos civiles, Agrimensores y tecnicos Mecdnicos; mas

si, en las para Topografos militares, quienes debcrian estudiar

el terccr ano de qiiiinica especial de las maierias explosivas, estu-

dio tanto rnas necesario cuanto en la actualidad son innumcra-

bles los agentes quimicos aplicados al arte dc la guerra. Ya por

la anterior observacicSn, )'a por indicacion del R. P. Catedratico

de '•Botanica", los informantes que suscriben opinan que el Pro-

grama debc ser discutido dctenidamcnte por la Junta General

del Instituto, y reservan en consecuencia su ulterior opinion.

—

Quito, diciembre 6 de 1888.—Rafael Rodriguez Maldonado.—

•

Carlos R. Tobar".

(Tcrmindse.)

Fil Secretario, Carlos Par:: Quinoncs.

SESION EXTEAOEDINAEIA DEL 22 DE DICIEMBEE DE 18^8.

J

Asistiei'on los Sres. Pvesidente, Rcctores de la UmYei"sida<l

Central y Colegio Naclonal; Decanos de las Faenltades de Medi-
cina, Instituto <le (Jiencias, FiL^sofia y Literatura.

Se aprobo el acta de la sesion antei"i(n\

Fue aprobada It; niiova asignaclon de sueklrjs liecha por la

vinta Administi-ativa del (Jolegio Nacional de San Bernardo,
v\\ Loja, y coutenida en el sigxiiente oficio: "Ropiiblica del Ec\ia-

<l()r.—(iobernacion de la provincla.—Loja, 8 de diinembrc tie

1888.—Honorable tSr. Ministro de Estado en el Despacho de

Instruccion Pul)lica.—Serior:—El Sov. Kector del Colegio Na-
ciomil de San Bern;u-do eii oiieio marcado eon el n? 52 me dice

lo siguieute:—La Ilustro Junta Administi-ativa de este Colegio,

que tengo a h<mi-a presidir, ha aoordado presentar al Snpvemo
(xobierno un presupuesto general de los gastos que deben liacev-

se en este establecimiento, segdn los terminos del acta que tex-

tualuKMite e!>pio:

—

^w el Colegio Naeional de 8an Bernardo de

Loja, a los cmco dias del ni^s do dleioiu])ro de mil ochocicntos
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oclicnta y oclio, so remiio la IluHlro Junta Adiuitustradva de es-
te Colegio, coitipuesta de los Bres. Dres. Kafacl Eiofrio (Itec-
tor)v Juan Torres y Francisco A-^uirro. Dio.se cuenta jtor el

hr. Rector do la,s muy reiteradas roclamaclones que vienen lia-
ciondosc por parte de los Sres. Catedraticos en orden a un au-
mento en las reiitas que les estan asignadas a olios y a los demas
enqjleados. La Ilustre Junta considera: IV que los sueldos de los

enipleados y profesores no corresponden, en et'ecto, a los mvilti-

ples ypor otra parte nobles tareas del prot'esorado: 2V «|ue mien-
tras se procura que los enipleados civiles sean suHcientenuMi-
te reniuuierados, los de este estableciiniento no ^ozan lioy ni de
las asignaciones <|ue en las epocas mas imnediatas a la organi-
Jiacion de este Colegio fueron establecidas: 3? que las actuales
I'eutas uo aseguran de manera alguna la decente sustentacio n
de los empleados en un pais como este en <pie es demasiado ca
I'a: 4" que ya el afio 1881 la misma Junta Adniinistrativa lia-

bia propuesto al Supremo Clobierno, por iguales consideraciones
un nuevo plan de <listril)uci6n de rentas: 5V que para asegurar
los progresos de la instruccion, y exigir a los superiores y ])rofe-

sores una absoluta consagracion a sus trabajos es indispensa-
ble que seaii dobidamente renumerados: 6" que no obstcvnte las

mayores facilidades de la vida en las otras pro^ancias, los em])lea-
dos de los Coleglos nacionales tienen una dotacion su])erior a
1:1 que hoy se propone por esta Junta al Supremo (xobierno; y
'" que con el auxilio que lia concedido ultimamente la ley a este

cstablecimiento hay nn sobrante para atcmder a las necesidades
de la fabrica, cubierto el presupuesto de L;.-; empleados, decuatro
mil sucres anuales, sin contar con cuatro mil sucres, asignadf>s
por la ley, del Tesoro publico. Ademas, en la siguiente distri-

bucion do las rentas, la misma Ilustre Junta lia creido conve-
niente hacer una asignacion mayor a la escuela de primeras le-

tras de niiios, y estaVlecer una igual en favor de la de niiia.-^, en
consideraciou: 19 a la absoluta necesidad de auxiliar a los alum-
iios pobres v aun indiijentes que frecuentan las escuelas, con los

utiles necesarios, cuya t'alta obliga diai-iamente a muchos a aban-
donar los establocimientos de instrucci(Sn

; y 2? a qu<^ este t'ole-

S|o, no solo habia contribuido, desdc tiempo inmemorlal, })ara

diclios utiles, sino quo aun dotaba a los institutores de Ins escue-
las de ambos sexos.—Por estos fuudamentos la I!usti>' Junta
Adi
di

la siguiente

DISTEIBUCIOX DE KENTAS:

Admitxlstrativ^a, con el dictamen de todos los superioi-es y (vite-

draticos do este cstablecimiento, propone al Su])remo (Jobierno

litH-lor ^ lOI^- -

Pi'iui-r.) vscguudo Insi)ector, a $ 150 <-ada uuo. . . .
'5'>0.

.

^"q-oiLiu:. :..... 1^^--



—
Profesor de la claso iufima Je HumiinitlHJcs 300. .

.

„ „ „ mediana de „ •>00. .

.

„ V V superior de „ MK--
,, ,, Literatvira oUU. .

.

;; ;; ;, Fiiosofia...... m..
„ „ ,,

de Dereclio civil 300. .

.

J, „ ,, de Derecho puldico 300..

.

Profesores de idiomas^, a $ 160 cada iiuo 320..

.

Maestro de niusica - 1^0. .

.

^ecretario llMJ. .

.

Colectorel 8 %. ^ - - p^l-OB

Subveuciini a la escuela de ninos 210.0o

Subvencion a la escuela de iiinas 210.00

Portero. •^^- ^0

Suman $ 4.513.00

. Siendo el Ingreso anual de oclio mil qTiinientos trece sucves

sesenta ceutavos, sin inclulr los cuatro mil sucres arriba expre-

sados, y el egreso, segun la precedente distribucion, de cuatro

mil qiiiuieuto.s trece sucres seseuta ceutavos, hay uu sobrante de

cuatro mil sucres, que se destinan para la fabrica y otros gastos.

Con lo cual se concluyo la presente acta que la firmaron los Bres.

arriba expresados, con el Secretario que suscribe.—Rafael Kw-
frio.—-Francisco Aguirre.—Jutin Torres.—Javier Simanca, Se-

cretario.—Sirvase tJS. rocabar del Supi*erao (x»jbierno la apro-

bacion res[)ect.iva.—Dios guarde a US.—Rafael Riofrio.

No pueden ser m.ls justas la.'=? consideracionas qae Ixa teni-

do la Juntii Administrativa del Colegio de San Bernardo para

aumentar, bien que con moderacion, el presupuesto de gastos, _y

Ru procedimiento es una consecuencia logica de la muniticencia

de la iilbiina Logislatura en favor de este establecimiento.—Dios

guarde a U8. H.—Ulpiano J. Valdivieso".

Asimismo se aprobo el auniento de un Inspector Repetidor

en el propio Oolegio, despues de leido el siguiente oficio: "Repu-
blica del Ecuador.—frobernacion de la provincia.—Loja, 8 do

dicieinbre de 1888.—H. Senor Ministro de Estado en el Despa-

clio de Instruccion Publica.—Senor:—C<m fecha de ayer, y ba-

jo el niimero 53, me dirige el Sr. Rector del Colegio Nacional d«

t>an Bernardo, el otlcio <|ae siq-ne:
—"Esta Ilustre Junta Adun-

nistrativa, en su sesion de 5 del presenteliaacoi-dado lo siguien-

te:—En el (Jolegio N.icional de San Bernardo, a los cinc«> dias

del mes dedici«Mnbre de mil o'^liocientos ochenta y ocbo, se reu-

ni(S la Ilustre Junta Administrativa coinpuesta de lus Sres. Dres.

Rafael Riofio (Iti'ctor), Juan Torres y Francisco Aguirre. 1^'

primero de los fX[)resadi)s oxjf.iso: (jue, para el buen orden del

estableeiiuTouto, consid<"raba indispensable la. croaclon de uu

nuevo liispe-j'tur Ri_'n<'tid<j!', ^>ijIjix' lo lo durante el prcscute aui>
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escoLir en que tliclio estauleciuiieiito os froc-aentaJo por mayor

nnmero cle alumnos que en los afios preceJente.s: que _ol actual

Insi)ector no puede, el solo, ejercer una coustante vigilancia,

desde las primeras horas cle la manana iiasta las dela tarde, sea

cual fuere la dotacion que se le asignara. La Ilustre Junta, pe-

netrada de las razones expuestas, j en virtud de la autonzacion

que le concede el art. 5G del Reglaniento General de Instruc-

cion Piiblica, determini que en adelante hiiya dos Inspectores

Eepetidores con las atribuciones que se detallan en el Kegla-

monto Interior; debiendo distribuirse entre ellos las boras devi-

gilancia. Y procediendo a proveer este nuevo cargo nom])ra en

calidad de segundo Inspector Repetidor al Sr. D. Zabulon l5us-

taiuante, con^ la dotacion de ciento cincuenta sucres constante en

el presupuesto general que se lia elevado al Supremo (:Tobierno.

Acuerda'igualmente que esta acta se someta a la aprooacion del

Poder E'iecutivo. Con lo cual se concluyo la presente acta qiie

la firmaron los Sres. arriba diclxos, con el infrascrito becretario

que certiiica.—Rafael Riofrio.—Francisco Aguirre.—Juan lo-

rres.—Javier Simancas, Secretario.—bupnco por mi parte a

US., se digno encarecer al Supremo G-obierno la importancia do

los acuerdos contenidos en el acta prcuiserta.—^ips guarde a

US.—Rafael Riofrlo.—Por mi parte creo conveniente_ que el

Supremo Gobierno aprobara elacuerdode la Junta Admmi.stra-

a del Colegio de San Bernardo, para el efect_o de atendexse a

mejor servicio.—Dios guarde a US. H.—Llpiano J. > aldi-

>"

Leida la solicituddel Senor Alfredo Casal para que^se re

suelva su peticion anterior, sin esperar la presencia del fer. Ue-

canodelaFacultaddeJarisprudencia; fu^^pg^da, porque el

H. Conse.jo juzgo necesario que el Sr. Dr. Julio B. Enriautz ex-

plicase algunos puntos de su informe.
. , t n-

Pascfa estvilio del Sr. Decano del Instituto de Ciencias

lasolicitud del Sr. Ale.iandro Mancbeno, qiuen pide se le permi-

tadar el examen de 2" ano de Matematicas, que lia dejado de

presentarlo en tiempo oportuno.
j i t? ^,,1

Despues de un iid'ovme verbal del Sr. Decano de la Fa cul-

tadde FiloBofia V Literatura, el H. Consejo dec^dio q^^« cISi.

Alejandro Urresta liiciese legallzar la luiua del Excmo. br. Mi-

ni.tTo Plenipotenciavio de Colombia, y pusiese lo. tim n-es res-

pectivos, en la sollcitud en que pide se declaren valiuos los estu-

diosbecbos por el en la Repixblica de Colombia.
.,

Leida la soHcitud del Ilustre ConseooMunic.pal "^^
Can..-

deTulcan sobre el establecimiento de un Colegio
^^^^^^^

secundaria, se pidio informe sobre si la prrmar.a ';-^'^'^^,^
taentodalaprovincia;sitenian Wles a f^^V'^^U^^^
]>ara sostener el Colegio; y si contaban con el numero su.cicue

de profes(n'es aptos.—(Teruilii-;;e.J ^ ^^. .,^.^

El Sjcretario,
^'^''''" '

upr
tiv

su mej
vieso"



SESIOX DEL 17 DE ENEEO DE 1889.

Concurieron los Sres. Presklente, Delegado del Sor. Arzo-
bispo, Eectores de la Universidad j Colegio Nacional de Ban
G-abriel, Decanos de las Facultades de Medicina, Filosofia y Li-
teratura e Institute de Ciencias.

Fue aprobada el acta de la seslon anterior.
Fueron aprobados los nombramientos de profcsores y em-

pleados interinos heclios por el Sor. Subdirector de Instruccion
Publica de la provincia del Guayas, denpnes de leido el sig-uien-

te oficio: |'Repiiblica del Ectuwlor.—Subdireccion de Estudios
de la provincia. -Guayaquil, a 5 de diciembre de 1888.—H. Sr,
Ministro do Estado en el Despaebo de Instruccion Publica.—
H. Sr. :—Tengo el honor de poner en conocimiento de US. H.
que, reabiertas las clases del Colegio Nacional de San Vicente
de esta ciudad, cerradas por razon de la epidemia, para que es-

tas puedan seguir su marcha regular, be tenido que efectuar los

siguientes nombramientos interinos y cuyos puestos estaban va-
cantes por renuncia de los profesores o' empleados que los Ser-

vian:

Al Sr. Adolfo Fassio como Inspector Eepetidor y profesor
de Historia, Geografia y Cosmografia.

Al Sr. Francisco Aviles para Bedel y profesor de Urba-
nidad.

Al Sr. T. H. Cardon para profesor de ingles.
Al Sr, E. Lopez para id. de Historia Natural, yAl Sr. Jose Emilio Marqnez para profesor de dibuio y Ca

ligrafia.

US. H. se servira dar a estos nombramientos el curso legal
queles corresponda.—Dios gnarde a US. H.-J^ose M. Mateu.«".

Pidiose mforme al Sr. Decano de la Facultad de Jurispru-
dencia sobre el proyecto del Sr. Cardon para el establecimiento
de un Colegio comercial en la ciudad de Guayaquil.

Paso a estudio del Sr. Decano del Institute de Ciencias la
obra de contabilidad presentada por el Sr. Virgilio Salazar, nara
que sea declarada texto de enseiianza.

Se nego al Sr. J. Julian Andrade la nueva prorroga de dos
meses que pide para dar el grado de Bacbiller en Filosofia y ma-
tricularse en el primer curso de ensefianza superior.

_
Le/ose el siguiente olicio del Senor Gobernador de la pro-

r^^^'^o V '^^.^f^y
el acuerdo del Ikxstre Concejo Municipal:

Kepubiica del Eciiador.—Gobernacion de la provincia de Ca-
nar.---Azogiies, diciembre 29 de 1888.—H. Sr. Ministro de Ins-
truccion Publica &—H. Sr.:—Con el interes debido, tengo el

honor de elevar a US. H. el acuerdo expedido en 11 de octubro
del presenteano porel Ilustre Concejo Municipal del canton do
Oaiiar esperando que US. H. se sirva someterlo al conocimien-
to de b. E. el J ete del Estado. Mds crco conveniente manifes-
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tar a US. H. que cl art. 6? de dicLo acuerclo sonala el 8 °/o
al Colector de recaiidacion, y en mi conceijto debe pagarse a lo

mas el 4 °/q.—Tampoco se le oxige la fiauza que debe rendir es-

te funciouario, y por consiguiente no quedan asegurados los fon
dos que entran a su poder. US. H. sabra apreciar como crea
conveniente estas observaciones.—Dios guarde a US. H.—Ra
fael de la Paz Bayas".

''EL CONGEJO MUNICIPAL DE CANAE.

CONSIDEEANDO

:

Que la leY reformatoria de Aduanas, sancionada a 20 de
agosto del presente aiio, en la distribuoion que liace del 20 °/p

de recargo en la Aduana de Guayaquil, vota la suma de dos mil

sucres para fundar y softener una escuela de ninas en este canton,

ACUEKDA:

Art. 1? So destina toda la cantidad votada por dicha Ley
para la fabrica de una escuela de niiias en la cabecera de este

canton.

Art. 29 La Municipslidad costeara con sus fondos, mien-
tras se concluya la fabrica, los gastos de la ensenanza de una es

cuela de ninas.

Art. 3? Se aiitoriza al Sr. Procurador Sindico Municipal
para que piieda comprar, de una manera particular, 6 por desa-

propio, el sitio denominado "La Hevmita" perteneciente a los

Iierederos del Sr. Eomualdo Vazquez y Manuel Ochoa._

Art. 4? La fabrica se Lara por cuenta de la Municipalldad,

y su direccion estara a cargo del Pvesidente del Concejo ; debien

do este emploado someter a la aprobacion del Ayuntamiento los

pianos de la fabrica, que seran trabajados por una persona com-

petente.

Art. 59 La Municipalidad nombrara un sobrestante, con la

dotacion de ocKo sucres mensuales, y este empleado estara suje

to a las ordenanzas de obras publicas expedidas por esta Corpo-

lacion.

Art. 6"^ La recaudacion e inversion de las cantidades que

se tomaren de la Aduana, estaran a cargo de un Colector Espe-

cial, nombrado por la Municipalidad, a quien se le asigna la do

tacion del 8 °/o.
Art. 79 El Colector podragirar letras a favor de las perso-

nas que la.s compraren, y elpremio, si lo Tmbien-, ucreccra los

fondos de la fabrica.

^
Comuniquese k la Jefatura Politica del cant6n, para su eje-

cucion y curaplimionto. in 'ill
Dado en k sala de sesiones del canton de CaSar, a li ae



— 74—
octubiv (le 1888.—El ProsiJoiite del Coucejo, D.-xn'o Es[.iiiosa.—El Concojal Secretario, Munuel ArizHga.—Ccrtillco couel ju-

i-iimeuto legal: que el prcsento aciicrdo lia sl(,io ciiscutldo en las

sesiones cle los clias 8, y y 10 do los cornentes.
Cufiar, octubre 12 de 1888.—El 8ecretario MuniciprJ, Ma-

nuel Arizaga.—^Jefatura Politica del canton.—Oana'-, octubre
13 de 18S8,—Ejeciitese y puluiquese pov bando.—Jo.se de la

(.I'uz Martinez.—El Secretario, Manuel Ariza<ra.—Cafuir, octu-

bre 14 de 1888.—Se publico por bando el acuerdo anterior, en
la forma legal.—Fidel Baca, Escribano piiblico.—Es copia.

—

Canar, dicieinbre '24: de 1888.—El Secretario Municipal, Ma-
nuel Arizaga".

El H. Concejo decidio que el Colector debfa ser nombrado
por la Junta Administrativa del Colegio; que debia rendiriian-
ZA suiiciente, yqueno podia gozarmas del4"/o de remuneracion.

Decidio tanibien que la Junta Adniini,strativa del Oolegia
'^Nuove de octubre" en Macbala, debia liacer el nombramionto
de Colectorj despues de loido el pi^ionte of.cio del Sr. Gober-
n.adordek provincia de El Oro :—"Repiiblica del Ecuador.—
Oobci'!ia.;iundo la provincia de Ei Oro.—Macbala, a 1'.' de eno
ro de 1885).—Al H. Sr. Ministro do Estado en el Despacho do
Instruccion Publica.—Sr. Ministro:—El Sr. Rector del Oolegio
Nacional "Nueve de Octubre", euoiiciode 30 del inesproximo pa-
sado,me dice lo queen seguida copio :—Siendo de absolute nece-
sidad laexisteucia de un Colector que se ocupe de la recaudacion
e inversion de las rentas del Colegio quo teugo el lionor de i-e-

geiitar, me dirijo a US. a fin de que se sirva liacer este nonibra-
luiento, basta que lo baga en propiedad el Con.sejo General do
Instruccion Publica, para lo que se dignara US. dirigirse al Mi-
nisterio del ramo.

—

Me tomo la libertad de indicarla persona del

Sr. D. Jose Madero para el indicado cargo, por reunir este Sr.
<U)tes patrioticas que no mucbos las poseen, y por tener adenias
la suiiciente rt\'^ponsabilidad que garantice ei buen dtsempeno
de .«u cargo.—Dies guarde a US.-^ose Ocboa Leon.—Cabeuio
la honra do trascribirlo a US. H. pani su inteligencia, coniuni-
candole que con fecba de aver expedi el nonibraniiento de Colec-
tor niterinode los fondos del Colegio Nacional ''I\ueve de octu-
bre" para el Sr. Jose Madero, en favor de quien suplico a US.
H. se digne recabar el diploma en propiedad, por reunir el Sr.
Madero todaslas cualidades necesarias que se ret^nieren para el

desempefio de este empleo.—Dies guarde a US. H.—J. Maiti-
nez de Aparicio".

Pue negada la solicitud del Sr. D. Molioda para que se lo

vompren mil ejemplares de su "Nuevo Olendorff E.spanol-La-
Mio", p^rque el H. Conccgo no ba aprobado la obra c(;ino texto

(Id ensenanza sino conio auxiliar j^ara los profesores.
Se aprobo en liltima discusior o] IteglaniGntopara la Facul-

UA de Filoi-ofin y Literatura de la Univertidad Central, con al-
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g'unas niodilicacionoR one el Sr. Dccano deoe tc-ner presentea en
Iti rodaccion definitiva,

Desa^ roba-do el infornio del 8r. Decano del Instituto de

Ciencias en la solicitud del Sr. Alejandro Manclieno, se ie B(g-.'>

elj^ermiso de dar el examen de 2V ano de niateniciticas, no pve-

.sentado en tiempo oportnno.
8e negola dispensa de asistir a las cLues por estar dedica-

do al coniercio, solicitada por el 8r, Juan Gomez Kendoii, de

Gnayaqnil. El H. Concojo qnizo que se manif'estase a diclio Hv.

el disgnsto con que habfa vi.sto una solicitud tan opuestji a ia

Ley y al Reglamento General de Instnccion Publica.

(Terminose.J

El Secrctario, Carlos Perez Qiiinoncs,

BOLETIN UKIVSRSITARIO

XVU X ^o.

y el

Facultad i^ Fllosofia v Litcratiira.

Scsion del 20 dc novicnibrc i^r iS 88.

Prcsididos por el Sr. Decano, asistieron el R. P. La Camera
Sr. Polit.

Aprobada el acta preccdente, se leyd:

I? Un Informe del R. P. Rector dc! Colcgio Nacioiial, nia-

I
. nifestando que csta Facultad puede deliberar como crea conve-

niente accrca del examen de frances que dcbc rendir cl Sr. Fran-
cisco de Paula Gutierrez. Se accedio a que el Sr. Gutierrez pre-

sente su examen en este I'^stablecimiento.

2? Del Reglamento de la Facultad dc P^ilosofia y Pitcratu-

ra formulado por el Sr. Decano por comisidn del M. Const jo Ge-
neral do Instruccion Piiblica, y presentado por el autor, con el ob-

jeto de oi'r el dictamen de sus comprofcsores. Fue aprobado con

nuiy ligeras modificaciones.

39 Dc la solicitud y documentos pcrtcnccicntcs al Sr. KIi-

sco Ordonez, que pediadcclaratoria de aptitud para e! grado dc

Bacbiller. Se comisiond a! Sr. Pdlit para que informe.
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Luego se acorclo que los Sres. profesores presenter! siis tra-

bajos para "Los Anales", en el orden siguiente: i9 el Sr. Deca-

no :
2'.' el R. P. La Camera: 3*? el Sr. Polit; y 4? el R. P. Aguirre.

En atencion al mal estado de su salud, se concedio al Sr.

Polit que haga las clases en su casa, los dias que lloviere mu-
clio a las horas en que debe concurrir al Establecimiento.

Sin mas, termino la sesion.

El Decano,
Carlos R. Tobar.

¥A Prosccrctario, Jose Bolivar Barahona.

Facultad de Bledicina.

Sesion del 8 de enero de I889.

Abierta por el Sr. Decano, con aslstencia de los Sres. Bara-

hona, Egas, Muiioz, Cardenas, Silva, Echeverria y Casares. Se
Icyo y aprobo el acta de la sesion anterior, y se sometio a des-

pacho

:

1'^ Un oficio del H. Sr. Ministro de In.struccidn Publica, en

el cual pedfa; que la Facultad informe por cuanto tiempo debian
dejar de concurrir a las escuelas los ninos que hubieren side ata-

cados por el sarampion, para evitar que estos contagien a los de-

mas. Fueron designados los Sres. Dres. Cardenas y Casares pa-

ra expedir el rcspectivo informe.
2*.' Otro oficio del mismo Ministerio, CQmunicandd que S. E.

el Presidente de la Republica ha sabido con particular agrado el

lucimiento con que sc han desempenado los alumnos internos y
externos del Hospital de San Juan de Dios, y que se han pro-

visto los destinos vacantes en el orden indicado en la ndminapro-
puesta por el Tribunal respectivo.

3? Otro del mismo comunicando; que S. E. el Presidente
de la Republica con el proposito de establecer un servicio sanita-

rio en bien de las clases menesterosas, habi'a nombrado a los Sres.

Dres. P21iczer Chiriboga, Carlos Eloy Gangotena, Joaquin Larrea

Gonzalez y Ramon Andrade para que presten sus servicios a los

pobres; y mandando que la Facultad examine los informes y cua-

dros estadisticos que semanalmente debcn presentar los mencio-
nados facultativos. Se ordeno que el infrascrito oficie a los Sres.

Dres. Chiriboga, Gangotena, Larrea y Andrade haciendoles sa-

ber, que al fin de cada scmanahabi'an de presentar en este des-

pacho sus rcspcctivas obscrvacioncs y cuadros estadisticos.



4° Un oficio del H. Sr. Ministro de la Gucrra: rcmitiondo

el expedientillo pcrtenccicntc al soldado Hipdlito Bones, para que
la Facultad proceda confornie a lo mandado en el sig-iiientc de-

creto marginal.

"Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, diciembre 28 de
1888.—Pase a la Facultad de Medicina, a fin de que declare por
escrutinio secret© y mayon'a absoluta, si es acertado el parecer de
los facultativ'os, y si esta 6 no justificada la causa de invalidez

del peticionario.—El General, Saenz".—Leidoel informey some-
tido a votacion secreta, se declard acertado el concepto emitido

por los Sres. Dr. Augusto de la Cadena yD. Pedro P. Ortiz.

Luego se declard al Sr. Alejandro Melo Sanmiguel apto pa-

ra el grado de Lieenciado, previa lectura del respectivo informe,

que fue aprobado.
Tambien fueron declarados aptos para el grado de Doctor

los Sres. Jose Ignacio Calisto y Miguel Ignacio Roman, despues

de leer sus respcctivas solicitudes y de oir el informe verbal del

Sr. Dr. Cardenas, quien aseguro: que todos los documentos pre-

sentados por los solicitantes se encontraban arreglados a la ley;

puesto que los habia revisado cuando se le comisiono para que in-

forme respecto de las dispensas de los dcrechos del grado dc Doc-
tor que pidieron los Sres. Roman y Calisto.

For ultimo, el Sr. Decano comisiono al Sr. Dr. Muiioz para

que reciba todos los cxamcnes practices que se presentcn en el

Hospital.

Se cerro la sesion.

El Decano,

Rafael Rodriguez Mai.doxado.

EI Sccretario, Alanid'/ Baca J/.

Sesion del 10 de cnero de 1889.

Rcunidos los Sres. Decano, Barahona, Kgas. Mufioz, Car-

tJenas, Silva, Echcverria y Casarcs, aprobaron el acta dc lu scsiuu

prcccdcnte.

Se sometio a la consideracion dc la Facultad c! c.iadio tno-

dt-'lo dc estadistica dc naciniicnto.s, ])rcsciil.i'i<i i'T cl hr. Dr.

Mundz. Despues de examinado y discutido, fue aprubado con al-

gunas ligeras modific;icioncs.

Luego sc Icyd clsiguicntc informe:
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"Quito, encro 9 de 1889.

Seiior Dccano do !a Facultad de Medicina de la Unlvcrsidad
Central de Quito.

Senor:—Vuestra comision encargada de senalar cl tiempo
dcspues del cual, los niuos que han contraido el sarampion pue-
dan entregarse a sus labores escolares: opina que aun cuaiido en
csto, como en casi todo lo concernientc a laClinica, no se puede
establccer reglas fijas, porque las variaciones que presenta la cn-

fermedad, se puede dccir, son tantas cuantos son los individuos
afectados; pues la enfcrmedad varia no solo por sus divcrsas com-
plicaciones, sino tambien con la edad, la constitucion, el tempera-
mento y las variadisimas condiciones higicnicas que rodean a
cada uno de los enfermos; sin embargo, si se atiende a la dura-
cion conuin de la eufermedad, que es de doce a catorce dias; al

estado en que quedan los niiios despuesde ella; a la clase de tra-

bajo a que tienen de dedicarse en las escuelas y al peligro de trans-
mitir la enfermedad a los otros alumnos; la prudencia aconseja,
de acuerdo con los principios cientificos; que no se admitan en
los establecimieatos publicos como colegios, escuelas y tallcres,

a los niiios que hayan contraido el sarampion, sino despues de
velnte a veinticinco dias de terminada la enfermedad. Este cs

nuestro parecer, respetando siempre el mas acertado de la Ilustre
Facultad.—Lino Cardenas.—Manuel Maria Casares".

Fue aprobado con la siguiente adicion propuesta por el Sr.

Dr. Cardenas; "y despues de haberse banado dos 6 tres veces".
El Sr. Decano designo al Sr. Dr. Cardenas para que informe

respecto de los documentospresentadosporcl Sr. Manuel A. Bra-
vo, con elfin de que se le declare apto para el grade de Li:en-
ciado.

Termindi^o la sesion.

El Decano,

Rafael Rodrigukz IVIaldonado.

P-1 Secretario,

JSIauHcl Baca J/.

Junta Admiiiistrjitlra.

Sesion del iij dc cncio dc 1889.

Prcsididos p.>r cl Sr. Vicorrcctor, se reunicron los Srcs. Dfc^-
Ca;iarjs y Polit v aprt)baroii ci act.i prccjdente, no asisticron lo3

Srcs. Dres. Muiioz y Ilcrrcra,
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Somctido al despaclio cl presiipucs<o tie sucldos y gastos

correspondientcs a diciembrc proximo pasado, fuc aprobado sin.

ninguiia modificacidn. Se d;6 cuenta de la contrata propucsta
per los Sres. Vicente Pallares Penaficl y Trajano Mera para pu-
blicar en la imprenta de cste Establecimiento "La Revista Lite-

raria" periodico mensual, que se ocupara unicamente en asuntos
literarios, Sc acepto cl contrato con las siguientcs modificaciones
!? Ann ciiando algunos de los niimcros de dicho peri(>dico con-
tcnga menos de cinco pliegos los editorcs pagaran los veintiocho

sucrcs estipulados por cada numero; y 2'> Cuando se quiera au-

mentar el numero de pliegos 6 de cjemplares, el aumento del pa-
go sera proporcional al trabajo de Imprenta.

El Sr. Colector consulto si debian considcrarse como mejo-
ras pertenecientes al almacen que ocupa el Sr. Proaiio los vidrios

de la ventana que da al prctil y los dos armarios que estan jun-

to a las puertas; y sc resolvio que no debian considcrarse como
tales, y que por tanto no estaba obligado a entrcgarlos el Sr.

Proano. Se mando que el Sr. Colector liquidc la cuenta de los

fondos de Biblioteca y ponga a di-sposicion de cada una de las

Facultades la parte proporcional corrcspondiente; que haga re-

parar la parte de la azotea del patio superior que esta al cacrse

porque .se ban podrido las alfajias que la sostienen; y se le au-

torizo para que venda a los Sres. Pallares y Mera el papel de
imprenta al prccio de plaza.

Sin mas, termino la sesidn.

El Viccrrector,

Rafael l3.\KAiroNA. •

Kl Sccrclario,

Manuel Ikica J/.

OFIGIOS.

Quito, cncro 10 de 1S89.

Decanato dc la Facultad de Mcaicina,

H. Sr. Alinistro dc Gucrra y Marina.

Dcvuclvu a VS. II. el cxpcdi. ,
.Lcnccicnlc al tluda-
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dano Hipolito Bones con la rcsolucion dada por la Facultad en la

sesion del 8 de los corrientes.

Dios guardc a US. H.

—

Rafael Rodriguez Maldonado.

Quito, eriero 1 6 de 1889.

H. Sr. Ministro do Instruccion Publica.

Remito a US. H. el informc aprobado por la Facultad, que
me honro en presidir, en cl se indica el tiempo en que los ninos
que han contraido el sarampion deben abstenerse de concurrir a
los Establecimicntos de ensenanza.

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Rodriguez Maldonado.

Seiior Decano de la Facultad de Medicina de la Universldad
Central.

Senor:—Vuestra comision encargada de seiialar el tiempo
despues del cual, los ninos que han contraido el sarampion pue-
dan entregarse a sus labores escolares: opina que aun cuando en
esto, como en casi todo lo concerniente a la Clinica, no se pue-
de cstablecer reglas fijas, porque las variaciones que presenta la

enfermedad, se puede decir, son tantas cuantos son los indi-
viduos afectados, pues la enfermedad van'a no solo por sus di-
versas complicaciones higienicas que rodean a cada uno de los
enfermos; sin embargo, si se atiende a la duracion comun de la

eniermedad, que es de doce a catorce dias; al estado en que que-
dan los ninos despues de ella; a la clase de trabajo a que tienen
de dedicarse en las escuelas y al peligro de transmitir la enfer-
medad a los otros alumnos; la prudencia aconsejade acuerdo con
los principios cientificos; que no se admitan en los establecimien-
tos piibhcos como colegios, escuelas y talleres a los nines que
hayan contraido el sarampion, sino despues de veinte a veinlicin-
CO dias de terminada la enfermedad, y de haberse banado dos 6
trcs veces. Este es nuestro parecer, respetando siempre el mas
acertado de la ilustre Facultad.—Lino Cardenas.—Manuel Ma-
ria Casares.—Es copia—ElSecretario, Manuel Baca M.

Quito, cnero 19 dc 1889.

Al Sr. Decano dc la Facultad de Medicina.

Scilor:—Acompano a la presentc, los cuadros cstadisticos y
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obscrvaciones que debo presentar a esa Sccretan'a, y aprovecho
de esta ocasion para ofrecer a US. mis respctos.

Dios guarde a US.

—

Eliezcr Cliiribos-a.

Sefior Decanode la Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Ecuador.

Seiior;—Tengo el honor de adjuntar a US. y para conoci-
miento de la Facultad que US. tan diguamente preside, el cua-
dro sinoptico que manificsta el estado de la actual epidemia de
sarampion en el cuartel NV i9 a cargo del infrascrito; no siendo-
mc posible, por ahora entrar en detalles que dcmanda largo tlem-
po y del que no puedo di.sponer por el gran numcrodc enfermos
que necesitan auxilio oportuno.

Soy de US. obsecuentc y S. S.

Quito, encro 19 de 1889.

Carlos Eloy Gangotciia.

Quito, enero 19 de 1889.

Senor Decano de la Facultad dc Medicina.

Sefior:—Tengo la honra de acompafiar el cuadro de mi.s tra-

bajos profesionales que en medio de la escasez absoluta de ticm-
po he podido llevar de los enfermos dc sarampion, durante la

pnniera quincena, en el cuartel Noroeste de la ciudad, a fin dc que
US. le de el curso que conv'enga.

Dios guarde a US.

—

Ramon Andradc.

Senor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Ecuador.

En cumplimiento de lo dispucsto por la Facultad que US.
<^ignamente preside, asi como por la orden del Ministerio de Be-
neficencia &., tengo la honra de dirigirme a US. acompaiiando cl

cuadro demostrativo de la asistcncia mcdica en cl scgundo cuar-
tel, parte Sud-oeste de la ciudad que se halla a mi cargo.

El cuadro que presento trabajado en el corto tiempo dc que
aispongo a consecuencia de las centuplicadas atcnciones que dc-

manda cl actual estado sanitario del pais han inipcdido que sea
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complcto, CLKiI lo he deseaJo; por tanto supHco a US. se sirva

dispensar las faltas que en cl enciicntre.

lie asistido ciiatrocientos treinta y ciuco enfermos de saram-
pion, dc los cualcs se encucntran actualmcnte en convalccencia
doscientos veintitres, en curacion doscientos cinco y fallecidos

siete. De la obscrvancia de estc tiempo dedu/xo que la mortali-

dad, a cousecuencia del saranipion es diminuta en las clases aco-

modadas; puesto que disponen de medios para obtener buenas
condiciones higienicas, siendo ademas bien constitttidos por regla

general, y por otra parte cumplen cxactaaiente con las prescrip-

ciones que se les impone. No sucede lo mismo con las clases

desvalidas, piies en ellas ademas de carecer en absoluto de bue-
nas condiciones higienicas y &. ; hay que luchar con las absur-
das preocupaciones emanadas de la ignorancia del vulgo, como
son el no solicitar la asistencia del medico sino cuando se encucn-
tran en gravisimo estado, muchosde ellos no cumplen con ningu-
na de las prescripciones que se les manda y los mas hacen uso de
medios a ocultas del medico, medios que coraplican gravemcnte
la situacion del enfermo.por todas estas consideraciones ciaramen-
te se deduce que la mortalidad tiene de ser algo considerable.

En la actual epidemia he notado que son poquisimos los ca-
sos de sarampion franco abundando los casos complicados y pre-
scntandose los mas de ellos desde los prodromes de la enfcmie-
dad, una de dichas complicaciones es la enteritis, tambien la en-
terocolitis, habicndo observado que rauchas de ellas son produci-
das por los purgantes de que hacen uso los padres de los nifios to-

mando como medios profilacticos, gencralmentc contenia dicho
estado rebclde hasta el perlodo de descamacioa, y nuichas veces
se vuelve cronica. Los casos de difteria son muy frecuentes y
en cstos sicnta muy bien los granules de hiosciamina, pucs he
obtenido brillantes resultados acompaiiando las tocacioBes debo-
rato de soda. Las laringitis stridulosas son tambieu dema^iado
frecuentcs, nodejan de presentarse meningitis. Varios casos de
embolias, Tambien las bronquitis capilares. y no hablo de las

catarrales; pues existen casi en todos los casos. Los revulsibos
externoa dan buen resultado, acompanados naturalmente del tra-

tamiento interno. Casos de otitis, quc-ratitis supurativos, tam-
bien bk'faritis, conjuntivitis Sj. son frceuentes.

Siento Seilor no podcr amplificar mi informe por la falta ab-

soluta de tiempo y muy a la ligera he tenido que remitir la actual

nota y el cuadro que acompafio,

Dios guarde a IJS.^-Joaj.uifi \Mrrca G.

Quito, encro 19 de 18S9.
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Quito, cnero, 23 de 1SS9.

II. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica.

Tengo por honra poncr en conocimiento de US. H. que Ics

Sres. Dres. Eliczer Chiriboga, Carlos E!oy Gangoteaa, Joaqtiiti

Larrea Gonzalez y Ramon Andrade, han consignado en la Se-
cretan'a de este Establecimiento los cuadros estadisticos corre.s-

pondientes a la priniera quincena de sii a.sistencia a los enfermos
de sarampion; tan Uiego que se recojan y unifornien los datos
suministrados por los mencionados facultativos. me sera gratorc-
niitir a US. H. las observaciones que sobrc cllos ha de haccr la

Facultad.

Sena de desear que US. H. disponga que los otros cuatro fa-

cultativos que han sido ultimamente nombrados con el mismo ob-
jeto que los anteriorres, presenten tambien ante esta Facultad las

respect!vaS observaciones y estadisticas, porque si no los datos
seran insuficientcs y por consigulentc inexactas las deducciones.

Dios guardc a US. H.

—

Rafael Rodriguez J// donado.

Quito, enero 21 dc 1889.

Sciior Dr. Eliczer Chiriboga.

Me es grato comunicarle que aycr someti a la consideracion
dc la Facultad el cuadro estadistico y observaciones remitidas p6r
U. con fecha 19 de los corrientes, los que mcrecieron su aproba-
cion y aplauso, por el talcnto, esmero y proligidad con que U. los

ha formado.

Dios guarde a U.-

—

Rafael Rodriguca Maldonado.

Quito, cnero 23 dc iScS'9.

Seiiores Doctorcs Carlos Eloy Gangotcna, Joaquin Larrea
Gonzalez y Ramon Andrade.

Me es grato comunicar a U. que ayer fucron prcsentados a

i la Facultad los cuadros estadisticos remitidos por U. con fecha 19

i dc los corrientes. La Facultad aplaude la laboriosidad con que

1 U. los ha formado a pesar del escasisimo tiempo de que i)uede

disponer; y Ic suplica que en lo sucesivo indiquc cl niimero dc
dias que dura la enfcrniedad en cada uno dc los enfermos y las

observaciones que U. crea convenientc haccr rcspecto del pro-
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greso y extension de la cpidemia, duracion de la cnfcrmcdad, fre-

cuencia y naturaleza do las coniijlicaciones, eficacia del tratamien-

to, etc., etc.

Dies guarde a U.

—

Rafael Rodriguez Maldonado,

Seiaor Decano de la Facultad de Medicina.

Vuestra comision encargada de "informar sobre si el cemen-
terio de San Marcos presenta menores inconvenientes que el de
San Bias para que se stiprimaeste y quede solo aquel", tiene la

honra de exponer;
Que debe cerrarse con preferencia el de San Bias, en vista

dcsu poca extension, antigiiedad, mala exj>osici6n del terreno, y
priucipalmente porque dentro de poco tiempo estara situado en
ol centre de la poblacion. Esta ultima razon bastan'a por si sola

para que la comision aconseje lo que aconseja en favor de la Hi-
gicne publica. Los inconvenientes que resulten de la supresion
de este cementerio sc allanaran construyendo otro en un sitio mas
adecuado.

Kn cuanto al llamado de San Marcos, en menester construir-
lo segiin las rcglas de la higiene,pues el completo descuido en que
se encucntra Ic hace impropio para el objeto mucho mas tratando-
se de un lugar sagrado. En caso dc no verificarse lo anterior, es

mejorque se lo inhabilite 6 suprima; porque conservarlo en el

estado actual, seria conservar un muladar
Tal es el parecer de vuestra comision, salvo el mas ilustrado

de la H. Facultad que US. dignamente preside.—Quito, diciem-
bre 2\ dc L 888.—Lino Cardenas.—Manuel Maria Casares.

Es copia.—El Sccretario, Manuel Baca M\

Quito, enero 24 de 1889.

H. Sr. I\Iinistro de Instruccion Publica.

Seiior:—Remito a US. H. el informe respecto de los cemen-
terios que la Facultad aprobo en sesion de 22 dc los corrientes.

Dies guardc a US. W.—Rafael Rodriguez Maldonado.
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Intcndencia General dc Policia.

Quito, encro 23 do 1889.

Seiior Dccano de la Facultad de Medicina.

Habiendo sido noticiada la Intcndencia de Policia de que los
sinapismos de la Botica Alcmanase hallaban en mal estado, el in-
frascrito Intendente en asocio de los Sres. medicos de Policia
Dres. Jenaro Ribadeneira y Nicanor Mera se constituyo personal-
niente en la botica en referenda

; y habiendo estos profesorcs exa-
minado los sinapismos los declararon completamente desvirtua-
dos. En consecuencia el infrascrito ordeno la suspension de la
venta.

Inmediatamcnte se examinaron'las boticas inglesa, francesa

y nacional, habiendose encontrado las drogas de las dos primcras
en buen estado y en cantidad suficiente; pero en la ultima se notd
lalta de muchas sustancias necesarias y de uso cotidiano, razon
por la cual los mencionados profesorcs expusieron: que si el due-
no de dicha botica no la surte oportunamente de todas la sustan-
cias necesarias para el dcspacho de las recetas, debla impedirse el

que haga de turno.

Lo pongo en conocimiento de U. por ser asunto de interes
publico para que la Facultad de Medicina disponga lo que crca
conveniente.

I^ios guarde a U.

—

Mariano BustainaJitc.

Sefior Intendente General de Policia.

Quito, encro 25 de 1S89.

Por el estimado oficio que U. se ha servido d'r'girmc con
Iccha 23 delos corrientes, quedo impuestode la inspeccion de las
boticas que ha tenido a bien hacer, acompaiiado de los Sres. me-
dicos de Policia Dres. D. Jenaro Ribadeneira y D. Nicanor Mera.
-as faltas que U. ha observado en algunas de las boticas, princi-
Pahnente en la nacional han sido notadas muchfsimas veccs por
OS Sres. profesorcs de esta Facultad, que han sido comisionados
para inspeccionarlas; pero nada se ha hecho para contcner csos
abusos, pues como la Facultad no tiene derecho para hacer uso
1^

e nmguna .sancion legal, se ha limitado unicamcnte a quejarse a
las autoridades correspondientes.

Ojala U., que con tan plausible cclo se 'w nor tf.do lo

conccrniente al bienestar publico contcnga los niLiiLKjuados abu-
•^s, en virtud de las atribuciones que le concede cl Reglamcnto
^-•encral dc Poiicia.

i-'ios guarde a U.

—

Rafael Rodrii^nc:: Maldonado.
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Quito, encro lo do 1889.

Seci'ctan'a de la Universidad Central.

A los Sres. Drcs. Eliezcr Chiriboga, Carlos Eloy Gangotc-
na, Joaquin Larrca Gonzalez y Ramon Andradc.

La Facultad de Medicina en sesion de 8 de los corricntcs

acordo: que se sirvan W. presentar en cste dcspacho todos los

sabados los cuadros estadisticos y observaciones quo UU. rcco-

gieren durante la actual epidemia del sarampidn, todo esto con
arre^lo a lo dispuesto por el H. Sr. Ministro deBeneficencia con el

oficioque a continuacion trascribo.

"X*.' 64.—Ministerio de Beneficencia.—Quito, diciembre 31
de 1888.—Sefior Decano de la Facultad de Medicina.—S. K. el

Presidente la Republica, con el proposito de establecer en esta
ciudad el servicio sanitario en bicn de las clases menesterosas,
durante la actual epidemia del sarampidn. ha designado a los Sres.
Dres. Eliezcr Chiriboga, Carlos Eloy Gangotena, Joaquin Larrea
Gonzalez y Ramon Andrade para que presten sus servicios gratis
a los pobres, y como cstos Sres. deben presentar semanalmentc
informcs y cuadros estadisticos que demuestren el estado de la

epidemia. U. se servira hacer que dichos cuadros e informcs scan
examinados por hi Facultad en que tan dignamcnte preside.—
Dios guarde a U.—Elias Laso".

Eo que tengo la honra de poncr en conocimiento de UU. pa-
ra los fines consiguientes.

Dios guarde a UU.

—

Manuel Daca M.

Quito, enero 16 de 18S9.

Sefior Colcctor de rentas.

La Junta Administrativa en su sesion de 13 dc diciembre
proximo pasado dispuso que se vuelva a arrenda/por cinco afios
forzosos para ambas parte el almacen que ocupa cl Sr. Jose Igna-
cio Proafio. V\ prccio del arreudamiento sera el dc veintiocho
sucres mensualcs

; debiendo U. entregar por inventario prolijo
las estanterias, puertiis, cielo raso y pisos dc dicho establccimiento.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca M.

Quito, enuro 18 dc 18S9.
A! mismo.

Para los fines consiguientes mc es honroso comunicar a U.
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quecl Sr. Dr. Fedcrico Gonzalez Suarez comenzd a dictarla cla-

se de Historia el 1 1 de los corrientes.

Dios guarde a U.'-

—

Manual Baca M,

Quito, enero 21 dc S89.

H. Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda.

Tengo por mucha honra, dirigirme a US. H. con el objeto
de consultarle si se han de admitir en este despacho como autenti-
cos los timbres moviles del bienio pasado a los que se han sobre-
puesto con tipos negros las cifras 1 889-1 890.

-Dios guarde a US. H.

—

Manuel Baca M.

N9 I.—Ministerio de Hacienda.—Quito, a 21 de enero de
1889.

Seilor Secretario de la Universidad Central.

Me es grato contestar a la pregunta contenida en la atenta

comunicacion que U. me dirige el dia de hoy, diciendole que
por orden del Gobierno anterior se han impreso en los timbres
del bienio pasado las cifras 1889- 1890 a fin de que el excesivo

sobrante de estas especies realizabies fuera consumido en la ven-
ta del bienio que cursa.

Dios guarde a U.

—

J. T. Noboa.

Quito, enero 22 de 1889.

Sefior Colector de rentas.

La Junta Administrativa reunida el 14 de los corrientes dis-

puso que liquide U. la cuentade los fondos de Biblioteca, colecta-

dos hasta el 31 de diciembre de 1888, y ponga a disposicion de

cada uno de las Facultades de este Estabiecimiento, la parte pro-

porcional que les corresponda.

Dios guarde a U.

—

Mamiel Baca ilL

. , 4^m t »
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GRADOS,

MCEXCIADO EX 3IEDICIXA.

J Lilio Viizcones .
,^'.': 1 . 1.1.1-1.

XXA3IENES PKACTICOS,

Migiiel Ignacio Roman (general) l-l-

Jose Ignacio Calisto (id.) --••

Ciceron Cisneros Gonzalez, Cliniea interna -•2-'

?> ' _n ^ ji Girugaa ^. 2.2..

Antonio Mino. Clinica interna -
2.X'

Jose Joaquin Polit, Clinica interna. . . .... . . ... l-l-

M . M » Cirugla.. l-l'^

Leonidas Llerena Cisneroi?, Clinica interna '^"^•;

?? M n .
Cirugia 2.2..

Mannel Maria Peila, Clinica interna i,"

C'
'

• - - - ^ ,j.,

.. ^ ,, ,. .
irugia ->.-•;

Daniel Niiuez, Clinica interna ... ^'^•'

„ „ Cirugia o.6.<

i



EKRATAS SUSTAXCIALES EN EL X? lir

PAG. LIN. LEASE.

II 38 despues de desaparecido, pongase esta nota: ;

' (I ) El Dr. D. Pedro Fermi'n Cevallos, en su bioj^rafi'a del V.

X'elasco, (iice que el maniiscrito se compone de 5 toiv.os, peru cI

bi'. Mera afinua que son 6.

17 42 en vcz de ,
Ic'ase

estofar estafar
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A "^' I SOS.

publican cada mcs.

:crt a lo? Sciiores Agetites en ias proviticias "' ^ trn-

-eiiiitir cl valor corrcsponciicntc i la

sucltos vendiclos y los cjemplares que no i; t

.ucr, todo csto a vuelta de correo.

AGEriGrAS DE LO^ i'AirALES^"r

\.—Seiior D. Ricardo Sandoval.
v-jcii' —Colcctun'a de la Universidad.

—bcuor D. Rafael E. Daviia, carrera dc Garcia .AT

reno.

\.—Sr. Dr. D. Juan Echcvern'a.

,. Ricar -

' r? r, ]" ill 'int.; V cia.

"-
-> M M j' yuel Saltos.

' ^-
r. ,, .. Mig'uel Moreno

- Filoteo Samaniego.
' - .- - .— Librcna del Sr. D. Pedro Janer.

.i.

;\.c\

„ O.CO

isiaa aacionales y c.k

eferentes a la

COHHESPONBEHCIA.
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nes del/iferaturii, por el Sr. Dr. D. Carlos R. Tohar.—Breve re-

sumeii. hisf&rico de los Conclllos Oe^terales, por el Sr. Dr.
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Quintiliano Sanchez.—Bol^tn Utiiversitario.

QUITO.

IfflfTSDla k k llfliversidad Cec'ral del Ecuador.
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DiRKCTOR DE LA ImPRE.NTA, NiCANOR J. ARBOI.EDA.
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SERIE HI.
}

Quito, marzo 20 de 1889. i NUMERO 1«.

SERIE GRONOLOGICA

DE LOS VARONES ILUSTRES QUE HA PRODUCTDO LA
UXIVERSIDAD PUBLICA Y NACIONAL DEL ANGELICO DOCTOR
Santo Tt)MAS de Aquino, establecida en esta ciudad de
San Francisco de Quito, y de todos los doctores secu-

»
lares y regulares que actualmente componen su ilus-

tre corporacion.

Form6la el Doctor Don Jos6 Manuel Flores
A 20 de OCTURRE DE 1 82 I, A CONSECUENCIA DE LA COMISI6n

QUE A ESTE fin SE LE Di6 POR EL
Sr. Rector y Claustro.

{Tai/a inidita.)

»

VARONES ILUSTRES.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Machado de Chaves, Obispo de
Popayan, se graduo de Doctor el aiio de 1630.

EI Ilmo Sr. Dr. D. Luis Betancourt, Obispo de Popayan, se

graduo de Doctor el aiio de 163 1.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Fr. Bartolome Garcia, Obispo electo de

Puertorico, se graduo el ano de 1639.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Andres Zurita, Obispo de la Concep-
cidn de Chile y Trujillo, se graduo el aiio de 1626.

El Sr. D. Alonso del Castillo, Oidor de Quito y Lima, se

graduo el aiio de 1653.

El Sr. D. Juan de Andramuiio, Oidor de Panama, se gra-

duo el ano de 1652.

El Sr. D. Luis de Lomas Portocarrero, Caballero de Cala-

traba, Oidor de Lima, sc graduo el ano de 1652.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Cristobal Bernardo Quirds, Obispo de

Chiapa y Popayan, se graduo en el ano de 1655.

P:1 Ilmo. Sr. Dr. D. Fr. Ga.spar de Villarroel, Obispo dc

Chile y Arzobispo de Charcas, se graduo cl aiio de i(^2iO.
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EI Sr. Dr. D. Jose Antonio Rocha, Marques dc Villarro-

cha, Cabaliero de Calatraba, y Presidente de Panaina, se graduo

el aiio de 1678.

EI Sf. Dr. D. Pablo Osaeta, Inquisidor de Cartagena, se gra-

duo el ano de 1690.

El Sr, Dr. D. Ignacio Aybar, Caballero de Santiago, Fiscal

de Quito, se graduo el ano de 1694.

El Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Figueredo, Obispo de Po-

paydn, Arzobispo dc Guatemala, se gradud ei aSo de 1707.^

El Ilmo, Sr. Dr. D. P'r. Juan Bautista Akarazu, Obispo de

Puertorico, se graduo el ano de 171a:

El Sr. Dr. D. Juan Bautista Sanchez de Orellana, Presbite-

ro,. Oidor de Quito, se graduo el ano de 1713.

Ei R. P. ¥r. Bernardo Larrea^ Mfeionero Apostolico, qoien

murid con olor de santidad, se graduo el ano de 17 18.

P:1 Ilrao. Sr, Dr. D. Juan Nieto Polo, Obispo de Santa Mair^

ta y Quito, se graduo el afio de 171 8.

El Sr. Dr. D. Jose Maldonado, Prebendado de Qm'to, y So-

cia de las Academias de Paris y Londres, se graduo el aiio de

17 19.

El Sr. Dr. D. Pedro Maldonado, Gobernador eie Esmeral-
das, Socio de las Academias de Faris y Londres, se graduo el

aiio de 1721.

El Ilmo. Sr. Dr, D. Jose Arauz, Obispo de Saftta Marta y
Arzobispo dc Santafe-, se graduo el aiio de 1721,

EI Sr. Dr. D. Francisco Ibaiies, Presbitero, Oidor de Quito

y Charcas, se graduo el aiio de 1722.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro de Argandoiia, Obispo del Tmea-

man y Arzobispo de Charcas, se graduo el aiio de 1725,
Elllmo. Sr. Dr. D. Fr. Tomas Carcamo, OKspo del Tu-

cuman, se graduo ef aiio de 1727,
El Ilmo. Sr. Dr, D. Miguel Almansa, Obispo de Arequipa,

se graduo el ano de 1738.

E\ Sr. Dr. D. Juan Romualdo Navarro, Oidor de Quito,

se graduo el aiio de 1728.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Salvador Bcrmudez, Obispo de la Con-

cepcion de Chile, y Arzobispo de Charcas, se graduo el ano de

1729.
EI Sr. Dr. D. Fernando Sanchez, Marques de Solanda, Pre-

sidente y Dean de Quito, se graduo el ano de 1734.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquin Rubio, Obispo de Sebii y de

Popayan, sc graduo el ano de 1745.
El Sr D. Ignacio Flores, Caballero de Carlos III y Presi-

dentc dc Charcas, se graduo de Maestro el ano de 1748.
El Ihno. Sr. Dr. D. Manuel Rojas y Argandoiia, Obispo

de Santa Cruz de la Sierra, sc graduo el aiio dc 1 750.
EI Ilmo. Sr. Dr. D. Fr. Jose dc la Madrid, Obispo dc Car-

tagena y Quito, se graduo el ano de 1751.
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El Ilmo. Sr. Dr. D. Jose Alejandro Egiies, Obispo de San-

ta Marta, se gi-aduo cl alio de 1757.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Jose S:lva y Olave, Obispo de Gua-

manga, se graduo el ano de 1765.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Erancisco Javier de la Fita y Carrion,

Obispo de Cuenca, se gradud cl ano de 1767.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Jose Cuero y Caicedo, Obispo de Cuen-

ca y Quito y Rector de esta Universidad, se graduo el afio de 1768.
El Ilmo. Sr, Dr. D. Jose Ignacio Cortazar, Obispo de Cuea-

ca, se gradiio el aiio de 1779,
Ei Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Alvarez, Inquisidor de Carta-

gena y Obispo electo de Popayan, se graduo el alio de 1780.
EI Sr. Dr. D. Jose Ruiz Sobrino, Inquisidor de Lima, se

graduo el ano de lySi.
K\ Ilmo. Sr. Dr. D. Jose Garcia de Leon y Pizarro, Presi-

dente de Quito, del Consejo y Camara de Indias, se graduo el

aiio de 1783.

El Pvxcijio. Sr. D, Jose Garcia de Leon y Pizarro, Ministro
de Estado, se graduo de Bachiller en Artes el aiio de 1784.

P^l Sr. Dr. D. Jose Mejia, Diputado en Cortes para el Rei-
no de Granada, se graduo en Teologia el ^jjo de 1802.

El Umo, Sr. Dr. D. Leonardo Santander, Obispo de Quito,
se incorporo el a;lo de 1820.

DOCTORES ECLESIASTICOS Y SECULARES.

Decano, conforme a la Ley 10, tit 22, lib. I de Indias, que
debeserloen Ja facultad de Canones e! Dr. D. Jose Manuel Flo-
res, Ex-Rector, se graduo do Doctor en Canones y Leycs el aiio

dc 1786..

El Dr. D. Maximiliano Coronel, Arcediano de Quito, sc

graduo en Teologia el aiio de 1768.
El Dr. D. Calixto Miranda, Maestrescuela de Quito, sc gra-

duo en Teologia el ailo de 1 774,
EI Dr. D. Vicente Carbo, se graduo en Teologj'a el afio

de 1776,.

El Dr. D, Luis Pcfiaherrera, se graduo en Teologia el

afio de 1778.
EI Dr, D. Juan Elstanislao Guzman, Candnigo de Merced

de Quito, se graduo en Teologia el afio de 1779.

El Dn D. Jose Jijon, se graduo en Teologia cl afio dc 1780.

El Dr. D. Jose Caniacho, Prebendado dc Quito, Ex-Rcc-
tor, se graduo en Teologia cl afio de 1 788.

P:1 Dr. I). Bernardo de Leon, Catedratico dc IVima de Ca-

nones, P:x-Rcctor, sc graduo en Canones y Leycs cl aiio dc 1788.

El Dr. D. Nicola-s Arteta, ICx-Rcctor, Cliaiitrc dc Quito, ^c



— 92 —
graduo en Canoncs y Lcycs cl aiio dc 1792.

Kl Dr. D. Luis Andramuno, se graduo en Toolog-ia el afio

de 1792.

1'>1 Dr. D. Jose Maria Lequerica, se graduo en Canoncs y
Leycs el ano dc 1792.

El Dr. D. Apolinario Domi'ngue?:, se graduo en Teologia el

ano dc 1792.

El Dr. D. Miguel Rodriguez, se graduo en Leyes el ano dc
I795> y ^" Teologia el ano de 1800.

^
El Dr. D. Joaquin Araujo, Catcdratico de Prima, se gra-

duo en Teologia el ano de 1 796.
El Dr. D. Carlos Ponce, Racioncro de Quito, sc graduo en

Teologia el ano de 1798.
El Dr. D. Francisco Soto, Magistal de Quito, se graduo en

Teologia el afio de 1798.
El Dr. D. Manuel Jose Caicedo, Ex-Rector, se graduo en

Canoncs y Leyes el ano de 1 798.
El Dr. D. Jose Salvador, sc graduo en Canoncs y Leyes el

afio de 1798.
El Dr. D. Sebastian Dclgado, se graduo en Canoncs y Lc-

ycs el ano de 1798.
El Dr. D. Francisco Garaicoa, se graduo en Teologia el

aiio dc 1798.
El Dr. D. Joaquin de Anda, Candnigo de Merced dc Qui-

to, Ex-Rector, se graduo en Teologia el ano de 1799.
El Dr. D. Joaquin Quiiioncs, se graduo en Canoncs y Le-

yes el anode 1799, y en Teologia el ano 1808.
El Dr. D. Jose Maria Tejada, se graduo en Canoncs y Le-

yes el ano de 1799.
El Dr. D. Francisco Javier Orcjuela, se graduo en Canoncs

y Leyes el ano de 1 799.
El Dr. D. Jose Moreno, se graduo en Medicina el afio de

iScx).

El Dr. D. Jose' Corral, sc graduo en Canoncs y Leyes el

auo de 1800.

El Dr. D. Victor de Sanmiguel, se graduo en Canones y
Leyes el ano de 1800.

El Dr. D. Pablo Arebalo, se graduo en Medicina el afio
de 1801.

?! ?J^'
^- J^-^^' ^''-'^s. sc graduo en Teologia el ano de iSoi.

^
El Dr. D. Francisco Javier Gutierrez, se^ graduo en Teolo

gia el ano de 1801.

- ?^ ^J' ^- ^^^^ Salazar, se graduo en Canones y Levcs el

an de 1801.

EI Dr. D. Jose Smz Garcia, Catcdritico, se graduo en Ca-
nones y Leyes el aiio ile i S02.

El Dr. D. Jose G icrrcro y Velasco, sc graduo en Canoncs
y Leyes el alio de 1803.
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El Dr. D. Jose Mariana, se gradao en Medicina el auo de

1803.

El Dr. D. Manuel Maria Urrutia, Magistral de Popayan,
sc graduo en Teologi'a el aiio de 1804.

El Dr. D. Salvador Murgueitio, se graduo en Canones y
Leyes cl afio de 1805.

El Dr. D. Pedro Perez, se graduo en Teologia el afio de

1805 y en Canones el auo de 18 14.

El Dr. D. Ignacio Cardenas, se graduo en Canones y Le-

yes cl afio de 1807.

El Dr. D. Jose Feli.x Valdivieso, Rector, se graduo en Le-

yes el afio de 1807 y en Canones el afio de 1808.

El Dr. D. Agustin Salazar, se graduo en Canones y Leyes

el ano de 1808.

El Dr. D. Miguel Ignacio Valdivieso, se graduo en Ca-

nones el afio de 1 808,

K\ Dr. D. Jo.se Troyano, se graduo en Tcologia el afio de 1808.

El Dr. D. Ramon Pizarro, sc graduo en Canones el afio de

1808.

El Dr. D. Manuel Espinosa, se graduo en Canones y Leyes

el afio de 1808.

El Dr. D. Salvador Ortega, se graduo en Leyes el afio 1809.

VA Dr. D. Luis P"ernando Vivero, se graduo en Teologia cl

ano de 1810 y en Canones el afio de 1814,

El Dr. D. Mariano Rodriguez, se graduo en Teologia el

afio de 1 8 10

El Dr. D, Rafael Chiriboga, se graduo en Canones el afio

de 181 1,

El Dr. D. Joaquin Jaraniillo, se graduo en Canones el ano

de 181 1.

P:1 Dr. D. Jose Trujillo, se graduo en Canones y Leyes cl

ano de 18 13.

FA Dr. D. Manuel Maria Valdcs, se graduo en Canones y
Leyes el afio de 1813.

E\ Dr. D. Jose Maria Arteta, se graduo en Canones el afio

de 18
1 3 y en Leyes el afio de 1814.

¥A Dr. D. Jose Losa, se graduo en Teologia el afio de 18 13.

El Dr. D. Andres Villaniagan, se graduo en Canones y Le-

yes el anode 181 3.

El Dr. D. Mariano Mifio y Valde's, Catedratico Primano de

Leyes y Rector, se graduo en Leyes el afio de 1814.

P:1 Dr. D. Pablo Vasconez, sc graduo en Canones el afio

El Dr. D. Manuel Orcjucla, se graduo en Tcologia cl ano

^c 1815.
, , , - , o ^

El Dr.D.Ramon Gortairc.sc graduocn Leyes cl ano de 18 16.

¥A Dr. D.Francisco Puyol, sc graduo en Icologia cl ano

dc iSi5.
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El Dr. D. Juan Manuel Gala, se graduo en Mcdiciaa, cl auo

de 1816.

EI Dr. D. Miguel Alvarado, so graduo en Canoncs el ano

do 1817.

El Dr. D. Antonio Yepez, se graduo en Tcologia cl auo

dc 1817.

El Dr. D. Manuel Romo, se graduo en Cancnes cl ano dc

1817-

El Dr. D. Francisco Benavides, se graduo en Tcologia el

auo de 1817.

El Dr. D. Juan Veloz, se graduo en Tcologia el ano de 18 17-

El Dr. D. Jose Miguel Carrion, Prebendado de Cuenca, sc

graduo en Canoncs y Leyes el aiio de 1 8 1 8.

El Dr. D. Miguel Vasqucz, se graduo en Tcologia el ano

de 18 18.

El Dr. D. Jose Parreuo, Catedratico de Artes, se graduo en
Tcologia cl aiio de 1 8 1 8.

El Dr. D. Manuel Barrera, se graduo en Tcologia cl aiio

de 1819.

El Dr. D. Ignacio Ventimilla, Secretario, se graduo en Le-
yes cl ano de 1819.

El Dr. D. Antonio Vizcaino, se graduo en Canoncs cl ano
de 1819.

El Dr D. Mariano Salazar, Catedratico, se graduo en Medi-
cina cl aiio de 18 19.

El Dr. D. Pedro Jose Arteta, sc graduo en Leyes el ano
de 1820.

El Dr. D. Joaquin Pareja, se graduo en Leyes el ano de 1 820.

El Dr. D. Luis Gonzalez, sc graduo en Lcycs el ano de 1820.

El Dr. D. Agustin Garcia, se graduo en Leyes el ano dc 1820.

El Dr. D. Mariano Ventimilla, se graduo en Canoncs el

ano de 1820.

El Dr. D. Jose Modesto Larrea, sc-gradud en Lcycs el ano
dc 1 82 1.

El Dr. D. Angel Maria Villota, se graduo en Canoncs cl

ano dc 1821.

El Dr. D. Jose Maria Salazar, se graduo en Canoncs cl aiio

de 1822.

El Dr. D. Jose Maria Viteri, se graduo en Canoncs el aiio

de 1822.

El Dr. D. Manuel Jose Mosqucra, sc graduo en Canoncs el

ano de 1823.

El Dr. D. Tomas Fioley, irlandc.s se inccrporo de Doctor
en Medicina cl auo de 1823.

El Dr. D. Prudcncio Vasconez, sc graduo en Cancnes y Le-
yes el aiio de 1823.

El Dr. Manuc! Maria :\T >Svi;icra, se graduo en Levcs el ano
dc 1823.
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El Dr. D. Jose Julian Sanz, se gracluo en Medici na cl ano

de 1823.

El Dr. Ignacio Ochoa, se graduo en Canoncs y Leyes el

afio de 1801.

I

DOCTORES REGULARES.

DOMINICOS.

El p. M. Fr. Bcrnabe Cortes, se graduo el 6 de marzo de
1718: consta en el cuaderno i9, fojas HI.

El P, Fr. Lucas Tenorio, se graduo en Teologi'a el ano de

El P. Pdo. Fr. Francisco Martinez, se graduo el ailo de 1784.
El P. Fr. Manuel Tur, se graduo el ano dc 1798.
El P. Pdo. Vr. Antonio Ortiz, Catedratico, se graduo el ano

de 1806.

lil P. Pdo. Fr. Jose Falconi, Catedratico, se graduo el aiio
de 1807.

El P. Fr. Jose Maria Tejada, Catedratico, se graduo el ano
de 1808.

El P. Fr. Nicolas Jaramillo, se graduo el ano de 18 14.

El P. Pdo. P'r. Miguel Corella, Catedratico. se graduo el

ano de 1 8 1 6.

P-1 P. Fr. Vicente Mantilla, se graduo el aiio de 18 17.

El P. M. Fr. Mariano Parcdes, se graduo el afio de 18 18.

El P. Fr. Tomas Guzman, se graduo el aiio de 1819.
El P. I'r. Felipe Molina, se graduo en Teolcgia el ano de

1823.

El P. Fr. Mariano Rodriguez, se graduo en Teologi'a cl afio
<J<i 1S26. (?)

FRANCISCANOS.

El P. Jubil. Fr. Mariano Murgueitio, sc graduo cl aiio de

1797-^

El P. Fr. Jose Manuel Lopez, se graduo el ano de 1802.

El 1*. Fr. Juan Caicedo, se graduo el aiio de 1802.

El P. Fr. Manuel Ortiz, sc graduo el ano dc 1803.

P^l P. P"r. Jose Maria Lopez, se graduo el aiio dc 1803.

I'^l R. P. Fr. Vicente Vallcs, se graduo cl aiio dc 1803.

El P. Fr. Luis Tejada, sc graduo cl afio de 1803.
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El P. Jubil. Fr. Jose Cviellar, se graduo el aiio de 1804.

El P. Fr. Antoaio Torres, se graduo el aiio de 1S04.

El P. Fr. Jose Martinez, se graduo el anode 1808.

El P. Fr. P"ianci.sco Caicedo, se graduo el afio de 18 10.

El P. Jubil. Fr. Estcban Ricra, se graduo el afio dc 18 14.

F21 P: F"r. Jose Molineros, se graduo el afio de 1815.

El P. Fr. Ramon Olivera, se graduo el afio de 18 19.

AGUSTIXOS.

EI P. M. Fr. Alejandro Rodriguez, se graduo el aiiode 1793.
El P. M. P"r. Jose Barahona, se graduo el afio de 1794.
El R. P. I'r. Manuel Solano, se graduo el ano de 1798.
El P. Fr. Tomas Bahamonde, se graduo el afio de 1798.
El P. Fr. Joaquin Flores, se graduo el aiio de 1 803.
EI P. Fr. Tomas Estrella, se graduo el aiio de 1 803.
F21 P. p-r, Ramon Saa, se graduo el aiio de 181 5.

El P. P>. Carlos Mejia, se graduo el ano de 181 5.

El P. Fr. Jose Antonio Pastor, se graduo el aiio de 1815.
El P. Fr, Mariano Carabajal, se graduo el aiio de 18 15.

MERCEDARIOS.

El R. P. M. Fr. Mariano Ontaneda. se graduo el aiio de 1781.

til P. P>. Manuel Rodriguez, se graduo el aiio de 1797.
El R. P. p-r. Jose Bravo, se graduo el afio de 1800.
EI P. Fr. Mariano Bravo, se graduo el aiio de 1800.
Kl P. Fr. Mariano Silva, se graduo el ano de I Soo.
El P. Fr. Jose Bou, se graduo el ano de 1800.
El P. Fr. Jose Clavijo. se graduo al afio de 1806.
El P. F'r. Pedro Alban, se graduo en Canones el aiio dc 1820.

EI P. Fr. Juan Espaiia.

El P. Fr. Manuel Perez, se gia luo en Teologia el ano dc 1830.
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LECClOflES DE LITERATORA

T0MAM8 81\{;ularme:*te del p. bkoeckaert.

(Tr.Klucciou y refusion).

( Coiitiunacion).

CAPITULO SEGUNDO.

DE LA CLAUSULA.

AllTICULO V:—EstriLctura dc la chiusnla.

CkiLisula (de claudcrc, cerrar) es una reunion de
palabras que encierra un pensaniiento completo. Es
ta reunion de palabras esta sujeta a reglas ajustadas a
la naturaleza de la lengua 6 a la indole particular del idio-

ma en el cual se habla 6 escribe.
1" La naturaleza de la lengua exige que la clausula,

para presentar un pensaniiento completo, contenga impli-

cita 6 explicitamente sujeto, atributo y enlace. De aqui
la distincion de las palabras en sustautivos^ atfibittivos,

y concctivos que forma la mas antigua enumeracion de
las partes del discurso y que, de cierto, es tambien la mas
racional. Yctcrcs cniui quorum fueruiit A ristotelcs atgiLC

J hcodectcs, verba modo ct noniiiia et comnnctioties tradidc-

riint. Los sustantivos, nomina, son las palabras que ex-

presan los nombres de los objetos 6 de los sujetos del dis-

curso; los atributivos. verba, son los que expresan algim
atributo, propiedad 6 accion de estos objetos; los conec-
tivos, co7ivinctiones, los que expresan sus enlaces 6 mutiias

relaciones. Las demas especies de palabras, dependen-
cias de las enumeradas, dan al lenguaje tlexibilidad, cla-

ridad y gracia. Primum, dice Ouintillano, convinctioni-

biis artiCitli adjecti. post pra-positiones: noniinibus appe-

llation deinde pronojricn, delude niixtum verbo partiei-

piUDi; ipsis verbis adverb ia.

El analisis logico es el fundamento indispensable de

todo analisis literario. Notemos que una sola clausula
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puede comprender muchas proposiciones, las cuales se

siguen unas a otras, 6 se cntremezclan
; y por el acertaclo

encadenamiento de esta especie de miembrGS, forman un

todo Ilamado pcriodo.

2V Cada leneua ofrece una infinldad de idiotismos

de construccion, cuyo estudio no nos corresponde; jxiro

SI nos corresponde hablar de las propiedades caracteristi-

cas que estan directamente relaclonadas con la literatura.

—Entre las que, la mas importante es la facultad de trans-

poner las palabras, inversion 6 hiperbaton.

En el hiperbaton {ynko, mas alia, Saivcd, ir), como las

relaciones de los vocablos no estan determinadas por el

lugar que ocupan, es menester otro medio para re-

conocerias. Consiste el medio en los canibios nota-

bles que experimentan las palabras por la declinacion

de los nombres (en el latin y en el griego) y la conjuga-

cion de los verbos; cambios que establecen diferencia

esencial entre las lenguas que toleran la inversion y las

que no la toleran. Estas suplen aquellos cambios por

palabras auxiliares que recargan y atan el estilo, y, al pro-

pio tiempo, debilitan el pensamiento. Aquellas, por la fie-

xibilidad de la construccion, por los casos numerosos, de-

sinencias variadas, multiplicidad de los tiempos y modes
verbales, se prestan admirablemente a gran perfeccion

oratoria y poetica. Verdad que exigen prolijo esmero de

parte del escritor: un critico moderno dice que es un ins-

trumento delicado que solo tocara un artista, pues se de-

sarregla 6 quiebra en manos groseras y desmanadas.
Ejemplos de transposicion:

Arr6jase Co^on d las inciertas olas del Occano en bnsca de

niievas provincias; y ni le DESESPERA la itiscvipcion dcl^oy. I'LUS

ULTRA, que DEJC) Hercules en las colurnnas de Calpe y Adileiy ''''

le ATEMORIZAN los viouk's de agua iiiterpuertos a siis intcntos.

(Saavedra Fajardo).

Como en eontrario cliiiia degenera

No poeas veces dcsgraciada planta,

Ann cuando euidadoso >nds se esjucra

Eh su eultivo aquel que la traspUuUa:
Tal ml inusa infclis en extraujera

Region se ve degeucrar, si eanta;

Anra luitiva fdltale y eou ella

El dulee iujlujo de beiugna estrella.

(Orobco).
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El uso ha hecho comunes y hasta naturales, inver-

siones que, por lo mismo, no son ya del dominio de la re-

torica, a pesar de lo mucho que se apartan del riguroso

orden gramatical. Y aim, cosa es digna de observarse,

ha dado significado 6 sentido diverso a algunas palabras

segun su distinta colocacion. Observese, tambien, que ha
limitado caprichosamente a ciertas voces la propiedad de
ser antepuestas 6 pospuestas.

Naturalmente el lenguaje poetico sobreabunda en

transposiciones, tanto mas necesarias cuanto las leyes mis-

mas del verso obligan al poeta a separarse del orden

exigido por la gramatica; de aqui el que sea facil pre-

^entar ejemplos de ambigiiedad y oscuridad de la ex-

presion, tornados hasta de'excelentes escritores: Fernan-

dez de Andrada, en la Epistola moral a Fabio, di

Miis prccia cl I'liiscnor sn pobrc nido

Dc pluma y Icves pajas, inds sits qucjas

En cl bosque npiicsto y csconciido;

Que agradav Usongcro las oirjas

De algiln principe insignc, APRISIONADO
En el uictal dc las doradas rejas.

ARTICULO T.—Otalidadcs dc la clausula.

§ 1? COKKECCION.

1 9 E(7Ti h' dpxr, r^9 ?J^E(-ig, to eXlr;m^£iv. Hablar

gfiego en griego, latin en latin, y expresarse en general

correctamente en la lengua que se habla, tal es el principio

mas elemental para quienes se dedican a las bellas letras.

Este principio sentado por Aristoteles, ha sido sostenido

por cuantos despues han escrito acerca de literatura: to-

dos exigen rigurosa exactitud gramatical y perfecto cono-

cimiento del idioma. Ouintiliano lo ha dicho: Prima mr-

ius est vitio carere ; Ciceron condena a menosprecio al que

ignora su lengua: non tarn prcBclarum, dice, est scire la-

tme, qitam turpe nescire. p.
Kl conocimiento de la lenofua, comolo observa Lice-

ron, se perfecciona por la analisis de "os grandes modelos,

•^lempre que no hubiesen sido d -; cuidados los primcros

<^studios. Para los jovenes desprovistos de las uociones

<^lementales, esenciales, no queda sino cl recurso de em-
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prendcr con valor qI estiiciio de los principios de gra-

matica, trabajo peaoso {i los comienzos, mas emincnte-
mente litil y, sobra todo, indispensable.

2? A la cor; ecci m conciernen la seleccion de pala-

bras y los cpnocini eatos de la sintaxis propia del idioma;
estos son aiin mas importantes que la primera. "Una
lengua pnede adquirir expresiones nuevas a proporcion
que acrecen la5 luces; pero no podra cambiar la sintaxis

sino cambiando su indole. Un barbarismo feliz permanc-
ce en un idioma sin desligurarlo; los solecismos nosees-
tablecen nunca sin destruirlo".

La sintaxis puede ser vio'ada, 6 ya porque se aparta

directamente de la indole de la lengua, 6 ya por apropia-
cion de construcciones extraiias. El primer defccto

constituye el so/ecismo, piopiamcntc"dicIio, el segundo se

llama tambien barbai^ismo do co7isti'ucci6u y, en los casos

particulares, galicismo, angHcismo, italianisnia, gcr-

inanis?}w, etc., a saber, construcciones de las lenguas
francesa, inglesa, italiana 6 alemana, e introducidas vicio-

samente en nuestra lengua. ''La cclcbre trdgica visita

Guayaquil'', es un solecismo, pues se ha supriniido la pre-

posici6n a que reclama el verbo visitar. ''Entonccs fnc
que 7nc vino el dcseo de confcccionar el librd\ es una fra-

.se de todo punto galicana, a causa del empleo de que en
ve2: de euando y de confecciona}' en vez de eseribir.

3. Guardemonos, con todo, de abrazar con excesivo
cscrupulo la defensa de la gramatica y censurar, en cons(>-

cuencia, locuciones autorizadas por el uso que, no por ale-

jarse del modo de construccion ordinaria, dejan de ser cas-

tizas. Estas locuciones se denominan idiotismos y abun-
dan en castellano como en todos los idiomas: estai-'

d

diente, a pies junfillas, etc., son idiotismos castellanos.
"Su formacion y orjgen no se desnibren facilmente, dice
la gramatica de la Academia, y muclias dc ellas suelen
descifrarse con mas sutileza que racional apoyo".

§ 2? CLARIDAD.

I. La claridad, cualidaj esencial de la clausula, con-
siste en que se cjmprenda inmcdiafanicntc r sin esfuerzo
la idea expresada por la palabra. La correccion es rcsub
tado de la instriiccion gra!natical. la claridad es rnalid.Kl

fundamental en literatura: Nobis pri;na si! vir:::.
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ciiitas; pues no basta que la frase sea intclig-iblc, es inenes-
ter a mas que se la comprcnda con facilidad, por ab^trac-
to que sea el objeto, por vivo que se supongael sentiniien-
to. Tal es la fuerza cle la voz pc)\spicaitas exph'cada
por Quintiliano mismo (Insi. VIII).

Elegidos ya convenientemente losterminos, es menes-
ter, ademas, atencion especial para colocar bien los que de-
terniinan las diversas partes de la clausula; los adverbios,
por ejemplo, cerca de las palabras que modifican, los pro-
nombres y con especialidad los relativos en tal rclacion
con lo reprcsentado que no resulte ambigiiedad alguna.
El descuido de estos pormenores puede ocasionar gra-
ciosas anfibologias.

2. La claridad de la clausula depende, ante todo, de
la claridacl cle la idea: solo lo que sc concibc bleu se cxprcsa
bicii, y ning-iin esfuerzo es bastante a suplir lo que falta

a la percepcion misma de la inteligencia. La carencia
de claridad provicne, pues, en general de carencia de
talentc,

Lo que claro coneibcsc cu la nieulc,

Se pintafdcihnen te.

Martinez de la Rosa.

—

Poc'lica).

3. Despues de la confusion de ideas, nada se opone
tanto a la claridad, como la rebusca y afectacion, defectos

que ocasionan la oquedad, el galimatias y el febo. tan

ridiculos y tan comuncs en los escritos de los siglos XV

I

>' XV^II y en algunos moderncs.

La expresion que no es clara nunea es bella:

Y el vale que presuma. ser sublhiic

Elevando la frase hinchada, oscura.

Jis eiial hueea faiiiasnia que denochc

Rcmeda de un ripaule la estaliira.

A si d la IHZ burlados
i'^ejise taulos ino-cnios, c?ial porleulos

J'^n el siglo dc Gongora adinirados

;

Jllleiitras la gloria cfcce •

/^el inodeslo Leo;.', v cada dia.

Aids rr:::;d:. :;;.. d'l'iiio ;ios po ire:.

(Martinez de la Rosa).
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Veasc como se expresaba, a mecliados del siglo XV,

"alboraJa del culteranisnio", el, por otra parte, nota
pocta Juan de Mena:

Despues que el pintor del mnudo
Faro iiuestra vida v.faiio,

MostiaroH 7-ostro joauido
Fondon del polo scgiindo

Las Ires carets de Diana..

E las ciinas clareciera

Dondc Jiipiicr naciera
Aquel hijo de Latona
Ell nn taehon de la zona
Que eine toda la esfera.

Del qnal en forma de toro

Eran sus puncos v gonees
Del copioso tesoro

Crinado dc febras de oro
Do Febo moraba entonces.

etc., etc.

(Coniinuard),

**~^

BREVE mnm mmm
J)E LOS COXGILIOS GEXEUALES,

VOll EL SR. 1>R. JOSf: X. CAMPUZAXO.

PREAMBULO.

El Rc<rlamento General de Instruccion Piiblica sefia-
la como materia complementaria del estudio de Derecho
Canonico, el de la Historia de los Concilios generales;
disposicion accrtada. piies no es siquiera concebible que
s- vn^a un estudio serio y provechoso de las leyes de la
r^jfijiLi. sin que, al propio tlempo, se recorra esa historia,
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que es la fuente de donde, en su mayor parte, sc orig^i-

naron estas. Para conocer la disciplina eclcsiastica, su

prog-resivo desenvolvimiento, los cambios que sc ban hecho

en ella hasta su establecimiento dennitivo, sc ha nienes-

terde este estudio; sin el cual, tampoco se tuviera cabal

idea de la creencia catolica, en especial, en la parte que

ha sido oscurecida, combatida 6 negada por los herejes.

Y hoy en dia es de mayor necesldad el susodicho estu-

dio; pues el indiferentlsmo, llaga que aqueja asi a las so-

ciedadcs como a los indivlduos, la impiedad proterva y
desdefiosa y las herejias modernas, resumen de las anti-

guas, aunque vestidas con trajes prestados por laciviliza-

cion actual; reconocen su origen, crecen y prosperan en

la ignorancia que todos, cual mas, cual menos, tenemos

acerca de las cosas eclesiasticas. Los combates librados

por los enemigos de la Iglesia Santa no fueran tan morti-

feros ni sus consecuencias tan funestas, si las pasiones nia-

las no se aprovechasen de las tinieblas y, cerrando los ojos

de sus victimas, no impldiesen que fuesen iluminadas

las inteligencias de ellas per los esplendorosos rayos

del sol de justicia. Poner, pues, en las manos de la

juventud las armas templadas por la ciencia y reco-

gidas cautelosamente poV la historia; manifestarle co-

mo la Iglesia, natural depositaria y defensora legi'ti-

ma de la verdad ensenada por Jesucristo, con certe-

za, prudencia y maestria ha derrotado a sus enemigos,

ha separado el trigo de la cizafia e impedido que en el

campo santo se levanten y fructifiquen las parasitas plan-

tas del error; he aqui el laudable y provechoso objeto a

que esa disposicion se encamina. Por desgracia, ella no

ha dado, hasta ahora, los bienes que se esperaban; pues

ojvidada y letra muerta en su principio, no tenia aplica-

cion ninguna enla practica; y si despues se la cumplio,

fue solo de manera imperfectisima, poniendo en manos
de los alumnos esas tablas 6 indices que de los concllios

generales se han formado; sin dato alguno sobrelos mo-
tivos que dieron lugar a su reunion, sin una relacion, si-

quiera somera, de todo lo que paso en el seno de ellos ni

de las verdaderas causas que explican las resoluciones por

cstos acordadas. Estas tablas. ademas, incompletas

contienen errores de trascendencia, apenas
_

sirven para

^^itigar la memoria de los estudiantes, y no dt^an resultado

^^guno provechoso para la inteligencia ni para la volun-
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tad. Pcnetrados de estos inconvenientes y de la dificul-

tad de encontrar un tratado que, sin participar de ellos.

no fuese tan extenso y fundamental que exigiese mucha
cstudio y largo tiempo, resolvimos desde el prlncipio de

nuestro profesorado, emprender un trabajo que sc separase

de los extremes mencionados. El cumplimiento de este

deseo ha sido retardado por los abstaculos que las obras

de este genero encuentran siempre entre nosotros y por

la desconfianza que tamblen tenemos en nuestras fuerzas.

Mas, ahora que, merced al patriotico empeno del Seiior

Rector de la Universidad, posee esta una abundante y lu-

josa Imprenta y un periodico propio de ella, damos a la

estampa nuestro "lirev^e Rcsumen Historico de los con-

cilios g-enerales". La obrita no es exclusivamente nues-

tra, por cuanto la materia de ella no es nueva y ha sido

casi agotada por autores de indiscutible merito, a los que
hemos consultado y seguido; pero tampoco es del todo

ajena; porque las reflexiones de que va acompanada, asi

como la parte general de que esta precedida, puesto que

contenga doctrina ya ensenada por los doctores catoli-

cos, puede llamarse en alguna manera nuestra, por la for-

ma de que sc halla revestida y el sistema que hemas adop-

tado para su desenvolvimiento. Ademas, pensando en la

no escasa utilidad que reportaria la juv^entud, de poseer

algunas nociones acerca de los concilios provinclales y
diocesanos en nuestra republica celebrados, el Resumeti
ira seguido de una relacion, en cuanto nuestras fuerzas lo

permitan, exacto de estos concilios; trabajo que no sabe-

mos que hubiere sido por otros einprendido. No pode-

mos lisonjearnos de que nuestro tratadito sea de algini

merito ni merezca la valiosa aorobacion de nuestros con-

ciudadanos; pero si abrigamos el intimo convencirniento

de que se vera en el el vivo deseo que nos anima cle ser

utiles a la juventud, ayudandole en el trabajoso cuanto

laudable empeno de ilustrar su inteligencia. Este pe-

queno ensayo servira, ademas, do estiniulo que aliente a

los hombres ilustrados, a los fieles hijos de la Iglesia p^^-

ra que emprendan desj^ucs una obra de la misina clase,

pero que llene las aspiraciones de todos. Si obtenemos

este resultado. el sera para nosotros el mas apetecido pi'<^'

mio de nuestras insignificantes kibores.
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PARTE PRIMEBA.

CAPITULO I?

r DE LOS CONCILIOS GENERALES.

Concilio en la Iglesia es lo mismo que comicio, asam-
blea en el reino, dice el Cardenal Belarmino en el lib. i?
Oc Loncihis; pues asi como en los estados, las asambleas

* no son otra cosa que la reunion de los Principes, Proce-
res y Magistrados para proveer al bien y regular la admi-
ni-stracion de ellos; del mismo modo los concilios son las

reuniones publicas de los eclesiasticos, y en especial de
los obispos, convocados por autoridad legftima para tra-
tar de asuntos y negocios de la Iglesia. Cual sea la uti-

"dad de estas reuniones, lo veremos despues de que ha-
yamos conocido la naturaJeza de ellas, sus clases y las ma-
terias 6 asuntos que son de su competencia. Por ahora,
nos limitaremos a observar que su importancia y los be-
nehcios que producen estan asegurados por la palabra in-

lahble de Cristo Nuestro Senor.
Los concilios se dividen en generaJes, que tambicn

^ llaman plenarios 6 ecumenicos, y en particulares.
Concilio general es la reunion de los obispos del orbe
cristiano, convocados por eJ Romano Pontifice, para tra-
^ar de asuntos concernientes a toda la Iglesia, presidi-

.^ por el mismo 6 sus legados, y cuyos acuerdos han
sido confirmados por ^ste. De aqui ' se deduce cual

J

^s el objeto de estos concilios, las personas de que se
cornponen, el cargo que estas tengan que desempeiiar y
as condiciones que son necesarias para la firhieza y legi-

^imidad de ellos.

La necesidad que tiene la Iglesia de ocurrirdla con-
-rvacion y pureza de la fe, al sostenimiento y defensa de

s^is derechos y al mayor bien espiritual de los fieles es la

J^^ausa de la celebracion de los concilios generales: el dog-

])!'K
"^oral y la disciplina son asuntos propios de ellos.

j^

*^t>ese, por tanto, rechazar la opinion de los que sostie-

/^" que no se puede convocar ni celebrar concilios, sino
{'•^ra proscribir y anatematizar lasherejias; pues ella pri-

^''a a la Iglesia de un medio eficasisimo para alejar los
^'aies

y peligros que pueden amenazarle, por causas di-
'I'sas de la herejia, y se menoscabarian los derechos y au-

I



— lOG—
torldad del Romano Pontifice. ^Como puede, a la ver-

dad, conciliarse esta doctrina con aqiiel amplio poder que
Cristo entrego d Pedro para el regimen y goblerno de la

nave confiada a su cuidado? ^En que hecho constitutive

de la asociacion cristiana pudieran apoyarse los obispos,

para negarse a acudir al llamamiento de su Jefe legiti-

mo si les ordenase que se reunan con un objeto diverso

del de examinar y condenar las herejfas? Cierto que las

dificultades que consigo traen los concilios generales, el

abandono en que queda la grey d cada uno de los obis-

pos encomendada, los males que puede causar la separa-

cion de ^stos, los recelos de los gobiernos civiles, son

otras tantas razones para que no se reunan estas asam-
bleas por motivos ligeros y en los casos en que se puede
atender al gobierno de la Iglesia por los medios ordina-
rios. Mas, la calificacion de estas causas esta reservada
exclusivamente al Romano Pontifice, quien con altisima

prudencia, no convocara concilio alguno, sino en los casos

extraordinarios, en las circunstancias en que crea oportu-
no oir el dictamen del episcopado catolico, para conjurar
las tempestades.

De las personas que- concurren d los concilios gene-
rales,^ Unas van a ellos por derecho propio, otras por pri-

vilegio. Por derecho propio asisten solo los obispos,
pues solo estos ban sido puestos por el Espiritu Santo
para regir y gobernar la Iglesia de Dios. Por privilegio
concurren los cardenales no obispos, los generales de
las Ordenes Regulares y los abades consagrados que tie-

nen jurisdiccion independiente. Van tambien algunos
presbiteros y diaconos, ya como procuradores de los obis-

pos que no pueden asistir personalmente, ya porque ban
sido llamados por su ciencia 6 virtud. Eusebio y Socra-
tes refieren que San Atanasio estuvo en el Concilio i?de
Nicea, que disputo con los arrianos a los que los derroto 1

y confundio vergonzosamente. A veces asisten los prin-

cipes y soberanos temporales, no para tomar parte en las

resoluciones conciliares, mas para representar las necesi-

dades espirituales de sus estados, velar por la conserva-
cion del orden y procurar, en cuanto de ellos dependa, la

ejecucion de los canones.
|

Los obispos son jueces y legisladores en los conci

lios generales, y las^leyes y sentencias dictadas por ellos
|son obligatorias a toda la Iglesia. Mas, para esto, es ne-

,

1
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cesarlo que procedan de acuerdo con el Romano Pontin-

ce, sin el que la Iglesia quedaria incompleta y acefala; y
que, en los juicios relatives a la fe, sus resoluciones se ha-

llen en armonia con lo que anteriorniente hubieren resuel-
'

to el mismo Romano Pontifice 6 los concilios generales,

caso de que se hubieran ocupado de las propias materias.

Los concilios generales no gozan de autoridad legi-

tima, si no reunen las condiciones siguientes:

I?- Que sean convocados por el Romano Pontifice;

pues siendo esta convocatoria, por su naturaleza, asunto

eclesiastico y acto de autoridad suprema, corresponde al

que, segun la constitucion fundamental de la Iglesia, ejerce

potestad sobre toda ella; de otramanera los obisposnoque-

darian obligados a obedecerla. Es, pues, falsa la teoria en-

senada por Febronio y los protestantes, conforme d laque la

predicha convocatoria toca a la autoridad civil. Si en los

primeros siglos de la Iglesia, los pn'ncipes ternporales to

-

maban parte mas 6 menos directa en los asuntos de ella,

tambien es indudable que contaron para esto con elconsen-

timiento expreso 6 tacito del Romano Pontifice. La historia

de los siete primeros concilios, linicos respecto de jos que

^
versa la duda, asi lo manifiesta. Los Legados de la biila

Romana sostuvieron, en la sesion 4^ del Concilio ^^^*^^'

denense, que Dioscoro habia infringido las leyes de la

Iglesia reuniendo el heretico Concilio de Efeso, sm que

para ello hubiese intcrvenido la autoridad del Romano

I'ontifice: "esto, le dijeron, nunca se hizo ni fue licito .

Kn la sesion 6^ del Concilio 2? de Nicea, se desconocela

autoridad del conciliabulo de Icona; "porque no tuvo por

f cocperadores al Papa de esos tiempos, a sus sacerdotes,

por medio de sus Legados ni por medio de enciclica al-

^^yna, como lo requeria la ley de los concilios". Los go-

^
liiornos temporales no pueden inter\^enir en ningun asun-

to eclesiastico, pues sus atribuciones son de un ordcn di-

verse yconcernientes a la sociedad que dirigen: a eUos

noles dio Cristo i^otestad alguna sobrenatural y Jejos de

doniinar en la Iglesia, deben sujetarse a sus mandatos.

f',
pues. alguna vez hablan los autores de convocatonas

^ concilios hechas por la potestad civil, debemos creer

^ue, 6 pusieron manoen mies ajena, 6 que hablan de una

convocatoria material ; de esa que tenia por objeto evi-

^^r a los obispos los peligros que les amenazaban, mter-

Poniendo el prestigio de su autoridad para que no atenta-
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sen contra las pcrsonas de ellos, para que fiiesen respeta-

dos los acuerdos de los concilios por los herejes € impi'os

contumaces, para proporcionarles vehi'culos en que se

transportasen, viveres, habitaciones y todo genero de co-

modidades; procedimiento que, lejos de merecer censura

por parte de lalglesia, erajustamente aprobado porella.

Es tambien doctrina perniciosa la que, con el misnio

Febronio, tiende a sostener que los obispos pueden cele-

brar conciiies generales sin el consentimiento y aiin con-

tra la voluntad del Romano Pontifice. La nccesidad

que siente la Iglesia de tales reuniones en casos extremes,

como cuando hay duda sobre si existe 6 no Papa legi'ti-

mo, no puede fundar un derecho desconocido por ella,

contradicho expresamente y que jamas se ha puesto en

practica. En este supuesto, no hay Papa, porque no lo

es si esta en duda su legitimidad; y los jefes de las deu-

tarquias cristianas, reuniendose en asarnbleas, no hacen

sino ejercer un derecho fundado en las leyes a que estd su-

jeta toda sociedad etnarquica. Pero si el Papa es escan-

daloso, por sus malas costumbres, por las doctrinas que

sostenga como persona particular, por su punible negli-

gencia, cosas por cierto que no han sucedido ni acontece-

ran acaso, porque Dios mira especialmente por su Iglesia

y, a causa de ella, por sus Vicarios; entonces no podran
los obispos ni subdito alguno levantarse contra ellos pa-

ra privarle de su autoridad; pues aun entonces no es me-
nos cierto que "la primera silla no debe ser juzgada por

las demds". La opinion contraria subvierte el orden es-

tablecido en la Iglesia por su divino fundador y la pone
ante los ojos de los hombres en escala inferior a la que
ocupan las otras sociedades.

"La convocacion de las concilios generales se haci'a

por medio de una constituci6n del Papa dirigida a los

empcradores, reyes y jefes de los estados, a los patriar-

cas priinados, metropolitanos y obispos, Esta constitu-

cion solemne se denominaba y se denomina bula de in-

diccioH, que senala el tiempo y el lugar en que se ha de

celebrar el concilio. Hoy solo se dirige la bula a los prin-

cipes y metropolitanos. En ella el Papa exhorta k los

principes d que, por sf 6 por medio de embajadores espe-

ciales, asistan a las sesiones de la asamblea y manda a to-

dos los obispos que concurran ei ella, si graxisimas causas

no lo impidicrcn. La convocacion se notifica a todos los
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metropolitanos, quienes advierten a siis siifraga-

neos, por medio de cartas circularcs, que vayan al con-

cilio".

2'? Deben ser convocados al conclHo todos los oblspos

del orbe cristiano con tal que esten en comunion con la Si-

llaRomana y no se puede excluir a ninguno de ellosano ser

que debajuzgarseleenel. No es, sin embargo, necesario

que concurran todos, como nos lo nianifiesta la historia de

los celebrados, a los que por numerosos que hayan sido,

han faltado muchos obispos. Al concilio Efesino asistie-

ron solo doscientos diez, a pesar de que solo en Africa

habi'a entonces mas de trescientos. Los obispos convo-

cados deben ir forzosamente a la asamblea, no pueden

cximirse de esta obligacion, sino por legitimo impedimen-

to; pudiendo, en tales casos, enviar procuradores que los

representen. No ha sido uniforme la disciplina eclesias-

ticacuanto al voto y lugar que a estos se Ics ha concedi-

do; pues entre los orientales ocupaban el mismo lugar del

representado, mientras que entre los occidcntales tienen

el primero despues de los obispos. El Concilio Triden-

tino no les concedio voto decisivo, sino solo el deliberati-

ve; siendo indisputable que pueden tomar parte en la dis-

cusion.

3? Los concilios generales deben ser presididos por

el Romano Pontffice 6 sus Legados; solo asi estara re-

presentada en ellos la Iglesia universal: un cuerpo sm ca-

beza no es cuerpo, un edificio sin fundamento desapare-

ce, una sociedad sin la autoridad que la represente no es

sociedad. Casi todos los concilios hasta ahora celebracos

han llenado esta formalidad, excepcion hecha del i9 y 2?

de Constantinopla; por lo que no fueron aceptados como

tales, sino despues de que recibieron la aprobacion del

Romano Pontifice. Esta formalidad es, ademas, una so-

lemne confesion de la reverencia y sumision debidas ai

Jefe de la Iglesia universal, sirve para mantener el orden

en las sesiones y trabajos de la asam.blea y contnbuye a

la mavor autenticidad de sus acuerdos. Alguna vez, es

verdad, los princioes han ocupado el primer asientoen los

concilios, pero no' el formal, esto es, ellos no la han presi-

dido, no han ejercido las funciones de superior de^ellos;

y si se les ha concedido lugar tan prefercnte, hasiao por

cortesfa, por miramlentos debidos a su cahdad dc protec-

torcs y dcfen sores de los cdncncs.
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4? Los Padres del Concilio deben gozar de comple-

ta libertad en sus acuerdos y deliberaclones. Si se ejer-

ce coaccion sobre cllos, bien por la fuerza, bien por el

miedo que disminuye la libertad de los actos humanos,
las resoluciones que se tomaren bajo el iniperio de esta

coaccion, carecen de fuerza legal. Y no importa. que la

coaccion se emplee por el Romano Pontifice 6 las potes-

tadcs de la tierra, slempre que tenga por objeto arrancar

el consentimiento.

5?^ El concilio debe ser aprobado por el Papa, aun
cuando hubiere sido presidido por el 6 sus Legados;
sin este requisito no tiene valor alguno. La Iglesia de

Jesucristo fue establecida a manera de un reino, la forma
de su gobierno se acerca mas a la monarquia; hay en su

seno una autoridad suprema a la cual van a convergir la

de las potestades inferiores, sujetas a eila. Es, por tanto,

natural que los actos del poder confiado a los concilios

generales no gocen de fuerza alguna obligatoria sino me-
diante la aprobacion referida Los canones, cuya au-

tenticidad sostienen los mismos griegos, la practica cons-

tante de la Iglesia, que no ha reconocido validez alguna
en las asambleas no aprobadas por el Papa, y el comun
sentir de los doctores no dejan duda sobre el particular.

De aqui se deduce que es falsa la doctrina galicana,

basada en la de Febronio, con la que se pretende sostener
que el concilio general es superior al Romano Pontifice,

asi como que de las decisiones por este dictadas, se pue-
da apelar al primero. Esta doctrina pugna abiertamente
con los derechos del Primado e introduce en el seno de la

Iglesia un funesto germen de desorden, de escandalosa
anarquia. Con razon, pues, la condenaron Julio 2?, Pio
2? y otros celosos y sablos Pontifices.

Por lo que mira al orden que debe guardarse en el

concilio general, he aqui una ligera relacion de la manera
como se precede. El Romano Pontifice determina las

materias en que ha de ocuparse la asamblea y el orden en
que han de ser consideradas; materias y orden, que cuan-
do el concilio es presidido por legados, se establece de
acuerdo con los mismos Padres, a fin de evitar turbulen-
cias y disgustos. Cada materia se estudia en una con-
gregacion particular, con cuyo objeto el concilio se divide
en tantas cuantas son (3 pueden ser las diversas clases de
asuntos a el sometidos. Discutido y exaniinado suficien-
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temente en estas con^reg^aciones particulares, se llcva el

negocio a la congregaci6n general que en ses{6n solemne

toma la resolucion definitiva. Este metodo, observado en

los Concilios Tridentino y Vaticano, evita toda confusion,

toda conspiracion, toda deliberacion y disencion inopina-

das e impide que un orador elocuente y mal intencionado

arrastre la opinion de la mayoria sobre asuntos delicados y
que no han sido sometidos d un examen serio y detenido.

Tomada la resolucion en el mismo orden de asientos y
conforme a las constltuciones expedidas por Eugenio 4^ y
Pio 4?, dadas respectivamente en 1438 y i^ de enero

de 1 500, se la publica inmediatamsnte. Terminado el

Concilio, el Papa dirige una enclclica a todos los go-

biernos catolicos, a los patriarcas, primados y metropoli-

tanos, en la que, despues de agradecerles por su coopera-

cion a los trabajos de la asamblea, refiere la sustancia de

ellos. Las decisiones conciliares suelen darse por medio

de canones 6 constituciones, segun lo manitiesta el sis-

tema observado en los conciiios celebrados.

(CoNtinnard).

COLABORACIGN

AL AGOYAN.

A m\ companero de viaje, Dr. D. Jose Maria Sarasti.

Agoyan! Agoyan! raudo torrente,

Que rudo estremeciendo

Las rocas elevadas,

Llenas el valle con tu sordo estruendo.

I De que brazo potente

Tus olas Impulsadas

Vuelan al liondo abismo despeiiadasl

Tal vez el gcnio de la selva umbrosa

Sentu bajo tu planta
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8ii mansion parorosa,

Y el ruido sin cosar <{iio sc lovaiitn,

Es acaso la voz liorrida y fiera

Que -en esta vasta soledad impera.

Que misteriosos, invisibles seres

Pueblan el aire? LTnisona annoiiiei

Eterna se oje aqui : vanos placeres

Desdeiia el alma y meditar-ansia,

Buscando lo terriiico y lo grande,

Donde la meiite, a voluntad, se espande»

Despliega ya tus alas, .

-

Inspiracion del cielo,

Y ven aliora a contemplar el suelo,

jOli, Musa de la InzL -Tambien las galas

De la gentil, feraz naturaloza

Desatan nuestros labios, y alabanza

Nos pide tanta alteza

En las obras de Dios. iQuien no se inspira.

Si sus dcstellos lanza

La lunabre del altura,

Y vivida f'nlgiira,

Y en raudales de luz bafia la lira?

Aqui plugo al Eterno
Osteutar su poder y su grandeza
En la cirida aspereza,

Fiero Agoyan, de tus desnudas peiias,

En el liervor de tu profundo averno,

Y en las desKecbas brenas
Do braman agitadas

Tus olas, con furor despedazadas.

Entre el penon estrecbo,

Cual un Luzbel gigante detenido,

Ketuercese oprimido
El inmenso raudal, y a su despecbo
Aranzase veloz : treme la ragua
Del alto Tungurahua,
Y subterraneo estruendo
Ronco responde con fragor Iiorren lo,

jAspecto aterrador, grande y sublime,

Donde divaga iji«[iiieta

I^a mente del poeta !

Iai luasa int'orine del peilasco oprime,

Al descender, la rapida corrientej
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El arbol corpuleiito

En contorno, Agoyan, ciiio tii frente;

Besa tu planta el lini-acan violento,

Y, cnal iniidos testigos

De til salvaje majestad, se elevan

Monies que la ardua cinia

A la region del finnamento llevan.

Sublimidad anima
A los liombres aqni : todo parece

Que tu soberbia iniagen engrandece.

Una voz y otras mil la ola impaciente

Baja a tus pies furiosa,

Y otra vez y otras mil estrepitosa

Ivetrocede veloz; mas el torrente

Arrogala por lin ; de roca en roca

Airada ruge y gemebunda clioca

;

lievuelvese otra vez ; mas impelida

De su destine impio,

Va rodando, vencida,

A] anciio cauce del tronante rio.

Quiso aqui el Dies inmenso
Escondida dejar entre las selvas

Obra de admiracion, para que el liombre

Aqui se quede a moditar; suspense

Te contemple, Agoytin, en ti se asombre,

Y til abna mia el pensamiento vuelvas

A la ignorada majestad del cielo.

Al ver grandeza tanta,

i,
Que voz no se levanta

Y a Dios pregona con cristiano anbelo?

i
Feliz el genio que admirarte pudo,

Y vio en ti el poderio

Del que impera en los mundos, Soberano!

Til, con acento rudo,

Hablando estas del Ha^edor; _su mano
Tus perennes raudales fecundiza,

Y tus desiertos campos fertiliza.

iQuien ve tu niajestad, tu liirviente espuma,

Y retemblar la pena,
Lo buniilde no desdeiia,

Y con grato pavor su mente abruma?

;; Quien no vo en ti la Inteligencia suma
Que did a Naturaleza
La variedadj la pompa y la belleza!
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En las fertiles vegas

Que turbulent© riegas,

fcJe entrelanzan los tirboles copados:
La naranja dorada
Honor es de tus prados;

Su fragancia en redor los cafetales

Despiden delicada;

Y el arroyo^ con llmpidos raudales.

La susurrante cana,

El platanal y los arbustos bana.

Todo abajo sonrrie: en, el altura
Descuella el Tungurahua^ regio nionte
Que domina, al oriente, el liorizontey

Y bi-indando a su planta
Dulces campiiias de eternal verdura^
Airoso se levanta,

Y la argentada eumbre
Muestra del sol a la celeste lumbre.

Que contrastes ; oli Dios ! aca belleza,-

Alla sublimidad y gentileza,

Praderas, precipicios y torrente.

Agoyan imponente,
jA donde, dime, a donde
Ruedassin fin atronador, violentol

i
Y nadie me responde !

Solo el saiiudo viento
Que azota la ribera,

Su voz dilata retumbante y fiera.

i
Que a^igusta inmensidad : el pensamiento
Confuso, anonadado
Se pierde sin cesar, como el profundo
Turbion que va corriendo furibundo.
De siibito alejado,

A mi vista se esconde tu espumoso
Raudal, y en yano, fervido, anlielante,
Sigo el curso impetuoso
Veloz en un instante
Tu destino te lanza
A perderte en el mar de lontananza.

Con cien torrentes mas, arrebatado,
TJniras tu corriente;

Con ellos juntaraente
Tu tributo daras al niajcstuoso
Monarca de los rios celebrado;
Y cuando humilde beses y sin gloria
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Las playns del Atlanto,
No qiiedara de ti una memoria.

Y JO, que altivo canto
En desiertas regiones,

Y mezclo audaz mis barbaras canciones

Con tu rugir £eroz, ^que sere en tanto'

Al borde de tu abismo
Sentado me contemplo :

J
oli -si pudiera

Revelar a los bombres Jo que siento,

Y mi voz cual tu voz sonar biciera

!

Mi oscuro ser yo mismo
Olvidando un momento,

Con insolito acento
Al cielo mis cantares elevara:

Tu raudal, a mis cantos, se parara.

i Pero es vana ilusion ! debil el eco

Se pierde de mi voz, debil resuena

De tu penon en el abismo hueco.

Adios ! selvas aiiosas, playa amena

;

Y tu, Agoyan rugiente,

Ouarda la voz del vate que te admira,

Gruarda un re<5uerdo, 6 tu fugaz corriente

Lleve en tus ondas mi sonante lira.

1873.—Septiembre.

Q. Sanchez.

BOLETIN UNWERSITARIO.

OFIGIOS.

Quito, febrero 19 de 1889.

Decanato de la Facultad de Filosofla y Literatura.

H. Sr. Presidente del H. Consejo General de Instruccion

Publica.

La Facultad de Filosofia y Literatura, en sesion de esta fe-

cha y con motive de la solicitud do los Srci. Aureliano Guerre-
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ro y Alejandro Urrcsta, a fin de que sc les declare en aptitud pa-

ra optar el grado de Bachiller, dispuso que se consultase al H.
Consejo General, si esta incluida en la declaracion de validez otor-

gada en 17 de enei'o proximo pasado la excusa de la falta de nia-

tn'culas que se nota en los expedientillos de estudios hechos en la

ciudad de Pasto por los jovenes peticionarios.

Dies guarde a US. H.—CVrr/os R. Toliar,

Republica del Ecuador.—Quito, enero 26 de 1 889.

Seiior Decano de la Facultad dc Medicina.

Seilor:—En cumpHmiento de lo ordenado por cl H. Sr. Mi-
nistro de Beneficencia, tengo el honor de rcmitir ancxa a esta ei

cuadro de mi trabajo profesional dcsde el 1 5 basta el 26 de ene-
ro del presente auo.

Dio.s guarde a U.

—

Benjamin Jimencr:,

Quito, febrcro 4 de 1889,

Decanato de la Facultad de Medicina.

Seilor Dr. Benjamin Jimenez.

He recibido el atento oficio de U. fecha 26 de enero ultimo
5' el cuadro formado desde el 1 5 hasta el 26 del mismo mos, que
me sera grato someter al conocimiento de la Facultad en la pro-
xima sesidn.

Dios guarde a \J.-^Rafael Rodn'guc:: Maldonado.

Quito, febrero 4 de 1889.

Seiior Decano de la Facultad Medica Central de la Repu-
blica.

Sefiorj—Muy satisfactorio me ha sido saber por la atcnta

nota de \2S>. fecha 23 del proximo pasado, de que la Ilustrc Cor-
poracidn que tan dignamente preside se ha servido, atendiendo a

la escascz del tiempo de que puedo disponer, aprobar lo5 cuadros
e^^tadisticos de los e/ifermos de sarampion, por mi atendidos du-
rante la primera quincena.

Asimismo me he instruido de que ha tenido por bicn ordc-
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narme que en los cuadros siguientcs cuidani de anotar el numero
dcdias que dura laenfcrmedad en cada uno de los enfermos, las

observaciones que crea conveniente hacer respecto del prot^rcso

y extension de la epidemia, la frecuencia y naturaleza de las com-

plicaciones y liltimamente la eficacia del tratamiento cnipleado.

En cuanto a anotar el niimero de dias que ha durado la en-

fcrmedad en cada uno de ios enfermos, preciso es decir que no

mees posible satisfacer a este deseo de la Facultad, atendido a la

cscasez del tiempo del que puedo disponer por razon del cxcesi-

vo numero de enfermos que hay que asistir, como tambien por-

que con muy raras excepciones el medico no es llamado sino en

elsegundo 6 terccr periodo de la enfermedad; dcspues de haber

transcurrido algunos di'as. De modo que para obtener un calcu-

lo aproximativo de la duracion de la enfermedad, he reunido la

duracidn de los dias de enfermedad, en los pocos casos que he

observado desde su invasion, y he tenido por resultado que por

te'rmino medio dura la enfermedad de diez a doce dias, cuando es

franca y libre de toda compHcacion.
EI progreso de la epidemia fue tal, que a mediados de la

primera quincena ocupo Integra toda el area correspondicnte al

cuartel confiado a mi cuidado, de un modo sorprendente; pues

no habfa una sola habitacion donde no sc hallaran nifios atacados

de la enfermedad. Hoy se encuentra en el mismo estado, con

sola la diferencia de que el numero de invadidos es mucho menor.

En mi humilde concepto, en la epidemia presente, hapredo-

minado el caracter congestive; pues las congcstiones cerebrales,

pulmonales hepaticas y aiin renales han predominado en un no-

venta por ciento de los enfermos.
Por lo que respecta a la eficacia del tratamiento empleado,

sere franco en decir: que ajeno de todo lo que los autores reco-

niiendan como especifico, mi plan curativo, conocido el caracter

congestivo de la enfermedad, ha consistidoen insistirdesdesu pnn-

cipio en los derivatives intestinales asociados a los diaforeticos y
fevulsivos cutaneos, a bebidas refrigerantcs, segi'm el estado del

enfermo. y a una dieta puramente lactea. Cuidando ante to-

do, de mantener en las habitaciones unatemperatura modcrada-

nicnte caliente y ultimamente esforzandome. en cuanto me ha si-

do posible, en alejar de dichas habitaciones los animales domesti-

cos y todo otro objcto que por su desaseo pudiera viciar el aire.

Tal ha sido el plan curativo que me ha dado por resultado

el que se observa en los cuadros presentados respecto a las entcr-

nicdades francas. Mas en cuanto a las complicaciones, han sido

tfatadas segiin las reglas indicadas por el arte.
' ' ITS

Los cuadros estadisticos que acompano, manifestaran a L :5.

y por su medio a la Facultad Medica, mis trabajos profesionaies

durante la segunda quincena,

JDios guardc a US.

—

Ramon Andradc.
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Quito, febrero 4 de 1889.

Sefior Dr. Ramon Andrade.

Hoy he recibido el atento oficio de U. y el cuadro corres-
pondiente a la segunda quincena de sus trabajos profesionales,
que tne sera grato someterlos al conocimiento de la Facultad en
la proxima sesion.

Dios guards a U.

—

Rafael Rodriguez Maldoiiado.

Quito, febrero 4 de 1889.

Scnor Decano dc la Facultad de Mcdicina de la Universi-
dad Central del Ecuador.

Cabeme la honra de adjuntar a US. el cuadro estadistico
que demuestra el estado de la epidemia de saranipion, desde el

19 de enero hasta el 2 de febrero de 1889. Va seguido de las
observaciones mas notables que he podido recojer, no obstante
las agitaciones que dcmanda la asistencia 6 domicilio a tan crcci-
disimo niimero de enfermos.

Soy de US. obsecuente y S. S,

Carlos Eloy Gangotena.

Quito, febrero 4 de 1889.

Sefior Dr. Carlos Eloy Gangotena.

Me sera grato someter al conocimiento de la Facultad el
cuaaro estadistico formado por U. desde el 19 de encro proximo
pasado hasta el 2 de los corrientes.

Dios guarde a \J.—Rafael Rodriguez Maldonado.

Quito, febrero 16 de 1889.

Seiior Decano de la Facultad de Medicina.

Senor Decano:

Tengo a honra el remitir a U. el segundo cuadro bisemanal,
en que consta cl rcsumen y niiniero dc enfermos por mi asis-
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tidos desde cl 27 de enero proximo al 16 dc fcbrcro del prcsente
ano, para que U. se sirva someter al conocimiento dc la Ilustre
Facultad en su proxinia sesion.

Dios guarde a U.

—

Boijamin Jimenez.

Quito, fcbrcro 27 de 1889.

Senor Dr. Benjamin Jimenez.

Comunico a U. que hoy he recibido el ciladro estadistico,
por U. treibajado y que demuestra el estado del sarampion dcsde
el 27 de enero proximo pasado al 16 del presente mes.

En la proxima reunion lo sometere a la consideracion de la

Facultad.

Dios guarde a U.

—

Rafael Rodriguez Maldonado.

Igual oficio se pasd al Sr. Dr. Carlos Eloy Gangotena.

Secretan'a de la Universidad Central del Ecuador.

Quito, febrero 2^ de 1889.

Senor Dr. Miguel Abelardo Egas.

Por mandato del Sr. Dccano de la Facultad de Cicncia.s,
tengo la honra de recordar a U. que debe contribuir con su tra-
bajo para el N9 15 de los "Analcs", conforme a lo acordado per
*a mencionada Facultad.

I^io.s guarde a \J.—Manuel Baca M.

EXAMEN DE JURISPRUDENCIA.

Virgillo Paredes, primer ano de Derecho Practice 2.3.3

EXAMENES PRACTICOS.

Leonidas Llerena Cisneros, Clfnica interna 2.2.2

Mt^' 1 «, " " Cirugi'a 2.2.2
^""^^ Maria Peiia, Clfnica interna 2.2.2

M Cirugia 2.2.3"
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„ „ Cirugia 3.3.3

GRADOS I)E DOCTOR EX MEDICINA.

Jose Ignacio Calisto 2.2.2.2.2.2.2

Juan Jose l^giicz 1.2.2.2.2.2.2

Ricardo Ortiz 1,1.2.2,2,2.3
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8ERIE III. > Quito, abril SO de 1889. < NOIERO 17.

La dcvastacion que han causado las langostas en las provin

cias del Norte de nuestra Repiiblica, ha ilamado ultimamentc la

atencion del Supremo Gobierno, y en consecuencia, se han cm-
prendido trabajos dc cierta importancia que tienden a destruir

tancspantosaplaga, trabajos que deseamos verlosejeciitadoscn ma-
yor escala y de un mode mas arreglado y cicntifico, a fin de que
den el rcsultado apetecido, y hagan dcsaparecer totalmcntc esos

voraccs Ortopteros. que arruinaran nucstra cscasa agricultura, no
solo en las provincias ya invadidas, sino en todas las denias, ex-

tendiendo sus estragos hacia el Sur—En efecto, las langostas que
ocupan ya dos 6 tres afios los territorios de! Carchi e Imbabura,

avaazan poco a poco y su ndmero, aumentado prodigiosamonte,

va llenando cada vez mayores espacios. En el ailo de 1877, en

que emprendimos un viaje a Pasto, encontramos en fa banda sc-

tentrional del Guaitara una nubada de esos insectos tan espcsa y
dilatada, que mientras ascendiamos a caballo per aqucllos recues-

tos, pasd per encinia de nuestras cabezas dandonos sombra, en

un dia claro y despejado, durante 15 6 20 minutos. No pudimos
notar entonces las dcstrucciones que hubiesen hecho por alia ta-

les Acridios, ni los volvimosa encontrar hasta el termino de nues-

tro camiao.—Algunos anos han transcurrido, para que ellos ha-

yan llegado a invadir nuestras fertiles comarcas, propagandose
en cantidades enormes, y tauto, que ya se dejan seutir los terri-

bles efectos de las devastaciones que han ocasionado, por un pu-

nible descuido.

Como hay personas quQpareccn descontentas porquc las su-

mas gastadas en la destrucclon de las langostas en e! Norte, no

han producido un resultado eficaz e inmcdiato, nuestro trabajo

manifestara la imperiosa obligacion que tenemos de continuar esa

empresa que debe confiarse eso si, a personas entusiastas e mtcli-

gentes, que sepan dirigirla, siguiendo los preceptoS- cientificos y
otras indicaciones practicas que creemos util reproducir, extrac-

tandolas de recientes publicaciones que han llegado a nuestras

minos. Tomando datos de lo que acaba de ejecuiarse en otros

pai'ses acometidos por estos Ortopteros saltadores, vamosaexponer
loqae isc hahccho y sc hace con pcr»everancia, para tjuc desuparcz-
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ca csa terrible plaga, y las medidas dc prevision qttc se estan

adoptando, con el objeto dc cvitar su tjcixiida feaparicion.

No nos parece fucra de proposito cl que indiqiienios algunas

fiociones de la Historia natural de estos Acridios, por si su cstn-

dio iflterese a algunas pcrsonas; y demos mas' extension a la

parte practica, qite, en el case actual, debe llamar toda nuestra

atencion. Haciendo una breve enumeracion de las devastacio-

nes que ban causado las langostas en divcrsos paises, tanto en

tiempos remotos como recientetnente, terminaremos nuestra la-

bor con la exposicuSn de los metodos mds eficaces que se ban em-
pleada para dcstruirlas, estimando en su jtisto valor las ventajas

positivas que ofrece cada uno de ellos,

[i] ((ACRIDIDAE, Caracteres.—Los Acrididos 6 lanjjosta*

(sahamontes)cn el sentido restringido e impropio de csta palabra^

comprcnden todos los Ortopteros saltadores (Orthoptera saltato-

ria) cuyas antenas bien articuladas no propasan la mitad dc fat

iongitijd del cucrpo, cuyos tarsos, conformados todos de la mis-

ma manera, cfrtan compuestos de tres articulos y cuyas patas pos-

teriorcs son aptas para el salto, en razon del grosor de stis musloS

y de la longitud de sus pierna*. Son los mejores saltadores de

la familiar como las polgas franqoean de un salto una dbtaneia:

considerable.

Su tora.x muy aplanado lateralmente, parece mas alto qife

ancho. La cabeza es vertical; pero la frente nocsta sienipre di-

rigida hacia adelante, porque fbrnoa frecuentemeiftecTon el vertice

n\\ prolongamiento conico. I^is fitcotas, en ntimero de tres. fill-

tan rara ve7, : cerca de las dos suporioi-cs se elevan* sobre im arti-

culo basilar cupulif<>rme y sobre un scgitndo articiito igiialmente

cuij>uIiforme. las airtenas de 20 a 24 articulos y dc aspocto varia-

ble. Cuando el labio sirp»erior, hendido en el medio, sc apHca

contra el labio inferior, que p:irece formado de dos lobulo;* s(>la-

niente,. siendo el intemo muy pcqueno, sc oculta, y se perciben

apenas los drganos masticadores, <\\ic son en extremo poderosos-:

Jas mandibuks son robustas y multid^ntadas: las maxilas tiencn

un lobulo interno tridentado, su lobulo externo ha recibido el

nombrc de morrion (galea), a causa del n»odo ct>n>o pueck

recubrir al precedente. Los palpos nvixilares cortos y filifornies

tienen c^\\ci^ articulos, de los ctiales los dos prtmeros- son mwy c<^^'

tos: el labia inferior, bifido, algunas veces cuadrifido, lleva pal-

pos labiales cortos y filiformos, de tres articulos.

I>e los tres anillos tora.xicos es el anterior el que se desarrO-

lla mas: su forma varia scgiin los generos: se extiende gencral-

mente mas alia de Ja insercion de las alas y presenUi sobre la ca-

ra dorsal tres aristas longitudinales, de las cuales la media cs la

m;is pronunciada. Este prottirax parece mas largo en su cara

dorsal que c\\ lu ventral; alcontrario, el mesotorax y el metatorax

[ij .\. t. r;kFrr>[. ^rcrvoilicb -lola Xatur^. I,.- Inscctc... Paii^.
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son mcnos d jsarrollados y mas cortos en la region dorsal que en la

region external.

Las cuatro alas tiencn gencralmcnte la misma longitud; pe-
ro su anchiira no cs la misma, porquc las alas antcriorcs o clitros

son menos anchos que e! area marginal dc las posteriorcs: todas'

cuatro alas llevan nervaciones rcticuladas. Las alas anteriores,

que sirven de elitros, son mas coriaceas en una parte d en la tota-

Hdad de su extension: las poi^tcriores sc plegan longitudinalmen-
te y sus hordes internos se cruzan para resguardarse bajo las pre-

ct'detites. Por exepcidn las alas posteriores se atrofian en un pe-

queno numero de generos: en algunos faltan complctamcnte, sea
en la hembra, sea a la vez en los dos sexos.

Las patas anteriores e intermedias son bastante cortas, con
muslos simples, sin abultamientos, y las piernas generalmente es-

pinosas: las patas posteriores son, en general, robustas, con mus-
los mas 6 menos abultados, con la cara interna aplastada y lisa,'

la cara externa guarnecida de carenas longitudinalcs y escnvadas'

de surcos oblicuos: las piernas son cilindricas, tcrminadas por fucr-

tes espinas moviles y llevan hacia arriba dos series de espinas.

El primcro de los tres articulos de los tarsos esta provisto en
su cara plantar de tres cojinetes membranosos, el segundo no tte-

ne mas que uno y el ultimd presenta uno redondcado entre los dos"

ganchos.

El abdomen cdnico parece mas 6 menos aplanado en su ca-

ra inferior, asi como el torax: se estrccha gradualmente hacia arri-

ba y comprende, en los dos sexos. nueve anillos, de los cuales el

piimefo se une estrechamente al torax, sobre todo en la cara in-

ferior. Kl abdomen permite distinguir mas facilmente los sexos.

En los machos es mas dclgado y maspuntiagudo y su noveno ex-

tremo forma una valvula bastante grande, triangular 6 dentcllada,

cuyapunta se dirige hacia arriba y que contiene los organos geni-

tiilcs externos. Cerca de ella emergen dos apcndices uniarticula-

fes y cortos: el ano esta cerrado superiormente por otra valvula'

triangular mas pequena. En las hembras el taladro no propasa

Jt^f^ttis la extremidad ddl abdomen: no esta formado de valyulas

itUaales sino de una valvula superior y de otra inferior, 6 mas
b>en, de dos piezas superiores y Ac dos piczas infcriorcs termrna-

das por un gancho obtuso; de suerte que la vulva cerrada i>arecc

guarnecida de cuatro ganchos divergcntes.

Aparatos sonoros y auditive.—(No los describimos por no
sei- importantes para nuestro objeto).

, ,

Costumbres, kdhito, regimen. El desarrollo de los Acrididos

^s el mismo para todas las especies, al menos para aquellos de

Europa. Se pucde dar rapidamente una revista generah

En el otorio. la hembra fecundada deposita sus huevos, agTu-

tinados. en montones variables, con la ayuda de im moco que sc

endurece por el influjo del aire, ya sobre' las cafias o pajas dc las

Uramineas, ya bajo "la ticrra, a'pt>ca profundidad. Las especies
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mrls g^rnndcs parecc que emplean de prefcrencia el primer proce-

(limiento indicado. La madrc siiciimbc y los huev(^s pasan el in-

vicrno: solamente en los pafse-s mas meridionalc? pucdcii las lar-

vas rcvcntar antes; j^ero gencralmcnte la animacion no ticne lu-

}^ar sino en la primavera siguicnte. Indcpendientemente de sus

dimonsiones menores, sii color indeterminado, la auscncia de alas,

snsanten.-:.s, un poco mas rechonchas y mas cortas las distint^ucn

de los insectos perfectos; despues de varias mtidas llegan al esta-

do adulto a fines de julio 6 en agosto. En esta epoca principian

los saltones a hacer oi'r su canto que preside a sus fiestas nupcia-

Ics. Los Acrididos son los unicesque se multiplican algunas ve-

ces en masas formidables aparecicndo per nubadas y constitu-

yendo un verdadero azote para provincias enteras,

JLstnij^os causados por los Acrididos. El Africa parece ser

cl teatro principal de las devastaciones causadas por estos insec-

tos, do los que habla ya la Biblia. Todo el mundo conoce las

plagas de Egypto: la octava fue debida a las langostas: he aqui

como sc expresa la Biblia a este re«pecto [i]:

12. "En scguida dijo cl Seiior a Moyses: Exticnde tu mano
sobrc latierrade Eijypto, hacia la langosta, a fin de que venga y
devore toda la yerba que hubiere quecfado despues del pedrisco.

I 3. "Ex:tcadi6, pues, Moyses la vara sobre la tierra de Egyp-
to; y envio el Senor un viento abrasador todo aquel dia y aque-
Ila noche, elcual, venida la mafiana, trajo las langostas.

14. "Derramaronse estas sobre toda la tierra de Kg>'pto y
posaron en todos los terminos de los egypcios en tan espantosa
muchedumbre. que nunca habia habido tantas hasta aquel ticm-
po, ni las ha dc haber en lo sucesivo.

15. "Y cubrieron todi la faz de la tierra, talandolo todo. Vox
m xnera que fue devorada la yerba del campo y todos los frutos

<le los arboles, que habia perdohado la piedra; y no quedo abso-

lutamentc cosa verde, ni en los arboles, ni en las yerbas de la tie-

rra dc tocfo cl Egynto.
1 8. "Silido Moyses de ta presencia de Pharaon. oro al ScHor

:

19. "el cual hizo soplar de Poniente un viento muy recio. que
arrebatando las langostas las arrojo al mar Rojo; sin que quedase
ni una sola en todos los confines de Egypto".

Li versifin protestante emplea la c\'prcsi(>n viento de oricnte

tn higar dc viento abrasador, que es lo mismo, porque el viento

de oriente viene del desierto de la Arabia contiguo al Egipto y es

muy caliente.

Josue no da ninguna noticia acerca de las langostas; sccon-
tcnta COM decir. "Vino en seguida una nubc de langostas q"^
arraso todo lo que qucdaba [delgranizo]".

[ij Kx. cap. X: V. 12.
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Segun cstc p.T^aje, dice el Coronel Goiircau [i], no sc puc-.

de rechazar cl admitir que las langostas de la Biblia son los inscc-

tos que designamos con cl nombrc de saltoncs [Acridiuni], lini-

cos Ortopteros saltadores que se reunen en bandadas innumcra-

bles, que viajan trasportandose por los aires, que desciendcn en

conjunto y causan inmensas devastaciones en los lugarcsen don-

de se detienen.

La palabra langostas es frecucntemente emplcada en la Hi-

blta Y casi sieuipre para servir de comparacidn y para descnbir

una armada numcrosa. como sc ve en los vcrsiculos siguientes:

12. "Es de advertir que los madianitas y amalecitas y todos

los pueblos orientales yacian tendidos en el valle como una mu-

chedumbrc de langostas; y sus camellos eran sinnumero, como

las arenas de la orilla del mar" [2]. •
, ,

II- "Con esto se puso en marcha (Holoferncs) scguido dc

todo el ejercito, con los carros de gucrra, y caballeria. y flechc-

ros, cubriendo a manera dc langostas la supcrficie dc la tie-

rra" [3].

22. "Resonaran como broncc sus clamorcs: porque los cal-

dcos avanzaran rapidamentcconel ejercito y vendran contra l'^g}-p-

to armados de segures, como quien va a cortar lena.

23. "Talaran, dice el Senor, sus bosqucs 6 poblacioncs, cu-

yosarbolessonsin rucnto; multiplicandosv. masque langostas.

son innumerables [4!." , , ^ a u
No sc puede. pues, poner en duda que las langostas dc la

Kiblia no scan nuestros saltoncs. Mas. cual es la espec.c que lu

producido la octava plaga? Es preciso buscar esta. EMstc en

Oricnte un salton viajcro (AckndiHmpcre^rinum)<\ncsc cncuen-

tra en Egvpto, en Arabia, en Mesopotamia yen Persia, que iicga

a Siria d consecuencia dc vientos abrasadores del mcdiodia, que

vienen del interior de la Arabia. Aquel viaja en tropas mmen-

sas y dcvasta .estos paises.
1 K/» c/^

Se concibe facilmente la extension del desastre que debc sc-.

guir d la pcrmanencia de una bandada innumerable dc '"^^^to.. v e-

••aces, que alcanzan 5 6 6 centimetros de longvtud. La ^e^'cnp-

cion que da la Biblia nada tiene de exagerado: es contormc ccn

I'-is que hacen los viajeros tcstigos de este mismo azote, ^c p

^"ia aiin atribuir la octava plaga a un salton emigrante 1,^'Yriaium

'nigratonum), que se encucntra algunas veces en h.gipto. Ijc

n^ucho mds rara vez qug cl A. pcrcgrinum. Son las prtes ortcn-

^aies dc la. Europa, particularmcnte las cxpucstas a sus ucva;,-

tacioncs.

, ^ [•) fJonrcaa. Re:^orches sur !e. Tasecte. mentionnd. dan !a J^iblic

(^ff 5^*^^

l;

^«^>a^ clcs sciences hlUo.Kiues el naturellcs de 1' \ onnc. Aunc, re, loo ,

p] Jncces: cap. VII.
\S\ JuUiih. cni). H. I

Ul Jeremias. cap. .XI. VI.
"^
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Citarc ailn an vcrsiGulo dela Biblia para-mostrar que cl nom-

bre do langostas sc emplea para significar un tialton viajcro [i}:

2-j. "L IS langostas, que sin tcncr rcy, se muevcn toUas orde

nadas en escuadrones".

La plaga de las langostas sucedio el 7 de marzo, trcs dia"^

dcspuca dc aquclla del pedrisco, que tuvo lugar cl 4. Esta habia

destrozado cl lino y la ccbada, porquc la ccbada habia cchado ya

cspiga y el lino comenzaba a formar grano; pcro cl trigo y el nii-

jo no fueron dcvastados porque eran mas tardios. Las langostas

devoraron todo lo que habia perdonado cl pedrisco.

Las langostas eran uno de los azotes con que los Profctas"

amenazaban a los Judios. Ningun cuadro de invasiones y dc es-

tragos de estos espantosos insectos es mas exacto y mas sorpren-

dente que ladcscripcion que da cl profeta Joel. Escuchcmos al

Profeta (^):

3. "Dclante de el va un fuego devorador, y lleva en pos dc

si una abrasadora Uami: latierra que antes de su Ucgada era uU

paraiso de delicias, la deja hecha un asolado desierto, sin que ria-

d e pucda librarsc de cl".

4. "El aspecto deestamultitud de langostas es como de ca-

ballos, y como caballeria ligcra asi correraii".

5. "Saltaran sobre las cordilleras dc los montes con un ruido'

semejante al de los carros, como el ruido que hacen las llamascuan-

do abrasan los pajares, como una muchedumbredcgente arma-

da cuando se ordena en batalla".

6. "A su arribo qucdaran yertos de tcmor los pueblos' y to-

das las caras se pondran de color denegrido de una olla".

7. "Correran como campeones: como fuertcs gucfreros asi

cscalaran el muro: nadie se~^ saldra de sus filas, ni se desviarandc

su camino".

Plinio y Pausanias nos han conservado el rccuerdo dc eStoS'

azotes.

El capitan Irby y Mangles durante su viaje a la extremidad

sur del marMuerto pudicron observar, hacia el fin dcmayo, estos

insectos depredadores.

**Por lamiiiana, dicen. dejamos Shobck, en nucstro camino

cncontramos una armada de langostas en reposo, estaban en nu-

niero suftciente para alterar el calor natural de la roca sobre la que

sc habian posado y para hacer un ruido particular, mieiitras co-

mtan. Este ruido lo oimos antes de llegar al cuerpo de la arma-

da. Kuestro guia nos dijp que estaban de paso hacia Gaza y q*'^

atravcsaban casi todos los aiios".—Olivier [3]. qiic ha viajado en

Oriente y en Persia, refiere que estando en Siria fue dos veccs tcs-

tig(j de su llegada y de los cstragos que habian causado:

fij inner, cap. XXX.
\2 i

f-v-i, cap. i f, 3.

LjJ *J'ivicr. Voya^o ilans 1' Empire Ottoman, t. II p. 424.
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"A consecuencia de los vientos qiicmantes del Mcdiodia lle-

gatl al interior del Arabia y de las partes mas nieridionalcs dc la

Pcrt>ia nnbes de lan^ostas, cuyas devastaciones para estos pai'ses

con tan daninas y casi tan prontas como aquellas del mas fucrte

Ijranizo en Europa. Nosotros hemes sido dos vcces testigos. lis

dificil exprcsar el cfccto que nos produci'a la vista dc toda la at-

mosfera llena per todas partes y a una muy grandc altura, de

una innumerable cantidad de estos insectos, cuyo vuelo era lento

y uniforme y cuyo rufdo parccia al de lalluvia: el cielo estaba

oscurecido y la luz del sol considerablemente debilitada. En un

momento fueron cubierto.s por los insectos los tcrrados de las ca-

gas, los caminos y todos los campos, y en dos dias habi'an devo-

rado casi enteramente todas las hojas de las plantas; pero feliz-

mcnte vivieron poco y parecio que habi'an emi'^rado solo para rc-

J^roducirse y niorlr. En efecto, casi todas aquellas que vimos

estaban luetjo apareadas y los dias siguientes qucdaron los cam-

pos cubiertos con sus cadaveres.

He encontrado estaespecie en Egipto, en Arabia, en Meso-

potamia y en Persia [i].

Hacia el fin de marzo de 1724 las primeras langostas aparo-

cieron en la Barbaria, a consecuencia de un viento del Sur que

habi'a soplado durante mucho tienipo y el viajero Shaw fuc tcs-

tiijo ocular dc;sus devastaciones. A niediados dc abril habiaau-

mentado tanto su numero que forniaban nubes cnpaces dc oscu-

recer el sol. Cuatro semanas mas tarde en la mitad de mayo se

repartieron en las planicies de Metidja y sus contornos. para dc-

positai'sus huevos. El mes siguiente se vio la incubacion tierna

cubrir una ccntena de perticas cuadradas. Estos insectos se pu-

sicron en camino, rcunidos en un cuerpo compacto y formando

extensos batallones, sigutendo una direccion rectilinea, guardan-

do sus rangos conio soldados. treparon a los arbolcs, los muros y
las casas y destruyeron toda la verdura que encontraron a su paso.

Muchisinios se introdujeron en las casas y en los dormitorios. co-

tno ladrones. Paradetcner su marcha los habitantes cavaron fo-

sas que Uenaron de agua o establecieron un cerco dc madera y
de materias inflamablcs que prendieron fuego: todas las precau-

ciones fueron vanas. Las fosas se llcnaron de cadaveres, los fuc-

gos sc apagaron bajo las inmensas nubarradas que se sucedian las

Unas a las otras. Al cabo de algunos dias las lango tas que aca-

baban de reventar formaron nuevas rcclutas. Royeron las ramas

pequenas y las cortczas de losarboles, de los c lales sus predece-

sores habian devorado los frutos y las hojas. Estos demomos
vivieron de este modo cerca de un me 4 antes de tcncr la forma

adulta, sc mostraron entonces mas voraces aun y mas inquietos;

pcro se dispersaron y se dirigicron a poner.

,
[l] EI autor sc sirvc de k palnbra Ungostas par* onf >nnari;c con cl Icngnajc

^-u.^^ai; pcro cstas nubes estaban cowv\it»V4.s dc .!<> iJ'uM ffre^'^ntum.



— 128—
Cuando Ad.mson llcgo al Senegal en 1750, vio, a las nuev^e

dc la maiiana, mientras que se encontraba aiin en la rada, una
gruesa nube, que oscurecia el cielo. Era un enjambre dc langos-

tas que se ccrnia a 20 6 30 toesas pro-'cimamcnte encima delsue-

lo y que cubria un espacio dc muchas millas, cuando se abatio a
la tierra, como un nublado que revienta. Despucs de un reposo

cstos insectos se pusieron a dcvorar y volvieron a tomar su vuelo.

Ksta nube habi'a sido traida por un viento muy fuerte del Este y
revoloteo durante toda la manana encima de esta region. Despucs
de haber consumido la yerba, los frutos y el foliage de los arboles

cstas langostas no perdonaronni los j uncos que cubnan las caba-

nas, por muy desecados que estuviesen.

Hacia diez aiios que no se habia visto langostas en el Africa

cuando aparccicron en 1794. Su visita se continuo hasta 1797 y
su niimcro habia aumentado prodigiosamente anoporaiio.

Es dificil forniarse una idea de los enjambres dc langostas

que en 1797 se lanzaron sobre el Africa del Sur. Esta invasion

fue descrita por M. Barrow. En la parte del pais donde el csta-

ba entonces, toda la superficie del suelo,—i^obre un piano de
aproximativamente dos mil millas cuadradas,—estalaa literalmente

cubierta de estos insectos. Apenas 'se veia el agua de los mas
anchos rios, porque estas aguas estaban ocultas por los cadavc-
res de las langostas que flotaban en su superficie. Estas langos-

tas se habian ahogado en el momcntoen que querfan alcanzar las

catlas que crecian en las riberas. Habian dcvorado todos los re-

tonos de yerba y toda vcrJura. Barrow refiere que estos insec-

tos cubrieron dos mil millas cuadradas y que, arrojados al mar
por un viento recio, formaron cerca de la costa un banco de tres

6 cuatro pies de altura, de una longitud de cincuenta millas y des-

pucs, cuando cambio el viento, el olor de la putrefaccion se hizo

sentir a ciento cincuenta millas de distancia.

Oresio, segun Moufifet, dice, que ya en el aiio 800 estos in-

sectos, habiendo sido arrastrados al mar, por un viento tempes-
tuoso. fueron arrojados muertos hacia la costa, en donde formaron
un dique detres 6 cuatro pies de altura quj se extendia proxi-

mamente cincuenta millas. Esta masa se pudrid y cuando
volvid el viento, repartid un olor tan funesto como lo hubiesen

hecho los cadaveresde una niunerosa armada.
Una comunicacion reciente de Fritsch con motivo dc las lan-

.gostis viajeras del Africa ni.'ridional (Grilius devastator dc Lich-

tcnstein) presenta un intcres tanto mas grande, cuanto que su-

ministra aclaraciones a cerca de las costumb-cs de estos insectos

que rcgrcsan, con cicrtos intcrvalos, a devastar esta region.

"Los huevos de la langosta viajera. diceFritsblr;son introdu-

cidos por la hembra en pcqueiios agujeros redondos que perfora

en la tierra: alii introduce sus huevos en niimcro de 30 a, 60 forra-

dos en una cubierta gris y reticulada. I-^stos cafuitos, <iiie se en-

cucntran sicmprc rcujiidos en la pared de alguna colina insignin-
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cnnte 6 sobre u;ia cievaci(5n poco aparcatc del terrene, ticncn por
objeto proteger los huevos contra los cfectos daiiinos de las lluvias

repentinas. Los sitios parecen acribillados de agujercs que en

seguida son relleuados y cubicrtos, y el saelo contiene por debajo

estas capas ov^Igenas, prolongadas, aglonicraciones de huevos que

pucdcii qucdar bajo la ticrra, protegidos dc esta niancra, durante

viuchos a/los, sin perdcr la facniiaci de dcsarrollarse. Pero pue-

den tanibien producir nuevos seres desde la estacion de las lluvias

proximas, es decir, al cabo de algunos meses, puesto que esta re-

gion presenta dos perfodos de lluvias. De este modo, apenas este

pais principia a reparar las perdidas causadas por la voracrdad de

las langostas, cuando es invadido de nuevo. La humedad pare-

ce jugar un papcl importante en el desarrollo de estos insectos;

porque no se oye hablar de estas langostas durante toda una se-

rie de anos de sequedad, en los cuales ha faltado el primer perio-

do de lluvias, en el mes de agosto, y en que el segundo periodo

no ha traido sino una corta cantidad de agua, en diciembre. El

criador de carneros que ha perdido tal vez la mayor parte de su

rebano a causa de la penuria de agua, saluda entonces con cierta

alegria la aparicion de las langostas que anuncian para el tiempos

mejores e iadican el te'rmino de este periodo de sequedad: con-

siente en sacriHcar a estos saqueadorcs con alas el huertecillo

que ha cultivado penosamente,con tal de que sus manadas prospe-

ren y que las fuentes agotadas vuelvan a correr en la hacienda.

En 1863 se termino, en el Africa meridional, un periodo de

sequedad durante el cual las langostas no se vieron en parte al-

guna. Desde 1862 a 1863 la falta de agua habia amenazado to-

das las cxistencias en el pais, y en una extension inmensa no se

podia descubrir en el suelo, endurecido como una era, ningun m-

secto. Sin embargo, cuando cayeron las lluvias con una violen-

cia extraordinaria al fin del ano dc 1863, las langostas aparccie-

ron en nnichedumbres mas innumerablcs que nunca y cubne-

ron de larvas, inraensas extensiones del terreno. Estas larvas tier-

nas son de un tinte fundamental rojo moreno manchado de ne-

gro, parecen un poco pintorreadas, y los africanos las designan

con el nombre de ''Rooi Bot/es\ es decir, vestidos rojos, 6 con el

nombre de mensajeros 6 de'caminantes, porque el instmto enii-

grador se manifiesta en ellos desde su juventud. La pnraera de-

Signacidn encierra al mismo tiempo un juego de palabras y hace

alusidn al uniforme rojo de los soldados ingleses, que los I^ocrs

africanos odian especialmente; por lo demas la comparacion es

tanto mas iusta, cuanto que las langostas jovencs se agrupan en

buen orden para sus expcdiciones y atraviesan el pais en ranges

cerrados. En los anos que Ics son propicios se ve armadas cntc-

•as que conservan generalmente en su niarcha una direccion ce-

tcrminada sin separarse a voluntad. SI estos insectos eucuen-

^'•au una agua estancada se esfiicrzan por atravesarla: los iMirnos

Pasan sobre loii cadavercs dc la vanguardia: en rcvancna, l-nicn
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las agua.^ corricntcs. A la tarda cstos viajcros hacen alto; sc

instaUm sobre los matorrales de los contoruos y aniquilan todas
las verduras. E! cnhaccndado que ve seguir i\ estas hordas de
invasores una direccion amenaxante para su jardi'n, procura de-
tcnerlos en su camino: se lanza a caballo en medio de estas Ian-

gostas toniandolas por el respaldo y agita en todoei sentidos un
vasto pedazo de tela.—Cada vez que e'l atraviesa asf los rangos
de estos invasc-es los arroja a tierra en gran nvimero: vuelve a
comcnzar su nianiobra hasta que logra separar el enjambre en-
tero. Si el atravesase el enjambre de delante atras los insectos

sc escapan'an por los lados; pcro aquellos que se encontrasen atras

apretarian los rangos colocados delante de ellos y la corriente se

volveria a cerrar inmediatamente, despues que hubiese pasado cl

caballcro.

Los 7'estulos rojos crecen rapidamente, experimentando mu-
chas mudas, hasta que la ultima les da la tinta grisrojiza, con que
se les conoce, y las alas, que les permitcn satisfaccr maslibremen-
te su instinto viajero. En el estado perfecto los labradorcs los

llanian polios saltones y los observan con angustia, por poco que
tengan ensu jardin; porque saben que su llcgada destruye todo
el adorno de los campos. Desde que el campecino ve despuntar
en el horizonte nubes sombn'as Ag polios saltones recurre a mc-
dios extremos, a tentativas desesperadas: enciende alrededordel
jardin tanto fuego como puede, con la esperanza de que el lui-

mo les detendra; el exito es en general mediano. Por poco que
cl viento fuerte sople fresco, los insectos pasan libremente por en-
cima de los fuegos y franquean distancias considerables; en estc
caso sc dejan empujar voluntariamente, en lugar de dirigirse por
SI mismos, como lo han'an en un aire mas calmado. Cuando cesa cl

viento, su vuelo es lento y se elevan poco sobre el suelo: enton-
ces una parte de la vanguardia se abate incesantemente para po-
nerse en seguida a retaguardia. En este ascenso y desccnso con-
tmuo de las langostas el ruido de sus miles de alas y cl castailc-
tco de sus mandi^bulas insaciables producen un sonldo particular,
que no se podia comparar mejor que al rui'do de una fuerte nu-
barrada. Las consecuencias de su invasion son comj^arables a
los cstragos terribles de una cai'da de pedrisco.

Del Sur del Africa y de Sordan Uegan las langostas a la Al-
geria, emigran durante los periodos de sequedad, llevadas por cl

siroco, en abril 6 en mayo.
Comunmentclocalizadas a ciertas provincias, como en 1870,

1872, 1874 y 1877, la invasion puede scr general al Norte del

Africa, como en 1866 (i).

Algunas vcces llegan en una estacion mas avanj:ada, como lo

hemos notado, por los vuelos que sc han iibatido en los Oasis del

_f I) M;ui>.--'. Sur Ic> Snukrcllcs ct 1l-s (Vlnncl-, iTmvcn d' c;i ^irrclcr Ic- inva>i"ii
iri>, rSjS, ill S.



Sar, en cl clrculo dc Bou-Saada priiicipalmcntc, en donde sn pre-

scncia se ha manifestado hasta cl mes de julio (1875).

Si durante su viaje cncucntran im v-icnto fno 6 contrario,

aquel del Norte, por ejemplo, descienden y a^uardan condicio-

nes mejores
;
pero las intempcries destruyen mi gran numero,

sobre todo cuando apareccn prernaturaniente. Asi la Colonia del

General de Loverdo, operando en la extremidad siir en 1875, (uc

cnvuelta, el 18 de febrero cntre Heni-Mzal y Ouargla, por ban-

dadas de langostas que llegaban del sudoeste; pero sobrevino

una tempestad de granizo raenudo y de nieve que forzo a las tro-

pas a refugiarse en los bajios del Oued-N'ca, para cstablecer alli

su campamento; y a su vuelta, el 4 de mar/.o, encontraron las

langostas muertas y repartidas sobre superficies inmensas.

Es posible que las muchedumbres aladas esten reunidas du-

rante la imigracion; pero las intemperies las separan muchas ve-

ces en varias masas, que no llegan sino sucesivamente a Algeria,

Por lo demas, entre nosotros, no se dividen sino cuando su can-

tidad no es suficiente para ocupar todas nuestras poscsiones. LI

paso observado por M. Durand en Berrouaghia, el afio ultimo,

dur6 trcs dias: la cola de la columna que descendio para apa-

rearse y desovar no llcgo sino al tercer di'a. Su vuelo normal se

efectiia durante el fuerte calor, entre las nueve de la maiiana y
las cinco de la tarde: van'a de altura y de velocidad scgun las

condicioncs de las capas atmosfericas, alcanzando hasta cicn kilo-

metros de an solo tiro, cuando el viento es de una cierta intensi-

<^hid. Las bandadas bajan al suclo sin predileccion por la natu-

iMleza del terreno, para pasar en el la noche y no producen dcs-

g<"stes series, sino cuando permanecen en las sementeras por can -

sa de un viento contrario.

Pero en la epoca de aparearse buscan las tierras ligeras y fna-

bles y los ribazos expuestos al mediodia, se reunen en grupos de

10 a 100. y. dicen los arabes, dclibcran: se diseminan a lo largo

<^1e las crestas rocosas, buscando el sitio para su puesta. mas bien

en razdn de estar expuesto al mediodia, que de la naturaleza del

terreno.

Principian d aparearse desde el scgundo dia: dcspucs las

licmbras depositan sus hucvos en tierra y, transcurridos ocho o

<^'iez dias, la operacion queda terminada.
Lstos huevos del tamano de un grano dc centeno estan reu-

n'Jos ca niimero de 60 a lOO en un capullo del grosor de una acei-

tuna y aglutinados por una materia blanca y melona. La langos-

ta introduce su abdomen en el suelo 37610 centi'metros dc pro-

f'-'iididad y haciendo uso de !os ganchos que le terminan d'.-posi-

t-'tn alli su capullo. Lsta operacion le es frecucntemente tuiu:sta.

y M. Durand valiia en un decimo el niimero dc langostas que

Perecen en el sitio. De este modo los Ingares (L- las pncstas c.-

t'Ui cubiertos dc langnstas mucrta,-, •. -1 niimero habia lux!)'

>

Pcnsar cpi^ la hcn)l)!^i inorhi iata:;- ' ;--,)ues (\i^ habcr dcpu-
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sitado siis huc'.'os. Mas, no cs asi; v cuando tcrmina la opera-

cidn ea todas partes los machos y las hembra.3 que sobrcvivcn al-

zaa el vuelo hacia el Norte y desaparecen.

Rara vcz se vuclven a encontrar los cadaveres que estas ban-

dadas suministraran, y solamente en el Mediterraneo, como en

1866 y 1874: asi la opinion de M. Dura id es que las langostas

regresan hacia el Sur despucs de la puesta, y esta confirmada por

la observacion del paso de vuclos inmeasos de estos insectos en la

dircccion del Sur. Por lo demas estos pasos, en sentido inverse

a aquellos de la invasion, son conocidos y c'tados desde hace mu-
cho tiempo, especialmente por M. Guyon (f).

La incubacion de los huevos depositados en tierra por las

langostas exigcn una duracion de treinta a cuarenta dias scgiin la

cstacitSn y la cxposicion de los lugares de la puesta. Scgun las

observaciones de M. Durand las muchcduir.brcs aladas deposita-

ron sus Ijuevos sobre las partes superiores de el Oued-Karraca-
che, el 4 de mayo del ano 1874, y las primeras avivaciones tuvie-

roa lugar el 1 7 de junio. Segun la rapidez de la puesta las aviva-

ciones duran de cinco a diez dias.

Un salton sc presenta a flor de tierra y, generalmentc, los

otj-os, nacidos del mismo capullo, s:.den sucesivamente por el mis-

mo orificio. Son blancos pero se hacen grises y vuelven negros
despues de algunas horas cle exposicion al sol. Se acumulan por
grupos de muchos millares y hacen xm primer moviniiento que
sc dirige hacia el Sur "J>ara sccarse" , diccn losarabes; despues se

e.sparccn buscando su alimento, pero a la noche vuelven a for-,

mar sus grupos. Estos se cxtienden y agrandan por los progrc-

sos de la avivacion, y tcrminada esta, el conjunto comienza su mo-
vimiento de cmigracion hacia el Norte, con poca vclocidad: iS^
metros al principio, un kiiometro hacia el quinceno dia, trcs kild-

metros y algunas veces cuatro 6 cinco, cuando completa su desa-

rrollo, a los treinta y cinco dias. Por todo, el camino recorrido

por una bandada varia de treinta a cincuenta kilometros: es me-
nor cuando la localidad les ofrece una nutricidn abundaute d bicn

cu el caso de una serie dc malos tiempos.
La onentacidn de la marcha pennanece constante y de .Sur

a Norte, con una ligera inclinacidn hacia el Noroeste. a pesar de

los obstaculos naturales, tales como montanas. barrancos 6 n'os

que son abordados de frente y franqueados. Sin embargo, cada

columna toma sus espacios extendiendose lateralmente durante

esta marcha, y bien pronto los grupos vecinos se reunen a pesar

de alguna diferencia de edad 6 de adclanto. Ocupan bien pronto

una superlicie enormc sin sokiciondc continuidad v, en este me-
mento, su marcha no es modificada 6 retardada sino por fuertes

jntemperies 6 por su aiimentacidn, si encuentra abundantemente
pastes. EI salton pace la yerba, pero escaLi los arbustos, los ar-

(I) tiayon, R.ipp^rt .1 I' Xzxlimlc des scicncies en 1844.
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boles mas cIcvadoFi, y cuando vucl\'c;i bajarcontinua :-ii marcha
dcsdc las seis 6 sicte dc la mafiana liasta poncrsc ci sol.

Kacido bianco y vuelto negro dosde el prinir-r dia, cl salton

se hace gris, despues platcado: a los quince dias es niorcno y
desde los veinticinco dias se colora de amarillo. Kn este momcn-
to esta constitufdo como la langosta, pcro cs notableincnte mas
pequeiio, y sus cortos clitros no protcgen mas que parcialmente

su addomcn. Se llama comunmente salton al ticrno ortoptero

en estado de larva 6 de ninfa, y iangosta al insecto adulto.

La columna estudiada en 1874 por M. Durand fue visitada

por cl desde la montana Ouelcd-Brahim hasta aquelia del Rias,

separada veinticinco kildmetros; y se extcnd:-a mas Icjos aiin: su

fondo ocupaba de trcs a cuatro kildmetros. Franqueo Ben-

Chicao y llego a la altura de Damictt, delante de Medcah, cua-

renta dias despues de sus avivacioncs, al moniento de la transfor-

macion de saltoncs en langostas aladas.

Tres 6 cuatro dias antes de esa transformacion los saltoncs

retardan su marcha: luego se deticnen, saltan a la punta de las

cailas d de los arbustos, se suspenden alii por sus patas posterio-

res, la cabcza abajo y permanecen inmdviles. Despues de algu-

nas horas la cabcza se descubre de su antigua cubicrta, luego el

torax, el abdomen, y, en fin, los miembros posteriores aparecen.

Las alas, imbricadas sobrc si mismas, se ascmejan a los pctalos de

los papaveraceas antes dc la floracion : bien pronto se ponen ex-

tendidas y rigidas al aire y al sol.

La Iangosta asi producida es dos d tres veces mas volumino-

sa que el salton, sin que el contenido pucda sobrepasar la envol-

tura, sino desde las primeras horas que sigucn a la transforma-

cion: es dc tinte rosa violaceo, su voraeidad sobrepuja en cstc

moment© a aquella de los saltoncs mismos, y los desgastes que

estos insectos causan son graves, porque se dispcrsan al volar en

toda la localidad entera. Las langostas vuclven, sin embargo, ca-

da tarde al punto en donde se efectud su transformacion, y cuan-

do se completa esta operacidn para la bandada, prdximamcntc

despues de diez dias, bastan dos horas y un ticmpo f.ivorablc pa-

ra verla^-;. dcsaparecer completamcnte. La primcra dircccion es

hacia el Norte, por lo mcnos esta fue la que tomaron los grandes

vuelos dc langostas en 1866 y 1874; estos vuclos fucnai poco ele-

vados comparativamentc a la altura que alcanzan algninas v. ces.

Por lo demas se ha notado comunmente e! jinso dc cstas mis-

mas langostas en una dircccion difcrente y a una graudc altura.

Algiin tiempo despues de su marcha, M. Durand, en particular,

observe las langostas en camino hacia el niediodia, el 23 cie juho

de 1874, en Ben-Chicao, avanzaron al Norte algunos n^clr<.:;^cn-

cimade la locahdad, y a las trcs. ccrca dc un punt:^ ha-i.i c! .n:i-

dor. la columna paso dc nuevo, a una altura pr>-di^.^. ' '. i:li:,z.ui-

do evidentcmente los vientos suncriores, para vou'cr a ganar cl

Sur.
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La iiivasicKi c'lO lan^'ostas ca 1866 lia costado ciucuciifa r.ii-

lloncs a la Algeria y ha caiisado la carcstia del aiio sigaiente, du-

rante el que doscieatos mil indi'genas ban niiierto de niiseria y li-

teralmente dc hambre.
lie aquf ua extracto dc la iateresaatc memoria presentada

con cste objeto al Sr. Gobernador general de la Algeria por M.
Durand:

Las langostas aladas llegan durante la estacion de la prima-
vcra, epoca en que la vegetacion herbacea les ofrece una alimen-

tacion abundantc en toda la extension del tcrrcno algeriano. Las
bandadas, que se las designa por el nombre uivasioiics sa-

hariatias, descienden casi indistintamente sobre todos los terrenes:

diriamos aun, que buscan menos los cerealcs y las praderas may
crecidas en csta epoca, porque experimentan serias dificultadcs

para vol\-er a tomarel vuclo en medio de estas yerbas elevadas y
frondosas.

Las culturas industriales, tales como las viiias, tabacos, algo-

doncs, jardiuen'a, vergeles, &., tienen que sufrir generalmente po-

co con su paso; dc suerte que valuando aproximadamente las

dcpredaciones que ocasionan en csta epoca del ano se encucntra
que la colonia debc temer poco las primeras invasiones.

No succdc lo mismo con las langostas aladas que nacen de
ovacioncs operadas en el suelo de Algeria: csta seeunda invasion
se cfectua en una estacion ya avanzada, cuando ha desaparecido
completamente la vegetacion herbacea por efecto de las sequias

y no qucdan para satisfaccr su devorante apetito mas que los ver-

geles, los pradcs artificiales y las culturas industriales d pantano-
sas. Las bandadas se discminan entonces sobre toda la superfi-

cie del territorio y buscan los pantos que les ofrece estc geaero
dc alimentacidn.

La colonizacion esta, pucs, particularmente amenazada por
cstas nuevas bandadas, en razon de la importancia considerable
que da cada di'a a estas espccies de cukivos.

Sin embargo, a pcsar de las luchas y las fatigas que le ini-

ponen estas scgundas legioncs, la colonia se desembaraza de ellas

sin perdidas muy graves; porque ostigadas las langostas en mil

pantos diferentes, acaban por volvcr a tomar su vuclt) con ricsgo

de ser precipitadas ca plena mar.
Kn 1S76 vimos una de cstas formidables Icgiones posarsc en

los jardines y vergeles de Blidah, era inmiacnte una ruina com-
pleta; pcro al otro dia esta bandada desaparecio completamente
y los desgastcs fucron insignificaatcs,

Es dificil, sin duda, dcterminar las perdidas ocasionadas por

la invasion dc las langostas con alas, nacidas en la Algeria; pcro

cstamos convencidcs de que los datos estadlsticos que traten de

cste objeto establcccran, que ]as mas grandcs invasiones no cau-

s:in pcrdida ma\'or dc cuatro a cinco por ciento de latotaiidad dc

las ccicclias.
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Desgraciadamcntc no pasa lo mismo con los saltones: du-
rante las dos grandcs invasiones de 1S76 y 1874, sobre todo la

primera, podcmos dccir, sin exagcracion, que los ocho dc5cimos dc
las cidturas industriales y escardadas fueron literalmentc consu-

midas: los cercales y los prados que estuvieron avanzados 6 cose-

chados tuvieron poco que sufrir. Para las plantas anuales, tales

como cl niaiz, las patatas, las beteravas, culturas pantanosas, &.,

la pe'rdida bruta puede elevarse hasta los limites de la produc-

cidn, pero una sola cosccha se pierde; en tanto que para las viiias-,

los olivos, los naranjos, losdatiles, &., en una palabra para toda la

arbolicultura fructifcra, no es lo mismo; porque el efecto de la

dcstruccidn se hace sentir durante muchos aiios consecutivos. Pa-

ra la villa, qu.e constituye una de las riquezas mas importantes de

la colonia, la cosecha fue nula durante dos anos y se redujo a la

mitad en el tercero, a causa de la invasion de 1866.

La madera, roida hasta la albura, no da el afio s"guiente mas

que retoiios multiples y miserables, entre los quaes ncc.sario

cuidar aquellos que reconstituiran cl tronco madre.

La mayor parte de los colonos han adoptado, como medio de

reconstituir su vinedo, la seccion de las cepas, algunos centimetros

bajo el suelo.

Algunos propietarios ensayaron salvar la cosccha siguicnte

enterrando los sarmientos hasta la altura del tallo; pc.ocste pro-

ccdimiento es impracticable en grande escala.

Algunas variedades de cepas son menos maltratadas que

otras por las langostas con alas; pero los saltones devoran literal--

mente todas las plantas, cualesquiera que ellas scan.

Por su parte los arboles experinientan los mismos dcstrozos:

en 1866 todas las ramas tiernas fueron carcomidas hasta la albura.

Se hizo necesario quitarles una gran parte en una cpoca en que

la savia estaba en plena circulacidn. La mayor parte de los arbo-

les tieraos, roidos hasta el tronco, murieron. Nosotros mismos

hemos visto soportar dificilmente estas mutilaciones a las escn-

cias extranjeras: los sauces llorones, porcjemplo, que tenian vc\n-

tc anos de existcncia, fueron destruidos por la invasion de 1S60.

No conocemos arbol friital algiino que reststa a estos ataqucs:

casi todos son igualniente maltratados por los saltones, salvo los

perales y los ccrezos: como espccics forestales, las csencias resi-

nosas resisten a los ataques de las langostas: las variedades de la

Australia, tales como el eucalypto y sus congcncres son tambieii

menos maltratados: en fin, entre los arbustos, el laurcl-rosa es una

especie respctada.

Scgiin la tabla que consultamos dc la estadistica de Algeria,

<Jesde 1867 a 1872, tomando por base la perdida casi complcta

^e dos cosechas y media, y valuando a treinta fnino^s cl hcctou-

^fo de vino, la colonizacion pcrdio, por esta parte prdximiutcn^c

'?i!i)ice milloiu's, en 1866. P:s probable que el conjunto de los cut-

^'vos sufrid un dcstrozo dc diez milloncs, lo que llcva:-ki la pcrdi-
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cla dcbida d una rjrande invasion, d iraiiiciuLO aiilloncs para laco-

lomzacion curopca.

Sc pucdc estimar c\\ quince milloncs la producci{5n indi'gena

de la Algeria en lo que concierne al maiz, las habas, el sorgo

y el tabaco, y en diez n^.illones la produccion de las vinas y de los

cultivos, que son casi completamentc destruidos por las langostas.

Si ailadimos a estas perdidas aquelias que sufren los cercalcs

y las de los Oasis del Sur, por otra parte la niortalidad del gana-
doa causa de la desaparicion de los pastos, podemos admitir, sin

temor de propasar la verdad, que cada grande invasion cucsta a

la Algeria cincncnta milloncs de francos.
No se puede poner en duda la accion de los vicntos para

trasportar estas legiones de langostas, sus organos del vuelo no
les permitirian por si solos hacer tan largos viajes sin reposar en
tierra: atraviesan algunas veces vastas e:xten5iones del mar: M.
Kirby, segun un diario amcricano, nos refiere que en l8 1 1, un
bajel dctenido por la calma a doscientas millas de las Islas Cana-
rias fuc cubierto de golpe, despues que un ligero viento del No-
roeste principio a soplar, por una nube de estos insectos, que aba-
tiendose sobrc el navio, cubrio el puente y los mastilcs.

Se ignora la ley s-gun la cual estos insectos se rcunen en cicr-

tos momeatos, y lievados por unatromba de viento son conduci-
dos hasta donde les agrada descender, Su voluntad parece tencr
influjo: de otro modo no se podrla cxplicar una marcha de este

genero, y es por esto. sin duda, que Salomon las coloco en el ran-
ge de los cuatro animales a los que sc les concede sabiduria.

La America del Norte no esta libre de este azote. Los ame-
ricanos preocupados ban publicado notables nieinorias con este

objcto, que las resumirenios.
Los Estados Unidos y particularmentc los Estados situados

al Oeste del Misisipi han sido en estos liltimos anos atacados, en
extremo, por invasiones de saltones nacidos en las Montanas-Ro-
cosas. Losafios 1873, 18/4. 1875, 1876, 1877, 1878 y 1879 ban
sido particularmentc funestospara la agricultura, yrcsulta en es-

tos distritos relativamente pobres, y en donde la colonizacion no
hacia sino comenzar, una emocion que fdcilmentc sc comprendera.
\A area ocupada por los insectos seextendio desde el sur de las

l>osesiones britanicas y el Lago Winnipeg hasta las planicies del

Oregon, desccndiendo hasta Mexico y a los territorios de Arkan-
sas, y cubriendo por consiguiente los territorios de Montana, Da-
kota, Misuri, Idaho, Wyoming. Nevada, Utah, Colorado, Ne-
braska. Kansas, Texas y una parte del tcrritorio indiano. Las
perdidas de la agricultura se estimaron para 1 874 en cuarenta y
cinco milloncs de dollares, han subido de 1873 a 1877 a doscien-
tos mil dollares, y si no encontramos para cl ano de 1879 u'T^^i-

cvaluacion completa, vcnios sin embargo que en una parte dc Ca-
lifornia para unaconiunidad (S.^ d<->s mil personas, comprcndicndo
noventa y un liacicndas y cuarcata y sictc niil acres, los dcstro-
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20S fucron cstlmados en cien mil dollarcs.

Las observaciones que se han hecho pcrmitcn rcconocer
que las langostas dc America, auiique pertenecen a la misma fii-

rnilia que aqueilas del Aiitiguo Continente, son sin embarg-o es-

pecies indifjenas, que no se encuentran en otra parte. Hay ciia-

tro especies principales: las langostas de las Montanas-Roco-
sas (CaloptcHHS spntus), la langosta pequeila (C. atlanis), la

langosta de piernas rojas (C. femur rnbnun), y el Calopteno di-

ferencial (C. diffcrentialis).

La extension del territorio que invaden no lo ocupan siem-
pre per igital. En ciertas regiones, que son como el receptaculo
desu raza, permanecen siempre: en otras al contrario, emigran al

fin de la primavera, porque no se pueden reproducir alli: en fin,

en cierto numero de territorios tienen una condicidn intermedia.

Los americanos distinguen estas diferentcs regiones con los nom-
bres de region permancnie^ region ternporaria y region subpcrma-
ncntc^

La regi''n permanente comprende sobre todo las altiplani-

cies de las Montaiias-Rocosas y los pianos que orlan desde el Co-
lorado hasta el Norte. Son vastas y aridas soledades, sin arbo-

les, en donde la lluvia cae con poca abundancia, y la agricul-

tura no prosperaria, sino con trabajo, ayudada de la irrigacion.

Allf se encuentra sobre todo plantas caracteristicas dc climas se-

cos, las Artemisias, las Clienopodiaceas, el bunch grass: es aqui, en
las hoyas de los rios o sobre los ribazos expuestos al mediodfa,
en las praderas subalpinas, protegidas por altas montaiias, que las

langostas depositan sus huevos para que revienten. No se les en-

cuentra en el estado larvado sino en los pianos elevados y des-

nudos, al Estc de las montaiias. Al Sur de estas, el h'mite de su

habitacion esta marcado imperfectamente por la linea isoterma

de 50°.—En las otras regiones la especie degenera pronto yaca-
baria por desaparecer si no fucse renovada por el azote de nue-
Vas invasiones: la causa de las emigraciones de estos insectos es

su instinto natural. No agiiardan sino a estar en cierto numero
para emprender su vucio: un grupo salido de la misma puesta

emigrara tan luego como tenga la edad y el desarrollo necesarios.

La distancia que atravicsan van'a entre una 6 doscientas millas

desde Montana, por ejemplo, hasta Kansas y el Misuri. En ge-

neral estos insectos no vuelan sino durante una parte del dia y en

tiempo claro y bello, de tal suerte que el hambre, la lluvia, las

nicblas y los vientos contraries pueden impcdirles que se eleven.

I'-n condiciones favorables salen de ocho a diez de la manana y
Vuelan hasta las cuatro 6 cinco de la tarde, y se disponen a pacer.

Su velocidad varia de tres a quince y vicnte millas por hora, sc-

giin la fuerza del viento; es por esto que saliendo de Montana, a

mediados dc juIio, no llegaron a Kansas sino a fines de agosto 6 a

pnncipios de setiembre.
Sc distinguen dos corrientes que se las dcsigna con los noni
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hrcs c!c Cftjainbres dc invasion y citjafiibrcs dc ni^^irsa. Los pn-
mcros son aquellos que, nacidos en la region pernianente al Oes-

tc y Noroeste, cmigrau a ios paises en donde no habitan origina-

Fianicnte. I^xjs scgtindos son aquellos que, nacidos en una ii otra.

do las demas regloiics, y sobre todo en las subpermancntes, son

atraidos por cl instinto a volver a su patria de origen. Estos, al-

gunas veces, comienzan muy pronto su emigracion, en mayo 6 ju-

nio y la continuan hasta julio. I.legan generalmente debilitacfos

y enfermos; con todo, el nuniero dc huevos que depositan es bas-

tantc considerable para suministrar nuevas fuerzas a los enjam-

bres de invasion.

En la America del Sur las langostas constituyen un azote

tcmible.

Hacia la tarde, dice Temple (i), apercibimos a alguna dis-

tancia, en ia siiperiicie del suelo, un golpe de vista extraordinario;

en lugar del color v^tA^ de la ycrba y de las hojas con sus diver-

sas tintas, divisamos una masa moreno—rojiza, uniforme, quealgu-
nos de Ios nuestros la tomaron por matorrales hcridos por Ios lilti-

mos rayosdel s"'l: eran en realidad langostas. Cubrian literalmente

la tierra, Ios arbole&, y las chaparros tan lejos como se extendia

la mirada. Las ramas de Ios arboles se desplomaban bajo su ma-
sa, como cuando estan cubiertas de nieve 6 sobrecargadas dc fi'U-

tos. Pasamosen medio del espacio invadido por estas bestias:

nos fue necesario emplear una hora entera para Uegar al termino,

viajando con nucstra vclocidad ordinaria.

Un ingles, poseedor de una importantc plantacion dc tabaco

en Canobros (America del Sur), habiendo oido decir que allf se

habi'a visto de tientpo en tiempo enjambres de langostas, reu-

nio todas sus plantas (catorce mil pies proxim.amente) en la

vecindad de su habitacion con la espcranza de protegcirfas:

fetoilaban y vcrdecian muy bien: habtan crccido ya cerca de

treinta centmietros, cuando se oyo este grito a mediodfa: "he

aqui las langosta.s". El cultivador salio con toda prisa de su ha-

bitacion y via una nube gruesa que rodeaba la casa por todas par-

tes. El cnjambre mas apretado por encima de la plantacion dc

tabaco, desccndioalli bruscamente y lacubrio absolutamcnte, co-

mo si un manto gris se hubiera extendido sobre las plantas. En
vcinte segmidos praximamente (menos de medio minuto) e! en-

jambrc se eleva subitamente, como habia dcscendido, y volvio a

tomar su vuelo inmediata. De Ios catorce mil pies de tabaco na
quedaba urr vestigio.

Playfair, pa.scando a cabalfo en Doob (Calcuta), cerca de w^
pantano, noto una ma.sa cnorme de pequefios insectos ncgros que
cubrian el suelo a lo lejos: cxaminandolosdc mas cerca rcconocio

que cran saltones. Euc e! iS de julio dc 1812 que hizo este dcs-

cubriniicnto, y rccuerda perfeclamente ciue cuatro scnumas antes,

\\) Tjujplt), \'y)ML;c -XW I'lii-'JU.
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cs dccir, cl 20tle junio, habia caklo alii un gran cnjambre de Ian-

gostas. Al cabo de pocos dias ios tiernos insectos, sin alas, avan-

zaron a la c'ud~id de Htaweh y dev^staron Ios campos. El azote

fne terrible: tcxios Ios esfuerzos de Ios campecinos, el fuego mis-

mo, no llegaron a disminuir a Ios devoradores, porque nuevas

bandadas dc insectos volvian sin cesar.

Aun en el Cstado aptero estos insectos habi'an descortezado

ya las hayas y todos Ios arboles. Al fin de junio se desarrollaron

sus alas, con las primeras lluvias, y sus cabezas tomaron un tinte

rojo-oscuro: estas langostas comenzaron a voltejear en enjambres,

cuando un golpe de viento que soplo el 31 de julio, les hi^.o de-

saparecer repentinamentc.

La Occasiia misma no ha sido pcrdonada y Ios plantadorcs

de la nueva Caledonia ban tenido que experimentar este tcmiblc

azote. Resulta dc una correspondencia de marzo de 1 88 1, queen

muchos puntos de la Isla, con exccpcidn de Burel, un paraiso te-

rrestre siempre verde, no habia un solo pimpoUo de yerba. La

verdura habia dcsaparecido bajo las mandibulas de Ios saltoncs.

Daba pena ver Ios rebaiios inquictos, errantes, buscando pas-

tes que no en-'ontraban.

El Almirante Courbct, Gobernador de la Nueva Caledonia,

bravo marino, niuy sorprcndido. sin duda, de tener que fulnnnar.

dccretos contra las langostas, acaba de tomar medidas que cree-

nios nuiy eficaces, si permanecen en vigor largo tiempo. Estas

medidas consisten en dar primas a Ios Canacos que tendran pro-

vecho y placer en cazar langostas. Estos Nemrods recibiran un

franco por kilogramo de mensageros negros, c'ncuenta centi-

mes, por kilogramo de mensageros rojos, y veinte centimos, por

J^-ilogramo de\ingostas con alas. Es facil poner e ;tas en un sa-

co, despues, fritas, puedcn, si es necesario, scrvir de ahmento a

Ios que las cazan.

No es csta una nutricidn dc las mas suculentas: si .se con-

sulta aeste respecto Ios buenos Canacos os rcsponderan, con una

gran risa y sus blancos dientt^, que prefieren mucho mas la car-

ne humana. Una vez, precisamcnte en Oceania, nosvimos obh-

gados, muriendonos dehambre, a sazonar nucstro arroz con lan-

gostas tostadas. (Es necesario decirlo);?—Nos regalamos casi,

pero figunindonos que comiamos cangrcjo poco cocido.

Las cronicas antiguas y las refcrcncias de Ios viajeros no son

las unicas que sefialan las devastaciones reiteradas que produccn

las langostas. Los diarios nos tracn cada ano nuevas qucjas por

Jas depredacionesdeEuropa. notablemente en el Sur y clSuroeste,

y hasta en la Alemania. . , . ,.

Las langostas han vcnido ma*^ dc una vcz del Africa a Italia

y a Espana.
El ano 591 una legion inmensa dc langostas dc taUa cxtraor-

flinaria talo una parte considerable dc Italia y acabo per ser an

jada al mixv con un gnipe dc vlcnto. i:>ta ts frccucntcmcaLC

o-
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Rtierte. Pero tal tcrmlno da lugar a otro azote. Dc estas langos-
tas, reducidas al estado de putrcfaccion se dice que nacio la pcste:

pestc horrible que hizo perccer cerca de un millon de hombres y
de animales doniesticos. En el siglo XVI la ciudad de Toledo fue

entregada a una invasion de langostas, que amenazaba traer ham-
bre. Eran tan numercsas que se les aplastaba al caminar, y
se recordaba las terribles plagas de Egipto en tiempo de Faraon.
Devoraron las sementeras en grano de niodo que se^debia cspcrar
una escasez general. El pueblo tuvo que recurrir a la plegaria y
se organize una gran procesion, para obtenerque cese el castigo.—Cuando iba la procesion se vio en el Cielo a San Agustin, ves-
tido de religioso con la capa de Obispo sobre la cogulla, y a una
senal que hizo con su cruz, todas las langostas fueron precipitadas
en el rio Tajo.

Sch. Bolswert, en un bello grabado, ha con.servado el recuer-
de esa tradicion: sobre el primer piano se ve al Obispo de Tole-
do y los pricipales magistrados arrodillados: San A gustin atravie-
sa la nube y cxtiende mano vengadora sobre la turba de langos-
tas: a la derecha se perfilan las riberas del Tajo, y sobre la iz-

quicrdase destacan las torres sarracenas de la ciuda-d citada.

Su paso en el Sur de la Rusia se ha observado solamcnte
desde el principio de este siglo, durante los anos siguientes: 1800,
1 801, 1803, 181 2— 16, 1820

—

22, 1829—31, 1834—36, 1844,
1847, 1850, 1851, 1859—61. For todas partes es la langosta via-
jera (Pachytylus migratorius 6 GEdipoda migratoria), que juega
aqui el principal papel, y se le debe asignar por patria los palses
en los que se perpetiia anualmenteesta especie. Estos paises son
desgraciadamente numcrosos: tales son la Tartaria, la Siria, el

Asia Menory el Sur de Europa. En la Rusia Central no parc-
cen sine aca y alia durante los otonos y las primaveras muy ca-
lientes.

En 1650 una nube de langostas entro en Rusia, se disperso
en seguida en Polonia y sobre la Lituania. Los insectos inva-
dieron estos ultimos paises en tales muchedumbres, que el aire
fue oscurecido y la tierra cubierta. En algunos distritos se les

encontro muertas y apinadas unas sobre otras en montones: en
otros lugarcs cubrian la superficie del suelo como una manta ne-
gra: losarboles se desgajaban con su peso. El perjuicio que su-
frio el pais fue incalculable.

Carlos XII, rey de Suecia, y su armada fueron extraordina-
riamente incomodados por las langostas en Besarabia.

"Una horrible cantidad de estos insectos (dice su historiador)
se clevaba ordinariamente todos los dias, del lado del mar, antes
de mediodia, primeramente en pequenos tropcles, en seguida co-

mo nubes que oscurccian el aire, volviendole tan sombrio y espe-
so, que en todo este vasto piano, el sol parecia estar enteraniente
eclipsado. Estos insectos no volaban ccrcanos a tierra, sino casi

a la ir.istna altura que sc vc volar 'us goiondrinas, hasta que en-
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contrabnn un campo sobrc el que podbn posarsc. Las halhibn-

nios frecuentemente en el camino, de donde se Icvantaban con un
ruido semejantc al de una tempcstad. En seguida caian sobre nos-

otros como una lluv^ia, se arrojaban sobre el sitio en que estaba-

mos, y sin temor de ser holladas por los pies de los caballos se

elevaban y nos cubrian el cuerpo hasta la cara, y acababamos por

no vcr nada delante de nosotros. Por todas partes en donde re-

posaban las lancjostas hacfan una devastacion horrible, triturando

la yerba hasta la raiz, de suerte que no se vei'a mas que una tierra

arida y arenisc.-., en lugar de aquella verdura con que el terreno es-

taba antes adornado. No se podia creer nunca que un animal

tan pequeno pudiese pasar el mar, si la esperiencia no hubiera

ccnvencido tantas veces a estos pobres pueblos de Besarabia y
estados vecinos. Porque dcspucs de haber franqueado el Ponto

Kuxino, viniendo de isla en isia, ganan las costas y atraviesan es-

tos insectos grandes provincias, en las que devoran todo lo que cn-

cuentran hasta las vigas y tablas de las habitaciones.

iin la Marca de Brandebourg las langostas aparecieron el

ano de 1850 y en el curso de 1876. Se les observo en Breslau

en 1856, y en la Tras-Promerania en 1859. Se ha encontrado

tambien convoyes aislados en Sueciacomo en Inglaterra y en Ks-

cocia.

La Inglaterra, la fn'a Inglatcrra misma, fue alarmada en cl

ultimo siglo por la aparicion de las langostas. Un niimcro con-

siderable de estos insectos la visitaron en 1748; pci'o fclizmcntc

perecieron, sin haberse reproducido.

El limitc Setcntrional ccupado por el .
Achridiun viigrato-

rhim se extiende desde la Espaiia hasta el Norte de la China, al-

traves de la Frincia Meridional, la Suecia, la Baviera, la Turin-

gia, el Sax, el Mark, el Posen, la Polonia, la Voiimia, la Rusia

Meridional y el Sur de la Siberia.—Taschenberg ha encontra-

do estas langostas aisladas, en distintas epocas cerca de Seesen, en

Brunswick y sobre el camino de Halle, en Petersberg.

P^n compensacion de las pcrdidas enormesque estos insectos

causan en las snstancias vegetales, sufren tales salteadores la pcna

indicada en la Biblia. "La comida no aprovcchara al gloton'".
^

Moises ha dividido los animales en dos clascs con rclacion a

la nutricion que el hombre puede sacar de ellos: la primera com-

prende los animales puros osalubres; y la segunda los annnales

inipuros 6 insalubres. P3n lo que concierne a los insectos, he aqui

como se expresa Moises (i).
,

"20 Todo volatil que anda sobre cuatro pics, sera para vos-

otros abominable":
"21 Mas el que andando en cuatro pies tiene mas largas las

piernas de atras, con las que salta sobrc la tierra".

"22 Podeis comerlc; como es el brugo y los de su casta, y cl

(ij Moi^L'-, cap. II.
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attaco, y cl ophiomaco, y lalangosta, cada cual en su espccic".

He aqi:i otra traduccion dc cste mismo vcrsiculo 22.

"I'.stos son aqucllos que podeis comer; a. saber: Arbc, se-

s^iin su especie, Solham segiin su especie, Slargol segiin su espe-

cic y Hagab scgitn su especie".

"Los judios dice el Coronel Goureau (i), podian, pues, co-

mer todos los aniniales provistos de alas, que marchan sobre cua-

tro patas y tienen las piernas de atras mas largas, sirviendoles pa-

ra saltar sobre la tierra, es decir, todos los ortopteros que com-
ponen la familia de los saltadores de Latreille.

San Juan Bautista, retirado al desierto cerca del Jordan, sc

nutria de langostas y de miel salvaje, conforniandose con la ley.

Aunque Moises coloca las langostas entre los animales de
cuatro patas, Aristotelcs dice que tienen seis. Los comentadores
de los liltimos siglos han cstado muy embarazados para conciliar

cstas dos autoridades; pero se quito la dificultad haciendo notar,

que las dos gruesas patas posteriores de la langosta le sirven mas
bien para saltar, que para caminar, y que eran, por consiguiente,

mcnos pies que cualquiera otra cosa. La dificultad habia pareci-

do mas grave un momento, cuanto a las moscas a las que el Leviti-

co no les da sino cuatro patas; pero fue igualmente zanjada cuan-
do sc hizo observar, que las dos patas de delante eran mas bien,

para las moscas, cspecies de manos, de las que se las ve servirse

sin cesar para limpiarse los ojos y Uevar el alimento a la boca.
Sabemos que las langostas (Locusta) representan nuestros

saltones: asi todas las especies del gencro Ackridium entran en
la ckise de los animales puros. ^Pero qud es Arbe 6 Brugo, Sol-

han 6 Attaco y Slargol u Ophiomaco? No lo sabemos. Nuestros
diccionarios traducen Brugo por Oruga, espccic de gitsano que roc

las plantas, lo que es inexacto, puesto que Brugo es un animal
alado y saltador; se sabe por otra parte que en hebreo como en
Arabc, Arbch significa langosta. La palabra Attaco refieren a At-
tclabus, que quiere decir langosta de la mas pcquena especie; en
lin, vuclven Oohiomacus por: que combatc con his serpicntcs, lo

que nada instruye sobre la especie de estc Ortoptero. Como los

dos liltimos nombrcs, aquellos de Attaco y Ophiomaco no parecen
sino en la Biblia de San Geronimo, estamos privados de todo da-

to acerca de los animales que designan e ignoramos lo que este

padre dc la Iglesia entendia por estos dos nombres: no sabemos
fli son d<.s Ortopteros del mismo genero, 6 si estos insectos perte-

nccen a generos diferentes, en el orden de los Ortopteros.
La erudicion profunda de los sabios que se han entregado al

cstudio de esta cuestion no ha podido darnos indicaciones prcci-

sas, pero ha producido ensenanzas que conviene consignar.

(1) (ioureau, Keclierches sur les insectes mentionn6s dans la Bible (Bull, de la

society des scicnscs lii,loriques et naturelles de 1" Voniic, Au\errc iS6i, lome XV.
p. If)).
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Gcedart dice (i), que las langostas Ilevan en hebrco el nom-

brc de Arhe a causa de la multitud de cstos animales.

Segun cl anotador dc Lesser (2), algunas especies delangos-

tas ban recibido nombres que indican sus propiedadcs, como C/iar-

gal que viene de una palabra drabe que significa scr largo; Clia-

gab, de otra palabra arabe que quiere dccir cnbrir: Sotgan que

deriva de una palabra caldeica que se traduce por devomr; Jeiek

viene de un verbo que significa lamer; Chazil de otro verbo que

significa consumir. Se rcconocc en esta nomcnclatura las lan-

gostas colocadas entre los animales puros y dcsignados mas arn-

ba con los nombres de Solham, Slargol y Hagab.

Segun Walckcnaer, que no tenia raenos erudicion que los

sabios del siglo XVI y del XVII, la Biblia reconocio cuatro espe-

cies de saltones, cuyos nombres hebreos son: Arbeh, jclek, Cha-

zil y Gaza (3).

"Lo que deja Gaza, Arbeh lo come; lo que deja Arbeh, Jc-

lek lo come; lo que Jelek deja, Chazil lo come".

El texto latino de este versiculo es: "Residuum crucce co-

medit locusta: et residuum locustae comedit bruchus": et rcsidum

bruchi comedit rubigo.

La traduccion francesa dada por Sacy es: "Lcs rcstes dc la

Chenille ont ete manges par la Sauterelle; les restes dc la Saute-

relle par la Ver, les restes du Ver park Nielle",

De este modo Gaza correspondc a Eruca; Arbek a I^ocusta;

Jelek a Bruchus, y Chazil a Rubigo.

Hay, pues. esta correspondencia en las tres lenguas:

Hebreo: Gaza, Arbeh, Jelek, Chazil.

Latin: Eruca, Locusta, Bruchus, Rubigo.

Frances: Chenille, Sauterelle, Ver, Nielle.
^

La Biblia Romana contienc notas juntas a la traduccion 1^ ran-

ccsa, cuyo fin es esclarecer el texto latino.

Sc ve que los Setenta y H Siriaca traducen Gaza por Oruga,

Arbeh por langosta volante, Jelek por langosta rastrcra la que

puede ser la misma que el Attaco, En cuanto a Chazii su tra-

duccion es tizon 6 aiiublo.

La version prot^stante dificrc de la traduccion catolica, y

dice:

La langosta ha comido los rcstos del salton. cl Hurbec ha co-

mido los restos de la langosta. y el gusano ha comido ij^/^^^^^'^

de Hurbec. De donde resulta que Gaza cs el salton, Arbeh la

langosta, Jclek cl Hurbec, y Chazil cl gusano.
^

Se pi.edeconcluirdeestas diferentes intcrpretacioncs de las

niismas palabras que desde el tiempo dc los Setenta (do.scientos

,
.

fi) I. Ccedart, .Afetamorphoscs dcs Tnscctes. Appcndlce snrlcs Sauterdlcs .lo ].x

i>il)lf.

(2) Lesser. Thcoloirit^i ,lcs Tnsccti-s Ha.!, rnr V. 1 yonct, 174.V

^ S; Walckcuacr, Mcmcmc su. k. Inject., nui-tl-lcs .. la \ .-m 1
A"- ->'

•
<
"'•
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oclienta anos antes de Jcsucristo),que la verdadcra significacidn d&
Gaza, Jciek y Chazil era desconocida de los sabios. Farece ciertd

que Gaza no es una Oru^ja, en ei sentido que damos a esta pala-

bra, sino que se designa unalangosta delaBiblia y un Achridiuni
para nosotros, lo que esta confinnado por este vcrsicUlo del Pro-
feta Amos (i),

"9 Yo OS afligi con viento abrasador, y con aiiublo: la Oru-
ga dcvoro la multitud dc vuestras huertas, y de vuestras viiias, y
de vuestros olivares, y de vuestros higucrales; y a pesar de esono
OS convertisteis a nii, dice el Seiior".

Es decir: Gaza ha coniido todas vuestras cosechas: no se

conoce Oruga que destroce de esta nianera los vergeles, que de-
vorc indistintamcnte las viiias, los olivares y los higuerales; pero
una langosta, tal como el Achridium peregrinum, puede muy bien

hacerlo.

Sc debe, pues, admitir, segun todo lo que precede, que Ga-
xa, Jelek y Chazil son langostas, es decir, Achridiitn como lo ha
establecido Walckenacr. Estos insectos salen sucesivamente a
devorar las cosechas: Gaza aparece primero, Arbch le sueede, des-
pue's viene Jclek, el que es seguido de Chazil.

Es igualmentc cicrto que Chazil no es el anublo, porque
este es un Criptdgamo que da un polvo que dana cl trigo, y Cha-
zil es una langosta. Las traducciones latinas y francesas son de-
fectuosas en cuanio a la designacion de los insectos.

Si fuera permitido hacer congeturas para poner dc acuerdd
las^ traducciones, 6 al menos para aproximar estos sentidos, se po-
dn'a decir: que Gaza es la langosta en el estado de larva 6 de
ninfa, a la que sucede Arbeh, el insecto perfecto, y que Jelek es

la larva 6 la ninfa de otra especie, de la que Chazil es el estado
perfecto.

i Pero los Judios eran tan obscrvadores dc los insectos para
dar nombrcs diferentes a animaies que se parccen tanto como las

Jarvas y los insectos perfectos dc los Ortopteros? Esto es muy
dudoso y es mucho mas probable que Gaza, Arbeh. Jelek y Cha-
zil sean cuatro especies diferentes, que se suceden desde la prinia-

vera hasta el otoiio.

Un naturalista que habitara en la Palestina durante mucho3
afios encontrarfa, sin duda, estos animaies que los eruditos no
puede n determinar.

Cuando se trata en la Riblia de grandes devastacioncs caii-

sadas por las langostas, se encuentran las cuatro especies niencio-
nadas precedentemente, es decir, Gaza, Arbeh, Jelek y Chazil. Sc
lee en el Profeta Joel [2].

"25 Y OS compcnsarc los anos cstcrilcs que ocasiond la La'i-

gosta, el Pu!g()n, ki Rnya y la Oruga, tcrriblcs cjercitos que eiivii

contra vosotros".

(l 1 Ann')'-, c;ip. W. v. a,

[-J J-c:. c.p. II.
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Its decir devorados por Arbck, Jclck, Chazll y Gaza.

Vera no se ve fi^urar en nlnguna parte como insectos dcstruc-

tores Attaco y Ophtomaco, de los que nada absolutamente se

sabe, sino que son Ortopteros saltadorcs, Se pucde congeturar

con vcrosimilitud que no se reunian en bandadas, que no causa-

ban dcvastaciones sensibles en las cosechas, que eran buenos pa-

ra ser comidos, gruesos y suculentos para su especie, y que es

necesario refcrirlos a nuestras verdaderas langostas y nucstros

Truxalcs (Truxalis) que son muy comunes en los pafses meri-

dionales.

Mas, de las conjeturas no podremos sacar jamas certidumbre

de estas espccics, hasta que am vlaje a la Arabia, entre las tribus

Nomades, los haga conocer pcrfectamente; porque las especies de

que se nutn'an los Israelitas en el desierto, sirven todavia de ali-

mcnto a los habitantes de ese pais.

Solamcntc despues de las conquistas de Alejandro en cl

Asia comcnzarou los Griegos a hacer mencidn de que los pue-

blos orientalcs hacen uso de las langostas en sus manjares y del

buen gusto que parece encucntran en ellos. Todos los viajeros

han hablado y estan de acucrdo en este punto con los Griegos,

ya que estos platos Ics han parecido tambieu agradables cuando

los han comido. Pero en revancha, se dice, los orientales y no-

tablemente los arabes, no comen animales con cascara 6 con

carapacho, como los cangrejos, &., y se sorprenden a su vez del

gusto que manifestamos por ellos.

El pueblo de Atenas, tan delicadocomn sobcrbio, estabaobli-

gado a contentarse con langostas en tienipos de calamidad, y du-

rante las liltimas guerras de la Morea, mas de una familia grie-

ga, en miseria, se ha visto forzada a nutrirsc de esta manera.

Ya en tiempode Julio Cesar, Diodoro deSicilia (i) cono-

cla gIuso alimenticio de las langostas; porque escribio:

Los Achridofagos habitan los limites del desierto (La Etio-

pla): son mas pequefios que los demas hombres. flacos y comple-

tamente negros. Durante la primavera los vientos del Oeste les

Iraen del desierto una cautidad innumerable de langostas (Sal-

tones) notables por su grosor, asi como por el color oscuro y
desagradable dc sus alas. Estos insectos son tan abundanles

que los barbaros no se sirve^n de otro alimento durante toda su

vida. He aqui como hacen la cara. Se extiendc paralclamen-

te a su pais, en una longitud de muchos estados, un valle muy
profundo y muy ancho Lo llenan de yerbas salvajes que crecen

abundantemente en el pais, Al momento en que el soplo de

los vientos indicados trae las nubes de langostas, los Achrido-

fn^o<i se reparten en el valle y prenden fuego a los combustibles

iimontonados. El humo cs tan cspcso que las langostas que

atraviesan por cl valle se asfixian y van a cacr d poca distancia.

(I) J>i.Hloiu dc .Skilin, Ijililiole^ue, trail. H.vfci, TIF, ;S, i. I.
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La Gaza dc cslos inscctos dura muchos di'as y rccogcn cnorrffcs

montones, y conio su pals cs tan rico en sal espolvorean con estst

las langostas tanto para hacerlas mas sabrosas como para conser-

varlas mas lari^o tiempo, hasta la vuelta dc la cstacion que tracra.

otras. Tienen asf su nittn'cion sienipre pronta, y no disponcti de
otro recurso, porque no cn'an ganado y habitan lejos del mar.
Son lij^eros del cuerpo y muy rapidos en la carrera: su vida no cs
larga, los nuis avanzados no pasan de cuarenta anos. El fin de
su vida es tan singular como miserable. AI aproximarse la ve-

jez se enjendran en su cuerpo piojos alados de difcrentes formas

y de un aspecto repij;^nante. Esta enfermcdad coniienza por
cl vientrc y el pecho e invade en poco tiempo todo el cuerpo.
Al principia, irritado el enfermo por una violcnta comczon, ex-

perimenta ai rascarse un cierto placer mezclado de dolor. En
segisida como este g:usanillo se multiplsca sin cesar y gana Li

superficie de la piel, se repartc alii un licor sutil de insoporta-
ble acritud. EI enfermo se desgarra la piel con las uiias y exha-
la profundos lamentosj de las ipiceras dc las manos^ dae una
cantidad tan grande de gusanos que se perden'a tiempo en se-

pararlos, porque se succden los unos a los otros, como si salieran

de un vaso atrav^esado de agujeros (i). He aqui como acaban
los acridofagos [2] una vida miseraWe con la dcscomposicion de
su citerpo. No se podria dccir si es a la nutricion de que usan
6 la inten^perie del aire que respiran que.se deba atribuir es-

ta extrana enfermcdad. El uso de comer langostas, que co-
mo se- ve es muy antfguo, sc coisserva en cicrtas partes del Asia
y del Africa.

Los Hotcntotes hacen mucho uso, y cs para ellos una alegria,

dice clviajero ingles Sparrmamn, ciiando ven ffegar crtienrpodb
la aparicid-n de estos insectos en el Africa. Auade que la nutricidi*

compuesta de langostas engorda a los Hotentotcs, en la epoca en
que se alimentan de ellas.

Los indigenes hacen cocer ligeramente las langostas al fuego'

y comen cantidades prodigiosas^.. No dejan smo las patas postc-
nores y las alas, 6 aun absolutamente nada. El gusto de estos
manjarcs es repugnante y su poder nutritive muy dcbil. Lo5.
campecinos de la Mauritania conducen a Fez y a Maroc carreta-
das de langostas recogidas por milloncs

Olivier refiere que se vende en el mercado Bagdad el Jc/i;:-
diunipa-egnmim cocido y pronto para ser comido. Las tribus del
Ulterior dc la Arabia, en el pais habitado cuai-enta anos por los
Israelitas, se nutren aiin en tiempo de escascz; es cl alimento de
los indig-cntes quenopueden procurarse otro mcjor; y es verosi-
mil que Moises ixrmitid por sus Icycs comer todoslas espe-

(!) F.,ta cnfcrmprhd se parccc n.uclio a la ptlv[a,i. (,:i,rbn, t^iJindarisJ, que
ticne coiiiuiiincntij |Mir cnUh.-i i.i -iiclfiaJ,

(2) Coincdoics de biigusias.
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cies que se acosttimbraba fccoger en su tiempo para nntrlrse cle

cUos y que estc uso se ha perpetuado hasta hoy ch'a. Las langos-
tas se comeii hervidas, cocidas con raantcca, despucs que se las

han separado sus alas y patas, 6 simpiemeute asadas sobre brasas,
con sal: se las veabundantemente en las mercados piiblicosy cs-
teahmento forma un objelo de comercio muy importaiite en toda
cl Asia,

Se ha preteiidido que esta nutricion conviene mejora los caba-
llos que, sedice "comen voluntariamenteestos insectos"y que en-
gordan sometidos a este regimen. Hay que notar, sin embargo,
que todos los Boers estan acordeti en decir, que las hembras de
las langostas que acaban dc poner producen efectos venenosos en
los caballos.

J^/Icmi]<fOS.—has langostas, como todos los animales en su lucha
por la existencia, ticnen enemigos y bastante numerosos: los unos
atacan los huevos, el principal es el Anthomyia angustifrons, de
Meigen, que destruyo en 1876 prdximamente diez por ciento de
liuevos en Misuri y Kansas. La larva se introduce en un grupo de
huevos y se nutre de ellos. Frecuentemente psrecen aiin aque-
llos que no son atacados, por la corrupcion engendrada por los

deraas, Citaremos solamcnte la Mosca de carne, los escarabajos
3' sobre todo el As^oncdcrcs dorsalis, el Harpalus, el Amara obesa
de Say, el Mitode Loucste (HydrachnaBelostomie), una Taqui-
naria y diferentes especies de gusanos. Cuando los insectos re

vientan, las aves que se nutren de ellos son las que mas los

destruyen,

Maiuis dc ilcsfjyiccion. —S'\n emhTitgo csio?, enemigos natu-
rales serian insuficieates para prevenir sus destrozos, si el hom-
bre no emplcara su industria y su trabajo.

Poca ccsa es un salton, dice M. Hauvel (i): su peso no pa-
sa de un gramo, en la epoca de sus grandes destrozos; de este

mode las columnas los conticnen un niimero prodigioso.

Tomemos las cifras oficiales suministradas por el Coroncl de

I-aconibe, en sus investigacioncs en la subdivision de Mcdeah, con

niotivo de las avivaciones de 1870— 1871 y 72, en que resultaron

pequeilas invasiones. Por termino medio, los racimos [caiiutos]

contienen, cada uno de setenta a cien huevos y hay quinientos a

seiscientos por metro cuadrado, lo que produce mas de cincuenta

millaradasde huevos puestospor hectarea. Ahorabien una sola

pucsta ocupa frecuentemente cien hectareas sin interrupcion, como
aquella que fue estudiada por M. Durand en la tribu de Ouled-
Hallan, en 1874, cuando puestas semejantes se habian disemina-

do en toda Algeria. Esta pucsta comprendi() probablemente cin-

co millaradas de huevos.
Por otra parte, observando los saltoncs durante su cmigra-

(I) Ifaiivel, Ftiide snr lc-> S.interc!]^-. ot lo, Cri.juets i.t.n-Pi) <]" en arreler le> in

va,iou,. Pari^. 3S7S,
J,.

J4.
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cion, sc cncttcntr.i que su estado medio de coir^entracii)!! corrc^-

ponde, el minimun, a cinco insectos por decimctfo cuadrado, 6
sea a quinientos por metro cuadrado. Ahora bien la bandada que
sc observd en Bcn-Chicao en i874y que inspecciond M. Durand^
ocupaba veinticinco kilometres de fondo sobre cuatro de anchu-

ra 6 sean cien milloncsde metres cuadrados, y contenia cincuenta

millaradas de insectos: provino de la reunion de muchas colonias

salidas de puntos diferentes.

A razon de dicz milhuevos por decimetro ciibico y de qui-

nientos saltoncs [de veinticinco dias de edad] para la misma me-
dida, esta columna observada por M. Durand representaba un vo-

lumen decien mil metros cubicos y un peso de cincuenta mil to-

neladas de saltoncs, salidos de un volumen de cinco mil metros

Cubicos de hucvos.

La poblacion toda entera de Algeria no pesa mas que ciento

veinticinco mil toneladas, dos y media veccs el peso de los salto-

ncs de paso a Ben-Chicao en 1 874.
Sejjun estas cifras se comprendera por que los medios de com-

batir tales adversaries no ban sido suficientes a pesar de los es-

fuerzos individuales de los interesados y aquellos de la adminis-

tracion, y a pesar de trabajos considerables y de muy notables

gastos.

En la antigiicdad, independicntemente dc las plegarias y de

los sacrificios que se ofrecian a los dioses, se tomaban medidasde
policia para la destruccion de estos insectos, sea en el estado perfec-

to, sea en el estado de huevo, para impedir su reproduccion el ano

siguiente. Se empleaban soldados, legiones, para ir a rccogerlos

en sacos y quemarlos 6 enterrarlos en seguida; porque se tenna

no solamcnte cl hambre, a consecuencia de la destruccion dc las

cosechas, sino adn la pcste por la infeccion que reparten sus ca-

davcres.

M. Solier [i] ha dado una estadistica bastante curiosa de los

gastos hechos en algunas comunidades del mcdiodia de la Fran-

cia, djsdc hacc muchos siglos, para la destruccion de las langostas.

En 161 3 la ciudad de M arsella gasto vcintc mil francos y la

de Aries veinticinco mU pim hacer la caza: c^tos gastos se ban

renovado dospucs sucesivamcnte de aiio en aiio, en una propor-

ci6n mas 6* mcnos considerable. Se pagaba y .sc paga aun vein-

ticinco centimos a las pcrsonas que llevan dos libras de estos in-

sectos, y el doble, cincuenta centimos, por cl mismo peso de luie-

vos. Se recibio en e.ste mismo ailo (1613) 12.200 kilogranios

de hucvos y I22.ooa kilogramos de ortopteros. En 1824, en

Santa Maria se han Ilenado 1.5 18 sacos de trigo (.se.senta y dos

mil ochocientos sescnta y un kilogramo.s), y en Aries ciento se-

scnta y cinco sacos, (seis mil seiscicntos kilogramo.s): cl gasto se

clevo a cinco mil quinientos cuarcnta y dos francos.

(I) Soiier, Ann.ilc; ,1c la .^ndcte entomoln^ifiuc de Fiance; t. II, p. 4S^-
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La c.iza empleza en cl mcs dc mayo: casi toda la poblacuin

de ciertas ciudades sc cmplca alli. Sc sirve dc un pauo de tela

gruesa cuya.s puntas tiencn cuatro diferentes personas: dos indi-

viduos van adelante haciendo rasar el suelocon el bordc dc la

nianta, los insectos hiiycndo. saltan sobrc el pano tendido y son
rccogidos sobre esta manta dc donde sc los arroja en sacos. Se
ha servido algunas veces, con vcntaja, de una especic de red en
forma de saco colgado al extremo de un palo, de la cual los en-

tomologistas hacen uso para coger insectos en cl tallo de las plan-

tas. No existe medio eficaz alguno para destruir las langostas

con alas, antes 6 durante la pucsta, y verdadcramentc no lo ha-

bra nunca. En efecto las bandadas discminadas en superficies in-

niensas no pueden sersorprendidassino cuando cstan amortigua-

das por la frescura de la mauana 6 por la lluvia y las nieblas:

pero el mal tiempo es raro en la epoca de su aparicion. Con un

personal numeroso sc puede, sin duda, llegar a desmenuzar can-

tidades considerables con la ayuda de ramas de arboles que sc

emplean en forma de escobas, 6 bicn pisoteando sobre masas las

mas compactas. Pero, despues de haber trabajado mucho asi, el

rcsultado relative e.-; insignificante. Por lo dema.s cstc medio es

impracticable en los cereaies, que sc dcstruiriin, en los bosques

donde no se puede opcrar facihnente, ni en preseacia de las lan-

gostas discminadas.
Los medics empleados para impedir que las langcsta= ba-

jcn a una localidad 6 para dosalojarlas pueden conscrvarse dcjan-

dolos a la iniciativa individual, porque no hacen sino que uno sc

dcsembarace con riesgo de arrojarlos sobrc los vecinos: son co-

munmente del genero caribiiquico. Toda la poblacidn valida mar-

cha, dando gritos, agitando sus pailuelos, tocando castanucla

d tambor, echando tiros de fusil, y frecucntemente incendiando la

localidad. Salvo este ultimo recurso, tan funesto como el mal mis-

mo, el caribari produce algunas veces buen rcsultado: arroja

las langostas fucra de las sementeras, pero aparecen mas Icjos.

Por lo demas, 6 bien estas langostas no han tornado ticrra

sino para posar en cUa y rcpartirsc en seguida, 6 bien buscan un

higar para la puesta: en estos dos casos ocasionan pocos dcs-

trozos.

Hasta hoy se hari ejercido los mas grandes esfucr/.os y obtc-

nido sucesos relativos operand© la destruccicSn de los hi!e\ os.

Los lugares de la puesta son sefialados y los arabes los conocen

perfectamcnte 6 saben reconocerlos por examen del suelo que

c.sta desmenuzado como por una ligera renda: sc cava toda la su-

Perficie que es capaz de ser asi laboreada, hasta dicz centimetros

de profundidad y se extraen todos Ujs canutos de luieyos (jue atli

se encHcntran. No siendo posible azadonar el pais cntero, todas

las fiierzas disponibles sc ponen al trabajo sobre un mismo punto

y prosiguen su tarca mientras dura la incubacidn, d sea nics y
mcd.io.
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Sc aplicn ordlnarlamcntc niuchos metoclos para destrin'r

5altones: c{ aplastamicnto nietddico de los insectos tiernos, las

c.scavaciones y cl incendio. El primer metodo cs aqucl de los

anibes que obtienen buen restiltado atacando a los saltones tier-

nos dcsdc 3US primcros movimientos: circunscribcn los grupos,

los reunea, y ayudandosc de sus mantos para atajarlos en su pa-

so log^ran amontonarlos: cntonccs los pisotcan con furia y no aban-

donan la masa sine despues de haberla reducido a una compota.
I'cro es nccesario algunas lioras y cicntos de arabes para expur-
gar asi la superficie de una hectarea. En el Sur cada tn'bu, cuan-
ilo ha llegado su turno, a hora ftja con su Cai'd a la cabeza, con sus

ChcTks, trabaja y opera bien, porque esta labor es continua y eje-

culada en un pais piano y descubierto. Por otra parte los mon-
toucs de detritus organicos que resultan y que entran rapida-

incnte en dcscomposicidn, no son temibles en estos parages, en

doiule el viajero deja su caballo herido en cl suelo y encuentra a

,su vuelta e! esqueleto en el misnio lugar. Sen'a otra cosa en los

cukivos europeos, y porlo dcmas, los saltones no los ocupan sino

dcspuc's de habcr adquirido cicrto tamafio. Para enterrar los sal-

tones nuestras tropas cavan previamente fosas continuas parale-

las al frente de las columnas invasoras: cada soldado provisto de
una cscoba arroja en la fosa los insectos que quieren escapar, o

bien facilita su caida a medida que llegan. Este procedimiento
apltcado j>or un gran nt'inicro de homhres podria quiza salir bien;

pcro, por una parte la cscavacion de la fosa continua dclantc de
cada columna de saltones puedc exigir la extension de treso cua-

tro kihimctros, 6 sea el trabajo y la presencia de un millon Je

hombres, y por otra parte, seria nccesario un numero muy
j^^rande dc hombres paraasegurar la ejecucidn. En Bergerie-Fer-
mc, l'!:scuela de Ben-Chicao, fueron ocupados linicamente treinta

hombres en un trabajo semejante en 1866: desde que principiaron

A llegar los saltones lo abandjnaron para emplear el metodo Ara-
be y despedazar los saltones, habiendose ayudado dc sus toldas

de campana para concentrarlos.

E i-: condiciones del problcma que hay que resolver son por

lo dcmds pcrfectamcnte determinadas, como mcdianas. Los sal-

tones <io prescntan sobre un frente continuo y una profundidad
tie niuchos kilometros, y sogun la observacidn de que un metro
cuadrado da ;n litro, se reconocc que cada metro de frente, so-

bre el lugar dc la destruccion, dcbe poder operar sobre un vo-

lunien Ac saltones de cuatro a cinco metros cubicos. Esto es lo

que exp!lea c! vtal exlto de lasfosas eontlnuas, de una dehil eapnei-

dady dc una aceiSn limitada a sus dimensiones, admiiiendo que

sea pcrfccta bajo otros puntos de vista; y cs tambien la base nece-

saria para las medidas que hay que tomar a fin de aplicar con suce-

so el metodo que poseemos actualmente, la retencidn por el apa-

rato Durand (bastidores portatiles) que reposa sobre el hecho de

que, cl saltdn no hace pic en los obsta:ulos resbaladizos, talcs co-
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nio trozos de vidrio, hojas de zinc, piicsto que stis patr.s tcrtnina-

daspor gancho.s resbalan sobre su pared piilida: una vez cnterra-

dos se puede pensar en utilizarlos como abonos.

En los Estados Unidos se ha propuesto al principio qiiemar
todas las regiones permancntes en la epoca en que rcvicntan los

huevos: pero se ha retrocedido ante los gastosy la duracidn de
esta medida. Los medios empleados v^arian segun que se ataque
los huevos, los saltones 6 las langostas ya formadas. Para los pri-

meros el arado yel rastrillo son nuicho mas eficaces que la I'nmcr-

sion: contra los saltones se ban servido de diferentes maqumas
destinadas a triturarlos, a echar los insectos en sacos 6 a repar-

tir sobre cllos aceite de esqulsto (aceite pesado). Contra los in-

sectos con alas casi no hay remedio, Reunidos estos esfuerzo*

ban dado sinenibargo fruto : el temor de las langostas que hacia

abandonarlosestablecimientos comenzadosha cesado, los emigran-

tes regresan a las regiones que dejaron y se espera que el des-

monte de las planicies del Noroeste estrechara nuis el campo dc-

la region en donde aquellas habitan permanentemente.

Empico y usos.—La niedicina antigua que ha agotado to-

das las combinaciones posibles, y frecuentemente los mas estrava-

gantes en el empleo de los alim::ntos, como medios curativ^os, no
ha dejado de comprender entre ellos a las langostas. Dioscdrides

dice : que las piernas de las langostas en poU'o y mczcladas con

sangre de cabro curan la lepra: que mczcladas cow vino constitu-

yen un especifico contra la picadura del escorpion: que, por \o

demas las langostas comidas con poca sal son afiodisiacas, &.: se

las considera al menos en general, como una bucna nutricion pa-

ra las bcstias y animales de corral.

PACHYTYLUS.

Caradcrcs. Los caractcres genericos son: antcnas filifor-

JTics que no terminan en punta, protdrax contintto y no abolla-

do, cabeza redonda hacia delante, dirigida verticalmente y mas
ancha que el cuello, con bordes latcralesque llcvan crestas rcdon-

dcadas.

Dlsti'ibucion gcogfafica.—Las especics de cste gencro se cn-

cucntran en Asia, Africa y p:uropa,

Pachytylus migratorius (Salton viajcro).

Caracteres.—Si se diera credito a lo que se ha dicho dc cs-

•t'^^ langostas {Pachytylus migratorius) se tcntaria a crecr con
i'linio, que se trata de animales de tres pies por lo menos de lar-

go, dc una talla tal, que los artesanos pudicran utilizar siis patas
a mancra de sierra. Los drabcs, en su estilo imaiWn.-.rin les atri-

buycn, ojos dcelcfante, nuca de toro, cuerncs de ( tf)rax- de
''-^Hi, abdomen de escorpi(5:i, alas de ai^aiila. musics dc camclhi,

P;ernas dc avestruz y cola dc scrpientc. Va\ rcalidad se pucde a
"^ nuis cuiii!)arar la formacion dc su cabeza a la del caballo, de
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dondo pfovlcncn ulgunos nombres con los qiie sc Ics ha desigliado

algunas vcccs.

La coloracion dc cstos saltones, los iTias grandes de Europa,
no OS constante, y parece volvcrse mas oscura a nicdida qiie avan-

Z'A el ano. l£ii g^cneral, predomina el vcrde gris en la supcrficie

dorsal y el rojo claro en la abdominal ; sin embargo, la primcra tin-

ta tira algunas veces al vcrde de verba d al verde oscuro y la se-

gunda mas bien al rojo 6 al amarillo. Las pataa posteriores es-

tan niarcadas en su cara interior por dos bandas trasvcrsaleS

sombri'as, y sns piernas prcsentan una estn'a rojo amarillcnta: sus

^litros morenos llcvan dos manchas mds oscuras.

Costtimhrcs, hdhito, tegimcn,—}*lstas langostas se aparean du-

rante 12 6 24 horas. Al cabo de siete dias, la hembra se pone
agitada, deja de comer y busca un sitlo para depositar los hiievos,

generalmentc a la profundidad de 3 centimetros 9, en un terreno

bastantc blaudo que le permita hundir hasta alia la estremidad dc

su abdomen. Un ootcco [cailuto] contiene de 60 a 1 00 hueveci-

llos, cl ovario encierra, por termino medio, I 50; de donde resulta

que la hembra dcbe hacer dos puestas, al menos si expele todoa

sus huevos. No deposita mas que una cascara ovigera cuando
no encuentra en su caniino una nutricion suficiente, 6 cuando son

desfavorables las circunstancias atmosfericas. Se ha notado que

algunas veces se repetia el acto de aparearse. Esta condicion no
cs indispensable: si ticnc lugar, por extraordinaria, existe un niime-

ro excepcional de insectos. Cuando en 1826 llegaron los convoye3
de langostas en masas tan considerables a la Marca de Brandebo-
urg, observe Korte que se aparearon desdc el 23 de julio hasta el

10 dc octubre, de suerte que la puesta durd cerca de tres meses,

Los huevos que ponen se desarrollan enda primavera y su naci-

miento se escaiona en cl espacio de dos 6 tres semanas. Hsta

aparicidn es mas 6 menos rapida, segiin las circunstancias atmos-

fericas, porque los saltones, como ningunos otros insectos, necesi-

tan para prosperar de un estio y un otoiio a la vez calientes y se-

cos. Una region en la cual se encuentren estas condiciones sera

la prcsa de estos Ortopteros, aunque hayan aparecido pocos du-
rante cl curso del ano precedente.—Esta asercidn no invalida en

nada los datos suministrados por Fritsch, ya que un estio calien-

tey seco no produce en nuestros paises setcntrionales los niisnios

cfectos que un estio sin lluvias en el Africa meridional.
La larva tierna, bianco amarillenta, toma pronto una tinta

mas oscura; dc suerte que dcspues de cuatro horas su aspecto eS

negro grisaceo. Conserva este color, con marcas blancas, en el

abdomen hasta la segunda muda, que se efectua a las cinco sema-

nas proximamente. y elige para nutrirse las plantas mas tiernas V,

dc prefercncia, las que enipie?.an a brotar. La coionia se extien-

dc cntonces cada vez mas y hace destrozos mayores a niedida

que sc cfcctiia la terccra muda y la cuarta, en un tiempo bastantc

furto, Catorcc dias pruxiuianicnle despucs dc la dccima cuarW
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muda, tlunintc la ciial sc pronuncian mas los rudimcntos cle las

alas, saltan cstos insectos al Cxtremo de las caiias, en dondc se fi-

jan por sus patas postcriorcs, tardan 20 6 $0 m'mutos en dcspojar-

sc do su ultima membrana y se desplcgan cntonccs sus alas. Pa-

rece que en la mayor parte de los cases en que la nutricion insiih-

cientc fuerza a niarchar a los insectos, no es cstc cl linico motivo

que los determina a partir, sine que hay fundamento paraadmi-

tir en estos, como en otros machos inscctos, un instinto viajero,

cuya causa primitiva no esta aun descublerta.

Se ha considerado como una especie distinta cl Pnchytylui

cinarcscens, de forma mas pcquena, que aparece sobre todo en ei

Africa, en Kspaiia, en Francia y en el Sur de Alemania, al mis-

motiempo que el gran P. migmtorius. Kstos inscctos que nose

han abservado sino en bandadas aisladas aqui' y allA en al«juna3

provincias dc la Prusia [1875. 1876]. no constituyen una especie

difcrentc, segun las observaciones recicntes)).

LOS ACRIDIOS EN ARGELIA.

KL "STAl'kOXOTUS MAROCCANl'S" Y SUS DEPKEDACIONES (l).

{(Vengo de la provincia de Constantina, que la he recorrido

en todas direcciones cumpliendo con la mlsion de cstudiaf los

Acridios devastadorcs (2). Delante de mi tengo atin las esce-

nas de destruccion a las que he aslstido, sint^endo las nnpresic-

nes mas dolorosas. Se me reprcsentan en el espiritu las mil pc-

ripccias de la lucha sostenida con los insectos invasores
:
he vis-

to la dcsesperacion de los colonos, la profunda tristeza de los

arabcs arruinados y hambrientos: he recorrido los mercados y

he seguido a los desgraciados que ofreclan a vil precio carneror.,

bueves, caballos que no podi'an mantenerlos: las mieses habian

cafdo bajo las desapiadadas mandibulas de los Acndios y la se-

qucdad habfa destruido lo que estos respetaron: por todas par-

tes miseria y de seguida, hambre. La imaginacidn mas atre\'i-

da y poderosa no sera capaz de representarse los desastres que

trae consigo la invasion de los Acridios. Solamente as cifras

tienen bastante elocuencia para permitir que se mida la exten-

sion de la plaga.

En el c.'rculo de Tiara se valud, el ano de 1886, en 8.400

liectareas la superficie cubierta por la ovacion. En el departa-

mcnto de Batna se noto que 130.000 hcctareas cstaban infesta-

das de cascaras ovigcras. en 1 886-1 887. En Setix se habia ob-

servado, en estc mismo ano, que los yacimientos de los hucvos

ocupaban mas de 20.000 hcctareas; y estos numeros_ son con

nuicho infcriores a la realidad; porquc se ocultaban inmensos

(2) J.''' K iinckd .!' Il.rcukis. /,,. Acndin,. rf h,ir hr-aslnjrs m Ak'rif-^ ^^P-
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territorios de las montanas on donde las pucsta^; habi'aii cscapa-

do a las invcstigacioncs.

Si se sabe que cada yaciniiento dc liiicvecillos da origcn a

tin cuerpo de armada, compuesto dc miliares dc soldndos: si se

considera que ua niimero inmcuso de estos cuerpos dc armada,

cQmo brotanda del suelo, marcha a la conquista de las coscchas;

si sc reflexiona que tan numerosas armada.s no llevan consigo in-

mensos convoyes cafgadcs de provisiones; si' sc atiende a que
tales emigrantcs tienen nvayor apctito que aqtsel de los soldados

humanos, ya que no son capaces de contentarse con una simple

racion que los pueda mantencr, oncsto que estaa obligados d

comer no solo para sostener sus fucrzas, sino para proveer a sif

crecin-'ento cotitinuo; sc podra formar una idea de la enormc
cantidad de alimciitos que devoraran a su paso para satisfaccr sit

insaciable glotoneria.

Como un buen csronis-ta mllitar sgamos dia per dia un cuer-

po de armada; reposeraos en una tienda de campaua para estu-

diar sus evoluciones.

Estamos en abril: el sol comienza a calentar la ticrra: de
golpe salen de la pendientc de una montana arida, en donde se

habia senalado el ano precedente una ovacion que cubn'a de 50
a 400 mctros cuadrados, miliares de pequenos seres, blancos y dc-

biles, de 3 a 4 mih'mctros de longitud: toman bien pronto una co-

loracion oscura con la accion dc la kiz^; el suelo parecc entonccs

una constelacion de pequenos pantos Kcgros: admira el verlo.v

tan innumcrables. Cuantos son?. . . .Un dia, cinco hombres se

pusieron a contarlos, en la medida deun cuarto de litro: emplca-
ron dos lioras para Uenarla con 12.285 inscctos,;, lo que da 50,000
por litro (49.140), 5 millones por hcctolitro (4.914.000), en nvi-

meros redondo.s. Se puede, pues, deducir que cada manchdn de

50 mctros cuadrados, contlene 5 hectolitros, 6 proximanicnte i-an-

ticinco viilloncs de Acridios jovenes.
Transcurrcn seis dias, y esos seres tiernos y clelicados se afir-

mnn sobre sus miembros y van adquiriendofuerzas. sienten hani-

bre y se ponen en movimicnto con ta! metodo y tal rogularidad

que les envidiarian muchos gene-rides. No marchan en coiumnas-

como las hormigas 6 nucstras tropas: avanzan foruiando lui

frentede extension mas 6 menos considerable, dibiijando una |i-

nea sinuosa que sc adapta a todiis las desigualdades del sueio.

Cuando estos pcquenuclos ya marchan y saltan, no se puede rc-

primir la sorpresa que causan al verlos caniinar en una sola dircc-

cion, sin que jef^ alguno con galoncs les mande ejecutar tan or-

dcnadas evoluciones: obcdccen a un ocuito scntido, cuya per eJ-

cidn no podemos comprendcr. Abandonando las montana:i ari-

das, las colinas resecas, avanzan en recto, ganan un bi'.en esp;'--

cio cada dia y llegan a los campos cubicrtos Ac cereales, que les

ofrecen abundante provision. Caminan desde las nue\e A^ '='

manana liasta las cuatro de la tarde, adelanlan unos 100 meuu-^
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-por did, fie dcticncii cuando algima nnbe cubrc el sol, suspcndon
completaaicnte sii marchasi, ocultandosc cste astro desiibito, ba-

ja la tCi\lperat Lira del aired empieza a Uovcr. li;i el largo trayec-

to que recorren, devoran miles de plantas salvajes que brotan

por todas partes, y solo dejaii detra.s dc ellos las rocas 6 la desnu-

<ia arena. Pero no basta la vegetacidn espontanea para satisfa-

cer su insaciablc voracidad: la mano del hombre les ha prepara-

do campos verdcs dc ccbada y trigo, en doadc van a qucdar re-

pletos.

Los insectos pasan suce.sivamentc por cinco laiidas y se vael-

ven cada v.ez mas agiles y vigoroso.^. Ha quince dias 6 trcs se-

manas de vida adquiercn la mitad de su desarrollo, un centime-

tre y medio de longitud: es entonces que pueden caber hasta 8oo

en un litro 6 sean 80.000 en un hectdlitro. Despues de que

vmdan la 5? vcz, es decir, a los cuarenta dias, mldcn dos a tres

centimetres: se extlende considerablemente el frente de la arma-

da y, mientras el sol permanece encima del horizonte, los invaso-

res avanzan y atraviesau saltando 100 6 I lO metres por hera;

de mode que en el espacio de doce dias ban andado mas d menos

unos 16 kildmetros.

Ks interesante seguir ahora las evoluciones de estos Acri-

dios. Estamos en un terrene de barbecho y iiotamos una linea

negra, ondulada, ancha y muy larga que dibaja el frente dc la ar-

mada invasora: lue'go se oye an rusdo particular que recuerda

aquel de una manada dc carneros que caminan a lo Icjos: la ar-

mida esta a naestros pies, pasa rapidamcnte; mas, he aqui que

a'canza al campo de cebada tan codiciado y se dcsbanda corricn-

do prccipitadamente a! robe.

Es maravilloso ver a nuestros Acridios saltar con agilidad a

lo largo delostallos: hay cinco, diez, d mayor niivnero suspendi-

<^los en una espiga, los tallos se tronchan con e! peso. Aproxi-

maos y miradlos; vucstra presencia no turba a los hambrientos:

con un golpe de sus mandibulas cortan las glumas de las espi--

uillas; a un segundo golpe cacn las barbas d pajitas; y asi, des-

pojados de sus cubiertas protectoras, los granos aun tiernos son

devorados con glotoneria. Los Acridios atrasados que no han

tenido lugar en el festin son los q-ie devoran las migajas caidas'

en tierra y rocn las hojas bajas. En pocashoras los plantiosdc

mieses, ricos de esperanzas, han desaparecido: solamente algu-

nas caiias se enderezan come lugubres testigos.

La armada ha dcstruldo todo a su paso: cincuenta d cincuen-

t;i y cinco dias ha avanzado devorando cuanto habia dclante de

eila. Se detienc bicn nutrlda. Los soldados reposan dc sus fatigas,

ban Uegado al tdrmino de su vida terrcstre, y van aycsur otro

wniforme para recorrer el ssgundo cielo de su evolucion: de gol-

pe se hicnde por e! do so su tcgumento en dos partes: dejan dctras

dc si SUA vestidos ajados y aparcccn pro .ist't;-, dc alas. Si quie-

rcn puedc]! aiin liiarcharV s:!it;'r, ;ij,i!id'j:iar hi lierra y (.Icvarse
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a !os aires-. Aqui se manifiesta totlavla el sorpi'cnclcnle espiritu

dc asociacion que fuerza a estos Acridios a vivir en tropas: se les

ve revolotear aca y alia durante ocho dias, y luego tomar derre-

pcnte el vuelo en inmensas bandadas a gran altura, mientras el

sol permanece encima del horizontc: a la tarde dcscienden para

pasar la noche en tierra, y vuelven a partir cuando ys. calienta el

nuevo sol. Luego encontraran con la pendientc de una montaiia

expuesta al Este 6 al Sur, en una meseta arida, un lugar a pro-

posito para depo.sitar sus huevos, y alH se abatiran.

Entonces coniienzan las luchas con el fin de aparearse. No
tardan las hembras en sentir la necesidad de colocar su posten-

dad en un lugar scguro: se las ve correr y saltar locamcntc. Da
placer verlas tan cuidadosas, reunidas en un mismo sitio sondan-

dolo con su abdomen en todas partes y perforandolo de golpe

en cl lugar favorable que elijen. La naturaleza ha pucsto a su

disposicion procedimientos de perforacion muy singularcs: la

cxtremidad abdominal esta provista de instrumentos perfeccio-

nados, que parecen ganchos, los cuales no podcmos dcscribir

aqui; pero que cstan maravillosamcnte apropiados para el papel

que deben dcsempefiar: no son utcncillos capaces de ex-

traer a la superficie los escombros, sino que estan destinados a

.separar y mantener los granos de arena: el hombre no tiene a su

disposicion instrumentos mas perfcctos. Perforado cl terreno a

la profundidad dc unos 4 centimetres, las hembras se detie-

ncn y principian aponer: a medida que dejan escurrir sus hue-

veciilos segrcgan un liquido espumoso con cl cual los cnvuelven:

al mismo tiempo tienen habilidad para cubrir su puesta con una

capa de pcqueilos granos de arena aglutinados con cxtraordina-

ria rcgularidad. Las capas ovigeras revestidas de esta mancra,

enterradas a i 6 2 centimetros de la superficie del suelo, se con-

funden tan perfectamente con el terreno antiguo que se escapan

a la vista mas ejcrcitada: solo el arabc es capaz dc descubrirlas.

Las cascaras ovigeras li ootecos tienen la forma de peque-

fios cilindros ligeramente arqueados, con la extremidad inferior

redondeada y la superior aplanada. Abriendo una de estas cas-

caras encontrarcmos colocados simetricamente 30 6 40 huevos

dc un bianco amarillento.—Desde fines dc junio 6 principios dc

Julio van a dormir en paz hasta la siguiente primavcra, es decir,

a qucdar sepultados fnwi'e meses, antes que la vida se despicrte

en ellos.

Ksta particularidad dc la evolucion no sc ha cscap.ado a los

arabcs, cuya vida contemplativa les ha preparado para la obser-

vacidn: comparand© la duracion de esta evoIucicMi a la del hom-

bre ban dado el nombre significative de Adami 6 li-: Djrard el

Adami, a estos Acridios destructorcs.

Laciencia no puede contentarse con talcs (.!
- • ..^lonc ;('

D;trarias; cxige precision \- dcfinicion.

Reiua en Argvlia una antigua crcencia. Los Acridios que,
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con el nom'orc crronco dc lans^ostas (i) la iir.aclcn siempre a

'

cpocas mas 6 mcnos rcgtilares, pertenecen todos a la c>;pecic co-
nocida con el nonibrc do Acridium pcregrinum ; \'ienen dc Sara,

del fondo del dcsicrto, del mismo Sudan, llevados en alas del vien-

to, del siroco do triste reputacion. La le)-enda es realmcnte dc
todos los tiempos y sentaria ma! el burlarnos del pasado. Ho}^
como entonces el sabio debe luchar por la vcrdad: no sc le que-
mara en un lugar publico; pero se le arrastrara al suplicio dc la

burla. Ay de mi! no es Sara, el dcsierto, ni Sudan, que en es-

tos liltimos afios ban vomitado sobre vosotros las liordas devas-

tadoras: son vuestras montarlas aridas y dcsoladas que ocultan

pennanoitonaite a vuestros enemigos. Viviendo sibaritas en

vuestro litoral embalsamado, contemplando el mar con sus olas

siempre azules, no habeis supuesto que aqucllos vivia!i, creci'an

y se multiplicaban en paz en las fronteras de Tell. Desde 1883

pululan sin termino, avanzan progrcsivamente^y ocupando cada

afio un campo mas grande de devastacion, vuestros destructorcs

pertenecen a una especie autoctona, a una que habita t£"nto la

Argelia como todos los paises quebaiiael Mediterraneo: Crimea,

Grccia, Sicilia, Espaiia, Portugal y la Isia de Chiprc: ha reci-

bido el nombrc de Stauronotiis Marcamus, Thumbcrg. La Isla

de Chipre, la Espafia han visto salir de sus mf)ntanas hordas de-

vastadoras que se han arrojado sobre sus cultivos. La Argelia

misma ve hoy desarrollarse a todo trance esta especie y llevar el

destrozo a la provincia de Constantina y amenazar el litoral.

Kl Stauronotus es un Ortoptero de la familia de los Acri-

dios, de talla mediana en la edad adulta, alcanza de 17 a 23
niilimetros en los machos y 20 a 33 en las hcmbras. Ks dc co-

lor rosa testaceo esmaltado de manchas: sus clitros son tambicn

testaceos con manchas y marmoleados esparcidos, grises: sus

a'as son trasparentes. Los dibujos del corzelete le hacen reco-

nocer claramente, lleva dc un lado a otro una ligera carena

oblicua y arqucada, de amariilo claro, orlada de gris hacia adc-

iante, y sobre los lados una mancha oscura, redondcada, de don-

de parte otra mancha amariilo clara en forma de cruz, mas 6 me-
nos regular.

He aqui el rctrato del Acridio que"desola actualmente la

A •-gel i a.

He descrito las escenas de dcsolacion a las que he asistido,

con gran opresion en el espiritu: he meditado, no sin emocion, la

responsabilidad que recae sobre todos: he pcnsado cjuc al natu-

rali.sta le incumbe ww inmenso deber, aquel de contribuir con sii

saber al scrvicio y bien estar dc los desgraciados a quienes han

arruinado los seres que son el objeto de sus estudios. Si hasta

hoy ha sido inipotcnte para luchar contra esos deprtdadores

(i^ 1. Kiinckvl li' Iferculais, I.es Siu'-f-'Hcx ft lew irn-i^iiKis. t- fail

a. Oi.ui poiir r avaacciUfiiiit Jt;.-> science.^, le jo luaiz iZ6S.



— 158 —
ino dcbo estucliar las costiinibres dc estos, obscrvar su modo dc
cvolucidn, csforz:ir,]e en averlgirir la.5 cuusas de su multip'.icacion,

dc S115 ciiugnicioiics, a fia dc procurar prcvenir las iavasiones,

dcsiguar las localidades favorables al dcsarrollo, en donde sera

necesario atacarlos y destruirlos, e indicar los mejores medios
dc destriiccion?—Vamos, trazando el papcl del naturalista, a dc-
niostrar ciuc es neccsaria la intcrvcncidii de la Ciencia para re-

volver los i^raves problemas ecoaornicos y socialcs; que sucita la

eucstion de los x'Vcridios)).

KUXCKKL DE liERCULAIS.

(Contimmrd).
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LECCIOIS DE LITERATURA

TO.MADA.S 8I\(JrLU[ME.VTE BEL P. BUOECkAi: HT.

(Ti-aduccK'H
J'

icfucjion).

(Coidlnaavlou),

^.
3'.' i'KtXI.SlOX.

t . Z^ prulsion (de /^'<f, ante y ccrdcrt, cortai') r'<

4f«/^ ^,v Cizrccnar todas las supcrJlHuiadcs de la cldnsida^

Si;i muiilar €lpensamknto, Ouintiliano eXplica y rcco-

niicnda csta ciiarkiad: Rectus ordos non in hngiDu dila-

ta conclusion nihil ncqne dcsU neqiie sitperJluaL Nada
de circunlociiciones ociosas y estudiada*?* tales como las

describe en el ntisnto libro: Est in quibusdam tiirba ina-

niiim z'i'rboritni, qui dum commitnem loquendi moicni re-

forviidani, dncti specie nitoris, cii'ciimeuni omnia copio-

sa loquaciiatc qiice dicere voliaiL

Es necesario expresarse de modo que el pensamien-
to corra libremeiite, sin ser embarazado por la vana
pompa de palabras inutiloiS que fatigan y abniman los

oidos

:

Est hrcvildie opus, ui currat scnteniia, tieu sc

Ifnpcdial verbis lassas Oneranlibits a a res.

(I lor. Set. I, lo).

2. Ko sc ha de confundii* la preeisidfl ton la concision,

que, si bien derixada del inisnio verbo latino c.edcrc, con-



aiHtc err cl cmpK;o del menor m'lnicro posible cic palaLras

|)ara Vd trasmi.sion dcl,ptin:*amiento.

La pTfcckion siiponc esttiJios dctenidos; la conci-

sion cs aigiinas vcces ciiestidn tic tcmperamento, y aim
en ocasiones ciialidad opuesta «i la precision

;
p\ies habra

cscritor preci.so que, para expresar coyjiplctanienit' su idea 6

para imprimirla cnergia, empieara mas vocablos que los

lolerados por una rij^urosa concision,

Esta piiecle sc:r en alg'anos casos defectuosa; la

precision es siempre disting^iid;, zVi2X-i<X-:xfl del estilo. Sir-

van para ejemplo de lo primero, !os tekg'rafi.na.s que por
ser concisoH cortan de la diccion hasta porciones de la

propia sustancia.

Como en la leng'im de Castilla no hay sinonimos,

propiamente tales, es mencster que el escritor estudie

con dctenimiento el legitime valor de eada uno de los

diversos sfg-nos verbaks. Por falta de conocimientos lin-

^^aitsticos y por escasez de ideas, los autores novelesson
difusos: a modo de los arboles jovenes, se cargan de ho-

jas antes de friictihcar- "Para es^ribir con precision",

asienta Capman)-, "es neccsario pensar como fdosofo, y
exponer como geometra".

Demostenes, Tacito. Antonio Perez, Saavedra Fa-
jardo, Jion coneisos; Ciceron. Tito I.ivio. Fray Lnis d€
Grancula, Soils, sou abundantes, sin dejar de ser preci-

sos, .

§ 4? LNfJMD,

Ksta ciialidad fundamental de toda composicion. de-

1)c ser perfectamente entendida respecto a la clausda,.

Simple 6 compuesta, la clausula s^ presentara como un
objeto unico. Como la simple no encierra sino una sola

proposicion, sera, siempre una; pero la compuesta, cu-

yos miembros comprenden diversas propasiciones, exige

minucioso cuidado,

i? Presentad un objeto que don.ine \ llene la clau-

sula, y evitad al lector el paso brusco dc un objeto a

otro,

2? Evitad, asimismo. los paraifcsis (rtapa, entre,

fr, en y thesis tesis), esto es, la insercion en la clausu-

la de otra clausula diversa. Alo;una vez, cuando es corto

y llamado por cl pensamiento, sera ai^ratlablc y auu ne-
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cc'^arlo clparcntesis; mas, por lo reo;-ul:ir, cHsitrac la aten-

ctoii del lector y rompc la Linklad.—Si: W-inrA-yi parc/n-

bola (nxpa, entrc, cr, 6'dP.?'(j, arrojar) a cicrtos parentc-

sis independlentes en absolute de la clausula principal y
provocados por nvocion del alma. IMuy comune's en los

poetas antii^aios, se iisan todavia, aunqiie nara vez, en hxs

cscritores modernos

:

Ipsiquc siios.jani jiiorte sub fcgra

(Di nicliora piis, crroi'Ciuqu: hoslibv.s ilium I

)

Discissos nudis Liniabant denhbus artits.

(\'irg. Gcorg. 3.)

f. Cuidad escrupulosamente de cerrar la clausula

ichudcre), Los apendiceso adicwucs que, como colade

la sentencia, se unea a esta con esfnerzo, cuando el es-

piritu creia ya y con razon encontrar el reposo, sobrc

ocasionar desagrado, producen el quebrantamiento de

la unidad. Es niuy raro que un incidente posea tal im-

portancia qae justifique su intrusion.

Kl maestro Juan de Avila pcco contra esta regla,

<:uando escribio:

Si la prospcridad nos dfci-i qit<: en csk mnndo kabm
o^o dc que contoifanios. la hid dc nucstra tribultuioti

pucsta en uucslros ojos daws luz para vcr que somas en

<^ste muudo vcrdaderamentc viisemblcs, y que no cstauios

en nucstra tierra, mas en mny penoso dcsticrro ; y ahan-

donuestro corazon al cielo, sea nucstra convcrsacnhi alia.

Con justicia se ha dicho que, terminada la clausula

t-n dcsiicnw debfa haberse forniado otra con los dos m-

cisossitruicntes: Alcemos, pucs, cI corazon al ciclo^y sea

siuesira cojiTcrsaciou a lid.

§ ^" ARMO.NiA.

La clausula, no solo Ileva al alma una idea, slno

tambien al oido diversos sonidos y cadencias mas o me-

nos re<rulares: exige eu/onia y ritnto 6 niinuro.—Uiue

^\untrcs que? pcrnudccant aures: sonus ct numcrus, Ue

<-'-^te hablaremos en el articulo III. ,

La eufonla (a\ bien y ^ jr.?, voz) perfectamente cle-

finidaensu etimolo^:ia. resulta: ,.

i^ Dc lafcliz clcccion dc pahibras hitn sonantcs. y^\-

c<^i-<>n la rccomicnda a los oradores: qnamvis cnim suaves
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^^raz'csfjuc sejifeu/icc, si incandilis verbis cfftntutur. offcn-

dui'J aiircs, quariDii est jndiciiun superbissinuini. Y
Uuiiuiliano hasta cree que debe sacrificarse algu.i tanto

la tuerza en la expresion del pensamiento, con tal de^ no

luu'ir el ojdo con sonidos desapaciVjles.

2? Del arreglo dc las mismas palabras que, con--

binando los distintos sonidos modera, los iinos con los

otros. Indiquemos los defectos que se han.de evitar:

a) La reunion de consonantes asperas, como la r y
la/, cuando el escritor no lasjunte de caso pensado pa-

ra obtener la imitacion de sonido 6 movimiento, 6 sea

la armonia itnitativa, de c^ue hablaremos despues.

b) El hiato, 6 concurrencia de muchas vocales, en

especial de las llenas; porque, para pronunciarlas con

distincion, hay necesidad de una especie de bostezo de-

saoradable, lo que en latin se Laaiaba hiatus (de liiare,

abrir la boca), como en este ejemplo: iba a Anibato d

iisiDilos, La poesia requiere mayor esmero naturalmen-

tc (jue la prosa en punto a lacolocacion armonica, no so-

lo de las palabras, sino de las silabas y aun de las letras.

{') El so?tSimeie y la caco/onia (;^a;^oc, malo, <^i>ivri,

\ct?i) es decir, la proximjdad de muchas palabriis con-

sonantes 6 asonantes y la repeticion de unas mismas si-

labas.

d) Alguna vez la acumulacion de monosilabas 6. ^
contrario, de los vocablos que, a causa de su longitud,

los latinos denominaban scsq it ipedalta zterba, sera moti-

vo de malsonancia de la clausula.

(Cotithu(arn),

URlSPRUDEflCIA

REFLEXIONES

Coiuii l;i vcr.lnd 05; A fimJamonto de la justiciii, procisO p3

l)Ui*caiia y deinostrurla por los mt?dios adocuudos id objeto, pro-
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ciHliondo cicnivo do los limites trazadow \i<n- ]a Ivy, coufoi'nic a

la vaviedad de niaterias <]ue piiedon sov asunto de iin jiiicio.

Las ley^H creau ios dijreclio.s y las ol>iij.(aci()nes; mas i>ara liacer

cd'cctiyos los unos, j que se cuuiplavi las otra^', (K'ben obsei'varso

leyes especiales que detenninen cl luoilo ^-aviu de eirjiiiciar, por

10 !ser couveniente una sola £oi"uia para la divorsid;id de af;\u-i-

tos, de distinto ol^jt^to y fin <|iie f<e ofreoen, y pi'ujioiu'n las soli-

t'itades y cojitestaciones judici.des. . Mas como ci\ todas hay
que indagar la vevdad ofalsedad de los lieclios, las i>niel)as son

«n iiltimo I'esultado el. requisite necesario para la ncta apllva-

clou de la ley al caso soraetido a la roscduci^Sn judicial. Cuno-
cor si x\n iieclio cs verdadero o false, y conocer cu;d ley deba

aplicarso al asxmto dado, son, pnes, las condieiones extn'nsooas

indispensaldes ])ara una acertada decision, conio lo son las in-

trinseeas dependionte,-^ de la integridad e ilxistracion do los

jueces.

jSTo lian estado confornies las legislaciones de todos los pne-

Idos, ni ^n uno misuio en todos los tienipo>j, (;uan.to it estableeor

las prucbas admisibles en juicio, las.condicionos de que debe es-

tar rovestida cada una de ellas, ni el modo de graduav su va-

lor. De segui'o que en los priniitivos tiein}>os, cuando no so

conocia la esctiturn, ni se liabia inventado el papel, no existian

sistema de juicios, ni pru,>bas por escrito; era iniposiblo

creax' formas que presuponen la existencia de medios ]>rrtctu'a-

bles; y por esto se lia diobo con fundaniento que la pruelia de

lentigos eslamas antiguade todtis. Cuando.mas tarde so quiso

evitar todo lo quo fuera avbiti-ario a los juecesy e incierto y va-

go ii las partes, entonces, cimtando ya con los elenientos noce-

sarios, t^e prescribio un orden succsivo Ji las dihgencias do nn
proceso desde el principio liasta su conclusion, y se dieron re-

glas a las cuales debian sujetarse las pruobas, v qu<' sirviesen a

b^s jueces para graduar el valor de cada una de ellas, segdn la

pro]»abilida<l o certidurnbre que suministrasen.

Sin traer..!i consideracion las pniebas llaniadas _?7f//7«/r.s

admitidas en los siglos de barbarie y sai>ersticion, fijandonos

s<')lo en la legislacion espanoia, vigente hasta poco lia en la
_

Kc-

publica del Ecuadt>r, enconti-amos en el codigo de las Parti<las,

que la })arte

de el, enlainaneraque la ley prescribe, testigos iiue.dicen acor-

dcniente el feclio, et son tales q^ie por ra'.',.'.u do su^ p.-r-c-uas u

de sus dichos non se pueden desecliar, ciirtan fechas por niano

de escribano ])iiblico, u otra cualquler que <1-1':^ t<er ereida y

valedera, presuncion, vista del juzgador, funsa, y leyes o dere-

cKos que las partes niuesti-an en juicio [>f:ra av.rtguiir y v<-Te*'r

sus pleitos." Nwstro Codigiv de Hnjuiciaini<-ittos en niafrr;:!,

civil no menciona la pvnel)a d-j la f.ini-t, por l:d;!.?. y enga.;iosa
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Si-n «luila; |vao<; nproia'^ so vislmnl n-a algo que _ se k- pnreee on

ol m.xL) tie noroditar la notoriodad dol ot^tado civil do las porf*(>-

jias; ni monciona tampoco la do la ley, no porqiie esta deje do

8or docixiva en las cuestione^, sino.porqiie sieiido do cargo dol

jiiez f:] juzgar con arreydo a deivcho, eu ol cual se le supono

instruid'o, y debiondo suplir las omisiones d« las partes en lo qno

a ol atiifio,' aiinqiie no lo aleguen, parocia, innecesario compren-

dorla on ol catalogo de las prueVjas judiciales.
_

Quiore nna au-

toridad, por ojonipio, disponer do la propiedad inmueble de nna

persona, a pretoxto do ntilidad pdblica, sin la coiupetonte m-

denmizacion : ^necosita, acaso, el propiotario presontar otra

prnol>a quo ol toxto do la ley, para defender su propiedad, y qne

nose le prlve do olla sin previa indemniKacion? La ley qne

coniiore 6 nioga el dereclio es, pnes, la primera de las praebas.

Nada se ha diclio en espocial de la que sinninistran los nionn-

meutos puidicois, ])orque demostrada la existencia de estos por

nno de ]o:i medios in licados, sirven solo de datos para deducir

c;ya^3ca,eneia-, da otro giuaro; ni de las praebas logicas, por_ te-

nor so. fnndamonto y oi-ia^on on el talento, instruccion, ingenio >'

exporioncia do los jueces y de los d.ofensores, y no ser del. doini-

nio del lo.tjislador.

Si en ocasiones estas praebas son mas vigorosas, convm-

eentos y ]»orsna-sivas qne las artiiicii\les, si produv-en nna convic-

cion mas intima y profunda on ol aiunio del juoz, liasta darle

cor-toza coinpleta,Jiio se dira (juo s(ni iniitilos las proscripciones

legales sobro las calidades quo debe tenor cada especie de jirtic-

b-v, y qut» t'orman una especio pe circulo estrcclio, del que no

puedc salir el juez, para sacar su convencimiento de otros nio-

tlvos qne pesan ni.'is en su aninio quo los adminiculos legales /

])e ninguTia manera, como no dejara de ser util la l)inr|ul:i por-

<]uo alguna vez so puoda ftin ella avanxar al ncn-te. Fundarjas

oomo est:in, u dobou ostar, en lanaturaleza del liomlu'e, y en los

dlctados do la razon y la oxperioncia, garantizan la inopencia y
el doroolvo contra la arbitrariedad del poder, y las insidias de la

nialicia, sin privar por ello al ]\\ez de rocurrir a cuantos medios

de convicci<3n jniodon cooj>erar a nna ilustrada y justa resoja-

cion; asi, a i'alta do pruoba plena, el juez <iecide por las "i-

comjdotas segun ol valor que tienen a su juicio, y aprocia ^<i-

giin las reglas do la sana critica la fuerza probatoria de las w-

claxaciom^s do los tostigos; solo si las calidades de que dobe es-

tar adornada la ])niol;a legal, doben ser r.azonaV)les, y guaraar

armonia con ol slstoma gonerul de prnebas admitido y sancio-

nado.

Baio cstepunto do visia, la pruoba instr\iniontal y |a tosti-

nonial arfogbulas por <d « 'odigo do Enjuiciamiontos civdes dau

lutrar A ob.sorvar, qa<' si los tvstigos mayoves do dioz y ocno

auos y inonviros do Vflr,tian<. pu.'-ion con^lituir ri*u<d):i plena en

los aclos y coutratos quv adniit.'.'U osto modio do jnstiiicaciuii, y
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mi aqiK.'Ilos en que liay un principi(> dc jirnc])a por escrih), no
Jn litiriaii cojicwriiendi) d ])i'e,';enciar y iirinar luui cscritura pii-

))liea, porquc si e.stan liabilitjidos por la ley i>ara lo ]>riniero, no
lo cst/m para lo ses^nndo; pties necesario os (|ue el testii^o tonga
vemti^in anos j^or lo nienos para que })ue(la ])re8cnciai* y liinjiU'

una escritura; y por que ruzon esta diferoncia? Kn amLo.s ca-
so.H lo.-? tssti.iijo.s pi'osonclau, oyen y enti«Miden a los contratanton,
vorbigrauia, en a^nbos doHeinpenan igual sevvicio,

I y ]»<h' qne no
iijar entonces la niisnia edadpara entrambo.s ? Hi ulgiui nioti-

vo hay para pi'o.scribir que los testit^o.s tengan mas <^dad, debo
Bcr para cnando no se redneen a escritnra ]>ublica los actos 6
contratos en que intervionen, porqne entonce.s es nu'is cxpUfSito
.se escapen de la atencion y de la mcnioria ali^nnos particnlares

nnportantes, qno m conservarian on la escritnra custodiada, ])or

ol escribano^ c/iiyo te«ti7nonio rei'nei'za el de los testi,!>"o.H in.stru-

mentale?, y coopera con ellos a jnstificar la reali<lad del acto.

( nal de las dos prnebas se adojrtaria con b\ien exito, si la tosti-

inonial 6 la instrnnicntal, ocnrriendo j-leito aoerca de la celebra-

cion de nn conti^ato escritnradoj en que por inadvertencia 6 ma-
licia del escribano Irabiensen intervenido tres testigot; concK-ida.-

inonte de diez y oclio, 6 dioz y nueye afios de edad, cuando el

demandado neerase el contrato, y no bubiese otros tesligos que
aqu'oiio.s; lo re.solvora atinadamente el biien juicio de los lectort;-.

LroN EsriN'osA di-: LosiM<)N'n;K(>s.

ar

JXSTBrOCIuX PRIMAiMA,

Insertamos el articnlo .signiente toitiado del K^ tlJuO il<i

*'Los Ande v' escrlto por J. B, porqite Ic bace i-econienda-

Ue la exaclltud de las o1)seiTaciones, la claridad (h h expre-

f^ion, el biien sentido del autor y la necesldad de pojnilarizar

las ideas (jue contlene.

Uno de los primeros cindados qne baii de ocnpir a las auto-

ndades locales, y a todos los (jUe tetiicndo alj^iina inilneneia. di-

reeta 6 indirecta sobre la Kociedad se interesati por el bien de sun

'^euiejantes, es am duda la ijistruccloii |>rimaria, »Si esta se ba-

11h arreyljida, si pre^iden h la niif^uia la religion y la moral, re-



fiTlltaran los lioiuln-os inris liastnu^los y mcnos viciososj |xii'qt[er

la generalidad lo ellos no so t'ovma cou el esfcudio de tjlovada^

ciencias nl oistii dostinada a curreras litorarius, sin© que vivien-

do en una condicion niodesta conservan en el resto de sii.s dias

lo que se les lia ensenado en la priniera edad, sin que tenj^an

ocawion do anadir al caudal de sus luces otrH co^a (^iie ias leccio-

nes de la experiencia.

E.s mas dificil de lo que a primera vi.sta pudlera parecer el

que los mae;stro8 sean api'oposito para desenipenar s\i nilHionv

Qaien no Kaya examinado las cosas de cerca fVwjihnente se per-

Huadiria que el eusofiar a leer y escribir, el dar alg^unas nociones

elementales de la religion y de la moral, el instrnir en los rtidx-

nientos de la aritnietica y otras cosas ])or este tenor, son tareas

nl alcance de cualquiera, y que basta una diligencia regular pa-

ra adquirir maestros oxcolente^!. Sin embargo, la exi)eriencia

esta mostrando todon los dias que lejos de ser asi se ti'opieza con

muclias dilicultades y que el fruto que de ias escuelas se saca nc

es ni cou muclio el que fuera de desear.

El ensenar a un nino exige mj'is laboriosidad, mas tino y
discrecion del que comunraeute poseen los destinados a esta ca-

rrera. No aoudiendo a escueLis donde ellos puedan fooHai-se

antes de toniar sobre si el cargo de foriUfir a los deraJis, proce-

den iVecuenteuiente a la Ventura, siguiendo cada cnal eJ meto-

do que lo parece mas bien, 6 que mejor se adapta ii sus ideas y
caractor. Aun cuando el maestro no tuviera mas en que ocu-

]>arse, que en la instruccion do un nifio, fuerale menester ser

muy discrete y eiiteu.lido para hacerle progresar sin perder tieui-

po. I Que sera, pues, liabiendo miiclios, tal vez hasta centena-

res a cargo de un maestro y im ayadante? ^,Cnanto cuidado,

cutinto nietodo, cuanto tacto y paciencia no let^ sera preciso em-
plear si quieren ensenar de manera cpte se aprovecben asi los

mas aventajados como los de menores alcances; asi los de indole

apaeible y docil, como los tercosy obstinados; asi los de ^iten-

cion y laboriosidad, como los distraidos y perezosos ?

En nuestro juicio una de las cosas que no debe olvidarnun-
ca el maestro de instruccion primaria es que la infancia »e dis-

tingue por dos calidades muy notables, y que segun como se pro-

ceda con respecto a (dlas los resultados seran muy provechosos

6 muy esterlles, muy bueuos 6 muy malos. Estas dos ealidadt^

son: l'.*- la facilidad dereciblr toda clase deimpreslones: 2'.^ di-

llcultad de comprender muclias cosas a \in tiemp'O.

Estas dos calida<leR si las tuvieran presentes continuanien-

te los maestros podrian a.d(-lantar mucliu mas en la enseuanza

Y prodttcir mejores ct'ectos en el corazon de los ninos. La I'avi-

lidad con que ost-os rociben toda clase de imprt^-.siones luice ante

tixlo indlsjscnsable (-\ mf'is cscrnpuloso cuidado en las doctrinas

y en los li.'cbos coucornicnttis .i la rtd gii'm v la nn)ra]. I'^i '^^'

IM.n'icuciu d*; cada diu uos c:-la cuseiKUidu que cl liumbre --c ic-
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sieiite toda svi vida de las'impresioues recibidas en 1« primera in-
fanoia, y si nos fuera dado seguir el liilo de muclias vidas en-
contrarlamos un asombroso encadenamiento que conduce al in-

dividno por la carrei-a del vicio 6 de la virtud, del crimen 6 del
heroismo, y cnyo primer eslabon arrancade los ejemplos que se
ofrecieron a sus ojos 6 de las palabras que oyeron en la escuela
6 en el liogar domestico.

Fuera de desear que los maestros de primera educacion no
solo profesasen principios religiosos y morales, sino que tambien
los piisiesen en practica, es decir que seria menester buscar para
estos destinos, bombres sinceramente morigerados, porque de
otra suerte no es posible que los ninos no presencien rejietidaa

veces escenas que los escandalicen. Quien no esta adlierielo de
corazon a las creencias religiosas podra aparentar religiosidad por
mteres propio, por consideracion a los demas, y quizas basfca por
el deseo do que los otros, sobre todo los de tierna edad, no se

aparten de la fe que el tiene perdida. Mas, como la verdad es
el estado normal del bombre y la ficcion continuada no es posi-

ble
; resulta que a lo mejor se olvidan esta clase de actores de

que estan represeixtando su papel y liablan u obran conforme a
sus erradas doctrinas. El nifio que casi siempre tiene fija la

vista sobre sus superiores, que recoge con avidez las palabras
que ellos pronuncian tal vez sin advertir lo que dicen, que ob-
serva todo los actos de las personas que ejercen sobre el alguna
autoridadj y que ademas tiene una fuerte inclinacion a referir

todo lo que oye y a imitar lo que ve, considera como de poca
importancia lo que ba llegado a notar que es reputado como de
escaso valer por aquellos aquienes respeta : asi como venera pro-

fundamente lo que ba visto yenerado por las personas que le

gobiernan.

La otra calidad de los ninos, a saber, la dificultad de com-
prender mucbas cosas a un tiempo, indica cuan necesario es que
«e einplee en la ensenanza un metodo sumamente sencillo, pues
que jamas se cuidani lo bastante de remover los obstaculos que
detiene la marcha de una inteligencia que da los primeros pa-
sos.

El entender no solo las cosas sino tambien la razon de ellas

se juzga comunment« tarea superior a comprension de los ninos,

y esto acarrea que no se les ensene la razon de nada de lo que
pi'actican 6 aprenden ; bien que a decir verdad esta errada cos-

I'^^re proviene en gran parte de la i.gnorancia de los maestros.

J Que inconveniento babria, por ejemplo, en que al ensenar los

principios de aritmetica se procurase bacer comprender a los ni-
iios con observaciones claras y sencilks la razon de las regks
que practican? Semejante descuido produce el fastidio que
naturalmente engendran tareas en que se procede deltodo a ts-
f'liras, y Iiace' ademas que se olvide con tanta facilidad lo_ q'¥e
'^t? ha aprendido con tanto trabaio. Ateniondonos al mii^'rno



punto que liemos indicado, totlos sabemos lo que comunmente
suele decirse, de que nada se olvida con tanta prontitud como
la aritmetica

; y no es raro ver jovenes que liabian adelantado
bastante en ella, y que sin embargo ni aun recuerdan las cua^
tro reglas fundamentales. Y esto |por que? Por que se les

ha ensenado la rutina de la numeracion sin bacerles notar las

razones que explican su liermoso mecanismo; se les ba enseiia-

do a practicar las reglas de sumar, restar, multiplicar y dividir

sin explicarles por que los datos se colocan de esta 6 de aquella

manera, por que se bacen con ellas estas 6 aquellas operaciones.

Desuerteque no teniendo el niiio una menioria tal que'pueda
retener exactamente todas las reglas, que es felicidad poco co-

mun, no sabe a donde rolverse tan pronto como ba perdido de
vista los casos en que se ejercito en la escuela.

No es verdad que la aritmetica si llega a comprenderse, no
*i6lo su practica sino tambien la razon de sus reglas, sea tan fa-

cil de olvidarse como ordinariamente se cree; al contrario, »us

principios son tan claros, las consecuencias que de estos dima-
nan son tan senciilas en si y tan evidentemente enlazadas con
los axiomas, que una yez se baya fijado la atencion sobre estas

objetos Y se baya ilustrado la inteligencia con algunas aplicacio-

nes a ejemplos rariados, se gravan fuertemente en la memoria
las reglas principales, y si alguna vez se olvidan basta una li-

gera reflexion de quien las ba de emplear para que se renueven
desde luego.

Notamos A cada paso que un nine a quien se propone un
problema de sumar 6 restar en que los sumandos 6 los terminos
de sustraccion contengan un numero desigual de guarismos, si

no se lo escribimos en el orden conveniente, se equivoca con
mucba facilidad colocando los guarismos en distintos ordenes
en una misma columna. jDe que dimana ese error? Dimana
de que en su cabeza bay la mayor con£usi6n de ideas, 6 mejor
diremos, no bay ninguna idea sobre el motivo por el cual el pri-

mer guarismo de la derecba que expresa las unidades se ba de
colocar debajo del otro guarismo de la derecba que expresa can-
tidades de un misnio orden.

Todos sabemos por experiencia la confusion que nos causo
en nuestra tierna edadia multiplicacion y division de los mime-
ros denominados. No podia uno formarse idea de lo que venia
a ser aquello de multiplicar varas, y pies, y pulgadas por pesos
fuertes, reales y maravedices ; aquella combinacion de cantida-

des tan di^paratadas que nada tenian que ver entre si, dejaba el

entendimiento sumamente confusoj y sibiense aprendia maqui-
nalmente la regla se olvidaba tan pronto como se dejaba de prac-

tiearse. No sucederia asi teniendose el cuidado de dar una idea

bien clara de lo que son los niimeros denominado.'?, y del. motivo
porqne se los combina en diferentcf? op^raciones* para obtensr
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resultaJos de que a cada paso necesitamos en los negocios comu-
iies de la vida.

iQue confusion no pi'odueen en el entendimiento del nine
las reglas de los quebrados? No es raro oir a personas adultas
que jamas han podido comprender dictas reglas, que se les ol-

vidan muy facilmente, y que en ofreciendoseles una cuenta don-
de entren quebrados ya no saben como salir del paso, y que
tienen que valerse del auxilio de un amigo.

Y i es por Ventura que la inteligencia de los quebrados sea
tan dificil como suele decirse? Ciertamente que no: explique-
se bien su naturaleza, fijense luego las ideas sobre lo que expre-
san el numerador y el denominador; establezcanse los princi-

pios en que se funda la variacion que el quebrado sufre por las

alteraciones de uno cualquiera de sus dos terminos, y entonces
no costara trabajo, ni aun a las inteligencias mas medianas, el

comprender la razon de todas las reglas que se dan para las ope-

raciones sucesivas.

Con estos ejemplos se ecba de ver que el secreto de aborrar
tiempo y fatiga, no es adelantar mucbo de una vez baciendo prac-
ticar al nino crecido niimero de reglas en pocos dias, para que
mil voces vuelva sobi*e ellas y otras mil no las enticnda. Esta-
mos persuadidos que si se trabajase algo mas en el desarrollo de
la inteligencia de los ninos, no recargando demasiado su memo-
na, sin dejar por esto de ejercitarla lo suficiente, se obtendrian
resultados mas solidos y provecbosos, Una inteligencia desa-

rroUada a tiempo piroduce mejores frutos, no solo porque le que-
da mas espacio en el brevisimo trecbo do vida que nos ba sido

otorgado, sino tambien porque desenvolviendose sus facultades

mtelectuales al par que las fisicas, se evita el inconveniente de
que les pasiones absorban la razon, y con el crecimiento del cuer-
po permanezca como adormecida y sepultada el alma.

Es cierto que asi para el espiritu como para el cuerpo no
conviene una precocidad excesiva, y que es menester en la edu-
cacion de la ninez recordar aquella maxima de que el tiempo no
respeta nada de aquello en que no ba tenido parte; pero estacon-

sideracion muy fundada y prudente en nada se opone al desarro-

llo suave y oportuno que estamos aconsejando. Deseamos uni-

camente que se destierren de las escuelas esos metodos rutma-
nos en que todo se bace maquinalmente. Queremos que las es-

cuelas de instruccion primaria al paso que sirvan para comuni-
car 4 los ninos las nociones propias de su edad, sean tambien un
semillero de ideas mas aventajadas y de orden superior, no i>re-

cisamente porque estas se las deban ensenar los maestros, sino

por lo que pueden contribviir con metodos oportunos 4 desenvoi-
der aquellas tiemas inteligencias que esperan para desplegarse
el calor de otra inteligencia mas formada, como la flor que abre
su oapullo al t©cark io» rayop del sol.

J. JO.
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MR. CHEVREUL.

Ha falleciclo en Pan's, a la edad de cienlo tres afios, el ilus-

tre quimico frances Mr. Michel Eugene Chevreul, el "decano de
los estudiantes de Francia", como el mismo se llamaba modes-
tamente, y sin duda el mas anciano de los sabios que hoy exis-

tcn. Su hijo Mr. Henry Chevreul murio hacc dias a los scsen-

ta y nucve afios de edad.

Lo que fue Ericsson para la ingenieria mecanica, lo que es

Pasteur para la microbiologia, lo fue el ilustre Chevreul para la

quimica aplicada a las industrias. Como ambos Mr. Chevreul
era un trabajador infatigable, y como Ericsson y mas que Erics-

son alcanzo edad provecta a fuerza de sobriedad y metodo, con-

st;rvando sus habitos de laboriosidad hasta los ultimos anos.

Nacio M. Chevreul en Angers por el ano 1786. Era hijo

de un medico distinguido, e hizo sus estudios con gran aprove-

chamiento en la Escuela central de Angers. A los 17 anos pa-

s6 a Pan's y entro a preparar productos quimicos en el laborato-

rio, de Mr. Vauquelin del cual no tardo en darsele la direccion.

Desempeilo sucesivamente catedras de quimica en el Liceo Car-

lomagno yen la Universidad, yen 1224 fue nombrado director

del departamento de tintoreria y profesor de quimica especial

en la fabrica de tapices de los Gobelinos.
En 1826 pasd a ocupar en la seccion de quimica de la Aca-

demia de ciencias el sillon que habia dejado vacante la muerte
de Proust, y despues la catedra de quimica aplicada del Museo
de Historia natural, sucediendo a su maestro Vauquelin. Dirigia

el museo durante el sitio de Pan's por los prusianos en 187 1, y
en tal calidad protestd energicamente contra el bombardeo que

tanto estrago causo en varias instituciones del saber 6 de las ar-

tes, exponiendo valerosamente su vida por salvar de la destruc-

cion sus queridas colecciones cientificas. En 1879 le fue admi-

tida su dimision de director del Museo, conservando sin embar-
go su catedra de quimica.

La relacion de los trabajos de este incansable obrero de la

ciencia seria innumerable. Una de sus obras mas renombradas,

qus abrio una nueva senda a la quimica organicay le valio el que

se le adjudicase un premio de 12,000 francos instituido por la So-

ciedad de Fomento de la industria nacional, fue el titulado In-

z'estigaciones qtihnicas acerca de los cuerpos crasos de oHgen ani-

mal. Publico adcmas las: Lecciones de quimica aplicada a la

tintoreria; Colores y stis aplicaciones a, las artes industriales

;

Historia de los conocimientos' quimicos, etc., etc. La quimica le

debe el dcscubrimiento de centenares de sustancias de gran apli-

cacion industrial.

Tornado del suplemento .v "las novedades".—Nc-.v-York, n de Abril 1SS9.
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COLABORACiOH.

M ILUiSTEiK ORADOR QUITENO,

O.W Wv. 1_-...

80XET0.

Napoleon invicto, prepolente,

Donde quiera que hcna con sii espacla

La victoria brotaba de la nada

En pavor abismando al continente.

Napoleon rctorna del Orientc:

Triunfi>s, iniperio, gloria acaudalada

A su ambicion frenetica son nada,

Ser ansia cl monarca de Occidentc.

Y las nacioncs todas de sna en una

Se postran ante el genio de la fama;

Pero en Cadiz se estrella su fortuna.

jEspana! cl orbe tu victoria aclamp."

i Quien al triunfo te arrastra.-te impoi lu

Meji'a cuya \oz tu honot inflama.

EICAUKTi: K.\ SAN MATEO.

SONETO.

Brillante numcn del patriota suelo,

i Do se esconden los canticos de gloria

De la mas grande y sia igual memoria

Oue los sielos acatan en su ^uelo ?

Rasga del tiejnpo cl tenebroso velo,

Y miracon losfasto^ de lahistoria

Que Bolivar el genio en la victona,

Triste devora un angnstioso dnelo.
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Mira las patrlas hucstes destrozadas,
Sin que cspcran^a el corazon avivc.

Triunfa Bovcs. . .; Scraa aniquiladas!

Que nadie el pecho del acero esquive.
Trucna horrible. . .jLas horas son contadas!
Ricaurte muere, si'; ; Colombia vive!

AURELIO M. ViLLAGONEZ.

(Estudiante de Jurisprudencia).

AfTAS DEL COASEJ!) fiEAERAL DE lASTRlfl'lOX ITDLICA.

hi Gonsejo GonQral de Inatruccion Publioa, autorizado por el

artiaulo Q? dgl Decr&to da 8-14 de acoeto de 1SS8,

REGLAMENTO
PARA LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LITERATURA

DE LA UN'IVERSIDAD CENTRAL.

Art. I? La Facultad de Filosofia y Literatura esta com-
pacsta dc los Catedraticos de Religion, de Filosofia, de Historia,
de Literatura espanola y americana y de Literaturas extranjeras.

Art. 2? La enseiianza de las materias expresadas sera su-
perior, de conformidad con el espiritu de la ley; y las de Filo-
sofTa e Historia, arregladas ajustadamente^a los propositos reli-

giosos que presidieron al Decreto de 8-14 de agosto del ano co-
rriente.—Podra tambien establecerse la enseiianza secundaria, en
virtud de la autorizacion concedida a la Facultad por el arti'culo

2? del Decreto Legislativo de9-i3 de agosto de 1886.
Art. 3? La Facultad se reunira por convocatoria del Deca-

no; y no podra ejercer funcion alguna sin la concurrencia de la

mayoria absoluta de sus miembros.
Art. 49 Son atribucionesy deberes de la Facultad

:

a) aprobar y publicar al principio de los anos escolares,
cl Programa general de enseuanza de las diversas asignaturas;

^) dar los informes cientificos que el Ministro de Instruc-
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clon Piiblica pidiere acerca de losramos que sc enseaa en la Fa-
cultad

;

c) proponer al Cdnsejo General las obras que deben servir
para textos de la ensenanza;

ii) determinar la distribucion de las horas dc clase en laa

asignaturas de la Facultad;
e) resolver las cuestiones que, tocante al regimen interior, le

sometieren cl Decano 6 los Catedraticos;

/) declarar con vista dc los expedientillos, la aptitud de
los estudiantes que quisiesen obtener grados;

^) elcvar al Consejo General, segun la ley, las ternas para
proveer en propiedad a las clases vacantcs;

/i) nombrar profesores suplentes conforme a la ley;

?") indicar a los catedraticos las modificaciones que debieren

introducirse en el servicio de las clases, cuando sc observase en
el alguna deficiencia;

j) toda resolucidn acerca del regimen interior o deotro pun-
to relacionado con la Facultad, seracomunicada por escrito a ca-

da uno de los profesores. Para conocimiento de los alumnos,
cuando fuese necesario, se fijara la resolucidn en un lugar publico

de la Univ^ersidad;

^) dispensar en todo 6 en parte, ajustandose a la ley y al

reglamento general, las cuotas que deben erogar los pretendien-

tes a grado en la facultad;

/) indicar las obras que ban de comprarse para la seccion

corrcspondiente de la Biblioteca y disponer cuanto fuese menes-
ter para su progreso.

Art. 69 Uno de los profesores. elegido conforme a lo dis-

puesto por la ley y por el reglamento general de estudios, sera

Decano de la misma Facultad; y seran sus atribuciones:

a) vigilar escrupulosamente por el buen nombre de la Fa-
cultad, dictar las ordenes conducentes a este objeto, y proponer
en caso necesario al Consejo General d al Ministerio de Instruc-

cidn Publica cuanto estimare canvenientc para el mismo fin;

^) convocar las juntas;
c) presidir enellas;
ii) Uevar la corrcspondencia de la Facultad con la Secretan'a

dc Instruccidn Publica, con el Rector de la Uuiversidad, etc.;

e) presidir en los examenes, grados y demas actos publico-s

de la Facultad;

fj citar a los catedraticos para los examenes y grados, seiia-

landoles dia y hora con la autorizacion necesaria;

^) compelerlos al cumplimiento de la obligacion que les

impone el articulo 1 5

;

^i) presenciar el sortco de puntos acerca de los cuales debe
ver.sar el examcn de los aspirantes al grado de BachiUeri

i) refrendar los titulos de los graduados;

j) autorizar con el Secrctario las actas de los sorters de exi.
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mencs, de grades }• dc rcuniones de la Facultad;

A') {)i-escntar, al fin de cada afio, al Rector dc la Universi-
dad uii informe tocante a la cnsefianza del ano escolar fenecido,

c indicar las rcformas 6 mejoras convenicutes para el adelanta-

nijcnto del apreadizaje;

/) exigir dc los profesores los informcs parciales que hu-
bicsc mcnestcr para Uenar la obligacion expresada anteriormentc.

Art. 6? La falta accidental del Decano suplc cl catcdratico
mas antiguo de la Facultad.

Art. 7? A falta de catedraticos principales, sustitutos 6 in-

terinos, el Decano formara tribunal examinador, llamando de
fuera de la Facultad persona.s que gocen de los requisites Icgales.

Art. 8?. Son deberes y atribuciones de los catedraticos:
a) formar el programa del apreridizaje, al comienzo de cada

aho escolar y sonieterlo a la Facultad para los fines del parrafo
tr) art. 4?;

i) hacer, al nicnos tres vcccs por semana, la clase 6 clascs

corrcspondientes; a la hora, por cl tiempo y los dias seiialados

por cl programa. El Decano pcdra disminuir el niimero de las

clases, si lo estima convcnicnte

;

c) mantener el orden en la clase, c infundir a los discipulos

Icccicnes dc educacion, al propio tiempo que la instruccidn rcs-

pcctiva

;

d) distribuir las Iccciones de modo que en el curso del afio

escolar concucrdc la cnsefianza con el programa correspondicn-
tc;

£) asistir a los examcnes, grados y reuniones a que fucscn
convocados por cl Rector 6 por el Decano;

/) firmar los ti'tulos de grados conferidos por la Facultad;

^) suministrar alasautoridades superiores los informcs que
])idiesen acerca dc la organizacidn, los textos y el estado de las

clases, y de los asuntos relacionados con los ramos de enseiianza;

//) dar singularmente buen ejemplo a los alumnos, siendo
cxtrictos en el cumplimiento de los deberes.

Art. 9? Los profesores sustitutos e interinos tienen los mis
mos dercchos y deberes de los principales y propietarios, cuan-
do haccn sus veces.

Art. io9 Al principio de cada afio escolar se publicaran,
para conocimiento de los alumnos, las modificaciones que se hu-
biesen introducido en la cnsefianza. Dcspues de principiado el

ano escolar, no podran los profesores alterar sustancialmentc los

programas adoptados al comenzar el curso.
Art. II. No aceptara examen alguno si no se psesentasci?

previaniente, scgun los casos, la matricula, la declaracion da ap-
titud, los recibos de las cuotas 6 dcrechos pertenecicntes a la

Universidad y a la Biblioteca.

Art. 12. La concurrencia de "los alumnos a' las clases, cl

apro\x'chaniicnto y conducta sc haran constar en las Jistas 6 re-



J^istros pnvados que llevafdn los eatedraticos.
Art. 13. Los ctirsantes que, conforme a la faculud que les

Concede el artfculo 5? del Dccreto Legislative de 8-14 de agos-
to del corriente ailo, hubiesen comenzado a concurrir a una de
las clases de Literatura, no podran trasladarsc d la otra, sin cau-
sa suficicnte a juicio de la Facultad.

^
Art. 14. Para examinador en las materias Concernientes i

la Facultad, se hecesita ser Bachiller en Filosofia.

Art. 15 Los trabajos cientificos y literarios para los "Ana-
les de la Universidad" seran presentados por los eatedraticos ca-
da mes en turno riguroso.

Art. l5. Llenados los requisites iegales, y dados los exame*
nes previos a la opcion de grados en la Facultad, esta expedira
al graduando un titulo concebido en los siguientes terminos;

"La Republica del Ecuador, y en su nombre la Facultad de
Filosofia y Literatura de la Universidad Central:

Hace notorio: que habiendo cornpictado el Seilor N. N. los

curses de Filosofia y Literatura, segun las disposiciones legales,
se prcsento a examen para recibir la investtdura de
en dicha Facultad; y en merito de la aprobaciou que obtuvo, se
le confirio el referido grade el dfa de

Por tanto se le da estc titulo de conformidad con las prescrip-
ciones dc la ley, en Quito, Capital de la Republica a

Dado en Quito, a 14 de marzo de 1889.—El Presidehtc,
Elias Laso.—'El Delesfado del Sr. Arzobisoo, Fedcrico Gonsdlez
•.yuarez.—El Rector de la Universidad Central, R. Darahona.—
El Dccano de la Facultad de Jurisprudeucia, Julio B. Enriquez,—
P31 Decano de la Facultad de Medicina, Rafael Rodriguez Mai-
donado-—El Decano dc la Facultad de Ciencias, Jose Maria Tro-

yf-—EI Decano del Institute de Ciencias, Luis Sodin\ S. J.—
El Decano de la Facultad de Filosofia y Literatura, €. R. To-
^^f—El Rector del Colegio Nacional, Loren-^o Li Sanvi<ent€.
'-*• 'L.—El Secretario, Carlos Perez Qttinones.

Apruebase.

—

Antonio Flores.—El Ministm de lustruc-*
cion Publica, Elias Laso.—Es copia. El Sabsecretarid. Carlos
Perez Qnifiotui.

SeSi6x del 14 DE lEBKERO DE 1889.

Concurricron los Senores Presidcnte, Delegado del Sr. Ar-
zobispo, Rector de la Universidad, Decanos de las Facultad€S
'Je Medicina, Filosofia y Literatura y del instituto de Ciencia?.

Sc nprobo cl acta de la scsio-n anterior.



Paso a estudio del Sr. Decano de la Kacultad de Mediciii.t

la solicitud del Sr. Dr. Manuel Palacio.s, qiiien consulta si podni

seguir dictando la clasc especial de obstetricia en la Corporacion

Universitaria del Azuay, a pesar de que el Sr. Rector se oponc

porque el Reglamento del Colegio senala cierto numero de pro-

fesores.

La solicitud del Sr. Doroteo Molleda, Profesor del Colegio

de San Vicente de Guayaquil, para que se separen las ensenanzas

de las gramaticas latina y castellana, paso a estudio del Sr. De-

cano de la Facultad de Filosofia y Literatufa.

Se acepto la renuncia presentada por el Dr. Vicente Paz de

los cargos de Rector del Colegio de San Vicente y de Profesor

de Derecho Practica

Se pidio iuforme al Sr. Decafio del Institute de Ciencias pd-

ra re.solver la solicitud de los Sres. Leonardo R. Aulestiay Adol-

fo Fasio, quienes piden que e! sueldo del Vedel se divida entre

ellos por iguales partes, por kaberle subrrogado en sus funciones

desde que present© su renuncia.

Fue aceptada la renuncia del cargo de Vedel del Colegio

de San Vicente en Guayaquil, presentada por el Sr. Francisco

Avilez.

Se leyo el siguiente informe del R. P. Rector del Colegio

Nacional de San Gabriel, en el Proyecto de Reglamento para el

Colegio "Nueve de Octubre" en Machala: "Sr, Presidente:

—

Examinado el Reglamento interior del Colegio Nacional de Ma-
chala, el infrascrito halia que enconjuntoes aceptable y mere-

ce^ aprobacion; como que esta calcado en la Ley de Instruc-

cion Publica y en el Reglamento General, sin disentir, en los

puntos de mayor importancia, del ya aprobado por el Consejo

para el Colegio de San Luis de Cuenca. Esto no obstante, no-

tase algunas diferencias y discrepaciones con dicba Ley y el Re-

glamento General, las cuales habran de corregirse en las tres dis-

cusiones, a que debe someterse el reglamento propuesto. No
Qscasean tampoco las faltas de redaccion que no dejan de ser

notables en undocumento destinado'a reglamentar la instruccion

publica.—Quito, lO de febrero de 1889.—Lorenzo L. SafiVi-

cente, S. J.".

En seguida se dio la i^ discusion al Proyecto citado. Ter-

minada esta, el H. Consejo ordeno que se pidiese al Sr. Gober-

nador de la Provincia del Oro informe sobre el estado de la en-

senanza primaria, y si estaba completa en toda la provincia-

Fue negada la solicitud del Sr. Nicolas Fuentes R., q^i^"

pide pcrmiso para matricularse en 2? aiio de Farmacia.
Paso a estudio del Sr. Delegado del Sr. Arzobispo, el Pro-

yecto de Reforma del Reglamento de 1 1 de Enero de 1882 pa-

ra la biblioteca de Cuenca.
A estudio del Sr. Rector de la Untversidad Central lacon-

s-.ilta del Sr. Rector dc la Corporacion Universitaria del Az"^}'-
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sobre si es obligatorlo en el Colegio cl aprendizaje de francos c
ingles.

Despues de leerse !a sollcitud del Sr. Sebastian Ordonez pa-
ra que se le restituyan las catedras obtenidas por oposicion en
el Colegio de San Bernardo de Loja, fue aprobada la siguiente
proposicion del Sr. Delegado del Sr. Arzobispo, con apoyo del
Sr. Decano dc la Facultad de Medicina: -'Devuelvase la solici-
tud para que se dirija en terminos mas respetuosos a la Auto-
ridad Piiblica.

(Terminose).

El Secrctario,

Carlcs Pj^rkz Quinoxks.

Se.SIOX DEi, 27 DE FEDRERO DH 1 889.

La tleclaro iibierta el Seilor Presldente con asistencia de
ios Seiiores Rectoi'es de la Universidad y Colegio Nacional, De-
canos dc las Facultades de Medicina, Ciencias, Instituto y Fi-
losofia y Literatura.

Se aprobo el acta de la sesion de 14 del presente.
_Fue aprobado el siguiente informe del R. P. Decano del

Instituto de Ciencias en la solicitud de los Sres. Leonardo L.
Aiilestia y Adolfo Fassio:—"Eepublica del Ecuador.—Quito,
lebrero 21 de 1889.—Sefior Presidente del H. Consejo de Ins-
truccion Piiblica.—Senor: En lo relativo a la solicitud de los

ores. Leonardo R. Aulestia y Adolfo Fassio, los cuales, ha-
biendo desempeiiado durante el mes de enero proximo pasado
en el Colegio de Guayaquil el cargo de bedel, vacante por re-

nuncia del Sr. Francisco Aviles; piden se les manJe repartir
entre los dos el sueldo asignado a ese cargo; A'^uestro comisiona-
do opma, que perteneciendo a la Junta de Gobiemo local el

nombramiento y remocion de eso oficial, pertenece tambi^n a

. ^} ^^solver lo que convenga bacer en el asunto presente, sin
perjuicio de la responsabiiidad legal. De paso se permite ob-
servar que el bedel anterior no podia retirarse antes de recibir

quienloreemplazara, que eloficio de quesetrata, no parece com-
patible con el caracter y los deberes de un profesor y que mejor
sera servido por una que por dos personas, para evitar subter-
tugios en la responsabiiidad inberente al oficio.

—

L. Sodiro. S. ,7."

Aprobosc el siguiente informe del Senor Decano de la Fa- .

cultad de Ciencias en el proyecto de contrato para establecer en
iTuayaquil una escuela de Agrimensura practica:

—"Senor Pre-
'
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sidento.—Vuestra comision encargaJa de estudlar la solicitud
del Sr. Joaquin Aiidrade, opina: que se dcbe acceder a lo pedi-
do, siempre que el solicitante so suiete a las coridicioues pro-
puGstas per el Supremo Gobiernc-—Este es mi parecer, salvo el

mas aeortado de esta H. Corporacion.—Quito, febrevo 21 de
1B89.—J". M. Troya.'' Las condicioues irapuestas por el Go-
bierno son lassifjuleutos: ''Eepublica del Ecuador.—Miuistorio
de Justicia, Culto, Instruccion Publica, Beneticencia v Estadis-
tica.—N? 14.—Sefior Gobernador de la Provincia del {^uayas.—
Quito, enero 9 de 1889.—En la rcpresentacion del Sr. Joaquin
Andrade pava establecer ima clase de Agrimensura practica', se

autoriza a US. para celebrar el contrato oon las condiciones si-

guientcs: 1? Que d Sr. Andrade presente el titulo 6 diploma do
agrimensor, legal'zido si £uese obtenido en pais extranjero.

—

2^^ Tendra el suoldo fijo de cien sucres cualquiera que sea el

numero de aliimnos.—3? Si no llegaren los disclpulos a diez no
habra lugar al contrato.

—

^} Debe somoterse a la Ley de Ins-
truccion Publica, al Reglamento general, al especial del Institu-
te, enlo que diga relacion con esta ensenanza y al programa del
mismo Institute para los agrimensores.—51^ Los examenes para
obtener cl diplopia de agrimensor so daran en el Institute de
Ciencias de Quito.—6'?- l)ebe presentar un presupuesto do los

utiles neeesarios antes que se perfeccione el contrato.—7? Dara
la enseuanza en el Coleglo de Ban Vicente y estani sujeto ai

respective reglamento.—Ademds US. se servira infermar si en
el Colegio bay local adecutida para este obieto.—Dios guarde a

V.~mias Ldso."

_Fue aprobado el inferme siguiente del R. P. Decano del

Institute en la solicitud del Sr. Virgilio Salazar:
—"Republica

del Ecuador.—Quito, febrero 21 de 1889—Seiior President©
del H. Consejo de Instruccion Publica.—£eaor: Encargado do
exaniinar la solicitud del Sr. D. Virgilio Salazar, contraido a
pedir A este H. Consejo que apruebe como texte de ensenanza de
contabilidad el I'Tratado" que le present-o sobre esta materia;
el infrascrite opina que no es de esta Corporacion ocuparse del

asunto en cuestion, puesto que la ensenanza de esta materia no
^std todavia eatablecida legalmente en la Republica, ni se balla
citada entre ks materias que la ley prescribe.

—

L. Sodiro, S, J."

Soraetida d resolucion del H. Consejo otra solicitud del

mi.smo gr. Virgilio Salazar, en la que pide se declare ensenan'
za necosaria j profereute la de contabilidad, despues de leidas

todas las? atribuciones que la Ley de Instruccion Publica da al

C-ousojo Oei\eraI, so decidio que esta deciaratoria no podia haeer-
la legal mcfite.

Cuando se discutfa el informe del Sr, Decano de la Facui-M de Filosofia y Literatura en la solicitud del Sr. D. MoUeda,
Kubo do suspendorse la diRcusion y tcrminarse la sesion, por-

que el Sr. Mipistro de Instruccion Publica £ue llarcado por el
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Excmn. Seuor Prcsidenie de la RcpiiUioa, v h hy va, (]<-.;. -v,
quieu (lebe presidir en su falia.

IJI SWrcfario,

.Sesiox in:r. 14 ni: makzo d;; iKSa,

Concurrleron los Sjnorcs Prcsicientc, Rector dc la Uni\cT-
sidad Central, Decanos de hs Facultadcs de Jiirisprudcncia, Mc-
dicina, Institute dc Ciencias, Filosofia y Lltcratiira.

Se aprobo el acta de !a sesien anterior.

Aprobose el informe del Seuor Decano de la Facidtad de
Fiiosoffa y Literatura en la solicitud del Sefior Dorotco Mollc-
da.—"H. Sr, Presidente del Consejo General de Instruccion Pii-
blica.—El Sr. Dorotco Molleda, Catedratico dc Gramaticas lati-

na y castellana en el Colcgio Nacional de San Vicente del Gua-
yas, en su solicitud de 15 de encro proximo pasado, expone:

—

queie es imposibledictar simultaneamente lasasignaturas dc latin

y casteliano, en tres horas diarias, a los cursantes de los tres pri-
meros anos de Humanidades; y fundado en esta razdn, pide que
se le aumenteel sueldo para dividir las referidas a.signaturas y dar
en otras tres horas las lecciones delengua castellana.—Scg-iin in-
forme del Sefior Subdirector de Estudio.s de la I'rovincia, antes
estuvo separada la ensenanza de los dos idiomas; mas, como
hubiesen venido a menos las rentas del Colegio, sc hizo indispen-
sable per economfa la reduccion de las dos ciases a una.'—No ex-
presa el Sefior Subdirector £i lia dcjado de existir la causa dc la
tal econonn'a, perjudicial a los intcrescs dc la ensenanza; pcro si

opma que debcn scr separadas las aulas.—En virtud de las ra-
zones alegadas por el peticionario y por el Seilor Subdirector de
F-studios, el informante que suscribe cree: que el H. Conscjo
General debe disponer la scparacion de los tres cursos de latini-

dad, y eneargar cada uno de cllos a un distinto catcdratico, a
fin de que se haga el estudio comparado de los dos idiomas, y,
sobre todo, sc conforme la ensenanza al espiritu de la Ley de
Instruccion Piiblica y al Reglamento General de Estudios.—Sal-
vo ei masacertado juicio etc.—'Quito, 4 21 do febrero de 1889.

—

Car/os R. Tobar."

^
Se did lectura d los oncios cruzados entrc el GobernadQr dc

ia Provincia del Guayas, el Subdirector de Instruccion Fublica y
cl Rector del Colegio de San Vicente con motivo dc la imputa-
tion hccha por los periddicos dc Guayaquil al Sr. Doroteo Mo-
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lleda dc que cobrabii a los alumiios una pcnsl<)n por la cnstuan-

za dc Gramatica catcllana.

Leyosc el siyuicnte oficio del Struor Decano de la Facultad

de Filosofia y Litcratura: "Dccanato dc la F^icultad de Fiioso-

fia y Litcratura de la Uaivcrsidad -Central ck:l Ecuador.—Quito,

19 dc febrcro de 1889.— ^^^- Seiior Prcsidente del Consejo Gene-
ral de Instruccidn Publica.—La Facultad de Filosofia y Litcratu-

ra, en sesicin dc esta fecha y con motivo dc la solicitud de los sc-

uorcs Aureliano Guerrero y Alejandro Urresta, a fm de que se

lc5 declare en aptitud para optar al grado de Bachillcr, dispuso

que se consultase al H. Consejo General, si esta incluida en la

declaracion de validcz otorgada en 17 de enero proximo pasado,

la excusa de la falta de matriculas, que se nota en los espdien-

tillos de estudios hechos en la ciudad de Pasto por los jovenes

peticionarias.— Dio^ j^uard^ a US. H.

—

Carlos R. Tobar.

El H. Consejo decidio que no estaba comprendida la dis-

pcnsa de la falta de matriculas en la declaracion dc validez de los

estudios hechos en la ciudad de Pasto por los jovenes Aureliano

Guerrero y Alejandro L^rresta.

Leyose el siguieute oficio del Sefior Director del Institute

dc Ciencias.—"Repiiblica del Ecuador—Direccion del Instituto

de Ciencias.—Quito, febrcro 21 de 1889.—Al Ecxmo. Sr. Pre-

sidonte del H. Consejo General de Instruccidn Publica.—Senor.

—

La H. Junta General del Instituto de Ciencias ha temido man-
cillar su decoro al fijar el sueldo que deben gozar los Seiiores

Profcsores en el presente pen'odo economico; por lo que, tengo

la recomendacidn dc sometcr tal asunto a la deliberacion del H.

Consejo.—Dios guarde a VE.

—

Jose Maria Troya."
El H. Consejo, a propuesta del Sr. Presidente, aprobo el

aumentc dc 25 por ciento en los sueldos antes designados; pero

sin cfccto rstroactivo.

La consulta del Sr. Gobernador de la Provincia de Leon
sobrc a que autoridad han pasado las facultades del extinguido

Consejo Academico, paso a estudio del Seuor Rector dc la Uni-

vcrsidad Central.

Ync negada la solicitud del Sr. Ramon M. Eguigurcn dc

Loja, quien pide se le permitan dar anticipadamente, en el mes
de mayo, los examenes de segundo ano de derecho privado.

Paso a estudio del Senor Decano de la Facultad de Ciencias

la nueva solicitud del Sr. Federico Muiioz, de Cuenca.
A estudio del Seiior Decano de la Facultad de Medicina, la

solicitud del Sr. Nicolas Fuentes.

Se did cuenta del siguiente oficio del Sr. Gobernador de la

Provincia del Caiiar y del Acuerdo del Consejo Municipal.—
"Rcpiiblica dc! Ecuador.—Gobernacion de la Provincia de Ca-

nar.—^"Azogues, diciembre 29 de 1888.—H. Sr. Ministro de Ins-

truccidn .Publica etc.

—

\\. Seiior.—Con el interes debido, tengo

et honor de eievar a US. H. el acuerdo expcdido en 11 de octu-
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brc del prescntc aHo, por el Ilustre Conscjo Municipal tlcl Can-
ton do Canar; esperando que US. 11. se siiva somctcrlo al

conocimiento de Su Itxcelencia el Jck del Estado. Ma^i
creo conveniente manifestar a US. H. que por c! artfcr.lo 69 de
dicho acuerdo sciiala el 8 °/o al CoL-ctor de recaiidacidn, y en mi
concepto debe pagarse a lo mas el 4 ^'/^

Tampoco se le exige la fianza pue debe rendir este fundo-
nario, y por consiguiente no quedan a.segurados los fondo.s que
entran a su poder. US. H. sabra apreciarcomo crea convenien-
te estas observaciones.—Di(.>s guarde a US. H.

—

Rafael de h
Paz Bay as.—El Consejo Municipal de Caiiar;—Considerando;

—

Que la ley reformatoria de aduanas, sancionada el 20 de agosto
del presente ano en la distribucion que hace del 20 °/q de recar-

go en la aduana de Guayqaui!, vota la suma de dos mil sucrcs
para fundar y sostener una cscuela de nifias en este Canton:

—

Acuerda.

Art 1 9 Se destina toda la caiitidad votada por diclia Ley
para la fabrica de una escuela dc; nina.-? en la cabeccra de este

Canton.

Art. 2? La Municipalidad co.steara con sns fondos, mien-
tras se concluya la fabrica, los gastos de la cnseilanza de una
escuela de ninas.

Art, 3? Se autoriza al Sr. Procurador Sindico Municipal
para que pueda comprar, de una manera particular, d por de.sa-

propio, el sitio denominado "La Ermita" perteneciente a los he-
rederos del Sr. Romualdo Vasquez y Manuel Ochoa.

Art. 4? La fabrica se hani por cuenta de la Municipalidad;

y su direccion estara a cargo del Frcsidente del Concejo; debien-
do este empleado somcter a la aprobabidn del Ayuntamiento,
los planes de la fabrica, que seran trabajados por una persona

competente.

Art. 5? La Municipalidad nombrara un sobrestante, con la

dotacion de ocho sucres mensuales, y este empleado estara suje-

to a las ordenanzas de obras ptiblicas cxpedidas por esta Cor-
poracidn.

Art. (P. La recaudacicSn c inycrsida dc las cantidades que
se tomasen de la aduana, estaran a cargo dc un Colector espe-
cial, nombrado por la Municipalidad a quien se le asigna la do-
tacion del 8 °/o

Art. 7V HI Colector podra girir Ictras a favor de las perso-
nas que las comprare, y el premio, si lo hubiere, acrecera los

fondos de la fabrica.

Comuniquese a la Jefatura Politica del Canton, para su cje-

cucidn y cumplimiento.—Dado en la sala de sesiones, del Can-
ton de Canar, a 1 1 de octubre de 1888.—El Presidcnte A^AQon-
^^lo, Dario Espinosa.-YA Concejal Secrctario, Manuel Arizaga.-—
Certifico con el juramento legal: que el presente acuerdo ha si-

do discutido en las sesiones de los di'as S, 9 y 10 de los corricn-



tcs.—Canar, octLibrc 12 tie 1888.—El Sccretario Municipal, JA?-

Jiui'i Ansa<ra.-^i cvdturd _ Politica del Canton de Cafiar, octubrc

13 de 1888.—Ejecutcse y publiquese por bando.

—

Jo&e dc la

Cms Mariinerj.—El Secretaiio, J/i^/^/^f/ An'rja^a.—Cauar, octu-

bre 14 de 188S.—Se publico por bando el acuerdo anterior en la

forma legal.— /•7'<;A'/ i)V?r<T, Escribano publico.—E.s copia.—Ca-

nar. diciembre 24 de 1888.—El Sccretario Municipal, Manuel

Ari.7aga."

Se puso en conocimicnto del II. Conscjo el nombramionto

dc profesor interino de ^'ilosofTa para el Colegio dc San Pedro

de Guaranda, hecho por el Seiior Subdirector en el Dr. Gabriel

Igriacio Veintimilla.

Sc aprobo la redaccion definitiva del Rcglamento de la Ta-

cultad dc Eilosofia v Litcratura de la Univcr.sidad Central.

Si:,SIt'')N Di:i. 21 DE MARZO DE 1889.

Cuucurrieron lo.s Seuoros Presidents, Rectores dela Lni-

Ycrsidad y Colegio Nacional, Decanos de Mediciiui y del Insti-

tute de Oicncias.

Be aprobo c-1 acta de la se«i6n anterior.

Aprobose el aumento de un Profesor de Filoso£ia en el Co-

legio ]Sacion;il de San Bernardo en Loja, leido que £ue el si'

guiente oiicio

:

*'RGpiiblica del Ecuador.—CTC)bernaci6n de la Provincia.

—

lioja, 2 do inarzo do 1889.—H. h3r. Ministro de Estado en «1

despacho de Instrnccion Pubiica.—Sefior: Cabeme el honor de

poner en conocimier.to de US. H., que desde hace algunos afios

im solo Profesor La dictado, sucesivamente, los cur.sos de Filp-

Fofiaeu el Colegio Nacional de San Bernardo; de manera qv-e

los alumnos quo torminaban gramatica se veian precLsados tt e5-

tudiar fisica, por ejeniplo, antes de Eaber hecho el estudio do

raatematicas. Por otra parte, muchos de los cstudiantes del

Seminario, que habiendo rendido sus exainene.s de uno 6 dos

curses de Pilosofia, ingresaban en el Colegio Nacioiial, por no

repetir materias ya estudiadas, tenian que costear un Profesor

para el estudio de la materia 6 materias quo les faltaban. Por

todos e>ftos inconvenientes, y tomando en considei-aaion el no.

liaber.se podido establecer la catedra do ingles por falta de un

Profesor apto para esa en?enanza, me he visto precisado a noin-

brar al Dr. Juventino Velez de catedratico de la segunda clase

do Filosofia, sciialandolc una renta de la cantidad presupucsta-

da eii el Colegio para la cl.ase do ingles. Juzgo de absoluta ne-

cc^idad ^n ol nno pri'iximo cpcolar sc d^''be crenr.la.tercera cla.«Cj
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y Dspei'O, por aliora, que US. H. consklerara, la urgencia de la

necesiclad que mo obllgaba al antediclio nombramiento y que se

servira aprobarlo.—Dios guardo a US. H.— Ulpiano Valdivtcso.''^

El H. Consejoordeno que so manifestase al Sr, Gobernador

de Loja la complaconcia con quehabia vlsto esta dlsposicion in-

dispensable para el mejor arreglo de la ensenanza y que ojala

bs fondos del Colegio permitiesen aumentar otro Profesor en el

curso venidero^ de acuerdo con la Junta Administrativa.

Paso a estudio del Senor Rector de la Universidad Central

la solicltiid del Sr, Sebastian Ordonez, para que se le restitu-

yan las catedras obteiiidas por oposicion en el Colegio Nacionai

de Lioja-

Se discutio por segunda vez, basta el Capitulo C?, el Regla-

nionto piira el Colegio Nacional Nueve de Octubre en Macbala.

En la part€ discutida se liicieron varias observaciones que do-

ben tencrso presentes on la tercera discusion.—(Terminose).

El Si'cretano,

Caelos Peeez Quinones.

SESION del 28 DE MARZO DE 1889.

Concurrleron los Senores Presidente, Dekgado del Sr. Ar-

7-obispo, Rectores de la Universidad y del Colegio Nacional, De-

canos de las Facultades de Medicina, Ciencias, Institute, Filosofia

y Literatura.

Se aprobo el acta de la sesidn anterior.

Se aprobo el slguiente informe del Sr. Decano de la Facul-

tad de Medicina en la Solicitud de los Sres. Eloy A. Moncayo y
Carlos Egas C—"Honorable Sr. Ministro:—Vuestra Comision

ba cstudiado la solicitud de los Sres. Eloy Moncayo y Carlos

Egas C, y opina: que deben repetir los ejercicios practices de

Quimica analitica cualitativa, en razdn de la ampHtud de la mate-

ria. Esta aclaratoria debe valer para todos aquellos casos en los

que se presente la misma duda; quedando, por tanto, vigente lo

resuelto por el H. Consejo en lo relativo al programa para far-

maceutas.—Quito, a 28 de marzo de i2>Z9.—Rafael Rodngnes

^ialdonadGr
Fue aprobado el siguiente informe del mismo Senor Decano

'^nla solicitud del Sr. Nicolas Fuentcs Robles.—"Senor Fresi-

dente del Consejo General de Instruccion Piiblica.—Vista la so-

licitud del Sr. Nicolas Fuentes Robles, y cstudiados detenidamen-

te los documentos en que la apoya el pcticionario, creo qu'J^PO-

dcis accedcr a lo pcdido conformc a lo dispuesto en cl art. 1 •
del



— 184—
decreto Legislative dc 1887, con tal que el interesado prcsente en

Secretaria los certificados que comprueben que ha rendido todos

los examenes correspondlentcs al primer curso de Farmacia.

—

Rafael Rodriguez Maldo/iado"

,

El infofriie siguiente del Senor Decano de la Facultad de

Ciencias, en la solicitud del Sr, M. Federico INIunoz Barrios de

Cuenca, fue aprobado con la adicion de las palabras "y que presen-

te en Secretaria los certificados que comprueben haber ganado el

curso anterior".
—"H. Sr. Ministro.—Estudiada la solicitud del Sr.

D. M. Federico Munoz Barrios, estudiante del Colegio de San Luis

de Cuenca, encuentro ser de justicia que se debe acccder a lo pe-

dido, siempre que el solicitante haya concurrido a las clases en el

prescnte ano esjcolar. Este es el parecer de vuestra comisidn,

salvo el mas adertado criterio del H. Consejo.

—

Jose Maria
Troya".

El siguiente Infbfrtie del Sr. Decano de la Facultad de Me-
dicina en la solicitud del Sr. D. Manuel Palacios fue aprobado.—"Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, a 28 de mar-
zo de 1889.—Sr. Presidcntc del Consejo General de Instruccion

Publica.—Vuestra comisidn encargada de informar respecto de

la solicitud del Sr. Manuel Palacios, profe.sor de obstetricia en

Cuenca, cree que el nombramiento expedido por el Subdirector

de Estudios del Azuay, no esta en contradiccidn con lo dispues-

to en el Reglamento del Colegio; puestoque segiin el art. i9 del

decreto Legislativo de 17 de agosto de 1887, goza el Poder Eje-

cutivo de la atribucion de organizar los colegics de la manera
que mejor convenga a la buena educacidn e instruccion de los

jovenes; por consiguiente, opina que el Sr. Dr. Palacios debe

continuar en la enseilanza que se le ha encargado, sin que sea ne-

cesario sacar la catedra a oposicion.

—

Rafael Rodriguez Maldo-
nadd\

Se aprobo tambien el informc del Sr. Rector de la Univer-

sidad en la solicitud del Sr. Sebastian Ordonez.—"Sr. Presiden-

te.—El Sr. D. Sebastian Ordonez pide que se le restituyan las

catedras de Latinidad y de Literatura que, en propiedad, [las ha

regentado en el Colegio Nacional de San Bernardo de Loja hasta

el ano de 1883 en que fue expulsado del pais por cuestiones po-

liticas. La propiedad de la catedra de Literatura se halla compro-
bada por e! informe del Sr. Subdirector, Gobernador de la pro-

vincia; respecto de la de Latinidad, no hay comprobante alguno

de su propiedad. No aparece que dicho catedratico haya incu-

rrido en ninguna de las faltas detalladas en la ley, ni menos que

se le haya seguido juicio alguno en el que se haya decretado la

destitucion. En esta virtud, y considerando ser un acto dc es-

tricta justicia, opino que el H. Consejo General ordene al Sr. Sub-

director de la provincia ponga en posesion de la catedra de Lite-

ratura al Sr. Dr. D. Sebastian Ordoixez por no hat>er sido legal-
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mente destituido. El H. Consejo resolvera no obstante lo que
crea ser mas arreglado.—Quito, 28 de marzo de 1889.

—

Ji.

Barahona!\

El del mismo Rector en la siguiente consulta del Rector d^
la Corporacion Universitaria del Azuay.—"Repiiblica del Ecua-
dor.—Rectorado de la Corporacion Universitaria del Azuay.

—

Cucnca, enero 18 de 1889.—Al H. Sr. Ministro de Estado en el

Dcspacho de Instruccion Publica.— Sr.—Segun el art. 36 de la

ley organica de Instruccion Publica, la ensenanza secundaria abra-
za la de gramatica franccsa e inglesa, y el art. 69 del Reglamen-
to General prescribe como forzosa la concurrencia a una de es-

tas enseiianzas en los Colegios donde estuviesen establecidos.

No obstante cstas disposicioncs prcceptivas, en el inciso 4? del

art. 39 del Reglamento del Colegio Nacional de esta provincia,

sancionado por el Poder Ejecutivo en 4 de enero de 1888, se

establcce que en el cuarto ano, llamado de idiomas "se ensena-

ra la gramatica francesa a los estudiantes que qtiieran apren-

der esta lengua, y la inglesa a los que esta otra". Resulta de
aqui que no es preceptivo en dicho Colegio el estudio simulta-

neo de frances c ingles, 6 a lo mcnos el de uno de estos idio-

mas, como lo ordena el citado art. ^6 de la ley organica.—Sien-

do como es manifiesta la colision que existe entre tales dispo-

sicioncs, sirvase US. H. declarar cual de ellas sera la que debe

observarsc; tcniendo en cucnta para la resolucion que en la ac-

tualidad asisten solo a las clases de frances los estudiantes que
ban concluido el estudio de gramatica, y que los de filosofia 6

ensenanza secundaria de segunda clase no asisten a la de frances

ni a la de ingles, sin embargo de que hay un profesor destinado

a ambas.—Dios guarde a US. H.

—

Juan Bta. Vdsgnez'.

El informe dice asi: "H. Sr. Presideirte del H. Consejo de

Instruccion Publica.—La disposicion del inciso 4? del art. 39
del reglamento del Colegio Nacional de San Luis en Cuenca es

clara. Segiinella los estudiantes de humanidades deben estu-

diar en el 4? ano frances 6 ingles, a su eleccion, pero estan obli-

gados a elegir y estudiar precisamente uno de estos idiomas,

sin que les sea permitido no estudiar ninguno, pudiendo solo

elegir uno de los dos. En este sentido creo que debe resolver-

se la dudd propuesta por el Sr. Rector de la Junta Universitaria

del Azuay en oficio dirigido al H. Sr. Ministro de Instruccion

Publica, con fecha iS de enero del presente ano.—Quito, 28 de
marzo de 1889.—i?, Barakona".

Fue negada la solicitud del Sr. Alejandro Urresta, quien

pidc se Ic dispense la prcsentacion de algunas matriculas para ser

declarado apto para el grado de Bachiller.

Se discutio el Reglamento del Colegio "Nueve de Octubre",
por segunda vcz, desdc cl capitulo 6? del Titulo iV ha.sta el Ti-
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tulo 2?. Se hicieron varias cnmiendas que deben tencrse prc-
sentes en la ultima discucion.

(Terminose).

El Sccretario,

..^,, Carlos Perez Quixoxes.

BOLETIN UNIVERSITARIO.

ACTAS.

Jonta Administrativa.

Sesiou del i9 de fcbrcro dc 1889.

Asistieron los Sres. Dres. Casares, Murloz, Herrera y Pdlit
y presidio el Sr. Vicerrector. Leida y aprobada el acta anterior
se dio cucnta del siguiente informe, que fue aprobado.—"Sr. Rec-
tor:—Encargado por la H. Junta Administrativa que US. digna-
mente preside, de revisar la cuenta especial presentada por el Sr.
Colector D. J. Julio Tobar, relativa a la Imprenta, la he exami-
nado prohjamente, y estimandola en sustancia exacta y bien
comprobada, no encuentro mas reparos que hacer que los si-
guientes

:

u^^^"r^
^"^^^^ ^'""'° '^^ ^^^^ figuran $ 93.60 cuando por

recibo del Sr. Tobar son $ 9370 los recibidos;
2? Fn 9 de agostode 1886 han ingrcsado $ 18.60, en vez

de ^
1J.60

monto de los intereses segun la liquidacion;
3. En 10 de noviembre de i886, se han cargado $ 32.70.

Romdn
^'"° ^"'^ ^°^ recibidos por el carpintero Miguel

4? En 21 de marzo de 1887 aparcccn gastados $ 7.98
cuyo comprobante no se ha prescntado;

S-' En los presupuestos de la Imprenta eI/^^7/^.r^ del Secre-
tario, no comprende el sueldo del Director;

69 En 14 de juIio de 1888 el encuadernador Latorre, ha
recibido $ 6.40, no habiendose visto bueno por Secretaria sino
clpagode $ 3.20;
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7? En 15 de diciembre de 1888 cl Sr. Bermeo ha recibido

$ 138.23, cuando la ordcn de pago no ha sido sino de $ i^j. yi,;

En resumen, 151 prcscindimos de la felta de la orden clc pa
go que el Sr. Colector suplira, conio cs de suponerse; atendien-
do solamente a los errores de la cuenta, rcsulta: cargados de mds,
conforme al N9 2 $ i

.

cargados de menos, conforme a los No^ 1*.*, 3'.' y 7? 70

Diferencia a favor del Colector 0.30
Es lo que puedo informar en conciencia para cumpiir lo man-

dado.—Sr. Rector.—Manuel Maria Polit.—A liltima hora cl Sr.

Colector ha presentado un recibo otorgado por el maestro car-

pintero Rafael Jurado por $ 28, valor de un armario trabajado pa-
ra la Imprenta; como esta partida no csta cargada en la cuenta,

debe abonarsc en favor del Sr. Colector.—IManuel Maria Polit."

Luego sc acordo que los Sres. profesores consignen hasta cl

5 de cada mes los trabaios con que debon contribuir para los

"Anales"; y que pasadaesta fecha se publique el numero respec-

tivo del mencionado pcriodico solo con el material recogido has-
ta entonces.

No habiendo otro asunto en que ocuparse, tcrmind la sc-

sion.

EI Vicerrector, EI Secretario,

Rafael Barahona. Manuel Baca. M.

ScsioH del 2\ dc fchrcro dc 1889.

Se reunicron los Sres. Dres. Casares, Mufioz y Hcrrera, prc-

sididos por el Sr. Vicerrector, no concurrio el Sr. Polit.

Fue leida y aprobada el acta de la sesidn anterior, y se so-

nictio al despacho el presupuesto dc sueldos y gastos correspon-

dientes a cnero proximo pasado, que igualmente- fue aprobado;

advirtiendo que el sueldo del portero es solo de ocho sucres y no
dc diez como consta en el mencionado presupuesto.

Se concedio al Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar la gracia dc que
pueda haccr tirar por- separado, cien ejemplares de las leccioncs

de Literatura que esta publicando en los "Anales"; con tal que
"ague lo correspondiente al prcnsista y al entintador.

El Sr. Vicerrector puso en conocimicnto de la Junta; que los

hcrederos del Sr. Rafael Garcia Salaza querian vender la casa

Que poseen en la calle del Correo, que era muy adecuada para

Univcrsidad, y que pedian por ella $ 48.000. Sc comisiono al

niisnio Sr. Vicerrector para que contrate con los intcrcsados y
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los ofrczca por dicha casa hasta $ 36.000, pagfaderos a razon de
dos mil sucres mensuales.

Con esto termino la scsion.

El Vicerrector, El Secretario,

Rai- AEL Baraiiona. Manuel Baca. M.

SesioH del 27 dc niarzo dc 1889.

Concurricron los Srcs. Vicerrector, Casares, Herrera y P6-
lU, y aprobaron cl acta dc la prccedoutc scsion; no concurrio cl

Sr. Dr. Munoz por hallarse cnfernio.

Fue leido y aprobado sin ningtina modificacion el presupues-
to correspondiente al mes anterior. Tambien se aprobo la pro-
pucsta hecha per el Sr. Dr. Aurclio R. Espinosa para imprimir
en la Imprenta dc cstc Establccimiento la obra intitulada "Ma-
niuil dc la Tercera Orden dc Santo Domingo" que se escribiraen
letra pica, pagando a siete pesos sencillos por pliego con la

condicidn de que por estc precio se ban de tirar 400 ejemplarcs.

Sc dispuso que el Sr. Colector haga traer dc los Estados
Unidos una prensa dc mano del N9 2. los tipos y demas objc-
tos que faltan para completar el material de la Impreata y que
constan en las dos planillas presentadas por cl Sr. Director; dc-
bicndo contratar para esto, con el Sr. Javier Espinosa, quien
sc compromete a pedir las referidas facturas sin cobrar nin-

guna comision.

El Sr. Vicerrector puso en conocimiento de la Junta, que el

Sr. Emilio Pallarcs, que era el encargado por los heredcros del

Sr. Garcia Salaza para vender la casa que poseen, no habia ad-
mitido la propuesta que le hizo conforme a lo acordado en la se-

sion precedente; porque decia que habia quien dc cincuenta mil

pesos por dicha casa, pero que ni en ese precio le convcnia
venderla.

Sin mas, termino la sesion.

El Vicerrector, El Secretario,

Rafael Baraiiona. Manuel Baca M.



— 180—
FacuHad de JHrisprudenoia.

Scsioii (Id 25 dc cm-ro dc 1889.

Prcsididos por el Sr. Decano, asistieron los Sres. Drcs.
Casares, Espinosa de los Monteros, Campuzano y Peiiaherrcra.

Aprobada el acta precedentc, se presento al despacho la so-
licitud del Sr. Emilio Cobo, en la cual pcdia se le declare apto
para el grado de Doctor. Revisados los certificados corrcspon-
dientes, se encontraron arreglados a la ley, por consiguiente se

concedid la declaratoria pcdida.

Paso al cstudio del Sr. Decano el proyccto formula^o por
cl Sr. Dr. Casares accrca del orden con que se han de concedcr
las dispensas de las cuotas universitarias.

Diose lectura de un oficio del Sr. Rector, que transcribia otro
del H. Sr. Ministro de Instruccion Piiblica, en el cual pedia se

indiquen las obras que actualmente sirven de texto en las clases

de la Facultad y las que en adelante puedan adoptarse como
tales. Ei Sr. Dr. Casares dijo: que en su clasc Servian de tex-
to las siguientes: Heinnecio. Derecho Romano.—Sala Miilo.

Derecho Espafiol.—El Codigo Civil.—y la Instituta escrita porel
misnio Dr. Casares. El Sr. Dr. Campuzano indico las dos si-

guientes obras, que actualmente sirven de texto en su clase; Insti-

tuciones Canonicas por Devoti y—Derecho Publico Eclcsiastico
por Tarquini. El Sr. Dr. Espinosa indico como textos de Dere-
cho Practico los Codigos de la Republica. Los Sres. profesorcs
de Derecho Publico ofrecieron indicar en la proxima scsion las

obras que podrfan adoptarse para textos en dicho ramo.

Con lo que tcrmind la sesidn.

El Decano, El Secretario,

Julio B. Exri'quez. MaM?icl Baca M.

Facultad de Medicina.

Scsion di-l 22 dc cncro de 1889.

Abicrta por el Sr. Decano con asistencia dc los Sres. Drcs.
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Barahona, Egas, Cardenas, Silva, Echcvcrna y Casarcs; no asis-

tio cl Sr. Dr. Muiioz por estar de duelo.

Despues de aprobar el acta de la sesion anterior, sc sometio
al despacho el informe del Sr. Dr. Cardenas acerca de la solici-

tud del Sr. Manuel Bravo que pedia declaratoria de aptitud pa-

ra el f^rado de Licenciado, fue aprobado, y por consiguiente de-
ciarado el peticionario apto para dicho grado.

Diose tambicn lectura de este otro informe.—"Sr. Decano
de la Facultad de Medicina.—Vuestra comision encargada de

informar sobre si el cementerio de San Marcos presenta meno-
res inconvenientes que el de San Bias para que se suprima este

y.quede solo aquel, tiene la honra de exponer: que debe ce-

rrarse con preferencia el de San Bias, en vista de su poca exten-

sion, antigiiedad, mala exposicidn del terreno y principalmente
porque dentro de poco tiempo estara situado en el centro de la

poblacidn. Este ultimo motivo bastara, por si solo para que la co-

mision aconseje lo que aconseja, en favor de la Higiene Piiblica.

Los inconvenientes que resulten de la supresion de este cemente-
rio se allanaran construyendo otro en un sitio mas adecuado.

En cuanto al llamado de San Marcos es menestcr construirlo

segiin las reglas de la Higiene; pues el complete descuido en

que .se encuentra le hace impropio para el objeto; mucho mas
tratandose de un lugaa sagrado. En caso de no verificarse lo

anterior, es mejor que se lo inhabilitq 6 suprima; porque conser-
varlo en el estado actual serfa conservar un muladar. Tal es el

parecer de vuestra comision, salvo el mas ilustrado de la H. Fa-
cultad que US. dignamente preside.—Quito, 24 de diciembre
de 1888.—Lino Cardenas.—Manuel Maria Casares". Fue apro-
bado con algunas ligeras modificaciones, y se mando transcribirlo

al H. Sr. Ministro de Instruccidn Publica.
Leydse tambien el siguiente oficio.—N9 13.—Ministro de

Tnstruccion Publica.—Quito, enero 18 de 1889.—Sr. Decano de la

Facultad de Medicina.—El Sr. Presidente de la Junta Coope-
radora para la exposicion de Paris, con fecha de ayer me dice lo

siguiente:—H. Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Ins-

truccion Ptiblica.—H. Sr:—Porindicaci(Sn del R. P. L. Sodiro,

cree la Junta de Exposicion que el Sr. Decano de la Facultad de

Medicina pudiera obtener de sus profesores una lista de los ve-

getans cuyas virtudes terapeuticas las tengan bien averiguadas y
conocidas; y para conseguirla suplico a US. H. se sirva pedir aque-
lla lista al dicho Sr. Decano. Ojala que la diera con una indica-

cion de las cnfermcdades en cuya cura se emplean las plantas co-

nocidas, el metodo de suministrarlas, el nombre cientifico de las

plantas, como tambien cl vulgar. Si ademas los Sres. medicos
agregaran tambien un ejemplar de cada una de las plantas que

tengan, scri'a muy dc agradecerles.—Dios guarde a US PL—Car-

los p-ernandez Madrid.—Transcribolo a U. con el objeto indicado ;

aunqueparece imposible que pueda Ilevarse a cfccto la colecciun
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de plantas mcdicinales en tan corto espacio de tiempo.-^Dios
guarde a U.—Eli'as Laso.

Se mando reservar la contestacion a este oficio, hasta la

proxima reunion; porque el Sr. Dr. Barahona dijo que tenia entre
sus papeles algunos apuntes acerca de las propiedades mcdicina-
les de muchas plantas indigenas que habia estudiado y adminis-
trado con buen exito, y que si Ids encontraba los presentarfa

a laFacuItad.

Por ultimo se. djo ciiCttta de los oficios y cuadros estadisticos

remitidos por \q$ Sres. Dres. Chiriboga, Gangotena, Ahdrade y
Larrea. Se niando contestar a los mencionados facultativos aplu-

diendo el celo que iganifiestan en el cumplimiento. de ius debe-
res, y expresan"di9*e4'(3cseo que tienela Facultad de queen los re-

feridos cuadros se ihdique la duracion de la enfermedad en cada
uno de los individuos, y se anadan las observaciones que parezcan

oportunas para ilustrar la historia de la epideraia; tal comolo ha
hecho el Sr. Dr. Chiriboga.

Se cerro la sesion.

El Decano, El Secretario,

Rafael RoDRfcuz Maldonado. Manuel Baca M.

Sesion delude marzo de 1889.

Se reunieron los Senores Decano, Barahona, Egas, Munoz,
'Silva, Echeverria y Casares y aprobaron el acta de la sesion an-

terior. No asistio el Sr. Dr. Cardenas.

El Sr. Dr. Barahona puso en conocimiento de la Facultad;

^que se le habian perdido los mariuscritos en que constaban las

vObservaciones que tenia recogidas acerca de las propiedades mc-
dicinales de muchas plantas indigenas

; y queporesto, no las pre-

sentaba, como lo ofrecid en la sesion precedente.

Fucron declarados aptos para el grado de Dr. los Sres. Ci-

ceron Cisneros, Leonidas Llejre.na, Antonio MXi\oy Manuel Ma-
ria Peiia, despues deleidos y aprobados los respectivos informes

expedidos por el Sr. Dr. Barahona.
De seguida se did cuenta de un oficio del H. Sr. Ministro

de Instruccidn Publica en el cual pedia; que la Facultad informe

acerca del lugar que sea mas adecuado para construir un cemen-
terio que, hallandose dentro de los limitesde la parroquia de San
Bias, reemplace con ventaja al que actualmente existe en la

mencionada feligresia. Para informar sobre este asunto, desig,-

nd el Sr. Decano a los Sres. Dres. Barahona y Egas. Tambiefi
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designo a los Sres. Dres. Silva, Casares y al infrascrito para que
informen respecto de los cuadros estadisticos remitidos por los

Sres. facultativos nombrados por el Supremo Gobierno para

(jue asistan a los enfermos del sarampion; y a los Sres. Jefes de
Clinica del Hospital Civil y Militar para que asimismo informen

acerca de una solicitud de algunos Senores de Sevilla, Licenciados

en Medicina que querian contratar con el Supremo Gobierno

para establecer en esta ciudad una ensenanza policlinica.

Termino la sesion.

El Decano, El Secretatfo,

Rafael RodrIguez Maldoxado. Manuel Baca M.

OFIGIOS.

Republica del Ecuador.—Ministerio de Estado en el Des-
pacho de Hacienda.—Quito, abril lo de 1889.

Seiior Rector de la Universidad Central.

De orden del Excmo. Sr. Presidente de la Republica, remito

a US. cuatro ejemplares de las obras poeticas del Sr. Numa
Pompilio Llona, i fin de que se sirva dedicar a prcmiar los talen-

tos; moralidad y aprovechamiento de otros tantos jovenes que,

al imparcialjuiciode US. lo merecieren en los examenca de prue-

ba al fin del ano escolar.

Dies guarde a US. H.

J. T. NOBOA.

Rectorado de la Universidad Central.—Quito, abril n
de 1889.

H. Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda.

He rccibido los cuatro ejemplares de las obras poeticas del

Sr. Numa Ponpilio Llona, que S. E. el Presidente de la Reptibli

ca ha tenido a bien ordenar que se remitan a este Establecimien-
to; a fin de quo sirvande premios para los alumncs que por su.s

t.ilentcs, moralidad y aprovechamiento los merecieren al fin d^l

curso escolar.
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Tan lucgo como Uegue el caso se cumpliran los deseos del

ExGmo. Sr. Presidente.

Bios gnarde a US* H.

Rafael Barahona.

Secretarl^ de la Universidad Central.—-Quito, abril 24 de 1889.

Sr. Dr, Ezcquiel Ccvailos.

Por mandate del Sr. Rector, tengo la honra de comunicar a
lJ;.que habiendo obtcnido cl Sr. Dr. D. Manuel Maria Casares
liceitcia para irse a Europa, debc U. dictar la clase de Palologia
General y Nosografla hasta que vuelVa 6\ mencionado profesor.

Dife>s guardc a U. . ,

Manuel Baca. M.

Secretariade la UniversidSad Central.—Quito, marzoQdeiSSQ.

Sr. Dr. Victor Manuel Penaherrea.

Hoy se sortecS el orden con que las clases de la Facultad de
Jurisprudencia ban de presentar las sabanitas en el preseate ano
cscolar, y fuedesignadalaclas&deLegislacion para elacto que debe
tener lug ir el 23 de los corrlentes a las doce del dia.

Lo que me es honroso poner en conocimiento de U. para
los fines consiguientes. -

Dios gnarde a U.

Manuel Baca. M.

Secretariade lay^versidad GentraL-T^uito, marzo 1 3 de 1 889.

Sres. Jefes de Clinica interna y exterhade los Hospitales Ci-
^•» y Militar de esta Capital.

- . ^^'a los fines consiguienfes? " tengo por honra comunicar a

[ vr i
.^"^ babiendose, som?tidQ al despacho de la Facultad de

I Medicina, en la sesidn de ayer, la solicitud de losespafiolcs Sres. D.
flannel Medina; D. Fernando Dias, D.Jose Maria kodriguez y D.
'^omualdo Fernandez, que quieren establecer una policlinica oficial
•^n esta cuidad, el Sr Decano tuvo a bien designar a UU. para

!
«lue infornicn sobre el particular.
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La solicitud original asi como el oficio del Sr. Consul Gene-

raldel EcuadorenEspana,cstaeHpoderdel Sr. Dr.EzequielMunoz.

Dios guarde a UU.

Manuel Baca. M.

Secretariade la Universidad Centi'al.—Quito, mar2<>23deI889.

Sr. Dr. Miguel Egas.

Por mandato del Sr. Decade de la Facultad die Medicina,

tengo la honra de comunicar a U. que para el examen quinccnal,

que ha de tener lugar el 6 de abril proximo, fue designada por

la suerte la clase que U. dirije.

Dios guarde a U.

Mantiel Baca. M.

Secretan'a dela Universidad Central.—Quito, mayo 15 d# j 889.

Sr. Colector de rentas.

Me es honroso comunicar ^ U. que en esta fecha comienza

el Sr. Dr. D. Ezequiel Cevallos a dictar la clase de Patologia Ge-

neral y Nosografia por ausencia del Sr. Dr. Dn. Manuel Maria Ca-
:

sares. •
.

|

Dios guard i U.
•

- .

. ,
;i

•' - * 'Manuel Baca. M.

GRADOS DE DOCTOR.

EN MEDICINA

Sr. D. Miguel Ignado Roman 1.1.1.2.2.2.2.

Ek Jurisprudencia.

Sr. D. Emilio Cobo. 2.2.3.3.33-3

ExAMENES DE JURISPRUDENCIA.
$r. D. Pablo Mariano Borja 2? ano de Derecho Practico 1.22

,s

i..



AVISOS.
Los "Analcs"- se publican cada mcs.

Con cs,te numero se termina la suscripcion anual. Como no

he ©btenido que los Sres. Agentes en las provincias me remitan

el valor de las suscripciones, vuelvo a suplicarles me lo remitan

junto con los niimeros que no se hayan podido colocar 6 vender.

Sc pone en conocimiento del publico, que la reimpresion del

niimcro 2V correspondiente a la i?^ serie esta concluida.

Se procedio a este trabajo por haberse agotado la i^edicidn,

y ser uno de los numeros mas importantes del periodico, por las

lecciones orales de Lcgislacicn dadas por el Sr. Dr. D. Elias Laso.

Prccio 20 centavos.

Ibarra.—Seiior D. Ricardo Sandoval.

Quito.—Colecturla de la Univcrsidad.

—Seiior D. Rafael E. Davila, carrera de Garcia Mo
reno.

Latacunga.—Sr. Dr. D. Juan Abel Echevem'a.
Ambato.— „

RlOBAMBA.— „
GuarAND A.— „

CUENXA. „

LOJA.— „

Ricardo Martinez.

Julio Antonio Vela.

Jose Miguel Saltos.

Miguel Moreno.
Filoteo Samaniego.

Guayaquil.—Librcria del Sr. D. Pedro Jancr.

Suscripcion adclantada por un aiio % 2-

Para un scmestre .. '
•

Un numero suelto .1
^.^^

Los "Anales" se canjean con las Revistas nacionales y cx-

tranjeras del mismo volumen.
Insertanse toda clase de avisos sobre asuntos refercntes a la

In^truccion Publica, y al cultivo de las ciencias y las letras^.

Los que no pasen de cuarenta palabras $ 0.3®

Los que pasen de este numero, por cada cinco pa-

labr.-i5
0*^5

GORRESPONDENCIA.
Ha de dirigirse al Sr. D. Manuel Larrea Lizarzaburu, c^^'

cargado dc la edicion dc los "Analcs".

!
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LECCIOIS DS LITEMTURA

TOMADAS SIXGULAKMENTE DEL P. BROECKAERT.

(Traducciort y re fu sion).

(Conihmadon).

ARTICULO ;V?

—

DhcT'sas fenemas de la cldusiila.

"Nada hay tan flexible como el lenguaje. Propor-
,,ciona medidas igu-ales 6 desiguales para la poesia, y aim
,,en la prosa se presta a multitud de combinaciones di-

,,versa.s. . . .Los vocablos son en nuestras palmas como
,,blandacera que modelamos i voluntad". Tan justas

como profundas son estas reflexiones de Ciceron; pero
no se llega a manejar asi el instrumento de la palabra,

siho por medio de ejerclcio asiduo. Antes de soltarse

de trabas en la composicion, es menester que los princi-

piantes se familiaricen con todas las formas del idioma

y se adestren, tanto al mecanismo del verso, como ai

numero oratorio. La perfeccion que exige el gran ora-

dor requiere trabajo delicado al propio tiempo que ocul-

to, fiat structura q^icedam, ncc tamenfiai operose. El

sudor del operario no ha de nianchar la fina tela que te-

jio. ^Y como ha de conseguirlo? Responde el mismo
Ciceron: por la practica. Stylus exercitatus effkietfa-

cile hanc viam componendl.
Los antiguos nos han dejado muchas y curiosas ob-

servaciones acerca de las formas del lenguaje. Si algu-
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nas son ciertamente en demasia minuciosas, nos manl-
fiestan, no obstante, qii^ grado de perfeccion se propo-
nian en sus obras. ^No es por ventura debida en gran ma-
nera A estos cuidados, a este prolijo esmero, su in-

contestable superioridad sobre las edades posteriores?
Acaso se abuso de tales ideas en ciertas epocas, limitan-
do la educacion literaria a combinaciones elementales y
a una fraseulogia desabrida. Pero hoy ^no hemos caido
en el exceso contrario? ^No se ha diclio con tono de
desestiniacion que "todo en Olmedo es pensado; que
todas sus obras llevan el sello visible de la lima"? j

Val-
ganoselcielo y no se considera el funesto t^rmino a
donde puede conducirnos la anarquia literaria!

Entre las formas infiriitamente variadas del lengua-
je, la principal diferencia es la que separa el verso de la

prosa. En prosa la clausula mas completa es el peri'odo.

§ l" PERfoDO,

I .Concuerdan los autores en considerar el peri'odo
como una clausula mas desenvuelta que la clausula ordina-
ria; y es lo que indican los vocablos circuiius, circumps-
criptto, dtnbito, circuicion, Ttepi-oSog ; siendo de notar que
aun aquella que Quintiliano denonilna simple, exige este
circuito: Genera ejus (periodi) duo simt : altcrum sim-
plex, cum sensus umis longiore ambitu circwnscribitur

;

altertim, quod constat membris et ificisis, qucs plures sen-
S71S habeiit (Inst. IX, 4J. Distincion tomada de la re-
t6ncade Aristoteles: nz^ioho:;, U, n ^lep ix x6Xoig n 5f

d^elrii; {Rhet. Ill, 9). A ejemplo de los maestros ci-

tados, nos ocuparemos con especialidad de la cldtisula
periodica, esto es, de la compuesta de miembros, ;^QXa, y
de incises, xo^i^iara.

Aristoteles dice "denomino peiiodo una sentencia
que comprendeun principio y un fin yes de facil compren-
sion", Xeyio he nsptobov, 2.e^iv Ix^vaav apxriv xai tsT^evry^v
antYivxaB' avUYiv ^al fiiyeBog smwonrov; explicando es-
tos terminos conforme A doctrina de Cicer6n, diremos
que el penodo es nna clausula de ima justa extension, cu-
yo sejitido completo, dividido entre mtuhos miembros, estd
suspenso kasta un ultimo y pcrfecto reposo. Miembro es
una parte notable del periodo, terminado por un reposo
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incompleto. El miembro puede dividirse tambien en in-

cisos.

2. Hay periodos de dos, tres, cuatro miembros, rara

vez de cinco.

Periodo bimembre: Aquelprincipe, que de sus con-

sultas elige por bueno lo que votaron los mds, es esclavo de
la multitude dedieudo serlo de la razon.

{D. Francisco de Quevedo y Villegas),

Periodos trimembres: Seiior Dios mio, ninguna co-

sa 7nds desea mi dnima que amaros^ porque ninguna cosa

hay a vos mds dcbida, ni a mi mds necesaria que este

amor.

{Fi\ Luis de Granada).

Esta nt'chc he averiguado que la invidia no acomete sino a

h que es de algun valor 6 inerito: porque en un canastillo deperas

no halle ninguna buena sino una 6dos; y estas, en setial de que lo

eran, con gusanos.
(Antonio Perez).

Periodo cuadrimembre: Esle hombre violento y in-

j'usio, al que una vez derrneca, le da la matw algunas

por respecto de algun interes que prelende ; pero Irdele

sobre ojo, paraen viendo ocasion tornardhundirle ;y dexa-

le engordar unpoco, para comerle despues; yjuega ion e'lco-

'ino el gato con el raton, que le suelta y le prende, y alfin

le degiiella.

(Fr. Luis Ponce de Leon).

En el ultimo ejemplo se presentan muy notables

los incisos 6 partes componentes de los miembros.

El periodo de mas de cuatro miembros, denominado

taxis 6 rodeo periodico, es ocasionado a distraer la aten-

ci6n, fatigando la memoria del lector, y a quebrantar la

unidad indispensable de la sentencia. Asimismo lo son,

cuando repetidos, los trimembres.
Las clausulas cortas adolecen, por otra parte, del

defecto de desviar el discurso, divagar la inteligencia y
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aun faticrar cl aliento, cortandole e interrumpiendole con
pausas desagradables.

El escritor, en consecuencia, procurara entremezclar
cuerdainente ias frases breves con las extensas, y acomo-
darsc de este modo, a las necesidades de la atencion y d
las exig-encias de los organos foneticos.

Cuidara tambien de la cadencia del periodo, esme-
randose en la terminacion, a fin de que continue hala-
gandonos el oido, como un eco suave y deleitoso. Pero
de esto trataremos en el parrafo siguiente.

3. La propiedad esencial del periodo consiste en la

suspension del pensamiento; su perfeccion en el numero.
Aquella divide el periodo en dos partes desiguales,

^9X^^ y Tf^eyr>7J^, llamadas por esta razon Ttporacrt^ y
d7t()5o(Tt$. Esta suspension supone, pues, cuando menos
dos miembros, y por consiguiente dos ideas, tan intima-

mente relacionadas, que la combinacion sea natural. El
enlace se forma, por lo regular, con ciertas particulas,

quum, etsi, 6 niedios que el orador romano Ilamaba nodi
contlnuationis. Ya opuestas la una a la otra idea, ya
combinadas, segun la divergencia 6 afinidad existente
entre ellas, las particulas 6 medios contribuyen a la cla-

ridad y ornato del periodo. Algunas veces, sin embargo,
la suspension existe solo en los pensamientos y no se la

comprende sino por su ilacion, sin ser indicada por par-

ti'cula alguna.

Tal es el siguiente periodo latino de cuatro miem-
bros :

Ita yivunt, dnm posstuit, ut diiccre animam dc ccelo non

queant: ita moruintur, ut eorum ossa terra non tcngat: itajac-

tantur fliictibtis, tit Jiumquam ablnaniur: ita postremo cjiciuntur,

ut ne ad saxa quidcm tnortni conqniescant.

(Cic. pro Roscio),

4. Las observaciones ultimas son aplicables tambien

al encadenaniiento de los periodos. En la composicion

periodica, al pasar de un periodo a otro, las ideas deben

trabarse, llamadas las unas por las otras. Ciceron, pc-

fecto modelo en este genero, comienza asi =u discurso

mas cuidadosamente trabajado:
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Quamqiimu inihi frcquiiis cojispectus vestcr multo jucuiidis-

s iniis, hie atitem locus ad agendum a7uplissimus, ad dicenduvi
ornatissiimis est visits, Quiritcs, tamen hoc aditu laiidis, qui
semper, optima cuique viaxime patuit, non men me voluntas, sed
meoe vitee rationes ab incHHte cetate suseepta: prohibuernnt. Non
cum atitea per cetatem

Ejemplo en el que las palabras mees vitee rationes

llaman una explicacion que sera dada en el scgundo pe-

riod o.

El Maestro Leon, alounas ocasioncs tan maestro
como el P. Granada en cualidades de estilo, une de tal

modo los miembros del periodo, los periodos cntre si y
hasta las diversas porclones de los capitulos, que cada
inciso, cada palabra puede compararse a las claves de los

arcos romanos, que les dan belleza a la par que solidez.

Vease el siguiente fragmento tornado de la exposi-

cion del capitulo II de Job:

A la vcrdad ni convienc que nos alegrcmos 'con los huenos su-

cesos, ni que nos angitstiemos con los malos ; antes al revcs, el bucn

snceso, y la biicna diclia, y el responder y obedecer a nucstro gus-

to las cosas habrd dc criar recelo en nosotros. Porquc, dcmds de

que el buen dia siempre hace la cama al malo, y es su vigilia;

eso mismo que llamamos feliz, es peligroso mucho, y ocasionado

d mil males. Que la felicidad naturahncnte derrama el corazon

coH alcgria, y eria en el confianza ; y de li alegria y de la eon-

fianza por ordcn natural nacc el descuido, y al descuido se le si~

guen la soberbia, y cl desprceio dc otros, y los errores y faltas. Y
qiiien posee muehos bienes, con el gusto dellos se les sujeta ; y asi

comienza d scivir a lo que habia de mandar y rcgir ; y de scr

ricoy dichoso, vicnc a scr esclavo,y ^d scr miserable.

(Contimiard).

^^^*» -^ •»•<
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BREVE RESIHEX HISTORICO

DE LOS CONCILIOS GENERALES,

POU I:L Sil. 1>11. JOSE N. CAMPUZANO.

(Continuacion).

CAPITULO 2?

§ I?

DE LOS CONXILIOS PARTICULARES EN (JffXERAL

Los concilios particulares son nacionales, provincia-

les y diocesanos. Concilio nacional es la reunion de los

Obispos sujetos a la jurisdiccion del Primado, 6 Patriar-

ca,^ convocada y presidida por estos. Se llaniaban tain-

bien diocesanos ; nombre que les vino de las grandes
diocesis en que fue dividido el Imperio Romano, en tiem-

po de Constantino el grande ; ahora se ha reservado esa

denominacion para designar las asambleas eclesiasticas

reunidas por el Obispo de cada diocesis. Celebres fue-

ron, en la primera edad de la Iglesia, algunos concilios

nacionales, tales como los de Cartago, los Galicanos,

Toledanos y otros, por las luces y santidad de los Obis-

pos que concurrieron a ellos y por la prudencia y sabi-

dun'a de sus disposiciones. En los siglos recientes ban

cai'do en destiso estos concilios.
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DE LOS CONCII.IOS PROVIXCIALKS,

Concilio provincial es la reunion publica de los Obis-
pos de una provincia cclesiastica, convocada y presidida
por el Metropolitan© para tratar de asuntos relatives
a sus iglesias. El Arzobispo es cabeza y jefe do
estos concilios : a el le corresponde convocarlos, y caso
de impedimento de este, al Obispo mas antiguo de entre
los sufraganeos ; debiendo entenderse por tal, no el mas
antiguo por la promocion a la silla, sino por la consagra-
cion. El Vicario general, el capitular, los Obispos exen-
tos no pueden arrogarse esta facultad. " No dejen, dice
el Santo Concilio Tridentino, en la Ses. 24, Cap. 2? De
reformat., los Metropolitanos de congregar si'nodo en
su provincia por si mismos, 6 si se hallasen impedidos, no
lo omita el Obispo mas antiguo de ella".

Aun cuando el Metropolitano sea el jefe del Conci-
lio provincial; por lo que en el tiene la primera silla, sus-

cribe sus acuerdos antes que todos, dicta aigunas provi-

dencias, cuida de que se mantenga el orden; no puede
disolverlo contra la voluntad de los sufraganeos, fulminar

censuras contra estos, prohibirles que tomen parte en la

discusion ni excluirlos de su seno. Le esta, ademas, ve-

dado dispensar de las leyes del concilio fuera de los ca-

sos en que puede usar de esta facultad respecto de las

que forman el derecho comun.
El Concilio provincial ejerce aigunas veces verdade-

ra autoridad sobre el Metropolitano. Puede, en efecto,

conocer, dentro de los Ifmites determinados por el dere-

cho, de las quejas que contra el se suscitaren, corregirle

si fuere negligente en el cumplimiento de sus deberes, en
especial, en lo relativo a la creacion y conservacion de
los seminarios y a la residencia. Por el mismo hecho,

debe tambien observar escrupulosamente las leyes del

concilio.

Mucho ha cuidado siempre la Iglesia de la frecuen-
te celebracion de estos concilios ; algunos de los ge-
nerales habidos en los primeros siglos impusieron al Me-
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disciplina no solo en este punto, sino en otros mds, fue

rcnovada aquella obligacion per el Trldentlno ;
ordenan-

do, bajo gravislmas pcnas, que se los convoque, "cuan-

do mas, tlentro de iin aiio contado desde el fin de el, y
en lo sucesi'/o, de tres en tres anos, per lo menos, des-

pues de la octava de la Pasciia de Resurreccion, 6 en

otro tiempo mas comedo, segun la costambre de la pro-

vincia". Se los puedc tambien celebrar con mas fre-

cuencia, pero para csto es mienester el consentiniiento

unanime de los Obispos sufraganeos, 6 en caso necesa-

rio, autorlzacion concedida por la Congregacion del Gon-

cilio: limitacion saludable para evitar que los Ordma-
rios scan llamados a la Metropoli per causas ligeras, con

grave dano de los fieles a elios sometidos.
Las circunstancias especiales a que se encuentran

sujetas la.s Iglesias de HIspano-America, han sido

parte para que se relajase en favor de ellas la disciplma

respecto al tiemipo senalado por la disposlcion concihar

predicha para la celebracion de los concilios provinciales,

Pues en su principio estas asambleas debian reunirse

de cinco en cinco aiios
; posteriormente permitio Grego-

rio XIII que se celebraran cada seotenio
; y al fin Pau-

lo V prorrogo ese plazo hasta doce anos. Al presente,

el celo de los Mctropolitanos de la region mencionada

;

la creciente cultara de sus pueblos, la mayor facllidad de

las convanicacioncs, y sobre todo, el aumento progresivo

de las necesidades espirituales de los fieles, han _hc-

cho mas necesaria la frecuente celebracion de conciiios

provinciales.

Deben asistir al concllio provincial los Obispos su-

jetos a la autoridad del Metropolitano, los prelados que

tienen jurisdiccion cuasi episcopal, los Obispos que go-

biernan una cuasi diocesis exenta de la jurisdiccion de

aquel, los Vicarios- capitulares, en caso de sede vacante,

los procuradores de los Obispos ausentes e impedidos

legitimamente, los de los Cabiidos de las iglesias catedra-

les 6 Colegiatas, que gozan de jurisdiccion, los Abades,

aun cuando ejerzan el cargo en encomienda, y cuaiquie-

ra persona que goce de este privilegio por concesion del

R. Pontifice 6 del Arzobispo consintiendolo todo el con-

cilio. Son, con todo, diversos los derechos que los ca-

noncs conceden a los magistrados referidos en los acucr-
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dos de la asamblea

;
pues los de las cinco primeras cja-

ses tienen en ellos voto delibcrativo y decislvo, y los de-

mas solo dan su parecer.

Los que deben asistir por derecho al concllio, no
pueden excusarse de ello, sino mediando causa legitima

debidamente comprobada ante el Metropolitano y pre-

via designacion de la persona que en el debe represen-

tarles: la excusadura tanto cuanto la causal en que esta

fundada ; asi que, cesando esta, desaparece aqutflla y revi-

ve la obligacion de ir al conciiio.

Las materias de la competencia del concllio provin-

cial estan determinadas por el Tridentino en las Sess.

24 y 55, Caps. 2?, 5? y 10? De reformat. Segun este

las asambleas provinciales deben reunlrse para mejorar

las costumbres, corregir los abusos, ajustar las contro-

versias y para otros objetos determinados per el derechov

de una manera- especial, como para la ele'ccion de los

eclesiasticos que en cada diocesis deben desempenar las

comisiones que les confiera la Silla Romana, para tra-

mitar, hasta poherlas en estado desentencia, las causas

mayores que se promuevan contra los -Obispos. Goza,

pues, el concllio provincial de potestad lef^islativa y aun
de la judicial en orden a los objetos apuntados ;

mas, en su ;

ejercicio estan iSiitados esos poderes de la manera si-

guiente: no puede dictar disposiciones cpntrarias al de-

recho coitiun y por consiguiente, a los ' decrctos del Ro-.:

mano Pontifice
; pues el inferior no puede derogar las.,

leyes del superior.' En general, le esta prohibido cono- .

cer delas causas mayores, esto es, de las que por su im-

portancia, han sido rescrvadas a la Silla Apostolicajde
.,

5as que hubieren sido sometidas con anterioridad, al Me-
tropolitano oalos Ordinaries, a no ser en los casos pcrnii-

tidos por el derecho ; de |as causas relatiyas a la fe, siem-
pre que nose tratare de alguna heregfa manifiesta, de
cuestiones indudables entrelbs doctores catolicos, y cuan-
<io para ello' hubiere recibido autorizacion del Papa,
No puede ni formar el sumario' en las causas mayores
contra los Obispos, sino en vlrtud dc facultad especial

concedida para cada caso particular.

La autoridad que ejcrce el Conciiio Provincial, no le

P^/tenece por derecho propio, sino en virtud de la im-
p'lcita delegacion hecha por la Suprema postestad de la

^^desia
; pues asi como la I\Ietr6poli no es de instituci6n
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divina, slno creacion de esa potestad, encaniinada a pro-

veer con mas acierto y oportunidad d las necesidades es-

pirituales de los fieles, del mismo modo, las facultades que

tienen el Metropolitano y concilio provincial poreste pre-

sidido son pura emanaci6n de las contenidas en el Pri

mado universal dcla Iglesia establecido por Jesucristo y
depositado en Pedro. Y aquf esta la razon primordial y
explicativa de la justicia con que ha procedido la Iglesia

disminuyendo 6 aumentando las atribuciones de los

referidos concilios. Atenta siempre d evitar los males y
promover el bien espiritual de los hombres, la Igle-

sia santa ha ensanchado 6 restrlngido esas facultades,

segun la variedad de los tiempos, el fervor de los fie-

les, el respeto por la autoridad de ella, las buenas 6 ma-

las relaciones con los estados y otras circunstancias que

puedcn influfr en el ejercicio de esas facultades. Al proce-

der asf no ha violado derecho alguno de los obispos ni de

los concilios provinciales ; ha hecho uso prudente de

los poderes que le son propios.

La autoridad del concilio reside en el voto de la

mayorfa de sus miembros, aun cuando de ella se se-

pare el Metropolitano, que no es el pastor de los pas-

tores ni el unico pastor, y cuya potestad en la asam-

bloa es igual i la que tienen los sufragaseos. For ma-

nera que si el Arzobispo se niega d publicar los acuer-

dos conciliares, por que le parezcan inconvenientes o

injustos, los obispos pueden ocurrir a la Silla Romana,

exigiendo remedio que endereze tan extrano y punible

procedimiento.

El concilio provincial se convoca por medio de un

edicto dirigido a todos los que deben concurrir a el por

ley, costumbre 6 privilegio, y en el que se designa el lu-

gar y di'a de la reunion, asf como las practicas piadosas

que se ha de ejercitar para implorar el auxilio y protec-

cion divinos. Reunido, se comienza por hacer la pi'oi^

si6n de fe segun la formula prescrita por Pio IV y Pio IX

y por el Cap. lo?, Ses. 25 del Concilio de Trento, de re-

format Todos los padres estdn obligados a esta pro-

fesion, pero en especial, los que van por vez primers

al Concilio despues de su promocion a la silla. Pudie-

ramos citar muchos concilios en que se ha observado esta

costumbre, mas para nuestro intento, basta recordar

que asf se procedio en los rcunidos por San Carlos Bo-
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rromeo, Arzobispo de Milan, en los de Italia, Francia, Es-

pana, Alemania y America celebrados en tiempos anti-

guos. Se previene, en seguida, que los padres no po-

dran separarse mientras el concilio no clausure sus se-

siones, a no ser per causa justa debidamente comprobada

y previa licencia del Metropolitano ; se precede al nom-
bramiento de oficiales del concilio, esto es, de Secreta-

rios, Promotores y Notarios ; a la formacion de las con-

gregaciones particulares cuyo dictamen es necesario pa-

ra que el Sinodo pueda ocuparse de cualquier asunto en

las sesiones publicas ; al de las que han de conocer y ter-

minar las quejas que se suscitaren entre los obispos sobre

precedencia y por otros motivos
; y al de las que han de

examinar los documentos que legitimen las procuracio-

nes de los Obispos ausentes. Se exige el juramento de

guardar secreto acerca de los asuntos que se tratare en

el concilio y no se debiere poner en conocimiento de los

fieles y se designa el dia para la segunda sesion publica.

{ Conitnuard).

•m-**

DESTEUGGION Dii LANGOSTAS.

[Continuacidn].

LOS ACRIDIOS EN ARGELIA (i).

((Solamente el estudio de las costumbres de los Acridios

puede servirnos de guia para encontrar los medios practicos de

oponernos a las devastaciones que ellos causan ; y el Naturalista

que posee la suficiente experiencia para sacar de las observacio-

nes biologicas consecuencias verdaderas, es el llamado a interve-

nir en tales cases desempeiiando el papel principal.

Sin trazar otra vez la historia del gran devastador argelia-

no, el Stattrofiotus Maroccanus, vamos a pasar rcvista de las

particularidades que el ofrece en las diversas fases de su existen-

ce l-A Xatire. 15 octobrc 1888.
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cia, indicando sucesivamentc conio sc puede aprovechar de estas

misnias especialidades para destruirlo, sea por medio de los ani-

niaics y las plantas, sea por ios trabajos de los arabes 6 eiiropeos.

Hemos dicho que las hembras de este" Acridio aovan en
tierra, tomando la precaucion de encerrar sus hucvcciUqS en
cascaras duras y rcsistentes. Rodeados estos al- principio de una
sccrecion de materia espumosa, revestidos dcspues de una cu-
bierta de particulas terreas y grauos de arena aglutinados con
solid ez, estan admirablemente protegidos aun para desafiar las

rntemperies de las estaciones;' las Uuvias torrenciaies no ejercen

accion alguna en ellos. Durante nueve mcses conscrva la tierra

intacto el depdsito precioso que se le ha coniiado: las cascaras

se, eficuentran al momento de laavivacion tales cuales eran cuan-
dQ se efectiio^la puesta: los huevecillos ban cumplido en abso-
luta calma el cicio de su evoluci«)n.

El Sr. profesor Riley que presidia en los Estados Unidos
la. comisidn entomologica encargada del estudio de los Acridios
viajeros, ha hecho experienciasmuy concluyentes a este respec-
to en el Caloptcnus sprctus, especle origiaaria de las Montanas
rocosas, cuyas hordas vienen de tiempo en tiempo a acometer los

territorios del Oeste: aquel insecto tiene costumbres enteramen-
te analogas a las del Stauronotns Maroccamis.—El sabio ame-
ricano ha sometido cascaras ovigeras ^ la submersion, en condi-
ciones yariadas. Ha notado que, despues de algunos meses dc
inmersion en el agua fria 6 congelada, aiin a la temperatura de
—9°, 5 centigrados, habian conservado los huevos toda su vita-

lidad: ha reconocido tambien, que despues de una semana de
submersion, en la primavera, al momento de la avivacion, los

germenes poseian la facultad de moverse. Otras experiencias han
demostrado que los huevos son mucho menos sensibles de lo que
se pudiera creer, a las alternativas de congelacion y de deshielo;
porque estas alternativas en nada desminuyen el poder vital.

—

En cuanto al fri'o queda sin efecto sobre los ovulos, porque
resisten tan bien a la temperatura de—4°, como a aquella de
15° centigrados. La exposicion prolongada al aire libre, por
ejemplo, parece ejercer cierta influencia destructora en las cas-

caras ovigeras, sea determinando la desecacion de los huevos, sea

facilitando la accion de influjos morbidos que senalaremos mas
adelante.

En resumen
: en las condiciones en que se encuentran los

ootecos colocados normalmente seria rma locura contar con los

accidentesclimate'ricos que obren directamente para destruirlos.

Sin embargo, la Naturaleza sabe atacarlos y hacerlos perecer, por
vias en apariencia misteriosas.

Las aves son muy diestras para descubrir los canutos. En
Argelia se abaten frecuentemente los estorninos y las alondras
en bandadas inmensas donde hay yacimientos, sobre todo cuan-
do el arado y el rastrillo han sacado las cascaras a la superficie
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del tcrreno (i). Grande placer se siente al verlos comer desple-

gando los unos a porfia de los otros una febril ac.tividad. Siga-

mos una tr.opa. de aloudras: cspantadas, alzan el vi;clo para ir

a huscar fortuna . en otra parte: aproxir-iemonos y vcrcmos el

suclo cubiorto de cascaras vacias: con destrcia ban abierto los

ootecos para encontrar los haevos que devoran con glotonen'a.

Pero no es coa el fin de contemplar a los pdjaros llenando su

mision tutelar, que el hombre ejvilizado Ics sigue y observa sus

evolucioncs:, ingrato! en vez de copresponder a estos preciosos

auxiliares,, sus "mejores amigos, -por el ccIq. en resguardar sus

campos de cebada 6 de trigo, los ojea sin tregua ni reposo para

sacrificarlos sin piedad, y se atreve a rcprochar al hombre no

civiiizado su indolcncia y su fatalismo Entonces procuran

intervcnir algunos espiritus esclarecidos para Uenar los vacios

causados por la imprevision; buscan si acaso hay en el nnindo

aves golosas de Acridios y no tardan en rcconoccr que el uni-

co embarazo.que se encuentra es el de elejirlas. Froponen nn-

portar y aclimatar en Argelia algunos dc estos pdjaros; pero la

Naturaleza nos ensena que vivenbajo lostropicos 6 son eniigran-

tes, y que jamas se volveran colonos, aun introducidos con fuer-

te costo. Sc impone, pucs, como un deber, la proteccion de

los pajaros acridofagos indigenas; y, por esto, en las Relaciones

que he dirigido al Sr. Gobernador general de la Argelia, he

cuidado de llamar su atencidn hacfa el papel util que los pajaros

desempenan y de reclamar para ellos rcglameritos protecto-

res (2). Esperamos que no habre predicado en el disierto; pero

Sahara esta tan cerca deTelll
Los insectos saben tambien descubrir los ootecos, y ciertos

Dipteros, notablemente los Bomblydos, tienenel instinto de ase-

gurar su progenia en aquellos: cuando se abre una cascara ovi-

gera no es raro encontrar instalada una gruesa larva que ha de-

vorado todos los hucvos. En Argelia, como en Rusia y los Es-

tados Unidos se han notado los efectos destructores de tales in-

sectos. Actualmente en el Departamento de Constantina han

destruido hasta el 15 por 100 de las puestas. Otros Dipteros

de la familia de los Muscidos, los Anthoinya, cuyas larvas ata-

can igualmente a los huevos (3), los Nemorea, que se desarroUan

(2) J. Kiinckel H' Herculais. Lrs Arridiois ci ferr lnvos^.rx ler Kapport,

—Alger, mai \^?&.—Instructions sur les Mesiircs a pn-njy.- a: t;/,' <.V m Vatr;i</w>.
(tes AcridUiis. 2e Rapport.—Alger, aout i8S8.

(3) I.OS ameiicanos calculan que las Inrvas C\v^ .'mihoinya <.Tiyntit:jiVi:s, 'S\K.\g.,

nan destruido en 1876, 10 nor joo ilc Acii.lios ((•..'.'"//.//"•> .>/a /.v..
J

> li Moiin y
l^aasas.
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en cl cucrpo do los Acridios (i) y algunas moscas de varias

cspccies coutrlbuyen a disminuir el niimero do estos Ortopteros.
Seria muy larga la lista de estos insectos que viven a cx-

peiisas de los Acridios, y queda aun por hacerse toda entera
para los que habitan en el Norte del Africa.

Hay enemigos ocultos que de^truyen inmensas cantidades
de huevos, talcs son los parasites vcgetales. Dos naturalistas

rusos, los Sres. Metschnikoffy Krassiltschick, ambos de la Uni-
versidad de Odesa, han rcconocido que en las provincias Danu-
bianas, lugar permanente de un Acridi« de gran talla, el Pa-
chytylus ini^^ratorius, cuyas hordas invaden frecuentemente la

Rusia meridional y la Hungria, eran destruidos yacimientos
considerables de huevos por pequeiios hongos, el Isaria destruc-
tor, Mets, y el Isaria ophioglossoidcs, Kras.—No se ha adquiri-
do hasta hoy la ccrtidumbre de la cxistencia de tales parasitos
en Argelia; pero es probable que sean los que, causando la

mucrto de los huevos, dctienen siibitamente la invasion de los

Acridios.

Ho llamado la atcncion en el Congrcso de Oran (seccion de
Agronomi'a) hacia los bellos estudios de los naturalistas rusos

y he hecho patentc el interes practico que presentan sus obscr-
vaciones. Aunque no hayan sido los primeros descubridores
de los hongos parasitos de los Acridios, ni hayan pensado en
la posibihdad de utilizar de estos vegetalcs entomofogos para la

destruccidn de los insectos daninos, tiencn el merito incontes-
table de reproducir artificialmente los Isaria y de llegar a una
produccion industrial que les ha permitido ejecutar en grande
experimentos nuiy notables. En efecto, han establecido una
pequeua oficina (en 1884) que les ha suministrado, en cuatro
nicses, 55 kilogramos de csporos absolutamcntc pnros de Isaria
destructor. Estos esporos diseminados en los campos de remo-
lacha devastados por un gorgojo de los mas daiiinos, el Cleonus
pHuctiventris, se ha fijado sobre estos Coleopteros, y desarrollan-
dose en su organismo les han ocasionado la muerte.

M. Krassiltschick piensa que por medio de la diseminacion
de csporos se puede aniquilar los yacimientos de huevos de los

Acridios: esperamos la obra y aplaudiremos el buen exito.
Scan cualcsquiera los servicios que prestan los agentes natu-

rales de dcstruccidn, pajaros, insectos 6 plantas, son con frecuen-
cia impotentes para detener la innumerable multipHcacion de los

Acridios; y el hombre debe intervenir para librarsus recoleccio-
ncs de las terribles mandibulas que cortan sin descanso.

[l) M. Aug. Conil ha calculado que ^i Xcmorea Acridiorum, Weyenbcrg, »1

(l.ir de 200 .i ipa huevos por puesta, y depositando como dos y medio huevos en el

cucrpo del AtrUinm Paraiwitsc, Burm. podia hacer perecer, proximamentc, 15°
inilividuos. I'onicndt) la hembra de e.'ite -Acridio generalmente 6o huevos, .se vc,

que cuaiido l! par;isi1o los ataca, imjudc el dcsarrollo futuro dc 60 devastadore*
jovenes.
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Dcsdc luego sti lui qiiericlo complctar la obra de los paja-

ros e insectos imitandolos, es decir, ejecutaiido la destruccion de
los huevos: con este fin sc ha practicado la rccoleccion de las

cascaras ovigeras: tal costumbre es inmemorial; piies la mcncio-
na Flinio.—Siglos atras constituia una obligacion en los paises
sujetos adichas invasiones: se forzaba por le}'es 6 decretos, a
que los habitantes entregasen un cierto numero de medidas de
Canutes. La rccoleccion se ha practicado en nuestros di'as en
Rusia, Chipre, Sicilia, Italia, Cerdena, Francia, Espaila y Ar-
gelia.

En 1852 se recogieron solamente en la Crimea 8o(j 000
medidas de cascaras ovigeras. Los Ingleses hicieron recolectar

en la isia de Chipre, en 1879, y destruyeron 40000 kilogramos
de ootecos. En Espaila se aniquilaron 39 982 kilogramos de
Canutes, en 1876. En Argelia, durante el ano 1886, se destru-
yo la cifra enorme de 1 50 000 kilogramos (149787 kilog.) de
cascaras, en las solas provincias de Argel (94 248 kilog.) y de
Constantina (55 539 kilog.).

Hemos dicho en nuestra Relacion dirigida al Sr. Goberna-
dor general de la Argelia, que es innegable el que la recoleccion

hecha con cuidado da buenos rcsultados; sin embargo prcsenta

mconvenientcs series. Siendo muy fatigoso y exigiendo mucho
tiempo el buscar y colectar los yacimientos, se necesita el em-
pleo de una mano de obra muy considerable y, por este mismo,
exige un gasto dispendioso. En efecte, come es indispensable

operar con metodo para destruir completamente un yacimiento,
a fin de evitar avivaciones parciales que obligarian a la destruc-

cjon en los mismos lugares, y es menester azadonar la tierra,

romper y desmenuzar los terrenes para desprender las cascaras

ovigeras, se concibe que en estas condiciones se necesitan mu-
chas heras y un gran numero de trabajadores para expurgar cn-

tcramente un terrene infcstade.

Este supuesto, y sin que sea precise hacer calcule alguno,

es evidente que, en un tiempo dado, se destruiran siempre mas
saltones por aplastamiento 6 trituracion que huevos por rcco-

leccion. Ademas las cifras ponen su elocuencia al servicio del

razonamiento.—En las condiciones mas favorables y en terrenes

siiaves, emplea tres dias un hombre en recoger un deble decali-

tro de ootecos. M. Sas, Director de las expletaciones de la

Compania Argeliana, ha observade que comunmente el trabajo

de un dia, recogiendo huevos, produce solamente 2 litres 60 de

cascaras ovigeras, a razon de 935 per litre y 28 OOO huevos

tambien por litre, por termino medio, de Canutes del Staurono-
ins Maroccanns, 6 sea un total de 72 000 huevos 6 saltones por

nacer; en tanto que el mismo di'a de trabajo empleado en des-

truir saltones, en el momento que nncen, permite recoger 20 li-

tros, de les cuales cada uno contiene 50000 saltones, 6 sea la

cantidad total de 1 000 000.
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Record ,-mos que los amcricanos y los inglcscs, cconoini-

cosdetiempoy dincro, han reconocido desde mucho antes que
lo

^
mas provechoso cs reconcentrar los esfuerzos para la destruc-

cion de los saltones.

Antes se hacla en Argelia la busca de hucvos gratuitamcn-
te yporyia de requisicion,—siguiendo en esto las tradiciones,

—

y no habia que inquietarse por el tienipo ni el gasto. Hoy di'a

piensan algunosque es sabio y filantropico renumerar la recolec-
cion para socorrer a los indigenas reducidos a la miseria.—No
objetaremos tan generosa determinacion y nos contcntarcmos
con hacer notar que e!Ia cstablece un precedente que obligara
para lo future.

^
Se puede, pues, en nombre dc la cieneia, criticarla recolec-

cion; porque ademas hay que temcr que se emplee undoble tra-
bajo con la accion de las causas naturales de destruccion de las
cuales hemos hablado poco antes; 6 pdr lo menos que se vaya
a entorpecer la propagacion normal de los parasites animales y
vegetales.

En resumen: pensamos que la recoleccion puede atenuar
en tiempo normal d al principio de la aparlcion de los Acridios
devastadores, en gran parte, su inmensa inultiplicacion; pero tc-
memos que puesta en practica tardiamente no sea sino un en-
ganoso paliativo. Es necesario no olvldar que el principio de la
invasion actual en Argelia viene desde 1884 y que contamos
ahora el qumto ano de devastacion: sera, por lo mismo posible
reconoceren el ano proximo el valor de las obscrvaciones que,
por otra parte, no somos los unices en formularlas. De todos
modos la sabidun'a aconseja prepararse para la lucha.

i.os hombres cientificos, como- los practices piensan unani-
mes que se precede bien destruyendo los saltones tiernos, desde
que salen del huevo hasta que emprenden el vtielo. Seria mc-
nester muchas paginas para enumerar todos los procedimientos
y para describir todos los aparatos que se han propuesto en Es-
tados Unidos, Rusia, Chipre y Argelia para destruir saltones:
los inventores-han dado Hbre curso a su imaginacion: me limi-
tare a describir los principales procedimientos que, hablcndo sido
cnsayados, se han empleado en nuestra colonia.

Eos saltones al apareccr en la superficie del suelo abando-
nando el ooteco que los abriga son debiles y dcscoloridos: con
la acaon del aire y de la luz se endurecen poco a poco y adquie-
ren untintegns; pero durante seis dias permanecen Cotaciona-
rios y no abandonan todavia los lugares donde han nacido: se
contentan con saltar en el mismo sitio para distender sns miiscu-

los
^ ^''^P^''^''^^ P^'"^ ^^ marcha. Entonces es mnyfdcil dcstridr-

,
Se reune e : los puntos de la avivacidn, esparto, zarzas, etc.,

a io quese prende fuego y se entrega de este modo a losdesgra-^
cuaos saltones al suplicio dc la hoguera: encontrandosc en las
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ccrcanias de lugares habitados sc puede conseguir petrolco, se
riega entonces este liquido en la supcrficie del suelo ocupada
por Ics Acridios y se les entrega a las llamas. Otras veces, don-
de falta combustible, se desmenuza a los saltones por todos los

medios posibles, con los pies, paletas, esparto trenzado, etc.

Si no ocurren intemperies los saltones se ponen en movi-
miento al setimo di'a y se desplegan sobre un frente mas 6 me-
nos extenso, segun lo hemos indicado. Se trata entonces de
impedir que avancen en su marcha.

En la ruta que deben seguir se cavan fosas y se los precipi-

ta en ellas para desmenuzarlos a girsto: ahi se hace rodear las

colmmias por arabes que, agitando lentamente sus mantos los

conducen a las hogueras preparadas de antemano, las que se in-

cendian cuando estan ennegrecidas con los insectos. Se toma
tambien la precaucion, para destruirlos con mas seguridad, de
rodear la hogucra principal con un circulo de esparto, al que se

prende fuego a fin de quemar a los saltones que pretenden esca-

parse. En otras circunstancias se colotan al rededor de la hogue-
ra arabes armados de escobas de zarzas, con cuyo auxilio arro-

jan a los fugitivos a las Hamas.
En donde hace falta el combustible 6 el trasporte del espar-

to es dificil y costoso 6 en fin, donde hay peligro de la propaga-
cion del incendio .se utiliza con buen exito el procedimiento em-
pleado por los arabes, desdc tiempos remotos. Consiste en cir-

cunscribir las columnas que marchan de tal modo que se fuerce
a los saltones a brincar sobre anchas bandas de tela de algodon,
Uamadas buitrojies, arrastradas en tierra por el un lado y levan-
tadas en el aire por el opuesto. Cuando estas mantas mortuo-
nas estan suficicntementc llenas se las eleva en brazos por to-
dos los lados a la vez, en tanto que uno 6 dos indigenas se pre-
cipitan sobre la tela y pisotean con furia a los desgraciados insec-
tos, de los cuales hacen el mas infecto y repugnante pure

. . . -Cuando las invasiones ocupan 2tna extension inmcnsa y
y las columnas cxpedicionarias se \exa.n\.zn por todas partes, no
bastan los procediniientos que acabamos dc dcscribir: hay piecision
de operar en grandc la dcstriiccioji de los Acridios. A I efecto se
cmplea un sistema de barreras (bastidores) moviblcs imaginado
por un agronomo de la isla de Chipre, M. Richard Mattel. Te-
niendo que combatir los ingleses, en la isla de que acababan de
posesionarse, con los insectos invasores, sacaron el mayor prove-
cho de este sistema por medio del cual lograron destruir com-
pletamente la plaga que arruinaba a los habitantes de Chipre.
Es justo reconocer que M. Brown, ingeniero encargado de la or-
ganizacion y direccion del servicio de destruccion, ha conducido la

campaiia conunaresoluciony un vigor que deben ser\'irdeejemplo.

Hemos aconsejado desde 1885 emplear en Argelia los pro-
ccdimientos cficaccs usados por los ingleses en dicha isla. Sc
'la dccido aplicarlos solo en 18S8; pero cs justo decirlo, si mucho
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tiempo se vacilo, en cambio se ha entrado ya rcsueltamente en
el periodo de accion.

Veamos en que consiste el sistema de barreras movibles
usado en Chipre y empleado ahora en nuestra colonia argelia-

na: sera lo mejor reproducir la descripcion que dimos- en una
Relacion dirigida al Sr. Gobernador general de la Argelia (i).

Las barreras movibles se componen dc una serie de apara-

tos independientes que se pueden llaniar con justo titulo apara-

tos ciprios 6 cipriotes. Se componen simplementc de una tela

de 50 metros de longitud y de 80 a 85 centimetres de latitud,

provista en su borde superior de una faja de tela encerada, de 10

centimetros de ancho. Dispuestas las telas verticalmente con la

faja encerada hacia arriba, se fijan a una scrie de estacas (19) y
se suspenden de una cuerda que ata las estacas entre si.

La mejor manera de emplear los aparatos ciprios es colorar-

los en forma de V mas 6 menos abierta dclante de las columnas
de saltones. Con este fin se reunen dos aparatos en el vertice de
la V y se da a las extremidades libres la amplitud que se cree ne-

cesaria, calculando la extension del {rente de la columna irtvaso-

ra que se debe combatir. Las estacas se colocan por el exterior,

teniendo la tela bien templada, dc modo que este rigida y no
flamee: se amontona tierra 6 piedras en la porcidn que se ha de-

jado sobre el suelo hacia el interior de la V, para impedir que los

saltones pasen por debajo de la barrera.
En el momento que se preparaa los bastidores 6 mejor toda-

vi'a antes de colocarlos se cava una gran fosa que ocupa el verti-

ce de la V, de manera que su. borde superior toque el inferior dc
la tela: despues, hacia los lados de la.V se practican igualmente
otras dos fosas mas pequenas. En los hordes de todas las fosas

se adaptan laminas de zinc de 25 centimetros de latitud, que se

las sujeta por medio de estaquitas atravesadas por los agujeros

que sehan hecho de antemano en aquellas: estan laminas, cuya
cara superior debe estar muy limpia para ofrecer superficies H-

sas, nosolamente estan inclinadas hacia adentro, con el fin de fa-

vorecer el deslizamiento de los saltones, sino tambien dispuestas

de tal manera, que sobresalgan hacia el interior de las fosas, con

el objeto de oponer un obstaculo infranqueable a los que, despues
de haber caido, tratan de escaparse.

Hechos estos preparativos con cuidado, pero rapidamente,
se dispone un grupo de indigenas en circulo, encargados dc ata-

car la columna de saltones y de conducirles a los aparatos: debe

hacerse lentamente el ojeo, los golpes con las almalafas, destina-

dos a hacerlos levantar y a cazar los insectos deben ser dados

con regularidad. Cuando los ojeadores se aproximan a las ba-

rreras se estrecha naturalmente el semicirculo que forman: se des-

pachan entonces de los extremes un cierto numero de hombrcs

mai 1S8S, p. 21 et siiiv.
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que tiencn la mision dc sacudir el reve's—y no el derccho—dc
las tclas para hacer caer los saltones agarrados a la tela. . .

.

. . . .Tomidas estas disposiciones asistamos a una escena de
destruccion.—Son las nueve de la manana: el sol se eleva en el

horizonte: una extensa linea negra dibuja las ondulaciones del

terrene: se oye un ruido singular. He aqui los saltones que lle-

gan caminando y brincando: sin desconfianza van a topar contra

el obstaculo que les parece una debil barrera: agiles, hacen ra-

pidamente el ascenso: no tienen sino que dar un salto para con-

tinuar su marcha: desengafio!: los ganchos que guarnecen sus

patas, las pelotas adhesivas que resguardan sus tarsos resbalan

impotentes sobre la superficie lisa de la tela encerada. Son tan

numerosos los saltones que forman un grueso rodete en el bor-

de de la tela: sc empenan en franquear la barrera: despues de
una lucha desesperada caen desfallecidos al suelo. Vuelven a to-

niar aliento y valor, buscan por donde rodear el obstaculo: vanos

esfuerzos, se derrumban a montoncs en los precipicios que se han

escavado a su paso.

Llenas las fosas hasta la mitad descienden a ellas uno 6 dos

indigenas y desmenuzan con furor a los infortunados saltones,

de los cuales bten pronto se forma un horrible magma, de un ro-

jo livido y que exhala un olor repugnante. Nada hay mas re-

pulsive que este espectaculo: los gritos salvages que dan los ara-

bes arrollando los enemigos a sus pies, la vista de estos millares

de seres agonizantes, agitandose entre los cadaveres desgarrados

y los miembros esparcidos, las emanaciones acres y penetrantes

que se escapan de este osario, todo concurre a impresionar desa-

gradablemente. Aun ahora en que no tengo a la vista estas ho-

rribles escenas decarniceria permanece indeleble su recuerdo: al

escribir estas lineas me parece que las veo todavia.

Pero estos amontonamientos de cadaveres no tardan en en-

trar en putrefaccidn y, aunque se haya tenido la precaucion de

Uenar las fosas levantando sobre ellas montecitos de tierra, emi-
ten exhalaciones nauseabundas y pestilentes: hemos pasado cer-

ca de estas tumbas colocadas a la manera arabe, simulando se-

pulturas humanas, y el aire estaba apestado.—Antes de proceder
al entierro seria bueno cubrir los cadaveres con cal; mas, como
muchas veces no se la tiene a la mano en los sitios de destruc-

cion, aconsejamos de preferencia, en lugar de amontonar y sepul-

tar los cadaveres, repartirlos con palas y aventarlos en un gran

espacio, a fin de que la desecacidn los consuma; puesto que la

sequedad impide la putrefaccidn.
De este modo se ha combatido el ano actual la mvasion de

Jos Acridios: sc ha hecho la campana durante dos meses: por to-

aas partes han sido batidoslos saltones y entregados a lamuerte;
Pero solamente las cifras tienen la elocuencia necesaria para dar
una idea exacta del ardor dc la lucha, indicar el niimero de insec-

tos destruidos y precisar la importancia de las dcvastacioncs.
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En el Dcpartamento dc Constantina, el unico que ha tenido

que sufrir las depredaciones de estos Acridios taladores so hau
ocupado 63 268 hombres en destruirlos empleando 1 948 855 dias
de trabajo, (i 916249 han trabajado los arabes); y se ban ani-

quilado aproximativamente 3 838 416 decalitros de saltones, es
decir, la cantidad enorme de 38 385 metros cubicos.

El calculo enseiia que un litro encierra 50 000 saltones al

nacer y contiene veinte veces menos saltones crecidos, es decir,

en visperas de que adquieran alas, esto es 2 500: podemos, pues,
valuar en algunos millones el niimero de inscctos condcnados u
la muerte.—En efecto, si consideramos que de los 38 384 160 li-

tros de Acridios quemados 6 desmenuzados, la una mitad se
componia de saltones tiernos, y la otra mitad no comprendi'a mas
que saltones ya crecidos, lo que establece una compensacion pa-
ra los individuos de edad intermedia, se encuentra que se han
destruidoen el territorio civil del Departamento de Constantina,
por una parte 959 904 000 000 saltones pcquenos, y por otra

47 9S0 200 000 saltones grandes, 6 sea, i 007 584 200 000, es de-
cir, mas de mil millaradas de saltones de toda edad.

Estas millaradas de insectos han sido externiinados tanto en
terrenos incultos, como en barbechos y semcnteras. Se compu-
ta que han devastado aquellos 278258 hcctarcas cultivadas de
cereales, y que ayudando la sequedad, han causado el despcr-
dicio de 24 860 000 francos, solamentc en el Departamento civil

de Constantina.

A pesar de la guerra que sc les ha hecho a todo trance, sin

tregua ni descanso, un niimero inmenso de Acridios ha logrado
escaparse de la muerte. En junio, juIio y agosto han atravesa-
do bandadas inmensas el Tunez occidental, el Departamento dc
Lonstantma y han llegado hasta cl de Argel (Tablat, Ain—Bcs-
sem)

;
por todas partes se han seiialado los desoves, y hacen tc-

mer la contmuacion de las depredaciones en el ano proximo.
No se puede predecir, al presente, si los agentes naturales de

que hcmos hablado tendran el poder de detener, 6 por lo menos
de atenuar la invasion de 1889: en estas condiciones se imponc
un debcr, cl de prepararse para la lucha. El Sr. Gobernador
general de la Argelia ha comprendido muy bien esta necesidad,

y ha tenido por conveniente suplicarnos que tracemos un progra
ma de defensa contra la invasion de los Acridios, y ha prescrito
su aphcacion. En ttodas las comunidades se marcan los yaci-
mientos de huevos, y se los indica en cartas orograficas, llama-
das cartas-croqjiis, que permitiran trazar la Gran Carta de pre-
vision para la invasion de 1889.

Jules Kunckel d' Herculals.

Charge de mission en Argelie)).

(Continnard).
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C

LA- KAMI. (*)

DATOS HISTOEICOS GENEKALES.

Bajo el iiombre de liami se compronden dos especies, 6

(segdn otros, dos variedades de una misma especie) que los bo-

tanicos presentes alistan en el gencro Ih/rhwcria, *}(.' la familia

de las Urticineas. Lineo las incluyo en el ^enevo Urtica, iiuni-

phio en el g^nero Bamimn, nombre tornado del vocaLuIo ram I, con

el cual se las conoce en Java y Sumatra. Cada es}»ecio tanibien

ba recibido en la ciencia dit'crentes nombro.«, conio el de Urtka
nivea por Lineo, de Frocris nkca por Oaudichaiid, y de Boehmc-
ria nivea por Hooker etc. En el uso comiin, esta suele llaniar-

se jRaml Uanca por el color de sus liojas. La segiinda por el de
B. tenacissima Graudich. B. candkans Hook, Bamiion majus

Rumph. Urtka tenacissima Eoxb, U. utilis bort. En el uso co-

mun tiene el de Burnt vcrde. Llamamos desde abora la aten-

cion sobre estos diferentes nombres tecnicos y vulgares, no por

simple erudicion, sino por las diferentes propiodades fisiologicas

y economicas de cada una.

Se cree coniunmente que la patria de la Rami es la Cliina,

mas ella se encuentra espontaneamente en las dcmas partes del

Asia meridional, en el Japon, en las islas Filipinas y Marianas,
en Borneo, Sumatra, Java etc. La B. candicans 6 utilis (yer-

de) es propia de las regiones tropicales 6 calientes, la B. nivea

(blanca) de las templadas ; circunstancia que se debe tener i)rc-

sente cuando se trata de la eleccion de las comarcas en que se

pretenda ensayar su aclimatacion respectiva.

En sus palses natales se empezo siglos atras a apreciar y
aprovecbarse de las raras cualidades textiles de este precioso

vegetal. Segun el Dr. Hermann Grotbe, citado por Alfred Ke-
nouard (v. Annales Agronomiques de Grrignon, torn. 8*?, pag.

102) los tejidos de la Rami son frecuentemente colobrados en
las antiguas poesias de Ramajana y Kalidassa, por su beilcza y

(*) Para la inteligencia de algunos puntos del j)icscnte artuuilo, dobcmcs ad-
vertir que ha sido escrito k peticion del Sr. Ministro de la lMtcii'>r, i^v.icn, om moU-
vo de un suelto publicado en el N? i6i de "El Corrti> metraniil de la Bahiii", en-
cargo al autor estudiara e informara si cottvcuia al Eacador clcnltivo de esta plntiln.

y> reproducimos con alguna pequefia modificacion del autor, ton:aiidolo del N'.' 75
^cl Diario oScial, en el cual hasido publicad.> jjor piimera vcz.

(Nota del Editor).
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fintiva; do lo quo concluyo quo esta plants liubo do f^er cultiva-

da V iitilizada dvi^de lii iiiaa remota antigiiedtid en la region si-

tuada al pie del Himala-a. Per otra parte, fundandose en la

relacion de Pallas (Voyage dans V intcrieiu" de la Russio) afir-

ma q\ie los Cliinos solian enganar a los Rus-os vendiendoies, co-

nio si fneran de seda pnra, los tejidos conipuestos con ixrdidura

de Rami y trama de seda; que, .segiin Kaempfey, se cnltivaki

en Karttscliatka j en el Japon una especie de ortiga per sus fi-

bras textiles, keclio confirmado por Stellor en su descripcion de

IOatfsrh<ifk<x; y, ftnalmente que, segdn Nestor, las volas de los

navio^ del rio Volga eran la mayor parte de telas deortiga 6 f^ea

de Rami, la'cual, como ya se dijo, los antiguos escritores y ann

los l)ot;\!iicos, Rolian agregar a este genero.

.

Lo8 tejidos de la Rami fueron conocidos en Enropa mnclio

antes que la misma planta. Segiin el citado Dr. Grrotlie, laubo

desde 172;> en Alemanla cerca de li'-'ipzig nna fcibrica que se

ocupaba linicanicnte en e.stor> tejidos con material importado

de las regiones calientes y no de plantas cultivadas en Europa.

El botanico Flamengo Lo'bel, muerto en 1616, liabla con admi-

racion de unas estolas tejidas en Calicut y (xoa e introducidas

en ese tienipo en Holanda, designadas con el nombre de Ndtcl-

doch (telas de ortigi\) que obtnvieron gvan b>oga. Es cosa nota-

ble qixe este misrao nombre se conserva tudavia en Holanda, apli-

candolo a las tebis finas de Batista, que sc empezaron a fabricar

mas tarde imitando las de la Rami.
En Inglaterra fueron introducidas mas tarde en 1810 por

el Capitan (iJotton y el Dr. Buclianan.
Segun el mismo Dr. Renouard, los primeros ensayos de

ciiltivo de la Rami se liicieron en Francia en 1815 por M. ^^^^
do Montpoller, el cnal, sin embargo, no aprovecbo la fibra. Eu
1820 por PoptMibeim, en 1836 por varios cultivadores en Fran-

cia y en Argelia. En 184-1-, Decaisne bizo cultivar en el Jar-

din Botanico de Paris muclias plantas que le liabian sido en\na-

das de Assam por M. Leclancber, observo su desarrollo, estii-

dio sus caracteres, distinguio varias especies desconocidas nas-

t<a entonces y manifesto el partido que se podia sacar de ellas.

Entonces se inlcio nna epoca de entusiasmo para el cnltivo

de la Rami, el cnal se difundio rapidamente en grande escala,

en Francia, Argelia, Espana, Italia, etc., pero mny pronto ce-

sc5 esto entusiasmo y todos tuvieron que abandonar sn empre-

sa A consecuencia de la dificultad de ballar nn medio facil y prac-

tico para separar las fibras textiles de las capas lenosas. -

La misma suerte toco a los industriales que de tiempo en

tiempo se propnsieron explotar el valor de estas fibras, viend^<^

obligados a no pensar en ello por falta de materia jmma. ^^^

el curso de veinte anos apenas se hilaron nnos cien fardos. -Lj'i'

^UJIthia ffras C. limited" establecida con el objeto de ntilizar la

Rami, tuvo que disolverse pocos mesos despues de fundada. -^^



una pakbru, el proyocto do la explotacion cl(5 l.i Runii qiiedo ].e-

tra muerta aposav <\e la cahirosa propaganda iniciada y sosteiii-

da en todas las naciones de Europa por nn .j^-ran nnmero d; sa-

l)ios como Groth(i en Alemania, Moermann en Gand, Ramon
de la Sagra en E.spana, de Mas en Italiii, Bairal, Herve y oti'os

eu Francia.

Despiies de algiinos afios, se volvio de nuevo a la enipresa
abandonada, en la ocasion de qne la casa Gr. Hiigon de Londves
distribnyo en 1868, como 10.000 plantas de Eami para que se

cultivaran en la Francia meridional v en Argelia. Dos circuns-

tancias contribnyeron a que. se emprendieran esta vez con ma-
yor abinco y mejor suceso los ensayos, a saber, por una parte, la

perdida de los vinedos devastados por la Filoxera y la caida del

cultivo de la garanza (Rubia) por el descubrimiento de la Ali-

zarina artificial
;
por otra, por el empeno que se puso en invqn

tar maqninas adecuadas para sacar y utllizar las fil>ras.

CULTIVO DE LA EA^II.

El lieclio de la grande extension geografica que ya liicimos

notar, en que se lialla y se cultiva la Kami en Asia y Oceania,
el de baberso acliinatado con toda facilidad en el Mediodia de
Europa, en Argolia y en varios pnntos de America, nos autori-

za a suponer que lia de prosperar bien en el Ecuador, En par-

ticular la Eami verde ballara su lugar adecuado en la region

tropical 6 inferior, de,sde las faldas de las Cordilleras hasta la

costa, y la blanca en los valles templados y, probablemente, en
la mayor parte de la Altiplanicie iRterandina.

Ten-ems projyiof!.—La Rami, segun los autores que tenemos
a la vista, prefiere los torrenos ligeros, jjero profundos, frescos

y preparados por buenas labores, en que pueda extender sus raj-

ces que suelen ser muy largas. Prospera tnmbien en los arci-

llosos, pero la parte lefiosa se desarrolla demasiado, con perjui-
CIO de la fibrosa. Si bien puede resistir a largas sequias, estas
sm embargo, suelen causar grandes perdidas en la cantidad de
los productos, per consiguiente, en tales cases debe ser favoreci-
da con riegos moderados, pires la liumedad estancada le es per-

]udicial.

Propagacion y ciddndos.—La multiplicacion puede efectuarse
por semillas, por'estacas y por acodos. Por las semillas elgns-
to sera menor paraquien no pueda obtcner las plantas sino pi-

diendolas al extranjero, poro so nota que los tallos obtenidos do
ejlas conservan cierta rusticidad y tardan en alcanzar las dimen-
^lones necesarias para utilizarlos. Cuando, como sucede f^l prin
cipio, bay necesidad do extender el cultivo, el mejor partido que
j*e puede sacar de estos primeros tallos, es el dc emplearlos para
*^ propagacion, como se dira en seguida.

l-ias primoras semillas se siembran cu .sauillerus uportuna-
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mcntc pro]>-:\i'a<Ioi-'., cuyo s^uelo liaya side de anteiuano perfccta-

mente muUido y iimpiado de las malas Lierbas. Como la sem>
lla es miiy iina, para sembrarLi iini£onn.eme.nte, se la mezclara

con dos terceras partes de arena, y sembrada, so la tapa igual-

mente con arena 6 tierra monuda; se procurara preservar la sai-

perficie de la sec^nedad regandola con la frecnencia que convi-

niere segun la estacion y teniendola tapada con paja u liojas,

que SG quitaran luego que este concluida la germinacion. Para
facilitar el trasplante es muy conveniente que la siembra se ha-

ga en rayas pai*alelas distantos de echo a diez centinietros una
de otra. Es evidente de suyo que se promoveva el desarrollo y
la lozania de las nuevas plantas escardando ligeramente el terre-

ne, cuando liubiere motivo para ello.

Cuando estas lian llegado a diez 6 doce centimetrofi, es

tiempo de trasjdautarlaR. Prepai'ado ei terrene que se les desti-

na con una buena labor profunda, con los rastreos y demas la-

bores adecuadas para liinpiarlo y muUiido lo mejor posible, se

abren surcos paralelos 6 Ktiecos de unos diez 6 doce centinietros

de profundidad y distantes uno de otro unos cincuenta centi-

metres en todas direcciones; se sacan las plantas del semillcro

])rocurando conservarles al rededor de las laices la tierra que

las onvuelve, se colocan en el surco y huecos preparados, se les

ajusta ligeramente la tierra al rededor y se lasriega.

El trasplante debe hacerse al principio de la estacion hu-
mcda, para lo cual convitne que la primera siembra se Laga con
la anticipacion conveniente.

La pi'opagacion por semillas es de emplear solo cuando no
fuero posible do otra manera; muclio mas seguro y ventajoso es

por acodos y, cuando esto no pudiese emplearse, acudir a las es-

tacas.

El primero consiste en cavar al rededor de cada planta v.n

pequeno liueco, doblar las ramas cuando tienen de tres a cua-

tro decimetres de largo, fijarlas en el mediante un gancliito de

madera y cubrirlas con tierra, dejande que sebresalga la extre-

midad de cada una. La parte enterrada produ.ce rapidamente
muchas raices y entonces se la separa de la planta madre para

colocarla en su lugar. De osta manera, sin perjudicar a la plan-

ta madro, se puede obtener tantas nuevas plantas, cuantas ban
side las ramas sujetadas a dicka operacion. Se retarda, si, el

producto do la primera, pero se obtiene pronto el de las nuevas
quo, provistas do todo el aparato vegetative, se desarrollan ra-

pidamente.

La propagacion por estacas se practica cortando las ramas
en pcdacites de doce a quince centimetros de largo y plantando
cada uno a la distancia mencienada, con la advertencia de que

la parte que sobresalga de la tierra, tenga dos 6 tres ojos.

Empleando este metodo, conviene regar cuidadosamcnte
las plantitas, al inenos el mes primero, mientras bayan i>^'^^^^^'
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cldo abuiidiintes raices y, para economizar este trubajo, es jirefe-

riblo colocar las estacas en almacigas j trasportarlas h1 liigar de-

fiiiitivo cuando esten enraizadas couvenientemeiite.

De cualquier modo que se haya practicado la plantacion, du-

rante el primer ano, conviene escardar la tierra al rededor de

las plantas y conservarlalimpia de la maloza que porjudicaria a la

Eami ; en los siguientes basta ordinariamente practicar esto una
vez despues de cadaeorte, porque su riipida y abundante vege-

tacion basta para defender!a de las parasitas. En la ocasion de

esta escarda, se aconseja el que se abone la planta, pudiendo

emplearse para esto los abonos liquidos, 6 los solidos desleidos

en el agua, con lo que se obtiencn excelentes resultados. Des-

pues del segundo 6 tercer corte, conviene dar a las plantas el es-

pacio de un metro en todas direcciones, arrancando las interme-

dias.

El primer corte, 6 la primora coseclia de la Eami, suele ser

en Europa al fin del primer ano despues de plantada, y en los

sucesivos puede dar dos 6 tres cortes, segiin la temperatura lo-

cal, y lo mas 6 menos favorable de las otras condiciones en que

\'ive. La epoca de la coseclia es cuando empieza a florecer, 6

cuando la base do los tallos se vuelve parduzca.

Debese atender cuidadosamente el no cortar ni antes de

esta epoca, porque se perderia en la cantidad y en la tenacidad

de la fibra; ni mucKo mas tarde, porque se dificultaria el descor-

tezamiento. Por la misma razon conviene procurar que las ra-

mas de cada corte sean igualment« maduras,
_
y un medio para

obtenerlo es el quo se las corte lo mas bajo posible.

El corte debe liacerse con tijeras, lioces 6 cuchillos bien

afilados y no arrancar las ramas a tirones, en cuyo caso se des-

cortezaiian y lastimarian inevitablemente las cepas, cosa que

les seria niuy perjudicial.
A medida que se va cortando se deshojan las ramas, se

troncba la parte superior de cada una, la eual puede servir para

la propagacion, y atadas on hacecillos, se trasportan al sitio A

donde se ban de descortezar: operacion que sera tanto mas facil

cuanto mas frescas fueren las ramas.

Produccim dc la BamL—ll. Groncet da Mas, citado por Rc-

nouard, da el siguiente informe sobre la produccion de las dos

especies de Rami

:

"La Rami verde [Boehmeria utilis] cultivada a 50 centi-

naetros de distancia, es decir, en razon de 40.000 plantas por

liectarea, dio el primer ano un corte de 18.000 kilogramos, de

cuyo peso, la mitad peitenecia a las hojas. La otra mitad

pcrdlo por la exicacion cuatro quintos de su peso, y se redujo

a 1.800 kilogramos. Separando despues ja coi-teza dc la paito

lenosa, se obtuvieron 400 kilogramos de hilaza.

El segundo aiio, el primer corte produjo 34.150 kilogramos,

«1 segundo 31.600, total 65.750 kilogramos do tallos con bojas
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6 sea 32.875 kilogramos de tallos vercles, 6.575 cle tallos secos,

y cei'ca de 1.180 kilogramos de liilaza. Para explicar la di£e-

rencia que se nota entre los dos cortes, debemos maaiifestar quo

se dejo madiirar demasiado el primero, asi que al segundo

no lequedo tiempo suficiente para llegar al mismo grado de desa-

rrollo.

En el tercer auo, la plantacion liabia adqulrido su desarro-

llo completo, hallandose las plantas a un metro de distancia

una de otra en ambas direcciones j, sin embargo, se cruzaban

por sus vastagos y rizomas. El primer corte dip 41.200, ^el se-

gundo 39.700 kilogramos de tallos ver ^
-^s con bojas, 40.450 sin

ellas, 8.000 de tallos secos y 1.600 de liilaza.

(Otros experimentadores de Francia dicen haber obtenido

liasta 2.000 kilogramos de hilaza).

"Cuanto a la Rami blanca (Boebmeria nivea) el producto

obtenido en bilaza el tercer ano ba sido de poco m;ls de 1.000

kilogramos
;
por lo cual se ve que la primera merece la preferen-

cia siempre que las condiciones locales se presten para su cul-

tivo".

Es de suponer que en el Ecuador se puedan obteuer cuatro

cortes en las provincias del Literal y tres en las del Interior-,

aumentando proporcionalmente la produccion anual.

Se dice quelasbojas son unforraje litil y agradable, espe-

cialmente para el ganado lanar, y que las mismas pueden em-

plearse para la fabricacion de papel, que resulta de excelente

cualidad (Joigneaux).

M. Deherain calcula que el beneficio anual, al precio de loO

rr. los cien kilogramos, seria de 1800 francos por liectarea, su-

puesto que se obtengan cuatro cortes anuales y tomando en la

cuenta la cantidad de peso que pierde en desgomarla.

Segiin lo dicbo, el cultivo de la Rami es muy sencillo y pro-

pio para el Ecuador, donde es tan escasa la mano de obra, por

los pocos cuidados que exige, especialmente desde el segundo ano

en adelante, Todo so reduce a una qiie otra limpia anual, la su-

ministracion de algun abono, algiin riego en la epoca de la se-

quia y la recoleccion a sus tiempop.

Segun Balaguer j Primo la r&sistencia a la traccion de las

fibras de la Rami, es cuatro reces mayor que la de las fibras del

Canamo y ocbo v©ces de las del Lino.

"Segun Botbier, prosigue el mismo autor, los tejidos cle

Rami pueden rivalizar con la seda en ciertos casos, cuando se

quiere un vestido ligero y brillante, costando la mitad solamen-

t3, y son, al mismo tiempo, cuatro yeces mas fuertes y de dura-

cion casi indefinida. Aun cuando suponemos que esta afirma-

cion de Mr. Botbier sera exagerada, es indudabl© que los te-

jidos de la nueva planta textil, deben ser excelentes, dadas las

condiciones especiales de la misma".
Afiadase a esto que, por ser planta diu'adera, cxcusa la siem-
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bra anual y los trabajos y gastos correspondientes que piden el

Lino J el Oanamo. Sin embargo la cosa cambia de aspecto

cuando, a las faenas susodichas, se afiade la del descortezamien-

to, que consiste en separar las fibras textiles que componen la

corteza, del susbtrato lenoso.

Este es el escollo en que se lian estrellado hasta ahora, las

tentativas del arte para inventar medios adecuados y economi-

cos para ello.

DESCOETEZAMIENTO DE LA EAMI.

El metodo seguido desde antiguo para este objeto en la Chi-

na, consiste en partir los tallos luego de cortados, separar la cor-

teza per medio de un cucliillo de guadua, sumergirla per algiin

tiempo en agua liirviendo, y despues lavarla y sujetarla al em-

blanquecimiento. En algunas partes, para separar las fibras

una de otra y de las materias que las rodean, se las sujeta a la

maceracion, primero en agua caliente que contenga Cemza_ de

morera, despues en agua de cal y de nuevo en agua con ceniza:

en resumen,' tratandolas con agua caliente y soluciones alca-

linas.

Todas estas operaciones lieclias, por supuesto, ^
mano, son

muy lentas y, si son economicas en palses donde lapoblacion

puliila y la mano de obra es barata, no lo son en condiciones con-

trarias. En Europa se probo al principio el metodo de macerar

los tallos de la Rami, como suele hacerse con los del Imo y del

canamo; pero sin resultado, porque las fibras se podrian sm sepa-

rarse del leno. Se comprendio por tanto que el descortezamien-

to resultaria ser economico solo cuando pudiese efectuarse por

medio de maquinas, que lo ejecutaran con muclia rapidez y a-horro

de trabajo. Es, por otra parte, evidente que, sin este medio de

reducir 'las fibras al estado en que las necesita la industria, se

hace imitil aun el eultivo de ^a misma planta.

En TiBta de esto, el G-obiemo ingles hizo publicar en se-

tiembre de 1869 en aus eolonias de las Indias, una circular en la

que se dice: "Numerosoe experimentos habian manifestado

el valor de las fibras de la Rami y que, no obstante, estas fi-

bras estaban lejos da formarel objeto da un comercio importan-

te; mas que lo »er4n luej^o qu« se conozca una maquina adecua-

cla a descortezar en verde los tallos d© esta planta.
^
For consi-

guiente, convidaba a los m«oanicoa 4 inveiitar tal maquma toda-

via desconocida".
. j i 1

La circular £ue esparcida con profusion en todas las eolo-

nias, pero sin efecto. Por este contratiempo, ei mismo (jrobier-

no publico el 11 de junio de 1870 otra circular en la que se

ofrecen 4000 libras esterlinas al inventor de la maquina mas

l>ropia para disgi'egar en grande escala las fibras brutas de la

Rami. Habiendo transcurrido aun esta vez el plazo fijado sm
que ninguna persona se presentara al concurso, se convoco otro
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qno tondria lugar en ol mes <lo abril tic 1872, ofrccienclo csta

v.v-: dos preiiiios, el xxno de 5000 libras esterlinas y el otro de
200'J. Las maqiiinas destinadas a la pnieba deberian enviar-

se a Saliarumpoore. Esta Tez ae inscribieron S2 eoncurrentes;
iraa llegado el tiempO; se presento una sola maq-nina remitida
por la Casa Jobn G-reig y C?, d.e Edimburgo. Heclio el onsa-

yo bajo la inspeccion del Liigarteniente Coronel liydej se ballo

que no satisfacia completamente al fin pretcridido; ain ejnbargo
se resolvio dar al inventor 1500 libras esterlinas.

El 30 de agosto de 1877 se publico para el mismo objeto
una nueva circular, concobida en los misinos terminoa, fijando

como lugar de exhibicion a Saharumpoore y, cuanto al tiempo,
el mes de agosto de 1879. Esta vez los conciirrentes fueron 23

y el premio de 5000 libras esterlinas £ue acordado a Van der
Plugg, Ingeniero bolandes en Java. El Sr. Renouard, de qiuen
tomamos la mayor parte de estas noticias, y cuyo escrito fue
publicado en 1882, dice no tener conocimientos mas detallados
sobre esta maquina, pero que sus buenos resultados pueden de-

ducirse de que el inventor ofrece dar la libra de Rami
(en Java) 4 60 centimos de franco, precio inferior al del lino

y del algodon.

En Francia parecieron tambien varias, como las de Laberie

y Berthet que, como la ya citada de Greig, esta destinada a des-
cortezar la Rami en estado verde, y ba sido adoptada por la

*'Compie_industrielle de Ramie" e instalada en Argelia; otras
como la del Ingeniero Roland y la de Fcivier para la Rami en
estado secc. Estas son las que hasta el afio de 1882 se emplea-
ron en la industria europea.

En Norte-America se inventaron mucbas otras, cujo em-
pleo no se extendi© fuera de los limites de la misma Kacion.

En 1884_ M. P P. Deberain Jiabla de un nuevo metodo
aplicado al mismo objeto, al cual parece atribuir una importan-
cia poco menos que decisiva. He aqui como se expresa

:

"Nosotros bemos entretenido direrentes veces a nuestros
lectores sobre los esfuerzos realizados para utilizar la Rami, de
la cual

_
M. Decaisne vislumbro, de tiempos atras, el porvenir

industrial. Hoy dia parece que la cosa toca a su termino. En
efecto, las diiicultades que se encontraban en separar la bilaza
de la Rami, desaparecen por la aplicacion de dos procedimien-
t3s que se completan mutuamente: el uno de M. Favier, que fa-

cilitala separacion de la corteza; el otro de MM. Fremy y Ur-
bain, que tiene por objeto el despojar la misma corteza de la

sustancia gomosa.
Para separar la corteza, M. Fa\aer precede del modo si-

guiente
: cortados los tallos se les quitan las partes superiores,

que pueden servir de estacas para plantas, las inferiores se ban
en ataditos y se llevan al aparato de descortezar, que consiste

en un generador de vapoi- y unas ciiantas cajas do mad«n-a de



— 223—
2,50 metres de largo y 0,60 <le anclio. Estas tienen \\n fondo
falso al que so conduce el vapor. Cada una puede contenor

cerca do 2,000 tallos. La tapa de cada nna se conserva.cerrada,

de un lado por vir-agras y ae ctro jxn" g-ancbo.'^. P^rft que el

vapor no se escape por las unioiies de la tapa, se las provee de

un trapo basto.

Desnues que los tallos lion pa?ado uno3 V'-inte miniitos en

este bauo a va[)or calicnte, fe los pnca, y la cortt-^.a ?e j^-epara con

l;i mayor facilidad en listoucs, pudiendo ocuparse en e«ta taroa

nifios y inujerff.

La cortcza a;?; separada, segim ol)gervan los Sre?. Fremy
y L^rltain, resulta do una parte de ran:raJeza vasculosa, otrade

fibi-oj^a y fiualuionto dociertas materias ],6ctici\.s. La parte fiWo-

f-A es la unica utilizaUe y lo puede ser solo separandola de las

demas. Los Sros. Frcnij^ y Urbain han d;ido a conocer un
procediniiento nniv sencillo para este ol)iPto, el cual eon«sto en
tratar la corteza con soda caustica a lub^, con lo cual .se disuel-

ve la vasculosa y los compuestos pecticos sin perjudicar la parte

fibrosa.

Despues de esto, se blanquean las f^l^ras y se peinau, con

lo cual se obtieno una bilaaa cuyo briilo y flnura es comparable

al de la seda. En esta operacion la corteza pierde de una mi-

tad a dos terceras partes de su peso, y en este estado su valor

actual es de 150 francos por quintal metrico".

El Sr. Delierain concluye: ^'Estos nuevos proccdinnen-

tos aseguran a la EamI el mas brillante porvenir, y su cultivo

tiende a tomar en Argelia un desarrollo que no puede menos de

ir aumentando diariamente".
A pesar de tan lialagiieiios auspicios, parece que los hecbos

no correspond!eron a las espet'Jinzas concobidas por la aplicacion

de este procedimiento. En efecto, en 5 de abril de 1887 M.
Vitte, Ministro de Agricultura, publico un decreto por el cual

se abrfa un nuevo concurso inlernaciGnal de aparatos y i>rcce-

dimientos industriales para descortezar la Rami, concurso que

deberi'a tener lugar en Pan's el 15 de agosto del mismo afio.

^
En este decreto se distinguen tales aparatos en las cate- .

gorias siguientes, ofreciendo premios y recompensas para cada

una de elks.

1? Maquiuas propias parji descortezar la Eami en verde,

inovidas por el vapor.

,2? Miiquinas projrlas para descortezar la Rami en verdo

niovidas por Malacates y utilizables en las colonias.

. 3? Maquinas propias para descoi-tezar la Rami en seco mo-
vidas por el vapor.

4? Maquinas propias para el mismo objeto movidas ;i bra-

20S.

5* Procedimientos mas propios y econoniicos para reducir

^os listones de corteza en liilaza utilizable p >r la iuflai^tria.
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Los premios fijados para cids cate^oria scriaii de 300 laas-

ti^ 1.0(X) ti-ftucoai, y td Jurado eHC.»rg;ido dc calificar los a})ara-

tos, deboria toinar en cuonta, asi ei rtiaultado del trabajo, como
las vtmtajas dc las condicionos en que fitncionaron.

El niiineix) de los aspirantes que se Idcieron inscnbir fue el

de 17: de estos solo cinco concurrieron con sus maquinas:, y
dos do ostas no fueron adniitidas a las pruobas. Las tres que lo

fueron perteiiecian la 1?^ a M. Landtslieer, la 21' a M. Barbier,

Y la 'i"^a la "Compafiia Americana de iibras" reprosentada per

M. I'ilter.

Ilabiendo ropetido per tres veces los ensayos de cada una
sobre la Rami verde, ninguna dio resxUados satisfadoriog ; ]->or

lo cual el Jurado doclaro que no habia lugar al premio otrecido;

sin embargo concedio, a titulo de indemnizacion al Sr. Lan-
dtsbeer, la suma de GOO francos y de 400 respectivamento a

Barbier y a Filter. [*]

Despuea de esta feclia no sabeinos que se liaya abicrto otro

concurso. Los periodicos fi-anceses de Agricultura que tenemos
a la vista, y llegcin basta la mitad de mayo del presente ano, no
vuelveu a tratar de la Rami, slno una sola vez, y on terminos

J3020 favorable?, como verem<;s.

Aqui se ofrece la oportunidad de notar que el aparato de
Deatli, segun el suelto del '"Gori'eo mercantil" se presento para
el ensayo en Argelia a mediados de junio de 87, precisamente
en el tiempo en que estaba abiorto el concurso susodicho en Pa-
ris,^ concurso que miraba principalmente por los intereses de Ar-
gelia a donde la Rami se cultiva con mejoies sucesos y en mayor
escala quo en Francia.

Dg suponer es que baya liabido sus ra.^ones para dirigirlo

alia sm presentarlo a la exliibicion, pero nadie negara que este

lieclio pueda dar lugar a sospecbas, porque no parece tan natu-
ral que si el inventor buljiese confiado en el nierito de sumeca-
nismo, babria descuidado la ocasion de bacerle lucir, ni renun-
ciado a la esperanza de obtener el premio en el concurso, y esto

sin perjuicio de su destino futuro.
Esta sospecba queda confirmada por el Iieclio de que, al me-

nos dos de los principales periodicos franceses de Agricultura,
que ban seguldo paso a paso los acontecimientos relatives a la

Kami, no bacen menci(Sn del aparato susodicbo : cosa, a nuestro

parecer, poco conciliable con las alirmaciones tan terminantes
del resultado complcto de dicbo aparato, contenidas en el articu-

lo citado del Correo mercantil,

Abora bien la reiterada convocacion de concursos para

promover la invencion de nuevos aparatos para el objeto de qn©
se trata, manitiesta que los anteriores no se tenian por adecua-
dos, y por lo tocante a los presentados on el ultimo, lo prueba el

r*] Journal de V Agric. S, Octobre. iSSS.
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clictameii del Jurado quo aca])amos de citar. Sabomos cadomas
que todos los concvirsos tuvieron el caracter de internacionales;
i[\\e en efecto tomaron parte en ellos expowtores de diferentes
naciones j que los aparatos presentados fueron siempre de nue-
va invenci'jn,

De aqui puede deducirse que ni fiiera de Francia existen
aparatos de merito reconocido, porqne mAs facil liabria sido pre-
sentar estos, si los liid^iese liabido, que inventar nnevos con tra-
^^jo J gastos ciertos y resultado sicinpro eventual. Luegu el

problema del descortezamiento de la Rami no esta resuelto to-
davfa satisfadoriamente.

Estando las cosas en estos terminos ^se podn'a aconsejar
sm vacilacion a los agricnltores el que emprendan en grande es-

cala el cnltivo de la llami? lie aqiii como contesla a estapre-
gunta el "Journal de 1' Agriculture" en el numero correspoii-

diente al 1? de dicierobre de 1888.
Desde unos veinte anos la cuestion de la propagacion de

la Kami lia salido peri6dica.niente a luz. Numci-osos ensayos
se han lieclio en mucbas localidades y, despues do afirmacionos
muy categoricas de buen suceso, lia recaido nuevamente en el

olvido. Segiin pcrsonas mmj autori^adas, seria temcrario espcrar
el que cl ciiltivo de la Fiann jmeda extcndcrse consideraMemcnie en
Francia. Esto cs lo que rcsulta pspccialmeute de los estndios de la

Comisidn sobre la Bami, estahlecida por cl Minister io de Agricultu-
ra en 1887.

A una contestacion tan autorizada j terminante solo po-
dernos anadir que la diiicultad se aumenta, antes que dismi-
nuir, si se la considera en relacion con las condiciones actuales
del Ecuador, el cual, ^m duda, no di.'^pone de mejores aparatos
que Europa para el objeto en cuestion, ni tiene mayor facilidad
de procurdrselos.

Mas dado aiin, lo que en realidad puede sucedcr, que se des-
cubra, con el tiempo un aparato quo nada deje que desear |sera
iacil que este se generaliee en el Ecuador cuanto seria necesa-
rio para que se pueda sustituir la Eami a los demas articulos

cultivados en el hasta el di'a?

Concedida tambien esta posibilidad, ^podemos prometemos
que los productos de la Rami se conserven en lo yenidero en
tan alto valor en los mercados extranjeros y nacionales, que el

cultivo de este vegetal resulte, no solamente lucrativo,
_
sino

Kias lucrativo que el de los vegetales propios de las regiones

mtertropicalesl jNo sera fundado el temer para los productos
de la Rami los funestos efectos de ima poderosa competencia,
Kabiendoso que este vegetal puede prosperar en toda una zona
fie 4:0 J mas grados de ambos lados deld'rculo ecuatoriali

No queremos concluir de lo dicho que se deseclie del todo
este cultivo; deseariamos mas bien que so lo ensayara cuidndo-
Siiniente, en particular en las diferentcs provincias do cliiciuua
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descubra"^ algun aparato que cumpla con todos los requisitos

para utilizar tan precioso vegetal
; j, si bien no podemos prome-

ternos el tener en el nn artlcnlo de exportacion segurameiite

duradcra, puede concnrrir al menos a aumentar yentajosamen-

te la industria textil del pal?:. Queremos decir tan solo que

ncs parece muy > ensato el dictamen expresado por M. Doniol

en k pesLon del 13 de janio de 1888 de la Sociedad l^Tacional

de agricultura en Paris: 'V/h' ilfaut se montrcr ires reserve dans

les tenfativcs de propagaiion de la liainic'\

Creenios adenias que ei agricultor ecuatoriano podria fijar-

se en otros vege tales de iibras textiles que, aunque no de tanto

valor intri'nseco, daran, sin embargo, mas seguros resultados.

L. SoDiso, S. J.

COLiBORAClOi,

^\x>v]i:rtencia.

Al escribir algo sobre la "Lepra", cnfermedad muy antigua,

mal determinada y poco estudiada entre nosotros, no es otra mi

intencion qac la de hacer constar algunas observaciones practi-

cas, que personalmente y no con poco trabajo las he tornado,

tanto en algunos casos de mi practica particular, desde estudiante,

como ya de medico incorporado, y mis todavia desde que tengo

a mi cargo el lazarcto dc csta ciudad. La lectura de historias,

viajes y observa:iones de casos de lepra, recogidas por algunos

eminentes profesorcsde medicina europeos y americanos, y el es-

tudio constante y detenido que de csta cnfermedad he seguido,

mc han hecho caer en la peligrosa, como ardua tarea, no dire de

escribir un ligero tratado teorico y practice de la lepra, mas si de

borroncar un modesto ensayo de estudio sobre esta horrible al par

que aterradora y lastimosa cnfermedad; en la que se admira el

maravilloso poder del principio vital, encerrado en una mutilada

masa casi informe y podrida, iuchando contra un enemigo tanto

mas podcroso, cuanto que no es completaraente conocido, poJ"

mas que la multitud de tcorias sobre el particular nos lo quicran

hacer creer.
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Muchas veces he querido no publicar cstc pequeiio trabajo,

por temorde malos cn'ticos, pero algunos de mis profesores ami-
gos mehan estimuladoy casi obligado a haccrlo: aestos me atrc-

vo a dedicarles este ensayo.

Definicion, sinonimia, historia, etiologia, anatomia y fisio-

logi'a patologicas, diagnostico, sintomatologia, complicaciones, du-
racion, terminacion y trataniientos de la "Lepra", son los puntos
sobre los que algo consignare, haciendo llamadas a las observacio-

nes practicas que iran descritas en su respectivo lugar. [•]
El indulgente lector acogera lo bueno, si lo halla, disimulan-

do al propio tiempo los errores, naturales en un trabajo de esta

clase y mas si se atiende a los innumerables obstaculos con que
he tenido que luchar. Mi intencion es buena, ser algo litil; lo

demas que sc diga no me importa.

Quito.— 1889. J. R. G.

pJiouiLHo -::;:ayo de estudio sojI^e la lepra.

I DEFINICIOX Y SINONIMIA.

La Lepra 6 Elefancia de los griegos es una enfermedad pa-

rasitaria cronica, caracterizada por la produccion de neoplasias

Ilenas de bacilos, que se desarrollan de preferencia al nivel de los

tegumentos, (mucoso y cutaneo) al nivel de los nervios, en los

ganglios linfaticos y en ciertas visceras, produciendo alteraciones

profundas de nutricidn.

Hay tres clases de lepra, a saber: i? lepra tuberculosa 6 nu-
dosa; que se la podrta llamar lepra tegumentaria, por tencr su

asiento en los tegumentos, vasos y ganglios linfaticos correspon-

dientes: 2? lepra anestesica 6 trophoneurotica, localizada en los

ncrvios; se la podri'a llamar lepra nerviosa: y 3?- lepra mixta 6 com-
pleta, en la que las neoplasias 6 lepromas se localizan en todo el

organismo, y en la que fas lesiones y sintomas se combinan, des-

pues de un tiempo mas 6 menos variable, segun una multitud
de circunstancias generales e individuales.—La tercera forma de
lepra, combinacion de las dos primeras, la lepra mixta, representa
el tipo complete de la lepra 6 elefancia de los griegos.

["] Muchos de los concqitos emitidos en este ensayo no mcpcrtcHecen cxclu-
?^iv.T.iicntc, los lie lomado de vai ios antores de j;;raii credilo.



Kl gran niimero dc clasificaciones de los aiitores antigtios y
algunos modernos, (como deJepras bulbosas, nudosas, tuberosas
magna y miliar, maculosas magna y punteada, blancas, negras,
bronceadas, lazarinas, ulcerosas/pemphigoideas, psoriastcas, muti-
lantes, hipertroficas, atroficas, anestesicas, hiperestesicas, &. &. )y
no son sine fases distintas y variadas en la evolucidn de las tres
formas precedentes; son variedades eruptivas y pen'odos mas 6
menos avanzados, que estan indicando la lentitud 6 rapidez pro-
grcsiva de esta enfermedad.

Lalepraesdelasafeccionescuyasinoniniia ha sido mayor; cn--

tre la infinidad de nombres con que se le ha designado, ci'tare los
siguientes: leontiasis, elefantiasis de los griegos, lepra de los ara-
bes, spedalskhed ( Noruega ), mot'phea, au^satz ( Alemania). sa-
tyriasis, mal rojo de Cayena, morbis biblicis, sclerodermia, melaat-
chheid (Holanda), zaraath, (antiguo Testamento), malum mor-
tuum, fa-fung de los chinos, mal de San Lazaro (Espaiia), elefan-
ciacos, leprosos, lazaros (Quito), enfermos (varias provincias del
Ecuador) &. &. &.—Parece que la denominacion que debiera
conservarse as la de "Lepra", deribada del latm /c^ra, leprosy.

II HISTORIA.

El origen de la lepra esta escondido en la oscuridad de los
tiempos. La historia del pueblo judfo, los libros de Moises (Lc-
vitico) noshablan de ella: este gran legislador mando que los
ieprosos estuviesen en completo aislamiento y les impuso ciertas
leyes de verdadera higiene, le& prohibio el uso de las carnes de
eerdo,

.

de los alcohdlicos &. EI sabio Atreya hizo constar la
Kushta" 6 lepra en las Indias en el Rig Veda Sanhita, 1500 anos

antes de Jesucristo. Areteo fue de los primeros en describirla
mmuciosamente; entonces se la confundia con la lepra vulgar de
los arabes (elefantiasis delos arabcs) y con la sifilis en sus peri'o
dos avanzados.—La elefantiasis griega casi fue desconocida en la
era hipocratica,su propagacion se hizo notar desde Alejandro el
grande. En la epoca de Pompeyo se la conocio en Italia. Are-
teo la describio en el primer siglo de la era cristiana, tomando da-
tes mdicados antes por Galeno y Celso: despues el Poeta Lucrecio
peguro^que esta enfermedad nacio en Egipto a orillas del Nilo.
En la edad media, despues de las cruzadas fue cuando esta afcc-
cion invadio la Europa. En Arabia, antes de la llegada dc los
Israektas no habia ni un leproso: 600 anos antes de Cristo, los
i'ers^^.tomaron medidas de expulsion y aislamiento de los lepro-
sos (Suscutas). Parece que la Grecia fue de los primeros paises
mfectados (por el Asia menor y talvez por Egipto).

Anstdteles fue el primer escritor griego^que hablo con pre-
cision de la lepra 345 aiioa antes de Jesucristo. Un siglo antes
de la era cristiana la Italia estaba invadida por este mal, de don-
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de fue propagandose lentamente por toda la Europa, importada
probablemente por la armada romana: por consiguiente los dos
fscos principales fueron la Grecia y la Italia, en seguida quedaron
invadidas la Lombardia, Espana, Francia, 'Alemania &.

Virchowen 636habl6 de los lazaretos (leproserias) de Metz,
Verdun Maestriclit &. En 757 el Rey fr-ances Pepin y Carlo

-

magno en 789 declararon que la lepra era uno de los casos dc
nulidad del matrimonio. En 950 fue infectada la Inglaterra.

fCn el siglo XlII habia en Francia mas de 2000 leprosos y es

bien sabido que entonces existia una orden decaballeros que
piadosamente se habian consagrado a servir a estos infelices. En
csta epoca los leprosos eran tenidos por la Iglesia y los fieles,

como sagrados y predilectos de Dios; de ahi el gran cuidado,
solicitud y hasta veneracion que se les profesaba; la Iglesia tenia

con ellos un vivo y tierno ihteres, les proporcionaba todo aquello
que necesitaban, dandoles un asilo, queal mismo tiempoles separa-

badelasociedad, irnpidiendo de estemodolapropagaciondel mis-

terioso mal. Todo leproso era encerrado en su asilo, acompanado
de mil ceremonias religiosas, canticos sagrados S:. &. ,

produ-
ciendo hasta envidia en los sanos que presenciaban la enclaustra-

da: los enfermos saUan de su asilo cada ano, por pascua florida y
se les permitia recorrerla ciudad algunos dias y tomar parte en
los regocijos cristianos. Todos los respetaban y admiraban,
Roberto, rey de Francia, los visitaba frecuentemente : San Luis
los trataba con amistad verdaderamqnte fraternal, les besaba las

llagas, les aseaba; lo mismo hacia Enrique III de Inglaterra.

Santa Catalina de Sena, cuidaba de los leprosos, lababa sus ul-

ceras y ella misma los sepultaba; se dice que sus manos fueron

contagiadas y que milagrosamente se sano. En fin seria largo

referir los hechos notables de csta clase, en que con caridad ver-

daderamente cristiana, a porfia se dedicaron a favorecer a estos

infelices; citaremos a San Francisco de Asis, Santa Clara, Santa
Odila de Alsacia, Santa Judit de Polona, San Edmundo &. Santa
Isabel reina de Hungria., San Francisco Javier, Santa Juana de
Chantal.

j Dichosa influencia de la religion, que daba tan beneficos

resultados en epocas todavia barbaras

!

Hacia el siglo XV la lepra comenzo a disminuir en Europa,
por razdn de las severas medidas de aislamiento que se tomaron

y que escrupulosa y r-igurosamente se observaron, como sucedio
en Alemania, Francia, Inglaterra, los Paises-Bajos &. En los,

lugares donde no se tomaron estas precauciones, la lepra cundio,
como en Noruega, Italia, Portugal, Espana &.

Alibert estudid el caracter de la elefancia griega y la clasifi-

c6 en tres especies, a saber: la lepra callosa, la Crustacea y la tu-

berculosa. Los igriegos, romanos y arabes dicron a la lepra va-
nadps nombres, a causa de las variedades que observaban. Schi-
lling, medico belga, la consideraba endemica entre los arabes y los
dc Egipto, de donde paso a la Abisinia y Etiopia, en que las
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condiclones topograficas y climatericas favorecian su desarrollo

y propagacion. De la Etiopia paso a las colonias holandesas de
America, importada por los esclavos africanos. En la colonia

Surinam se propago mas que en la America del Norte, a conse-

cucncia del clima, calidad de alimentos y mas quctodo, a la falta

de aseo y las relaciones frecuentes con los negros. Los invaso-

res europeos llevaron consigo a las Americas, a las Antillas &.

,

no solo su crueldad, sus costumbres, sus vicios, sus exesos, su

aguardiente, mas tambien sus enfermedades, su lepra.

Los indios de la America del Norte, los salvajes del Brasil,

que evitaron todo trato con los invasores, se conservaron libres

de la lepra; por el contrario donde la raza india se mezclo con la

cxtranjera, la lepra se vulgarize, como en Mejico, Venezuela, la

Trininidad, las tribus de los Caribes, los Warrow, los Arrowak.
Mas tarde invadid la lepra a las islas del Oceano Pacifico. En
1848 que comenzd la inmigracion china, raza infcctada de lepra,

fuc cuando aparecio como epidemia en las islas Sandwich, en don-
de en menos de 50 anos, se propago de tal manera, que casi la

14? parte de los habitantes de este desgraciado pais fueron le-

prosos. Despues hubo casos de lepra en los Estados Unidos y
cl Canada, importada por la emigracion de Noruega por el At-
lantico y por la emigracion china por el Pacifico. Los medicos
ingleses del Canada y los de los Estados Unidos, aconsejaron a

los gobernantes que se aislara a los enfermos para cvitar el con-

tagio, como en efecto se consiguio. La lepra seguia, pues, las

grandes corrientes humanas belicas y comerciales, dejando por

donde pasaba germenes de la nueva entidad morbosa, produ-
ciendo el panico en las poblaciones tocadas, como sucedio en las

Guayanas francesas, inglesas y alemanas; en estas ultimas el ais-

lamiento produjo magnificos resultados, no asi en las otras, en

que criticaron a los gobiernos rcspectivos de barbaros y persegui-

dores de la libertad individual; el fruto do la complacencia de es-

tos gobiernos, no atacando la libertad (como se decia), fue el

aumcnto prodigioso dela infeccion; unejemplo nos da la propa-

gacion de esta enfermedad en Madagascar y ultimamente en la

isla de Mauricio y la Reunion.
Las inmigraciones a las Americas aumentaban dia a dia y

con ellas, cual la sombra al cuerpo, le seguia la temida lepra;

pronto se esparcid por la America central y la America del Sur.

En casi toda la cost* de las republicas Sud-americanas habian

casos de lepra, de donde se esparcid por la sierra, apareciendo

en mayor numero en los paises calientes y en los pueblos del in-

terior en que sus habitantes a mas de no tener ninguna higiene,

carecian de alimentos yusaban aguas cenagosas estancadas. En
cl Brasil la elefancia griega se propagd en Maranhao, Para, Per-

nambuco, Bahia, Parana y Rio Janeiro: las Indias d tribus sal-

vajes del Brasil quedaron ilesas. Despues fueron mas d menos

niimerosos los casos de lepra en Uruguay. Panama. Venezuela.
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Nueva Granada, Ecuador. lui esta ultima rcpublica no sc lia-

bia visto ni un solocaso hasta el aiio de 1768. Dcspues dc cstc

aiio se presentaron uno que otro caso no bicn detenu iiiado, cii las

ciudades de Guayaquil y Ksmeraldas: mas tarde en Loja, Cuen-
ca, Ambato, Quito c Ibarra.—El Hospicio de la capital del

Ecuador, que en 1767 fue edificado para noviciado de los Jesui-

tas, en 1785 fue dedicado para astlo de pobrcs y de enfcrmos de
viruelas y otras enfermcdadcs contagiosas. El Ilustrfsimo Senor
Obispo de Quito Don Bias Sobrino Minayo, y cl Senor Villalen-

gua y Marfil fueron sus fundadores. En 1786, cuando el Senor
Don Joaquin Tinajcro fue adniinistrador del Hospicio, habian alli

unos cuatro Icprosos (llamados entoaces lazarinos); de los cuales

el primero que fue asilado en esa casa de beneficencia fue un

Senor Zorra, militar venezolano. En ese tiempo se curaba las

ulceras de los leprosos con cocimientos aromaticos. En ese mis-

mo ailo los medicos doctorcs Bernardo Delgado y Miguel Moran
dieron un informe, apoyando la construccion del Hospicio; dc-

cian que era el lugar mas adecuado para el asilo de los mendigos

y los enfermos contagiosos. En el aflo 1787 eracl administrador

de esa casa el Seiior Don Rafael Antonio Jatis y entonces los le-

prosos estaban en union de los afcctados de viruelas en un mis-

mo departamento. P2n 1793 el administrador Dftn Francisco de
Borja y Larruspuro, despues Don Mariano Salazary en 1796 don
Vicente Melo, indicaron que seria bueno formar habitaciones se-

paradas para los leprosos; en efecto se seiialo un cuarto a tres

leprosos que habia, entre estos uno era pariente del adniinistra-

dor Salazar. En 18 ri exitian en el Hospicio nueve leprosos;

en 1829 habian diez y siete. Despues fne creciendo lentamente
el numero de los elefanciacos, a causa de que se trai'an a la capi-

tal los leprosos de las demas provincias. En ese tiempo el Doc-
tor Arebalo (medico) murio leproso despues de haber asistido,

a algunos de este mal. For los aiios de 1 843 el Doctor Echeve-
rri'a fue nombrado medico de los leprosos en Cuenca y mas tarde

en Quito, donde murio leproso, dejando dos hijas igualmente en-

fermas: se dice que este Doctor cometia mil imprudentes abusos,

asegurando el no contagio de la enfermedad. En la epoca en

quefuePresidente de la Repiiblica del Ecuador el Senor Roca-
fuerte habian mas leprosos de ambos sexos y estaba mandado el

aislamiento; si bien es verdad, que no se tomaban las medidas
necesarias para evitar el contagio; pues los leprosos engordaban
cerdos y gallinas para venderlos enlaciudad; constantemcntc sc

encontraban a los leprosos en las fondas 6 pequciios hoteles co-

miendo en union de otros sujetos sanos: en el mismo Hospicio
tenian diversiones y festejos a los que eran convidados y asistian

los sanos sin ningiin recelo: merced, talvcz, a la benignidad del

clima de Quito, no cundio la enfermedad como debia; los lepro-
sos de entonces eran pocos dc la ciudad, la mayor parte cran
flc fticra.
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Se dice que dcspucs infundieron un terror general y temor

vie contagio; tanto que sc cree que el Presidente Rocafuerte.quiso

fusilar a todos los elcfanciacos para externiinar la lepra; lo que si

fue cierto es, que proyecto formar una casa de Icprosos enel' pun-

to denominado Piedrahi'ta, (hoy propiedad de la familia Ponce)

situado por dotras de la altura de Ichimbia, lugar muy adecuado

para este objeto. ,, -

Algiin tiempo despues y cuando habi'an en el Hospicio de

Quito asilados unos cuarenta y tres elcfanciacos, el Senor Doctor

Rafael Barahona, se dedic6,'Con el afan y entusiasmo caracteris-

ticos ett tan eminente como sabio profesor, a tomar observaciones

prolijas y datos arianinesticos sobre la etiologi'a que los enfermos

acusaban y sobre lo mas que juzgo inv^estigar, con relacidn a esta

enfermedad.—No con poco trabajo logro sacar copias fotografi-

cas de algunos enfermos. El Doctor Barahona ha sido uno de los

pocos medicos, que en Quito han tornado observaciones y hecho

apuntamientos que debicran piibiicarse.

Kn los siguientes anos el aumento de^ los leprosos no era,

muy considerable, hasta el aiio 1880 en que liubo 29 hombres,

y 24 mujeres leprosos. En 1883 ascendid a 60 el numero totai:

en" 1884 a 61. En los demas afios hast^i 1S88 no ha pasadode

un numero de€4, de los cuales un 50 por loo, mas 6 menos eran

hombres. Esta cifra es casi constsnte, porque las bajas de los

que mucren [cuatro 6 cinco por aiio] son reemplazadas por los

nuevos que entran mas 6 menos en igual numero al ano.—Vease

el cuadro estadistico de los leprosos que estan actualmente enel

Hospicio de esta ciudad.

Itn la ciudad de Cuenca existe tambien un considerable nu-

mero de leprosos, que tenian su casa en una como isla "el Jor-

dan", lugar que proporcionaba algunas comodidades a los enfer^

mos; pucs gozaban del aire libre del campo y demas condicio-

nes favorables propias de esa localidad. Los enfermos se ocu-

paban de laagricultura, tenian buenas dehesas, donde engordaban

ganado, para venderlo a muchos sanos que sostenian ese negociov

lo mismo que de la variedad de frutos agricolas. Hoy se mejora

las condiciones de aislamiento de los elcfanciacos y ya se piensa

en someterlos a un tratamiento adecuado para siquiera aliviarlos

de los crueics sufrimientos deque son victimas.

En Quito se trabaja una casa especial y lo mejor acondicio-

nado que se pueda, para que habiten exclusivamente los leprosos.

Aunque la localidad no es delo mas adecuada, con todo parece

que gozaran de mejores condiciones higienicas, que por ahora no

iastienen, sin embargo de lo mucho que se hace en bien de ellos.

Laconferencia de San Vicente de Paul, que ha tornado a su car-

go esa casa de bcneficencia, no omite nada por aliviar de su si-

tuacion y males a los quesufren; tanto mas, cuanto que encuen-

tran placer en hncer el bicn. Hoy tiene ese establecimiento una

regular botica, ;:n medico y asistcncia muy bucna; pucs esta a
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carj^ro de hiS RR. Hermanas de la Caridad, que les prodfgan sus
auxihos y cuidados en todo lo que han menester, con caridad
propia y caracteristica de ese grupo de uiujars dngclcs, que se
han constituido en verdaderas madres de la caridad, sirviendo de
positive consuelo a la dcsgracia y hacicndo llevadero el sufrimien-
to de esos infclices enfermos reunidos en el Hospicio y Hospital
de San Lazaro.

Ill ETIOI-OCfA.

Las causas de la lepra son numerosas y variadas y algunas
vcrdaderamente hipoteticas. Sin embargo de las opiniones en-
contradas de los autores, que se han ocupado de esta enferme-
dad, parece que ninguno ha negado el influjo de las causas si-

siguientes: la herencia, malay escasa alimentacion, uso exclusivo
de pescados salados, de mariscos, aceites de oliva 6 de sesamo,
carries descompuestas 6 ahumadas, carnes de cerdo, la alimen-
tacion grasa, el uso de quesos muy salados y aigo aiterados, las
bebidas alcoholicas, el uso de aguas estancadas, las grandes oxila-
ciones de temperatura, las temperaturas extremas, la habitacidn
a orillas del mar y de las grandes corrientes de agua; las emocio-
nes morales, las violencias extcriores, las enfermedades anterio-
res, la falta de aseo, &. &.—Independiente de estas causas, unos
pocos han considerado a la lepra como un castigo *lel pueblo ju-
dio por la violacion de la ley, como un verdadero furor de la Di-
vmidad; otros como una muestra de predileccion, como una se-
nal del favor del cielo, &. &.

Gran iriiportancia se ha dado y se da a todas y a cada una de
las causas citadas, cuyo influjo predisponente no loniego; pero a
nil modo de pensar ninguna de estas causas [excepto la de heren-
cia], consideradas solas 6 en conjunto no podran jamas dar on'gen
a un caso de verdadera lepra en sujetos no prcdispuestos; apo-
yan mi opinion las reflexiones siguientes:

En las tribus salvajes de los indios americanos, en los pue-
blos localizados a orillas del mar, entre los habitantes de los gran-
des valles en que carecen de agua potable, entre los antropofagos,
entre los provincianos que usan exclusivamente la carne de cer-
do &. &. no se ha observado un solo caso de lepra en la innume-
rable serie de aiios de existencia de estos pueblos: principio la

inmigracion, comenzo el trato comercial con los extranjeros, se
miGio el cruzamiento de la raza indigena con la extranjera y
aparecieron los leprosos en mas 6 menos numero. . Muy cierto
es que las condiciones climatericas, teluricas e higienicas influ-
yen poderosamente en su propagacion y que [talvez?] el bacilo
dela lepra necesi/a. de muchas condiciones generales y particula-
rcs, locales e iadividuales para propagarse. Talvez sea a la ma-
nera de una simiente, que para riacer, crecer y fructificar neccsitc
dc una multitud de condiciones favorablcsj que faltando alguuas
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liunca darn, fruto, germen de propagacion, annquc nazca, crczca

y a voces de flores annquc r'a/ias, scgun expresion vulgar [?]

No hay ncccsidad de insistir sobrc cste asunto, las difercntes

causas higicnicas y las mas senaladas por los autores, son abso-

lutamentc insuficientes, ya scan solas 6 consideradas simultanea-

nicnte y en conjunto, para producir la lepra. Estas causas, pue-

den, talvcz, prcparar el terreno y obrar en ciertos casos conio

causas prcdhponcntcs, jamas seran causas eficicntcs, ni crearan

la lepra.

Indicare suniariamente estas causas higienicas predispo-

nentes.

I.—La alimcntacion defectuosa, mala 6 insuficiente.—Ma-
chos ban dado gran importancia a esta causa. Unos al uso ex-

clusive de pescados, sobre todo salados y alterados ; otros al ex-

clusivo uso de carnes de puerco, salados 6 no, al uso de leches

acidas 6 medio descompuestas, al pan de centeno, a las patatas,

a frutas ticrnas &. &. Verdad, si es, que estas sustancias no

atraviesan impunemente el aparato digestive, producen las mas
vcces gastritis 6 enteritis, pero la lepra, no he sabido.—En cuan-

to al uso de la carne de cerdo, he tenido ocasion de observar

que hay muchos pueblos del Ecuador, que solo se alimentan de

ccrdos; pero tambien he visto, que en estos lugares, a mas de no
conocerse ninguna condicion higienica, viven en comunidad con

estos animales y otros mas, sujetos a la respiracion viciada y azas

infccta de las heces fecales, orinas &. de estos inmundos irracio-

nales. He observado ademas, que la lepra ataca con preferen-

cia a los ccrdos, los que, es seguro, llevan el germen de contagio

a los miserables habitantes de estos desgraciados pueblos.

Frecuentemente han sido conducidos a la Policia de esta

ciudad cerdos leprosos, que yo he aconsejado darles muerte y
enterrarlos profundamente, para que no aprovechen de esa car-

ne algunos indigentes, que a porfTa los pedi'an.

El uso exclusivo de pescados es otra causa de la lepra, in-

vocada por muchos; pero hare notar que los pescadores de Tie-

rra-Nueva y muchas otras poblaciones exclusivamente Ichthyo-

phagas no han tenido jamas entre ellos un caso de clefancia.

En cuanto a ia alimcntacion defectuosa, dire: que los pobres

indios dc las Americas, los indigentes de Australia &. no han

tenido lepra, antes de las inmigraciones, y bien sabido es el mo-
do de alimentarse de estos habitantes. En la parroquia de Zam-
biza, pueblo cercano a esta ciudad, en que sus numerosos pobla-

doros carecen de buena alimcntacion y de otras condiciones de

salubridad, no he sabido que se haya visto un solo elefanciaco.

El Doctor Golschmidt que largo tiempo estudio la lepra

en la isla de Madera, se expresa asi: "Hasta el anode 1885,

que he estudiado esta enfermedad, puedo asegurar que las

malas condiciones de alimcntacion no puede admitirse como ele-

nunto ctiologico: al contrario en Lao-Goncado, aldea sit lada al



— 2:^5—
cste de Funchal, sus moradores son cxcsivamente pobres, scali-

mentan mal y de batatas, coles, pescados podridos &. y alii no
hay lepra".

Los resfriamientos y cambios bruscos de temperatura son
otras de lascausas citadaspor algunos autores. En Noruega, en
que hay muchos leprosos, hay lugares en dondc sus habitantcs

cstan expuestos a estas causas y no hay casos de este mal; lo

niismo puede decirse de algunas ciudades y pueblos europeos y
americanos. £ Como puede acusarse a estas causas la lepra de
la isla de Madera, de Rhodas, de Sandwich &. ?—Entre los ha-

bitantcs de la Tierra—de-Fuego, existen reunidas todas las con-

diciones antihigienicas mencionadas; suciedad, como en ninguna

parte del mundo, carencia de vestidos, variaciones bruscas de

temperatura; alimentacion insuficiente, malisima, viciada; basta

decir que se alimcntan de mariscos y pescados mas 6 menos se-

cos, prefieren comer a sus mujeres viejas y cuidan de los perros,

porque dicen que estos les son mas utiles para la caza; reciben

como un especial regalo cl hallazgo de una ballena podrida-&. y
en este lugar jamas se ha presentado un caso de lepra.

Seria pucril admitir la generaclon expontanea de la lepra,

como consecuencia de las malas condicioneshigienicas ya citadas.

Repito que hay paises en los cuales hay completa carencia de hi-

giene y con todo no ha habido un solo caso de elcfancia griega,

como en una que otra parte de Noruega, de Palestina, entre los

salvajes de la America del Sur, en las poblaciones de los bosques

orientales de\ Ecuador, entre los Esquimales, las aldeas polone-

sas, sibericas &.—Todo lo contrario, en algunas familias distin-

guidas y ricas de las princlpales ciudades. como Pan's, Ldndres,

Jtalia, Lille, Venezuela, Santiago de Chile, Popayan, Cuenca,

Ambato, Quito &. , ha habido leprosos que jamas pudieron acu-

sar a la falta de higiene, la aparicidn de su mal. La mala higie-

ne, por defectuosa que sea, no puede producir la lepra. La elc-

fancia griega no es un mal de la miseria, ni afecta solo a las cla-

ses pobres y desgraciadas. Hardy, autoridad muy respetable,

decia exactamentc lo mismo en octubre de 1885, cuando hablaba

^ la academia de medicina.

/ Continuard)

.
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Junta Atlininistrativa,

ScsioH del 4 dc ahril de 1889,

Asistieron los Sres. Dres. CasareS; Hevrera y Polit, presicli-

dos por el Sr. Vicerreetoiv ?*« Iiallarse enfermo no concurrio el

Sr. Dr. Munoz.

^
L«icla y aprobada el atcta de la sesiori precedents, el Sr. Dr.

GasareiS sometio a la coRsideracion de la Junta el siguiente ofi-

CIO.—^'Circular.—N? 19.—Ministerio de Instrucci'6n PuLliea.—
Qmto, 27 de marzo de 1889.— Sr. Director de la Biblioteca de
la Univercidad de Quito.—La casa A. AsKer &. G^ de Ber-
lin se propone pnblicar la traduccion al castellano de la pre-
ciosa obra escnta |yo-? el Dr.Stiibel, pero pide como condicion
indispensable la suscripeion de 500 ejemplares que importaran
tan solo 300 marcos.^El Q-obierno no puede suscribirse en
Im 500 ejemplares, pero chsen que la obra se popukrice en el

ii€uador| me dinjo, pues, a U. excitandole a la suscripeion de
-.0 ejemplares 6 mas si lo considera necesario, a fin de poder He-
nar el niimero de los 500 volumenes.—Espero pronta contes-
^^*"n P^ra eontestar a mi vez al Sr. Aslier.-Dios guarde
a U*—xLdias Laso".

Se dispuso que el Sr. Bibliotecario se s-uscriba a nn ejem-

^1 ^-Ir^
^^ mencionada, porque seria raperfluo comprar pa-

ra la Biblioteca dos mas ejemplares de una misma obra. El
mismoSr. Dr. Casares expuso, que el Sr. General Dr. Francis-
co Javier Salazar proponia dar en cambio de dos obras pertene-
cientes ^ la Biblioteca aquellas que se le indique, de entre las
que se venden en el almacem del Sr. Moatesdeoca^ que las obras
prdidas eran el Derecho Administratiro por Florencio Gonza-
les y dos tomos de la Historia de Colombia por Restrepo. Acep-
tose la propuesta, y por insinuacion del Sr. Bibliotecario se con-
vino en quo el Sr. General Salazar de en cambio de los libros



— 237—
perdidos las dos obras siguiontes: "Codigo Civil de Chile" y
*'Leyes vijentes de Fraucia" por Agustin Roger y Alejandro
Sorel, J se ordeno que .se le entregiien los toraos restantes de la

Eistona de Colombia.
Con esto tennino la sesion.

El Vicerrector. El Secretario.

Rafael Barahona. Manuel Bac* M.

Facullad de Filosofia y Literatura.

Smon del 19 de fchrcro dc 1889.

Asistieron los Sres. Dr. Federico Gonzales Su^rez R. P.

Jose Maria Aguirre y D. Manuel Maria Polit
;
presididos por

el Sr. Decano, no asistio el R. P. La Camera.

Aprobada el acta de la sesion anterior, se sometieron al des-

pacho las solicitudes de los Sres. Eliseo Ordonez, Alejandro

Urresta y Aureliano Guerrero, que pedian se les declare aptos

para el grado de Bacliiller en Filosofia. Se dispuso que se con-

suite al H. Consejo General de Instruccion Publica; si al decla-

rar la validez de los estudios hechos en Pasto, por los Sres.

AureKano Guerrero y Alejandro Urresta se comprendia tam-

bien la dispensa de matriqulas, que faltan en los expedien-

tes presentados por los solicitantes; y que el Sr. Aureliano

Guerrero presente los certificados de los cursos de Gramdtxca,

latina.

Sin mjis termino la sesion.

El Decano, El Secretario

Carlos R. Tobar. Manuel Baca 3f.

Faeultal de JurisprudeQeia.

Sesion del 3 de mayo de 1889.

Se reunieron los Sres. Dres. Casares, Espinoaa. de Io« Mon-
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tevos, Campuziino y Pefialierrera, presididos por el Sr. Decmio.

Leida y aprobada el acta de la sesion precedente, se some-
tl6 al despaclio el siguiente iiiforme, que igualmente fue apro-

bado.—"Sr. Decano.—El in£rascrito informa, que examinados
los dociimentos presentados por el Sr. Luis Cabeza de Vaca
para optar al grado de Licenciado en Jurisprudencia, los encuen-
tra completos y arreglados a la ley

;
pues tieue el ti'tulo de Ba-

chiller, buenos certificados de los profesores y los correspon-

dientes de aprobacion en todos los exanienes de las materias
que ha cursado en los cuatro anos de estudio de Jurisprudencia
en que so ha matriculado. Por tanto debo declararsele apto

para dicho grade, si US. no dispone otra cosa con el acierto que
acostumbra.—Quito, abril 29 de 1889.—Leon Espinosa de los

Montei'os". Tambien se declaru apto para el mismo grado al Sr.

Manuel Maria Naranjo, despues de oir el infonne del Sr. Dr.

Gampuzano, qtiien asevcro que los docuuientos presentados por
el peticionario estaban arreglados a la ley.

Con esto termino la sesion.

El Decano. El Secretario.

.JUUOB. EnrIquf.;?. Manuel Baca M.

Facultad de Meilk-iaa.

Eeslon del 7 de r,iaJ/o de 1889.

Pre'sidio el Br. Decano yconcurrieron h)S Sres. Dres. Ba-
. rahona, Egas, Mufioz, Cardenas, Bilra, Echeverria y Cevallos
(profesor sustituto de Palologia general y Nosografia).

Aprobada el acta de la sesion precedente, el Sr. Dr. Mufioz
renuncio la autorizacion que se le dio para recibir los ex4-
menes practices en el Hospital, fundandose en que algunos Sres.

profesores creian que era ilegal dicha autorizacion
;
porque se-

gun el Reglamento G-eneral, solo al Decano corresponde presidir

en los examenes y convocar para ellos. El S. Decano dijo : que
que hallandose impndido de asistir a los inencionados examenes
por las razones que tenia expuestas, debia subrogarle el profesor

mas antigiio, como lo disponia el art9 110 del Reglamento. El
Sr. Dr. Barahona expuso que cumpliria gustos© con el deber

quo la ley impone, con tal que el Si\ Decaoo justifique las razo-

nes en qiie se apoyapava no presidir los examenes en cuestion.

El Sr. Dr. Echeverria manifesto que se habia opuesto iupe pre'

sida ej Sr. Dr. Munoz aun caanrlo reconocia sus mevitos distin-



guidos
;
porque quoina que el Sr. Decano y lo;^ Sros. profesores

que no fiolo por sus canas; siiio. tambieii por tii ilustracicn y
pi'olongada experienciu, mereciaii el respeto de los demas, con-
curran al Hospital para que veau y aprecien cl biien exito de
las escuelas practicas fundadas por el Gxponente.

Lolda el infonne expedido por el Sr. Dr. C.'irdenas, acerca
de la solicitud del Sr. Daniel Nufiez, que podia .se le declare ap-
to para el grado de Licenciado, £ue aprobado, y de coiislguiento
declai'ado apto el peticioiiario. Paso al estudio del mismo pro-
fesor la solicitud que cou igual objeto pre-^onto el Sr. Jose Ma-
ria Baquero.

Despues de reconocsr al soldado Mariano Arias, qiie estu-
vo presente, leyeronse el informe expedido por los cirujanor-; mi-
litares y el correspondiente oficio y decreto del H. Sr. Ministro
de la Gucrra, y se declaro por escrutinio secreto acertado el

concepto emitido por los referidos cirujanos. Nada we resol-

vi6 respecto del soldado Francisco Noboa porqii.e no se presen-
to para ser reconocido, y el H. Sr. Ministro disponia que se

proceda con vista del peticionario. Se mando. devolvor el ex-

pedientillo perteneciente al Capitan Mateo Rafael Romero, pa-
ra que los Sres. facultativos informantes procisen con m-^yor

claridad da-s. lesiones que adolece el solicitante.

Leyose por ultimo el si^uiente informo.
—

"Si'. Decano de la

Faeultad de. Medicina.—Sr.—La coinision nombrada por US.
para determinar el sitio que, en la parroquia de San Bias pudie-
i"a reemplazar veiitajosamente al que en el dia sirve de cemen-
terio de esa feligresia, Ka exaniinado con detencion los terrenes

que fornian la falda occidental de la colina llamada Ychimbia.
Despues de un dilatado examen cree, que entre ellos, el que reu-

ue las mej ores condiciones liigienicas mas necesarias para el re-

ferido objeto, es uno que, perteneciendo a la raisma pan'oquia,

ocu])a la parte superior de la colina y dista poco de la casa en
que habita el Sr. oura.-r-El indicadj sitio, se.^iin se lia aaegura-
'do. a la comision es de propiedad do la Iglesia : tiene la- tlgura

de un rectangulo, cuya base cuenta mis do cien metros, siendo

algo mayor au altura. En el angulo superior, que mira algira

tanto al sur, seria faoil -deliiiaar iiu espacioso cementerio, con
fixtricta sujecion a los .preceptor de la Higione, sin olvidar por

esto las principal-es reglas do la Estelica.—Adamis de las ven-
tiijas que ofrece la elevacion do este terreno, es precise rocono-
cer tambiea que ni los vieatos que lo rofre.scan, ni las aguas do
lluvia que de el descienden perjudican en lo mas pequeno a la

saliid de los liabitantes de ninguno de los barrios de la capital

;

puesto que los primeros no so dirigen a la ciudad, y«los sogun-
dos cambian de curso al pie de la colina para encauiinarse a la

parte inferior del Macliangara, en donde sus .aguas ya no pres-

tan servicio alguno al publico.—La comision desea. que, si la H.
J^acnltad tiene por bien aprobar el prcK.'nto iiifornK'. In'^ auto-
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n<l:ulos oivjargailas de vigilar por \a saliiLrulad puUica ordo-
nou la construccion del nuevo cemonterio con la prontitud q-ao

rc.j'.iiere las actiiales circunstincias''.—Qaito, m'lyo 1? de 1889.
— R. Baraliona.—Miguel Egas. Se mando reservarlo porque
los Sres. Profesores acordaroii inspecciouar persorialnninte el

lugar indicado.

Sin mds termino la sfision.

El Decano. El Secretario.

R.vr aj:i. Rodricjukz MM.DnxADo. Manuel Baca M.

Sc-iitin del 14 dc nunjo dc 1889.

Presidio el 8r, Decano, y coucTirrieron los Sres. Di'oh. Ba-
raliona, Munoz, Cardenas, Silva y Covallos.

No f-;e aprobo el acta precedente por ausencia del Sr. Se-
cretario. Se dio lectura :

19 Del informe expedido por el Sr. Dr. Cardenas sobre la

Kolicitud del Sr. Jcs3 Maria Baquero, que pedia se le declare
apto para el grado de Licenciaxlo, fue aprobado y de consiguien-
te declarado apto el solicitante.

2? De dos ofici05 del H. S.-. Minisfcro de la Guorra que re-

mitia los expedientillos creados por los Subtenientes Daniel I.

Guerrero y Eusebio Galarraga, para quo la Facultad proceda
eonforme a lo mnndado en los respectivos decretos. Se leyo

^\ informe perteneciente al Subteniente Daniel I. Guerrero y la

Facultad declaro por escrutinio secrete y unanimidad de votes
ncertado el concepto emitido por los Facultativos informantes

;

respecto del presentado por el Subteniente Eusebio Galarraga
igxilmmte so d^^laro, p^i- enciratimo sscreto y unanimidad de
votos, acertado el concepto emitido por los Facultativos infor-

mantes.

39 De un oficio del H. Sr. Ministro de Instruccion Puldica
que remitia un informe enviaio a eae despacho por el Sr.

Dr. J. A. Manrique con motivo de la epidemia del sarampion
en el canton Yaguachi. La Facultad ordeno que el mencionado
informe se archive en esta Secretaria.

Sin mas termino la sesion.

El Decano. El Prosecretario.

R \F.\Ef. Rodriguez Maluoxado. Jase bolivar Bamhona.
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Seaton extntfintiufirki ild 21 de nuiyu df 1^S[\

ALlertii por el Sr. Decano con asistencia de los Sres. Dres.

Barahona, Egas, MuiioK, Cardenas, Silva y EclicveiTia.

Bitceslvamente fueron leiilas y aprobadas l;vs actas do In?

dos iiltimas sesiones precedentes. Tambien s^o aprobo por una-

nimidad la siguiente moci<)n, propuesta por el Sr. Dr. Mnfioz,

con apoyo del Sr. Dr. Eclievert-ia. Que a todos los Sres. Facul-

tativos que ban asistido al Sr. Dr. D. Manuel Maria Casares

en la gravisima enfermedad que sufrlo al llegar a Guayaquil;

se tributon las debidas gracias por el esmero v actividad con quo

se ban dlgnado prodigarle sus ciiidados profesionales
; y que me-

diante el Sr. Decano de la Facnltad de Medicina del Gruayas se

les manifieste la gratitud que liacia ellos abrigan los profesores

de esta Facultad por tan generoso comportamiento".

En soguida se presentaron al despacbo los expelientillos

pertenecientes a los Sres. Fernando Corouel Juan Manuel Cani-

puzano, Capitan graduado Mateo Rafael Eomero y soldado Ma-
teo Mapiosito, enviados por el H. Sr. Ministro de la Guerra, pa-

ra que se proceda conforme a lo mandado en los rospectivos de-

cretos marginalos. Sometidos a vofcacion sepreta los Informes

Conferidos a cada uno de los mencionados militares, se declara-

ron arregladas a la ley, y ademas, comprendido el CapitanBer-

meo en el caso 2? del art. 49 de la ley de inviilidos ;
debiendo

notarse que en esta ultima votacion resultaron seis votos por el

caso 2? y uno por el 3? del articulo citado.

El S. Dr. Munoz propuso para textos do Clrugia el Trata-

do Elemental de Patologia externa pnblicado por los Sres. Reclus

Kirmisson Peyrot y Bouilly
f
fnndandoso en que la obra que ac-

tualmente sirve como tal, era demasiado extensa para los cursos

escolares. Discutlda esta proposlcion fue aprobada, qtiedando el

Sr. Decano encargado para someterla al H. Gonsejo General de

Instruccion Pviblica.

No Labiendo otro asunto termino la sesion.

El Decano. El Secretario.

Rafael RodRKIUEZ MaLDONADO. Manuel Baca M.

OFIGIOS.

liectorado de la Universldad Centrsd.—Quito, niayu 2-!

de 1889.

H. Sr. Ministro de lo Interior r Kelaciones exteviore?.
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El Sr. Dr. Oarlos CasareP, Profesor y Bibliotecario de esta

Universidad pviso en conocimiento de la Junta Universitaria, en
lo que tongo la lionra de presidir; que US. H. habia obsequia-

do generosamente para diclia Biblioteca las obras siguentes :

Elementos del Dereclio

Civil y Penal de Espa-
iia. por Pedro Gomez de la

Serna y Juan Ma-
nuel Montalban. 3 TOMOS.

Sistema del Dereclio ro-

mano actual. por M. P. C de Savigny. 6
Concordancias, motives

y ccmentarios del Codi-
go Civil Espanol. por Florencio Garcia Goye-

na. - 4
Tratado teorico y prac-

"

tico de las enfermeda-
des del oido. per J. P. Bonnafont. 1
Curso de BotaniGa. por Miguel Colmeiro. 2

J?

?>

r

?7

En nombre de la Junfei y en el mio propio, doy al H. Sr.

General los mas cordiales y sincerds agr'adedmientos por esta

prueba de defercncla hacia este Establecimiento, y de iute-

res no desmentido por la Instruccion Pitblica en general.
'Dio'^ '^iv^vde 'A US. IL—R'ffael Barahona.

Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, febrero 21 de 1889.

Sr. Decano de la Facultad de Medicina.
En cinco fojas utiles, remito a US. la solicitud y docu-

mentos del soldado Mariano Arias, a fin de que ese Tribunal
declare de conformidad con el decreto marginal, si es 6 no, acer-

tado cl informe de los facultativos, y si es 6 no, justificada h
causa de invalidez quo alega el peticionario.

Dios guarde a US.~Julio Saenz.

Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, mayo 4 do 1889,
Sr. Decano de la Facultad de Medicina.
A fin de que el Tribunalquo US. preside declare de con-

formidad con el decreto marginal, remito en tres fojas utiles la

solicitud y documentos del Gapitan graduado, Mateo Rafael
Romero.

^
Si US. cree conveniente, se sorvira disponcr qixe el

peticionario se presonte ante ol Tribunal para quo sea reconoci-

do; porque asi lo juzga este ]Ministorio.

Dios guardo a US.

—

Jtifio Such.--.
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B'eerinato cle' la F/icultacI do Mklibinar-—Quit^V''«i-'tVo (J

<h 1889.

H, Sr. Mini.stro de Guerra j Marinai. .
, ,

Para cumplir con lopedido por tfS. «iv^t;l oficlo de 4. del

])ve.sente,es necesario que US. H. ordene-que dl Gapitan Mateo
Kafael Romero se presente en est6 despaclio tnaiiana a la \ina

y media de la tarde.

, Dies guarde a US. H.

—

EaftH^ Roilruju^z McMonado.

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, mayo 8
de 1889.

H. Sr. Ministro do Guerra y Marina,

^ ,
Devuelvo i US. H. elexpedientiUb perteneciente al solda-

< to Mariano Arias, con la resolucion que dio la Facultad en la
sesion de aj'er.

,3
Tambien devuelvo el del Capitan graduado Mateo Rafael

Romero, para que los facultativos informantes expongan con mas
exactitud las lesiones do que adolece el interesado.

Nada se'resolvio acei'Ca del soldado Francisco Koboa por-
que no so lia presentado para ser reconocido.

Dies guarde a US. H.

—

liafael HocJrigucz Maldonado.

Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, mayo 8 de 1889.
Sr. Decano de la Facultad de Medicina.' ry,^

Rer&ito a US. en nueve fojas lifiles la scflitiitud y docu-
inentos del Subteniente Daniel I. Guerrero y la del de igual
clase Eiisebio Galarraga, cuyo expedieiitillo consta de veinte
tojas utiles ; a. fin de que el Tribunal que US. H.preside proceda
con arregl'o a' 16s decfetos de este Ministerio.

Dios guarde a JJ^.—Julio Saem.

Ministerio de Guei*ra y,Marina.—Quito, mayo 10 de 1889.
Sr. Decano de la Faciiltad de Medicina.
En cinco fojias utiles, reniito 4 US. la solicitud y documen-

tosdel Teniente Coronel Juan M. Galnpuzano, a fin de que US.
se- sirya ordenar que ese' Tribunal proceda conforme al decreto
marginal constante en la expresada solicitud; detenninando, al
niismo tieinpo, enqiie-caso delart? 4? de la ley respectiva se
liaUa el peticionario.

I>ios guarde d JJ^.—Jidio Saenz.
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Minieterio d© Instrucci6n Publica.-—Q«ito, "mavo 11

clei889. r

'

Sr. Decano de la Facultad de Mediciiia.

Para ooiiociniiento de la Facultad, en que U. tan digna-

tnente preside, tengo a kanra adjuntarlo el in£orine presentado

por el Sr. Dr. J. A. Manrique, medico de saiiidad d^l canton

Yaguachi. Este informe versa sobre el dosarrollo del saram-

i)i6n en e.«e lugar, y sus resultados.

Dios guarde a U.

—

Elias Laso.

Decanato de h^ Facultad de Medic ina.—Quito, mayo ll]

de 1889.

H. Sr. Ministro de Guerra y Marina.
Devuelvo a US. H. el expedientillo recibido lioy, pertcne-

ciente al Teniente Coronel Juan M. Campiiz;ano por tener ima
oninendadura .sustancial, quo no se ha salvado, en el (3ecreto de
ia Comandancia General d«l Distrito de 17 de abril 'del presen-

te aiio.

Dios guarde a US. H.

—

liefad Rodriffur^ Maldonado.

Decanato do la Facultad de Medlcina.—Quito, mayo I'i

del889.^
H. Sr. Ministro de In.itruccion Piiblica.

Adjunto al estimable oficio de US. II., £ecba 11 f?el pre-

sente, he recibido el informe que ha enviado a ose despacho el

Sr. Dr. J. A. Manrique con motivo do la epidemla del saram-
pion en el cant6n Yaguachi ; en laproxima reunion de la Fa-
cultad dare cuenta de su contenido.

Dios guarde ^ US. K.—Ilafael liodnc/itez M(ddmadn.

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, mavo l'^>

*U 1889. ^
^ .

H. Sr. Ministro de Giierra y Marina.
Devuelvo a US. H. los expedientilloa pertenecientes a los

Sres. Subtenientes Daniel I. Guenrem y Eusebio Galarraga
on las resoluciones respectivas, expedidas por la Facultad da
Medicina en la sesi6n do ayer.

Dios gnarde a US. B..-~Jiafael liodrtc^ue^s Maldotiado.
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Ministerio de Oaierra y Marina.—Quito, mayo 15 de 1889.

Sr. Decano de la Facultad de Medicina.

Remito k US. el expedientilo del Teniente Coronel Juaw
M. Campiizano, que la Comandancia General del Distrito hx

deviielto k este Ministerio, salvando, en la pagina cinco vueltH,

la enmendadura sustancial que US. senala en au oficio de 13

de los eorrientep. Igualmente acompaiio los documentos en

catorco fojas iitilea del Capitan graduado Mateo Rafael Rome-
ro con el informe ampllado de-los facultativos confornie lo pide

US. en su apreclable comunicacion de 8 de los corrientes.

Dios guarde a US.

—

•fuUo Saenz.

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, mayo lili

de 1889.

H. Sr. Ministro de Guerra y Marina.

Con las respectivas resoluciones devuelvo a US. H. 1 >h

expedientillos ]>erenecientes a los Sres. Teniente Coronel Juan
Manuel Campuzano, Gapitdn gradtiado Matoo Romero y soJ da-

do Mateo Mapiosito.

Dios guajrde d US. H.

—

Jlafael RodHgHez Maldona(i>J

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, mayo Ilj

de 1889.

Sr. Decano de la Facultad de Medicin£^ del Guaj-na.

Cabome la lionra do poner en conocimiento deUS. que la,

Facultad de Medicina de este E ;tablecimiento, acord6 en s»i

seaion de ayor, por unanimidad do votos. "Que a todos los Srea.

Facultativos que ban asistido al Sr. Dr. D. Manuel Maria Ca-
sares en la gravisima enfermedad que sufno el llegar k ese puer-

to, se tribute las debidaa gracias por el esmero y actividad

coa. q^io se ban dignado prodigarle sua cuidados^ profesiona-

^»ry se les manifieste, por medio de US., la gratitud que iui-

cia ellos abriga esta Facultad por tan generoso comportamiento.

Dios guarde k US.

—

Rafuel Rodriguez Maldonado.

Republica del Ecuador.—Facultad M^dica d«l Guayas.

—

(Guayaquil, k 29 de mayo de 1889.
Sr Decano de la Facultad de Medicina de la Universida*!

Central de la Republica.
Me es grato, contestar el atento oficio de US. de 22 del

I^esente en el que al comanicarme el acuerdo de la Facultad
Wttdica de Quito so airve US- oooQunicarme para traacribirl'j a
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]os Facultativos de osta ciiidad que prest-aron siis sorvKios pro-

fpsipnales al Sr. Dr. D. Manuel Maria Gasares, en su graye en-

fomiedad ocurrida al llegar a, este pnerto.

Despues de cumplir con los deseos de esa -corporacion,; de-

bo manifestar a ITS. y ti esa Faciiltad a nii nombre j al de'los

]tTofesores qne me acompanaron en la asi^tencia medica del Dr.

Uasares, que d mas de la satisfaccion q^e.en tpdos debe engen-

drar-olcumpHmiento de lin deber de liiimanidady deconfratev-

nidad profesional, Ja liemos tenidoinuy especial j atendiendu ya

a los meritos persouales del Dr. Gasares, ya al puesto que ocu-

pa en la Facultad Medica de la Capital como uno de los mas
conspicuos miembros.

Con santimieutiw de aha considet-acion y respeto me sus-

(?ribo de US. atento v S. S.

—

Pedro J. Bdoha^

Secretaria de la Unlversidad Central.—Quito, roayo lo

de 1889. ',.

Sr.'Colector de rentas.

Para los fines consiguientes, me es bonroso comtmicar a U.
que el sueldo asignado al Sr. Dr. D. Ezequiel Cevallos, pro£e-

sor sustituto de Patologia Greneral, Anatomia Patologica y No-
sografia, es la mitad del que goza el propietario.

Dioi? giaarde aU.—El Prosecretario, Jose Bolivar Baraliorm.

; GRADOS

Manuel Mwria Tcraii, Licenciado en Jurispru-
dencia.: ! 2.2.2.2.2.

Luis JE^abeza de Vaca, /Lw l.l.l-1-l-

EiJulioCobo Doctor „ „---- 2.2.3.3.3.3.3.
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P2QUES0 EN3AY0 DK E3TUDI0 30BHE LA L.:

FOR EL SR. DR. JEXARO RIBADEN'KIRA.

(ConfinuacionJ.

La doctrina dc la hcrencla que tantos defcnsorcs como con-

trarios ha tenido, es un punto importantisimo en la ctiologia dc

la lepra. Muchisimos casos de esta cnfermedad no han tenido

Gtra cxplicacion satisfactoria; pues sujetos de buena farnilia, ri-

cos, Uenes de comodidade.s y por consiguiente en medio dc las

mejores condiciones higienicas, han tenido la lepra, sin haber es-

tado expuestos a ningun cojitagio: averiguados sus antecedentes

dc farnilia, hemos encontrado la razdn satisfactoria de la predis-

posicion hereditaria; pues la mayor parte han tenido padres, tios,

6 abuelos elefanciacos. El atabismo se observa con frccuencia,

como sc vera en las observaciones i^ y 3*. Se ha conseguido

librar del desarrollo del mal, a los hijos de un leproso, aislando-

losy haciendoles cambiar de aire y clima, rodeandoles de condi-

ciones higienicas; en una palabra, combatiendo las disposiciones

danosas que pudieron haber recibido de aquellos que les dicron

el ser.

Restanos decir algo sobrc el contagio de esta enfermedad.

He aqui un punto importantisimo que debiera conocerse con

evidencia y sobre el cual no se ha dicho todavia la ultima pala-

bra. Citarc algunos hechos que serviran de estudio y que algo

influiran en el animo del lector, para que juiciosamente forme su

opinion, adhiriendose, desde luego, a la mas razonable y pruden-

te que le parezca.

La propagacion de la lepra en Noruega, Italia, isla de Bor-

bon; la de Java y Batavia etc., en las Antillas, en la isla Sandi-

vich y en todos los lugares notables por la frecueneia de la lepra,

reconocen por causa primordial el contagio. Las numerosas y
frecucntes inmigraciones de los extrangeros, han sido causa de

I'l aparicion de cstc mal en lugarcs donde antes no se conocia.

El no contagio tienc tambicn sus observaciones concluycn-

t^"^, pues muchos sujetos sanos, casados con elefanciacos, han
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cnviudado dos 6 tres veces y tenido hijos leprosos en cada ma-
trimonio, quedando elias completamente ilesos. Ve^se las ob-
servaciones 2? y 4?.

Vn medico, atento observador y ancioso del progreso cien

tifico, se inoculo 61 mismo el liquido purulenta de los tuberculos
supurados de un leproso; repitio la inoculacion despues de al-

gun tiempo, por no haber obtenido resultado en apoyo del con-
tagio y tambien fue negativo.—Se ha visto repetidas ocasiones
que los hijos de padres leprosos han nacido sanos y han vivido
muchos anos, sin tener ninguna manifestacion de la elefancia

griega.

Por el contrario, en otros indfviduos ha bastado el que ha-
biten los mismos lugares que un leproso, que usen sus vestidos

6 utensillos para quedar infcctados.

Sobre el contagio de la lepra, no estan acordes los autores:
unos lo admiten, otros lo niegan; la mayor parte ni afirman ni

niegan, esperando observaciones mas concluyentes a su modo de
ver.—-Las prescripciones tan severas de la ley de Moises, el es-

tablecimiento decasasde leprosos en la mayor parte del mundo,
el aislamiento ordenado etc. y algunas observaciones practicas
tomadas escrupulosamente por algunos medicos notables, apoyan
a los partidarios del contagio: entre estos citaremos a Schilling,

Arnaldus, Richter, Sand, Hansen, Eklund, Rogge, C. Boeck,
Dahl, Tilbury-Fox, Erasmus, Wilson, Leioir, Lyons, Munro,
Mac-Namara etc.—Los doctores Mayrinck y Magnlhoes, hablan-
do de la lepra del Brasil, dicen: "Se ve que ha sido importada
al Brasil por los Portugueses y africanos, porque jamas se la ha
visto entre los salvages del Brasil". Estos distinguidos medicos
recomiendan con especialidad el aislamiento de los leprosos.

Los partidarios del contagio, apoyados en numerosas ob-
servaciones, que no pueden ser explicadas sino por el contagio
directo 6 indirecto del sujeto sano por el m'rus leproso, creen que
los leprosos diseminan su virus (bacilos y esporos) en el suelo,
las aguas, infectando una region 6 localidad por mas 6 menos
tiempo: esta infeccion y facilidad de contagio duraria, segun
ellos, un tiempo variable y estaria en relacion dirccta con la can-
tidad del virus diseminado por los leprosos. Asi creen asegu-
rar que solo la lepra produce la lepra, y que las innumerables
causas teluricas, topograficas, de alimentacion, antihigienicas
etc. pueden ser sc>lo coadyuvantes, favoreciendo la facilidad de
contagio. La transmision se haria por distintas vias. Unos pien-

san que el aire es su vehiculo (Schilling, Arnaldus), como tam-
bien el aliento y las secreciones de las ulceras. Otros creen que
se transmJte por los vestidos y el coito (Richter), asi una lepro

sa infecta al marido, una nodriza al nifio que alimenta y vice-

versa.

Sena cansar domasiado d los Icctorcs, multiplicando las ob-

servaciones, cxponiendo las tcon'as; pcro si sera bien decirlcs
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que ambas opinioues tienen su peso y razon y que, sin recha-

zarlas en su totalidad, debenselas estudiar para dihicidar mejor

la cuestion. El tiempo y la experimentacion cientifica triunfa-

ran por fin y consignaran la verdad en materia tan importante.

Hasta tanto, apoyense las medidas preventivas, mejorcnse las

condiciones higienicas, que con esto nada se pierde.

IV anatomIa y FisioLOGfA patol6gicas.

La anatomia patologica de la lepra ha dado lugar a nume-
rosos trabajos. Las lesiones macroscopicas y microscdpicas dc

este mal fueron estudiadas pof G. Simon, Danielsen, Boeck, Pru-

ner, Virchow, Hansen, Neumann, Kobner, Hebra, Bergmann,

Lamblin, H. Leloir, Stenduer etc., etc. Estos autores estudia-

ron el sitio, la disposicion y estructura de los tuberculos de la

lepra 6 lepromas, que los hallaron constituidos por tegido gra-

nuloso y grasoso endurecido. Buscaron el elemento especifico

del Uproma y, como fruto de sus investigaciones, hablaron de

granulos, masas celulares, celulas grandes especiales, que Ua-

maron celulas Uprosas de Virchoiu. En el sistema nervioso es-

tudiaron sus alteraciones que denominaron endurecimientos ner-

viosos, neuritis leprosas. Estudiaron todas las modificaciones

de los diversos sistemas, sobre todo del tegumentario.

Despues, el descubrimiento del bacilo de la lepra, f«rVr<?-<7r-

ganismo de los productos leprosos, produjo un verdadero tras-

torno cientifico. A. Hansen de Bergen lo descubrio en 1874 y
lo coloreo Neisser de Breslau, Unna, Leloir, Thin y otros mas

confirmaron los estudios de 1874 y demostraron la existencia

del bacilo en las lepras tuberculosa y mixta de diversas locali-

dades. Despues los micrografos Cornil, Hansen y Arning lo

liallaron en la lepra anestesica: todos estos estudios tenderian

al mismo fin, a demostrar la unidad de la lepra. El bacilo le-

proso existe, pues, en la lepra en todas sus forraas, siendo mas

abundante en la tuberculosa y menos en la anestesica.

Estudiemos ahora la estructura del tuberculo leproso 6 U-

proma y en seguida diremos algo acerca del bacilo de la lepra.

—

En un leproma ya bien formado y antes de necrosarse, dando

cortes en distintas direcciones lo observamos de un color gris

amarillento y de un aspecto ligeramente granuloso, Al rededor

de este centro gris amarillo, se ve muy bien una zona de color

ceniciento, rodeada a su vez de otra zona rogiza. Si se exami-

na al microscopio el liquid© que cada superficie dc secciori deja

salir 6 el que se obtiene comprimiendo el leproma abierto, se

encuentralo siguiente: i? gldbulos rojos deformados, tanto htas

numerosos, cuanto que el tuberculo sea mas joven y este mas
congestionado; faltan completamente al centro gris amarillo del

leproma: 2? celulas Unfaticas mas 6 menos granulosas: 3? algu-

nas celulas redondas llenas de bastoncillos movibles y flotantes
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en el liquido celular. Jistos bastoncillos existen tambicn en ej

estado libre, estan dotadoi de movimientos vitales, se ahrgan,
se encogen y achican, se retuercen y enrroscan: son verdadero?
seres vivos niicroscopicos estos micro—organismos que los cono-
cercmos con el nombre ds bacilos leprosos. Estos laovimientos
-son mas visibles, cuando se agrega una gota de agua destilada a

la prcparacion microscopica de las celulas redondas. Los baci-

los leprosos poseen movilidad propia y expontanea, coxTiO lo hai
observado perfectamcnte Hansen, Cornil, Leloir y otros: los mo-
vimientos del bacilo nunca pueden confundirsc con los de las

corrientes li oleadas del liquido de la prcparacion. Los caracte-

res ordinaries del bacilo se notan may bien. cuando coloreadu
la prcparacion por si procedimicnto de Ehrlich, se la deseca ra-

pidamente en la misma laminilla del objetivo.

El corte del leproma deja ver, ademas, que esta constituido
por infiltraci(Sn del dermis; par muchas celulas embrionarias es-

feroidcas, aplastadas y fusifornies que separan las fibras del tcgi-

do conjuntivo, el cual desaparece en parte: estc grupo celular

tiende siempre a rodear los vasos. Estas celulas son volumino-
sas y crecen rapidamente hasta uu sextuplo de su voliimen nor-
mal, contienen varios nucleos. Los vasos sanguineos, rodeados
por este agrupamiento celular, se dilatau, se hacen varicosos y
sus paredes se hacen mas gruesas, estrechando a veces la luz del

vaso. Estos canibios en la estructura y disposicion vascular, ex-
plican satisfactoriamente las alteracioncs de circulacion y nutri-

cion en los puntos invadidos por lepromas y en los mas relacio-

nados con estas funciones tan importantes de la vida. Los le-

promas sc vascularizan y los vasos son varicosos y estan llenos

dc la materia colorante de la sangre. Despues de un tiempo.
variable, una parte del leproma se reabsorve 6 elimina, lo demas
sufre una transformacion selerosa que endurece los tegidos veci-

nos y de preferencia al nervioso.
Sin embargo de que los caracteres histologicos del leproma

tienen analogia con los del sifiloma, lipoma y tuberadoma, los

del Uproma se diferencian, ademas, en la marcha lenta, cronica:
presentan menos tendencia a la necrobiosis y su evolucion esta

acompanada siempre de constantes y caracteristicos desordene*
vasculares y nerviosos.

Si en lugar de colorear el leproma con picro-carmin, se si-

gue el mctodo de Unna, se nota la igual infiltracion del neo-
plasma, se observa mejor sus caracteres diferenciales y se ve la

multitud de bacilos, que por su gran niimero dan aspecto espe-

cial al corte, caracterizando constantemente al leproma y hacien-

dolo distinguir dc los otros neoplasmas con los que tiene ana-

logia.

Si se toma una prcparacion coloreada, .sela ilumina con el

concentrador y se la observa por medio de un poderoso objeti-

vo. se nota el bacilo leproso, bajo el aspecto de un bastoncilK>
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delgado, (Iq extrcmldades afiladas y dc una Ivi!ii;il!id i;^Mia! h la

initad del diametro dc uii ^lobulo rojo y dc uaa iatitud ij^ual a

ladecima parte del diametro del misaio globiilo. El bacilo ticnc

siempre dos abulLamicntos 6 niidosidades colocadas ya en una
extremidad, ya en ambas; e??tas nudo^4idades son los rsporos.

Hay ocasiones que se observan tres, cuatro 6 mas nudosidadc;),

en estc caso no son sine e! resultado ^^c la iiaion intinia do dos,

tres 6 mas bacilos. (Neisser, lianson, Cornil). Otras vcces se

notan filamentos alargados, como articulados; en cstecaso parc-

ce que esta disposicion cs dcbida a la union dc; !os bacilos en cl

sentido de su longitud. Otras ocasiones so hallan grupps dc

pantos redondos que no son otra cosa si no esporos.

Ncisser ha descrito una especic de cubierta musiiagino-.a

al rededpr de los bacilos: esta es mas visible cuando se colora la

preparacion con/«c-Aj!;i«. Lcloir ha obscrvado lo mismo en la

mucosa Ungual y en la piel de un ieproso.

El micro-organismo de !a lepra esta cor.stituiJo no solo

por un baciio, sino tambien por esporos que provicnen dc el.

Es necesario no confundir estos esporos con las granulacioncs

irregulares provenientes de la disgregacidn de los bacilos.

Hansen, Neisser y otros ban cukivado los bs-cilos de la le-

pra en cerosidad humana con gelatina y tambien en albdmina

de huevo, a la temoeratura del cuerpo humano.
Los esporos existen en gran cantidad en las visceras, sobre

todo en el higado, riiiones, testiculos y ganglios linfaticos.—Kob-
ner ha hecho notar que la resistencia dc los bacilos es nuiy con-

siderable; pues conservo un tubffrculo Ieproso desecado dicz

atios cnvuelto en papel y al cabo de este tiempo obscrvo miles

de bacilos todavia vivos. Leloir obscrvo bacilos numerosos, en

la cavidad peritoneal de cerdos, en quienes habia introducido pe-

quenos fracmentos de leproma, don 6 tres anos antes.

Los bacilos leprosos se hallan de preferencia en los elemen-

tos celulares de los tegidos enfermos, esto es lo mas frecuente;

sin embargo se jian encontrado tambien aislados y en grupos

fuera de los elementos celulares que constituycn los tegidos le-

prosos; se "han hallado conjuntos 6 grupos zoogleicos dc baci-

los y esporos de lepra, dispuestos en forma de bolas (Unna).

—

Ln resiimen, los grupos amarillos dc Hansen, las celulas lepro-

sas de Virchow, \qs globi de Neisser etc.. etc., no son sino gru-

pos zoogleicos de bacilos y esporos rcunidos y cnvueltos £n la

sustancia musilaginosa. dcscrita por Neisser, dispuestas en for-

mas variadas que han dado lugar a scr llamadas dc distintas

nianeras, como ya se ha indicado.

^
El baciio Ieproso no solo se ha encontrado en los ganglios

Imfaticos, en el tegido celular, en el cartilaginoso. en las celulas

hepaticas, en los tubos nerviosos, en la sangrc que se obtienc pi-

cando el tuberculo ieproso, etc., etc., sino que tambien sc ha [)rc-

tendido encontrarlo en la sangre de la circulacidn general;
i><-'''''

jk:
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por mas que algunos hayan querido probarlo, no es evidcntc to-

davi'a; por consiguiente, no puede aun ascgurarse que la sangre

de la circulacidn general de un leproso contenga bacllos espcci-

ficos.

Cornil dice haber encontrado numcrosos esporos y bacilos,

en la cara interna de las celulas endotelialcs de los vasos sangui-

neos del pulmon, rinon (Cornil y Babes 1885). Hansen, gran

micrografo, no havisto ni esporos ni bacilos en la circulacion ge-

neral; asi es, que este punto cs todavia hipotetico.—Muy de de-

sear es, que sc multipliquen las observaciones
;
para poder saber

y asegurar, si la sangre de los leprosos contiene 6 no bacilos;

on que periodo apareccn; si son los que motivan la aparicion y
desarrollo de la lepra, 6 si los micro—organismos aparecen des-

pues en la evolucion de esta enfermedad, como un resultado de

su progreso patologico; y finalmente, si hay condiciones especia-

les para la muerte del bacilo y su conipleta desaparicion, segiin

los distintos peri'odos en la marcha de la elefancia griega (?)

—

Una vez dilucidados estos puntos, sen'a facil asegurar 6 no la

curabilidad de la lepra, su destruccion etc., etc., que por hoy es

un desideratum de la ciencia.

En todos Los productos patologicos de la lepra, existen cons-

tantemente bacilos numerosos, resistentes, quepucden ser (y han

sido) cultivados.

Para afirmar que una enfermedad es de origen parasitario y
producida por la introduccidn en el organismo de un microbio

patogenico, es necesario probar: i9 que esta enfermedad es ino-

culable; 2? que cxiste en el producto inoculable un microbio es-

pecial; 3? que este microbio pueda cultivarse; y 4? que inocu-

lado en buenas condiciones, rcproduzca siempre la enfermedad
especifica.

Se han hecho muchas y variadas inoculaciones en los anima-

les y no han dado resultado satisfactorio. En una de las Repii-

blicas Sud-Americanas (no recuerdo en cual), se cita un caso

de inoculacion en un medico sin obtenerse resultado; por mas
que se repitid la prueba y aun se encerro en el tegido sano del

experimentador el liquido extraido de un leproma supurado, to-

do fue inutil, nada se consiguio. El venerable X. se inoculd

el mismo y ademas a veinte sujetos sanos ; en algunos se produ-

jo linfagitis y adenitis septicas poco graves; despues de poco

tiempo todos los veinte y uno que fueron inoculados estaban per-

fectamente sanos (1857—Escandinavia).—Estas experimentacio-

nes repetidas (si han sido bien hechas) apoyan en mucho a los

medicos que dicen que la elefancia griega no es inoculable ni

contagiosa. Hansen, Profeta, hicieron tambien inoculaciones en

ocho sujetos sanos (dos mujeres) y no obtuvieron resultado. A
estas observaciones agreguese las picaduras de los cirujanos y
anatdmicos tanto en operaciones practicadas en leprosos, como
•n algunas autdpsias, sin que se sepa que haya habido resultado



alguno. Es indispensable niultiplicar las obscrvacioncs y cnsa-

yos; hasta tanto hay que dar tregua al tiempo y a los estudios

y experimentos: tal vez no estc Icjos el dia en que se pueda ase-

gurar lo positive de la cuestion y por consiguiente afinnar 6 ne-

gar el contagio de la lepra.

Pasemos a decir algo sobre las alteraciones que produce la

lepra en los diferentes tegidos.

I?—/*/>/.—En los tuberculos recientcs la epidermis esta in-

tacta; despues las prolongaciones interpapilares se hipertrofian:

cuando el tuberculo es antiguo, mas voluminoso, las prolonga-

ciones epidermicas se aplanan y dcsaparecen. Mas tardelos tu-

berculos tienden a ulcerarse, a cubrirse de escamas, de grictas;

presentan su superficie cubierta de vesiculas 6 flictenulas puru-

lentas: en este periodo se hacen visibles los bacilos que antes no

se podian ver. En suma, las lesiones de la epidermis en la su-

perficie dc los lepromas, son secundariasa las lesiones del dermis,

de los vasos y ncrvios.

El leproma altera bastante el dermis, sobre todo sus capas

inferiores y mas todavia la capa papilar. El leproma invade con

mas frecuencia cl hipodermo, con gran tendencia a formar gru-

po"* al rededor de las glandulas de la piel, de los vasos y nervios.

A veces sucede que el dermis esta intacto, mientras que el hi-

podermo este invadido difusamente; en este caso la lepra tuber-

culosa se la puede llamar lepra maculosa brun.

Los foliculos pilo-sebaceros y las glandulas sudoriparas van

desapareciendo. Hebra y Kaposi han manifestado la hipertro-

fia de los miisculos arrectores pilomm. Esta hipertrofia expli-

caria el aspecto de carne de gallina, que en ciertos casos presen-

ta el leproma. No .se han visto bacilos en las glandulas sudori-

paras.

Las arterias de la piel cstan afectadas de periarteritis y en

doarteritis obliterantcs. Se observan muchos bacilos en las cc-

lulas aplastadas y concentricas de la tunica adventricia dc los va-

sos y tambien en las celulas de la tunica interna.

Los nervios de la piel estan afectados de neuritis parenqui-

matosa, pero secundaria a la accion directa de los bacilos lepro-

sos y de los esporos, que se encuentran muchos entrc los tubos

nerviosos, sea en el estado libre 6 llenando las celulas linfaticas

que separan los tubos nerviosos. For consiguiente, las lesiones

de los nervios cutiineos son debidas ya a la perineuritis leprosa,

ya tambien a la accion directa del virus Icproso sobre el tubo

nervioso. Los bacilos abundan al rededor de los hacccillos ner-

viosos y en su espesor, sobre todo en la lepra nerviosa. Como
consccuencia de estas alteraciones viene la degenemcion nervio-

sa, transformando a los nervios en verdaderos cordoncs fibro-

ses.

Los corptisculos del tacto se atrofian y dcsaparecen {Cm-
t^r, Lamblan).—El leproma cutaneo sufrc transformacioncs fi-



brosas, que ticnen analogia con el lupus, por esto E. Vidal le

daba el nombrc de lupus—csderoso—leproso.

Cuando los iepromas se ulccran, existen gran cantidad de

bacilos en el liquido segregado por la uiceracion: cuando este

li'quido OS purulcnto existen en mcnos numcro que cuando es

opaco 6 transparente. En el dermis e hipodermis vive niuy bien

el bacilo que pulula bajo la forma de bastoncillos y de esporos.

2'.*

—

Mucosas.—Las lesionesde las mucosas lablales, bucales,

guturales, son muy analogas a las observadas en la piel, los ba-

cilos abundan mas, como pucde verse en la saliva segregada.

EI leproma invade mas facilmente los organos revestidos dc

mucosas, produciendo verdadera infiltracion y engrosamiento en

la mucosa del aparato respiratorio; es mas grave la infiltracion

y engrosamiento, pues termina por obliterar los conductos res-

piratorios, produciendo rapidamente la asfixia. De esta inva-

sion participa e! tegido muscular, cuyas fibras quedan disociadas.

En la mucosa lingual se ha observado que la infiltracion del le-

proma destruye las papilas, formando verdaderas placas muco-
sas vcgctantes y confluentes, analogas a las alteraciones sifiliti-

cas. Los vasos se dilatan, las papilas del dermis mucoso se hi-

pertrofian y estan llenas de bacilos. La Icngua se deforma y
presenta el aspccto de una lengua afectada de glositis sifilitica.

3"

—

Vasos.—Se ha hablado ya de las alteraciones que cx-

pcrimentau los vasos de la piel: en los vasos de los micmbrosy
tronco, como en los demas, las endoarteritis y periarteritis son

mas notables; las periflcbitis y endoflebitis leprosas terminanpor
obliterar la luz del vaso, causa de las alteraciones subsiguientcs,

ulcerativas, gangrenosas etc., etc.. Danielssen, Boeck, Leloir,

I..ucio, Alvarado, Poucet y otros han notado estas alteraciones

en la vena sefena, en la aorta, iliacas, subclavias y otras mas.
4"

—

i\ervios.—El leproma no solo invade los nervios tcgu-
tncntarios, sino tambien los pcrifcricos, produciendo lesiones ana-
logas dc las que sc ha hablado. El engrosamiento nervioso es

Ian considerable que se ha visto aumcntar el volumen del ner-

vlo hasta tres y cinco veccs mas que el normal: a veces el lepro-

ma invade puntos scparados de \in nervio, dandole el aspccto

de un cordon nudoso. Danielssen ha dcmostrado estas altera-

ciones en el palmar cutaneo y sus ramificaciones.—En muchos
leprosos que he tenido ocasioa de observar, ha sido constante

y muy manificsta la altcracion del nervio cubital, aumentado de

volumen y muy resistente, tanto, que se lo veia por debajo de

la pic! como si fuera una cuerda tirantc. Estas alteraciones son

notables en la icpi-a ncrvcnim:
La partcde Ja piel que recibe ranios del tronco nervioso al-

torado se ancstesia gradualmente y en relacion directa con la

degcneracioii ncrviosa. La altcracion nerviosa de los miembros
sapcri':)res, aparecc gradualmente y casi siempre dcspues del

ncrvio cubital, (juc abrc !<i csccna patologica ncr\ios:i.
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En los mternbros inferiorcs sucede loparecido; primcramcn-
te se afecta el nervio peroneo y el cutaneo posterior cxterno, des-
pues el tibial y los restantes sucesivamente. El nervio sciatico
no se lo ha encontrado alterado, sino en pen'odos muy avanza-
dos de la lepra. Los nervios de la cara sufren como los demas.

En resumen, las alteraciones nerviosas de la elefancia de Itrs

griegos, invade toda la textura nerviosa, produciendo fenomenos
analogos a los de las neuritis parenquimatosas e intcrsticiales y
siempre bajo el influjo especifico del micro-organismo de la le-

pra. Las lesiones nerviosas son las mismas en la lepra mixta y
en la nerviosa.

La medula y sus membranas sufren tambien alteraciones
patologicas parecidas; ademas, se ha notado el aumento de den-
sidad, la atrofia, el aspecto amarillo sucio de la sustancia gris, la

rarefaccidn de las celulas ganglionicas etc., etc.—Las alteracio-
nes encefalicas han side mas visibles en el origen de los nervios
craneanos, donde se ha encontrado exudado abundante.—En
cuanto a las alteraciones nerviosas centrales, no estdn uniformes
los autores; faltan observaciones. Lo mismo con respecto a la

existencia de bacilos en la niekiula y encefalo.

5?

—

Ganglios lijtfdticos.—Los ganglios linfaticos correspon-
dientes a las regiones cnfcrmas se presentan hipertrofiados, en-
QUrados y con degeneraciones caseosas en pantos aislados. Al
corte del ganglio se ve que el tegido adenoideo ha ido dcsapa-
I'eciendo y reemplazandose per hacecillos gruesos de tegido con-
juntivo. Los bacilos son numerosos.

6°—En la laringe, ademas de las alteraciones de las muco-
sas, que le son comunes, se observa ademas considerables, sobre
todo gloticos, que en ocasiones [como yo lo he visto] produce
fapidamente la muertc. Lvis cuerdas vocales se engrosan tanto
con los lepromas, que la voz se pierde completamente y otras
"^'eces se pone miiy gruesa y dificultosa. La secrecion de las
Uiceras en la mucosa lan'ngea es abundante y la destruccion cir-
cunvecina rapidisima, hasta necrosarse los cartfiagos.

7 Ojos.—Las celulas linfaticas del nodulo conjuntival e.s-
/in Ilenas de bacterias, lo mismo que las fibras del tegido con-
juntivo de la esclerotica y los de la cornea. El leproma conjun-
'vai es de los mas frecuentes y su desarrollo invade paulatina-
•ente todas las membranas e.xteriores, destruyendolas sucesi-
amente y por lo mismo aniquilando la funcion de la vista.

8 Testiculos.—El teste leproso sufre con frecuencia una
generacion fibrosa: el tegido conjuntivo se halla reemplazado

I

.^^*"\^s plasmaticas y otras redondas, que contiencn muchos

{^j

.'^
?
dispuestos en grupos entrc las fibras del tegido conjun-

ro-
^ ^^^^bien en el estado libre. Los bacilos son mas nunic-

•

Oa en las cavidadcs de los tubes seminiTeros y del cpididinio.

j-^j^.
'-^ '^igado.—El Icproma hcpatico produce infiltracion di-

y una alteracion analoga a una hepatitis intcrsticial difu-
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sa, Al microscopio se nota que los bacilos estan alojados en cl

tegido conjuntivo de nueva formacion y entre los espaciosde las

celulas hepaticas, que estan mas 6 menos alteradas.

lO.—Las alteraciones leprosas de las demas visceras no

han sido bien observadas, pues se confunden con complicacio-

nes que han producido variadas lesiones patologicas. Muchos
especialistas y micrografos creen que el pulmon y el utero no

han sido invadidos por lepromas, falta que probarlo con nue-

vas y mejores investigaciones.

II.—Los musculos presentan alteraciones notables, como
son la miositis intersticial, la atrofia de la fibra muscular, su de-

generacion grasosa etc., estas lesiones parecen ser secundarias

de las del sistema nervioso.

12.—Las lesiones oseas son secundarias a las ulceraciones

y denudaciones del hueso; son lesiones de necrosis: no se ha

hallado microbios.

Ultimamente se ha demostrado la degeneracion amiloidea

en el rinon, baso, higado, intestinos y ganglios mesentericos.

En resiimen, las lesiones especificas bacilares de la lepra,

atacan

Los nervios cutaneos y perifericos y <i
Lepra nerviosa 6 lepra anestesica

los ganglios linfaticos, \ 6 trophoncurotica.

La piel y las mucosas bucales gutura- C

rales, nasales, laringeas.—El tegido ce- t • i t ' i - f^™,,
Inlar, los cartilages^ los ganglios linfi-< -^-"^ .tuberculosa o lepra tegu-

ticos.—Los ojos, el testiculo, el higado, ]

mentarana.

el rifion, etc.
(^

(Cotiiim(ani).



— 257—

PROGRAMAS
DE LAS MATERIAS ENSEfJADAS EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

DEL ECUADOR, EN EL CURSO ESCOLAR DE ^888-1689.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LITERATURA.

Protesor, R- P- Jos6 Maria Agumc.

Nocion e importancia del Curso superior de Religion: divi-

sion de este curso.

PARTE PRIMERA.

APOLOGETICA.

Nocion y division de esta parte.—Fin u objeto de una de-

mostracion religiosa.—Trcs generos de demostracion ;
indirecta,

sumaria y completa.

Verdad de la Religion Cristiana deraostrada contra los incredulos.

Fundamento de la demostracidn—Siete verdades fundamen-

I tales demostradas por la razon, que son: la certeza negada por

losescepticos: la existencia objetiva de los cuerpos negada por

los idealistas: la existencia personal de Dios negada por los ateos

y panteistas: la perfeccion infinita de Dios junto con su Provi-

dencia y la libertad del hombre, negada por los fatalistas: la es-

piritualidad e inmortalidad del alma negada por los materialistas

:

ia ley natural negada por los autonomistas; y la Religion y obh-

gaciones que impone, negadas por los impi'os.

Medios de demostracion.

Milagros.—Profecias.—Autoridad de los libros biblicos.-Au-

toridad historica del NuevoTestamento.—Autoridad historica del

Antiguo Testamento.
Pruebas.

Prueba sacada de la supremacia del Cristianismo.—Prueba
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sacada de la-^ profecias.—IVueba sacada de los rnilagros.

Verdad de la Religion Catollca, demostrada contra los Iierejes.

Prelimiaares.—Naturalcza e instruccioa de la Iglesia.—Pri-

raera demostracion sacada dc la existencia de la Santa Sede.—Se-

gunda demostracion sacada de las cuatro notas esencialcs.—No-

clones particulares sobre la naturaleza, coustitucidn y autorida'.-

de la Iglesia.—Acusaciones contra la Iglesia que son: intoleran-

cia, inquisicion, la noche de San Bartolome, antagonismo en-

tre la Iglesia y la Ciencia, Galileo, los supuestos papas males,

las cruzadas, el cisma de Occidente, el poder temporal de los

papas y su ingercncia en los gobicrnos temporaies, la rcaccu'u

contra los progresos de la civilizacidn y el Syllabus.

PARTE SEfK^NDA.

DOGMATKA.

Nociones de los dogmas preliminarcs.—I^a Santa Escritu-

ra.—La Tradicidn.—Autoridad doctrinal de la Iglesia.

Dies y sus atributos.—Atributos quiescentes.—Atributos

operativos.—Atributos morales.—Santisima Trinidad.—Doctrina

de la Santisima Trinidad.—Mistcrio de la Trinidad.

Creacidn del mundo.—Los Angeles.—El hombre y el peca-.

do original.—Origen y cai'da de la humanidad.—Doctrina relati-

va al pecado original.—Misterio del pecado original.—Inmacula-

da Concepcion.

Encarnacion.—Jesucristo considerado en su historia.—Exis-

tencia profeticade Jesucristo.—Existencia mortal dejesucristo.—

Existencia inmortal de Jesucristo.—Jesucristo considerado en su

persona.—Jesucristo considerado en sus obras.—Jesucristo consi-

derado en el culto que le es debido.—Jesucristo considerado en

su influencia sobre la humanidad.

ipilL©§©?il^.

Proft'sor, II. P. Jaciuto Lacaiaora O. P.

Proposicioucs.—I. Sobre la naturaleza de las leyes, dividida en

cuatro articulos.

II. Sobre la diversidad de las leyes, dividida en

cinco articulos.

„ III. Sobre los efcctos de las leyes, dividida en

dos articulos.
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Proposicioiics.—IV. Sobrc la le}- eterna, dividida en scis artf-

ciilos.

M V. Sobre la ley natural, dividida en seis arti-

culos.

,, VI. Sobre la ley humana, dividida en dos arti-

culos.

,, VII. Sobre la potestad de la ley luimana, divi-

dida en seis articulos.

„ VIII. Sobre la nuitacion do las Icycs, dividida en
cuatro articulos.

,, IX. Sobre el derecho, dividida en cuatro arti-

culos.

X. Sobrc la justicia, dividida en doce articulos.

XI. Sobre el juicio, dividida en seis articulos.

XII. Sobre la division de la justicia, dividida en
cuatro articulos.

XIII. Sobre el liomicidio, dividida en ocho arti-

culos.

»»

ft

[Ki]^ir©^]^\.

Proi'esor, Sr. !Jr. Foderico <Joiiz:'iicz Suiirez.

PRIMER GURSO.

Las lecciones principiaron en cl mes de cnero del presente
afio de 1889.

EI texto ha sido "El Compendio de Historia Universal" dc
Cantii. Se han dado lecciones orales, todas las que han sido so-

bre una sola materia, a saber La Preiiistoria 6 Arqueologia
PREHISTORICA, segiin el programa siguiente.

I. Definicion de la Prehistoria.—P3n que se diferencia de la

historia.—Hay dos clases de estudios prehistoricos.—Cual de
ellos merece el nombre de ciencia.—lirrores en que se funda la

Prehistoria sistematica.

II. Ciencias auxiliares de la Prehistoria.—Geologia.—Pa-
leontologia.—Antropologia.—Etnografia.—Arqueologia.— Defi-

nicion de cada una de estas eiencias y la manera como auxilian

^ la Prehistoria.

III. La Prehistoria es ciencia muy nueva.—Historia de los

descubrimientos y estudios prehistoricos.—Condiciones que de-
be tener todo punto de observancia y todo lugar de investiga-
ciones prehistdricas.

IV. Divcrsos tcrrenos eeoloeicos.—Cronologi'a de los terrc-
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nos y de las epocas jjeolo<Ticas.—Epoca tcrciaria.—Peri'odos eo-

cene, mioceno y plioceno.—EI hombre terciario.—L.os descubri-

mientos de Burgois no pueden ser admitidos por la verdadera

cicncia.—El hombre terciario no esta demostrado.
V. Epoca cuaternaria geoloijica.—Pen'odos 6 niveles cua-

ternarios.—Pcrfodo glacial.—Descripcion fisica del globo y prin-

cipalmente de la Europa en aquel perfodo.—Dos invasiones pro-

bables del hielo.—Explicacidn de las diversas causas, a que se

suele atribuir el pen'odo glacial.—Calculos cronologicos en pun-

to a la duracidn del pen'odo glacial.

VI. Division de la epoca cuaternaria en pen'odos geologi-

cos.—Division de la misma en pen'odos paleontologicos.—Eda-
des arqueoldgicas.—Pen'odo del manmouth.—Pen'odo del reno.

—

Edad de la piedra.—Explicaciones acerca dc la edad paleoli'tica y
de sus dos pen'odos arqueolitico y neoli'tico.—El hombre es el

ultimo de los seres animates en el orden de su aparecimiento en

el globo.

VII. Signiiicado zoologico de la palabra ^jt/^t/V.—Significa-

do rigurosamente filosofico de la misma expresion.—Fauna cua-

ternaria.—P^specics dcstrui'das.—Especies emigradas.—Crono-
metro arqueologico.—El hombre dc la edad de la piedra.—Con-
sidcraciones filosoficas respecto al estado de salvajismo.

VIII. Edad de la piedra tallada.—Razas de aquellaedad en

Europa.—Utensilios e instrumentos en piedra y hueso.—Habita-

ciones.—Estacidnes prehistoricas.—Trogloditas.—Juicio que for-

ma la verdadera ciencia acerca de los tipos prehistoricos.—Edad
de la piedra pulimentada 6 labrada.

IX. Palafito.s 6 habitaciones lacustres.—Kioquenmodingos,
—Epoca histdrica de estos monumentos del pretendido hombre
fosil.—Los terramares.—Descubrimiento del faego—Estado de

civilizacidn de la raza humanaen aquellos tiempos.—Costumbres

y usos.— Industria.—Creencias religiosas.

X. Epoca de los metales.—Periodo del bronce.—Pen'odo

del liierro.—Monumentos megaliticos.—Tumulos.—Dolmenes.

—

Menires.—Otros monumentos de la misma especie.—Requisites

que debe tener la investigacion arqueoldgica.
XI. Razas de Constadt, de Cro-Magnon y de I^urfooz.

—

La edad de la piedra filosdficamente considerada no ha existido,

como lo sostiene la prehistoria sistematica.—Juicio que debe for-

marse acerca de las teon'as sistematicas de los arqucdlogos.

—

Verdadera nocion de la prehistoria.—En que sentido puede ser

una ciencia,—Prehistoria general.—Prehistoria local.

XII. Antiguedad del hombre.—Computos acerca de ella.

—

Fundamentos para calcular.—Sistemas exagerados.—Argumen-
tos solidos que los combaten.—Unidad de la especie human?.

—

Condiciones de perfectibilidad.—La Prehistoria y la Biblia.
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Piofcsor, Sv. I>r. Carlos II. Tobar.

Breve rcpaso de las rcglas comunes a todas las coniposicio-

nes, de las relativas, en particular, a los cscritos en prosa, y do
los principios filosdficos y esteticos comunes a toda obra litcraria.

Estrecha conexion entre la historia de Espana y su lengua-

je.—Influencia de la lengua latina en el romance.—Infliiencia del

arabe.—Parte que corresponde a varies idiomas (latino, gricgo,

hebreo, arabigo, etc.) en la lengua castellana.

Origen del sentimicnto poetico.—Lo que era la poesi'a en

Espana durante la dominacion de los distintos pueblos que suce-

sivamente la conquistaron.—Origen de la rima y del consonante.

—Romances.
Prioridad de la poesia sobre la prosa.—EI poema, la cronica

rimadayel romancero del Cid.—La Provenza: su poesi'a.—Gon-
zalo de Bercco.—Juan Lorenzo Segura de Astorga.—Poema al-

jamiado de Jose.

Continuacion del siglo XIII.— Algo acerca de la historia de

Europa.—Alonso el sabio.—Sancho el Bravo.

Siglo XIV.—Don Juan Manuel.—Pero Lopez de Ayala.

—Juan Ruiz.—Rabi Don Scm Tob.

Siglo XV.—Clemencia Isaura.—Influencia de Don Juan II

en el movimiento Hterario de Espana.—Enrique de Villena.—Ma-
ci'as.—El Marques de Santillana.—Juan de Mena.—Gomez Man-
rique.—Jorje Manrique.—Inigo Lopez de Mendoza.—Lope, Gc-

ronimo, Miguel y Pedro Urrea.—Juan de Padilla.—Juan del En-
cina.—Fernan Perez de Guzman.—Diego Enriquez del Castillo.

—

Alonso de Palencia.—Hernan Perez del Pulgar.—Hernando del

Pulgar.—El Arcipreste de Talavera.—Diego Valera.—Diego Ro-
driguez de Almena.—Juan Rodriguez de Cucnca.—Ruy Gonza-
lez Clavijo.—Fernan Gomez de Cibdareal.—Cristobal Colon.—Al-

fonso de Cartagena.—Diego de San Pedro.—Nacimiento del dra-

ma.—Influencia de la literatura italiana.—Dante 6 Durante

Alighieri: sus devotos en Espana.—Isabel la Catdlica: sus cs-

fucrzos para el adelanto de las letras.

Siglo XVI.—Grandeza de Espana.—Luis Vives.-Juan Bos-

can: historia de la reforma introducida en el metro.—Cristobal

de Castillejo.—Guerra a los reformadores.—Garcilaso de la Ve-
ga.—Diego Hurtado de Mendoza.—Gutierre de Cetina.—Fran-

cisco de Villalobos.—Juan Rufo Gutierrez.—Antonio de Gueva-
ra.—Florian de Ocampo.—Ambrosio de Morales.—Carlos Colo-

ma.—Gonzalo de Illescas.—Juan de Mariana.—Jose do Sigiienza.

—Diego dc Yepez.—Pedro de Ribadeneira.—Gonzalo I'crnande:';
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de Oviedo.—Hernan Cortes.—Bartolome de las Casas.—Fran-

cisco Lopez de Gdmara.—Bernal Diaz del Castillo.—Antonio
de Herrera.—El Inca Garcilaso de la Vega.—Alonso de Ercilla

y Zuuiga.—Diego Santisteban y Osorio.—Pedro de Oiia.—Ber-

nardo de Valhuena.—Juan de Quirds.—Diego de Hojeda.—Cris-

tobal de Virues.—Jose de Valdivielso.—El Venerable Juan de
Avila.—Luis de Granada.—Santa Teresa de Jesus.—San Juan
de la Cruz.—Pedro Malou de Chaide.—Diego de Estella.—Luis

de la Pucnte.—Luis Ponce de Leon. . . .

Miguel de Cervantes Saavedra.

Ligeras consideraciones acerca de la poesia on el Ecuador.
—Don Jose Joaquin Olnicdo.

Profesor, Sr. I>. rtlaiiucl Muifa Poiit.

Estudio de la Gramatica inglcsa y, en especial, de los ver-

bos regulares e irregulares.

Ejcrcicios prdcticos: repaso de kis 23 primeras Icccioncs del

Metodo de Ollendorff por Vingut, y estudio de las ^O ultimas,

con sus respectivas conversaciones.

I*iolt'.s()r, Si-. l>r. Carlos Cahiaivs.

DERECHO CIVIL,

2? AXO.

•'Sucesion por causa de muerte y donacloncs cntrc vivos";—"Obligaciones en general y contratos".—Estas materias se han
estudiado segiin los Derechos Romano, Espaiiol y Patrio; ex-

ceptuando los tratados de la "Socicdad conyugal" y "Prescrip-
cidu" que pcrtencccn al primer curse.



— 263 —

2? ANO.

Prjfesor, Sr. Dr. Jose N. Caiiipiizano.

COSAS ESPIRITUALES.

SACRAMEXTOS EN GENERAL.

Nocidn y division de las cosas eclesiasticas.—Nocion y cla-

sificacion delagracia; necesidad de esta para el hombre.—No-
cion y necesidad de los sacramentos: sacraraentos antiguos, su

naturaleza y numero; modo como producian la gracia.—Sacra-

mentos de ia ley evangelica; su diferencia con los antiguos, su

numero, su necesidad.—Caracter, su naturalezay consecuencias:

sacramentos que lo producen.—Elementos constitutivos del sacra-

niento: materia, forma y ministro.—Intencion del que adminis-
tra y del que recibe el sacramento.—Ritos y ceremonias de cs-

tos; su utilidad y obligacion de observarlos.

DE LOS SACRAMENTOS EN ESPECIAL.

Bautismo.—Figuras de este sacramento.—Nocion, institu-

cion y necesidad del bautismo: su materia, forma y ministro.

—

^ujeto de este sacramento.—Bautismo de los parvulos, dc los

^borto.s, delos monstruos, de los expositos, de los hijos de catolicos

y de los parvulos hijos de los herejes 6 iniieles.—Padrinos, calida-

aes que deben reunir estos: obligacion y parentesco que con-
traen.—Bautismo privado ysolemne; lugar en que se debc ad-

niinistrar.—Fuente bautismal, agua bendita, sagrados olebs.

—

Catecumenos, sus grades.

Confirmacion.—Institucion divina y efectos de este sacramen-
to.—Materia, forma y ministro.—Sujeto de la confirmacion: obli-

gacion de recibirla.—Padrinos y ceremonias sagradas de la misma.

Pcnitencia.—Figuras de este sacramento.—Institucion divi-

na de la penitencia.—Materia, forma y ministro de ella.—Precjp-
to eclesiastico de la confesidn: cuestione.5 importantcs relativas

a este prccepto.—Pcnitencia publica y privada.—Grados antiguos
tie los penitcntcs.—Condicioncs que deben concurrir on el niinis-

ti^o para la va.lida administracion de este sacramento.—Casos re-

servados.
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Eiicaristia.—El sacrificio cs acto csencial a toda religion.

—

La eucaristia, sacrificio incrucnto de la religion catolica, cs la-

treutico, eucaristico, impetratorio y propiciatorio.—Sus figiiras

en la ley antigua—Liturgia de la misa: obligacion de observar-

la y clases de liturgia.—Misa piiblica y privada.—Honorario de
la misa.

Eucaristia como Sacramento.—Sus figuras.—Institucion di-

vina de este sacramento.—Materia y forma de el.—Ministro de
la consagracion y de la distribucion de la eucaristia.—Sujeto de
este sacramento.—Necesidad de recibirla: viatico, comunion pas-

cual.

Extrema-Uncion.—Existencia de este sacramento: su ma-
teria, forma y ministro.—Efectos que produce.—Obligacion de
recibir la Extrema-Uncion.

Orden.—Figuras de este sacramento.—Institucion divinade
el, su unidad.—Materia, forma y ministro.—Sujeto de este sa-

cramento.

Matrivionio.—El matrimonio es sacramento de la ley de gra-

cia.—Materia, forma y ministro de el.—Matrimonio legitimo, ra-

to, consumado, verdadero, presunto, putativo, de conciencia.

—

Impedimentos dirimentes e impedientes del matrimonio.—Au-
toridad que tiene facultadjpara establecerlos.^lndisolubilidad del

matrimonio.—Divorcio.—Causas que lo legitiman.—Requisites
que deben concurrir para ello,

Naturaleza y clasificacion de los sacraviejitales.
Indidgencias.—Su naturaleza y efjcto.—Clasificacion de las

indulgencias: potestad que ha de concederlas: su utilidad.

Oficio divino.—Nocion del oficio divino y partes de que
sc compone.—Obligacion y modo de rczar el oficio divino.

—

U.tilidad de el.

_ ^
Fiestas.—Necesidad y antigiicdad de las fiestas: su clasifica-

cion.—Potestad que debe establecerias.
yijwwj:.—Utilidad de losayunos: su objeto.—Clases de ayu-

nos.—Obligacion de ayunar.—Abstinencias.—Autoridad que
puedc establecer los ayunos y las abstinencias.

Jglestas.^—Clasificacion, forma de las antiguas y nuevas iglc-

sias: creacion, consagracion, bendicion y reconciliacion dc
ellas.—Inm unidad de las Iglesias: su origen y fundamento.—
Consccuencias de la inmunidad de las Iglesias. Del derccho do
asilo: su procedencia: reglas a que dJbe sujetarse.—Lugares y
personas que gozan de este derecho.

Capillas y oratorios.—Diferencia cntre los piiblicos y P"'
vados.—Altar portati!.

De los ornamentos, vasos sagrados y demas efectos pertene-
cientes al culto divino.

Intercesion y veneracion de los santos y de las reliquias,

Cementerios.—Nombre, origen, necesidad y naturaleza de

los cementerios.—Dercchos de los parrocos en el cnticno dc los
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cadav^eres.—Derechos y cuarta funerales.

Monasteries.—Ereccion y exccncion de los monasterios.

Semlnarios.—Ereccion de los Seminaries conciliares.—Ori-
gen de ellos.—Superiores do estos establecimientos : calidades

que deben reunir.

Hospitales.—Antigiiedad de ellos, sus clascs y autoridad a

que se encuentran sometidos.

GOSAS TEMPORALES.

Bicnes cclcsidsticos.—Capacidad de la Iglesia para adquirir

bienes: necesidad que de ellos tiene.—Distribucion de los bienes

eclesiasticos.

Prebendasy bencficios.—Naturaleza de los beneficios eclesias-

ticos: clasificacion de ellos.—Distincion entre los beneficios y
prebendas.—Leyes a que esta sujeta la poscsidn de los beneficios.

—Reunion, division y encomienda de los beneficios.—Diferen-

cia entre estos y las pensiones.—Autoridad que puede estable-

cer las pensiones: clasificacion de ellas.—Causas de extincion de
las pensiones y beneficios.—De los censos, exacciones y procu-

raciones.

Dicziiws.—Derecho del cual precede los diezmos.—Su cla-

sificacion.—Los diezmos ban de sujetarse a la costumbre.—Quie-
nes deben pagarlos y a que personas.

Primicias, oblaciones y demas bienes temporales de los cle-

rigos.—Peculio de estos.

Enagenacion de los bienes eclesiasticos.—Reglas y solcm-

nidades a que debe sujetar la enagenacion de ellos.—Inmunidad
de los bicnes eclesiasticos.

DEL PODER JUDICIAL DE LA IGLESIA.

La Iglesia, como sociedad perfecta, puede estableccr juz-

gados y tribunales que administren justicia e impongan p5na a
los delincuentes.—Ejercicio de esta facultad en tiempo de los

apostoles y en los posteriores.

Jurisdiccion del fuero interne y externo.—Juicios y su di-

vision.—Fuero competente.—Demanda y citacion de ella.—Con-
testacion : efectos de la misma.—Excepciones dilatorias y peren-

torias.—Reconvcncion.—Pruebas.—Terminos.—Autos y senten-

cias.—Cosa juzgada.—Apelaciones.—Incidentes.—Juicios preju-

diciales.—Arbitros: sus clases.—Plrma del arbitramento, mate-
ria sobre que puede recaer y facultades de los arbitros.—Laudos:
quienes ban de ejecutarlos.—Transacion.—Personas que pue-

•Jentransigir: efectos de aquella.
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POTEgTAD COEECITIVA DE LA IGLESIA.

Existcncia de esta facultad: uso que dc cllalia hccho la Ig-

lesia.—Fin y objcto dc las penas.—Clasificacion de cllas.—Cen-
suras.—Excomunion, entredicho, suspension.—Absolucion de
las censuras.—Delitos eclesiasticos y su division.—Apostasia,

herejia, cisrna, simonia, maldicion, blasfcmia, pcrjurio, sacrilegio,

adivinacion, magia, delitos venereos, usura y contratos usvu-a-

rios: penas con que se castigan cstos delitos.

Libros prohibidos. Inquisicion.

Profesor, Sr. t>r. Victor Mamiol Pcfiahcrrorn.

Priiicipios fundamentales.—Sociabilidad del hombrc.—Na-
turaleza y elementos del ser social.—Refutacion de los falsos sis-

temas sobre el origcn dc la socicdad, fuudada en la naturaleza
misma del hombrc y en los designios que esta llamado a cumplir.

La autoridad, fuerza unitiva de las voluntades asociadas, es

el principio intrinscco del movimiento social, asi como el fin es

su principio extrinseco.—Accion de la autoridad en orden al fin

de la socicdad: en cuanto tiende a perfeccionar su propia unidad

y eficacia, se llama accion politica; en cuanto ejerce la tutela de
losderechos, y multiplica, con la cooperacion mutua, los medios
de conseguir la felicidad natural de los asociados, accion civica.

La sociedad, medio de felicidad para los individuos, debe,
para conseguir su intento, scry obrar.—La autoridad rcgulado-
ra que debe dar la forma al .ser de la socicdad, se llama poder cons-

titu)t£nte.—La que tiene por objeto regir la accion de la sociedad,

se divide en legislativa, cjecutiva y judicial, con arreglo a las

diversas opcraciones de la humana actividad.
Podcr Icgislativo.—Legislar es querer socialmente, esto es,

demodo que la voHcion ligue a todos los individuos asociados y
los guie con ua impulso moral irresistible al fin de la asociacion.

Definicion de la ley: sus elementos.—Debe ser justa, esto

es,^ conforme a la ley natural, 6 sea, al orden moral; debe ade-

mas ser util, es decir, conforme al bien particular de la sociedad
concreta.—Medios de conscguirlo.—^Obliga el mandato injusto?

La ley es obra del Icgislador: nadie sino el, puedc ligar las

voluntades de los asociados.—La fuerza obligatoria de la costum-
brc emana de la misma fuente.
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Cualidadcr, gcnerales de la ley con relacion al siijcto ordc-

nado: clara, posible, piiblica y eficaz.

La ley no cs creacion arbitraria de la intcligcncia ordenado-

ra, sino la expresion do las cxij^encias socialcs ordcnadas d

su verdadero fin; debe scr, en este sentido, "la expresion de un

hecho".—Para ver de conseguirlo, debe consul tar, dentro de la

esfera de la honestidad, las condicioncs y necesidades particula-

res de la asociacicn, la indole del pueblo, su grado de cnltura,

sits relaciones comerciales, estado economico, su religion, y
forma de gobierno, &!^—Siendo la verdad el unico lazo de union

delas inteligeiicias, la autoridad— cuyo objeto cs conseguir csta

unidad—no puede scr indiferente en el conocimiento de las verda-

des, especialniente, rcspccto de las morales y religiosas.—Debe

sicmpre luchar contra el error por mcdios adecuados, sea ciial

fuere la sociedad que gobierna.

Gcncracioii de la ley: proyccto, discusion, aprobacicSn, f.rc-

mulgacion.—La rctroactivicad es contraria a la escncia niisma

de la ley rcguladora de los actos hunianos.—Tcmperamento que

admite el principio general en cuanto al Dcrecho adjetivo y al

penal.

Divisioncs de la ley, por ra;c6n de la direccion que imprime

a las voluntades asociadas, y por la materia ^o csta direccicn.

Lcycs sHstantivas; Icycs adjetivas.—l^zs primeras tienen por

objeto reglar el estado normal de las relaciones morales, que

consiste en la conformidad de los actos con las normas precxisten-

tes; mas, como estas relaciones se desenvuelven en el seno de

la libertad y pueden ser turbadas por abuso de la misma liber-

tad, se hace necesaria la existencia de otro sistema de leyes en-

caminadas a regular el estado anormal 6 de perturbacion del or-

den; y como presuponen la existencia de esteorden, se deno-

minan en la cicncia adjctivas.

Para restablecer el estado normal del dercclio, se requiere

la existencia de una fuerza 6 poder capaz de conocerlo y liacerlo

cfectivo, y tambien un mecanismo adecuado para poner en mo-

^imiento cse poder.—El Derecho adjetivo comprende, por con-

siguiente, dos partes: la jurisdiccion y el procedimiento.

El Derecho Penal, como que tiene por antecedente la idea

de la vio\2.Q:\6n A^\ ox<^txi 6 \7i posibilidad de esta inolaaou, per-

tenece al Derecho adjetivo, en sus relaciones con la Legislacion

en general.—Dentro de su propia esfera, tiene a su vez supai-

te sustantiva y su parte adjetiva: la ley penal, que determma el

hecho punible y la pena respectiva; la jurisdiccion y el procedi-

miento penales. , .

,

Fundatncntos filosoficos del derecho de castigai'.—^oc\ovi eel

mal moral y de la expiacion.—Imputabilidad, responsabihdad,

culpabihdad.'

Dclito moral ; delito social.—Elemcntos subjetivos y objcti-

vos del dclito.—Lo intencional, como elemento de lo volunta-
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rio: teorla de Ortolan; analisis de los art. 2?, 3? y 427 del C6-
digo Penal y 2.266 inc. 4? dc el Civil.—Cucrpo del dclito.

Cau-sas de inculpabilidad que se dividca en de no imputa-
bilidad y dc ju-stificacion.—Causas de no iniputabilidad per faita

de conocirniento 6 de libcrtad.—Ignorancia, demencia, monoma-
nia, embriaguez; coaccion fTsica 6 moral.—Causas de justificacion

por la conformidad del acto con el orden. Defensa, obediencia.

—Causas de excusa.

Circnnstancias del delito, que a diferencia dc sus elementos
constitutivos, son hechos acccsorios que le rodean aumentandolo
6 disminuyendolo.

Gcneracion del delito: rcsolucion, preparacion, tentativa, de-
lito frustrado, delito consumado.

Division dc los dclilos, por razon del interes conculcado 6

del dereclio que atacan.—Delitos publicos 6 privados.—Delitos
contra la pcrsonalidad misma (5 contra sus dcrechos.—Delitos dc
accion 6 de iiiaccion.—Division y clasificacion adoptada por cl

Codigo Penal

La vio'acion de los deberes para con Dios 6 consigo mismo
no cs delito .social sino en cuanto turba ademas las rclaciones de
cste orden.—Del suicidio.

El duelo es delito publico.—Aplicacion de la doctrina de
Pacheco al Codigo Frances y al nuestro, sobre este punto.

Delitos politicos.—Pertenecen al genero de los publicos; su

diferencia especifica.—Objctivamente considerados, esto es, en
razon del orden turbado, son de los mas graves y ocupan lugar

culminanteen la escala de los crimenes.—Subjetivamente, esto es,

en consideracion a la pcrversidad moral del agente, son mas clas-

ticos y varios que los privados: segiin el grado de conocirniento
que sc_ tuvo 6 debio tencr del deber violado; segun la intencion

y moviles del agente. la criminalidad subjetiva puede recorrer
acaso todos los grados posibles.—Asi, pues, concretamente ha-
blando, un acto dado sera mas 6 menos criminoso segun la pro-
porcion en que este scgundo elemcnto concurra con el primero.—Y como la escala de las penas es paralela y equidistante res-

pecto de la de los crimenes, puede muy bien llegar el caso de
scr justa la mas severa punicion para estas infracciones.

Cuando la violacion de dcrechos individuales con ocasion
de un delito publico, constituye crimen distinto y separadamen-
te punible.—Del asesinato politico.

Delitos rcligiosos.—La religion es un deber social, y su uni-

dad, un positive bien apetecible, en razon de la esencia misma
del ser social.—Delitos imaginarios.

Coiicurrencia simultanea 6 sucesiva de muchas infracciones:

reiteracion, reincidencia; conexidad.
Concurrencia simultanea 6 sucesiva de muchos delincuentes:

codelincuencia, complicidad, aprobacion, ocultacion.—£ Una per-

sona moral 6 juridica es capaz de delito?
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La pcna en general: su fin, siis elementos esencialcs.—La

rcforma del delincuente es clemento cxtrano en la penalidad mo-
ral; sccundario en la social y primario en la domestica.—La di-

ferencia emana de la diversa naturalcza y fin do los respectivos

ordenes.

Limites de la penalidad.—La pena es un mal sensible im-

puesto por la voluntad ordenadora para la reparacion del «rden

turbado por cl mal moral.—Es por si un verdadero mal, y no

sc torna en bien, sino en cuanto es necesaria para esta reparacion.

—Cualidades apetccibles de las penas.—Se obra injustamente,

esto es contra el orden, cuando pudiendo reunirenla pena mayor
niimero de estas cualidades, se adopta la que reune numero
menor.

Divisiones dc las penas.—Penas infamantes.—Penas inmo-

rales.

Pena capital.—Su legitimidad sc funda en las bases primor-

diales de la penalidad.—Su aplicacion esta limitada, como en to-

das las penas, por su necesidad para la reparacion del orden; y
tanto mas limitada, cuanto es entre casi todas las adoptables,

la que menos cualidades apetecibles reune.

Penas contra la libertad y la propiedad.—Confiscacion.

—

Muerte civil.

Principios fiindamentaks para la eleccion y aplicacion de

las penas a los delitos: proporcionalidad; analogia.

Derecho de gracia y dc conmutacion.—Indulto.—Amnistia.

Responsahilidad c\\n\.—Personas civilmente responsables que

no lo son criminalmente.—La imputabilidad del acto es indis-

pensable aun para la mera obligacion civil: asi lo dispone cl C6-

digo Civil art. 2.266 inc. 4?, de acuerdo con el France.s, y con-

tra la doctrina consignada en el art. 19 del Codigo Penal de Es-

pana, sostenida por sus comentadorcs Pacheco y Caravantcs.

Agotarnicnto, suspension, extincion de la accion penal.

—

Muerte del reo antes 6 despues de la sentcncia.—Hay penas que

surten todo su efccto por el ministerio de la ley, una vez ejecu-

toriado el fallo, como la privacion de la ciudadania; otras que

producen tambien de hecho su efecto moral; pcro que requie-

ren para hacerse cfectivas, actos posteriores de ejecucion, como
las de multa; otras en fin, que surten todo su efecto, a yirtud

de estos actos de ejecucion, como la prision.—Consecuencias de

esta diferencia respecto de los herederos, para el caso de muerte

d<il reo, posterior a la cjerutoria.

Prescripcion penal de los derechos de accion y de ejecucion

:

su fundamcnto filosofico.

Ccdificacion de las leyes penales.—Parte sintetica y parte

analitica del Cvkligo Penal.—Nocioncs generales sobrc el sistema

tic nucstra Lcgislacion a cste respecto.

Derccko penal adjctivo.—Jurisdicciou criiuiual.—Autorida-

d^'s de instruccion, de juicio y dc ejccuciuu.—Jcrarquia dc ape-
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lacion, no compatible con el sistema oral puro ni con cl deju-

rados.

Procedimiento.—Accion del ministcrio publico reprcsentan-

do los intereses sociales lesionados: acusacion particular 6 accion

del individuo para la reparacion de sus derechos violados.

Procedimiento oral; procedimiento escrito: analisis compa-
rativo.—Sistema mixto.

Jurado como institucion judicial.—El juicio social es un ra-

ciocinio: su premisa mayor, la ley, principio universal que csta-

blece las relaciones de derecho y las consecuencias legales de la

ejecucion de ciertos actos. La menor es el juicio particular so-

bre la existencia del hecho a que se ha de aplicarse esa relacion

juridica. La conclusion es la sintesis de las dos, esto es, la apli-

cacion del principio general al caso concreto. Por consiguiente,

ia scparacion entre cl hecho y e! derecho, imposible en lo civil y
poco menos en lo criminal, segiin lo confiesa el mismo Ortolan,

es contraria a la unidad natural de los actos cognoscitivos, y
mala a priori ; es, segun este autor, una escision operada entre

cuestiones si distintas, fntimamente enlazadas una con otra.

Eslo tambien a posterioj'i; pues las ventajas alegadas por

sus mas ardientes defensores, aplicables mas bien al caracter

politico que al judiciario de la institucion, no se compadeccn con

los principios cicntificos.

Prolcsor, Sr. Dr. Julio B. Kim<iiicz.

Derecho internacional Diiblico.—Fuentes.—Amor interna-

cional, ley funddmental de las relaciones entre socicdades poli-

ticas indcpendientes: esta ley es la aplicacion del primer princi-

pio moral,

—

!ias cl bicn ; del cual nace el deber de justicia y bc-

nevolcncia, base de todos los debercs internacionales.

Aplicacion de la expresada ley al estado de paz: amar el

ser y cl perfeccionamicnto de las naciones, procurando que estas

conserven su existencia politica (fin inmediato del amor inter-

nacional), y alcanzen el bien cfvico (nn mediato), al cual estasu-

bordinado el bien politico.—Intervencion.—Es falso y, como tal,

justamente condenado por Pio IX, el principio Uamado de ^io

intervertcion.

Personah'dad de las Naciones: derechos que se derlvan de

la indcpcndencia y soberania de cllas.—Adquisicion y perdida

de la ciudadania.



— 271—
Extranjeros: sus diferentes clases y sus obligacioncs y dc-

rechos.

Comercio cntrc las Naciones y gravamenes a que el csta

sujcto.

Fucntcs del dcrecho comercial y maritimo.

Consules: sus funciones y privilegios.

Tratados: sus diversas clases.—Intcrpretacion de ellos.

—

llx-

ponsidn.

Medlos de evitar la guerra: transaccion, mediacidn, arbilra-

jc: feglas a que ellos estan sujetos.

Diplouiacia,—Varias clases de Agentes diplomaticcs: clasi-

ficacion antigua: clasificacion adoptada por los congresos de
Viena y Aquisgran.—Funciones de los Agentes diplomaticcs:

privilegios de que gozaii y fundamento de estos.

Guerra.—Deberes internacionales en cl cstado de guerra.

—

la guerra justa, encaminada a proteger el derccho para la rcs-

tauracion del orden, es acto de amor internacional.—Causas jtis-

tas de ia guerra.—Esta, en case de delito de una dc las partes,

puede ser considerada como pena internacional; y la superioridad

necesaria para restaurar el orden mediante la pena, nace del de-
iito, por el cual el orden ha sido violado.—Consecuencias de es-

ta doctrina.

Hostilidades en general: liostilidades contra las pcrsonas,

contra las ccsas de! enemigo.—Hostilidades terrestres y mariti-

TOas; diferencia entre ellas: doctrinas antigua y nueva.—Presas.

—Juicios de presas; legitimidad 6 Ilegitimidad de ellas; senten-
cias de adjudicacion.—Jurisdiccion de Ics neutrales en casos dc
presas.—Represas, recobro y rescate.—Corso.—Abolicion del

corse.
^

Neutralidad.—Derechos y deberes de los pueblos neutrales.

—Restricciones impuestas por el derecho de la guerra al co-
nicrcio de los neutrales: diversos principios proclamados sobre
csta materia: declaracidn del Congrcso de Paris de 1856.

Convenciones relativas al estado de guerra: reglas acerca
de ellas.

Guerra civil.

Derecho internacional privado.—Su cbjeto e importancia..

•^l^rincipios fundamcntales.—P'uentes.—Plxamende los diversos
sistemas relativos a la resolucidn de los conflictos entre las Icgis-

Jacioncs de diferentes estados.—Doctrina de Brocher.—Puntos
«c vista bajo los cuales esta sometido el hombrc a la ley.

Tres clases de estatutos: personalcs, rcales y concernicntes
a los actos del hombre.—Materias a que se aplica cada una de
cstas clases de estatutos.

Frincipios generales relativos a los principales casos de con-
'•cto dc las legislacioncs rcspecto del matrimonio, socicdad con-
>»gal y divorcio; contratos y succsioncs.

i'Cy ccuatoriana sobre extranjeros.
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Jurisdiccion en materia criminal.—Extradicion y fundamen-

to en que se apoya.

Frofesor, Sr. Dr. L(e<in Espiiiosa cle los Moiileios.

Jurisdiccion,—Personas que la ejercen, y las que infer-

vienen en su ejercicio.

Juicios en materia civil.—^Sustanciacion especial de cada uno

de alios.—Reglamento de inscripciones,

Jurisdiccion eclesiastica y sus varias especies,

Procedimiento en causas de nulidad de matrimonto, de di-

vorcio quoad thortim et cahabitationevt, de nulidad de profe-

sion religiosa, de capellanias eclesiasticas, y en la peticion y pu-

blicacion de monitorios para el denuncio y entrega de cosasper-

didas 6 robadas.—Recusacion de jueces eclesiasticos.—La nue-

va version del Concordato.

^ <^> ^

FACUITAD M. MEDICINi

Profcsor, Sr. l>r. Jose I>arfo Ecbcveri'ia.

Del cuerpo humane en general.—Consideraciones sobre la

actitud, configuracion, volumen, simetria y peso del cueipo.

Estatura del hombre.
^ .

Estructura del cuerpo humano.—Caracteres fisicos, qumii-

cos y microscdpicos de los elementos anatomicos, de los tejidos

y de los sistemas.

ANATOMIA DESCEIPTIVA.

i Osteologia.

Aparato de la locomocion < Artrologia.

( Miologia.
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r
Corazon.

Arterias.

Aparato dc la circulacioii-^ Capilares.

I Venas.

[Vasos linfaticos.

Centres nerviosos.

Aparato dc la inervacion / Nervios craneales.

Nervios raquideos.

Aparato sensorial <

' Organos del sentido del tacto.

Organos del sentido de la vista.

Organos del sentido del oido.

Organos del sentido del olfato.

^ Organos del sentido del gusto.

Aparatos de la digestion, res-

Esplanologia <( piracion, de la secrecion urina-

ria y dc la generacion.

Se han hecho deniostraciones, en el cadaver, de todos los

organos corrcspondicntes a la Anatomia Dcscriptiva.

Pi-ofesor, Sr. Dr. Kafael Barahoiia.

FISIOLOGIA GENERAL, SU OBJETO Y UTILIDAD.

Composicion y estructura de los organismos.—Morfologia

de la celula, su composicion quimica.

Estructura de los tejidos y de los organos, division general

de estos, tanto animales, como vejetales.

Fimciones de los organismos elementales.

Cambio molecular de la celula por la via mccanica y por la

quimica.—Fcnomenos dc las fuerzas vivas.—Manifestacion de las

fucrz.as moleculares.—Produccion de calor, dc luz y dc clectrici-

dad.—Multiplicacidn de la celula.
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Fanciones dc lo;^ orpnismos compucstos.

Cambio dc materiales en los vejetales y ou los animalcs.

—

Nutricion de los unos y de los otros.—Accion de las fucrzas en

los mismos, su reprod»cci6n.

Fisiologia especial.

Alimentos, su clasificacion y composicion quimica.

—

Fiiucio-

ncs dc nutricion.—Digestion, sus fenomenos mecanicos y quimi-

cos.—Digestion bucal, estomacal e intestinal.—Estisdio fisico-

qui'mico y cspcrimental de los diferentes jugos que concurren
para el cumplimiento de dicha fiincion.—Teoria del profesor so-

bre el papel de los jugos gastrico, pancreatico y biliar en la qui-

mica de la digestion.

Absorcion y licmatopoyevsis.

Idea general y division.—Estructura de los organos absor-

bentes en general.—Distintos mecanismos de la ab;^rci6n.

Formacion de la sangre a espensas del quilo y de la linfa.

Sangre y circulacion de esta.

Propiedades fisicas y morfologicas.—Composicion quimica
del plasma y de los globulos.—Fenomenos quimicos de la coa-

gulacion de la sangre.—Costra inflamatoria.

Estructura y posicion del corazon, sus movimientos, su fuer-

za y su doble inervacion.

Movimientos de la sangre en las artcrias, en las venas y en

las capilares.—Inervacion propia de estos vases.—Cambios de la

sangre en las gkindulas vasculares y cambio de materiales en el

higado.—Variadas funcioncs de este organo.—Rcspiracion pul-

monal y cutanea, cambios gascosos que tienen lugar.—Estudio
fisico-quimico del aire inspirado y espirado.—Transformacion
deja sangre vcnosa en arterial.—Fenomenos y causas de la ax-

fixia.

Secrcciones.—Idea general y division de cstas.—Mecanismo
de las secreciones saliva!, gastrica, pancreatica, biliar, lactica y
urinaria.—Estudio fisico-quimico dc los productos segrcgados y
excretados.

Relacion entre las secrcciones y los alimentos absorbidos.—
Igualdad entre la ingosta y la excreta.

Produccion del calor.—Calor propio del cucrpo >' de sus

diferentes partes.—Economfa del calor animal.
J-'unciones de los elemcntos nervioson y de las fibni.s nniscu-
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iarcs, sus propiedades en cstado dc rcpo.so. su cstructura }• tcx-
tura.

I'uncwnes dc rtlacion.—Fcndmcnos eji los nervios y nn'is-

culos en actividad.—Trabajo muscular.—Tcori'a de las fuerzas
nerviosas y musculares.—Modificaciones termicas del musculo
en actividad.—Sentidos de la vista, del oido, del olfato, del gusto

y del tacto, con sus respectivos mecanismos.
Movimientos del esqueleto y de los niusculos.

Formacion de la voz.—Estructura y aciistica del aparato bu-
cal.—I'ropiedades acusticas de la voz humana.—Articulaciou de
los son id OS.

Fur.ciones de los principales centros nerviosos. ; .

Fisiologia dc la generacion y del, desarrollo.—Funciones del

embrion.

Mctodos y mcdios de investigacion empleados en i*"isiologia.

Proioso*-, Br. Or. Kalsiel Barahoim.

PARTE GENEKAL.

Atmosferologia.—Aire.—Habitaciones.

Ccsmetologia.—Vestidos.—Pimpieza del cuerpo.

Fromatologia.—Alimcntos.—Condimcntos.—Ikbidas.—Re-
gimen alimenticio.

Gimnastica.— Ejercicio.—Rcposo.
rerceptologia.—Sensaciones extcrnas c intcrnas.—Faculta-

des :ntelectualcs.—Pasioncs.

HIGIENE PRIVADA ESPECIAL.

Circunstancias temporarias y topogrdficas.—Influencias si-

derales y planetarias.—Climas.—Estacioncs del aiio.—Posicion

local particular.—Habitaciones.

Circunstancias dependientes del organisnio.—Raza.—Sexo.

—Edad.—Temperamento.— Constitucion.— Idiosincrasia.—Dis-

posiciones coagcuitas.

Circunstancias adquiridas.—Habitos.—Profcsion.—l']stado.
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Profosor, Sr. Dr. I^tjinucl Maria C'a.sarcs.

Definiciun y division Je la Patologm.—Dofinicion dc enfer-
modadea y opiuionoti eiaitidas cKierca de esta.

Nomendatura pafoMgica.—Xosohf/fa: metodo de clasificacion
de las enferniedadeH,

E'hlogia.—Do Lis causa? momosasen geuvoral. clasiflcacicSn

etlologlcH.—Do las causas especificaH.—Causae especincas ordi-

nanas; emanaciones miasmntica.s, efluvios, miasmas y emana-
ciones piitridas.—Caiisas especiHcus contagio.sas : virus y para-
sites.

r>c la biftrcion y iM cotifinjio.—De las causas comunes-; cau-
sas conmiies higienicas, atmosrerologia, bromatologia, gimniis-
tica y i)erceptologia.—Causas comimes organicas : herencia mor-
bosa, edad, sexo, tomperamento, constituciou, conformacion,
raza, idiosincrasia patologica, liabitos, profesiones y enferme-
dades anteriores.

DE LAS CONSTITUCIONES MEDICA, ENDEMICA Y EPIDEMICA.

Patogm'm.—Siiifoniatohf/fo.—De los sintoii as en general.

—

Delos medics exploratorios: palpacion, presion, tacto, sucusion,
percusion y auscnltacion.—De los smtomas en particular.—Sin-
tcmias suministradovs por el hiibito exterior.—Del liabito exte-
rior en general, actitud, volumen del cuerpo y estado de la piel.

—Del habito exterior en particular: exaraen de la cabeza, del

tronco y de las extremidades.—Smtomas suministrados por las

funcionesinervadoras: alteracion, exaltacion, disminucion, abo-
licion y perversion de la sensibilidad.

—

Altmwiones del mor'm'n'n-
to: Amiostenia, aquinesia y perversiones de la contractilidad
mxificwlRY.—AJhraciones de la infeligencia: exaltacion, dismimi-
cion, abolicion y perversion de las facultades intelectnales.—
Alteracioncs del sneho.

Sintomas Sftminisfrados por la>i fundoneft digestivas.—Sensa-
ciones del hambre y de la sed.—Examen de l:i cavidad bucal:
estado de los dientes, estado de la mucosa bucal, estado de la

lengua.—Exauien de la faringe y de la deglucicm.—Examen d'i

la quinificacion y del organo quo la desompena.—Examen dc
las funciones intestinales.

Sinfoinas sainhil.-ifindns por la circidficion.—Examen do cora-
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z6n: smtomas sxiministrjiflos por l;i iuspecclon, percnsion, ;ms-
cultacion y palpacion de la region precordial.—Examen de las
arterias: sintomas siiinmistrados por el examen del pnlso, rui-

dos arteriales.—Examen de las venas y capilares.

Sintomas suininistrados jMf' l<i rcjipiraci^n.—Dificultad de la

respiracion, altei-aciones de la frecuencia de la respiracion, al-

teraciones en las dimensiones del torax, alteraciones suministra-
dos por la percusion y auscultacion del aparato respiratorio,

rm'dos laringo-traqueales y bronco-piilmonares.—Siatomas sn-
niinistrados por el examen deciertos actos accesorios de la res-

piracion.

Sintimas suntinistrados por las srcrecioncs.—Alteraciones de
la secrecion salival, del jngo gdstrico, biliar y pancreatico.

—

Alteraciones de la secrecion renal: niodificacion del rinon, de
la orina y do la excrecion de esta,.

—

Sintonms sfoninisfrados porhi
whrificacion.—Sintomas sfimimstrados por las funciones gawraih-
ras del homhre y dr. In riitija\

Patocronia.—Curso, peiiodos, tipos, duracion y tenninacion
de las enfermedades.—Restablecimiento de la salud.—Doctrina
de la crisis, diad6x,is y metastasis, causas y caracteres de la

mucrte. -jf;' ^*- -

De las recaidas, rccidivas y fenomcnomcnos consccidicos.

Dlagndstico.— Signos diagnosticos, variedades de diagnos-
tico, cualidades que deben adornar al profesor para liacer \\n

buen diagnostico.

Pronostico,—Sus variedades, signos pronosticos.

_
Procesos morhosos comuncs.—Congestion, hemorragia, trom-

bosis y embolia, gangrena, bidropesia, inflamacion y fiebrc.
^

Anatomia patoUgica.—Definicidn, division e importancia
de la anatomia patologica.

PATOLOGIA ESPECIAL.

_
J-Ji(fcn)wdadc\s dd aparato circtdatorio.—Pericarditis.—Hidro-

p<3ricardias.

Miocarditis.—Hipertrofia.—Atrofia y degeneracion graso-
sa del corazon.

. Endocarditis.—Lesiones valulares.—Hipcrquinesia.—Pal-
pitaciones.

I'Jnfcnufdadt's del aparato respiratorio.—Laringitis aguda y
cronica.—Crnp.

Catarro.—Pnlmonia-catarral.—Dilatacidn bronqnial.—Co-
quelucbe.

_Asma.—Enfisema pnlmonar.—Pneumonia fibrinosa e in-

tersticial.—Tisis tuberculosa y caseosa.—Plcuresui.—Hidroto-
J-ax.

'^
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Enfemudadi'S del aparafo dk/csi/ro.—Ai-jginas,—C;*tan'o agu-

do y cronico dol ef>t6ma;^'o.—Ulcera simple del estomago y del

duodeno.—Ilfinnrragias.—Gastralgia.—Catari'o intestinal.

—

Di.senteria.—Peiltonitis.—Ascitis,—Congestion.—Hepatitis sn-

])uradn .—Hepatitis intersticiaL—Dogenevacion amiioidea.—Oa-

tarro de las vias biliares.

Enfrnncdadcs del nparafo jirinario.—Nefritis catarral.—Mai
de Briglit.

Degenoraclon amiioidea.—Cistitis.

E)/f('niicdodefi dil uparato locomotor.—Keuniatismo articular.

—Reuniatisnu) nudon-o.—Kmiinatismo mnscijlar.—G-ot».

Ejifrnnrdadf's (irwralizadai.-—Paludisnio.—Coleva, Indiano.

—Fiebro amarilLi.—Viruel-i.—-Saranroion.^—Erisi'Xila.—Tit'us

abdonunal, exantematico y cerebro—espinal.

Disfrojias constiitwionalefi.—Clorosis.—Purpura beniorragi-

ca.—Escrofulosis. .

Diabete- sacarina.—Enfermedad de Addison.
Enfrnncdades del aparato de inervacion.—(Del encefalo).

_

Congestion.—Anenija y Heniorragia corebrales-.-:r-Ence£alitis

aguda y cronica.—Peiiencefalitis.—Meningitis y Hemorrjigia

nieningeas.—(De la medula).—-Congestion.—Anemia y Hemo-
rragia de la medula.—Meningitis y Hemorragia espinal.—^^Iie-

litis cronica.—Tabes dorsal.—(Neurosis).—Epilepsia.—Histe-

rlsmo.—Paralisis agitante.—Tetanos.—Jaqueca y Neuralgia del

trigeniiuo. ;

Profesor, f-'r. Dr. Kafael Rodrlsuez Miiltloujwlo.

Tcrapcutica general.—Terapeutica cspccied.— Historia natu-

ral dc los mcdicamcntos y Farmacologia.

Pro'e or, Sr. Dr. Lino Cardcuas.

Utilidad y objoto do la Farmacia.

Manipulacioncs farmaccuticas.

Seccion; pulvcri/.acion; tamisacion; dllucion; pulpacion;
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clarificacion, lavado, congelacion, evaporacion, vaporlzacion,
destilacion, cristalizacion, desecacidn, trociscacidn, torrefaccion,

fusion, carbonizacion, calcinacion, incineracidn, rediiccidn,

fermentacidn, dialisis'—Pesos y medidas.

Medicamentos simples: oxijeno, azufre, cloro, bromo, yodo
fdsforo, hierro, antimonio, bismuto, mercuric.

Medicamentos compuestos.
Cuerpos neutros.—Agua.
Acidos: nltrico, sulftirico, fosfdrico, arsenioso, arsenico,

borico, carbdnico, clorhldrico, cianhi'drico crdmico.

Alcalis y dxidos: amoniaco, potosa, sosa, cal, magnesia,

dxidos de hierro, do antimonio, de plomo y de mercurio,

SALES.

Sulfuros, cloruros, bromuros, yoduros, cianuros, nitratos,

sulfates, sulfites, hiposulfitos, cloratos, hipocloritos, fosfatos, hi-

pofosfitos, arseniatos, arsenitos, borates, carfaonatos permanga-
nates.

MEDICAMENTOS OROANICOS.

Acidos: acetico, lactico, tartrico, cftrico, benzdico, gdlico y
acidos grasos.

Alcaloides: conicina, morfina, codeina, narceina, quinina,

estricnina, brucina, atropina, veratrina, aconitina, cmetina, es-

tricnina, cafeina.

Sales: clorhidratos, yoduros, sulfatos, sulfovinatos, acetatos,

tartrates, citratos, lactates, valerianatos, benzoatos, jabones.

CUERPOS NEUTROS.

Alcoholes, eteres, fcnoles, glucdsidos, sustancias albuminoi-
deas.

Medicamentos de composicidn quimica complexa y poco
definida.

Eleccidn, recoleccidn y conservacidn de los medicamentos.

Polvos: animales, vegetajes, simples y compuestos.

Jugos: animales, vegetales, acuosos, gomosos, resinosos,

trcmcntinas, resinas, balsamos, aceites y esencias.

ESPECIES.

Medicamentos prcparados con el agua: tisanas, caldos, aguas
destiladas, estractos, jarabcs, melitos, pastas, conscrvas, pasti-
lliis, etc., etc.
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Medicamentos preparados con el alcohol, con cl eter, la gli-

cerinay los cuerpos grasos, como aceites, ceratos, pomadas, un-

guentos, emplastos, esparadrapos, escudos, suporitonos; medi-

camentos preparados con el vino, vinagre y cerveza.

Plldoras, boles, granulos, grageas, capsulas, Imimentos y tu-

migaciones.

©ILflKlll©^^ QiKlfSISKIAa

Profesor, Sr. Or. Rafael Aijona SUva-

Objeto del estudio en los Hospitales.—Importancia 6e la

Clinica.—Metodos de examinar alos enfermos.—Deontologia me-

dica.

Enfertnedades estudiadas a cahecera de los enfermos m /«

''Sala de la Virgen" del Hospital de San Juan de Dtos,

durante el ailo escalar de 1888 a 1889.

Aparato digest!vo <

'Angina catarral.

Gastritis catarral aguda.

Gastralgia.

Cdlera nostras.

Enteritis consecutiva al sarampion.

Enteritis catarral cronica.

Disenteria.

Helmintiasis.

Peritonitis.

Congestion hepatica.

Hepatitis supurada.

Esclerosis.

Aparato circulatorio. \
Endocarditis.

Pericarditis.

T.esiones valvularcs.



Aparato respiratorio

,

Bronquitis capilar consecutiva a!

sarampion.

Bronquitis catarral aguda, conse-

cutiva al .sarampion.

Bronquitis cronica.

Pneumonia fibrinosa.

Tuberculosis.

Pleuresia.

( Metrorragia,

-Aparato genito urinario. . < Nefritis catarral.

( Clstitis.

Aparato locomotor.
cronico.

fReumatismo articular agudo.

J >« >'

>. „ muscular.

I „ nudoso.

' Congestion ceretral.

Hemorragia „

Meningitis.

Meningo-encefalitis.

Aparato de inervacion ...{ Tabes dorsal.

Histerismo.

Hemicranea.
Neuralgia facial.

Nervosismo.

Paludlsmo.

Grippa.

Viruela.

Sarampion.

Tifus abdominal.

Fiebrc catarral.

^Fiebrc puerperal.

Distrofias constitucionales
| cior^ancmia,

Presentaran los alumnos historias clinicas escrltas de algunas

de las enfermedades observadas.

EI estudio de las demas enfermedades se ha hecho segun

las lecciones clinicas dadas per el Profesor Trousseau en d
"Hotel Dieu de Paris".
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Profesor Sr. Dr. Luio Ciirtleua.s.

Distincion entrc venenos, ponzonas y virus.

Absorcion, eliminacion, raodo dc obrar y averiguacion de
los venenos en la economia.

Ley atomica 6 termica.

Antagonismo y antidiotismo. Clasificacion de los venenos.
Venenos hematicos: globulares y plasniaticos.

Venenos neuroticos: paraliso-motores, cxcitadores reflcjos 6
espinales y cerebro-espinales,

Venenos neuro-musculares.
Venenos musculares: paraliso-musculares y excito-muscula-

res

Venenos irritantes corrosivos.

Venenos no clasificados.

Medic'ina Legal apHcada a la Toxicologia.

©mwmA.

PRIMER CURSO.

Profesor Sr. Dr. Kzequiel Miiilos.

Diagnostico quirurgico. Principios y objeto del diagnostlco;
examen del estado anterior y del actual. Examen anatomico,
signos objetivos 6 anatdmicos.

Examen funcional. Signos funcionales.
Procedimientos y medios de exploracion. Inspeccion, pal-

pacion, tacto, auscultacion, percusion; diferentes maneras de em-
plear estos medios de exploracion, bien sea a la luz natural 6 ar-

tificial, con 6 sin la ayuda de instrumentos. Anestesia quirurgi-
ca.

Anestesia general. Historia, agentes anestesicos, efectos y
modo de accion, indicaciones y contra-indicaciones, eleccion y re-

glas para la administracion de los anestesicos. Influencia de los

anestesicos en los operados y en las consecuencias dc las opera-
ciones.

Anestesia local. Modo de accion y medios anestesicos lo-

cales.
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Principios generales de las operacioncs. Indisacioncs y con-

tra indicaciones, preparacion del enfermo y del cirujano. Reglas

y metodos operatorios. Metodos modificadorcs, destructives,

(dicresisy exercsis) reparadores (sfntesis y protests), y conserva-

dores.

Operacioncs usuales de menor cirugfa.

Enfermedades comunes a todos los tejidos organicos. In-

flamacion. Diferentcs tcorias para explicarla. Exudacion. Su-
puracioa. Abcesos. Infeccionee purulenta y piitrida. Gangrcna

y sus difercntes especies. Ulceracidn, sus eap^cies y complica-

ciones. Fistulas.

Produccioncs organizadas de formacidn morbida. Pseuda-

plasmas.

Generalidades y clasificacion. Quistes y sus v.:riedades.

Fibromas. Adenomas. Hetcradetiomas. Lipoaias. Angionomas.
Encondromas. Osteomas. Melanomas. Epiteliomas. Tumores fi-

bro-plasttcos. Cancer y sus variedades.

Lesiones traumaticas.

Heridas por instrumentos cortantes, punzantes y hcridas

contusas. Contusion.

Heridas por arrancamiento, mordedura, envenenadas, ana-

tomicas, de las viboras, virulentas, sub-cutancas y por armas de

fuego.

Accidentes de las heridas. Tetanos. Delirio nervioso y es-

pasmos traumaticos. Podredumbre de hospital. Enfisema trau-

matico. Lesiones de los mamelones carnosos y de las cicatrices.

Quemaduras. Accidentes producidos por cl frio. Congela-

cion. Accidentes producidos por cl rayo. Efectos generales y
locales. Combustion espontanea.

Enfermedades virulentas. Carbunco, pustula maligna y si-

filis.

Etiferviedades de los tejidos.

Enfermedades dc la piel. Afecciones inflamatorias y pseu-

doplasmas.

Enfermedades de las uuas. Onixis y sus variedades. Hi-

pertrofia de las ufias.

Enfermedades del tejido celular. Flemon y sus variedades.

Fibromas sub-cutaneos y tuberculos. Filaria de Medina.

P-nfermedades de las bolsas serosas sub-cutaneas y de los

tendones.

Enfermedades inflamatorias y traumaticas de los muslos y
tendones. Tenotomia y myotomia.

Enfermedades de los nervios. Inflamatorias, traumaticas y
cuerpos extranos. Neuromas. Neurotomia.

Enfermedades de las arterias. Inflamatorias y traumaticas.

Infiltraciones granulo-grasosa y calcarea, retraccioncs y dilata-

ciones arteriales, varices, aneurismas en general y particular.

Enfermedades dc las venas. Isiflamatorias y traumaticas.



— 284—
lalroduccloa del aire en las venas.

linfcrmedadcs de los vasos y ganglios linfaticos. Inflama-

torias y traumaticas. Tubcrculos y cancer de los ganglios.

Enfermedades del tejido oseo. Periostitis, sus variedades,

osteomielitis, osteitis sus variedades, abccsos de los huesos, ca-

ries, necrosis, tuberculos y pseudoplasmas, raquitismo, osteoma-

lacia. Fracturas en general y particular; sus complicaciones y
accidentes producidos por ellas.

P^nfermedades de las articulaciones. Infiamatorlas, sus va

riedades y consecuencias. Tumores blancos en general y partis

cular. Resecciones. Tumores y neuralgias de las articulacio-

nes. Contusion, torsion y heridas delas articuJacioncs. Luxa-

ciones en general y particular.

SEGUNDO CURSO

Prof^.-sor Sr. I>t. iis^Miuiei .^failos.

MATERIAS.

Craneo. Anatomia topografica. Lesiones traumaticas de las

partes blandas ode los tegumentos delcraneo. Contusiones, heridas

por instrumentos punzantes, cortantes y contundentes. Tumores.

Varices artcriales, cefalomatoma, pneumatocele, quistes serosos

y glandulares. Lesiones traumaticas de los huesos del craneo. He-
ridas por instrumentos punzantes, cortantes y contundentes. Frac-

turas dc la bovcda, de la base y por irradiacion. Fracturas direc-

tas e indirectas, completas e incompletas. Lesiones vitales y or-

gdnicas. Osteo-periostitis, caries, necrosis, exostosis e hiperos-

tosis.

Lesiones traumaticas del eacefalo y sus meninges. Heri-

das por instrumentos punzantes, cortantes y contundentes. Con-

mocion. Contusion. Compresion. Accidentes y complicaciones

de las lesiones traumaticas del craneoy enctfalo. Hernia del ce-

rcbro, cuerpos extranos, derrames sanguincos, meningo-encefa-
litis traumatica, alteraciones de la inteligencia, sensibilidad yitio-

vimiento. Alteraciones de los drganos de los sentidos y altera-

ciones de ciertos aparatos.

Diagnostico diferencial de las lesiones traumaticas del cn-

cefalo.

Operacidn del trepano, sus indicaciones y contra indica-

ciones.
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Vi'cios dc conformacion y dsfor>iiidades del crdnco. Ilidrocc-

falia, encefalocele, y meningocele.

Medula ESPINAL. Heridas por instrumcntos cortantes,

punzantes y contundentes. Sintomas que presentan estas lesio-

ncs segun la region de la medula que afecten. Conmocion y
compresion. Mai vertebral de Pott. Desviaciones raquideas dc

convexidad posterior [cifosis], de convexidad anterior [lordosis]

y de convexidad lateral derecha 6 izquierda [escoliosis].

Aparato OLFATORIO. Anatomia topografica. Rinosco-

pia anterior y posterior. Heridas por instrumentos cortantes,

punzantes y contundentes. Vicios de conformacion y deformida-

des de la nariz propiamente dicha y siis ventanas. Estrccheces y
obliteraciones. Pseudoplasntas de las fosas tiasales. Polipos mu-
cosos [mixomas] y polipos fibrosos 6 fibromas. Mctodos de

tratamiento. Epistaxis. Taponamiento. Rinoplastia. Restau-

racion total de la nariz, sus metodos. Restauracion parcial de

la nariz, del lobulo, del ala y del subtabique. Vicios de confor-

macion y deformidades de las fosas nasales. Estreches y desvia-

ciones del tabique.

Seno MAXILAR. Lesiones traumdticas. Heridas, contusio-

nes, fracturas y derrames sanguineos. Lesiones viialts. Infla-

macion, abcesos y fistulas.

Aparato auditivo. Anatomia topografica. Otoscopia.

Exploracion del conducto auditivo externo y de la membrana
timpanica. Exploracion del oido medio y trompa de Eustaquio

por Ids procedimientos de Toynbee, Valsalva y Politzcr. Catete-

rJsmo de la trompa de Eustaquio. Otoscopio manometrico,

Auscultaclon. Exploracion del estado dc la funcion del oido.

Lesiones traumdticas del oido. Heridas por instrumentos

cortantes, punzantes y contundentes del pabellon de la oreja.

Vicios de conformacion y deformidades del mismo. Lesiones

traumdticas del conducto auditivo externo. Cuerpos extranos.

Lesiones vitales. Otitis circunscrita y difusa, aguda y cronica.

Vicios dc conformacion y defonnidades. Obliteracion y estrechez

^el conducto auditivo externo. Lesiones traiandticas de la mem-
^^'ana tiinpdnica. Heridas y desgarraduras. Lesiones vitales.

Miringitis aguda y cronica. Lesiones tranvidticas y vitales de^ la

<^V^. Otitis simple y supurativa. Periostitis aguda y^ cronica.

Osteo-periostitis de la apoiisis mastoldes. Inflamacion de las ce-

lulas mastoidcas. Complicaciones que pueden venir en el curso

de las enfermedades del oido.
^

Aparato de la visi6n. Anatomia topografica. Oftal-

moscopia. Exploracion fisica y funcional. Lesiones iranmdticas

del globo ocular. Heridas, conmocion, contusion, compresion, ro-

tura, luxacion y avulsion. Accidentes por armas de fuego y que

maduras. Lesiones traumdticas dc las difcrcntcs partes del glo-

bo ocular. Cuerpos cxtraftos en las camaras anterior y poste-

rior del ojo. Lesiones vitales y orgdnicas dc la conjuntiva. Con-
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jiiiitivitts catan-ql, papulosa, purulcnta, difte'rica y granulosa.
Xcroftahnia. Pterigion y tumores de ia conjuntiva. Lcsiones vi-

tales. Oueratitis superficial, flictenular, vascular, intersticial, pa-
renquimatosa y punteada. Abccsos, ulceras y estafilomas de
la cornea. Lesioncs vitalcs y orgdnicas del iris. Inflamacio-
nes aguda y cronica. Tumores. Retinitis y desprendimiento
de la retina. Coroiditis y sus especies. Hipohema. Hipopion.
Cataratas, sus variedades y tratamiento quinirgico. Inflamacion,
supuraci6n y opacidades del cuerpo vitreo. Glaucoma. Hidrof-
talmia. Vicios d€ confonnacion y defoi'midadcs de hs pdrpados.
Ausencia de los pdrpados. Epicantus interne y externo. Colobo-
ma.BlefaroSmosis. Simblefaron, Triquiasis, Entropion y ectropion,
Lestotws vitales y orgdnicas de la gldndula y conducios lagrima-
Ics. Inflamaciones aguda y cronica, fistulas y tumores quisticos
de la glandula. Inflamacion, crtrechez, obliteracion y polipos
de los conductos lagrimales. Blefaroplastia.

Cavidad bucal, Anatomfa topografica. Lesioyiestrautnd-
ttcas de los labios. Heridas y contusiones. Vicios de conforma-
cton. Labio leporino su tratamiento. Queiloplastia. Lesiones vi-
talesy orgdnicas de los fnaxilarcs. Osteoperiostitis alveolar, osteo-
periostitis del cuerpo y osteistis central. Caries, necrosis y exos-
tosis.

^
Lesiones vitalcs y orgdnicas de la lengua. Glositis aguda

y cronica, general y parcial. Hipertrofia. Lipoma, fibroma, quis-
les y cpitelioma. Vicios de conforvtacion y deformidades de la
boveda palatina y del velo del paladar. Perforaciones congenitas

y accidcntalcs. Hipertrofia de las amigdalas. Estafilorrafia.
CUELLO. Anatomia topografica. Laringoscopia. Contusio-

nes, heridas, quemaduras. fracturas y cuerpos extranos de la la-
rmge y dc la traquea. Traqueotomia. Exploracion de la larin-
gc y del esofago. Vicios de conformacion y deformidades.
Esofagotomfa, Laringotomfa.

Enfermedades del peciio. Heridas por armas de fue-
go, penctrantes y no penetrantes. Flemones y abccsos de las
parcdes, abcesos del mediastino. Fistulas pleun'ticas, esofagicas
etc. Hernia del pulmon Lcsiones vitales y orgdnicas de la region
mamaria. Erosiones, fisuras, grictas y hendiduras del pezon y
la areola. Flemones y abcesos del tejido celular subcutaneo.
Pleinones y abcesos circunscritos 6 difusos de la region subma-
mana.

^
Flemones y abcesos glandulares. Abcesos frias. Fis-

tulas lacteas, sero-mucosas y purulentas. Epitclioma, escirro,
lipoma, goma, quistes y cancer.

Abdomen. Anatomfa topografica. Lcsiones traumdticas.
Heridas y contusiones. Hernias congenitas, espontaneas y trau-
maticas, intestinales, intestino-epiploicas, epiploicaa, directas y
obhcuas, completas e incompletas, reducibles e irreducibles. Her-
nias cruralcs, inguinales y umbilicales. Taxis, Quelotomia.

Axo Y RECTO, Anatomia topografica. Vicios de confor-
macion, tumores hcmorroidales, fisura's y fistulas.
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Region PERINEAL. Anatomia topografica. Estrecheces y

fistulas uretrales. Calculos vesicales. Talla y Htotricia.

MiEMBROS. Amputaciones en su coatinuidad.

Prolesor Sr. Dr. Kzequicl Mufioz.

OvoLOGlA. Parto natural. Distocia por causa matenia.
Opcraciones tocolomcas.

Pi-oCesor Sr. l>r. Mij^iiel JEj^as.

rRELIMIXARES.

Caractcres de la Medicina legal. Clasifieacion dc sus cues-
tiones. Su iniportancia por razdn de las ciencias con que se rc-

laciona y los servicios que prestav Necesidad del estudio de la

Medicina legal para los medicos, abogados, jueces y legisladorcs.

DE LOS PROCEDlMlEXtOS MEDICO LEGALE.S.

Documentos publicos y solemncSv Documentos privados.
"artes y oficios. Certificaciones. Declaraciones. Informes. Con-
sultas. Tasaciones. i Convicne fijar en un arancel los honora-
J'los de los facaltativos ctviles y forenses?

Redaccion de los documentos medicos-legales. Estilo, me-
todo y logica con que han de ser escritos estos documentos.

I^E LOS DEBERES MORALES Y LEGALES DE LOS MiDICOS.

Veracidad, franqueza y lealtad, celo y diltgencia, valor, cn-
^^ercza e imparcialidad, inclinacion al bien en los casos de duda,
l^pderacidn, prudencia y urbanidad, consideracion y respeto a los

^"'^'os ajcnos; he aqui las cualidades que deben resplandcccrcn
'Medico legista. Kl sccrcto del medico dcbe ser inviolable, i Es-



ta mviolabiliciad se concih'a con lo qwe dispone el articulo 497 tie

nuestro Codigo penal?

DE LAS AUTORIDADES QUE NOMBRAN A LOS MEDICOS FORE?*'-

CES Y PERITOS MEDICOS.

Que autoridades nombran a estos facultativos y que pucdcn
mandarles actuar. Jurisdiccion de las autoridades coni}>etentes

sobre los medicos forenses y peritos. Modo cle con&ultar y pro-

poner las cuestiones a los peritos y medicos forenses. Direccion

de las actuaciones periciales. La presencia dc los jueces en es-

tas actuaciones puede obviar muchos inconvenicntes en caso de
oposicidn. Los peritos debieran tener la facultad de hacer uso

de la palabra para defender sus dictamencs, cuando los atacan
j

los defensores 6 el fiscal.

JDE I.AS CUESTIONES KELATiVAS A L*AS PEKSONAB.

I?
j

DE LAS CUESTIONES QUE VERSAN SOBRE LAS PEKSONAS DE
ORDINARIO VIVAS.

j

Cuestiones medico -legales que pucdcn ofrecerse relativa-

niente al matrimonio. Cuestiones relatrvas a los delitos de in- j

continencia 6 contra la honestidad.
Cuestiones a que puede dar lugar k preiie?. Decfarar si

una muger esta en cinta y desde cuando lo esta. La preuex
puede confundirse con algiin estado morboso? ^'KI embarazo
es capaz de causar la locura? £ Hay peligro para la madre y cl

feto, cuando a aquclla se Ic hace viajar, se Ic traslada a la air-

ed, 81^

Cuestiones rclativas al parto. Declarar si una muger ha pa-
rido recientemente y si ha parido mas de unavez. i Desde cuan-
do data el parto? Declarar cuanto ticmpo tiene el feto. i^l
recien nacido es viable? Claaiftcacion de los monstruos.

Cuestiones rclativas al aborto. Declarar si trd medicamen-
to, alimento, bcbida, golpe, &? ha producido 6 podido producir
el aborto. Declarar si tal muger ha abortado. £ El aborto ha
side provocado (S natural? <Sera h'cito practicar el aborto Ha-

m^do gutrurgico7 iEnloscasos de extremada estrechez de la

pelvis sera permitido provocar el aborto, para evitar la operacion
cesarea ?

Cuestionos relativas al parto anticipado, precoz y tardlo.

^El facultativo que anticipa cI parto con un fin medico, incurre

en responsabilidad legal ? Opiniones de varios autorcs acerca

dc este particular. El tienipo fijado por nuestro C6digo civil
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respccto de lof5 naciniientos precoces y tardi'os, csta de acucrdo

con la clencia. Declarar que edad intraiiterina tiene una criatu-

ra que ha nacido antes de ios nueve meses de la concepcion. De-
dai-ar si el rccien nacido ha permanccido mas de diez mescs en el

seno materno.

Cuestiones reiativas a la superfetaclon. ^Dos fetos nacidos

de todo tiempo, el uno a Ios trcs 6 cuatro despues de nacido el

otro, son 6 no g£ui£losl ^jDos fetos nacidos en un mismo parto

con diferente desarrollo son 6 no genielos?

Cuestiones que pueden suscitarse con respecto alaidentidad

delas personas. <iSe puededeterminar si un sujeto es el mismo
que se dice 6 supone que es?

Cuestiones reiativas a la simulacion, disimulacion, pretexto,

imputacion y comunicacion de enferniedad. Declarar si tal su-

jeto esta enfermo 6 finge estarlo, 6 si oculta una enfermedad. De-

clarar si laenfermedad que tal sujeto padece, es incompatible con

el cargo que de el se exige. Declarar si una persona padece de

enfermedad que se le haimputado. Declarar si tal 6 cual enfer-

mo, ha sido comunicada.

Cuestiones a que pueden dar lugar Ios seguros sobre la vi-

da y Ios censos vitalicios. Conducta que deben observar Ios me-

dicos de las sociedades de seguros sobre la vida. Conducta que

deben observar Ios medicos particulares 6 libres cuando estas so-

ciedades les pidan datos piiblicos 6 confidenciales sobre la salud,

enfermedades, habitos y demas circunstancias de las personas a

las cuales hayan asistido en sus dolencias,

Determinar si la enfermedad que ha causado la muerte de

un asegurado es la misma de que adolecia cuando se hizo el con-

trato.

Cuestiones reiativas al servicio de las armas y Ios cargos pu-

blicos.
I Nuestras leyes sobre reemplazo del ejercito y guardias

nacionales estan en armonia con Ios preceptos de la ciencia? Da-

do un sugeto declarar si padece un defecto fisico 6 una enferme-

dad que le excluya del servicio de las armas.

Cuestiones reiativas alas alteraciones mentales. Locuras

idiopaticas y sintdmaticas. Diversas especies de monomanias.

Ebriosidad, dipsomania 6 ebriomania. Distincion que suele ha-

cerse entre el delirium tremens, la mania a potu y la demencta

ebriost.
i Se puede distinguir la pasion de la locura? Determi-

nada la forma de locura, declarar si el que la padece puede com-

prometer la tranquilidad ptiblica d la seguridad personal; esta

incapacitado para testar, heredar, casarse, admmistrar sus bie-

»es &? Declarar si un sujeto que ha" firmado un contrato, un

testamento &? 6 ha cometido un acto punible, cstaba en uso de

siJ razon.
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DE LAS CUESTIONES RELATIVAS AL SUJEYO DE ORDIXARIO
MUERTO.

Cuestiones a que pueden clar lugar las inhumacioncs. Dc-
clarar si iin sujeto esta relativamcnte muerto. Si ha faliecido

repentinamente, dcclarar dc que ha muerto. Declarar desde

cuando data la muerte. Dados varios individos niuertos en una
catastrofe comun, dcclarar cual ha muerto el primero y cual el

ultimo.

Cuestiones i-elativas a las exhumaciones. Utilidad de las

exhuniaciones judiciales. Modo de evitar los pcligros que pue-

de habercn esta clase de exhumaciones. ^Como se procede a

las exhumaciones judiciales cuando se cree que el enterrado esta

en plena putrefaccion, 6 reducido a esqueleto, 6 cuando son

muchoslos cadaveres?

Autopsias. Diferencia entre las autopsias clinicas y lasju-

n'dicas. <!C6mo debe conducirse el facultativo con respecto ala

autoridad que le llama para una autopsia? Rcglas que deben
seguirse para la abertura de los cadaveres.

Cuestiones a que pueden dar lugar la muerte producida por

los mcteoros. ,; Es posible declarar que un sujeto ha sido muerto
por el rayo, el frio, la violencia del huracan 6 de unamanga 6
bomba marina?

Cuestiones relativas a la muerte por combustion cspontdnea.

Cuestiones a que pueden dar lugar las quemaduras. Dada
una lesion declarar que es una quemadura, y si esta es el efecto

del fuego 6 de algun caustico. Declarar que la quemadura se

ha efectuado durante la vida 6 despues de la muerte. Dado un
sujeto muerto y quemado mas 6 menos, declarar a que se debe
su muerte.

Cuestiones relativas a la asfixia. Declarar que un sujeto ha
sidoasfixiado, y si lo ha sido por submersion, extrangulacion 6
sufocacion,

Cuestiones a que pueden dar lugar el homicidio y las lesio-

nes corporales. Con que medios han sido hechas una 6 mas le-

siones recientes, 6 una 6 mas heridas antiguas 6 cicatrizadas.

^Las lesiones que seven en un sujeto son obra de su propia ma-
no 6 de mano agena? ^Es posible determinar a quien pertene-
cen las huellas que se observan en el barro, arena, nieve, &? De-
terminar si el ofendido, despues de haber sido herido, ha podido
andar, gritar 6 ejercer tal 6 cual funcion. Cuanto tiempo hace
que el sujeto ha sido herido. Declarer si las lesiones que se ha-

llan en el cadaver han sido hechas durante la vida del ofendido.

6 despues de su muerte. Declarar si las manchas de la ropa, ar-

mas, &. son 6 no de sangre, y si esta es humana. Determinar si

se ha lavado una tela manchada de sangre. Si las manchas son

de materia cerebral, grasa, albumina, &. ^Es posible determi-
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nar si las manchas de las manos, labios, armas, &? son de pol-

vora comun, capsulas, fulminantes, algodon-polvora, 6 polvora
blanca? ^Cuanto tiempo hace que se ha disparado una arma
de fuego? £E1 tiro ha sido aquema-ropa d a distancia?

Cucstiones relativas al infanticidio. Declarar si la mugcr
acusada de infanticidio ha parido, y si hay relacion entre la data
de su parto y la edad extrauterina del feto. Declarar que cl ca-

daver cs de un recien nacido, y que edad tiene. Declarar que
cl feto nacio vivo 6 muerto. i Puede la criatura nacer viva y mo-
rir sin haber respirado? i Puede respirar y morir antes de na-

cer? Declarar cuanto tiempo hace que ha muerto el feto. De-
clarar que la muerte ha sido natural, per falta de socorro 6 vio

lencia. Declarar que las manchas son de licor aniniotico, nie-

conio, &^
Cuestiones que pueden presentarse respecto del suicidio.

Dado unsujeto muerto violentamente y determinada la causa in-

mediata de la muerte, declarar que ha sido un accidente involun-

tario, una agresion 6 la obra de un suicida. ^ Como debe prac-

ticarse la autopsia en los casos de suicidio?

Profesor Sr. Dr. Miguel J^s^h.

Division delas cuestiones propias de esta ciencia. Higicne

municipal. Aire. Luz. Agua. Suelo. Construccion de las ciuda-

dcs.

Cementerios: su construccion y policia. Precauciones con
que han de hacerse las exhumacianes judiciales y civiles.

Higiene industrial. Establecimientos insalubres, incdmo-
dos y peligrosos. Policia de los establecimientos industriales.

Higiene militar. Del ejercito en tiempo de paz. Cons-
truccion y poHcia de los cuarteles. Del ejercito en campafia. Po-
hcia de los campamentos.

Poblacion. Fecundidad: matrimonios. Natalidad: naci-

mientos. Mortalidad : dofunciones.

Alimentacidn ptiblica. Policia bromatologica. Debcr de
todo Gobierno es el de procurar que sus siibditos tengan alimen-
tos sanos y abundantes.

Educacion piiblica. Educacidn fisica, intelectual y moral.

Beneficencia publica. Asistencia a los indigentes sanos.

Casas de maternidad, Hospicios, &? Asistencia a los indigentes

cnfermos. Manicomios, Hospitales, &?
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Critniiialiilad. Establecimicntos pcnalcs y sistenias peni-

teiiciarios.

Endcmias. Ihifernicdades endemicas e higiene de las en-

dcniias.

Kpidemias. Enfcrmedadcs epidemlcas e higiene de las

epidcmias.

Contagios. Enferniedades contagiosas e higiene de ios con-

tagios.

SaniJad maritlma. Contagios importables por la via del mar.

I'olicia de las naves. Felicia dc Ios puertos. Cuarentenas y la-

zaretos.

ill Juan ds Dies, sn Ios dlas y horas qua a

Profe.sfu", Sr. l>r. J<)s^ Dario Kcli^^verria.

ANATOMIA DE DISECClOX.

(l.uiies, micicoles y vl«ni»»», (1« 8 4 9 de la maiiana).

Estiidio descriptivo, en el cadaver, dclos organos correspon-
dicnte.s a Ios aparatos dc la vida de rclacion, dc la vida vegetati-

va y dc la vida de reproduccion.

OFTALMOLOGIA.

(Jueves, de 8 a 9 de la mauaiia).

Ejcrcicios oftalmoscopicos. Lecciones orales de Anatomia,
Fisiologia y exploracion de la menibraiia mucosa oculo-palpebral;

y de la Patologia y Terapeutica de lasconjuntivitis catarral, lacri-

mal, flictenular. Oftalmia purulenta, granuiosa, defteritica, blc-

norragica. Geroftalmia. Edema. Equimosis Heridas, quemadu-
ras, cuerpos cxtranos. Simblefaron y Anquiloblefaron. Pterigion-

Lipomas, tumores dermoideos, polipos, vegetaciones carnosas,

epteiiomas y cancercs.

Anatomia, fisiologia y exploracion de la cornea; patologia

y terapeutica de las queratitis superficial, media y parenquima-
tosa, con sus variedades; tilceras superficiales y profundas con

sus difercntes formas; nefelion, albugo, lencoma y gerontoxon de

la C()!nea; hcrida.s, quemaduras y cuerpos extrailos; estafilomas



(Ivcratoconos-kcratoglobos, opncos y transparCiilcs, parcialcs y
generales). Tumorcs y protcsis ocular.

CLLNICA OUIRURGICA.

(Todos los (lias, d(.' 7 a 8 ih la nmfir.na).

Se ha observado, en los saloncs de San Jose y do San Ju;iii

dc Dios, los diversos estados morbosos y los tratamicntos medi-
cos y quirurijicos que mas buenos efectos ban surtido. For las

observaciones recogidas en cl prescnte aiio, la., enfermedades que
han ocurrido, son las siguientes; erisipelas, eczemas variados,
heridas por instrumentos cortantes, contundentes y porarmasde
fuego, fracturas, queratitis, conjuntivitis, osteitis, ostco periostitis,

linfagitis, ulceras especificas y no especificas en difercntes orga-
nos, acne, prolapse rectal, abcesos, antrax, ectimas, sarna, orqui-
tis, hipertrofia de la mucosa nasal, quemaduras en diversos gra-
des, blenorragias, contusiones, luxasiones, necrosis, placas, vege-
taciones mucosas, caries, gangrena, catarro vesical, quistes, para-
lisis, cancer encefaloides del cucllo, fistulas del ano v de los in-

testmos delgados, hidrocele, estrccheces de la urctra y conges-
tion cerebral.

Este afio ha habido pocos casos de opcraciones de Cirugia
mayor. El estudio de los apositos y vendajcs ha merecido una
atcncion especial.

MKDICINA OPI^RATORIA.

OPERACIONKS EX EL CADAVER.

pKtMKK cunso.

(Micrcoles y vieines, de 8 a 9 dc la inafisna).

^
Ciyiigia mc7tor.—Las diversas posicioncs que sc dcbcn dar

al bisturi; incisiones y disecclones.—Suturas: variedadcs deagu-
Jas y de hilos; sutura ensortijada, sutura de puntos separados, su-
tura de puntos continuos, sutura cnclavijada, sutura depcllejero;
ocdal; escarificacioncs; flebotomia arterial y venosa.

(A) Cirugia mayor.—Ligaduras sobre vasos divididos y so-
bre vasos no divididos. Ligaduras de las arterias en particular:
del tronco innominado, de las carotidas exterila e interna, dc las

tiroidcas, facial, lingual, temporal, occipital, subclavia, verte-
bral, mamaria interna, axilar, braquial, cubital, radial, aorta ab-
tiominal, iliacas primitivas, iliaca interna, gliitea, isquiatica, iliaca

externa, epigastrica, femoral, popKtea, tibial anterior, pcdia, ti-

bial posterior y peronea.
(B) AjtipHtacioncs til la couti}iuidady tiesartiatlacivttcs : in-
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dicacioncs t\c cstas, cotitraindicacioncs, momentos en que con-

vienc operar, lugar deeleccion, aparato instrumental, posiciondel

cirujano y do los ayudantes.

Metodos operatorios aplicables a las amputaciones que se

practican en la continuidad y contiguidad de los miembros.—Mc-
todo circular.—Mctodo a coigajos.—Metodo oval y eliptJco.

—

Metodo mixto.—Los numerosos procedimientos correspondien-

tes a estos metodos.

Curacion de las amputaciones.—Sus curaciones y pronosti-

tico.

Amputaciones en particular:—Miembro superior: de los fa-

langes, del metacarpo, de los metacarpo—falangicas, de los radio-

carpianos, del antebrazo, del codo, del brazo y de la articulacion

escapulo-humera!.

Mievihro infer: r.—De las amputaciones de las falanges, del

met^tarso en cada uno de sus huesos y en su conjunto, de la ar-

ticulacion metatarso falangica, de la tarso-metatarciana 6 de Lis-

franc y de la modificada por Sedillot; amputacion tarso-metatar-

.siana 6 de Chopart, con las modificaciones dc Sedillot y Lisframe;

amputacion sub-astragalina; amputacion tibio tartiana por los

procedimientos de Symc, Sedillot, Roux y Pirogoff. ; amputa-
cion de la pierna; amputacion del muslo y amputacion coxo—
femoral 6 de la cadera.

(C) Rescccioncs en general.—Sus indicaciones.—Contraindi-

caciones.—Pronostico.

Rcsecciones simples.—Resecciones sub-periosticos y resec-

ciones por vacianiiento.

Resecciones en particular.—La del maxilar superior en su to-

talidad y, de una mancra parcial, por los procedimientos de los

Sres. Gensoul, Velpeau y Guerin; reseccion del maxilar inferior

en una parte de su ciierpo, en la mitad y en su totalidad por los di-

ferentes procedimientos dc Delpech, Jlott y Guerin.—Reseccion
de las costillas.—Reseccion de la clavicula y de la cabeza delhii-

niero.

SEGUXDO CUIJ80.

(Miercolfs, ik 8 A 9 de la manana).

APARATO OPTICO.

Pdrpados.—Operaciones que se practican como tratamiento

paliativo y curativo de la triquiasis. Epilacion. Aglutinacion-^

I'^Xcision de un pliegue cutaneo. Extirpacion de los foliculos de

las pestanas invertidas. Desviacion de la implantacion de las

pestanas. Extirpacion del cartilage tarso. Entropion :
procedi-

mientos por dcslisamiento y por bordaje de Graeffe, Anagnostakis

y Richet. Ectropion paralitico y cicatricial. Tarsorrafia. PfO'

ccdimicntos de Dicffcnbach y dc Graeffe, Blefarorrafia y blcfa-
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roplastia. Mctodos frances, indianoy mixto. Procedimientos de
Warton Jones, dc Blasius, de Friche, de Knapp, de Denonvi-
llieis y de Richet.

Aparato lagrijual.—Cateterlsnio de los puiitos y condiicto la-

grimal. Seccidn del tendon del orbicular. Escarificacioncs in-

ternas del saco lagrimal. Creacion de una nueva via por el hue-

so unj^iiis.

Globo ^r///r?;'.—Estrabotomia dc los miisculos rectos, supe-

rior, inferior, interno y externo: Seccion sub-conjuntival de los

mismos; desviacion de los tendoiies hacia delante. Iridectomia

terapeutica, optica y profilactica: sus indicaclones y contraindi-

cacioncs; posiclon del ciruiano, de los ayudantes y del enfermo.

Aparato instrumental. Lugar de eleccion en la superficie India-

na con rclacion al objeto que se proponga el cirujano. Manual
operatorio de la iridectomia propiamente dicha, dc la iridcsis, de

la iridodialif.is, de la corelisis y de la iridotomia.

Catat'ata.—-Cuidados preliminares que se deben suministrar

a los enfermos. Indicaciones y contraindicaciones. Posicion del

cirujano, del enfermo y de los ayudantes. Aparato instrumental.

Accidentes que pucden sobrevenir durante y dcspucs de la ope-

racion. Pronostico. Metodos opcratorios. Metodo de cxtrac-

cion 6 de Daviel. Metodo de fracmentacidn. Metodo de recH-

nacion y metodo mixto. El metodo por extraccion se ha estu-

diado por casi todos los numerosos procedimientos que hasta el

prescntc se ban inventado, atendienda a su grande importancia;

y los demas metodos se los ha coiiocido tambien, pero solo bajo

cl punto de vista historico.

Aparato nasal. Taponamiento de la fasas nasales.

Aparato Inical. Itxtraccion de las muelas.

Region cervical. Laringotomia, traqueotomia y laringo-

traqueotoniia. P^sofagotomia.

Torax.—Extirpacion de la manma.—Empiema.—Paracente-

sis del pericardio.

Abdomen. Paracentesis.

FACTLTAD DE CIENCIAS.

l»5o(Vs;ir, Sr. I>r. J<kso I>i. Troja.

y t.v)ri,.s iM ja-;.—La fi-lca con'^iJcr.i(l;i cjuio cienc'a dvl movi-
liii-iUu.
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Mecdnka de los sMklos.—Colieslon.—Tenacidad.—Aplica-

ciones medicas.—Elasticidad.—Dinamometros medicos.—Elas-
ticidad de las sustancias orgarticas,—Elasticidad muscular.

—

Pcrsistencia de la presion interior de los fluidos en una envoltu-
ra elastica.—Oficio de la elasticidad de la envoltura en la tras-

mision de las presiones.

Peso de los cuerpos.—^Direccion de la pesantez.—Centre y
linea de gravedad.—Determinacion del centro de gravedad.

—

Diversos estados de equilibrio.—Balanza de precision.—Centro
de gravedad en el homLre. Base de sustentacion.—Pendulo
simple y compuesto.

Movimiento de los projectiles.—Movimiento de los cuerpos
celestes. Leyes de Kepler.—Del movimiento curvilmeo. Fuer-
zas centrifuga y centripeta.—^Aplicaciones de la fuerza centri-

£uga.—^]VIovimientos de la locomocion del cuerpo liumano.

—

Aplicaciones de las leyes del pendulo a la marcha.—Oiicio del

centro de gravedad en la marclia.—Locomocion de los cuadrii-

pedos.—Vuelo de los pajaros.—Salto, natacidn.—^IMovimientos
relatives de las piezas del esqueleto consideradas aisladamente.

Mecdnica de los Uquidos.—Cohesion de los liquidos.—Com-
presibilidad de los Kquidos.—Forma de la superficie libre de los

jic[uidos.—^Trasmision de las presiones en los liquidos. Princi-
pio del Pasclial.—Prensa hidraulica.—Presion sobre el fondo de
un baso.—Equilibrio de los liquidos en los basos comunicantes.—Aplicacion del principio de los basos comunicantes a la circu-

lacion de la sangre.—Perdida del peso de un cuerpo solido su-

mergido en un liquido.—Principio de Arquimedes.—Utilidad de
los liquidos, cefalo-raquidio y amniotico.—Peso especifico delos
solidos y liquidos. Experimontos.—Importancia del peso espe-

cifico en medicina.—^Alcolhometro centasimal de Gay-Lussac.—-Equilibrio de los cuerpos solidos sumergidos.—^Aplicaciones

medico-legales.—Equilibrio de los cuerpos flotantes.—Metacen-
tro.—Equilibrio y locomocion de los pescados.

Adhesion de los liquidos a los solidos.—Superficie de un b'-

quido en la cercania de un solido.—Fenomenos capilares y leyes

de la capilaridad en medicina.—Influencia perturbadora de la

capilaridad sobre el equilibrio de los aereonautas.—Cuenta gotas.

—Disolucion.—Coeficiente de solubilidad.—Imbibicion.—Difu-
sion de los liquidos.—Di£usi6n de los liquidos al traves de los ta-

biques poroses. Osmosis,
Caida de los liquidos.—Corrimiento per un orificio de p.*!-

red delgada. Teorema de Torricelli.—Corrimiento por un ori-

ficio lateral.—^Influencia de los tubos adicionales sobre la perdi-

da 6 gasto.—Corrimiento en los tubos de diametro variable.

—

Influencia de los codos sobre la velocidad de la vena fluida.—
Corrimiento en el sistema de tubos ramificados.—Corrimiento
en los tubos capilares.—Aplicaciones de las leyes de hydrodina-
mica a la circulacicm do la sangre. Emodinamica.—-Aparatos
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tloslinados n medir la presion lateral 6 la tension do la sangro.

—Hemomanunietros.—Metodos y aparatos empleados para me-
dir la velocidad de la sangre.—Heniadromometros.—Fuerza mo-
triz J trabajo mecanico del corazon.—Resistencia producida por
la discontinuidad de las columnas capilares.—Teoria de las em-
boUas gaseosas y Hquidas.—Linfo-dinamica.

Inlluencia de la elasticidad de los tubos sobre el corrimien-

to de los liquidos.—Movimiento de progi-esion y ondulacion de
los liquidos en los tubes elasticos.—Aplicacion de las leyes del

corrimiento en los tubos elasticos, a la circulacion de la sangre,

—lufluencia de la elasticidad de las arterias sobre el gasto.

—

E.sfigmo-dinamica.—Esligmografos,—Cardiografo clmico.

Mccdnka d^ fos ^ase^.—Expansibilidad de los gases.—Cons-
titucion de los gases.—Peso especifico de los gases.

Extension de los principios de Pascal y de Arquimedes a
los gases.—Ley de Mariotte.—Volunienonietro.—Fuerza elasti-

ca de los gases. Manometros.—Medida de las altas presiones.

—Presion atmosferica.—Barometro.—Correcciones de las medi-
das borometricas.—Efeetos de la presion atmosferica sobre el

organismo liumano.—Pipeta.—Sit'on.—Bombas medicas.

—

Islk-

quina neumatica.—Ventosas.—Drenaje.

Absorcion de los gases por los liquidos 6 disolucion de los mis-

mos.—Cambio de los gases en los pulmones. Hematosis.—Ab-
sorcion de los gases por los solidos 6 imbibicion gaseosa.—Co-
mmiento de los gases al traves de los tubos capilares.—Neodi-
namica.— Neometros. Anapnogi-afo.—Espiroforo.— Difusion
de los gases,—Osmosis gaseosa.

ACtJSTICA.

Naturaleza del sonido.—Sirena acustica.—Distincion entre

vnido y Sonido.—Velocidad de las vibraciones sonoras.—Origen
del sonido.—Velocidad de propagacion del sonido.—Reflexion de
las liondas sonoras. Eco. Resonancia.—Portavoz.—Cornete
aciistico Oficio del oido externo en la audicion—Tubos aciis-

ticos. Otoscopio Estetoscopio.

Clasificacion de los ruidos.—Ruidos instantaneos.—Carac-
teres generales de los ruidos de percusion.—Principalesfonnas
de los ruidos de percusion Ruidos prolongados 6 continuos.—

Ruidos de la respiracion.—Ruidos que se perciben en el aparato

circulatorio Ruido de la contraccion muscular.

Telefonos y microfonos.—Aplicaciones del telefono y del

niicr6£ono,-Fon6gra£o,

OPTICA.

Naturaleza de la luz.—Teoria de las ondulaciones.

Marcba de los ravos luminosos en los medios liomogeneos.
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—Soiiibra y penumbra.—Fonnacion de las iraagenes al traves do
peqiieras abertuva-s. Camava osciira.—Intensidad de laluz. Fo-
tomotifa. - Sensibilidad de la retina.

^ clocidad de la pro])agaci6ii de la luz en los diferentes nic-

dios.

Reflexion de la liiz en genen;!. Tvasparencia y opaci<lad

de los ciierpos.—Le}^e.s generales de la reflexion.—Construccicjn

del rayo reflojado.—Formacion de las iinagenes en los espejos

pla.nos,—Espejos angulares.-Laviiigo^copio.—Aparatos con es-

pejos seudoscopico.—Reflexion sobrtj las siiperficies curvas.

—

Iniageu en los espejos convex<JS.—Tniagenes en los espt^jos con-
cayos—Detcrminacion experimental del foco principal de los es-

pejos esf<-ricos,—Abeiraciuu de ; sfc lieidad de los espejos._Re-
riextores.

Leyes de la n-Tracciini sim])Ie.—Indices de refraccion.—An-
gnlo limite.—Reflexion total.—Rofraceion al traves de lauiinas

de caras j^aralelas.

Refraccion de la luz a traves de \\n prisma Desvificion

mniuuurn—JJeteriinnacion del indice de refraccion.—Estereos(;o-
pio—Empleo de los vidrios 'prismaticos en optamologia.—Eiu-
pleo de los prismas como reflectores.

Refraccion ii tra^'es de una superficie e.^^fevica.-Aberracion
de esfericidad de las superHcies refriugontes Refraccion astig-

matica regular.

Diyersas especies de Irntes esfericos.—Focos conjugados y
fucos principalis—Imagone.'- en las lentes esfericos.—Centro 6p-

tico.-Aberracion de esfericidud de Lis lentes.—Aplicaciones di-

versas de l;is lentes esfericos.—Alumbrado focal. Camara oscu-
ra. Ateojos.—Lentes cilindvicas,

Descomposicion de la luz blanca, por el prisma,—Espectro
solar.—Reconiposicion de la, Inz blanca.—Oolores ccmiplementa-
rios.—Los tres colores fundanientales.—Cualidades de los colores

conipuestos,

Rayas de Fraunbofer.—]Modos de observar las rayas del es-

pectro. -Medida de la dispersion,—Prismas acroraaticos. Len-
tes acromaticos.

Absorciun de la biz en su jiaso al traves de los modios tras-

parentes.—Colores de los cnerpos en la luz trasmitida.—Color de

los cnerpos an la luz reflejada—Espectros de absorcion.—Anali-
sis espectral de la. sangre y de la clorotila.-Espectro de las Ha-
mas.—Origende las rayas de Fraunliofer xVnalisis espectral

Espectroscopio.

Combinacioues y d(\-<composiciones quimicas |)roducid;;s por

la influencia de la luV..—Accion de la luz sobre las sales .le pla-

ta. Fotografia.—Actividad quimiea de los diferentes rayt>s del

espectro solar.—Rayo - ultra-violados,—Extension del espectro

solar.

Desciipcion del ojo liumano.—Ojo esquematico.—Oj<J i'''"
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(liiciilo.—Ejo Tisual.—Anq'ulo visual. ]\[<'ilida de !a atfiKlcza

<ie la vista.—De la acoinodacion del ojo a las distancias.—r].\-

tensivon de la acomodaciou y medida del poder a.comodativd.

—

Anonialias de la refraccioii. Miopia e ln[>erraetrc)pia.— (
'or:'occi<'iii

de la ametropia por los anteojos.—Aiiomalias de In acoinoda-
cion.—Presbiopia.—Astigmatismo.— Optometria.—Alicrraci(3]i

de refrangibilidad del ojo.

Microscopic simple.—Microscopio (^ompaesto.—Lente de
campo.— Objetiyos acromaticos.—Objetivos de correccioix.-

—

Ob_]etivos de iiiinersion.—Descripciun del microscopio compuesto.
—Microscopio horizontal.—"Aplicacion do la cainara liicida al

microsfopio.—]Medida del engrosamiento del micvoscopio com-
puesto.—Medida del tamafio real de los objetos micro,-:coi)icos.

Coiidiciones de visibilidad al fondo del ojo,—Metodos paivi

observar con el oftalmoscopio.—Mcdo de alumbrav el fondo d( 1

ojo para el exanien oftalmoscopio.—Ofta.!'rj)sc(;}'ios Dioiiocuia-

I'es,—Oftalmoscopio binocular.—Oftalmoscopio {lara observar

muclxos a la vez.—-Ojo oftalmoscopico de Perrin.—Uretroscopi<>,

CALOE.

Consideraciones generalos.—Termometros e(;n liquido.

—

Termometros ciinicos.—Termiunetros metahcos.—DilataeicSn

de los cnerpos por el calor.—Contraccion de algunos cuerpos

por el calor.—Dilatacion de los liciiiidos.—Maximnra dc densi-

tlad del agua.—Dilatjicion do los gases.—Tennometros de aire.

Fusion y vaporizacion.—So]idincaci6]i y li(piefacci6n.

—

Leyes do la fusion y de la ebnllicion.—Sobrefusion.—Inllnen-

cia de la presion sobre la temperatura de fusion y de ebu-

llicion.—Fnsion de las aleaciones y mezclas.—Oongelacion de

las soluciones salinas.—Mezclas frigorificas.

Definicion de la higrometri'ay del estado higrometrico.—Di-

ft^rentes Iiigromctros.

Medida del calor.—Caloria.—Calor especi'fico de los solidos

b'quidos y gases.—Relacion en el calor especifico y el peso atu-

mico de los cuerpos.

Calor latcnte.—Aplicacion del calor desprcndido por la con-

densacidn del vapor dc agua al calcntamlcnto de los aposentos.

—Calor latente de la disolusion de los scbdos.—Mezclas refrigc-

rantes.—Frfo producido por la evaporacidn dc los gases liquida-

dos.—Aparato de Carre para la fabricaciou del hielo.—Aparato de

Richardson para la anestesia local.—Calor desprcndido en las con-

binaciones.—De los equivalentes calorificos.

Propagacion del calor por iradiacibn y por conductibili-

dad.—Aparatos termo-electricos para la medida de las tcmpe-
raturas.—Sustancias diatermanas y atcrmanas.—Espcctro calo-

n'fico.—Aplicaciones medicas de la conductibilidad de los cticr-

pos para el calor.—Lev del cnfriamicnto dc los cuerpos.
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Origcn del calor.—I'roduccion tic calor por el trabajo meca-

nico.—Produccion de trabajo mecanico por el calor.—Calor so-

lar.—Calor de combustion.—Tcoria mccanica del calor.—Traba-
jo de disgregacion y trabajo de vibracion.—Relacion entre el ca-

lor y los diversos estados de la materia.—Calor animal.—Tras-

formacion del calor de combustion organica en trabajo muscu-
lar.—Temperatura del cuerpo en el cstado de salud.—Regulado-
re.s de la temperatura del cuerpo.—Aparatos de proteccion con-

tra el frio.—Vestidos.—Temperatura del cuerpo en estado de en-

fermcdad.

ELECTRICIDAD.

Consideraciones generales. Desarrollo de la electricidad por
el frotamiento.—Atraccion y repulsion de los cuerpos electrisa-

dos.—Teorias electricas ac?rca de los fluidos.—Cuerpos idioelec-

tricos y anclectricos.—Cuerpo.s conductores y no conductores.

—

Klectroscopio.—Acumulacion de la electricidad en la superficie

de los cuerpo?.—Electricidad por influencia.—Poder de las pun-
tas.—Aparatos fundados sobre el desarrollo de la electricidad por
influencia.—Maquinas electricas de frotamiento.—Maquinas elec-

tricas por influencia.—Eiectroforo.—Electricidad disimulada.
Condensador.—Electrometro condensador.—Botella de Leyden.
—Bateria electrica.—Electricidad producida por el contacto de
metales heterogeneos.—Metales segtin c1 orden desu poder elec-

tromotor—Teoria del contacto Fucrza clectro-motriz.—Elec-
tricidad desaroUada por el contacto deun metal con un liquido.—
Casos de dos metales heterogeneos en contacto con un solo liqui-

do.—Corriente electrica._Pila voltaica.—Teoria quimica de la

pila—Electricidad producida por el contacto de los metales con
los gases.—Electricidad desarroUada por el contacto de liquidos
de naturaleza diferente.—Corrientes termo-electricas.—Diversas
especies de movimientos dc la electricidad dinamica.—Corriente
de aescarga._Distancia cxplosiva.—Velocidad de propagacion
de la electricidad.-Pilas electricas. De columna, de artesa, de
corona, de Wollaston, de Munch, Pulvemacher, pilas secas.-Cau-
sas del debilitamiento de la pila.—Polaridad secundaria de los

elementos.—Pilas de corriente constants De Daniell, Grove,
Bunsen, Grenet, Marie, Davy, de sulfato de plomo, de Siemens,
de Staacher, de clorido de plata de Pincus, de Ruchmkorff y Du-
chennes, de Gaiffe, etc. etc.—Conmutadores.—Intensidad de la co-

rriente galvanica.—Voltametro y reometro.—Densidad de la co-
rriente—Leyes de Ochni.—Resistencia interior y exterior.—Le-
yes de la resistencia.—Diversos modos de asociacion de las pilas

electricas.—Tension de la electricidad en el circuito.—Corrien-
tes derivadas—Derivacion en forma de puentc Propagacion de
la corriente en conductores de diversa dimension.—Elementos
elcctro-motores dclos nervios y de los musculos.—Corriente mus-
cular y nerviosa.—Difusion de la corriente electrica en el cuerpo
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humano—Influcncia de la forma y do la naturaleza, de los cxi-

tadorcs sobre el trayecto de la corriente predominante Empleo
de las corrientes derivadas para graduar la intensidad de una co-

rriente dada Reostato y reocordio.—Medida de las resisten-

cias Conductibilidad de los tejidos organicos Medida de la

fuerza electro—motriz.

Efcctos de la corriente de descarga.— Producion de calor

per el paso de una corriente Leyes de Joule. Galvano-caustica

termica Efectos luminosos.— Chispa electrica—Arco voltaico.

—Efectos quimicos de la corriente Electrolisis.—Ley de Fara-

day Electrolisis de las sustancias animales Trasporte dc los

clementos a los electrodos.—Endosmosis electrica Galvano-

caustica quimica—Polarizacion galvanica.—Distruccion de la po-

larizacion en las pilas de corriente constante—Electrodos im-

polarizables.

Propiedadcs generales de los imanes.—Constitucidn elemen-

tal de los imanes Leyes de las atracciones y repulsiones mag-
neticas Fuerza directriz de los imanes—Accion directriz de

!a ticrra sobre los imanes.—Meridiano magnetico.-Declinacidn

e inclinacidn Intensidad del magnetisnio terrestre.—Distribu-

cion del magnetismo terrestre

—

Desviacion de la aguja imantada por la corriente voltaica.—

Ley de Ampere.—Empleo de la aguja imantada paramedir la in-

tensidad de las corrientes.—Briijula de tangente y de senos—Gal-

vanometro multiplicador.—Sensibilidad del galvanometro.

Imantacion del hierro y el acero por las corrientes electri-

cas. Ehctro-imanes—Leyes y teoria del electro magnetismo.

—

Empleo de la corriente electrica para descubrir la presencia de

cuerpos extranos metalicos en cl interior de los tejidos. Explo-

rador electrico de Trouve.—Diamagnetismo.

Induccion por las corrientes.—Ley genera!^ de la induccidn

galvanica.—Lnduccion por los imanes.—Induccidn de una corrien-

te sobre si misma. Extra-corriente.—Intensidad de las corrien-

tes inducidas.—Duracidn y marcha de las corrientes de induc-

cidn.—Teoria de los fenomenos de induccidn.—Corrientes indu-

cidas de diferentes drdenes.—Empleo de las corrientes inducidas

en fisiologia y en terapeutica Aparatos de indticcidn volta-fara-

dicos, de Du Bois-Rcymcnd, de Helmholtz, deTripier, de Duchen-
ne, de Ruhnkorff, de Gaiffe, etc._Aparatos de induccion magnc-

to-faradicos, de Klarke, de Breton, de Duchenne, de Gaiffe, etc.

—Influencia de la velocidad de rotacidn sobre la intensidad de los

efectos producidos por las maquinas magneto-faradicas.—Bobi-

na de Ruhnkorff-Explorador quiriirgico de Hughes.-Tubos
de Geyssler.—Materia radinnte.—Aplicaciones medicas de las co-

Tientes galvanicas y dc induccidn.—Esplanoscopio.
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DKMNU'j'iX, l.MroirrANXTA V DIVISION 1)K I,A (^UiMICA.

PARTE GENERAL.

Materia. "-"-Cuci'po.—I-'onoiiiCnos fTsicos y quimicos.
Partes niateriale.s constitutivas de los cuerpos,—rvlolcculas,

atomos y tnonadas.

I'nci'za qoiniica, afmidad y dinamicidad.
Combinacioii qiiiniica } sus leycs.

Notacion qt!inli:a.—Sigiios atdmicos, foi-mulas molcciila-

res, cxpcrinientalcs y racionales 6 tcoricas.

Reacciones ouimicas, sus causas y cfectos.

Propiodades ;;cnerales de los atonios y moleculas.—Pesos
atomico, equivalcnte, molecular y espccifico.—-Calor cspccifico y
atonvx-o.—Indice de refraccidn de la luz, molecular y atomico.
—Propiedades clectricas de los atomos y moleculas.—Alotropia.
—Isomeria.—Lsomorfismo y polimorfismo.

Ciasificacion y nomenclatura de los cuerpos.—Cuerpos sim-
ples.—Cv'.erpos compuestos acidos, bases, sales, cuerpos neutros.

PAKTE ESPECIAL.

CUKRPOS Kl.I-:CTROXK(;A-i"i\"()S.

Mcta/oiWi-s.--'Ck\.-.incn.cu)n y propiedades conuines, fisicas y
quimicas de los mctaloides,

Preparacidn, propiedades y aplicaciones de los cuerpos:
Hidrogciio.

Fhtoj

.

—Acido fiuorhidrico.

Cln-o.—Acido clorhfdrico.—Acidos oxit^-enados del cloro.

Broiiio y Yodo.—Hidrricidos y oxdcidcs del bromo y del

>T)do.

Oxigcno.—Oxidacioii y couibustida.— Ozono.—Agua.

—

A;^-uas potables, niinera'es y Icrmalcs.—Aoua oxiyenada.
Arjiifir.—Acido ^i!!l^hl(irico.—Anhidridos sulforoso y siilfu-

rico.—Acido sulfiirico.



— oUo—
Selenio y teluro.

Nitrogaio.—Aire atmosferico.—Amoniaco.—Sales anionia-

les.—Compuestos oxigenados del nitrogeno.

Fosforo.—Fosfido de liidrdgeno.—Compuestos ozigenados

del fosforo.

Arsmico.—Arsenido dc hidrogeno.—Anidridos y acidos

arseniosos y arsem'cos.

Aniinionio.—iVnhidrido y acido antirnonicos.—Sulfidos y
oxisulfidos de antimonio.

Bistmito y sus sales.

Boro.—Anhidridos y acidos boricos.

Carbono.—Oxido y anhidrido carboniccs.—Sulfido de car

bono.

Cilicio.—A nhid rido si 1 1'cico.

Estailo y sus sales.

CULRPOS ELECTROiHlSlTlVOS.

Metahs.—Clasificacion.—Propiedades comunes fisicas y qui-

micas de los mctales.

Aleacioncs, su preparacion, propiedades y aplicaciones.

Sales, su clasificacicSn y propiedade?. Accion de los agcn-

tes fisicos, calor, luz y electricida'd, de los cuerpos simples y dc

los acidos, bases y sales sobrc las sales y sus leyes.

Preparacion y propiedades de los fluoridos, cloridos, bromi-

dos, yodidos, oxidos, sulfidos, selenidos, teluridos, nitridos, fos-

fidos, arsenidos, antimoiiidos, liipocloritos, cloratos, percloratos,

hiposulfitos, sulfitos, sulfatos, nitritos, nitrates, hipofosfitos, fos-

fitos, fosfatos, arsenitos, arseniatos, antimoniatos, borates, car-

bonatos y silicatos.

Preparacion, propiedcides y aplicaciones de los cuerpos:

Potasio.—p'luorido, clorido, broniido, j-odido, oxido, hidro-

xido, sulfidos, ciorato, perclorato, sulfatos, ni'trito, nitrate, carbo-

nates y silicate de potasio.

Sodio.—Clorido, oxido, hidrdxido, sulfides, hipoclorito, )ii-

posulfite, sulnto, sulfatos, nitrate, fosfato, arseniato, borates y
carbonates de sodio.

Litio.—Sulfate, fosfatos y carbonates de litie.

Calcio.—Clorido, oxide, 'sulfides e hipoclerite de calcio.

—

Cal dc blanquco.—Sulfate, hipefosfito, fosfato y carbonates dc
i^alcio.

Estroncio.—Nitrate, sulfate y carbonato de cstroncie.

Bario.—Clorido, protoxide, bidxido, sulfido, derate y car-

bonato de bario.

Magnesia.—Clorido, oxido, sulfate, fosfato y carbonato dc
niagnesio.

Zhic.—Clorido, 6xide, sulfide, sulfate y carbonato dc zinc.

tadinio.—Sulfate dc cadniie.
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Altiminio.—Clorido, oxido y sulfates dc aluminio.—Aluni-

bres potasico y amonico.
Crciuo.—Oxidos de cromo.—Cromato y bicromato de po-

tasio.—Alumbre cromico.

Manganeso.—Oxidos de manganeso.—Mangaiiato y per-

manganato de potasio.— Sulfato y carbonato de manganeso.
Hicrro.—Cloridos ferroso y ferrico.—Yodido fcrroso.—Oxi-

dos, sulfides, sulfates, nitrates y carbonates de hierro.

Niqucl.—Clorido, oxide, sulfide, nitrato y sulfato de niquel.

Cobalto.—Oxide, sulfide, sulfato y nitrato de cobalto.

PlojHO.—Clorido, yodido, oxidos, sulfides, sulfato, nitrato,

carbonato y silicate de plemo.
Cobre.—Cloridos, oxides, sulfides, sulfates, nitrates, y car-

bonates de cobrc.

Mercnrio.—Cloridos, yodidos, oxidos, sulfides, sulfates y
nitrates mercuriosos y mercuricos.

Plata.—Clorido, oxido, sulfide, sulfato y nitrato de plata.

Oro.—Cloridos, oxides y sulfides de oro.

Platino.—Cloridos, oxides y sulfides de platino.

IHIlllt'A AWLITR'A IXOKGAMCA.

DEFIMCKJX, I.MI'ORTA-N'CIA V DIVISKJN Di: LA

QUIMICA ANALITICA.

^
Opcriicioncs quin^icas.—Dfsolucion, cristalizacion, prccipi-

tacion, decantacion, filtracion, locion, dialisis, evaporacion, dcs-
tilacion, calcinacion, sublimacion, fusion y disgregacion, defla-

gracion, electrolisis y empleo de las lamparas, del soplete, del

pelarizader, del micrescepio y del espectroscopie.—Estudio de
las llamas y sus coloraciones.

Rcacthos.—Reactivos generales y especiales, caracteristicos

y sensiblcs para la via humeda y seca.

Accion de los reactivos sobre los oxidos metalicos, los aci-

dos y sus radicaks.

Ensayos preliminarcs de les cucrpos.
Investtgacion de las bases, acidcs, sales y mezclas inorga-

nicas.

Procedi'miento general que dcbc scgiiirsc en la invcstigacion

y scparacidn de los cuerpes inorganicos.

Analisis espcctral.
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Prolfesor Sr. I)ii. Joso Maila A ivar.

PARTE GENERAL.

A.

Principios inmediatos y especies quimicas. Analisis inme-

diato y elemental. Apreciacion cuantitativa del Carbono; Hi-

drogeno; Oxigeno; Nitrogeno y mas elementos que constituyen

algunas de las materias organicas. Estudio particular del Car-

bono, como elemento escncial de la materia organica.

Que el Carbono es un elemento tetraatomico, lo prueban la

composicion y agrupamiento de los compuestos organicos de to-

da especie. Generalidades desintesis en quimica organica. Es-

cala de sintesis. Analisis intermediario. Escala de descompo-

sicion. Escala de combustion. Determinacion del peso mole-

cular de las sustancias organicas. Homologia, isomeria, meta-

meria, polimeria. Teorfa de los Tipos. Clasificacion deducida

de la tetradinamicidad del Carbono.

PARTE ESPECIAL.

Hidridos, clorldos, bromidos y yodidos de los carbidos de

hidrogeno en general. Cloroformo, yodoformo, cloral, cianoge-

no, acido cianhidrico; cianidos de potasio, sodio, hierro, plata y

mercurio; acido cianico y cianatos, urea.

Alcoholcs vionodinamos en general, y en particular, el metilico

etilico, propilico, butilico, amiUco, caproico, riitico, etalico cen-

lico, miricico; Acetilenico, aliUco: Canfolico; Benzilico, lolui-

CO, cuminico, sicocerico; Cinamico, colesterico. &.
^

Alcolioles polidinamos en general: glicoles, glicennas, eritn-

tas, manita. Materias azucaradas y amilaceas: glucosides, saca-

rides: glucosa ordinaria 6 azucar de uva, sacarosa 6 azucar de

cana, lactosa 6 azucar de leche, almidon, fecula, gomas, gomo-

resinas, celulosa, polvora de algodon, colodiones.

Fcrmcntacionzs en general. Fermentacion alcoholica, lactica,

butirica y acetica. Vino, cerveza y vinagre.
, . ,

Aldehidos en general. Aldehido Etilico, canfoUco, benzoico.

Acidos en general. Monodinamos y polidinamos; y en es-
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tos los monobiisico.s y poliblsicos: Acido formico, acetico, va-

lerico, pulniitico, margdrico, estedrico, oliiro, Idctico, oxdlico,

tdrtrico. cltrico, y mdlico.

Sa/c'i orgdnicas en general. Neutrales y acidas. Acctatos,

oxalates, lactatos, malatos, citrates, tartralos, simples y dobles.

Eteres en general. Eteres hidricos; eteres simples; eteres

salinos; §eteres mixtos. Eter nitrico, acetico, clorhidrico. Cuer-

po3 f^rasos naturales, saponificacion, velas estedricas, jaboncs

solubles e insolubles.

Conibinacioncs aromdticas. Esencia de trementina: isome-

ros, trecanfeno, trementcno, alcanfor, bencina. Fenolcs: fenol

ordinario y fenatos.

Alcalis orgdnicos en general. Alcaloid^s naturales: cinco-

nina, qiiinina, quinidina, estricnina, brucina, mariina, codelna,

narcotina, atropina, emetina, cafeina.

Amoniacos copulados: Amidas \' aminas.

B.

Estudio de las iiiaterias alimcaticias ordinarias. El aire at-

mosferico considcrado como alimento, ya dc los vcgctales ya de

los animales; su funcion quimica en unos y otros.

Materias albuminoideas: albumina, fibrina, caseina, gelatina,

condrina, hemoglobina, hcmatina y globulina.

Reacciones quimicas que se verifican en el organismo ani-

mal.

Caracter anatomico, fi'sico, quimico e' importancia fisiologi-

ca de la sangre, quilo, linfa, leche, saliva, jugo gdstrico, pancrea-

tico, intestinal, bills y orina. Determinacion de las materias al-

buminoideas, bills, sangre, pus, moco, uratos, aziicar, infusorios

y elementos organizados que pueden encontrarse en las orinas

patologicas.

IB©TA Kl [1© ^^(ii 1M g [^^ L,

PRIMER CURSO.

Prolosor, [suplcntc] Sr. I>r. Mamjcl Esiniiosa Ponce

I? Histologia.—Organos elementales.—Celulas, fibrasy va-

sos.—Definicion.—Origcn, partes constitutivas. diferentcs cspe-

cies.—Contenido.—Fisiologfa respcctiva.—Difcrentes tejidos que

esultan de ellos. %
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2? Organcgrafia.—a) Organos vej^ctativos.—Raices.—Orl-

gen, extructiira, forma, posicion, etc.—Tallo, origen, extructu-

ra, forma, direccion, etc.—Ejes secundarios.—Hojas, origen,

extructura, forma, indumcnto, composicion, prefoliacion, etc.

Disposicion (filotaxis).—Bracteas.—Estipulas, organos transfor-

mados.
b) Organos rcprodiiciivos.—De la flor en general. Su dis-

posicion en los cjcs. (Inflorecencia). Partes dc que consta, esen-

ciales y acccsorias.—Origen, extructura, posicion (estivacion)'

forma y demas caracteres decada una de ellas.

Del fruto, origen, partes constitutivas, esenciales y ace-

sorias.—Caracteres del pericarpio.—Clasificacion de los frutos,

Semillas, sus partes y posicion.—Embrion, albumen, etc..

caracteres que se derivan de ellas.

Organos correspondleutcs (vcgctativos y rcproductorcr)

de las plantas criptogamas.
. .

39 Fhiolcgia.—Funciones vegetativas.—Elementos nutriti-

ves de los vegetales y su origen respective.—Medics con que las

plantas los absorben y asimilan.—Agentes que concurren a la

nutricidn y crecimiento.

Funciones reproductivas, agentes, procedimiento y resu.-

tado de la fecundacidn.—Maduracion. diseminacion y germina-

cidn de las semillas y agentes que concurren para ello.—De la

multiplicacion natural y artificial.
^

Influjo de los agentes exteriores, (luz, calor, electricidad,

etc.) sobre la vida vegetal.

Reproduccion de las plantas Criptogamas.

SEGUNDO CURSO.

ProA'Sor, K. P. T.. Soiliro, S. J.

1. Objeto.—Nociones previas.
.

2. Caractcristica.—V^c los caracteres en general.—bu im-

portancia respectiva y en relacion con los organos a que sc

refieren.

3. Nomenclatnra de los grupos vegetales.—Caracteres en

que se fundan.
,

4. 7;7.r^;i/;wm._Concepto.—Resumcn historico.—De los

sistemas taxonom.icos en general—De los sistemas naturalc:^ y

'irtificiales.—Exposicion dc los sisl^nas de Linneo, Jussicu, de
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Condolle y Endlichcr. Comparacion mutua y obscrvacioncs
criticas sobrc cada uno.

5. I'iiografia.—Sus leyes.—Obras fito^raficas.

6. Kjercicios practicos de clasif ca:;6n.

I^i'ofi'.rsor, S:'- i>r. JIi"ucl Abelardo Esas.

INTRvODUCCION.

I>EriN:C'(',X Y DIVISION DE I A ZOOLOGIA.

V) PAKTE.

DE LOS ELE:\IEKT0S ])EL CUEliro ANIMAL EN COMITN.

CAPITtLO r.

Ih; las ciudafi.

Dcfinfcion y naliiraleza de !a cclula.—FciKuiicnos vitalos de
la cehila.—Mutua iini6:i dc las cciulas.

Cx\PlTLI.O If.

DfHnrroUo de las cihilas emhi'louaHaa {Emhiiologta).

Desarrollo del ovulo fecmidado hasta la formacion de la maii-
cha embrionaria.—Modificaciones que se observan en el germen
de los mamiferos, aves, reptiles, anfibios y peces.

Desarrollo ulterior dc la mancha embrionaria y de las tres

hojas germinativas.

CAIMTI 1.0 III.

De los fejitlos (Htsfolof/lit).

Do los tcjidos dc la sustancia ronjiintiva.—Tejidos conjitn-

tnos propianicntc tales.—C^'luhis del tcjido conjuntivo.—Klc-
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mentos caracten'sticos de fos tejidos conjinitivos.—Klenicjitos ca-

racteristicos de los tejidos fibrilares.

Tejido cartilaginoso.—Tejido huesoso.—Tejido niusciiiar.

—

Tejido nervioso.—Tejidos epitelicos. »

' APENDICE A LA HLSTOLOGIA.

De la sangrc.—Naturaleza y composicion de la sangrc.

—

Globules de la sangre 6 elementos figurados.—Tamano de Ics

globules 6 corpiisculos.—Color de los corpusculos.—Corpuscu-

los blancos 6 descolorados.—Corpusculos rojos.—Nacimiento y
desarrollo de la sangre.—Desarrolio delos corpusculos sanguineos.

De los dientes.—Su formacion y estructura.

21' PARTE.

DE LOS OPvGANOS ANIMALES EX ESPECIAL.

CAPITVLO I.

Oi'ijanos del inovimienfo.

Seccion primera.—Organos pasivos del movimiento.—Neu-

ro-esqueleto y dermato-esqueleto.—Anatomia comparada del

neurc-£squeleto.

IJE LA COLUMNA VERTEERAL Y DE.:. TROXCO EN COM UN.

Prospecto del reino animal: espondilozdos: artrozdos: ver-

mes: malacozoos: actinozoos y amorfozoos.—Los espondilozdos

o vertebrados se dividen en mamiferos, avcs, reptiles, anfibios y
pcces.

N. 1? Propiedades de la columna vertebral considcrada en

los mamiferos.—De la cabeza en particular.—De las cxtremida-

dcs—Composicion de los pies y manos.—De la cabeza de los

manu'feros.

N. 2? Propiedades del esqueleto de las aves.—Propiedades

df la columna vertebral de las aves.—De las costillas.—Zona to-

rdxica.—Extremidades toraxicas.—Extremidades abdominalcs.

De la cabeza de las aves.

N. 3? Propiedades del esqueleto de los reptiles.—Columna
vertebral de los reptiles.—De las costillas.—Zona y cxtremida-

*^es toraxicas.—Zona y extremidades abdominales.

N. 4? Propiedades del esqueleto de los anfibics.—Columna
vertebral, costilfas, zona y extremidades toraxicas, zona y cxtrc-

niidades abdominales, cabeza de los anfibios.

N. 5? Propiedades del esqueleto il(^ los pcces.—Colunma
vertebral, co.til!as, alctas, cabezei, ^ificacione:. intcrmuscularcs.
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DERMATO-ESOUKl.ETO : SUS VARIEDAUES.

Snrioii seguHda.—Organos activos del movinaiento.—Eiier-

gi'a muscular.—Funcioncf,de los miisculos.—Modificacioncs del

aparato locomotor.—Mardia.—Salto.—Reptacion.—Natacion.—

\^uclo.

CAPiTULO If.

Orjano-i tie scntiinie}ito.

Centres nerviosos.—Ence'falo.—Sistema ncrvio?>o cerc-

bro-espiaal 6 de la vida animal.— Sistema nervioso glanglionar

6 do la vida organica.—Sistema nervioso en la serie animal.

—

Mamiferos.—Aves.—Reptiles.—Anfibios.—Feces.—Invcrtebra-

d'js.—Articulados.—Molu^cos.—Zdofitos.

Organos dc los scntidos: mcdihcacioncs cii la serie animal.

CAPITULO III.

Org.iHCs (tc mitiiciOn.

Fuuciones de asimilacion.—Digestion 6 ela.boraci6n de los

alimcntos: organos que la efcctuan.—Absorcion 6 penetracion

de los alimcntos en el organismo.—Linfa y quilo: aparatos do

absorcion.—Respiracion 6 confeccion dc la sangre nutritiva.

—

Respiracion aerea: respiracion acuatica.—Animales traquealer.

—Animales branquiales.—Feces: vejiga natatoria.—Anfibiosjo-

venes.—Respiracion de los invortebrados.—Moluscos lamclibran-

quio.s, cefalopodos, crustaceos y anclidos.—Respiracion cutanea.

—Circulacion 6 trasporte de los materiales nutritivos a los orga-

nos.—Modificacionci del aparato circulatorio.—Vcrtcbrados.

—

Circulacion de los mamiferos y de las aves.—Circulacion de los

reptiles y anfibios adultos.—Circulacion de los peces.—Invertebra-

dos.—Moluscos 6 malacozoos.—Insectos, aragnidos.—Calorifi-

cacion 6 conservacion del calor animal.—Animales de sangre ca-

liente.—Animales de sangre fria.—Invernacion.—Animales in-

vernantes.—Estivacion.

Funciones de eliminacion.—Secreciones 6 separacidn decier-

tos humores de la masa de la sanerre.

Secrecion y exhalacion.

Excreciones (5 descclio de los productos no absorbibles.—Se-

creciones recremcnto cxcrementicias.

-vsiniilacion.
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CAPITULO IV.

Organos de reproduccidn.

Genesis de los animales.—Generacion sexual.—Hermafrodis-

mo.—Generacion agama 6 sin sexos.—Generacion vivipara.

—

Animales placentales e implacentales.—Gcstacion.—Lactancia.

—

Generacion ovipara en las aves.—Incubacion.—Generacion ovi-

para en los reptiles, anfibios y peces.—Generacion de los inverte-

brados.—Metamorfosis.—Generacion alternante.—Generacion

gemmipara 6 por yemas.—Generacion escicipara.

—

Generacion

cspontdiua !

HOMENAJE AL MERITO.

El R. P. Sanviccntc, Rector del Colegio Nacional "San
Gabriel", partio para Lima, despues.de haber regido durante al-

gunos aiios con notable maestria el referido Colegio

Genid cspecialmente para dirigir a la juventud, cicncia, rec-

titud, justicia, prudencia y laboriosidad incansable distingucn al

R- P. Sanvicente.

Los caucan^s le han pedido para Obispo do Pasto y si se

perfecciona la elef-ccion y accpta el la magistratura eclcsiast'ca,

Pasto reportara grandes biencs.

El Ecuador ha pcrdido un sacerdote ejemplar, y el cucrpo

docente un miembro importantisimo.

Saludamos pues al R. P. Sanvicente deseandole un feliz

viaje.

QtiiiQ, agosto ^ de 1889.

m-^Amt^'*^



AVISOS.
Los "Anales" se publican cada mes.

Como no he obtenido que los Sres. Agentes en las provin-

cias me remitan el valor de las suscripciones, vuelvo a suplicarles

me lo remitan junto con los numeros que no se hayan podido

Colocar 6 vender.

Sc pone en conocimiento del publico, que la reimpresion del

niimero 2V correspondientc a la i? serie esta concluida.

Se procedio a este trabajo por haberse agotado la i^edicion,

y; ser uno de los numeros mas importantes del periodico, por las

lecciones orales de Legislacion dadas por el Sr. Dr. D. Elras Laso.

Precio 20 centavos.

Ibarra.—Seiior D. Ricardo Sandoval.
Quito.—Colecturia de la Universidad.

—Senor D. Rafael E. Davila, carrera de Garcia Mo
reno.

Latacuxga.—Sr. Dr. D. Juan Abel Echevern'a.
Ami5AT(3.— „ „ „ Ricardo Martinez:

Riobamba.— „ „ „ Julio Antonio Vefe
Guaraxda.— „ „ „ Jose Miguel Saltos.

CUEXCA.— „ „ „ Miguel Moreno,
Loja.— „ „ „ Filoteo Samaniego.

Guayaquil.—Libreria del Sr. D. Pedro Janer.

SUSCRIPCIONES.

Suscripcion adclantada por un auo $ -•

Para un semestre
_ „ u

Un ntimcro suelto „ 0.20

Los "Anales" se canjean con las Revistas nacionales y ex-

tranjcras del mismo volumen.
Insertanse toda clasc de avisos sobrc asuntos rcferentcs a la

In^truccidn Publica, y al cultivo de las cicncias y las letras.

Los que no pasen de cuarenta palabras $ <^J*^

Los que pasen de este niimero, por cada cinco pa-

- - „ O.OS

GORRESPONDENCIA.
Ha de dirigirse al Sr. D. IVFanuel Larrea Lizarzaburu, en-

c:irgp.'.lo dc la cdicton de los "Anales".
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PERIOCICO OFICIAL DE LA UNIVSRSIDAO OK «U!TO, DESTINADO AL FOMEN-

TO DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y

LAS AKTES EN IL ECUADOR.

COXTENiI>0.

Peqitefio etiBayo ite IZstudio sobre la lepra^ jwr el Sr. Er.

D. Jenaro Ribadeneira G.—J»**»crc<^«, Discurso del Sr. Dr. D. En-

genjo 'Espe'jo.—Aetan del Cotisfjo General tie Instniccidn

IttbUca.—Boleiin Unirersit^ario.

r
QUITO.

Immh k la Uaii'ersidad Central del Ecuador

1889.

J

DlRKCTCiv DK !.A iMiT.ENTA, NlLANOR J. AR!!<>I,K1>A.
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Fl^im EN3AY0 Di SSTUDIO COBI^S LA LEPRA

roK EL SR. DR. IKXARO RIBADEXEIRA.

(CoHtiiiiifirhJlt).

V. DIAC:x6STiCO.

El diagnostico de la lepra ofrecc serias dificultades, en lu-

gares donde poco se la observado y en paises dondc, aunque ha-
yan muchos Icprosos, no se la ha estudiado con la atencion que
requiere, como sucedc en las Indias inglesas, donde actualmente
existen como loo.ooo leprosos.

Ademas, conocer la enfermcidad en su peri'odo prodromico,
en el de invasion, es sumamente dificil, aun para los medicos es-

pecialistas, a causa de que, sus primeras manifestaciones se ha-
ce por sintonias generales y dcspues por erupciones pemphigor-
dcas: en este ca:;o, e.^ preciso averiguar los antecedentes del en-
form o, los dc su famiiia, las causas a que ha estado expuesto, su

alim^atacida y bebidas habituales, si ha permanecido en luga-
res don Je e? frc:u3:ite la enfermedad, los primeros desordenes
notado.5 por el enfermo 6 por otros, etc, etc. El practico fijara su
atencion en la reunion de los sintonias, y si la erupcion cutanea
o mucosa ha principiado, el rfiagnostico se facilitara.

El es'tudio minucioeo dc las manchas 6 placas, no permitira
confnndlr las leprosas congestivas 6 eriteniatosas con las varieda-
des siguientes: eritemas polymorfos, papulosos, marginados, so-
lares, de pelagra, etc; medicamentoso.-^, producidos por la inges-
tion de ciertos alimentos 6 frutas; con la roseola sifilitica, pur-
pura, erisipelas, acne rcsasea, cicrtos linfagitis. Cuando las man-
chas son amarillas, tambien es facil cquivocarlas con ciertos ec-
zemas secos, pityriasis roHuda, vcrs'color, etc, etc.

EI diagnostico difcrencial se apoyar.i, sobre todo, en la

^nestesia al nivel de las manchas [que' vara vez faltaj; en los

cambios funcionales de la piel; en que la descamacidn eritcma-
tosa cs rava ^n la lc;:;-.i: c - b !ocali;!^ci6n }' dnra=-ion A-- hxs n-an-
chas; en los fenotnctiDs conc'-n't 'nl-. -'jrc l"^I;) en los ncr-
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viosos; en el aspccto mismo del enfermo, en su coloracioii, cl

grosor de la pie), la forma especial de los ojos, orejas, etc, etc.,

fenomenos y cambios que se apuntaran niejor en la sintomato-

logj'a.

La elefantiasis de los griegos no es facil confundirla con la

dc los arabes; basta recordar que esta ultima se localiza sobre

uno de I03 miembros en que el sistema linfatico esta afectado, la

forma del miembro y su coloracion todo el mundoconoce; adc-

mas, no tiene manchas ni insensibilidad como la lepra.

La mycosis fnngoidea se distingue de la lepra, en que la

primera esta caracterizada per manchas rcjas, placas liquenoi-

deas y tumores fungoideos, que aparecen, disminuyen y desa-

pareccn expontaneamente, 6 se ulceran y supuran, en cuyo ca-

so la no existencia del microbio Icproso da los mejores datos; ade-
mas, cstas manifestaciones son dolorosas, lo que no sucede en la

lepra.

La esclerodcnnia en placas se distingue de la elefantiasis

griega, por la ausencia de anestecia en la primera, por el anillo

violacco que rodea la placa blanca esclcrodermrca.
Ln el penfigo Icproso la erupcion es sucesiva, las cicatrices

particulares; cuando vienen dcspues de ulceracion, =iempre ancs-
tcsicas.

La lepra nerviosa puede ofrecer dificultades de diagndstico
al principio de la erupcion, en la forma hiperestesica, en que
puede confundirsela con una neuritis, neuralgia, etc.; pero un
cxamen detenido del enfermo, sus aiitecedentes, los fenomenos
concomitantes (caida de pelos, desdrdenes en el sudor, abulta-
niiento ganglionar, coriza leproso, fenomenos gcnerales, etc.), el

sitio de evolucidn hiperestesica, la hinchazon dolorosa dc algunos
nervios, etc, aclararan su diagndstico.

Cosa parecida diremos con rcspecto a las cnferraedadcs si-

guientes, en sus periodos distintos, con las que alguna vcz se la

puede equivocar, a saber: la atrofia muscular progresiva, las

atrofias musculares debidas a aJteraciones del sistema nervioso
central 6 periferico, el reumatismo cronico deformante, el mal
perforante, algunas variedades de csclerodermia mutilante, etc,

etc. y sobre todas cstas enfermedades la sifilis en sus distintos

periodos. En la sifilis la piel adquicre una coloraci6n brun, pa-
recida a la de la elefancia

; pero se ven aparccer ulceras redon-
deadas de hordes adherentes, cubiertas de bridas y costras grue-
sas, duras, desiguales; al paso que en la lepra las erupciones tu-

berculo.sas estan discminadas por todas partes y afectan unadis-
posicidn sinietrica. En las regiones donde existen los tuvercu-
los, se nota un edema subcutaneo deformante, como en la cara,

oreja.s, manos y pics; despiuis la ulceracion es caracteristica,

profunda, que produce la caida dc los dcdos y aun dc miembros
entcros [forma nuitilantcj.

l>n luscasos en qucaua, a pes :ir do todas c.-^tos caractcrcs
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diferenciales, no es facii distinguirla, tenemos otro medio infali

ble de diaj^nostico, a saber, el tratamiento curative. La admi-
nistracion del ioduro de potasio combinado con el mercurio,
produce en la lepra una peoria pronta y manifiesta, al paso que
en la sifilis, la mejoria es su consecuencia inmediata. He com-
probado ya la verdad de este medio de diagnostico diferencial en
algunos sujetos, que han dado ocasion a error de diagndstico,
error cometido por profcsores de nota. Como comprobaatc dc
lo que aseguro vcase la obscrvacion 5*

VI. sixT'^>r.\Tc>i.O(;f.\.

iVHodo do iijvaiiirtn.

Asi podcmos llamar al ticmpo, mas 6 mcnos largo, que
precede, en casi todos los cnfermos de lepra, a la aparicion dc la

erupcion tegumentaria, 6 a los fendmenos de la lepra nerviosa.

Estos fcnomenos casi nunca faltan y todas las observaciones
de todos los autorcs haccn mencidn de el ; except© algunos pocos
casos, en los cualcs los sintomas precursores pasan desapercibi-

dos, aiin para los enfermos. 6 no haccn caso por creerlos insig-

nificantes. Estos fendmenos prodrdmicos d del periodo de in-

vasion, no ticnen cspecialidad conocida, son fendmenos analogos
a los prodrdmicos dc las enfermedades infecciosas y tienen mar-
cada analogia con cl periodo de incubacidn de la sifilis y de cier-

tos tuberculosis.

Pueden aparecer aislada d simultaneamente y durar mas 6

menos tiempo; los mas notables son los siguientes:

Fiebre. Casi todos los leprosos han experimentado. en cl

periodo de invasion, accesos febriles de mas 6 menos intensidad y
tluracion, precedidosdc ligeros enfriamientos d fuertes escalofn'os

^enerales; lo que ha hecho pensara algunos en fiebres intermi-

tentes d nerviosas d simples resfriados. Los accesos aparecen

tlespues de medio dia d por la noche. A veces la fiebre ha sido

de alta temperatura {39,5-40-40,5) ya continuacidn de un es-

\

^alofrio largo yfuerte; entonces se ha pensaao en una pulmonia,

;

viruelas, etc. li otra enfermedad de invasidn parecida.

Cambios xiigcstivos. Estos consisten en jnapetencia, sed, fe-

"omenos dispepticos, indigestiones, dolores ventrales, eructos,

nauccas, vdmitos, diarrea d constipacidn, que es mas rara.

Debilidad. Esta sensacion es mas comun: los enfermos

CN-pcrimentan una debilidad general, pereza, inaccidn, tristcza,

^batimiento fisico y moral, mas d menos notable.

El cambio de caracter es marcado, son recelosos y tienen

temordetodo; aman la soledad y gustan de estar en quietud, a

finde dardescanso alcuerpo, que les parece de peso insoporta-

•^'c. En este periodo algunos enfermos e.xperimentan dolores dc
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caracter reuniatico. La tcndencia al suciio cs una consccuencia
dc este mal cstar y debilidad general: algunos se duermen aun
estando trabajando, caniinando, comicndo 6 conversando.

Oprcsi6)i. En algunos ha sido notable; al inenor movi-
miento 6 trabajo han notado fuerte opresion y fatiga rcspirato-

ria, que les ha hecho creer estar enfermos de Ids pulmoncs 6 del

corazon. Este Icndnieno es rare.

Dolores de cabcza. Este fenoineno, lo mismo que Ids verti-

gos, es mas frecuente en el perfodo prodromico de la lepra anes-

tesica; a veces la cefalea ha sido muy notable y ha durado has-

ta las manifestaciones avanzadas de la lepra, constituyendose en
sintoma mas notable y alarmante. Lcs vcrtigos son variables

en duracion e intensidad.

Episiaxis. I'^ste sintonia ha sido sen^lado por algunos; lo

mismo con respecto a la sequedad de la nariz: umbos fcnome-
nos no son constantes, pero se ha obscrvado en algunos leprosos,

e indcpendiente de periodos avanzados en que existe la rinitis

leprosa. Cuando la epistaxis ha existido, esta va acompanada dc
vcrtigos violentos.

Sudor. El aumento de sudor cs otro feiiomcno obser\'ado
como prodromico de la lepra y mas de la anestesica. El sudor
es profuso, abundante y aparece ya durante el sucno, ya expon-
taneamente sin ninguna causa que lo provoque: sin duda este

sudor abundante esta en relacion con la debihdad general del en-
fermo. Lcloir hizo notar, que el sudor desaparecia al nivel de
Ids miembros, aumentando en el tronco; cambios relacionados,
probablemente con las alteraciones del sistema nervioso central

y periferico. Se ha notado que la anestesia se maninesta, de
preferencia, en los puntos en que el sudor ha faltado, existiendo
este antes.

Dolores. En casi todos los Icprosos existen estos en el pe-
n'odo de invasion, y son de los mas constantes. En unos toman
la

^

forma reumatica. afectando de preferencia los miembros y
coincidiendo con los accesos febriles: en otros enfcrmos afcctan
los miisculos dorsales y lumbares, produciendo corbaduras en
el paciente.

La forma neuralgica de estos dolores, afectan, de preferen-
cia, la cara y miembros inferiores, sobre todo en las extremida-
des de los dedos. Estos dolores de forma reumatica y neuralgi
ca son mas frecuentes en el periodo de invasion de la lepra
nerviosa.

La anemia y los cam.bios de menstruacion, senalados por
algunos, como prodromes de la lepra, no estan bien compro-
bados.

Todos los fenomenos citados, como prodromicos de la ele-

fancia griega, no aparcccn reunidos, ni con igual intensidad ni

duracion, para poder diagnosticar la enfermedad de este perfo-
do; sin embargo, cuando en un lugar donde es frecuente esta
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enfermcdad, anarccc un pacieiite acusaiido tenor ancst^'sia cu-

tanea consectitiva a !a suprcsion del sudor, duic^rcs ikjui.:! ,;v >
-

reumaticos, hipercstcsia intensa, dcLiKdad gcncia!, pc?o en it,.s

miembrns. etc, etc., seni nrudente pcn>-;;r en la pi-sihilidad dc la

sparicidn de la lepra.

Los fenomeiios prodroniicos enuincrados se exasperaii nui-

chisimoal fin del peri(xio de invasion, y su caluia y mejona

coincide infaiiblcnicutc con la ertipcidn leprosa.. Parece que los

csfuerzos de la naturaleza, ha dado lugar a lo^; fendmcnos c\c in-

vasion, para cxpelcrcl elemcnto morbi>cno por el tcL,^nniento. y
que una vcz aparccida la eriincidn poiUa csj>efarsc Ja eliniir'^

del m;d

<^. K LICPRA Tli;KRCrL^>SA,

ror \o regular la aparicidn del tuberciiio lcpr()S() o L-pro:;ii-',

csta pjx;ccdida de nianchas eritematosa.s de coloracion vanada,

desde el ro.sado claro, luista el brun 6 ac:jro (ni.Mphea ni^r;!).

acorapanada de pij^mentacidu cutanea superficial.

El aspecto de estas manchas es may variado; se presentan

3'acomo Mmples critcma.s, eriteraas solares pigmcntarios, y'l^"''-

nio roseolas, pinjmentaciones hipercromicas 6 acroniicas do la

piel. En general se presentan bajo do.s formas: manchaij hiper-

hemicas y nianchas pit^mentarias*.

1? Manchas hipcrhaiiicas. ! stas aparecen al principio, bi se

pigmentan mas tarde, esta pignientacion cs secundaria. Lsta

primcra varledad es mas com un en la lepra tuberculosa. Estas

manchas htijerheniicas se parecen al eriteina polyniorfo por su

gran variedad de aspecto. Su coloracion es variable y depenile

ya de su edad, extension, ya de la coloracion de la piel de los

enfernios, etc. Al principio son palidos 6 de un rojo suc:o, rojo

vinoso {mal rojo de Cayena); otras veces presenta un tinte livi-

do, violado, sobre todo al nivel de los miembros inferiores; otras

es brun, cobrizo 6 marmoreo oscuro: estas coloraciones son mas

pronunciadas al centro que en laperiferia. A )a prcsion desa-

parece completamente; su superticie es lisa, brillante como si

estuviese barnizada'; rara vez presentan el a.specto granoso 6 de

piel da gallina. Plstas manchas son casi siempre planas. rara vex.

se elevan sobre la piel en la parte central, mas frccuentemente se

observa como va\ relieve a su alrcdedor, a consecuencia de un en-^

grosamiento del dermis.

La tumetaccion y coloraci(5n dc estas manchas dcsaparecen

a la presio.i, tanto mas rapida-au^iUc cuanto son mas j<'>veru-s.
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La extension x'aria cJcsde una lentcja liasta ocupar totia la

latitud de un miembro y hasta la mitad del tronco. Yo he vis-

lo un leproso, cuj-a p'e! cii su totalidad cstaba fonnada por una
sola maacha, con islotcs do picl sana, dc extension variada, des-

de un ccntimctro hasta cuatro de diamctro, pero esto es rare.

I-ista primera varicdad de manchas ticne, por lo gene-

ral, forma redonda u oval; una que otra vez se pre^entan irre-

i,^ulares, como las manchas de roseola. Las manchas grandes

eriteniatosas tiencn sus contornos mas irrcgularesy variados, a cau-

sal de que e.stan formadas por la fusion de las manchas peqjieiias.

A vcces estan dispuestas en formas de bandas semicirculares d

circulares al modo del eritema marginado (lepra gyrata) ; es mas
frecucnte en los miembros y tronco, rara en ia cara. Unas vcces

el centrode las manchas palidece y se aclara fonnan-io otra man-"
clia central blaaca (achrdaiica), rodeada por un anillo hyperhe-

mico 6 pigmentario, gn's, brunode color s-.ibido. ICsto es raro

en la lepra tuberculosa y es propio de la anestesica.

Las manchas desaparecen, a veces, complctamente sin dejar

vestfgio alguno: otras ocasiones sc nota una ligcra pigmentacion

gris sucia li oscura apix irrada: la piel qucda dc un tinte equi-

motico. analogo al que se obscrva dcspues de un eritema papu-

loso, 6 cuando scha producido una contusion, por consiguiente

de un color acardenalado, que es debido a la extravasacidn de hi

materia colorantc de la sangre.

En pen'odo mas avanzado, aparecen otras maiichas nuevas

al lado de las antiguas, manchas que son mas grandes y mas du-

rables que las de la primera erupcion, en que se las podia Uamar
manchas efcmeras. ,

La coloracidn es m:is pcrsistentc y oscura, a vcces negra (le-

pra nigra), son sensibles a la presion y no desaparecen como al

principle, sobrosalen de la superficie de la piel y se manifiestan

con unaligera infiltracidn : esta es ima variedad de lepra negra

con infiltracion leprosa. l<-n estc periodo el aspecto del enfermo

es particular, i consecucncia de las variaciones de las manchas y
su evoluciop.

2? Alanchas piguientarias. Las manchas leprosas pucden
aparecer desde el priucipio como placas pigmentarias, variedad

rara y quese haobservado en algunos paises calidos, sobre todo

en Noruega. Estas manchas hiperchromicas invadcn a veces

toda la superhcie cutanea: en los dc raza blanca adquicre la picl

un tinte bronceado, parecido al de los mulatos. Otras veces ad-

quiere la piel una coloracidn amarillo-verdosa, bianco perla 6

bianco amarillento (lepra alba). Esta variedad dc manchas es

propia de la lepra nerviosa, talvez sea a consecucncia de que en

esta clase de elefancia griega el sistema nervioso este mas profun-

damente alterado.

La anestesia es casi constantc al nivel de las placas, rara vcz

falta; constituye un fenomeno importantisimo en el diagn.'
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de la lepra. l3estle el tieinpi) do Aretco, hasta cl din, totlos !(>.s

Icprografos ban llamado la atcncion de Ics practices sobrc la

anestesia: en algunos casos, muy raro3, sc ha observado el fcnd-

nicno contrario, a saber, la hiperestesia, Una simple presioii

ha bastado para producir, en algunos leprosos, dolores iiitcnsos,

ardorosos. laneinantes. Esta hiperestesia olservada pocas vcccs,

sobre todo despiies de una serie dc transicioncs, es pasajera y
precursora de mayor anestesia: sc la ha visto en la lepra macu-

losa ancstesica, es rara en la lepra tubeiculosa.

Lascnsibilidad cutanea puede habcr desaparccido como sen-

sacion tactil pcrmaneciendo intacta para el dolor y para la tcmpc-

ratura; otras veccs puede hallarse afectada en sentido inverso;

otras, en fin, la anestesia cs absoluta y jjenoral, tanto para el tac-

to, como para la tcniperatura y el dolor. He tenido ocasion dc

obscrvar csla anestesia absoluta algunas vcccs; recuerdo perfec-

tamente dc una joven leprosa que examinaba el inlelioente y malo-

j,aado Dor. Domec (mi profcsor de analomfa) en la sala de Santa

Teresa del Hospital de San Juan de Dios: la anestesia era com-

pleta y general, tanto que, con un alfilcr se leatraveso completa-

menteci Idbulo de la oreja izquierda, sin que la j aven lo sintiera;

en esta enfcrma sc picaban las nianchas. se atravcsaba la piel y ella

no daba indicio alguno dc sensibilid^d.

Hay otios casos en los cuales desaparccc la anestesia junta-

mcntc con las manchas. Por lo «;cncral. la anestesia es tanto

mas marcada, cuanto mas antiguas son las manchas. En nni-

chos leprosos cxiste. ademas, la sensacion de fn'o general y so-

bre todo en i<is extremidades, fendmeno que ha dado lugar a que

algunos lo llamcn ciancsis leprosa tie las extrcmidades.

Otro fendmeno constante y que coincide con este pcn'odo

deerupcion dc la lepra, cs la caida dc los bcllos 6 pelos, la alo-

pecia leprosa. El bcllo se reseca, se arruga y cae; esta altera-

cion y caida sc ve al nivel de las manchas, en las ccjas, barba,

axila's y pubis, cl pe!o dc lacabcza rcsiste casi sicmpre: gene-

ralniente he obscrvado en leprosos de periodo avanzado, que no sc

liabia prcsentado la calvicic; al contrario, he visto abundantes

cabellcras en clefanciacos que no ban tenido ccjas, pestanas, bar-

ba ni bcllos en todo el cuerpo, habiendolo tenido antes en cstas

partes. En cstos casos, la piel prcscnia Kicniprc i:n aspccto bri-

Hante oleoso, como si estuvicra barnizada.

Si'/io ^c /as mnru/uzs. Al principio aparcccn las manclias

f 1^ un solo punto del cuerpo d en niuchos a la vcz, esto dependc

<Jt: su numcro; unas vcccs ocupan de prcfcrcncia el rostto. ctras

^1 tronco 6 los micmbros; csto cs muy variable. Con todo, hay

puntos dc prcdilcccion en los que apareccn mas que en otios;

Porejeinplo, dc la cara, en la frente, nariz y rcgicnes supcrcilia-

rcs, dcspues en las orejas y carrillos: en los micmbros supcni)-

'^> d infcriorcscn cl lado'dc !a cxtcnsidn, en ia cara dorsal dc

i^-i-rics, en la cspakla, etc. .\igunos sun dc parcccr, (pic la
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enipcion principia por los puntos de la picl que cstaii dcscubicr

tos; pero no es lo general, pucs, se ha observado frecucnteniento

la ernpcion en la raiz de los miembros, en el vientre y la cspal-

da, que son las partes mas cubiertas yen las que a veces, seven
aparecer las manchas de preferencias a otros puntos.

Lrt disposicion de las manchas es constantcmente simetrica,

y no solo en la cara y al rededor de los miembros, sino tambien

en el vientre y espaldas.

En este periodo nose ha observado la erupcion en las mu-
cosas, por masque Hernando y otros lo hayan asegurado; pue-
dc ser que solo en la pituitaria haya cambios de coloracidn, pucs-

to que aun en el periodo prodromico, se dijo ya o.iste scquedad
de la nariz, cpistaxis, etc.

Todas las demas altcracioncs que alguncs autores han crei-

do que pcrtenecen a este pcn'odo, no cstan ccmprohados y nuchas
pertenecen a enfermcdades distintc;?^, que sen vcrdadera ccmpli-

cacidn de la elefancia de los griegos.

Evcluci6)i dc las manchas. Kstas son con frccucncia efcmc-
ras, dcsapareccn despucr, do pocos dfas sin dcjar vcstigio al prin-

c.pio; dcspues roaparectn con mayor inlcnsidad que la primera
VC7. y a causa do variacioncs dc tempcralura: cl fn'o les da color

violado y el calor las vuclve rosadas.

I'd cleniento nuiculoso tiene sicmprc altrrnativas de iatcnsi-

dad relacioradas con el fik). calor. sutilo, digeslioncs, emocioncs
moi-alcs, etc. La inter.sidad dc la erupcion va acempafiada de

sensacidn de ciilor urentc }• se prcscnla con pericdicidad mar-
cada.

Cuando la erupcion ha recid;v.ulo, deja al desaparecer nuc-
vamentc algunos vestigios iigcros, como la caida dc los pelos, de
lis cej.'.s, barba, etc.; ia nucva invasion es por lo general, lenta,

progrcsiva, incidiosa y va njandose mas y mas liasta no desa-

fareccrma:;. -So iia ob.servado (juc las liltinias erupciones van
acompafiadas dc movimiento fcbril }- de dolorcs intensos; en-

t.>nccs ia erupcion es cungcstiva, dajido coloracioncs oscuras y
r.iarcadas, qiic ocupan dc prcfcrencia los puntos invadidosal prin-

cipio.

I',slc pcri'odo de evokicidn cs nui}' variado; lur- sujetos en

los cuales ha durado pocos mescs, en otros hasta scis, ocho, doce

y mas auos; io cual ha hcc'io creer que la cnfcrmedad ha dcsa-

])arecido. tanto m;is, cuanto que cesando los sintomas gencra-

le.s el enferrao se ha creido resiablccido, merccd a ia liltana me-
dicacijn empicada.

j
Cruel engauo! i\l fin de \x\\ ticmpo nnis

o iiu'no:> largo se vc aparecer en el centre dc las manchas 6 a su

alredctlur. una pcquefia eiovacio:i dc la picl. un infiltrado nco-

. •^. c. \'^ :....' :Lr a'.'v! o:;.o ^;c i.i ,( -t,;, 'Vii:\y: dxl'O cl ufi----

[t'-i/u/nidici).
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EL 30CT0II EUGEHIO ESPEJO.

Il.vy escrltos que no pcvecen jamii.s y que tluiieu oportnni
*iyac;xd;i rez que se los reproduce; uno de estos es el discurso
<<el Di\^ Eageaio E.^pejo, miembroy lionra do esta Universidad
Ceiitrrd*

Las ideas avaiizrclas de Espejo: los principios ecoiiomieos
todavi'a descoiiocidos en Quito; esa vista general que todo lo

'loarca; esa generalidrid de miras: esa perspicacia que se revela
"en ^A Discurso a'^ombra a lor^ que sibemos cual era el estado de
^Kislaxiiieoto, atvaso y opresion en que yacia Quito en aqiiella

epoca luctuosa en que la insrcia y casi imbecilidad del monarca
e.spanol y la sonectud de la b.ista rnonarquia que habia caido de
'^u antiguo esplendor pesaban sobre las colonias como torn lo.t(i

de nuirmol nrgro sohre iin sepulcro,

Espejo es en Quito lo que el Pacre Mariana fue en Espa-
fia, genio superior a su siglo, talenta gigante capaz de levan-
^ar^ un pueblo, una genenicion, un nuevo sistema filosofico 6
])olitieo en sus hombros v colocarlo sobre el nivel de las gene-
'aciones sus contenipovaneas : per eso ki Providcncia le o.once-
dio la gloria de ir.iciar el prinierf) entre todos los aniericanos,
lii idea de independoncia. y la de lilorvad conservando la Cruz
''HI la que no puede conseguirse la, p?imera ni vale para nada.
la segunda.

^I^J? puesj que tanto nccesitamos de la concordia como
^deinento de progress; iioy que el niillon de ecuatorianos debe
ti-alx-'jar como \\n solo liombre para que emjtiece la vida. de la

^t-rdadei'a EepubHca,; ho;f que el vr.i.or y la electricida<l luin

I'nosto ai viejo mundo, lleno de sabiduria y conocimientos liti-

^^';j tan cerc;i de nosotros que podenios escucluir siis leccionosy

''}f'''^^.
d<? liilo en liilo sus continuos descubrimientos, la voz de

ijspejo puede quiza s^r el fluido galvanico que sacuda los

^luenibros ateridos de los ecuatorianos y los sa([ue ui^- osepan-
ano que para) iza todas las fut-rzas. eii'Tva todas las intcliu-ou-

.'^''^ ycorroinpe todos los corazoae.'-:. liasquenios unidos el ade-

•'ntosoeijil y Dios nioralizara nuestras costumb-res: bendecira
^fci;os ti-abnjos: desp- jara nu'^stras montes y la l^uiversidad

-'^^i^into sera el puuto de ])artida do las fi^ "";;. 'b' 1">^ coniK-i-

"^'•ntos utiles r dol vi^nladcro i^i^.-vrM).
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I;1:L DOCTOH don ElTrENIO ESl'E.fO g

Dirigkh a la iiiui/ iJusfrc 1/ mini Iml chuhid de Qtiiln, irprm'U- I

iuda por su Unstrisiino Cuhddo, jiisticia >j irrjiimento, y a fcx/os Ion ,.
.

iScnorcs sochs j)rovisfos d Jn cnrcinn de nun socirdad jxdriot/ca, so-

bre la. veasidad de FstabJcrcrhi {wfjo eon el titah de Eseuela de la

Concordia.

Van 1icenci:T del Si:pcru>r ( lohicnm ; on Scjittafo de Bogota, por ] ). AnUniio Espinosx

A! lialilar (him establf^cimiento que tiinto (ligiiiiica a I;t

yazoii, no sera mi Lii},i,nu(la v-jz la quo se oiga; sera aquella ma-
josiuosa [la vnostra digo] articulada con los acontos de la Ira-

nian idad. Si es asi, Senores, perniitid que lioy liable ya: que
hin nianifestar mi nonibre, coloque el vuestro en los fastos de la

gloria qnitense, y le con.sagi'c a la inmorialidad : que sea yo el

organo por donde fluyan al comvin de nuestros patricios, las no-
tieias precicsas de s^i pr(')ximafelicidad. Si^ Senores, este mis-
mo penniso liara vet todo lo que el resto del mnndo no se atre-

\{) todavi'a jiyreer de rosotros, esto es, que Kaya siiblimldad en
vuestros gcnio.^, nobleza en vuestros talentos, sentimientos en

yuestro corazon y lieroicidad en vixestros heclios. Pero la pa-

ciencia eon que tolereis qtie un Lijo do Quito, destituido de lo;^

liecliizos de la elocuencia, tome osado la palabra, y qulera s<n'

interprete de vues?tvo.s designios, acrJjara no solo de pevsnadir,
HI no de afrentar a aquellas almas limitadrcs que nos daban eu

parto laindoleneia^ y nos adscvibum por caructer la barbarie.

^ ais, Senores, a fornnir, dosde luego, una sociedad litera-

ria y economiea. Vais ;i rc-unir en un solo punto las luces y lo.-*

talentos. Vais a contribiiir al bien de la patria, con los poco-

rros del espiritu y del corazon, en una nalabr;;. vris a sacriuc;-"

a la grandeza del Estado, al servicio del Key, a la utilidad pu-

blico y vuestra, aquellas facnltades con que en todos sentidos os

enriquecio hi Providencia, Vuestra sociedad admite varios ob-

^-Jetos: quiero decir, Senores, que vosotros per diversos caniiuos

sois capacos de llenar aquellas funciones ;i que os inclinare cl

gusto, u OS arrastrare el talento. Las ciencias, las artes, la agri-

cujtura ytd coimu'cio, la ecoudmia y la ])o]!'tica, no lian de rstar

lejosdela esrera de vuestros ei.hoc; micntos: al coiitiari<», cada
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v.nrt, direlo asi, tie cstas provincias lia de sor la que sirya de

materia a. vuestras indagaciones, y cada una de ellas^ oxige su

mejor constitucion del esmero con quo os apliqueis a su pros-

"•' i^eridad y anmento. El genio qniteno lo abraza todo, todo lo

:.)euetra/a todo alcanza. ^Veis, Senores, aqnellos infellces ar-

,sVtesanos, que agobiados eon el peso de sn niiseria, se congregan

ifii las tardea en ks cnatro e.sqninas (1) a ver.der los efectos <le su

Wlustriay su labor f Pues alli el pintor, el favolero, el berre-

|Vo, el som'brerero, el franjero, el escuJtor. el latonero, elzapate-

jsiM TO, el ominicio y UTiiversnl artista presenta a vuestvos ojos pre-

cio^iflii.las q-ae iafrpcuencia de verlas nos induce a la injusticia

'^'^ 5u. a-iiuivarlas. Familiarizados con la liermosura y delica-

de,^a de sus artefaclo8, no nos dignamos siquiera a prestar un
tibio elogio a la onergia de sus manos, al numeu tie mvencion

<l}ie preside eii sus espiritus, a la abundancia de genio qvi_e en-

cieiide y aniniasu fantasia. Todos y cada uno de ellos, sirv bi-

jjiz, sin buril, sin compas, en una palabra. sin sus respectivos
t-ncl J • 1 • 11' ^«-,'« r.1 /^n T./-%-»-.0/-4

k

if

^.el ne un obrador ostentoso, que niantiene el flamenco, el frances

if Y el italiano-, ei quiteno en el angulo estrecbo, y casi negado Ji

ffiis-
a In?, de una mrJa tienda, perfeeciona sus obras en el sileiacio,

ate- coino el fornnarlas ba costado poco a la valentia de su imagi-

lieii lacn-n y a la docilidad v destrcza do sus manos, no bace A-ani-

gCB Mde liaberlas becbo; concibiendo alguna de producirse con
— ngcnio y con ol influio de las musas: a cuya cuenta, vosotros,

'Ignores, les ols el dicho agndo, la palabra picante, el apodo iru-

^}^% la sentencia grave, el adajio festive, todas las bellezasen
«n dy vai beruiuso y fecundo espiritu, Este es el qniteno pacido

.;
*" lii oscuridad, educado on la dosdicba, y destinado 4 vivir de

!7^
trabajo. ^Qu6 sera el qniteno de nacimiento, de comodidad,

f'j'^dncacion, de costumbres y letras! Aqui me paro;_porque
^i:t verdad, la sorpresa posee en este pxmto mi imaginacion. La
J^pia de luz, qxie parece veo despedir de si el entendimiento de

r ^mteno que lo cultivo, me deslumbra; porque el qniteno de

^^'% para debnirle bien, es el verdadero talento universal. En

J'^'

inomento, me parece, Seiiores, que tengodentro de misma-

P a todo el globo: yo le examine, yole revuolvopor todas par-

''''^^'

fc !
\^ Q^servo sus innumerables posiciones; y^

en todo el no en-

'K^^o borizonte mas risueno, clima mas benigno, canipos mas
^''Jes y fecundos, cielo mas claroy serene que el de Quito. A
i l?ualdad de su temperamento job y como deben correspon-

r p"^ producciones felices y animadas de sus ingeniosi En
.
/'^^j si la diversa sitnacion do la tiorra; si el aspecto del pla-

' 'iigar dc mercado publico.
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ncta, rector del uni verso; !-;i la irfliioncin de los astroR, tioneri

parte en la torinacion organica de esos cner})os Lion di^puestos

para domicilio.s de almu.s ilu^tres; acorcl.'ios, JSenore.", de qxie en

Quito su 8uelo OS cl mas eniinoi\te, y qu«^ descollando sobre la

elevacion faiRoga del Pico de Tenorife, doniina y tione a sus

pies esas cclcbrcs cindades, osos reinos civiHzado.«, esaH regionos

sabias, y jaclanciosas a iin tienipOj que hac«'^3n vanidad do des-

preciarnosj y quo a tuerza de de^radar nn.estra razon, solo osten-

tan la linnta<:i(')n del eutondiniiento liumano. Eslas, y qniz.-i

vosotros niisnios juzjijareifs, que el entusiasmo poetieo se senorea

ya de mipluma: niuclio mas cuando os inculque, Senores, y ««

liai^a notar inuclnvs veces, <|ue vosotros en c^da paso que dais,

oon-eis una linea desdo el extremo austral al opuesto termino
boreal, tlividis en dos mitades igu-JorJ todo el globo, liaciendoop,

en cierto mo<lo, arbitros de poner a la diestra 6 a la siniestra

alguno.:; de las dos emisferios que recortais, Despues de esto,

cion aleg(Srica es una verdad innec^aMe, y cr.ando os la recuer-

do, haceos la consideraeion de que todo?! los puel)los de la Euro-
pa culta fijan en vosotros la vist.':, para conocev y confesar que
el sol envia directos sus rayos: que los luminoKos laureles de

Apolo cayendo vertieales sobre vuestras cabei^as, eorunau y ci-

nen de trofeos sus sienes : quo su voraz ardor, al contacto de la

eterna nieve de las grandes cordilleras, dcsclende anvigable y re-

ducido al suavisimo grade de una dulce y perpetua primavera,
a t'onientar vuestros campos, a vivificar vuestras plantas, a f^-

cundar y hacer reir vuestras dehesas: que la claridad del dia

exactaniente partida por el Autor de la naturiiloza con las tiriie-

blas de la nocKe no mengua, ni crece, atcnta ti alternar inva-
riableniente con el imperio de las sonibra?;. Con tan raras y be-

lu'licas disposiciones fisicas, que concurren a la delicadisima es-

tructura do un quiteno, puede concebir cu' Iquiera, cual sea la

nobleza de^ sus talentos, y cual la vasta extension de sus conoci-

niientos, si los dedica al oultivo de las ciencias. Pero este es el

que falta, por desgracia, en nuestra patria: y este es el objeto

esencial en que pondra todas sus miras la sociedad.
Para decir verdad, Seiiores, estamos destituidos de educa-

ciou; nos faltiin los medios de prosperar ; no nos nueven los es-

timulos del honor; y ei buen gusto anda muy lejos de nosotros:

mole.stasy liumillantes verdades por cierto; pero dignas de que
un filosofo las descubra y las liaga escuchar, porque su oficio es

decir con sencillez y generosidad los males que Uevan a los uin-

br.des de la muerte la Republicn, 8i yo liubiese de proferir pa-

labras de un traidor agrado, me las ministraria copiosamente
esa Vfuenosa destructora del riniverso, la aditlacion, y esta mis-

nii! i:\ • iuspiraria cl sfMlnctor lenguaje dc llamaros ali'^ra n)^>-



iMo, C()ii vil l!.s;)iija, iliisti'aJus, sHl>i<)^-, rl.'os y y,iu-( ;. Xo Jo

.sois: liablemos COD el idiomu do la Esvrif-ura S;ti'i;i; vivj:r.i;s

<Mi i;i i5):i8 gx'osera I'j-norancia, y la mi;-i'ii;i mas (l<'pl()rr;M<\ Yii
lo ne (lic'jo a p.-<;ii- iiiio; pv^ix), »S"fiorey, vosotros lo coiiocois yii

<!e may a mas, ym o\y^ yoos icpita mas tenaz y f reciir-7iiPii)(-nto

pro}K>sici<mes tan (UvairradulJe;^. Mas joli qiii'; ig'iiomiiiia >oia
Ja vuestra, si conocidala enferinedad, d<^jais tpu- <' sn ri^or, j'ic:-

da Lis fuerzR.':, se euerve y perexca la triste patri;, I ,: Q\\(: n\i-

porta qutv vosotroa seai.s superioies cii racii)iuilidad a. niia nnil-

titiid innimiorable do gentcs y d'> jniello;^-, si Mdr;- ];<KU-i.s loiive-

i^eiitar en el c^ran teatro di I universo ei jiapr] d( ] idioiisnid y la

pobreza'^ Tanto8 siglos que pasan desde que el ls\>,< ricrno
tormo el planeta <\\io iialdlainos, han ido a suini udr^-' frt iief vo
eaos de confiisi(3n y ose/aridad. Las eda los i]i_- I, >.s iiicjss, qui-

algunos Hainan poHticas:, enltas e ihistiadas ;.e alisoi vicrun en
un mav de sant>Te y so liaii vnel'co njidileiiiat u-aM; irnj a. nrujiie

iuibiesen sic-iijpre y snceiMva.iueiile iiianlcid.lo cu sti ni;mu la

balanxii de la t'eiicldad, ya pasaron y no ir)s tocan d<' alu'nna

tmei-io sas diclias. Los dias de la razon, de Li monar.jnia y del

Lvang-elioj ban venido a ravar en este li(n-i7A>nte desde (pae un
atrevido gcnoves extendid su curioridiid, su anibicion y sns df-

Beos al conocimiento de tierras vlr;:,'enes y eerradas .'i La p.vot'a-

luicidn de otras naciones; pero toda su laz lue y es aiin crejms-
cular; bastante para ver y Jidorar a la sola d^^i^la 1 tb' to'Ios ]us

tiempos, a quien so da cultos y rendiiuientos en < 1 Hantnano;
bastante para ver, venerar y obedecer al Sober.-ino Augusto a
quien se dobla la rodilLi en el trono; pero deitcluosa, tiiuida y
niuy debil para llegar a ver y gozar d(d suave sudior de Li agri-

cvdtura, del vivifico esfuerzo de la indiistria, do la aniable fati-

ga del comercio, de la inlerosante lal)or de las rainas y de los

rrutos deliciosos, y de ta.ntos ineslianstos tescnof- qne nos cercan

y qne, en cierto niodo, nos oj^rinien con sn a#nndancia, y con
ws que Li tiei-ra niisnia nos exlu)rta ;i su pcv-esldn (-on un clamor
perenne, como elevado, gritandonos d(^ esta manera: qiiitcno.-;

"icdfchces : quitenm lof/rad ntrstra snerlr a cuesiro htriio: qiiitctlo.'^^

*'«/ los dhjjcjisadores ihl hiwii fiiusto^ dc hii artr:^ i/ de las dcucias
i or lo qne a mi toca, creo, vSenoies, con evidencia, qne vo-

sotros eseueliais may distintiiuv^de estas palabras; ];orqne en
La presente coyuntura de vnestro abatisniento, y vnestra ruina,
<^lLis soil las voces de la natuiab zis. Ha Hegado ci memento en
que esttiis tocando con lamano la rebaja devuestras nne.-cs, es-

lerihdad de vnestras tierras, }- la consuncion de Li moneda,. Aiin
j^o OS atreveis a adivinar por cnal genero coraenzareis a liacer
ios canje.s; y si el'maiz 6 la papa sera la qne, en cierto modo,
leeniplace con mas generalldad la repre.entacion drl dir.rro,

<"i^ie ya ecliais menos. En los anos de 36, 37 y 40 de esle siglo.

^^ ballabais opnlentos. Vnestras fabricas de Riobamba, Lata-
' ''''U';! y !as intenc.rcs dc b)uito os .'ic:U':'<'.'!r<.ii drsdc I.iiii.-i i! (.ro
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y la }'l:ita. Des'lo rl tlevnpo Je la coiKuii«ta los foiiflos one sir-

vioro]i a su cyta])]cciaiieat<), sin ducla fueron muy pingiies; pues
(|uo las c^isas de campo rie ( liillo, Poniasqui, Cotocollao, Inaqiii-

to, Paembo, Pifo. Tumliaeoy todos los alrededores: los editicios

de la capitalj sus teniplos publicos, sus porticos, sixs plazas, sus

callos, sxis fiieiites estan respirando magniiicencia; y denotaiida
(jue l.i riipiieza do a'pieilos tiei)i|)os luibia traido y puesto on ejer-

cicio el gust'j do \-x ar^iiitoctur;!, y la inteji,:^encia del artiiico

jterito: las ncas jr/cscjis (|uc liiista boy se consevvan en las .'ir-

c.as de algunas ca^.asikistres, iniiestran la pasada opiilcncia: ti.-

naliueiito, la oxtraceion d" diiiero;-! por Li via d.^ Guay;iquil, Li-
ma y (Jai-tajcii:' U\n conth-u-i'Lt, v veL'iiic.i.L; ;iii ^i-^T.-o ^- j_:\-

i-o, ni conocido, iuu.-e ver (ine (jjiiito era im raanantial ocrdto \"

cusi ina;^^otabJe de los preciosos mottles. J.\n-o el condacto va
:i ce<,Mi-M': el (jui;;) o san^'re que .diuienta a los jmeblos ya se

ostanca: i£alta la 'data! iQ'ie enorine dii'orencia do tiempos a
tiempos! Pevo qu/d | tK,>nsais, B^iiores, que ol iiltimo despecho,
el cainnento y la debllidad de eatre,t^arse a la muerte sera el me-
dio de no sentirbil Ob! iQue solo este medio os obliga /i es-

coger la necosidad c.-damitosa de vuestra suerie ? No, Scnores,
esta necesidad La sido en otro^- si^los, en otras regiones, en otros
cUnias, y puehlv).-; y;i cnltos ya barbaros, el instanto en que por
una ftd;z rovoluci;»n ha lieciio crisis l.i niaquiua, y obtonido glo-
viosa victoria s Ju-e el nud fpie l;i o])riuiia. (Jonteuq^laos Vii,

beuores, en este caso, en que la necesid;id os del)e v(*lver ine-
vitabieaiente in.lustriosos. Por un numiento juzgad (>ue sois
quitefios a quienes en el mas violento apm-o, siemi^re se les ol're-

ceii_ recursos, y arbitrios podorosos. Nodesmayei^: la prim e-

ra t'ueute de vuestr;i salud sea la concordia, la yiiz domestica, la-

rcuinon de pevs<jnas y de dicfcimenes. Cuando sc traia de una-
sociedad, no lui de b;i!)fr diiei-encia entre el europeo y el espa-
fiol americano. l)el>en proscrioirse y e'^tar fuera de vosotros
aquellos celos seoretos,^ aquella preociipacion, aquel capricbo do
nacionalidad, que enajenan int'elizmente las voluntades. Lii
sociedad sea la epoca de la rcconciiiacion, si acaso se oyo alguna
vez el eco de la discordia en vuestros animos. Un Dios, que
de una masa formo nuestra naturaleza, nos ostenta su unidad
T la esta])lece. Una religion, que probibe cpie el cristiano se
llamo de Cefas, ni de Apolo, Barbiivo 6 Griego, nos predica su
inalterable uiiiformidad, y nos la recomienda. Un Soberano que
ationde a todos sus vasallos como a hijos: que con su real man-
to abraza dos emisferios y los felicita : que con su augusta mano
sostienc dos vastos nmndos, y reune, nos manltiesta su individua
soberaniji, su clemencia uniforme, su amor imparcial, y nos obli-
ga a prot'esarle. Finalmente un Dios, una Keligion, \in Sobe-
rano iiacen los vinculos mas estrecbos en vuestras almas, y en
yuestra sociedad: sobre todo, la felicidad comun sea el bianco
a donde se encaminen vuestros desef)s.



Yo so que clertu eiiuilac'uin. coiuo CiivaeieTistK'a uo iix:<'^iro

puc'ljlo, podra inteiitar esparcir, 6 el venoiv.^ do la dij'C":.r!lK^., <> vl

liKilolor del desprecio sobre lo?; (pae, sensible;-* a su n\oj;jr e^ftci-

idijciniiento, trataseii dol de la socledad patiiotk-a
;
poro flla ce-

dera a la generosidad del mayor iwiuun-o do iivdivi U\os (\\v.) (pxio-

raa aliogar con sus aociones los conatos de acpaella hidra.

Aiui puede .ser uitiyor y luas fuuento otr(^ et*c(>llo, (juc pne-

di} soijvevenir. Los geuios pronto^', los espiritus de I'ueg'o, las

{dma.s nobles suek-n veliusar sujetav;''.' a ojaniciu s y pruyectos

i\;ae lui dictado otro iudividuo. Las fVlux^s ocuvroncias, que^ no

vinieron a sii mente, per mas nicriU)i'ias (pie f^ean, no solo pier-

den alguna parte de su valor, sino de positivo avvastran tras si

la desgracia de no ponerse en planta. Si esta suele ser la co-

nuin y desdicliada resulta del .n-gallo, yo cpierria, Senoves, (no

OS admireis) que el orgall i nacionul fuese la segnnda t'uentc do

la publica felicidad. Si, Senores, el orgnl!<; os una viytiid so-

cial, oUa nace de aquella llanni vital nol.ihVin\:s <pie distingue

a] indolente del liombve sensible, al generoso del abatido, al ilus-

tre del plebeyo: es elia un efect.* de bvi<.) nacioual, que Quniti-

liano, gran retorico y gvan conocedor del coraaon del genero hu-

mano,' hallo, que era la pasion de las almas de inejor temple. Si

por elia, no qnisieramos que e.tros nos^ jiventaja^en en conoci-

luientos, por eda querriamos ser los primeros que cornesemos

a abrir a n-aestroa compatriotas nuevas sendas a su fehcidad.

Ved aqui, Seiiores, vencida la dificvdtad, desliecho el cncanto,

y convertido a influjo de aquella pi-odigiosa
_

nietaforfosis que

ohra el amor de los semejantes, un vicio en virtud: y veci aqm,

qne ya todoqulteno supone, no como un yier.samientonuevo,^el

pro/ecto de sociedad; sine como una idea mil veces imagmada,

yotras tantas abrazadik practicamente en la Europa. pero como

i^na idea util, necesaria, y digna de seguirse en Quito. A la

verdad, en la misma Eviropa, no £ue Espafia la primera qne en

este siglo la renovase, Los cantones suizos la yesneitaron; y

Espaiia atenta a su bien, mas (juea h pueril vani<lad de no s(>r

iuiitadora, laadopto; reconociendo cada dia nnis y mas lasven-

tajas de este sistema politico. ;,Pues que £alta entre nosotros

pura seguir su ejera]do! ^O que sobra para iinpedir entre no-

sotros su escuela y ejecucion! Nada ; y lo que im]>ovta es apro-

vechar las eonsecnencias utiles de esta uolde posion, digo: aei

ijuiteuo ovguilo. Hacevle imaginar u cada uno, que^en la lista

<;6 los socios, por un error de la pknua, ocupa el liltmio jugar;

1 ero al mismo tiempo representarle seriamente, que el amnio do

quien la maneje, no £ue ni cs deprimir al uno, y distingmr al

otro, anteponer a aquel, y posponer a cse otro, Xo qniera el

<-Hdo que el orgullo inseiisato posea aUpiiteno generoso, liast;i

•jbligarle a que\'epave con celo, o con desa<j:,-rado si se le guardo

t'U la nomenclatuva el puesto de preFer. luda. La escrupmosi

i';<encion d"l <jue la d\rigi<'> <>- no s('.lu liur.-r v< w sir.o >uphe;\r
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]';'V(y.'e:i{( ir.cn U' A cuua uiio, que ontienda, (jiio es ol jnimcro en

los liieritus de] <,'Usto, del tnlento y del patriotJKino: quo una ma-

no niancjx y derectuosa, no pudo acertt?i-, ni dcternnnr.r debid.-i-

mente la (eloc.-iciun de h^ sn.jetos, por haljersc snietado al ra-

]>ido dc-orden con quo la atropellaba la tuunaltuaria nu?nioria;

]iovo ([W evda uno d*^ V>i^ socios, con suk luces-, con sns estiniu-

1 >s, con sns i>r')iluccio",;e:^. con sns esmoi'os al adelant-iiniento de

lasiK'nulud. y sus di'^;ii'S objetos, sera el que pregone su impor-

tanle lialnlidad, y el que con sua actos heroicos senale el higar

que le c()rivs(.')r,de: y h=in en-nlecers-e, ni abochornarse^ diga,

cou (d modesto .silencio que ^tfuarde: csic cs rl jnicsfo qur m mrrcz-

CI). De otra uianera, iticurririas, Henorcp,. . .
. ;

pevo me callo.

XomivoH s:d>eis niejor que yo, el juicio que formnria de voso-

tros el niundo literario; y yo, qu.c veng'o a adnn'rar vuestras

cualidades lionoiiricas aladignidad del bondjre: a pronune^.ar

en alta voz vuostro caracter sensibilisinio do liumanidad; solo

j>uodo decirop, que desdc tres pigios In'i, no se' contenta la Euro-

]>a de liamarnos riisticos y fcroce.s', n:ontaraccs e indolentes, es-

tupidos y negadcs a la cultuia. <,
Que os parece, Senores, de

este conc(^pto ? Centenaves de esos honibres cultos no dudan

repetirlo, y estamparloen sus escritos, Bi un astronomo sabio

como Mr. de la (JoiKLuniue abiba ion ingenios de vuestra noble-

za eriolla, c'>njo te-^ti^'o instru^nen^ill do vuestras prendas men-
talcs; no faltaal^am temerario extr:prjero, que pu;l)li(iue que se

.

engano, y que juz^'u preocupado de pasion elibastre academico.

Y Mr, Paw se atreve a decir, que son ]o» americanos incapa-

ces do la> cioncIa>, aduciendo por prueb:', que desde dos sigtos

aca, la I7niver.;ida I de S;in Marcos de Lima, la mas celebre de

todas las Americas, no lia producido hasta abora un bombre sa-

bio. ;(^reerels, Benores, ciue estos Robertson. Raynal y Paw,
digau lo que sienten ? (cQne jiablen de biiena fe !? ^Q-itJ ^'^''

anadiendo a ]osmonun)tjitos de la bistoriaLis luce?; de su iiloso-

ii-.v? ;Ah! tpie e.sta snya car;u'teristica, les obliga a rebdantar

('Species con quo <[uiereu justifii::\r suirraeionalid.ad ! Su nb'-

sofi;i los candu.ce a tpiorer esparcir sobre la faz del universo el

osnlritu de impi(ida 1, y con esta dui'a port'ia, quieren ]\allar ba,io

d'd ei'r.'ub) polar del equmooeio y de las r;'g-iones australes, sa.-

v.i]- .] ouionosn ) s^^licjce nsvct'otild" la idea de one vxiste un

hur S iprcn:;*. El ()bj«-t:> d^' oh'os que nos bumiUan es diverse,

ytlejando d>' sor inipi'.i, v,n se exensa de ser c:ruel. P'' toUi'S

nfectan (ilvubjr cu la"-; vi''\:{-nv-^ <]ol j^oru la profunda saoiciuria

de Pcraha. hi, u;; \';.r-';J (rL::.iei''n dc^ l''I^ueroa, la olocueiuaa

V bvi!.> ^-pi;-itu do

1 t;;-o ;ueT\te ;: :;U'':-'tro

'U!'d'>. A.iUi : - ;!;- ;-";'^ 'I v.v. rd;;;a de esas raras \' subhnu'S, (;"''

if'u?' <.'ii b' u;;a i:..;n'< • 1 e^'OUsa-. v «'U bi (!;'•' '"<! 'd p'l':'''''

:: -vn ib'/'ij-; i;;i sabiD i)rf!r-;;';<';nnf'n'fe inteb;.. <m! !•' ;

la '.
;,; ;a'-';-(a, ^' dir-tr '•'! d<' bi iu.--{:or ;;. I n '-
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iiorado en la Peninsula, no bieu conoclcio en Quito, olvldado
en las Americas, y aplandido con elogios sublimes en aquellas
dos cortes rivales en donde por opuestos extremos, la una tieno
en parte la severidad del juicio, y la otra por patrimonio el

respkndor del ingenio. Londres y Pan's celebran a competen-
cia al insigne Don Pedro Maldonado, y su merito singular le

concilio el aplauso y admiracion de las naciones extranjeras :

sus obras de gran preeio, que contienen las mejores observacio-

nes sobre la liistoria natural y la geografi'a, las reserva Francia,

como fondos preciosos, de que Quito ha querido, tenitndo el

patronato, hacerla la justicia de que goce el usufructo. La so-

ciedad a su tiempo debera destinar un socio que proniTncie un
dia el elogio £unebre del Seiior Don Pedro Maldonado, Gentil

Hombre de Camara de S. M. C, y a cuya no bien Uorada per-

dida, el famoso Seiior Martin Folxes, Presidente de la sociedad

real de Londres, tributo las generosas lagrimas de su dolor.

Habiendo lieciio yo memoria de un tan raro genio quiteno, que
vale pov mil, oscuso nombrar los Davalos, Chiribogas, Argan-
donas, Villarroeles, Zuritas y Onagoitias, Hoy mismo el in-

trepido Don Mariano Villalobos descubre la cauela, la beneficia,

la acopia, ba hhce conocer y estimar. Peneti-a las montaiias de

Canelos, y sin los aplausos de un Fontenelle logra ser en su li-

nea superior a Tournefortj porque su invencion mas ventajosa

al Estado, hara su memoria sempiterna.

Segun la condicion y temperamento [si se puede decir asi]

de las almas quitefias, mucho lia sido, Senores, que en el seno

de vuestra patria, no saliesen los Homercs, los Dcmostenes, los

Socrates, los Platones, los Sofocles, Apeles y Praxiteles; por-

que Quito ha ministrado la proporcion feliz para que sus hijos,

no solaiiiente adelantasen en las letras humanas, la nioral, la

poli'tica, las ciencias utiles y las artes de puro agrado; sino aun
para que fuesen sus inventores. Recorred, Senores, per un mo-
mento los dias alegres, serenos y pacificos del siglo pasado, y
observareis, que cuando estaba negado todo comercio con la Eti-

ropa, y que apenas despues de muchos anos se recibia con repi-

ques de campanas el anuncio interesante de la salud de nuestros

Soberanos, en el que barbaramente se llamaba cajon de EspoSm:

<3ntonces estampaba las luces y las sombras, los colores y las li-

^leas de perspectiva, en sus primorosos cuadros, el diestro tir.o

de Miguel de Santiago, pintor celeberrimo. Entonces el misnio

Padre Carlos con el cincel y el niartillo, llcvado de su espuitu

y de su noble cmulacion, queria superar en los troncos las vi-

vas expresiones del pincel de Miguel de Santiago; y en efeclo

puede concebirse a quo grado habian llegado las dos hermanas,
la escultura y la pintura, en la raano de estos dos artistas, po.-

sola la Negacion de San Pedro, la Oracion del Huerto, y el Se-
i^'or do la Columna del Padre Carlos. jBuen Dies! En esa 6ra,

y en csa region a dondc no so tenia la idea do lo que era la ana-
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Icimi'a, <-l (liseno, las proporciones, j cii uiiii palal>ra, loselomcn-
tos (le su arte; mirais, Soiiores, Icon que asonibro! jque nms;-

culacion! que pasiones ! que propieclad ! que accion! y iiKalmcn-
te, q\ie semejauza 6 ideiitidad del entusiasmo creador do la niano,

con el impulso e invisible mecanismo de la naturaleza ! Esto es,

Senores, mostraros suporlicialmente'el genio inventor de vues-
tros paisanop, en los dias mas remotos y tenebrosos de nncstra
patria. Podemos decir, que lioy no se lian conocido tampoco
los principios y Ixs reglas; pero lioy mismo A^eis cuanto afiua,

pule, y se acei'ca a la perfecla imitacion, el famoso Cftspicara
sobre el marmol y la madera, como Cortes sobre la tabla y el

lienzo. Estos son acreedores a vuestra celebridad, a \'ue.stros

premios, a vuestro elogio y proteccion. Direnios inejor: noso-
tros todos estamos interei^ados en su alivio, proyperidad y con-
servacion. Nuestra utilidad va, a decir^ en la vida de esos ar-

tistas: porque, decidmo, Sefiores, ^.cual, en este tiempo caland-
toso, es el unico mas conocido recurso qu:3 lia tenido nuestra
capital para atraerse los dinoros de las.ot^a^ provincias vcciiKisf
Sin duda que no otro que el ramo de las felicidades produccio-
nes de las dos artes mas expresivas y elocuentes, la escultura y
la pmtura. Oli! ctuinta necesidad entonces de que al momento
elevandolcs a Maostros Directores, a Cortes y Caspicara, los

empeiie la sociedad al conocimieiity' mas Intimo de su arte, al

amor noble de querer iuspirai-le a sus discipulos, y al de k per-
petuidad de su nombre I Pareceme que la sociedad debia pen-
sar que, acabados estos dos maestros tan benemeritos, no deja-
bau discipulos de igual destreza, y que en ellos pordia la pa-
tria rnucliisima utilidad: por tanto, su principal mira debiti- ser

destinar algunos socios de bastante gusto, que estableciesen una
academia respectiva de las dos artes. Este solo pensamiento
puesto en practica, pronostico, 'ienore.-, que sera el principle,

y el progreso conocid;) '!.• -uosh-as ventrtja-s en todas lineas. El
quiteno, cualquiera que sea, es amigo de la gloria: [^:cual aUua
noble no es sensible a esta relucieii'te coronri del merito/] Asi
so elevara sobre susfuerzas naturales; deseara aventajarsea los

demas; le mflamara el suavt- riiego de la verdadera emulacion

;

engrandecera su espirit-, y todo serfi aspii-ar a la perfoccion, co-

rrer alafatigameritoria, y morir eii medio de las tareas, esto

es, en el lecho del honor. Pero ya cuaudo una cliispa electrics,

aifundida en todos los corazonesde mis patricios, esprax-ida <n

su sangre, y piiesta eu acci6n en toda su maquina, enceiulie^re

sus espiritus animales, agitase su;^ miisculos, y violent:ii-e a ^iis

ejecuciones bieu concertadas, y nada coxivulsivas <'i todos ssiis

miembros; ya me %uro, Senores, y creo quo vos( tr)s ya os ri'-

presentais vivamente, que el agricultor toma el arado, abre mas
profundos los sulco^, l)fneKcia deuiejor luaiieniel terrer.o, situi-

bra mas dilatadas cainpiu;is, aumenl;i sus (]*>s\-elos, y coji.' ^^'^

uiill6n nuis <\o niiese.':f y de i'rutos; (pio el iiiti;-ta toma cui:;iid<'r
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todoslos instrnment-os de su hiLor, se iniciaen los pi-iiwipios tl«»

f<u oficio, obi'a poi' regla en sus tr.abajos, levaiita el precio i\ sum
efectos, y hace estimar con el ajilauso y el pvemio la hechiira

de sn sudor y de su liabilidad: q^ie el joven destinado a las le-

tras recorre las leuguas, apreude a hablar cientificamente, touia

el gusto a las antiguedades, busca y conoce los verdaderos ele-

mentos do las ciencias, las sondea y se hace dueTio de su fondo,

de sus mis.terios y de su extension niuy vaf 1
1

; retratandono.s

despues en su modestia y amor a la liumanidad, el Filosofo y
elhombre sabio: que el lionibre publico y el liombre privado, el

vico de liacienda y el rice de talentos: que todo quiteiio, en una
paiabra, corre ei diseno, prepara los arreos, arbitra los medios,

vence las dincultades, facilita los trabajos, economiza los gas-

tos, y calculando con el amor patriotico el buen excito, empren-
de la apertura do los caminos, y en especial liacia al Norte pa-

ra facilitarse desde muy poca distancia navegar en el mar del

^ur, y si quiere intornar ai puerto de Cartajena en muy pocos

dias.
i
Oil que espectaculo tan brillante y feliz ! Lo de menos

es lograr el vino, y aceite en abundancia, tener el pescado fres-

co, vario y delicado, todos los frutos del Peril, y aun de Europa
con comodidad : lo mas es, Sefiorcs, (y ya lo estoy viendo) resu-

citar Ibarra, poblarse Cotacachi, formarse colonias en Malbucho,

aprestarse cmbarcaciones en San Juan, llenarse, en fin, todo un

continente de innumerables brazos para el Estado; de corazo-

nes para la humanidad, de cabezas para las ciencias utiles, de

almas para Dios,
j Oh Jijdn! joh generoso y humanisimo Jijon!

Cuando digo estas dulces palabras me enternezcoy lloro de gus-

to, al ver hasta que raya de heroismo hiciste llegar tu amor pa-

triotico. Dcjas a Paris, abandonas a Madrid, olvidas la Europa
toda. y todo el globo, para que a todo csto provenga la felicidad,

de la felicidad de Quito. Eres un hero:?, y para serlo te basta

ser quiteno. No digo otra cosa; porque el que conozca un po-

co el mundo, y el que haya penetrado un poco tu merito, dira

que hablo con moderacion. Las manufacturas llevadas ha.sta

su mayor delicadeza, fomentado cl algodon hasta sus ultimas

operaciones, refinada en fin la industria hasta el ultimo apicc;

ved aqui, Senores, los fondos para mantener un mundo entero,

y para que este mundo con reciproca reaccion, rcanimc la uni-

versalidad de los trabajos piiblicos. La sociedad es la que en la

Kscuela de la Concordia, hard estos miiagros: renovara efectiva-..

mente la faz de toda la tierra. y hara florecer los matrimonios y
la poblacion, la economia y la abundancia, los conocimientos y
la libertad, las ciencias y la religion, la paz, la obediencia, y la

subordinacion fideh'sima a Carlos IV. Veraentonces la Europa,
piles que hasta ahora no lo ha visto, que la mas copiosa ilustra-

cion de los espfritus, que el mas acendrado cultivo de los enten-

dimientos, que la cntcra proscripcion de la barbaric do estos pue-
blos, es la in.-is scgura cadcna del vasallajc. Dcsmeiitira a los
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Hobbes, Grocios y Montcsquieus, y liara vcr que una nacion
pulida y culta, stendo americana, esto es, duke, suave, mancja-
ble y docil, amiga de ser conducida por la mansedumbre, la jus-
ticia, la bondad es el seno del rendimiento, y de la sujecidn mas
fiel, esto es de aquella obediencia nacida del conocimiento y la

cordialidad. Por lo menos desde hoy sabra la Europa csta ver-
dad, pues desde hoy sabe ya que sois joh quitenosl'en las luces
de vuestra razon natural. El Lord Chatan. aquei Demostencs
de la Gran Bretaiia, ese Angel tutelar de la nacion inglesa decia.
hablando de sus colonos americanos: que entonces estos rompe-
rian los enlaces de union con la Metropoli, cuando supiesen ha-
ccr un clavo. Axioma politico, milveces, y dts le los primeros
dias de la conquista desmentido por los quiteiios, segun lo que-
ri'a decir el elocuente ingle's; porque vosotros, Seiiores, sabeis
fabricar desde el clavo hasta la muestra: desde la jerga hasta el
pano fino: desde el rengo hasta el terciopelo: desde la lana has-
ta la seda, y mas adelante; con todo cso, \uestros misnios cono-
cimientos, vuestra misma habilidad, vuestra misma penetracion
profunda, os han unido con vuestros jefes, y os han hecho amar,
y respetar a vuestros Reyes. Asi ahora nada implora la soc'e-
dad para su confirmacion y sus progresos. sino la real aprobacion
y proteccion de su augusto Soberano. Ella va a nacer en el se-
no de la felicidad: va a ser la primera de las Americas: va aser-
virdemodelo a las provincias convecinas: va a producirse, en
unapalabra, corno emanacion de luz, de la humanidad y del qui^
tenismo.

j
Fehz yo si con mi celo ardiente soy capaz de sacri>

ficarle nus debiles esfuerzos! jSiel organo demis labios es el
precursor de sus obras! Ah! pero yo estoy muy lejos: las in-
mensas ccrdilleras me separan de vuestra vista, Senores, vivo 233
leguas de distancia y asi me content© con pediros. De otra ma-
nera, estando a vuestra nreaencia, esto es, bajo vuestra proteccion
y favor, os mandaria valientemente. Si, Senores, estando en
Quito la mfiuencia feliz de vuestro clima me habn'a fecundado
de aquellas palabras luminosas, que hacen ver los objetos como
&on en si, me habria llenado de expresiones pateticas. 'que hacen
scntir los afectos: me habria provei'do de pcnsamientos, reflexio-
nes y discursos animados, que os manifestasen en su propio ca-
racterla vergiienza, la concordia, el honor y la gloria: en fin, el
cielo quiteno me daria aquella elocuencia victoriosa con la que
no solo OS persuadin'a, sino qs obligaria poderosamente a decir
3^a somos consocios, somos quitenos: entramos "ya en la escuela
de la concordia: de nosotros rcnace la patria : "nosotros somos
los arbitros de la felicidad.
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.SERIOX DEL 4 DE ABRIL DE I'-'SD,

Concurrieroii los Senores Prosidento, liecrores dv la T/iu-

versMad y del Colegio Naclonal, Decauos de las iFacultadt^s d«

Medicina, Ciencia?", Institnto do Gieucias y Tiiosofia y Litera-

tura.

Aprobose al acta de la sesion anterior.

Se aprobo el siguiente infoime del Senoi* Ivectoruo la I. iii-

versidad:—"vSonor Presidente :— EI Henor Gobei-uador de li

provincia de Leou se dirige al II. Consejo General, pidiondo se

le diga a que corporacion ban pasado las atribuciones de los aii-

tiguos Oonsejos Academicos, a fin de someter a la autoridad res-

pectiva la escritura de compra de iin tei-reno para'qne merezca
•sii aprobacion. Las atribuciones de diclios Oonsejos se liallan

repartidas entre varias autoridades de Instruccion Publica; pe-

I'o como la aprobacion de que se babla no enta prescrira en nin-

gnna de las disposiciones reglamentarias, creo que el H. Conse-
jo es quien debe gozar de la r.tribncion de aprobar 6 no las com-
pras 6 adquisiciones heclias por los Establecimientos de Instruc-

tion Publica, en \4rtud de la disposicion del n? G9 del art. 5? d(^

ia Ley de Instruccion Publica. Esta es mi opinion, respetando
en todo caso el mas acertado ])arecer del II. Consejo.—Quito,

^bril 4 de 1889.—R. Barahona''.

Se resolvio negativamente la consnlta del Senor Goberna-
dor de la provincia de Loja sobre si deben rebajarse los sueldos

de los institutores de escuelas, j>orque se ban disminnido los

aiumnos por la epidemia del sarampion.
En la siguiente consulta del Senor Yicerrector del Colegio

de Gnaranda, se resolvio que debe estarse a lo dispuesto por la

Ley de Hacienda :
—"Eepublica del Ecuador.—Vicerrectorado

<^el Colegio Nacional.—Guaranda, marzo 19 de 1889.—Al H.
Senor Ministro de Estado en el Despacbo de Hacienda.—Senor:

—Consulto ji US. H. si las Juntas adrainistrativas de Colegio,

pueden asignar el 12 °^o a los Colectores en los ramos de recau-

^cion directa en vez del 8 °/o ^1^^^ fija la Ley de Hacienda.

—

I^ios guarde a US. H.—Jose Antonio Rodas".

Continuose la segunda discu.sion del Reglamento dA C\ih'-

gio ''Nueve de Octubre" desde el Titulo 2? basta el 4?

Por ultimo, el H. Senor Ministro de Instruccion Publica
P'lso en conocimiento del IT. Consejo las razones e iur(n'in<'s ]hiv
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1 >s cujijf';-, u; f:n<lo ua la ntribncioii 5'? del art. 7V do la Ley de lus-

ti-accion Publlca, hablaordenado la suspension de la InstitutoiM

de la escuela de ninas de Ambato, Dona Paula Valencia; y el

Crmseio tuvo nor bieii anrobar la niedida totiiada nor el H. He-

nor Mnii.--'trc.

Carlos Perez Ouinones.

fV^M^ r>r.L IG r/E ^iayo de 1R89.

La declar-') al'iorta el l"3of!i>i' Presidente eon la asistencia de

las Roctoves de la Univei-Nidad y del Colegio Nacional, lop De-
c;iao3 de Jurispriidencia, Medicina, Ciencia?, Ins-tituto y Filo-

.Si>i"ia y Liter?:tn?*a.

fc>e a]>rooo el acta de la Resii'm de 4 de nln-il.

Fae leido el infonne delR. P. Decano del Instihito de Oien-

cias ace re a del Henor Oustavo von- Lagerhein :
—"11, Sefior Pre-

sidents:—El jSefnn- Doctor (iustavo von Lagerliein, de naci«''n

Sueco, n^e divigi;i do Friburgo (de Brisgovia) con fecLa 15 de

enero proximo pasado li siguiente carta, que voy a traducir y
extractar por ciianto fuere necesario para dar a conocer a este

H. Oonsejo el intento del peticionario y circunstancias favora-

bks a supolicitud, las cuales e.--tau comprobadas por los bonorl-

iicos certificaio.s con que la acompana.—"Desde largo tiempo
(dice) be tenido la intencion de trasladarmo a las regiones tro-

picales, para estii liar de cerca 6 investigar los grandes tesoros

del reiuo vegetal (pie encierran. He bablado sobre esto con el

Rofior Doctor Ignacio Urban (Berlin) y el me ha dlclio que debia

dirigirme a U.—Infelizmente mis recursos no me permiten em-
premkr sin mas este viaje; yo necesito tener, al menos al prin-

ciple, una colocacion, median te la cual pueda vivir, aunque sea

con parsimonia.- Yo supongo que no sera dificil obtener en Qui-

to una catedra en la Universidad 6 alguna colocacion en unMu-
seo 6 Jardm Botanico.—Mis pretensiones son muy modestas; y
espero por otra pa^te poder g;u a? algo mus, mediante las colec-

ciones que podre 1 ac u' para los museos y Jardines Botanicos de

Europa.—Cuanto a mis estudios me permito comunicarle lo si-

guiente: yo he estudiado las Ciencias naturales, Botanica, Zoo-

l(5gia, Fisica y Quimica en las L^niversidades de Upsala y Esto-

colmo en Suecia, en las de Berlin de Prusia, y de Friburgo en

Brisgovia: en la cual yoj a recibir dentro de poco el gradp de

Doctor. Ea este tiempo lie estudiado la Flora de Suecia mi pa^



ti);i, do Aleniaiua y ile Suiza. Miss invostigaoionos han >iuo('.v-
paestas en cuarenta |mbiica.«ioiie.s, de las cnales h enxio unus
jiocas de inr.estvas, porqne de las mas no me (ineda nirio;v.n ejeni-
I'kr. Mis trabajos lian hilo acogido.s ct>n ninclia satisfaccion
por el p-iiblico, y ban .siclo elogiados por lo.s periodicos .siiecos,

araei-icanop, ingleses, aleraanes, franceses e itaiianos.—Le acom-
]>ano los tostimoiHcs de cnatvo de los principales Botanicos de
Jlluropa que maniflestjin mis conocimientcs cieritifico,«, mi acti-
vidad y talont< c 'mo naturalista, etc.—Cuanlo alosidiomas, po-
HGo perfectamente el Sueco y el Aleman, entiendo y liablo, si

l)iou no per£ect-,iunei)to, c^i Ingles, li'rances e ltaliano*y, si liasta
abora no lie estn.diado el Castellano, sin (>mbargo mo j)rometo
que los conociinientos que tcni-o del Frances y del Itallano, me
aJlanaran las dillcuitades para apvender aun esta lengna.—Ana-
do iinalmoute que me hallo versado aim en la Bacteriologia, la

qne lie estudi;ulo detenidampnte en el lisdjoratovio Ligienico de
Upsala y en el Institiito liigienieo de iJcrlfn; as! que me Lallo
en estado de poder desempeuar iin;v asignatur.i de e.sta natura-
leza".

De los testiraonior; rcmiti lop, todos redaetados en forma le-

gal, baste citar el del Doctor P. Maguns, Profesor de Botanica
en la Universidad de Berlin, el cual liace una citacion completa
c^e las publicaciones del peticiouario, eneomiandolas mncho, cer-

tmcando al mismo tiem])o sobro Ion est;udios Bacteriologicos prac-
ticados en el Institato de e.vle uombre, 1 ajo la direceion del Se-
nor Kocb, fundador del mismo establetiniiento.

El Profesor Maguns concluye s-u relacion diciendo: ''Ef-tos

bueuos rasgos sobre el talento y actividad del Seiior Lagerliein
nablan elocu' ntemente en su favor, asi que yo det-eomuy inten-
£=amente que el balle cuanto antes una colocHcion quele projior-

cione l:i oportunidad de ]>ouer a I servicio del piiblico sus varia-
dos conocimientop^, y centinuar y extender mas y mas sus es-

tudios".
•

Con iguales cncomios babia d>e {], el Senor Rug. Warning,
-I rofesor de Botanica en II(){)enhaa'en, el cual pondera en parti-
cular la utilidad do lo> conociiiiientos del Senor Lagerliein so-
bro los Ilongos parnsitos, (|ue su-, leii causar tan grandes ]>erjui-

C'^os en la Agricultura.—Agre;.<-'> a este informe dicbcs dos testi-

inonioK con la lista do las publicac-ior.es deque se ha hecliomen-
cion.—Para conclusion anado que cste H. Consejo, aceptando
la propuesta del Senor Lagerliein, no s.'lo j^rovecra a la necesi-
dad verdadera de establecer en esta rniver.-idad un estndio de
Si'ande iniportam-ia en la epoca actual, sino que p(»ndra la Ija.'-'e

<'e un ostudio casi del todo nu^'vo en el pais, cual es el de la Bo-
tanica crij)togarai<:a.—Este es el narecer del in' 'o, salvo el

mejor del H. Consejo.—L. Sodiio, 8. J.'—El .^-...r P '
^ --

;'' <';d<';io que la (A)inisii)n co'n]>ne f;, '.]'] S.^nor 1'
i

' 1 v-dD;'c:tn^de!]: '

.
' 'M
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.contmtu que con uiclio Sefior debiera ctilebriirso para, que venga
a prestar sos servlcios eu el Ecuador.

Paso a estudio del Senor Rector de la Universidad la con-

sulta del Rector del Colegio de San Luis en Cuenca, sobre como
se obviarian los inconvonien'e-; resultantes de la perdida de un
libro de matri< ulas.

Se pidio informe al R. P. Rector del Colegio Nacional so-

bre el contr<xto de conipra de la casa del Senor Elicio Viteri, que
trata de celel r ir la Junta Adminis r^tiva del Colegio de San
Vicente de L; tacunga.

A e^t idio del Senor Decaiio de laFacultad de Medicina])a-
saron los siguientes asuntos

:

1? Consulta del Rector del Cokgio de San Luis de Cuen-
ca, sobre si debe pagarse sueldo al Profesor de Obstetricia en el

tiempo que noba servido:

29 Consulta del Rector de la Corporacion U^nversitaria del

Azuay sobre fainnaceutas ; y
3? La nueva solicitud del Sefior Nicolas Fiientes Robles,

para qxie se declaren validos los examenes da Cristalografia y
Mineralogia dados por el ante la Facultad Medica del Ouayas.

Paso a estudio del Senor Decano de la Facultad de Cien-
cias la solicitud del Senor Juan Simon Buclieli, para que vuelva
a ser admitido en el Colegio de Riobamba su liijo Jose Martin-

La solicitud del Senor Nereo Cabezas para que se le permi-
ta dar los examenes de 59 afio de Jurisprudencia sin certiiicados

de asistencia a la clase de Litoratura, ofrociendo asistir en el

proximo cur^o, paso a estudio del Ssnor Decano de la Facultad
de Filosofia y Literaturr,.

Se pidio informe al Subdirector do Instruccion Pnblica de
la provinciadel Azuay, antes de considerar la solicitud del Se-
nor Gabriel A, Ullauri para que el joven Carlos Malo, que La
sido expulsado del Colegio Seminario de Cuenca, sea admitido a
examen en el Colegio Nacional.

Por ultimo se discutio por segunda v«z el Reglamento del

Colegio "Nueve de Octubre", desde el Titulo 4?liasta el capitu-
lo 5? del mismo.

(Terminose).

/iY Sccrdario^

Carlos Perez Ouincjne.s.

8ESi6n del 6 DE JUXIO DE 1881).

Concurrieron los Senores President?, Delegado del Sefiov

Arzobispo, Rectores de la Universidad v <\<A Coloi'io KacioiuJ,
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Docar.'js de la Facultad de Cieiicias y de Filosofla y Literatura.

Se aprobo el acta de la sesion anterior.

Se ordeno que se pida iiifornie al Subdirector de Instruc-

cion Piiblica de la proviiicia del Chimborazo y al R. P. Hector
del Colegio de Riobamba, para resolver la solicitud del Senor
Juan Simon Bucheli.

Fueron aprobados los siguientes informes

:

^'Senor Presidente:—El estudiante de 5? ano de Jurispni-

dencla, Don Nereo Cabezas, solieita delH. Gonsejo Greneralqiie

se le permita presentar los ex^menes correspondientes al ano
que cursa, sin liaber obtenido el certificado de asistencia a una
de las clases de Literatura, conforme lo ordena el Decreto Legis-

lative de 8-14 de agosto de 1888. Y, en apoyo de su solicitud,

alega que: "conio el H. Gonsejo le concediera facultad pararen-

dir iin oxamen de Ciencia Administrativa Kasta fines de diciem-

bre, no le fue posible concurrir basta esa fecba a la clase de Litera-

tura; y que posteriormente tampoco pudo hacerlo porqiie elmal

estado de su salud y la bora de la clase se lo impidieron.--CGino

la }>rimei\i razon deja de ser valedera, desde qu.e la gracia otor-

gada por el Gonsejo fue extensiva a todos los jovenes que en el

actual ano escolar concurren a las clases de Literatura, sin que

la concosion bubiese sido obstaculo para la asistencia a las re-

feridas clases, y como el Senor Gabezas no comprueba con cer-

tiiicado facultativo ni otro documentoalguno el mal estar de sa-

lud que le impidio asistir a la>* clases, cuya bora—de 11 a 12

—

tampoco es inoportuna, sino adaptada a los demas quebaceres

uuiversitarios de los cursantes y de acuerdo con ellos, el infor-

vaante que suscribe opina que el peticionario no se encuentra en

las condiciones extraordinarias que consieuten la excepcional la-

xitud 6 anulacion de la ley. Y, salvo mas acertado juicio del

H. Gonsejo, cree que bt, solicitud debe ser negada.—Quite, a 6

do junio de 18S9.—C. K. Tobar".

"Senor Presidente :—El Senor Eector del Golegio Kacio-

nal de San Luis de Guenca, coniunica la perdida de los libros do

Secretaria, en donde se sientan las partidas de las niatriculas

conferidas a los estudiantos; pide, por consiguiente, dieted H.
Gonsejo General algunamedida que subsane este grave inconve-

niento; dice mas que en dicbo Golegio se observa la costumbre
de dar a todos los Senores Pro£esores una lista de los jovenes que

ban obtenido matricula y que se pudicra apelar a dicba lista pa-

I'a recibir los examenes y grades de los alumnos. Gonsultando
f"! Reglamento General, me eucuentro, en primer lugar, con el art.

118 que dice: "Para proceder al examen es ncct-sario que se i)rc-

^eute previamento el certineado de matricula, el del profesor ba-

jo cuya direccion se ba estudiado, y el recibodel Gokctor, qi^e

acrodite el pago do los derecbos correspondientes al examen"

;

pf>r consiguiente es indudable que el estudiarie debo teucren su

i'-'''.:vr elcertiiicudo do matricula conLoriju pnL- el Secri'tano; tii
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sej^uiiclo lugar el art. 150 dico: ^'EIl Secrotavio sentara en ol 11-

bro de matriculas el noinbre y apellido del estudiante que se

matincule, su edad^ lugar de su nacimiento, y el nombre de Lir*

personas bajo cuya dependeucia esta. Fijara la £ecba de la ma-
tricula, la escuela 6 curso a que corrospouda el cursaute, y le da-

ra el certificado que convenga, a fin de qiie con su presentacion

al Catedratico respective, pueda sei* adniitido en su aula. Creo
en conclusiouj que, conservando cada alumno su respective) cer-

tificado, no es de grande importancia la i>erdida de diebos libros

que no contienen sino copias de los certificados de roatricula,

siendo al pie de este certificado en donde el profesor respective

debe expedir el certificado de asistencia a la c]ase, reqnisito in-

dispensable para que pueda el alumno rendir su examen. En vis-

ta de estas razones el H. Oonsejo resolvera lo que crea mas acer-

tado.—Quito, junio 6 de 1889,—K. Barabona". Con este motivo
dispuso el H, Consejo: 1? Que los estudiantes que no tengan cer-

tificados tie matriculas, presenten plena prueba legal de baberse
matriculado para ser admitidos a examen : 2? Qu - se manifies-
te al Rector que el Consejo ba visto con extraneza que los certi-

ficados de matricula no se dan al principio del curso, como lo dis-

pone el Reglamento Cienera!; esto se deduce del oficio misnio
que contiene la consulta; y 3? Que se exija la res^ponsabibdad
al que tenga la culpa de la perdida de los librc*, y que se do avi-

so quincenalmente del estado de la causa.
El precedente informe fu('^ ocasionado por el contenido de la

siguiente nota :
—"Ecuador.—Rectorado del Colegio Nacional dc

San Luis—Cuenca, mayo 8 de 1889.—Al H. Senor Ministro de

Jnstruccion Publica.—H. Senor:—Hace algunos dias, que fue

mvadida en alta nocbo la Secretaria del Establecimiento, de

donde se su.^trajeron varios libros y documentos, entre los cua-
les, esta comprendido un libro de matriculas correspondi«jntes a

las clases de Facultnd Miyor, desde el afio 81 hasta elpresente.
Con tal motivo, los jovenes que pretenden optar sus grados, f^o

encuentran con el inconveniente de no poder sacar las copias de

bis ryspejtivas matriculas. Pura la acertada resolucion deUH.
H., jjoiidro en su conocimiento que a ningiin joven se le ba aa-

mitidp a sufragar sus examenes sin que baya babido constancia
anterior de estar matriculado. Ademas en el Est;ibleciufiento
so observa la costum!)re de imsar a los profesores al principio de

c:ida ano escolar una lista de los jovenes cuyos nombres const;m
en el jibro de_ matricaia'^. Estos antecedentes faciiitar;in a b ^•
H. l:i^res<>]uci()ii coTrveniente; U qne nos servira de regla cnjo
sucosivo al tiom[)o de rocibir los examenes.—Dios guardcaU^^-
IT.~Le6n Piedra".

Leidas las solicitudes del Senor Grabriel A. Ullauri y drl

oenor Luis Malo, para que s.-pennita al joven Carlos M. 3biK
d.iv 1ms exainones de 1? y 2? ano de Jurisj.ru^loncia en d CfhC-

i;-u» N,;.-i,)!!.-tl <le (*u('U(:a, so rosolvio, ',-n meritoJe los butuu:i ctv-
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tmcados Je los profesores, quo ol joven Malo puedu Jar Ion exii-

inenes del pVuuer afio de DerecUo Civil en ciialqiiiera de los otros
Colegios de la Ropublica; pero se nego el permlso do prosontar
tambien los examenes correspondlentes al segmido ano, puesto
que la licencia equivaldria a concederle libertad de eshidios, lo

cual no puede liacer el Consejo; y, ademas, para oLviar los in-

convenientes sefialados por el Sefior Luis Malo, podia sn liijo

continuar bus estudios donde no tuviere tales obstficulos.

Por iiltinio se api'obo el giguiente informe del SefiorEector
de la Universidad Central y el R. P. Decano del Instituto de
Ciencias acerca del profesor Grustavo von Lagerheim: "Senor
Pi-esidentc del Consejo General de Instruccion Publica.—Vues-
tra Comision encargada de estudiar la soHcitud del Seiior Doc-
tor Don Gustavo de Lagerbeim, quien pide una colocacion en el

Ecuador como naturalists y Profesor de Bacteriologia, conven-
cida de la competencia de dicbo Sefxor para desempeiiar Jos car-

gos para los cuales se ofrece; competencia comprobada por el in-

forme leido en la anterior sesion de este Ilustre Consejo, y de la

convoniencia de que, siquiera en esta Universidad central, se en-

sene un ramo tan importante en estos tiempos como lo es la Bac-
teriologia, cree deber formular su dictamen con las proposicio-

nes siguientes:

V} El Consejo General de Instruccion Publica, en uso de

sus atribuciones, manda establecer en la Universidad Central

de Quito una Catedra de Bacteriologia con la dotacion que le

asignara la Junta Administrativa de la misma Universidad.
!*?• El Instituto de Ciencias le confiara la Direccion del Jar-

din Botiinico con la renta de 40 $ por lo menos.
3'> Suplica al Supremo Gobierno encargue a su Consul ge-

neral en Hamburgo estipule, sobre dichas bases, el contrato con el

Beiior Lagerheira y le suministre lo necesario para el viaje y pa-

ra la adquisicion de los instrumentos necesarios para la enseiian-

za de Bacteriologia.—R. Barahona.—L. Sodiro, S. J."

(Terminose).

1^1 Srrrrfario,

Carlos Pkrez Quix* )Xi:s.

SESION DEL 27 DE JUNIO DE 18^0.

Concurrieron los Seuores Presidento, Rector de ialJmver-

sidad Central, Decanosde la Facultad de Ciencias, del Instituto

y de Filosofia y Literatura.

Ajirdbs'isc el acta de la sesion ariteviov.
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Deeklioso quo e] Hospital de Guonca debe pagar los ga tos

de apropiacioncle un local aproposko para las lecciones practi-

cas de Obstetricia y la curacion de eiifermedades ocultas de mu-
jeres,_ porque oste era el prindpal motivo por el cual se hace no-
cesaria la apropiacion de diclio local. Esta resoluci<Sn se dio
despues de leI<lo el sig:iiiente oftcio del Subdirector de Instrnc-
cion Publica del Azuay.—^'Ecuador.—Subdire -cion de lus-
truccion Publica del Aznay—Cuenca, junio 15 de 1889.—x\l H.
Seiior Ministro de Estado en el Despacbo de Instrucoion Piibli-

ca.—H. Sefior:—Las alumnas de la clase de Obstetricia, tienen
urgente necesidad de practical* las lecciones que reciben de su
Profesor, y muy especialmente las relativas a la cnracion de
cicrtas enfernaedades ocultas; pero el Hospital de Caridad no
tieno local aproposito para tal objeto, ni la Junta Administrati-
Ta del Colegio Nacional so iialla en disposicion de hacer cons-
truir v.ii gabinete apropiado a tal fin. "De aqui lia surgido un
desacuerdo, que necesita la iutervencion de la Autoridadde US.
H.

;
pues el Colegio dice, que los gastos de construccion deben

hacerse por elHot;pital, en cuyo provecbo quedara el ediiicio: el

Hospital repbca, que siendo de cuenta del Colegio la instruccion
de la expresada ensefianza de Obstetricia, todo gasto debe bacer-
se de los fondos de diclia casa. Aqni tiene US. H. cl busilis de
la dihcultad, que la autorizada palabra del Ministerio puede ro-
solver facilmente. Y al efecto dire que la cosa es de poco me-
mento, porque alo mas los gastos de construccion ascenderan a
unos cincuenta 6 sesenta pesos—Dios guarde a US. H.—Ra-
tael V . Borja".

' u '1^/^^M^*^
^^ siguiente informe del Seiior Decano de laFa-

cultad de h ilosofia y Literatura: "Seiior Presidente del H. Con-

??^ general de Instruccion Publica.—Ann cuando losarticulos

y„Y J
^y ^^ Instruccion Publica vigente, pudieran,

:ior talta denecesarias distinciones, inducir a duda respecto do
los establecimientos que ban de gozar de las exenciones que el
Ultimo de los articulos mencionados concede; sin embargo, aten-
<liondo al mas natural sentido que puede atribuirseles, el infor-
mante que suscribe opma porque se acceda a la gracia solicitada
por el Seiior MM. Yalverde, Director del "Liceo Eocafuerte",
en_su ohcio de 22 de mayo proximo pasado y transcrito por el
ftenor Mimstro de Hacienda al Ministerio de Instruccion Publi-
ca; mas, naturalmente, siempre que el peticionario hubiese Ih-
nado los requisites que exigen los articulos 96 y 97 de la lev an-
tes cuada.—Tocante a si los objetos introducidos por er'Liceo
do Ivocatuerte" fueron apropiados al uso del Establecimiento, lo
.luzg-ara el mismo Senor Ministro de Hacienda, 6 el Seiior Gober-
nador del (ruayas.—Salvo el juicio mas acertado del H. Conse-
co.—Quito, a 27 de junio de 1889.—C. R. Tobar".

rA-^®*"'^'^
f^^l ^*^eiior Rector de la Univer«idad la con-

sulta del \ icerrector del Colegio de Guaranda sobre suspen^ou



— ;uo —
de las clases quo no ciioRtan siqxiiera c\\?'a nlumno??.

Al Banor Decano de la Facultad de Jm'isprudenr'ia, li i\<A

Sabdirecto:* de Instruccion Publica del A/Uiay, sobre m io.> ca-

todiatieos pueden h^er iiiece.s.

Al del Seiior Decano de la Faculi'Ml de Cieiicias los iul'oi--

mes del G-oberrador de la provincia d-'l (*liii>il'oraz() y del ii.

liectordcl Colegio de Riobaniba sabre ];i.-4 causas Je la exjiulsion

del joveii Buclieli.

Al del R. P. Decano del Iiistitato de (JlenciaH l.i solicitiid

del Seiior Juan B. Mino, para quo se le pennita transt'erir la

matricula del Colegio Naoioiial a! Institato de Oieucias, y el pcr-

niiso pedido per el Vicerrectov de Guaiaii'la pava conjjnar inios

terrenos en que construir la iglesla del E-^tableciiniento".

Al del Seiior Decauo de la Facultad de Filosofia y Liiera-

tura la nueva solicitud del Seiior Nereo J. Gaboza.^, para que se

le permita dar el examen do quiuto afio de Jurispru'lejicia sin

certificado de asistencia a la clase de Literatmaj ofrocieudo asis-

tir al aiio siguiente.

For ultimo dlose la primera dlscusion al Reglamento para

la Biblioteca de Cuenca.
(Termiu6.se).

EI Sccrctario,

CAR L(lS PE R K Z Q L' 1 N ( )X I" S.

BOLETIN UNIIRSITARIO.

ACTAS.

Junta Adiiiinistrativa.

Scsid?! del 17 (U- luayo dc 1 8 89.

Asistieron los Scuores Doctorcs Casares, Mufioz, Ilcrrcra y
l*6lit, presididos per el Senor Viccrrcctor. Dcspucs de aproba-
da el acta de la sesion precedente, did cuenta el infrascrito.

1? De los presupuestos de gastos y sueldos correspondicn-
tes a marzo y abril del presente aiio. Fueron aprobados.

2? Del siguiente contrato que igiialmente fiie aprobado.

—

"Manuel Larrca L., Administrador dc la Imprcnta dc La Uni-



versidad Central, sc compromcte con cl Doctor Angel Polibia

Chaves, rcpresentante del Supremo Gobierno, a hacer imprimir

la segunda edicion del Codigo Militar, por la snma de mil cua-

renta pesos, do los cuales se entregaran doscientos cuarenta sn-

ores adelantados y la rcstante caatidad cuando se liaga la entre-

ga definitiva de la obra, que sera el l" de setiembre proximo.

—

Kl papel lo dara el Doctor Chaves, y la imprenta le entregara

cuando menos. cuatro pHegos por scmana. Se aclara que si la

edicion del Codigo no Uega a cincuenta y cinco plicgos, la Im-

prenta lo3 completara con algun otro trabajo. A lo dicho se obli-

gan en toda forma de derecho y lo firman en Quito, a I 5 de ma-
yo de 1S89.—Manuel Larrea L.—Angel Polibio Chaves".

El Seilor Doctor Casares puso en conocimiento de la Junta

que cl Ssiior General Doctor Francisco Javier Salazar habia ob

scquiado a la Bibliotcca las siguientes obras "Elementos del De-

recho Civil y Penal de Espaua", por Pedro Gomez de la Serna y
Juan Manuel Montalban; en tres tomos.—"Sistema del Derecho
Romano actual", por M. F. C. a Savigny, en seis tomos.—"Con-
cordancias, motivos y comentarios del Codigo Civil PIspanol",

pi)r Florencio Garcia Goyena, en cuatro tomos.—"Tratado teori-

co y practice de las enfermedadcs del ofdo", por J. P. Bonofont,

en un tomo.—"Curso de Botanica", por Miguel Colmeiro, en dos

tomos. Se dispuso que cl Scuor Vicerrector agradezca al Sefior

General Salazar por su generosidad. Se acordo que el misnio

Seilor Vicerrector oficie al H. Seilor Ministro de Instruccion Pii-

blica, pidiendole recabe del Supremo Gobierno orden para que cl

Seilor Tcsorero nacional entregue a estc Establccimicnto los dos

mil sucres mensuales que Ic estan asignados para la adquisicion

de una casa.

Por ultimo se dispuso que en adelante se pague al Seilor

Manuel Larrea, I'^ditor y Administrator de la Imprenta de la

Universidad Central, veinte sucres mens-uales, por habersele au-

tiientado el trabajo con motivo de las numerosas publicacioncs

que se hacen en ella.

Sin mas termino la sesion.

El Vicerrector,

R.\FAEL BARAIIONA.
El Sccrctario,

Matittel Baca M.

Sesion del 2^ de junio de 1889.

Presididos por el Scfior Vicerrector, asistieron los Seilorcs

Doctores Casares, Mufioz y Pdlit. No concurrio cl Seilor Doc-

tor Ilcrrcra. Lcfda y aprubada ci acta dc ia sesion anterior, ^e



aprobo cl presupuesto de sueldos y ^.istos corrcspondicntt al

mes de mayo, y se designara ai Sefior Doctor V^'ctor Manuel Pc-
fiahcrrera para que prouuncie el di.scurso de apertiira de chises. y
al Svilor Don Joaquin Larrea cursante de Jurisprudcnciu, para ol

do d^stribucion de premies.

Se acord() que en cl niimero proximo de los "Anales" se pii-

bliquen los programas de todas las matcrias que en el presente
ano escolar se lian enseaado en este Establecimiento; y que se

consulte al H. Consejo General de Instruccion Piiblica, si debe
^olver a pagar los derechos de titulo la persona que, iiabicndoio

sacado, lo lia perdidooroto, y pide que se Ic de otro. Tambien se

dispuso que se vuclvan a entregar al Seiior Javier Espinosa las

facturas en que constan los objjtos pedidos para la Imprenta,
puesto quedicho Sefior asegura quele ban cscrito sus correspon-
5-:ales de New—York que han pordido las facturas que se manda-
ron a fines dc marzo ultimo.

Terminose la sesidn.

E\ Vicerrcctor,

Rai-akl Baraiiona.
El Secretario,

Manuel Baca M.

Scsion extmordinaria del 28 dejunto.

Asstieron los Senores Doctores Casares, Mufioz, Herrera y
PdKt, presididos por el Seiior Vicerrector, y dispusieron que cl

Seiior Colector pida al Seiior Javier Espinosa que le manifieste

la carta que, en marzo proximo pasado, debio haber escrito a

New-York pidiendo las facturas que se comprometio a traer pa-
ra la Imprenta de este Establecimiento; la carta que le han es-

crito de New-York comunicandole que se han perdido dichas

facturas, y aquella que debe haber escrito ultimamente remitien-

do la copia de las facturas perdidas; y que, si el Seiior Espinosa
no exhibe estas cartas, le exija cl Seuor Colector la devoIucifSn

del dinero que se le did para que haga este pcdido. Se aprobo
la compra de la obra "Dociaijato.s para la historia de la vida pii-

blica del Eibertador", cscrita por cl General Jose Felix Blanco,

en catorce tomos; y se dispuso que cl Seaor Colector pague los

cuarenta sucres que costaba de los fondos pertenecientes a la Fa-
cultad de Filosofia y Literatura, y que dicha obra se entrcgue al

Seiior Bibliotecario dc este Establecimiento.

Sin mas tcrmino la scsion.

El Vicerrector,

FvAFAF^L Baraiiona.
El Secretario,

Manuel Baca M.



FaciiUad do Filosoiki v Literciiiira.

Sc'sw/i del 6 c/r juiiio dc 1889.

Reunidos los Scuores Decauo, Gonzalez Suarez, Polit v R.

P. Aguirre, aprobaron e! acta anterior, falto el R. P. Lacamera.

bido cl informe verbal del Scuor Polit, quicn aseguro que

el Seuor Urresta habia presentado los certificados de una matri-

cula que le faltaban, se declard el interesado apto para cl grade

de Bachiiler. Se acordo que, con los fondos de Biblioteca perte-

necientes a la Facultad, se compre la obra intitulada "Documen-
tos para la liistoria de la viJa ptiblica del Libertador", por el Ge-

neral Jose Felix Blanco en 14 tomos, pero con tal que laden por

cuarenta sucres.

Termino la sesion.

Ml Decano,
CaKI.OS R. T()13AR.

r, 1 bt;Ci'CLUriO,

Manuel Baca M.

Si-siou del 10 dc Julio dc 1 889.

Prcsididos por el R. P. Lacamera, concurrieron los Seuores

Doctor Gonzalez Suarez y R. P. Aguirre, falto el Seuor Polit.
_

Aprobada el acta precedente, se dio lectura del siguiente in-

forme.—Senor Decano de la Facultad de Filisofiay Literatura.

—

Ilabiendo cx;iminado la documcntacion presentada por el joven

Julian Andrade, he encontrado en ella que el peticionario se ma-

triculo en el Seminario Menor de San Diego de Ibarra en elano

escolar de 1884 a 1885 y, concluido el primer trimestre, pasd al

Colegio Nacional de San Alfonso, mas no aparece el pcrmiso del

Rector del Seminario, ni la causa justificativa de este traslado,

condiciones que requicre la ley para qiie un alumno que se ha ma-

triculado en un l-lstahlccimiento, pasc a otro. Tambien la docu-

mcntacion no esta rcfrendada por los Senores Rcctores de los Co-

Icgios. ni por el Gohernador de la provincia. Tal es el parecer

del que suscrJbe.—Quito, junio 27 d:; 1 8.S0.—Fr. Jose Mana
Aq-u'i-> '',!) Ci -mo el S--:n.>r Andr uic n!\-sjrt/> los documeiUns

'i
'

. • - uJ.o:;i ijiio na^j.a ubicniJo la iiuCiicLi nL:cc3ar^a \)cc^c<.
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pasar al Colegio Nacional y que cran autcnticos los ct rtificados

que habi'a presentado, se Ic declaro al solicitaate apto para el gra-

de de Bacliillcr.

No habicndo otro asuuto, termino la sesion.

For cl Dccatio,

Fr. Jacixto Lacamera, O. P.

El Sccretario,

Mannd Baca M.

Sesion del 23 de Julio de 1889,

Abierta por el Seilor Dccano, con asisteada de los Senores

Doctor Gonzalez Suarcz y RR. PP. Lacamera y Aguirre, faltd el

Scfior Polit.

Despues de aprobada cl acta de la sesion anterior, se decla-

ro apto para el grade deBachiller al Scuor Teodoro Larrea, pre-

via Icctura y revision de los certificados correspondientes, que es-

tuvieroa arreglados a la ley.

Sin mas termino la sesion.

El Decano, ^
Carlos R. ity.AR.

El Sccretario,

Manuel Baca M.

Paciilial (ic Jurispriidciida.

Sesion del 12 de jujiio de 1889.

Sc rciinieron los Senores Doctores Casares, Espinosa de los

Monteros y Pefiaherrera, prcsididos por el Scfior Decano.

Aprobada el acta precedcnte se presento al Despacho la so-

licitud del Scfior Manuel Maria Teran en la cual pcdia se k de-

clare apto para el grado de Doctor, rcvisados los certificados co-

nespondientes se cncontraron arreglados a la ley y se concedio

1^ dcclaratoria pedida.

Sin mas termino la sesion.

El Decano,
Julio B. Enriquez.

EI Prosccretario,

Jose Bolivar Larahona.
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Sisid// del 25 dc Julio dc 1889.

Presidio cl Sctlor Dccano y asistieron los Sefiores Uoctorcs

Espinosa de los Monteros, Campuzano y Peiiaherrera, no asistio

el Senor Doctor Casares.

Aprobada el acta de la sesion anterior, se did lectura de los

informes expedidos por el Seiior Doctor Campuzano, accrca dc

las solicitudes de los Senores Jose Manuel Diirango y Jose Leon,

que pedian se les declare aptos para el grado de Licenciado.

Fueron aprobados y de consiguiente declarados aptos los pcticio-

narios. Tambien se dio lectura de una solicitud prescntada por

el Seiior Pablo Mariano Borja en ia cual pedia dispensa de los

derechos correspondientes a los grados de Licenciado y de Doc-

tor, y del siguiente informe:—Sefior Decano:—"El peticionario

reune los requisitos legales para que se ie dispensen los derechos

que debe consignar para optar a los grados de Licenciado y Doctor
en Jurisprudcncia; pero como no ha rcndido aun el examcn pa-

ra el grado de Licenciado, juzgo que la dispensa debe por ahora

concretarse a la cuota correspondiente a este grado; y que debe
considerarsele como que en tiempo ha pedido la otra dis-

pensa para resolver la solicitud despues del grado de Licen-

ciado. Tal es mi concepto, pero salvo siempre el mas accr-

tado de US.—Julio 25 de 1889.—C. Casares".—Fue aprobado.
No habiendo otro asunto en el Despacho, termino la sesion.

El Decano,

Julio B. Enri'quez.
El Secretario,

Manuel Baca M,

FacuUiul (Ie Medicinn.

Sesion del i'.' de junto de 1889.

Presidio el Senor Decano y asistieron }o.s SeHores Doctore.^
Barahona, Egas, Muuoz, Cardenas, Silva y Cevallo-s, no asistio

el Senor Doctor Echeverria por cnfermedad.
Aprobada el acta de la sesion anterior, se presento al Dcspa-

cho la solicitud del Seuor Jose Joaquin Pdlit que pedia se Ic de-

clare apto para el grado de Doctor, se comi&iono al Senor Doc-
tor Cardenas para que informe.

Luego se dio cucnta dc los expedicnlillos pcrtenecientes al

Tenicntc Eleuterio Martinez y Antonio Hinojosa, rcmitidos por

el Ministerio de la Guerra para que se proceda conforme a lo
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mandado en los correspondicntes dccrctos mar[jinalcs, Sc de-
clare por unanimidad de votos arreglado a la ley cl informocon-
ferido al Teniente Martinez y coniprcndido cste en el caso 3? del

art. 4? de la ley del ramo; y se mando devolver el expedientillo de
Antonio Hinojosa, para que los Sefiorcs facultativos que lo habian
suscrito el informe lo vuelvan a expedir ciilendose a las reglas

de la Medicina legal.

Por ultimo se Icyo el siguiente telegrama y la contestacion
del Senor Dccano.—Telegrafo Nacional.—Telegrama N? 10.

—

De Tulcan, el 31 de mayo de 1889.—Hora 12 \\.—m.—A los H.
-M.-Valor 100 c.—Paiabras 99.—Sciior Decano de la Facultad
de Medicina.—Ayer cuatro p. m. una mujer de esta ciudad pa-
rio dos fetos de plazo cumplido, hombres unidos por la parte la-

teral del torax con un solo cuello, como este hecho no es desco-

nocido por nuestra ciencia, pero esencialmente raro en nuestros

tiempos como caso practice de esta monstruosidad, tengo a bien

poller en conocimiento de US. preguntado si quiere que se lo re-

mita a respetable Facultad Medica, koy telegrafio al H. Senor
Ministro de Hacienda para que rccabe de S. E. el Jefe del Esta-
do autorizaciou para gastos de conservacion y remision.—Espe-
ro de US. contestacion pronta.—Gobernador.

Seilor Gobernador de 1h provincia del Carchi.—Tulcan.

—

Agradezco muclio a nonibrc de la Facultad oferta que US. hace.

—Remita pronto el monstruo en estado de conservacion para

guardarlo en el Museo zooldgico.

—

¥A Decano.—Quito, mayo 31

de 1889.

Con esto termino la sesion.

EI Decano,
Rafael RodpJguez Maldonado.

El Secrctario,

Manuel Baca J/.

Sesion del 16 dc Julio de 1889.

Presidio el Senor Doctor Rafael Barahona y concurrieron

los Senores Doctores Egas, Munoz, Cardenas, Silva, Echeverria

y Cevallos.

No se aprobo el acta de la sesion anterior por ausencia del

Sciior Secretario.

Se leyo el informe expedido por el Seilor Doctor Carde-

nas acerca de la solicitud del Seilor Joaquin Polit, que pcdia .se

le declare apto para el grado de Doctor, fue aprobado y de con-

siguicnte declarado apto el peticionario.

Leido el siguiente informe, fue aprobado por unanimidad.

—

"Seilor Decano.—El 26 de junio nos constiluimo.s, en asocio con
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el Senor Doctor Barahonn (Catedratico do Fisiologia e Higicnc

privada) y cl Scuor Saenz Comisario de Felicia, en el cstableci-

miento de cervecen'a del Sciior Hermann, con el objeto dc cxa-

minar dicho cstablecimiento y la cerveza en el fabricada.

En cuanto al estableciraiento tnvimos la satisfaccion de en-

contrarlo no solo con el arreglo y aseo neccsarios sine tatnbien

mejorado con un local mas de ferrnentacion, otro cnfriadero y un

gran filtro para c{ue el agiia pase completamente deparada hasta

para cl aseo de los utensilios nccesarios. Podemos asegurar que

esta fdbrica sc halla montadaa la altura de nuestra civilizacion y
progreso.

La cerveza alli fabricada es de cinco clascs, y examinada la in-

ferior en el Laboratorio Ouiniico, en asociodel Seiior Doctor He-
rrcra, profesor de Quiniica, no hemes encontrado ningnna sustan-

cia extraua ni ofensiva a la salud cxcepto ligeros rastros de aci-

do salicilico. Evaporada hasta sequedad, dio.el cuatro por cien-

to de materias solidas; y al destilarse dio el tres por ciento de al-

cohol. Para mayor seguridad examinamos tambien una de las

que se venden en las tiendas, la encontramos casi idcntica con

solo la difcrencia de dar el seis por ciento de materias solidas.

En cuanto a las dc clase superior, sicndo como es natural, traba-

jadas con mayor esmero, hs encontramos de superior calidad.

El 29 del mismo mes y en asocio del mismo Comisario Se-

nor Saenz, nos constituimos en la cervecen'a del Senor Dammer.
La fabrica es muy inferior a la anteriormentc descrita, notandose

sin embargo que aiin esta ha mejorado notablcmente respecto de

la visita anterior, pues se ha aumentado un cuarto de germina-

cion, ha dado mas extension a la enfriadera y la ha variado do

posicion mejorandola.

La cerveza no contiene princtpios extraiios dauinos a la sa-

lud y corrcsponde en su calidad a la calificada en cl N? 5V de la

cerveza dc Hermann.
De lo expuesto se deduce que la cerveza de 5? clase es muy

pobre en materias nutritivas y en alcohol, por io cual seria de

desear que la mejoren 6 suspendan su consumo.—Quito, julio 6

de 1889.—E. Muuoz.—Lino Cardenas".

Sin mas term.ino la sesidn.

Por el Decanc,
Rafael Barahoxa.

El Prosccrctario,

Jose Bolivar Barahona.

itf) 9 01
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Roctorado dc la Uaiversiclad Central del Ecuador.—Quito,

i junio 24 de 1889.

Excnio. Seilor Presidcntc dc la Reoublica.

Tengo a honra remitir a V. E. ia coleccicSn en dicz y ocho

follctos de loi "Analcs" de csta Universidad: si he retardado has-

ta hoy el cumplimiento de este deber, es porque esperaba secon-

cluya la reinipresion del N? 2? que fue agotado.—Dignese V. E.

aceptar con benevoleacia esta pequena demostracion de parte de

la Corporacion en la que indignamentc prusido.

Dios guarde a V. E.

—

Rafael I]ara/coiia.

Senor Doctor Don Rafael Barahona, Rector de la Universi-

dad Central del Ecuador.
Acabo de rccibir ia coleccion de los "Anales" de la Univer-

sidad constante de r8 numcros, que U. ha teniuo la fina atencidn

de remitirme en nombre de la ilustre Corporacion en que digna-

mcnte preside.—Agrade/xo 5' estimo debidanientc tan apreciable

obsequio, y pido a U. se digne trasmitir a los Senores que com-

ponen la respetable Junta Universitaria mis expresivas gracias

por este acio de atencion y benevolencia.—Aprovecho gustoso

esta oportunidad para repetirme de U. nuiy atento y obse-

cuente S. S.

AXTO.XIO Fl.OKES.

Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,
j'-tlio 4 de 1889.

H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

La Junta Administrativa de esta Universidad Central, en que

tengo la honra de presidir, resolvio en su sesidn del 2S de junio

nie dirija al H. Consejo General pidicndole una deciaratoria res-

pecto al nuevo cobro de los dcrcchos de titulos cuando estossean

cxpedidos por segiinda 6 terccra vez, siempre cpie los primeros

que ya pagaron diclios derechos,se hubiesen perdido 6 inutilizado.

Dies cruarde X L^S. \L—Rafael I'.i: it.i
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Republica del Ecuador.—Sccretari'a del Consejo General dc

Instruccion Publica.—Quito, a 12 de atjosto de 1889.

Senor Rector de la Universidad Central.

Habiendo considerado el Consejo General de Instruccion Pii-

blica en las sesiones de 4 del pasado y 8 del presente la consulta

contenida en el oficio de US. de la primcra de la.s fechas citadas,

resolvio en la liitiiua sesion que se cobrase la mitad de los dere-

chos de titulos cuando estos sean expedidos por segunda, terce-

ra 6 mas veccs. por perdida, deterioro, etc. de los primcros.

Dios guarde a US.

—

Carlos Peres Quiilones.

Rectorado do la Universidad Central del Ecuador.—Quito,

Julio 19 dc 1889.

H. Seiior Ministro de Instruccion Publica.

De acuerdo con lo dispuesto por la Junta Administrativa en

la ultima sesion, tengo la honra de dirigirme a US. H. con el ob-

jeto de pedirle .se sirv^a recabar del Supremo Gobierno orden pa-

ra que el Senor Tesorero ?s"acional comience a entrcgar los dos

mil sucres niensuales que, por el decreto Legislativo de 22 de

agosto de 18S8, debia recibir este Establccimiento desde cncro

proximo pasado para compiar 6 construir una casa adecuada

para sus nccesidades.—Superfluo seria encarecer la urgencia

de esta adquisicion; porque a US. H. le consta mas que a

ninguna otra persona, que la Universidad esta reducida ados a

tres cuartos estrcchos, de uuuicra que bieu se pucde decir que

carece de local.

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Barahona.

Decanato de la Facultad dc Filosofia y Litcratura.—Quito,

junio 18 de 1889.

CiRCUr,AR.—A los Scnores Profesores de las Facultades de

Filosofia y Literatura, Literaturas extranjeras, Historia y Reli-

gion.

A principios de noviembre proximo pasado, el Seiior Rec-

tor de la Universidad oficio a este Decanato, recordandole la obU-

gacidn en que estan las Facultades de contribuir con sus trabajos

cientificos y literarios a la publicacion de los "Anales", y con tal

motivo, reunida la Facultad de Filosofia y Literatura en sesion

de 20 del mismo mes, decidio el orden en que los Senores cate-

draticos habian dc remitir sus trabajos ul Editor de la menciona-
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da pubiicaciun iiaivcrsitaria. Scgun la decision rcfcrida a U. co

nespondia dar cl suyo para cl numero correspondiente a
;

inas ya que, probahlcmente a causa dc sus ocupacioncs, ha retar-

dado cl envio de la obra que le pertenece, he creido necesario, a

fin de cumplir lo prescrito por los articulos 6? (inciso G) y i 5

del Reglamento de la Facultad ultimamentc aprobado por el H.
Consejo General de Instruccion Fublica, recordarle el deber

que ya desde antes nos fue impuesto por resolucion del mismo
Consejo.

Dios guarde a U.

—

Carlos R. Tobar.

Orden con que los profesorcs de esta Facultad debi'an pre-

sentar sus trabajos.

l^ccano dc la Facultad I? de octubre.

R. P. Jacinto I.acamera iV de enero.

D. Manuel Maria I'dlit iV de fcbrcro.

R. P. Fr. Jose Maria Aguirrc i" de marzo.

Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, mayo 23 de 1S89.

Seiior Decano de la Facultad de Medicina.

Remito a U5., en ocho fojas utiles, la solicitud y documcn-

tos del Teniente Eleuterio Martinez, a fin de que se sirva ordcnar

que el Tribunal que US. preside, obre conforme al decreto mar-

ginal de este Ministerio que consta en la expresada solicitud, de-

terminando al mismo tiempo, en que caso del articulo 4? de la

ley respectiva se halla el peticionario.

Dios guarde a US.

—

Julio Saenz.

Decanato de la Facultad de Medicina.—Quito, junio 7 de

1889.

I^ Senor Ministro de Guerra y Marina.

Remito a US. H. el expedientillo perteneciente al Teniente

E'eutcrio Martinez, con la resolucion que dio la Facultad en la

sesion del i? del presente.—Se mando devolver el expedientillo

perteneciente a Antonio Hinojosa, para que los Seiiores facultati-

V'.s cxpidan su informc tomando en cuenta las prescripciones de

ij ^>I-dicina legal.

Dios ounrdc a US. H.—Por dlDcczno, Rafael Barahona.
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Sccrctaria clc la Universiciad Central.— Quito, junio 4 de

1889, -

Sijuor Intendcntc General de Policm.

Para los fines consiguicntcs, tengo la honra de poner en co-

nocimiento de US.: que por mandate del Senor Decano de la Fa-

cultad dc Medicina, los Seuores Doctores Ezequiel Jvlunoz y Li-

no Cardenas, practicaran mafiana a la una de la tardc, la iiispec-

cion de las ccrvocen';is de esta ciudad.

Dies giiarde a US.

—

Manuel Baca M.

Onito, junlo 2G dc 1889.

Seiior Doctor Don Victor Manuel Peilaherrcra.

La Junta Adniinistrativa de estc Establecimicnto, reunida

ayer, estimando debidamente el talento e ilustracion de U., tuvo
a bien designarle para que pronuncie el discurso de la apertura
de clases prescrito por el art. 203 del Reglamento General de
estudios.—Lo que tengo por mucha honra poner en conocimien-
to de U. para los fines consiguientes.

Dies guarde a U.

—

?Janncl Baca M.

Quito, junio 26 dc 1889.
Seiior Don Joaquin Larrca.

La Ju:Ua Adniinistrativa en scsion de ayer, tcniendo en
cuenta el talento y laboriosidad de U., tuvo a bien dcsignarle pa-
ra que pronuncie el discurso que debe preceder a la solemne dis-

Iribucion de premios con que terminara el presentc aflo escolar.

—Lo que tengo por honra coraunicar a U. para los fines consi-

guientes.

Dies guarde a U.

—

Manuel Baca M.

Quito, junio 26 de 1SS9.

Circular.—A los Seuores Profcsorcs de cste Estableci-

micnto.

La Junta Adniinistrativa reunida ayer, dispuso que se pu-
bliquc en los "Anales" el programa actual de todas las niaterias
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f que sc ban ensciiado en cste Establccimicnto durante el j^rescntc

curso escolar. Me es honroso poner en conocimicnto de U. esta

disposicion con el objcto dc que, hasta el 15 del mes proximo, se

dignc consignar en este Despacho el programa corrcspondiente a
la clase que U. dicta.

Dios guardc a U.

—

Manuel Baca M.

Secretan'a de la Universidad Central.—Quito, julio 6 de

1889.

Senor Doctor Don Emilio Teran.

La Facultad dc Jurisprudcncia, confiada en el patriotismo e

interes nunca desmentido que U. abriga por la Instruccion Piibli-

ca, acordo que el infrascrito se dirija a U. suplicandole se dignc

concurrir a este Establccimicnto a exaininar a los alumnos de Ju-
risprudcncia que comenzaran a rendir sus examcnes el lunes pro-

ximo a las once del dia.

Dios guarde a U.

—

Jose Bolivar Barahona.

Igual oficio se paso a los Seilores Doctores, Don Aurelio

Espinosa y Don Daniel Hidalgo.

Sccretarfa de la Universidad Central.—Quito, julio 6 dc
1889.

Circular.—Seilores Profesores dc Religion, Historia y Fi-

losofla.

De orden del Senor Decano de la Facultad de Filosofia y
Literatura, se recuerda a U. que cl lunes 8 del prcsentc mes
principiaran los examenes dc Religion, a las once del (^'x.-i.

Dios guarde a U.

—

Jose Bolivar Barahona.

Secretan'a dc la Universidad Central.—Quito, julii) 2.\ de
I889.

Senor Don Domingo L. Rui/.

Muy respetado Senor:

Suplico a U. que, juntamente con los objetos que por tncd'o
"<-' H. Seiior Ministro de Instruccion I'liblica, encargamos a U
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para la Imprenta de esta Universidad, sc dignc rcmitJmos tam-

bien lo siguiente: i? Cien libras de li'neas cuadradas de siWdrfl^

pica (space-rule) que sirven para separar proposiciones, pot

cjemplo, "Hfstoria.—Su definicion.—Division.—&/' 2? Una vi-

iieta con el sello de la Republica del Ecuador, del tamano de un

ffierte; pero que sea muy fina y grabada en acero; 5? Otra vine-

ta igual en todo a la que aqui va incluida, pero que asi mismo sea

grabada en acero y lo mejor que sea posible en cuanto a finura del

grabado; porque esta que tenemos remitidade la fabrica George

Bruce, nosha salido sumamente ordinsria y poresto no nossirve.

Con sentimientos de respetuosa consideracion, tcngo la hon-

fa de suscribirme de U. obsecuente y S. S. q. m. b.

Manuel Baca AT.

K-*«6^^

Kxameues recibulos en el preseute afio escolar de lu}?8 a ItlHO.

RELIGION.

PRIMER CURSO.

Siilorcs: Votacianes.

Escobar Ixropoldo 2.2.2

GarciaMoreno Gabriel. . i.i.i

Jcrvis Martiiel Fompeyo 1.2.2

Rodriguez Antonio 1.2.2

Scmnorcs:
Rodriguez

Votacioncs.

Rafael 2.2.2

Sanchez Luis Felipe.— 2.3.3

Sierra Rafael 2.2.3

Villota Victor ii-

SEGUNDO CUKSO.

Senores: Votacitvics.

Arias Eduardo 1.1.2

Borja M. Juan i.i.i

Egas Carlos M 2.2.2

Correa Manuel 2.2.3

Correa Nicanor ^... 1.1.2

Elizalde Ponce Alejandro i.i.i

Elizalde Ponce JosJe , . . . . i . i . 2

P^scudero Manuel 1. 1.2

Garcia Manuel A . . i . i . i

Lopez Juan Antonio. . . . 2.2.2

Ontancda Virgilio. . . . . . i.i.i

Viteri Tarquino

Serlorcs: Votaciom

Ordonez Guillermo i-2

Subia Angel Maria i-2

Sanchez Aurelio— -— 2.2

Salazar Elias -"3

Saenz Carlos Domingo. - i-i

Scmanate Julio --

Teran Timoledn 2.3

Urrutia P'rancisco de P- - i-'

Villamar Alejandro ^-^

Villacrcses Luis P"elipe-. i-

Vega Alejandro ^•'

2.2.3



,-354 —
FACULTAD M JURI.SPKUDEXCfA.

DERECHO CIVIL.

PRIMER CURSO.

Scilojrs: Votacioucs.

Carrera Alejandro 2.2.2

Gallcgos Pacjfico 2.2.2

Garcia Moreno Gabriel.. 1.1.2

Garcia Manuel A i . 1.

1

ScHorcs: Votaciojus.

Sanchez Angel Maria 1.2.2

Subi'a Angel Maria 1.2.2

Teran Benjamin ^.. 1.1.2

Villota Victor i.i.i

SEGUNDO CURSO.

ScjJores: Votacioucs.

Arias Eduardo 2.2.2

Barona Jose 1.2.2

Borja M.Juan i.l.i

Corrca Manuel 1 . 1 .

2

Correa Nicanor 1. 1.2

Elizalde Ponce Alejandro i.i.i

Scilorcs: Votacioucs.

Escudero Manuel i.i.i

Molincros Sergio 2.3.3

Ontaneda Virgilio

Sanchez Aurelio

Urrutia Francisco de P..

Villacreses Luis Felipe..

1.2.2

2.3-3

I.I.I

o -? ->

DERECHO CANONICO.

PRIMER CURSO,

Scilorcs: Votacioucs.
Carrera Alejandro '^-l-l
Corrca Manuel 1. 1.2

Correa Nicanor 2.2.3
Elizalde Ponce Alejandro i.i.i

Escudero Manuel .. 1.2.2

Garcia Manuel A 1. 1.2

Gallcgos Pacifico 3.3.4

Villacreses Luis

Scilorcs: Votacioucs,

1.1.2

2.2.3

I.I.I

2.2.3

Garcia Moreno Gabriel.

Jervis Manuel Pompeyo
M. Borja Juan
Ontaneda Virgilio

Sanchez Aurelio 2.3.3

Urrutia PVancisco de P. . 1. 1.

1

Villota Victor 1.1.2

Felipe. . 2.2.2

LEGISLACION.

Scilorcs: Votacioucs.

Andrade Julio 1. 1.

1

Bueno Elduardo 2.2.3
I^orjaL. Juan 1. 1.2

Bustamante Pedro Anto-
nio

1. 1.2

Cevallos Agustin 3.3.3
Coloma Alejandro, . 1.2.2

Scilorcs:

Castro Luis Felipe

Larrea Joaquin
Manosalvas Abelardo.

Miranda Gonzalo

Moncayo Carlos

Pena Jose Maria

Ponce Alberto

Votacioucs.

III
. 1. 1.2

1.1.2

1. 1.2

3-4-4

1. 1.2

I.I.I
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Dastc Camilo 1. 1.2

Davalos Teodosio 3-3-j
Fernandez Julio. 1-2.3

Teran Carlos

Toro Funcs EHas..
V^epa Nicokis

9 -> '1

Villagran Aurelio --S-S

DERECHO INTERNACIONAL.

j-

J

2-3-3

2-3-3

Saloirs: Votacioiics.

Andrade Julio 2.2.2

Borja L. Juan 1. 1.2

Bucno Eduardo. ....... 2.2.3

Buendia Gabriel. 3.

Bustamante Pedro Anto-
nio I

Cajas Virgilio 2.

Castro Luis Felipe i.i.i

Cevallos Agu.stin 3- 4-

4

Coloma Alejandro 1.1.2

Daste Camilo 1.2.2

Davalos Teodosio 1-2.3

Fernandez Jidio i . i . i

3-4

-^•j

VotacScilorcs:

Larrea Joaqufa
Lopez lienjamin

Manosalvas Abelardo..
Moncayo Carlos

Miranda Gonzalo
Peiia Jose Maria
Ponce Alberto
Rivadcncira Alejandrino

Teran Carlos

Toro P"uncs Elias

Vega Benjamin
Vela Jo.se Vicente

tones.

1.2.2

2.2

I.I

-> -*

i.i

I.I

I.I

3-3

1.2

Villagran Aurelio.

3-3

2.3

2.4

ECONOMIA POLITICA.

Slhoi':

Ricardo Pazniifio

.

Volaciou.

-JO

DERECHO PRACTiCO.

PRI.MKU CURSO.

Scilorcs: I ^itaciancs.

Cabezas Nereo 2.2.2
Durango Marcos i . i .2

Pallares Vicente 2.2.3

Quevedo Antonio J.

Scuorcs: Votacioucs.

Pazmif.o Demctrio 2.3.3

Polit Cesar Vicente. .... 1.2.2

Pozo Eloy I 1 -

1

SEGUXDO CUR.SO.

Scfioirs: Votacioucs.

Aguirre Alberto. ...... 1.2.2

Arregui Mieruel -7 -> ^

Astorga jNicolas 3-3-3
Chiriboga Julio 1.I.2
Espinosa luluardo 2.2.3
Hidalgo Nicanor 1. 1.2

Larrea Manuel.

.

2 -> ->

Votacioui

^3

Wenccslao Viizcones.

ScTwrcs:

Mosquera Juan B.
Monje Gabriel. . . .

Paredes Virgilio..

Ponce Clemente..
Pozo Jose Miguel

-

Vclasco Jose. 3

Villagomez Aurelio.... 1

. I

. I

1.2.2
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FACULTAD DE MEDICIXA.

ANATOMIA.

Scilorrs: Volacioncs.

Escobar Lcopoldo 1. 1.2

Puyana Fernando 1. 1.

1

Scfiorcs: Vofacioncs.

Lopez Juan Antonio. . . . 2.2.2

Pvodn'ijucz Rafael 1. 1.

1

FISIOLOGIA E HIGIENE PRIVADA.

Seilorcs: Votaciciics.

Elizakle Ponce Jose. ... i.i. I
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PEKiODO NKOPLASICO.

Estc pen'odo esta caracterizado por la aparicion del leproma

6 sea por la erupcion tuberculosa, que a \-cces esta acompanada
do algunos fcnomenos generules, como la fiebre: otras ocasio

ues el brote tiibcrculoso va precedido de una erupcion erisipela-

toidea al nivel de ios puntos donde aparecera el tuberculo iepro-

so. Este aparece al nivel de Ios puntos en que las manchas han

sido permanentes. como sucede en la cara. La piel se engrosaal

nivel de la mancha en cuyo centre aparece la nudosidad 6 tuber-

culo, el cual es mas 6 menos grande, abollado y al principio siem-

pre doloroso. Otras veces el tuberculo aparece sin haber sido

precedido de mancha alguna, lo cual es raro; otras, al fin. nacc

el tuberculo no en el centro, sino al rededorde la mancha.

El numero es variable, hay casos en Ios cuales aparecen po-

cos, otros en ios que el brote es simultanco y ca considerable

numero.

La aparicion del tuberculo va tambien acompanada de alte-

raciones epidermicas y de complicaciones de vecindad, a saber,

hiperhemias. edemas duros d blandos, linfagitis, etc.

El tuberculo puede ser dermico 6 hipodermico y presentar-

se ya bajo la forma de tumores mas 6 menos redondos, ya bajo

la forma de infiltraciones, ofreciendo variedades de aspecto segun

su forma, color, consistencia, volumen y desarrollo; y tambien

segiin su edad, e! sitio que ocupa y el sujeto en quien sc desarro-

Ha. Estas distintas variedades de evolucion del tuberculo, ha

dadoorigenal diverso modo como se lo ha descrito por autores

que lo han estudiado ya en una, ya en otra varicdad; damlo

por consiguiente distintos jiombres a la forma de clcfancia, segiin

^'1 aspecto que ha prescntado al estudio.
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Debe tenerse prcsente que el leproma, foco ncoplasico fnfec-

cioso, parasitario, es el punto primitivo, la parte esencial; las de-
nias lesrones de la supcrficie 6 de vecindad son secundarias.

El leproma hipodermico es variedad muy rara y puede es-

tar representado ya por el leproma aislado en niicleos 6 leproma
nodular, ya por el leproma infiltrado en placas 6 leproma difuso:

lo mismo sucede con el leproma dermico.—^El leproma hipoder-
mico es raro y ninguna modificacion da, a simple vista, a la su-

perficie cutanea; pero basta pasar suavemente la mano por la

piel de la cara, orejas, miembros, etc. para notar su desigualdad, a
consecuencia de las alteraciones hipodermicas.

La forma y volumen de estos tumores es variable. Por la

comun son nudosidades ovales 6 redondas, mas 6 menos duras,

mas 6 menos movibles; ya son del tamano de una semilla de
navo (tuberosa miliar), ya del de una nuez (tuberosa magna),
ya son numerosos y aislados, ya reunidos formando masas abolla-

das, desiguales. Su base es, por lo regular, mas ancha que su
vertice.

Las placas del leproma infiltrado son mas 6 menos extensas

y alargadas, hasta roedir de 5 a lo centimetros y aun mas; tam-
bien presentan desigualdades en su superficie, notables al tacto.

Estos lepromas, rara vez son indolentes; por lo general son
dolorosos a la presion. Su consistencia es al principio dura,

elastica ; otras veces, aunque raras es blanda, pastosa, lipoma-
tosa y entonces son indolentes. Pucden reblandecerse y reabsor-
verse completamente; pero lo comun es que contraigan adhe-
rencias con el dermis subyacente, dando una coloracion rojiza a
la superficie cutanea.

Los lepromas derniicos se presentan al principio de una
forma desigual, abollada, con induraciones poco numerosas y
manifiestas; dcspucs su niimero aumenta, se hacen mas visibles,

quedando separados unos grupos de otros por surcos profundos.
La forma de estos tuberculos es redondeada u oval, aplastada 6
conica, segun su edad, segiin el sitio en que se desarrollan y se-

gun que hayan 6 no sufrido una presion constante.
EI aspecto que dan a la piel es variable, segun que las partes

vecinas a su sitio esten d no sanas; asi pueden darleel aspecto

leontiasico 6 parecerseal milium coloideo etc., da la variedad de
erupciones sifih'ticas.

EI volumen de estos tube'rculos estan en razdn directa de su

edad: he visto tan grandes como una nuez y reunidos simetrica-

mente unos junto a otros, deformando la superficie cutanea de

una manera extraordinaria.

La coloracion de los tuberculos es muy variable; al princi-

pio son casi iguaies al color de la piel, despues se hacen mas pa-

lidos, amarillentos, deun rosado palido; despues rojizo, cenicicn-

to, violado, cobrizo y oscuro.—Por lo general son mas claros en

el tronco y h'vidos en las extremidades. La coloracion tubcrcu-
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losa varia segun el color natural de la piel del sujeto enfermo,
segun su constitucion, temperamento, raza, sexo, edad, cli.na, es-

tacidn, etc. etc. ; asi se ve desde el bianco palido, hasta el color
oscuro de heces de vino y todos los colores intermedios de estos

extremes.—La piel toma ua aspecto 6 bien seco d al parecer

barnizaday brillante; se preseuta ya anemicad cubierta de arbo-

rizaciones vasculares, aisladas 6 difusas, mas 6 menos marcadas y
simulando, entonces, variedades de dermatitis.

La con.sistencia de los lepromas es bianda al principio, so-

bre todo en el tronco, lo son menos en la cara y las extremida-
des. Tambien en este periodo son dolorososa la presidn, lo que
nosucede despues, que son completamente indolentes, lo cual in-

dica que solo al fin estan degenerados los nervios perifericos.

El leproma no solo se presenta bajo la forma de nodulos

alsiados, sino tambien en forma de placas, de infiltracion. Esto
se observa en los miembros y a veces en el rostro, dandole enton-

ces aspecto especial y variedad del tipo leonino.—Su color es, al

principio hVido, violaceo; mas tarde rojo brillante, bronceado d
negro.

Cuando la infiltracion invade el dermis y el hipodermo, la

region invadida toraa la consistencia del edema duro, lo que se ha
denominado sckrodermia leprosa.

A veces se produce al nivel de las placas d manchas una
verdadera dcscamacidn epidermica muy manifiesta. La super-

ficie de las placas esta ligeramente abollada y estas aboUaduras
se transforman, en ciertos casos, en nudosidades tubcrculosas,

naas d menos voluminosas y en mayor 6 menor numero, dando
a la superficie cutanea el aspecto de carne de gallina.—-Estas

manchas son de extension variable, desde el diametro de una

lenteja, hasta ocupar toda la cara de an miembro. Su coloracion

es ya violada, d mas d menos oscura. Su duracidn es variable; a

veces persisten durante muchos ailos, dando a la enfermcdad una

niarcha muy crdnica.

El aumento de temperatura al nivel de las placas ha sido

bien demostrado por Zambaco en Constantinopla, por medio del

ternidmetro de Constantino Paul (1884): esta elevacidn de tem-
peratura varia desde un tercio de grado a dos y medio; es mas no-

table al principio de la formacidn de los tuberculos y en las placas

congestivas del tronco y parte superior de los muslos.

Se dijo ya que los tuberculos leprosos son las mas veces in-

sencibles lo mismo que las placas; pero hay ocasiones, como al

principio de la aparicidn del leproma y antes de su ulceracidn, en

que es muy manifiesta la sensacion de prurito.—Raras veces seha
observado una hiperestesia marcada, que entonces ha sido de po-
ca duracidn y precursora de anestesia mas notable.— Vease la ob-

^eryacion 6?-. He visto casos en los cuales conservandose la sen-

sibilidad tactil, ha desaparecido completamente la del dolor: el en-

fermo ha scntido muy bien penetrar el bi.sturi, al practicar la
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biopsia de un tuberculo leproso, sin experimentar ei mas pequc-

no dolor.—Otras ocasioncs se ha conservado la scnsibilidad tcr

mica, desaparcciendo las otras, pero esto es mas raro. En aigu-

nos enfermos se han presentado fuertes dolores neuraigicos en la

cabeza. ios miembros y sobre todo al nivel de las articulacioncs,

lo cual ha indicado la invasion de la alteracion neri^iosa, estos

dolores son mas frecuentes por la noche.

Lo general es queexista completa anestesia al nivel del tu-

berculo desarrollado, siendo esta un signo casi patognomonico de

la lepra.

Los cambios secretorios, la alteracion y caida de Ios pelos,

el aspect© aceitoso 6 barnizado de la piel, etc.son muy notables,

ya se ha indicado suficientemente.

CEtius ha llamado la atencion de Ios observadores sobre las

lesiones de las uiias en Ios leprosos. Se defonnan mas 6 menos,

segun que la matriz de la una este 6 no invadida por el leproma.

Hay casos en Ios cualcs las unas presentan altcraciones ana-

logas a las onyxis y perionyxissifiliticas; pero se diferencian en

que estas son dclorosas, al pnso que las onyxis y perionyxis Ic-

prosas son casi siempre indolentes. Cuando el leproma ha inva-

dido el espesor cle la matriz de la una, su evoiucion va seguida dc

altcraciones variables, como ulceracion, supuracion, etc. y la una
cae por partes d laminillas 6 en totalidad.—La una dc nueva for-

macion nunca ticne Ios caracteres de la normal; pues nace defor-

mada y de tegido corneo mas grueso; otras veces la pcrdlda es

completa.

El sitio, mimero y volumen de Ios tuberculos leprosos 6 le-

promas da al leproso nn aspecto especial y mas todavia, cuando
el leproma se complica con lesiones diversas, ya scan en su mis-

mo sitio d ya con alteracion de Ios tejidos vecinos. En efecto,

aparecen descamasiones de tormas ya psoriasicas, ya pityriasicas,

ya ichthyosicas, etc. que oscurecen su diagndstico y haccn faci)

equivocarlas con las dermatitis sifiliticas, Otras veces ei leproma

sc complica con edemas, linfagitis y altcraciones variadas que mo-
difican mas el aspecto del enfermo.

La atrofia cutanea se observa a veces y en este caso csta en

rclacion con las lesiones dc Ios nervios perircricos. Otras oca-

siones la epidermis parece barnizada. se pone lustrosa y como
cubicrta con una capa de colodidn; la descamacion se hace, en

este caso, par laminillas delgadas.

Se ha diciio ya que el tuberculo de ia lepra puede dcsarro-

llarse de un modo crdnlco, lento d con rapidcz, en mas d mcnos
numero y en mayor o menor extension. Cuando el desarrollo

cs lento, no va acompaiiado dz sintomas tcbrilcs, no asi cuando la

marcha es rapida.

En la geiieralidad de Ios casos cl leproma sc desarrolla pro-

gresiva y lentamor.tc: cl tuberculo aumcnta de voliimcnpocoa
poco y va ganando en dimensiones dc una manera casi inscncible.
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Hay casos en los cuales la erupcion es confluente y despucs al rc-
dedor de este, como foco primitive, se dcsarrollan otros secunda-
rios en forma de placas y asi sucesivamente, hasta dejar invadida
gran parte de !a superficie cutanea. Caando ol brotc tuberculo-
so esrapido, su evoliiciones casi siempre acompanada de sinto-
mas genera'es. como fiebre, cefalalgla, desdrdenes digestives, irri-

taciones generales, dolores. etc, etc. y el infeliz enfermo queda su-
mido en una postracidn tal, que parece va a cspirar a cada mo-
mento. Sucede que muchos mueren a consecucncia de la gra-
vedad de los shitomas generales y de las complicacioneo de csta
forma de erupcion, que muy bien se la podria llamar lepra galo-
pante. He tenido ocasion de observar repetidas veccs esta te-
rrible "ornia: algunos ban niucrto a causa de una verdadera as-
fixia, p oducida por la obstruccion de las vias respiratofiaii, debi-
da al ra ido y abundante brote de tubercu'osy adcma.s, al edema
conconii ante de la laringe, cuerdas vocalcs, glotis, etc. Cuando
el enfermo no muere, la mejorfa es lenta y otra aucva erupcion
vuelve despues de un tiempo variable y acompanada de los sinto-
mas generales ya indicados, con exacerbaciones mas 6 menos
considerables.—En el Hospicio de esta ciudad, he observado per
fectamente esta evolucion del leproma y me ha llamadola atencion
la aparicidn, casi periodica y algo epidemica en estos enfermos,
de los si'ntomas generales: invaden tres 6 cuatro veces al aiio,

comcidiendo con las variaciones de estacion: atacando a la ma-
yor parte de los leprosos que se encuentran alii y que ya han te-

nido erupciones anteriores. Los enfermos conocen perfectamen-
te los prodromes de la nueva aparicion del brote leproma'toso,
que ellos llaman irritacioncs, y sc sometcn obedientes al trata-

njiento que sc emplea, para atenuar los sintomas generales dc la

nueva invasion.

Hansen, autoridad rcspetable en esta materia dice: "que la

nebre que precede a las nuevas erupciones tuberculosas agudas
y la aparicion de los nuevos tuberculo.s, csta en relacidn con la

absorcion del virus jeprosocontenido en los nodulos leprosos que
se reabsorven, desapareciendo gradualmentc." Paroce que esta
absorcion se hace por los linfaticos, pues, al principle de la erup-
cion el aspecto clinico presenta gran analogia con las linfagitis y
ios edemas linfagiticos; ademas todos los ganglios linfaticos co-

rrespondientes 6 vecinos sc encuentran siempre inflamados y do-
lorosos.—Aiguno ha dicho, y con bastante razon, que cada no-
dule leproso debicra considerarse como un foco de auto-iufcccwu
propairante.

Hardy creia que, cuando los tubcrcnlos aparecian con el trcn
^'e sintonias febriles descritos, era tin esfuerzo de la naturalcza
para fiicilitar ia eliminacion del principio morbigeno; pues ascgu-
•"aba que despues debian disminuir y desapareccr. Pero este
pi'occbo, cuando es general, es de mal pronostico; pucs indicaque
los organos internes estan invadidos per la materia tuberculosa.
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Los fenomctios gencrales que acompauan a la evolucion ra-

pida del leproma son los siguientes: cefalalgia, scd viva, estado

saburral, nauceas; lenguaseca, roja, sucia, diarrea 6 constipacion,

a veces delirio; dolores rcumatoideos 6 ncuralgiformes, sobre

todo al rededor de las articulacioncs y acompanados de hincha-

zon y rubicundez de la region adolorida; el pulso sube hasta

130, la tempcratura fluctua entre 39, 40 y 41,5 grades centigra-

dos.— A veces los tuberculos, que en este caso, estan muy ado-

loridos y erisipelatosos, se hinchan, reblandecen y ulceran, el li-

quido que segrcgaii cs sanginolento fetido 6 purulento: pasa-

closalgunos dias va disminuyendo la secrecion ulcerosa, se des-

hincha ei punto afcctado y se cicatriza dejando al paciente encal-

ma del angustioso estado en que yacia.

En otros casos no pasa asi, sino que nuevamente aparecen

todos los sintomas alarmantes y aun con mayor incremento; la

invasion se generaliza, los tuberculos se inflaman y quedan duros

y voluminosos y el infcliz paciente apenas goza de algunos dias

de calma, que son seguidos por pcorias cada vez mayores: laan-

gustia crece, los dolores son terribles y el estado tan desesperan-

te, que he visto leprosos que han terminado por verdadera locura

furiosa, con tcndcncia al suicidio.

Cuando, con todo esto, el enfermo sobrevive, la mejoria es

lenta y progresiva; el restablecimiento del leproso es tardio, en

cambio la ancstesia y atrofia muscular es rapidisima y extensa.

Se ha dicho}'a que el numero de los tuberculos es variable;

por lo regular esta en razon inversa de su volumen. Cada inva-

sion gana siempre en proporciones.

Como las manchas, los tuberculos tienen su sitio de predi-

leccion; la cara, las extremidades, el dorso, las regioncs gluteas

son lugares en donde aparecen de preferencia a otras regiones.

Sea que los lepromas se presenten en forma de nudosidades 6 de
placas, que scan grandes 6 pcqucilos, diseminados 6 dispuestos

en grupos, salientes 6 aptastados; al cabo de algun tiempo se

agrupan en ciertas regiones con tendencia siempre a localizarse,

lo cual da al enfermo un aspecto particular, cuando esta localiza-

cion ha sido de preferencia en la cara, en cuyo caso se puede
hacer un positivo diagnostico del mal a considerable distancia

del paciente.

Ya se puede suponer, el lector, que un sujeto afectado de le-

pra y de preferencia en la cara
;
presentara, un abultamiento no-

table, hinchazon de las formas, que estaran desfiguradas; color

caracteristico marmoreo, brillante; falta depelos en la barba y c"-

jas abundancia de surcos 6 verdaderas grietas, etc, etc.

que deforman mas la fisonomfa.—El leproma infiltra la cara de

una manera simetrica; invade la frente, respetando por lo regu-

lar, las regiones temporales y formando un llmite al nivel de la

implantacion delos cabellos; la frente presenta surcos verticales,

que dan al pyxiente la fisonomia propia del que tiene meditacio-
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ncs y sufrimieiitos constantes.—Los parpados, sobre todo los stt-

periorcs, prcsentan nudosidades mas 6 menos salientes que im

piden su elevacion. La piel de la nariz esta gruesa, abollada,

aplastada como la de !os negros; las mejillas se hipertrofian, lo

mismo que las orejas, las cuales estan rauy deformadas; los labios

estan gruesos, prominentes, ulcerados y boltcados hacia afuera.

Llama mucho la atencion el que en la region del cuello no sea

frecuente el leproma y casi siempre falta en el cuero cabelludo.

El brote es menos grueso en las otras rcgioncs, pero existe tam-

bicn en menor escala en las espaldas. pecho, vientre, muslos y
regiones gluteas. Los organos genitales tambien son invadidos

por el leproma.

En resumen^ toda la superficie cuUinea es mas 6 menos ata-

cada por el leproma, pero la invasioa cs de preferencia en el or-

den siguicnte: en la cara, la frente, parpados superiorcs, nariz,

orejas, menton, carrillos; en los micmbros inferiorcs, al nivcl del

triangulo de Searpa y en las caras externas y auteriores, regio-

nes maleolares, dorso de los pies; en las regiones gluteas; en el

dorso, organos genitales, pecho, vientre, cara dorsal dc las manos,

cara externa de los antebrazos, y por fin las dcmas caras de los

miembros; rarlsima vez el cuello, casi nunca la cabeza.

Es muy natural suponer que hay dificultad funcional en los

puntos donde la aparicion del brote ha venido acompaiiada de

edema, inflamacidn, etc; asi por ejempto, habra dificultad en la

marcha, en los movimientos dc los brazos, etc, etc.

Generalmente los ganglios linfaticos estan afectados y tanto,

que he visto suma dificultad en la masticacion, en la deglucidn y
aiinen la respiracion, a consecueacia del enormc infarto ganglio-

nar correspondiente. Esteinfarto terminaya por endurecimicn-

to crdnico 6 tambien por supuracidn, que en este caso va pre-

cididadc algunos sintomasgenerales: aveccs sucede que dcspucs

se establecen trayectos fistulosos, que dejan corrcr un pus sanio-

so y muy fetido.

La erupcidn lepromatosa que ha invadido el tegumento cx-

terno, ataca tambien a las mucosas d tegumento interno, sobre

todo al de la nariz, boca, garganta, laringe y dc los ojos.^

En las mucosas de los labios, paladar y su vclo, arnigdalas,

campanula y megillas, los tuberculos se presentan ya aislados y
diseminados, como papulas mas 6 menos salientes, aplastados,

granulados, lenticulares 6 tan grandes como una nuez. Son blan-

dos, de color rosa palido, rojos, lividos, violaceos, grises u opa-

cos, como en algunas placas mucosas; a veces son lisos d vege-

tantes, presentando gran analogia con las placas mucosas sifi-

liticas.

La mucosa gingival y la de la lengua se afectan dela mis-

ma manera; ademas, el brote lepromatoso pone a la mucosa

liinchada, gruesa, granulosa, mamelonada y de color blanqueci-

no: aparccen ulceraciones superficiales, que se curan rapidamcn-
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te V vuclvcn a aoarccer con i<juai piontitud.

Ku la lenj^ua la crupcioii ataca de prefci'cr.cia a su cara dor-

sal y hordes: las pap.i'as de la Icngua estan engrosadas y opalinas,

Ins folfcuios de la base se hipeitrofian, lalongua en su totalidad

adquiere mayor Yokimen; su sr.pcrficie se cubre de lepromas dc

distinto volumen, iwrmri y coloracioii, separados per surcos 6

grictas, mas 6 memos exteusos y profundos. El epitcllo lingual

se dcscama en laminillas, dejando su superficic de color gris-rojiza

6 violada. Las venas raninas siempre estan varicosas. La mas-

ticacion se hace dificil y dolorosa; casi todos los ganprlios circum-

vecinos estan infartados. La anestcsia consecutiva es frecuente

;

la salivaciou cs abundante, a consecuencia, sin duda, de In irrita-

cidn de las glandulas salivares; la saliva conticnc gran numero
de bacilos: cuando los labio:^ estan lupertrofiados y vucltos hacia

afuera, el enfermo no puede cerrar la boca y ia saliva fluye cons-

ta.utemeute de la fetida boca del leproso: el giisto del enfermo se

conserva. por lo regular, integro 6 poco alterado.

La mucosa nazal sufre alteraciones parecidas, con mas que

la epistaxis es frecuente y la alteracion llega hasta nccrosar los

cartilages, producicndo la deformacion 6 caida dc cste organo.

Cuando esto no pasa, la mucosa se cngrosa hasta ei punto <ie

obstruir los orlficios na/.ales, produciendo gran diticultad respi-

ratoria y dando a la voz un sonido especial. Cuando el enfermo
hace algunos esfuorz.os, deja salir bastante h'quido sanguinolento,
lleno de mucosidadcs vcrdosas y de un edor insoportable.

La infiltracion lepromatosa de la mucosa de la garganta, sc

cxtiende hasta la laringe y cuerdas vocales, dando a la voz un

sonido ronco, sibilante, caracteristico y que muy bien lo hizo no-

tar Sgin Lucas, al hablar de los diez leprosos curados milagrosa-

mente por Jcsucristo; en el capitulo i8 dijo: "que los conocio, que

venian por cicampo, al sonido de sus voces."
La infiltracion lepromatosa va aun mas adelantc, pues inva-

de latraquea, bronquios gruesos y aun los finos, produciendo una

dyspnea, queaumenta gradualmente y que es mayor por la no
che. Cuando la invasion llega a los bronquios^ capilares, la as-

fixia es infalible y termina asi una existencia sobre nianera tor-

mentosaydesesperante. Hay ocasiones en que la sofocacion es

causada por las lesiones pulmonales consecutivas 6 por la pene-

tracion de abundantes nuicosidades y aun de pedazos de cartila-

ges necrosados.

El neoplasma iinade tambien la conjuntiva palpebral y la

ocular, la esclerotica, cornea, iris, cuerpo ciliar, coincidiendo ge-

neralrncnte esta invasion con la de la piel. En la conjuntiva sc

produce una inyecciun vascular, como en !a conjuntivitis flicte-

mular, bajo la forma dc placas vascularizadas triangulares (He-

bra), cu>'o vertice esta del lado del limbo corneano.—Al niismo

tiempo aparcce el leproma bajo In forma de un tubcrculo peque-

noenlos angulos del ojo, siendo mas frecuente en cl intcrno:



su crecimicnto, aumcnta la irritacion local y refleja, produciendo

cpifora y aun photofobia. No solo, es unico cl Icproma en este

punto, sino que tambien aparecen otros miliares al rededor del

primero, y de preferencia junto a la circunferencia de la cornea,

que tcrmina per qucdar invadida, sufriendo qucratitis superficia-

les e intersticiales, que muchas veces acabau por causar una ul-

ceracion y aun perforacion, amenazando, por consiguiente, la

disminucion 6 perdida de la funcion visual.—El iris sufre inme-

diatamcnte despuc's que la cornea, tomando una coloracion gris-

amarillcnta sucia; la pupila se deforma; la caniara anterior se

llena poco a poco, de la materia tuberculosa, ocasionando vivos

dolores al enfcrmo, los cuales desaparecen, cuando la masa tuber-

culosa se ha reblandecido y dcstruido el ojo. El proceso pato-

logico sigue su marcha y en la camara posterior del ojo, produce

al fin siuequias posteriores ; despues queda invadida la capsula

del cristalino, quedando e'ste ileso, segi'm la mayor parte de los

autorcs.

Las alteracioncs oculares siguen geueralmentc una marcha

lenta, cuando es aguda va acompauada de sintomas febriles:^ de

todos modos el resultado es 6 la perdida parcial 6 total de la vista.

Sucede, a veces, que las superficies ulceradas de los parpados

contraen adherencias con la esc'erotica, inmovilizando entonces,

al globo ocular (Hardy).

Cuando el Icproma invade el conducto auditivo intcrno, dis-

minuye la audicion; io mismo sucede cuando se afecta el con-

ducto auditivo externo: parece que el nervio auditivo goza de

alguna inmunidad, debida probeiblemente a su situacion.

Las mucosas de los drganos genitales se encuentran tambien,

a veces, alteradas ; sobre toclo las mucosas del glande y prepu

cio, las de la vulva y las anales. La forma miliar es la mas co •

mun y la coloracion violada 6 gris es la mas frecuente en estas

partes.

La menstruacion sufrc notables altcraciones en las leprosas;

pues a mas de no presentar ninguna regularidad, tiende a desa-

parecer; fenomeno al cual acusan las enfermas toda su grave-

dad y enfermedad y que ellas Uaman mal estado de la sangre 6

wala sangre.

Si la lepra ha invadido antes de la pubcrtad hay un verda-

dero retrato de dcsarrollo y entonces no aparece la menstruacion,

las mamas quedan sicm.pre rudimentarias, no existe cl monte de

Venus y los drganos genitales son pcqueiios y atrofiados.

No es verdad que la lepra sea causa de abortos y de csterili-

dad, como muchos leprdgrafos lo han a.scgurado; pues la irrita-

cion de los drganos genitales invadidos por el leproma, nunca;

que vo scpa, ha provocado cl aborto.

En cuanto a la esterilidad, no se la ha observado; al contra

lio, casi todas las leprosas casadas 6 que han cohabitado vanas

veces ih'citamcnte, han tcuido hijos, en periodos no muy abanza-
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dos de esta afeccion.

Los deseos vinereos son exagcradisimos ei> los leprosos y
elefanciacas y constituye un sfntoma casi infaliblc. La nt'nfoma-

nia, la satiriasis y cl priapismo son enfermcdades comimesenes-

tos descLraciadisimos cnfermos.
'i>'

(Conti)iitard.)

DTSCXJRSQ
del H. Sr Ministro de Instriiccioii Publica, dc^^tinado a ser feido p(ir

el Sr. Presidente de la Corte Superior de Guayaquit el dia

de la inauguracwii de la esfafua ds Bolivar.

Senorcs :

La humanidad lucha y proijrcsa sin dcscanso : cs sm ba-

jel sacudido por la tempestad, azotado per los hiiracancs^ com-
batido por ese element© terrible y poderoso que aprisiono a la

tierra en su cuna y del cual solo piido sacarla la mano omnipo-
tente del Creadon Cuando todos los elementos aunan sus es-

fuerzos para despedazar el bajel que Ileva a la humanidad, cru-

jen los costadob, tronchanse los mastiles, risganse las velas, rom-
pense las jarcias, y la debil barqutlla sube a los cielos en hom-
bros de las olas y desciende con rapidez vertiginosa a lo profun-

do de un abismo al parccer sin fondo
;
pero resiste, lucha, avan-

za, a pezar de la voragtne, y se salva
;
porque la inteli^^encia la

dirige, y esta chispa de la Divinidad es superior a todas las

fuerzas materiales. Si, Seiiores, la humanidad lucha, pero pro-

gresa; y aun sucede que, como la nave, anda mas durante la

tempestad que en los momentos de la calma
;
por esto no pocas

veces la guerra es mas fructuosa que la paz
;
porque cuando cs

santa, constituye la mayor y mejor hecatombe ofrecida al Dios

de las batallas ; es un sacrificio expiatorio que purifica, vivifica y
enaltece como la del esforzado Matatias contra los asirlos. iQ"^
triunfo mas digno que el de Milctades en Maraton? iQue san-

gre mas pura que la del divino Jesus y sus diez y ocho millo-

nes de martircs, vertida en la gran batalla librada contra el gcn-

tilismo para sacar a la humanidad de las tinieblas de la idolatna

c impulsarla camino del progrcso? iOwi' causa mas justa q"C
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ia dc las crnzadas para oponer un dique al torrcnte devastador

del mahometismo, emancipar a los Comuncs y a los pueblos, dar

cl primer hachazo al feudalismo, extender cl comercio, enrique-

ccr la agricultura y movilizar todas las fucrzas del Occidente, pa-

ralizadas por ese estado de marasmo, matador de todo progreso?

cQue dia mas brillantc que el 4 de julio de 1776, "en que la pri-

mogcnita del Nuevo Mundo" anuncid a la humanldad que la

America libre cmpezaba sucarreradel progreso bajo los auspi-

cios dc la libcrtad bien entendida? ^Que espectaculo mas bello

que el del Leon de Iberia, cuando rompiendo las redes en que

habia caido, hirio las alas al Aguila imperial en el memento mis
^

mo en quellevaba entre sus garras el antiguo Continente? iQue

causa, en fin, mas justa y mas herdicamente sostenida que la de

Colombia, luchando nifia y casi desarmada contra "el vencedor

del vencedor de Europa"?
Justa, heroica y progresista fue la guerra de la Independen-

cia porque Dies la habia ordenado para separar las colonias de

la mctrdpoli, que veucedora en Bailen, Tamanes, Albuera, Ciu-

dad Rodrigo. Victoria y Tolosa, habia quedado sin embargo

contaminada con el virus ponzonoso del racionalismo frances
;

era ya necesario emancipar a las Pupilas de la madre patria para

que, admitidas en el niimero de las Naciones, emprendiesen la

obra de su cristiana civilizacion.

Con este objeto, la Trovidencia prepare para la emancipacion

a Colombia un heroe cristiano, le retemplo primero en los reve-

ces, leprobo en la adversidad, le did fe inquebrantable y gran-

deza de alma, le fundid en el molde de Judas Macabeo:—mente

elevada, corazon de ledn, principios fijos, patriotismo ardiente,

constancia inquebrantable, elocucncia arrebatadora, inddmito

valor. El heroe cristiano dcbia desconocer la venganza, ser ajc-

no al egoismo y consagrar la mente y el corazon al desempeno

del mandate que habia recibido del Salvador universal de las

Naciones.

Si, Seiiores, BOLiVAR trajo al mundo misidn divina, mision

salvadora. mision de progreso, y supo desempeiiarla a maravilla

porque fue' cristiano. Los multiplicados triunfos que obtuvo so-

bre las armas espanolas poco valen comparados con sus virtudes

y poli'tica cristianas
;
para conseguir los primeros le bastaron va-

lor y gcnio militar, cualidades de que gozaron no pocos capita-

ncs distinguidos; paralo segundo fue necesario una alma grande,

educada en la fe y en la caridad, y csto es raro, nuiy raro en

los hombres publicos, a quiencs las pasiones y la concupicencia

del poder impelen con fuerza casl irresistible a la sattsfaccion de

la voluntad propia, antes que al cumplimicnto dc los dcbcres

primordialcs.

Admiremos a BOLIVAR en uno de estos triunfos morales,

superiorcs con mucho a los que obtuvo sobrc los campos de

b:italla. y qu^ Informaron -.u poli'tica magudniina >• o-cncmsa.
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BOLIVAR cn 1816 habia ccrdido toda idea de triunfo
;

siisfucrzas materialcs y sus recursos estaban agotados; la espc-

r itiza misma, soldado que sobrevive a todo desastre, habia falle-

ciJo para el partido independicntc que, abriimado de dcsgra-

c'as, Horaba terribles desvcnturas. Bolivar, derrotado por ?«io-

ralos cii Oc'jaiare, puesta su cabeza en precio por Moro, Capitan

Gorterai de Venezuela, expulsado de Guiria por el rcvolucionario

Mfirino, insultado personalmeute y amenazado en su vida por un
subalterno, Bcrmiidez; "llevo, dice Larrazabal, aquellos golpes

"con maravillosaigualdad de animo. Aconsejabanlc sus aniigos

"que en el Puerto-I'ri'ncipe tomase venganza de sus contrarios,

"pero nolo quisu y contesto: if/ ?/^/t7V nol^ic y Jionesto ghi^ro de
''vciiganza €S pcrdcuar. Loan los historiadores romancs, por va-

"rc5n de grande animo a Caton, que se mato, no pudiendo con
"paciencia sufrir la prepotencia de Cesar, su enemigo; mayor
"encomio y alabanza parece que ha de mereccr Bolivar, al cual

"sostuvo la espcranza que a Caton abandono",
jQue diferencia, Senores, entre el estoico romano y el heroe

americanol El primero se mata por ostcntacion, dcspues de haber
reprobado un acto semejantc al joven Estatilio ; el segundo su-

fre con resignacion heroica los reveces de la fortuna, pero no ce-

de a ella; Caton prefiere la muerte al sacrificio personal de recibir

la vidademanode Cesar yasegura a sus amigos que no apelara al

suicidio si le dan una sola razon que pruebe no ser indigno de el

abatirsc ante su enemigo; Bolivar sc engrandecebuscando a sus
enemigos personales para convertirlos en amigos de la patria;

Caton perdio la causa que defendia, porque conservando la vida
despues de la derrota de Tapso pudo habcrse trasladado a Ks-
pana con los capitanes y las legiones que le quedaron; y jque
victoria tan reparadora pudo haber obtenido alii cuando la ba-
talla de Munda tuvoindecisa la suerte de Roma!

;
jque diversa

habria sido la suerte de la Republica, si Caton, esperando cuatro
anos, sufriendo varonilmcrite durante eilos la des-jracia, hubicra
acudido a Roma dcspue's que Cesar fue asesinado, sin dejar ini

hombreprobo que por sus virtudes inspirase el respeto y popu-
laridad que habrian dado el mando supremo, y con el la suer-
te de Roma a Caton, mientras Bolivar emprendio pacien-
temente el camino del destierro, pero volvio de el amaestrado por
la experiencia y empczo otra vez la heroica iucha con nuevos
brios y nuevas fuerzas ; Caton, se suicido por rctrogrado, pues
se empccino en sostencr las pretensioncs de una aristocracia

aiieja e injusta que conculcaba todos los dercchos del pueblo in

feliz
\
no quiso accptar el movimicnto progresista con que Cesar

queria regenerar las instituciones de Roma, infundiendo en ellas

ei elemento democratico con que did vigor a todos sus actos ad-

ministrativos. Cesar conocid que la aristocracia senatorial po-
dia dar triunfos a la patria. pero no progreso; gloria naci(>nal,

pero no bienestar al individuo
;
que cr.a ella Rom.-i habia nu'.lti-



plicado el numero de pueblos y hombres csclavos, pcro que los

derechos civilcs y politicos propios de todos los asociados per-
manecerian siempre monopolizados per la aristociacia si una
rnonarquia democratica no abria a todos los ciudadanos las

piiertas del progreso. La liora de hi redencidii popular habi'a

sonado en el pueblo de Quirino, y Catuii no quiso cseucharla;

IJoh'var conocio que el monnento de la emancipacion politica h.i-

bia llegado para America y supo aprovecharlo ; sc ianzo a la lu-

cha sin ejercitos y sin dinero, pero su voluntad de fierro los itn-

proviso y su peculio particular corsagrado todo entero a la causa
santa de la indcpendencia fuc la semiila de la ri<|ueza y del cre-

dito que jamas le faltaron durante una guerra de quince anos.

A Napoleon le cnjyrandecid un puebio rico y valeroso que
cnloquecido por la libertad y cansado de los dcsastres que habi'a

sufrido sin conseguirla, se echo en brazes del genio militar y se

precipito como una catarata sobre Europa. Napoleon tuvo scS'o

que fascinarle y conducirle a la victoria ; pero Boifvar tuvo ne-

cesidad de convencer y educar, porque no todos los pueblos de
las colonias habian comprendido perfectamente las ventajas de la

indcpendencia, como los del Ecuador, cuaiido casi antiripan-
dose a toda la America latina, dieron el ano nueve el gri-

to de libertad, que las autoridades espanolas sofocaron el ano,

siguiente. El pueblo mismo de Venezuela, aunqae vaiiente y
denodado, quedo dudoso y perplcjo despues del terremoto del

26 de rnarzo, atribuido hipocritamente por los espanoles a casti-

go del Cielo.

Las proclamas de Napoleo!! eran clocuentes y fascinadoras,

pero puramente militares, las do Bolivar eran leccione:; sublimes
de ciencia constitucional, de legislacion y de politica.

Napoleon les decia a sus soldados en Italia : "Os habeis

"precipitado como un torrente desde lo alto de los Apeninos.
"Habeis atravesado el V6, el Tesino, el Adda, esos tan decanta-
"dos baluartes de Italia. Vuestros padres, vucstras esposas.

"vuestras hcrnian3.s, v:is^,'i7s a;Ha;iic's se regocijan de vuestros

"triunfos y blasonan de perteneceros. Si jSoldados! mucho ha-

"beis hecho, pero ^no os queda porvcntura, nada que hacer?

"tfOs acusara la posteridad de haber encontrado a Capua en la

"Lombardia? Marchemos, todav'a tenenios marchas forzadas

'que emprender, encmigos que domar, laureles que recoger e

"hijurias que vengar".
El conquistador busca solo la imaginacidn del soldado, le

fascina con la gloria, le impela a la venganza. No asi I'-olivar, y
por eso despues de la cruda camprala de Pasto Ics dccia a sus

soldados: "Fl rerii y la America toda ac^uardan dc vosotrosla

*'paz, hija de !a victoria
; y aun la ]£; npla

''con encanto
;
porf;ue ia libertad del Nucvo .viuntio es la es-

"pcranza del Uaivcrso". A los argentinos les decia en el luc-

t>Joso afio de iSiS : "La Repiibiica de Venezuela, aunque cu-

>



bicrtl dc luto, OS ofrcce su hermandad
; y cuando cubierta dc

laiirclcs haya extinguido los iiltimos tiranos que profaiian su sue-

lo, entoiices os coavidara a una sola sociedad para que vuestra

divisa sea "Unid-id de la America Meridional".

Napoleon conquistaba y por eso Ics deci'a a sus soldados :

"La fatalidad arrastra a la Rusia ; cumplase su destino"

"Sois igualesalos conquistadores de la Holanda y el Rin".

Bolivar libortaba y por eso decia a la Nacidn : "Cinco anos

hace que sail de Bogota para marchar a la cabeza del ejercito

libertador, desde las riberas del Cauca hasta las cumbres argen-

tinas del Potosi. Un milloa de colombianos y dos Repiiblicas

hermanas ban obtcnido la Indcpendencia a la soaibra de vues-

tras bandcras, y el mundo de Colon ha dejado de ser espanol

:

tal ha sido nuestra ausencia".

Kl Capitan frances no ve ni busca mas que la gloria: el ame-
ricano habla de la paz y busca la hermandad de las Naciones.

Al dirigir Napoleon su proclama a los pueblos egipcios,

se presenta como impostor que se supone inspirado ;
que se

jacta de haber destruido el catolicismo
;
que vcnera hipocrita-

mcnte el Coran.—El Libertador, por el contrario, decia a los

bolivianos : "Dios ha destinado al hombre a la Libertad, El

le proteje para que ejerza la celeste funcion del albedrio"

"La Religion es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la

anula, porque imponiendo la necesidad al dcber, quita el mc-
rito a la fe" La verdadera constitucion liberal esta en los

Cddigos Civil y Penal
; y la mas terrible tirania la ejercen los

tribunales por el tremendo instrumento de las leyes".

En otra ocasion decia : La soberania del pueblo no es ili-

mitada; la justicia essu base y la utilidad pcrfecta le pone ter-

niino". "Kn las guerras civiles es politica ser generoso". .

.

"La justicia solo es la que conserva las Repiiblicas" "La
gloria consiste en ser grande y en ser litil".

A los venezolanos Ics dijo : "Tan solo el pueblo conoce su

bien y es dueno de su suerte, pero no un poderoso, ni un parti

do, ni una fraccion. Es un tirano el que se pone en lugar del

pueblo y su potestad usurpacion".

A los Guayaquilcfios en 1 827 : Vosotros no sois culpables,

y ningun pueblo lo es nunca, porque el pueblo no desea mas
que justicia, reposo y libertad"

Dirigicndose al Presidcnte de la Corte Suprema reunio en

una sola frase todas las ciencias pviblicas con admirable precision

y cordura. "La Libertad practica, dijo, no consiste en otra co-

sa que en la administracion de la justicia y en el cumpliniiento

perfecto de las leyes, para que el justo y el debil no teman' .

Napoleon para conquistar l'-S]Kana hacia mil y mil protestas

de sinceridad ; halagaba a Carlos IV al niismo tiempo que ini-

pulsaba artcramcnte a I-Y-niando VII; 3' cuando haci'a protestas

de paz y se llamaba aliado, sus Gcncr;ilcs Dasmanac y Ditches-
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na. Hstaba ya preparada la red y el General Savary llcvo a

Kspana instrucciones de Napoleon para attv.er manosamt ntc al

Rcy Fernando a Bayona, paraaprisionai' alli a Ids Reyes, Padre

e Hijo. No asf Bolivar, el cual, alnombrar de Plenipotenciario al

Coronel Hcres le daba las siguientcs instrucciones: "Calma,

calma, calma. Sobrc todo tengasc U. siempre firme en los biic-

no.s principios y en la jit.sticia Tengamos una justicia recta

y dcjemos al ticmpo hacer prodigios" iQuc pnncjpios,

Dios Santo, los de nuestro Libertador; puede decirsc dc ello que

de David:—"Dios formo ese corazon a medida del suyo".

A los que le instigaban para que proclamase la monarquia

lescontesto: "Yo no .soy Napoleon", y con esta sola frasc

marco la inmensa distancia que separa a urt hcroc cristiano de

un conquistador descreido.

Pero concluyamcs este paralclo: P:i herrc nacido de !a rc-

volucion francesa sentia en los ultinnw momeatos que Satanas se

rebulh'a en sus entrana.s y por eso exclamo: "jNuevo Prometeo,

estoy clavado a una roca. donde un buitrc me roe las cutrauas."

—El heroe cristiano, en caso analogo, cspcrd tranquiio la mucr-

tc, gozo de todos \o- auxilios sobrenaturalcs dc una religion

dulce y consoladora y por t'sto perdono sinceramente a sus ene-

migos. Termino su vida como el piadoso Godofredo dc Bullion,

que despues de haber limpiado de sarracenos la tierra saiita,

murio saborcando el aniargo fruto que le prescntaron sus propios

compaiieros.

Mas, hoy, todaslas clases sociales de la magnauima Guaya-

quil, representadas dignamente por el iSlunicipio, ban cumphdo

con un deber de gratitud consagrando a la memoria del Liber-

tador una estatua ecuestre; ban manifestado que aman y procu-

ran el progreso verdadcro, el progreso moral y cientifico al cual

consagro su vida y su fortuna el inmortal Bohvar. Pero vos-

otros, jovenes poetas del Guayas, le dcbcis otro monumento to-

daviamcjory masduradero; dejad las estenles y prosaicas lu-

chas de partido, empapaos en las ideas cristianas y hcroicas del

Ubcrtador y escribid un poema epico que le inmortalicc como

al hijo dc Peleo, a Eneas y a Godofredo inmortalizaron fiomero,

Virgilioy el Tasso.
,

,. .

eQue falta en la vida del heroe para llenar las condicioncs

de la Epopeya? Nada. absolutamcnte nada: Argumcnto mag-

nifico y subhme:—la Libertad dc un Continente; cpisod:o.s bc-

llisimos. como el dc Ricaurtc y PoUcarpa Salavarneta ;
un.dad

dc accion, pues la guerra de quince anos puede reun:rsc en

cuatroocincograndesbatallas; caracteres diversos, dc fi.sono-

mia propia y no indignos de figurar al lado
^

del heroe, como Su-

cre, Florcs, Paez, Cdrdoba, Eamar, Caldcron y otros .ml ae to-

dos los que puede muy bien dccirt^e, lo que el Li.nc del Guaya:,

dijo de Sucre

:
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"Ya se vera on !n fuMitecle! ^I'.crrcro

Toda el ahna de! heroc reflejnda

(Jue e! Ic quiso infumiir de unn n;ira<lii" . .

.

'Tn! se \c lle.spero aider en Su carrcra;
V de! iioctiinio cielo

Sir

^Qtic puodcn cnvidiar !os Capitanes dc la Indcpendencia a

Ayaiv de Tclarnoa, ratrocio, Acatcs, Cloanto, 6 Tancrcdo? Des-
cripciones bcliisimas os dio ya ol niiismo Boilvar al hablar del

Chiaiborozo, y Olmedo ai suspirar por las margenes de su rfo,

fragniento del l£den.

El Dante se inmortalizo desemvolvicndo en su pocma uit

sistcnia filosofico completo. Ariosto descubriendo las costuni-

brcs pocticas e imaginativas de una generacion caballerczca.

El Tasso poniendo a los ojos del mundo la lucha gigantesca de
do?, civilizacioncs, razas y reliriones diversas. Virt'ilio, cl dul-

cisirr.o Virgilio, narrando la fundacion del pueblo mas grande de
la tierra.

Vosotros teaeis los recuerdos magniiicos de Colon y de su

inesperado descubrimicato ; el encanto que produjo a la vieja

Europa laperegrina hcrmosura de laVirgen America; las haza-
nasy crucldadcs de la conquista ; el silencio y la inerc'a iacons-

ciente dc la Coloaia; y lucgo, el magestuoso despertar de aquel
sueno, y los epicos combatcs, y las tragicas desgracias, y el es-

ple'ndido triunfo de la Indcpendencia. jQue narracioncs, que
cuadros, que episodios, que campo tan basTo para la filosofia dc
la liistoria! jCuanta poesia y sublimidad en aquel poema de
la ladependoncia Americana! La oda pindarica de alas rapidi-

simas, de vuelo arrebatado, dc accnto sobrehumano, esa si rcso-

no ya cuaado apeaas callara habia cl cstrepido guerrero.
jGloria a Guayaquil! Olnicdo, su hijo predilecto, fue el

Pmdaro y cl Iloracio amcrlcano. Bo'avar y Olmedo son inse-

parables
;
por eso el pueblo generoso de Guayaquil dcscubre hoy

lacstatua del Libertador, y pronto, muy pronto levantara la del

Poeta ; una y otra adornaran a la bellisima Guayaquil donde
clGenio y el Valor han colocadosu trono como en asiento pro-

pio. Mas, vuclvo a decirlo, falta sin embargo la cpopeya de la

magna guerra, falta el Homero de Aquiles amcricano. Jovenes
poetas del Guayas, ^no sentis ardcr en vuestro pecho la divina

llama?; ihabra caliado la inspiracion en el "bosque umbrio de

naranjos y opacos tarnarindos" en que la encontro vuestro ilus-

trc compatriota?
;
^no encontrareis a la Musa que anda

"por las rlsueuas playas.
" Que innr.so lame el caudaloso (hifivr.s"?

No, no lo creo : espectaculos como el de hoy encicndea en

el pecho el sacro fuego de la poesm, atisan la hoguera del pa-

triotismo y advicrtea a !a juvcutud do Guayaquil que :
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"v. Si, Senores, la Humamdad se regcnera y cl Ecuador la si-

gue en el camino del progreso, del progreso verdadero que,
alumbrado por la fe, busca la ciencia, premia a los heroes y can-

ta sus hazanas.

Quito, juHo 10 de 1889.

Elias Laso.

^ «^> *•

BOLETIN UNllRSITARIO.

OFICIOS.

Republica del Ecuador.—Ministerio de Estado en el Dcs-

pacho de Hacienda.—Quito, Agosto i9 de 1889.

Sciior Rector de la Universidad Central.

El Excnio. Scilor Presidente de la Republica tenia destinado

a la Universidad un ejcmplar del "Resumen de la Historia del

Ecuador" por el Sr. Dr. D. Pedro P^ennin Ccvallos
; y hoy que he

recibido de Guayaquil los cinco primeros tomos de esta obra,

me apresuro en enviarselos.

Dios guarde a U.

—

J. T. Noboa.

Rcctorado de la Universidad Central.—Quito, Agosto 2

de 1889.

Honorable Sciior Ministro de Hacienda.

He recibido los cinco primeros tomos del "Resumen de la

Historia del Ecuador," por el Sr. Dr. D. Pedro Ferniin Ccvallos

correspondicnte al ejcmplar de dicha obra que cl Excmo. Sciior
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Presidente de la Repiiblica ha destinado para este Estableeimien-

to; y suplico a US. H. se digne manifestarle mi agradecimiento
por este acto de deferencia por la Universidad.

Dios guarde a US. H.

—

Rafael Barahona.

Decanato de la FacultaJ de Medicina.—^uito, Agosto 2.

de 1889.

Honorable Sr. Ministro de Guerra y Marina.

Devuelvo a US. H. Los expedientillos pertenecientes a An-
tonio Hinojosa y al Teniente Coronel graduado Daniel del Hie-

rro: el primero con la correspondiente resolucion dada por la

Facultad en 25 del mes proximo pasado, y el segundo para que
los Senores facultativos informantes expongan con mas precision

las lesiones de que adolece el peticionario.

Dios guarde a US. H.—Por el Decano, Rafael Barahdiia.

Secrctari'a de la Universidad Central.—Quito, Agosto 2

de 1889.

" Sefior Colector de rentas.

La junta Administrativa de este Establccimiento aprobo, en
la sesion de ayer, las dispensas de los derechos correspondientes
al grado de Licenciado concedidas por la Facultad de Jurispru-
dencia, a los Sres. Pablo Mariano Borja y Daniel Leon.

Lo que pongo en conocimiento de U. para cumplir con
mi deber.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca AT.

* »>^.—
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SERIE III. > Quito, octnhre 31 de 1889, < JVUMERO 23.

PEQU2!?: :::..v:o de estudio sosiis la lepr.

rUR EL SR. IJR. 7i:?w\R0 KIIJADEXEIKA.

( Continiiacioii).

PoruHlo tilccriil i vo.

Dcclinacion.— Tcnniiiacion.

Los Icpronias tienen tendencia a reblandecerse y ulcerarsc:
las lilceras pueden aparccer al principio del perfodo dc estadio,
pero entonces son poco numerosas y poco extensas; lo contrario
sucede al fin dc dicho pcriodo, en el cual se ulceran tambien las mu-
cosas. En este periodo, que se le puede llamar ulcerativo, todos
ios fendmenos patologicoS aumentan considerablementc, marcan-
dosc mas las alteracioncs ncrviosas dc la periferla.

La ulceracion de Ios lepromas pnede apresurarsc porcl trau-
matismo, Ios frotes constantes, la faltadeaseo, etc., pero tambien
la ulceracion cs independiente de estas causas.

Cuando muchos tuberculos se ulceran, este trabajo morboso
va precedido de Ios sfntomas de una inflamacion, a saber: fiebre,

desordcnes gastro-intestinales, diarrea, malestar, etc., etc., y el

tubcrculo mismo se inflama y sc pone adolorido; van'a de color

y aspecto, segi'm su voliinien, su forma y el sitio que ocupa.
Cuando el leproma infiltrado se ulcera, se hace pruriginoso,

su superficle se pone deslgual, abollada y se presenta sobresalien-
te; su color es gris 6 negruzco: despues la superficie de la placa
se rcblandece y termina por ulcerarse. El fondo de la ulccra es
gns palido, de mal aspecto; sus bordes se hacen callosos, violados

y dolorosos. La secrecion de la ulcera es mas 6 menos abundan-
te, depcndiendo de su extension y profundidad: este product© es
ya de color bianco amarillento, ya sanguinolento, ya sanioso.

Cuando el cnfermo no guarda cama, la ulcera gana en ex-
tension; tanto, que he visto ocupar toda la cara dc un niiembro,
dejando Ios tendones al descubicrto y como dcsccados. Cuando
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el enfermo gtiarda reposo, las ulceraciones se cicatrizan despucs
de im tiempo variable, manifestando rebeldia a su curacion. En
los miembros inferiores son mas frecuentes, despues en la cara,

miembros superiores y tronco.

Los ganglios linfaticos correspondientes se inflaman, se po-
nen muy dolorosos y a veces terminan por supuracion.

Cuando las ulceraciones estan situadas al nivel de las arti-

culaciones, sucede con mucha frecuencia, que la supuracion de-
nuda los ligamentos, los tendones y las capsulas articulares, pro-
duciendo la caida de la parte que esta por debajo de la ulcera-
cion : este fenomeno es frecuente en las falanges de los dedos do
los pies y manos, es mas raro en las demas articulaciones: pero
se ha visto que el antebrazo y la pierna han caido, a consecuencia
de la destruccion de las articulaciones respectivas, por la ulcera-
cion profunda y extensa: es la variedad de lepra que se ha 11a-

mado mutilante y corresponde a la lepra nerviosa.
La ulceracion del leproma lo hace desaparecery la cicatriza-

cion se verifica facilmente.

Los lepromas desaparecen tambien por supuracion y estc
modo de regresion es mas comun del leproma nodular, sobre to-
do cuando se ha desarrollado en una piel sana y en tubereulos
aislados: la supuracion va acompanada casi siempre, de compli-
caciones locales, como erisipelas 6 linfagitis, las que a su vez se
presentan con fenomenos generales como fiebre, dolor, desorde-
nes gastricos, etc. Otras veces la supuracion del leproma vienc
sin ningunacomplicacion; pues el tuberculo se hace saliente, ro-
jizo, brillante y supura, sin que la reg'iqn vecina presente m'ngu-
na manifestacion inflamatoria.

El pus segregado es amarillo, espeso, caseoso, 6 tambien sa-
nioso,^ sanguinolento fetido: su cantidad esta, por lo regular, en
relacion con el volumen y numero de los lepromas supurados.

Si la supuracion no ha invadido todo el leproma, la parte
restante termina por reabsorverse completamente.

El leproma tambien se reabsorve.- La epidermis de su su-
superficie se descama, el tuberculo se reblandece y la reabsor-
ci'on es insensible; quedando en su lugar una como cicatriz um-
billcada, redonda, deprimida y de coloracion variable, desde el

bianco palido, hasta el cafe d gris negruzco.
Cuando el leproma es subcutaneo, la piel que le cubre se

hace pastosa, se descama y termina por reabsorverse, dejando
una coloracion rosacea. Es general que estos fenomenos de reab-
sorcidn vengan sin ninguna complicacidn inflamatoria.

Sucede con frecuencia, que despues de un tiempo variable,
d punto cicatrizado 6 que presenta vestigios de la existencia de
los primeros tubereulos, sirve como de nucleo d foco de la apa-
ricion de nuevos lepromas, que progresiva y paulatinamentc su-

frcn distintas metamdrfosis, ya iguales a las de la primcra inva-

sion, ya complctimcntc diversas.
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Algunos leprografos han dicho que el leproma puede sufrir

una degeneracion fibrosa, antes de desaparecer, como en ciertos

tuberculomas, sifilomas y lupus esclerosos; si esto sucede sera

muy excepcional y talvez so confundan con las metamorfosis de
reabsorcion.

La induracion del leproma, sucede a veces, es verdad; pero
parece debida mas bien a un estado como latente del lepro-

ma 6 a transformaciones que este ha sufrido, por distintas com-
plicaciones 6 modificaciones progresivas.

Sea como fuese, el modo de desaparicion del leproma, sus

vestigios son notables; pues el aspecto que toma la superficie de

cicatrizacion, su coloracion, deformacion de la parte, desaparicion

de eminencias naturales, formacion de surcos de forma y exten-
sion variados, dan al sitio lesionado cambios los mas diversos y
rclacionados con la region afectada, la edad del sujeto y las com-
plicaciones sucedidas.

El leproma situado en las mucosas sufre metamorfosis pare-

cidas. La ulceracion del leproma destruye gran parte de las mu-
cosas, sobre todo la del tabique nasal y de las fosas nasales, pro-

duciendo hasta la caries de los huesos vecinos, la caida de los

cartilages correspondientes y dejando en fin las deformaciones
mas viciosas e irregulares.

En la boca, boveda palatina, laringe, etc., sucede cosa igual;

a veces se destruyen completamente las amigdalas, velo palatino,

campanula, cuerdas bocales, etc.; otras ocasiones se producen ci-

catrices y adherencias viciosas, que imposibilitan el movimiento
de los drganos; las funciones respectivas quedan dificultadas, co-

mo sucede con la voz, deglucion y hasta la respiracion. La
muerte es comun en los casos en que las funciones vitales se ha-

llan amenazadas.
Si el infeliz leproso sobrevive, esa vida que le ha quedado

es una constante agonia. tan penosa y larga, que recibiria la muer-
te como un verdadero don.—Su aspecto es aterrador, la cara de-

formada, leonina, cubierta de tuberculos, lilceras, grietas, cicatri-

ces; la nariz es una masa de carne ulcerada y que deja correr un
pus sanioso y fetido; los ojos medio abiertos, hundidos, rojizos, 6
no existen de ellos sino vestigios, pues la ulceracion los ha des

truido; los labios gruesos, vueltos hacia afuera, llenos de grietas

ulceradas, que dejan salir la saliva; los dientes 6 faltan, 6 los

que han quedado estan movedizos por la destruccidn de las en-

cias. La boca, garganta, laringe, etc., estan cubiertas de lepro-

mas ulcerados 6 no, deformadas por las adherencias cicatriciales.

Elenfermo respira con dificultad; a cada instante le vienen acce-

sos sofocantes, que le quitan el sueiio y elreposo; carecede voz,

solo se le oye uno como eco sibilante y forzado; las bebidas que
ansfa, no puede tragarlas, pues se le escapan por la nariz y la bo-
ca, lo que dificultosamente pasa, le produce sofocacion; la deglu-
cion le es penosa. El olfato y el gusto estan alterados 6 han de-
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saparecido: algunos ticnen constantcmcntc en la boca un gusto
salado, que se explica nuiy bien por las Icsiones de las papila.s.

El oido se altera 6 dismiiuiye por el acumulo de titbcrculos en el

conducto auditive externo, por las ulceraciones y cicatrices vicio-

sas. EI tacto esta, a veces, abolido; otras cxistc, pero solo para
atormentar mas a los cnfermos, pues sufrcn dolores vehcmentes,
que despues son rccmplazados por completa anestesia. Los pics

y manos, brazos y piernas, tronco y cara tienen tubei'culos, ulce-
raciones, supuraciones, cicatrices, surcos, emincncias y dcforma-
ciones, que ya se han descrito. Los ganglios correspondientes
estan infartados unos y supurando otros. El enfcrmo todo, esta
convertido en una masa desfigurada, mutilada, podrida e infecta,

que a distancia deja percibir sus emanaciones fetidas y delctereas.
A todo este desesperante cuadro, agre'gucse las lesiones viscera-
les, la diarrea abundantisima y frecuente, las alteraciones urina-
rias, las afecciones broncopneumonicas, los acccscs de fiebre, la

perdida del apetito, los sufrimientos consecutivos a los inmodera-
dos deseos venereos; la conservacion de sus facultades intelectua-
les, la conciencia que tienen de lo desesperante de su mal y del
horror que inspiran, etc., etc., y se formard el lector una idea al-

go aproximada de este como cadaver viviente (permitase la ex-
presion), que esta sufriendo una muerte latente.—Con mucha ra-
zon, en cl gran poema de Job, se llamaba a la lepra "la primogc-
nita de la muerte".

Sin embargo de todo, he visto enfennos de esta clase que
no deseaban la muerte y que vivian forjandose las mas variadas
ilusiones. Otros sufrcn, con resignacion heroica, todos los males

;

consolados, es verdad. con el poderoso como eficaz influjo de la

religion.

Tal es la descnpcion general dc la lepra tuberculosa, sin em-
bargo presenta algunas difcrencias bajo el punto de vista ya ge-
neral, ya local; segun los individuos a los que da un aspecto sui
generis, segiin los fenomcaos generales 6 locales, etc., etc.

La marcha de la lepra, aunquc sea tan variada como los in-

dividuos, puede reducirse a dos tipos principales, a saber; mar-
cha aguda y marcha cronica.

En la primera. la evolucion de la lepra tuberculosa es rapi-

da; despues de quince a veinte dias de un estado febril intenso.

conti'nuo, con exacerbaciones vespcrtinas, acompaiiada de feno
nienos generales graves, aun de forma tifoidea, como ccfalagia in-

tcnsa, delirio, congestion pulmonal, desordenes gastro-intestina-
les, diarrea 6 constipacion, lengua seca, roja; piel urante, seca, ro-

jiza, insomnio, postracion general, etc., etc., aparece bruscamen-
te la crupcidn de lepromas nodulares 6 en placas, ya sobre la piel

}a en las mucosas. El desarrollo lepromatoso es rapido, la ulce-

raci(5n se presenta pronto y todas las metamorfosis descritas se

suceden en pocos dias, acentuandose mas los sintomas de lesio-

nes do los organos intcrnos (ccrebralcs, bronquiales, pleuropnef
'



— 382—
inonicas, iatcstinales, etc.), qucconducca al etiferrao rdpidaiiicn-

te a su fin.

Otras voces desaparccicndo este tipo aj^udo, siguen los si'n-

tomas un estado lento, cronico. Esta marcha aguda dc la lepra

es muy rara, casi cxcepcional.

En la segunda forma, es decir, en cl tipo de marcha cronica,

la evolucion de la lepra tuberculosa es muy lenta; dura de dos,

cuatro, echo y diez anos, hasta vcinte y mas, permaneciendo en
su forma pura 6 simple. For lo regular, en esta forma, que es la

mas comiin, la marcha es irregular; la nueva erupcion y la regre-

sidn de la antigua se sucede por accesiones de sintomas gencra-

les y de fiebre; los tuberculos persisten mas 6 menos ticmpo; cl

reblandecimiento, reabsorcidn, supuracidn y ulceracion, apareceu

y desaparecen gradual y sucesivaniente con periodos de complc-
ta mejoria, de duracion mas 6 menos variable, desdc una scniana

hasta muchos meses y aun anos.

Con estas interrupciones, entre las cualcs aparccen cxaccr-

baciones mas 6 menos fuertes y algo agudas, el leproma sigue su

evolucion lenta y gradual, hasta que el enfcrmu entre al periodo

dc caquexia leprosa que termina por la muerte, a consecuencia

de las complicaciones viscerales 6 cerebrales, 6 tambien por con-

suncion general 6 aniquilamicnto extremo.

Hay casos, muy raros, en que despuc's do la dcsaparicion del

leproma, el enfermo mejora rapidamente y aun se crce completa-

mentesano; pues a mas de cicatrizarse las lilccras, desapareccr

los tuberculos, etc., todas las demas manifcstaciones leprosas no
existen y entonces puede haber probabilidad dc la curacioa dc la

lepra tuberculosa. Esto puede suceder en los primcros tiempos

de esta afeccion, despues es absolutamente iniposible: sin embar-
go, no hay que desconfiar por la escascz dc casos y dc observa-

ciones, es indispensable continuarel estudio con afan verdadera-

mente progresista, es decir, cientffico.

Como ya hemos dicho antes, la anestcsia indica la invasion

de los nervios cutaneos y perifcricos por cl clemcnto patologico

de la lepra. Esta anestesia es frecuente al principio y se hace

mas notable con el progreso de la enfermedad. Al mismo ticm-

po aparecen los demas desdrdenes que anuncian esta invasidn, a

saber; el engrosamiento de los nervios cubitales, las atrofias, ma-
les perforantes, hyperestesias precursoras de ancstesias, parali-

sis, etc., etc. Despues con la aparicidn de los fendmenos pro-

pios de la lepra nerviosa van desapareciendo gradualmcnte la

erupcidn dc lepromas tegumentarios. Otras veccs persisten es-

tos, siguicndo la primera su progreso sintomatico. Tambien se

ve que los sintomas de la primera alternan con las manifcstacio-

nes propias de la segunda forma de lepra.

"Cuando los tuberculos han adquirido algiin desarrollo (di-

cen Boeck y Danielssen) la enfermedad puede durar aun aiucho
ticmpo: sucede que a los accesos febriles con escalofrios y cxa-
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cerbaclones miiy irrcgiilares, acompailan dolores de cabcza vi'o-

lentos. Estos si'ntomas cesan, por lo regular, despues de algn-

nos dias: el enfcrmo se queja, entonces, de una terrible agitacion

de los miembros y al mismo tiempo de una excesiva sensibilidad

de la piel, sobre todo de las extreniidades, lo cual puede durar
niuchos meses y el enfcrmo se ve obligado a permanecer en la

cama. Poco a poco los tuberculos disminuyen de volumen se

atrofian y desaparecen; la piel se pone mas palida y la hyperes-
tesia es casi insoportable; esta va disminuyendo, poco a poco, y
es reemplazada por la anestesia.—La forma tuberculosa ha desa-
parecido completamente y jamas se le ha visto volver, aun cuan-
do se ha observado enfermos de esta clase seis 6 mas aiios des-
pues de que ban nianifestado por sus si'ntomas el paso a la forma
de lepra anestesica".

Sucede tambien que la elefancia griega principia por ser tu-

berculosa, dura mucho tiempo esta manifostacion y pasa a la for-

ma anestesica, sin haber sufrido antes la manifestacidn maciilosa^

y despues de un periodc de tiempo bastante largo que ha simu-
lado una verdadera curacion.

La evolucion de la lepra tuberculosa hacia la lepra anestesi-

ca, presenta al cstudio una grandisima importancia, cuyo cono-
cimiento ot>ta apoyando y probando mas y mas la unidad de la

lepra.

La elefancia griega debc ser considerada, de una manera ge-

neral, como una enfermcdad infecciosa, que despues de una gran
serie de fenomenos prodromicos, acompaiiados de fiebre y demas
si'ntomas generales de duracion variable, aparcce bajo forma de
erupcion, la cual puede ser uiaciilo-titbcrctilosa mas 6 menos lar-

ga, 6 uiaciilosa mas 6 menos corta.

Esta enfermedad infecciosa en su primera forma o variedad

eruptiva (lepra tuberculosa 6 tegumentaria), ataca al tegumento
cutaneo y niucoso, a los ganglios linfaticos y a algunas visceras;

terminando por producir la muerte del enfermo.—Pero en cier-

tos casos, el virus, despues de haber ocasionado las lesiones pre-

citadas, tiende a abandonar los puntos invadidos, para localizarsc

de preferencia en el sistema nervioso: entonces se vequela erup-

cion neoplasica tegumentaria y visceral desaparece, para ser reem-
plazada msenciblemente por las lesiones nerviosas. El virus se

ha localizado definitivamente sobre el sistema ner\doso (Le-

loir).

En la segunda forma 6 variedad eruptiva (lepra maculosa

anestesica 6 lepra nerviosa), la erupcion es pasajera; noconstitu-

ye sino un fenomeno de primer orden tegumentario, como en la

primera forma, y el virus no tarda en localizarse, sobre todo en el

sistema nervioso: esta localizacion aparece, a veces, con rapidez

sorprendente^ sin que las manifestaciones primarias scan muy vi-

sibles.

En unapalabra, la terminacion constante de la lepra tcgu-
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mentaria. ciiando cl cnfermo sobrcvivc a la crupcion, seria la le-
pra anestesica 6 sea la lepra nerviosa.

La mezcla de estas formas diversas, con todo su cortejo de
variados sintomas y localizaciones multiples, constituye la forma
mas complicada de la elefancia de los griegos, 6 sea la manifcsta-
cion completa de la lepra, es declr, la forma de lepi-a mixta.

Digamos, aim, algunas palabras mas sobre la segundaform^
dc lepra, la lepra nerviosa, trophoneurotica, 6 lepra anestesica.

( Continuard).

»»-
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INTRODUCCION. (i)

It Materia y cuerpo.—Por lo general los autores que
de las ciencias fisicas tratan, definen la materia diciendo que
es todo aquello que piiede impresionar 7iuestros sentidos y nos

parece extenso: y algunos tratadistas aun toman como sinoni-

mos los terminos cuerpo y materia ; pero, a nuestro juicio,

hay diterencia entre estos : si bien el cuerpo necesita de la ma-
teria como substratum, lo uno, en algiin sentido, no es lo otro.

Ademas, la definicion indicada es incompleta y erronea : incojn-

pleta, porque la experiencia y el raciocinio nos manifiestan que

existe una materia en cuyo seno vivimos (nos. 3. 2?; 6; 12,4?)

y, sin embargo, ni impresiona nuestros sentidos ni nos parece

extensa ; es erronea, porque hay cosas, mejor dicho, apariencias

de cosas 6 de seres que afectan el sentido, y no son materia

ni cuerpo sino puras ilusiones : un espejo piano, por ejemplo,

colocado delante de una pared muestra dentro del macizo algo

semejante a lo que se le presenta : parece como que la materia

ha sido penetrada ; el ojo ve un objeto que se manifiesta exten-

so, pero todo es ilusion : se mira la imagen de la cosa presenta-

da al espejo, y nada mas. Siendo esto asi, se deduce que no

pueden aceptarse las definiciones que, de materia y cuerpo, dan

ordinariamente los autores.

A nuestro modo de ver es necesario, con frecuencia, remon-

tarse, algun tanto, a las consideraciones de la Filosofia Ractonal

para tener principios bien definidos en muchas de las cuestiones

que forman la Filosofia de la Naturalesa.
^ ^

Sabemos que es una cualidad esencial de los cuerpos, a mas

de la forma y posicidn, el ser extensos ; pues limitan 6 circuns-

criben un espacio que siempre puede considerarse en tres senti-

dos designados con el nombre de dimensiones. Por las di^^^^"

ciones conocemos en los cuerpos U7ias partes colocadas al lado de

oiras, 6, lo que es lo misrao, partes fuera de partes. Mas, como

esta circunstancia se presenta en todos l»s cuerpos, sea cual-

, (I) Obrasque pueden consultarse.—Arifio : ^^^^'l'"'?, ^""'^"^^'T^'^:
^=wt: Traits EUmentair, De Fhysique.-^oms: Cmrs D^ Mec<mtqu^.-^^n^
das : Tmtado Elemental De iP/«V«.-Daguin : Tratti tlementaire De

£J^'?«^-^ehu: Fisica £x/mW«te/.-Ganot : Tratado Elemental De F.sica.-LrO^z^lez.

J-^loso/ia Elemental.—Grmi: Trait/ D' Jlydraulique.—jzxazxn: Coun De rAy
s'fue.-Moisao: Lo, Esplendores De La Fe O Armonta Perfecta D-^ ^^ f^"'W« Y De U Ci^«./i-Rodnguez: Manual De f"^.'"^, ^'"''''^^r.f^fl'T,
f^^.~SiiU».an : Principles Of Physics.^Wgt^^^-- Tluortc kt Practique D. L A't

'^•^ ^' /«iv;7/V///-.—Violle : Cours De Physique.
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qiiiera su naturaleza, debe considerarse como una cualidad esen-

cial del substratum 6 consiitntivo conmn a todos cllos, que no es

otra cosa sino la materia fisicamente considerada.

Si, pues, la idea de materia importa la de partes unida:,

para formar un algo fisico, la ciencia no debe olvidar este con-

cepto, y ya no sera necesario proceder a la division de division

en esas partes, hasta llegar a \d& partccillas itmites 6 nliimos elc-

mentos en que pueda separarse la materia ; tanto mas cuanto
que, a nuestro juicio, el hombre no obtendra nunca, con proce-
dimientos cientificos cualesquiera, aquellos viltimos eiementos :

de las partes se seguiran las particulas, de estas las molkulas, de
las moleculas los dtomos que, en conjunto sin embargo, se obtie-

nen con los procedimientos quimicos. Mas, como quiera que
sean dichos eiementos, simples 6 ccmipuestos, (i) existen, y csta

cxistencia facilita el estudio de los importantes problemas que,

respecto de la materia, resuelve la fiilosofia natural.
Si la materia existe, existen partes, pero el cuerpo exige,

ademas, forma y posicion. For lo menos en el orden actual de
la naturaleza, las manifestaciones que observamos acusan siem-
prc, para el cuerpo fisico. la forma y posicion mencionadas : a la

mente se presenta el concept© de materia como algo, con va-
guedad, mas 6 menos extenso, y esto no entrafia, por lo mis-
mo, forma alguna particular ni posicion definida ; al contrario :

se concibe el cuerpo, y la inteligencia simultaneamente busca,
como caracteres determinantes, li'mit'es ciertos en el y lugar
donde pueda encontrarse. No se quiere decir que la materia
existe sin forma (2) y lugar: semejantes considcraciones perte-
necen al filosofo metafisico

; pero es lo cierto, entrando de lleno
en la observacion del mundo sensible, que, mientras el concepto
de aquella es, como hemos diclio, bastante vago, el del cuerpo es
mas claro. porque hay alguna cosa mas determinada que consis-
te. a nuestro modo de ver, en la forma y posicion inseparables
del cuerpo fisico. For lo cxpuesto formulamos las siguientes
dcfiniciones

:

Materia es todo loqnc existe, compucsto dc partes. (3)
Es CUERPO toda sttstaneia material limitada porforma par-

ticular, con posicion definida,

Claro es que, si por los sentidos externos nos ponemos en
relacion con el mundo fisico, la materia y, mas aun, los cuerpos

(1) Parece pne no puedeLaher disputa al respecto : /,v j/W/w.r r/iV//<v//<'-f
<•''-

c>ii ser sini-tUs.

(2) ^Sabido pk que el sistcma filos^fico de la mateyia v la forma sostie-
ne que .a maUna prima carece dc forma, pero conserva la foUmia do reci-
bir tu.,'.>ii,cra.

Ja ccntidad matrn-dtiro se da una definicuSn parecida ;
pues se dice :

t' :.....
-^^

y^if, for irnstur di- paiUs, fs susft'ptil,/^ de awnento y diminucion. Como
j-e ve, ddiere en al£;o de a'|uc!In ; v en to que e^ semeiante nafia hav de evtraiio,
como qUicra que ia cantiJa.l en al)str:icto no existe sino en <

'

"la
cuaiKiad cnantitaiiva del ser naiiuut: e-, uuconeepin loniiaS dc -M:r

ini.snio.
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proplamcnte dichos, ban de impresionar ntiestros scntidos, y sc

nos han de presentar extensos : de otra mancra no podn'anios

conocer cosa alguna relativa al universe sensible ; mas. por !o

dicho antes, no todo lo que pueda impresionarnos ha de ser ma-
teria 6 cuerpo. Sin embargo, de lo exptie^to se deduce que to-

do cilerpo, toda materia, en el nuindo, existen 6 tienen realidad

objetiva.

Podria objetarse que, segiln nuestra doctrina, la materia es

la extension
;
porque esta, filosoficamente consiste en habcr

partes fucra de partes. Mas, notese que llamamos materia al

ser que componen estas partes
; y tengase en cuenta, ademds,

que solo por abstraecion puede separarse la extension de la ma-

teria y del cuerpo : en el mundo sensible sin materia no hay

cuerpo ni extension alguna. Sc sigue, pues, que si hay partes

fuera de partes habra extension y el ser compuesto de cllas es la

materia: Pero, prescindiendo ahora de las opiniones filosoficas,

y contrayeudonos a la nianera de orden con que se presenta el

mundo a las investigaciones del filosofo naturaiista, no es posi-

ble separar del cuerpo la extension y la materia : los trcs cocxts-

ten siempre. Por otro lado, considerar la extension conio for-

mada por partes ///n-a de partes, puede ser una consccuencia de

las dimensiones con que geometricamente se concibe el cuerpo.

2. Fendmenos.—Contemnlando el universo corporeo, 6 sea

el conjunto de los seres materiales en sus diferente.; manifes-

tacioncs, venimos en conocimiento de ciertos cambios que ex-

perimentan las partes componentes 6 cuerpos, sin que se alte-

re su naturaleza ; el hombre se pregunta entonces a si mis-

n^o :
i„
que son estos cambios? qui2'>i'incipios prccedcn y los detcr-

minanf camo sc rclacionan entrc si? De aqui el origen de la

observacion, de las expericncias y de la g£ncrali"-aci6u, primeros

pasos de \?l cicncia inductiva 6 sea ciencia filosofica de la natu-

raleza. Y, como preliminares de esta, tenemos los fenomcnos

fisicos, las eausas, las hyes, las tcorias, las hipotesis y los sts-

fetnas.

1^?> fenomeno fisico, en c\ scnWdo en que esta expresion se

toma en la ciencia, todo eambio, toda manifcstacicn, todo lucho

giu- observamos en los cuerpos, 6 en cl ciirso ordinario dcl^ mundo

sensible. Tales son los cambios de las estacioncs. la caida de la

Huvia 6 del granizo. la combustion de los cuerpos, la salida y
curso de las aguas. &. Sin embargo, vulgarmente sc llaman

tambien fenomenos los hechos 6 sucesos extraordinanos o alar-

mantes que ocurren en la naturaleza ;
pero estc no cs el sentido

<^"e St: da en la ciencia a la palabra /vw/z/rw.
_ _

3. Causas, a^eEtes, fuerzas.—Las palabras pnnctpio, cau-

s'h agcntc, fncrza, tan comunes, en la ciencia. nara(lcsignar la

razon de los cambios 6 modtficaciones > ^']^

C'lerpos, aunquc parecen sinoaini i-, p:;' - -

*''

K'lna dif\:rcncia.
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I?—Hemos dicho antes que debe haber un principio

de que proceden, 6 por el cual se determinan las modificacio-

nes que se observan en el mundo; en este caso el tal principio

, como se sabe, aquello de lo cual precede el cambio 6 la

inodificacion ; pero como XascCoiivi <A principio puede significar

cierto orden de prioridad, pero no lo que determina el fenome-
no, como, por ejemplo, el estado liquido, en los cuerpos, es

principio para el estado de vapor, se usa con mas propiedad la

palabra causa 6 agente para seilalar lo que ha influido en el

fenomeno verificado, como es el calor en el ejemplo precedente.

2?—Asi diremos que CAUSA 6 AGENTE, en el mundo fisi-

£0, es aquelld que contiene en si la rason de los cambios 6 niodi-

ficaciones que obscrvamos en los cuerpos. Distinguimos, sin em-
bargo, el agente de la causa en que aq74c'l puede producir in-

determinadamente esos fenomenos : son ajrentes la atraccion

universal o sea la gravitacion, las fuerzas inoleculares, el calor,

la luz, la electricidad y la vida que desenvuelve y origina los

lenomenos que se realizan en los seres organizados 6 vivien-
tcs. La causa es el agente en el acto de producir un cambio
6 modificacion dada.

Si se considera la inmensa variedad de los fenomenos natu-
rales parece que debe existir un niimero muy grande de agen-
tcs

; pero los progresos que ban hecho las ciencias manifiestan
uue este numero es muy pequcno, y en la actualidad csta re-

ducido a los cuatro que hemos apuntado, (i) y que llamare-
mos agentes 6 causas segundas 6 generales por contraposicion
al agente 6 causa scgnnda principal 6 unica de la cual las otras
son tal vez meras manifestaciones : i el Ser Supremo no habra
creado, en la naturaleza, solo ima causa segunda, principal y
uuica, que se manifiesta por la atraccion 6 gravitacion, las

fuerzas moleculares, el calor, la litz y la electricidad (nV 6) ?

La filosofia natural, lejos de ensenar lo contrario, tiende, con sus
progresos, a demostrar esa proposicion. En todo caso, el agen-
te que se llama vida, en los seres organizados, sera sieiupre
una causa segunda distinta de aquella, si es que existe, y de
sus manifestaciones.

3"—Se sabe que los cuerpos se encuentran en reposo (2) 6
movimiento

; y uno y otro estado constituyen la inercia de la

materia. De modo que se entiende por inercia la propiedad de
csta, en virtnd de la cual se niantendria, por si sola e indefi-
utdamente, en el estado de quietud 6 movimiento en que puede
encontrarse. Esto supuesto, la inercia se traduce por indife-

rencia de la materia para pasar al movimiento, si esta en repo-
so

; 6 para quedar en reposo si se encuentra en movimiento.
Los agentes, en cuanto pueden dar movimiento 6 poner en quie-

I' EI calor. la hiz y la electricidad son, sin duda aiguna, diversas manife-';-
^ Je un solo agente.

\-./ tie liabla del reposo rclativo.
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tud la materia, se dcnomma.n fuerzas. Asi, diremos que/uerj^a
es la causa 6 agcnte capaz de producir, niodificar 6 impedir el

moviniiento de los cuerpos.

it Clases de fuerzas.—Por esto Igs fuerzas pueden ser de

dos clases : unas como la atraccion universal, las fuerzas

lares, siendo de estas \d.fiterza qtdmica que une los atomos pa-

ra formar las moleculas, Xd^fuerza muscular de los aimnales, cl

choque de los cuerpos, la elasticidad, la inercia y las vlbraciones

del eter, causa que, a nuestro modo de ver, se traduce en el lu-

minico, el calorico y la electricidad, pueden producir e impedir

un movimiento, y asi se llaman potencias 6 fuerzas dindmicas ;

otras, como la inipenetrabilidad de la materia, la resistencia del

medio en que se mueven los cuerpos, el race y la tigidcz de las

cuerdas y correas solo pueden impedir el movimiento, por lo

cual, con toda propiedad, se denominan resistencias 6 fuerzas

estdticas.

Ademas, las fuerzas pueden ser constatites, como la atrac-

H6n nniversal ; variables, como la fuerza muscular de los anitna-

les ; aceleratrices, como la de gravedad cuando obra atrayendo

a un cuerpo
; y retardatriccs, como la misma gravedad obrando

sobre un cuerpo que se mueve en direccion opuesta. A esta

ultima clase pertenecen todas las de resistencia 6 estdticas.

5. LeyeS) teorias, hipdtesis.—Hemos dicho (n9 2) que el

cntendimiento, observando los fendmenos, trata de invesdgar las

causas
; y hecho esto, busca las relaciones con que se ligan aque-

llos a las causas productoras ; !a manera como los fendme-

nos afines se relacionan entre si ; y finalmente, el modo como

las causas producen dichos fendmenos. De aqui resultan las k-

yes fisicas, las teorias, las kipotesis y los sistemas.

I?—El fisico principia por observar las diferentes clrcuns-

tancias con que se produce siempre un fendmeno ; determii:

seguida la relacion entre estas circunstancias, el principio '-""ij^^

tante de que se originan, la causa gencradora y constante que

las reune y da por resultado la manifestacidn 6 fendmeno indi-

cado. Obtenido esto, el observador ha descubierto y es posee-

dor de lo que se llama una ley fisica 6 ley de la natufaleza. T^"

este sentido, ley fisica es el' enunciado 6 formula que expres

manera ccn que determinadas circunstancias relacionan tai fa:o-

meno a su causa. Pero, como puede existir la ley y ser 6 no

descubierta por el hombre, podemos decir, mas generalmcntc.

que ley fisica 6 de la naturaleza es la determinacion constanlr

4e las causas criadas a producir ciertos y deierminados efecto.

circunstancias y condiciones semefantes.

Por lo mismo que la ley expresa una relacion constanr

susceptible de ser dada numericamente. Asi, respecto de l« =

ses, existe la siguiente ley : d la misma temperatura, los :

nes son inversamcnte proporcionales a las presiones que sufren las

masas ; lo que es una relacion constante y numcrica, para escs
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cuerpos, entre los volumenes y las presiones que expcrimentan.

29—Si se conocen, en virtud de muchas observaciones, cl fe-

nomeno, las circunstancias que le acompanan y la causa produc-

tora, asi que lo verificado en la naturaleza no puede menos de
ser comolo ha concebido el hombre, el rqsultado es una ley. De
aqui se sigue que las leyes descubiertas son siempre verdade-
ras. Mas, si se realizan los fenomenos, pero las causas 6 cir-

cunstancias que los acompaiian son muy oscuras ; de modo que
las mas precisas observaciones, poca 6 ninguna luz dan al res-

pecto, \73l formula con que el entendimiento se explica lo que
observa, solo puede ser probable : esto es lo que se llama Jii-

potcsis, y se define diciendo que : es la asercion 6 conjeturafar-
mada para ayudar la investigacion cicntifica. En este sentido
la hipotesis puede ser im auxiliar poderoso, en muchos casos,

para descubrir la verdad. Por esta razon se ha dicho que las

hipotesis conducen a. las ciencias, leyes y teorias, corno los aiida-

imos 6 tablados a la perfecta ejecucion del edificio.

Esto supuesto, los terminos hipotesis y leyes significan dis-

tintos grados, en los conocimientos humanos, respecto a la com-
prension de la voluntad e intenciones del Creador, manifestadas
en los fenomenos del mundo sensible.

3^—Asi como las ciencias, para ser accesibles al entendimien-
to humano, deben formarse de divisiones metodicas, tambien lo

seran las partes en que se dividan, si los hechos sobre que ver-
san, se agrupan de una marera conveniente, y conforme a lo in-

dicado en el n? 3 ; esta necesidad origina, en la filosofia na-
tural, la formacion de las teorias fisicas. Es teoria fisica el
conjunto de las leyes rclativas a una misma clase de fenomenos,
eon expresion de todos los hechos y consecuencias deducidas del es-
tndio de fenomenos afines, pxoducidos por una sola dc las causas
gcneralcs. De este modo, la teoria es la mas perfecta expresion
de las verdades fisicas

; y aunque, por la definicion precedente,
solo debiera formarse de las leyes y consecuencias deducidas,
sin embargo, como respecto del gran libro de la naturaleza apc-
nas esta abierta para el hombre la primera pdgina, segun la

pintoresca expresion de un sabio moderno, a menudo, en la teo-
ria se contienen, con las leyes, muchas aserciones conjeturales
6 hipotesis que, para ser aceptables, deben, en lo posible, fun-
darse en los hechos tal cual se realizan, admitiendo la conjetu-
ra solo en las circunstancias 6 en los agentes probables

:

una hipotesis en contradiccion con alguna ley fisica no puede
ser admisible.

Por tanto, una teoria sera tanto mas perfecta cuanto mas
pequeno sea el niimero de las hipotesis introducidas. Pero, co-
mo no puede ser complete el conocimiento humano aunque
verse sobre los fenomenos producidos por una sola causa, la

doctrina formada al respecto debe constar de dos partes : la una,
que comprende todas las leyes descubiertas, es la teoria ; la
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otra, el conjunto de circunstancias 6 causas posibles que ex-

plican cicrtos hechos, y es la hipoiesis que, cuando se refiere a

una misma clase de fenomenos, constituye lo que propiamente
se llama un sistetna. En este caso, la teon'a es la explicacidn

de los hechos por sus causas y circunstancias reales ; el sistcma

explica los hechos por las causas 6 circunstancias posibles 6
conjeturables. En la teoria se encadenan naturalmente los he-

chos : la naturaleza pone lo mas y el hombre lo menos, que
consiste en hablar con propiedad, al explicar los fenomenos.

En el sistema la naturaleza pone, aparcntenicnte, lo menos, y
el hombre lo mas, pues crea toda una explicacidn. Sin em-
bargo, si una hipotesis 6 sistema es muy racional, puede con el

tiempo, por el progreso de las ciencias, pasar a ser verdadera

teoria ; asi, las verdades que descubrio 6 explico Copernico, so-

bre los movimientos planetarios, antes eran, sin duda alguna, el

sistema de los movimientos planetarios, mas ahora forman la

TEORfA DE LOS MOVIMIENTOS PLANETARIOS. En la actuali-

dad se presentan casos de uno y otra en los siguientes : respec-

to de la luz, el sistcma de las ondnlaciones, el sistema de las

emisiones; respecto de la atraccidn de los cuerpes, la teoria de

la gravitaciSn universal.

Como las hipotesis, asi los sistemas, en lo posibie racionales,

son 6 pueden ser muy utiles en las ciencias
;
pues originan

discusiones ardientes, y provocan analisis, investigaciones y com-
paraciones que, con frecuencia, dan por resultado verdaderas le-

yes que, poco a poco, completan y perfeccionan el edificio cien-

tifico
; y lo que es mas, aun puede suceder que todo un sistema

se trasforra« en verdadera teoria, como es probable acontczca con
el sistema del mnndo que penso Laplace.

Finalmente, son innumerables las ventajas que una teoria,

bien pensada, suministra a las ciencias fTsicas; puesllega a serfe-

cundo manantial de nuevos experimentos, y descubrimientos

nuevos. As4, las leyes de la gravitacion, desarrolladas por New-
ton, sobre los fenomenos terrestres, han sido halladas estricta-

tamente universales en sus aplicaciones : capaces de comprendcr
todos y cada uno de los hechos conocidos en los mecanismos ce-

lestes, adelantan, por decirlo asi, a la observacidn, para predecir

fenomenos posteriormente confirmados, d que se realizaran ^Qi-

pues de muchas centurias. (i)

Y, asi como el descubrimiento de las leyes y la formacidn

de las teon'as, al paso que son importantes conquistas del cspi-

ritu humano en su atisbo feliz de la naturaleza, hacen cambiar

la manera de investigacidn
;
pues de experimental, empirica y

a posteriori se transforma en racional y dpriori, conforme lo deja-

mos indicado, las hipotesis y los sistemas que con frecuencia

se forman, si bien utiles, como ya hemos dicho, son, a menudo,

jij SilHiuan : ht-yar dtaao.



maneras de dislmular la ignorancia del hombre acerca de las

cosas, para, de algiin modo, satisfacer ese deseo innato del espi-

ritu que quiere observarlo todo, y que no se aquieta sino cuan-

do forma un juicio por el cual se cree en posesicn de la ver-

dad.
i
Ay de la inteligencia si, apoyada en sistemas, solo mas 6

menos probables, se lanza a formular aserciones d priori, sobre

la naturalena del mundo fisico, moral 6 intelectuall

6i Sistema dis^mkOt—Tal exposicion se propone explicar

el origen de los agentes 6 causas que producen, en los cusrpos,

las modificaciones que constantemente cxperimentan ; es, por

lo mismo, diferente del sistema dindinico filosdjico ; porque este

se refiere mas a la constitucion de la materia, y supone, como
partes componentes, ciertas sustancias simples, inextensas e in-

divisibles, finitas en numero, y dotadas de ciertas fuerzas esencia-

les, atractivas y repulsivas, por las cuales, dichas partes, se acer-

can sin llegar a tocarse, y forman, de esta manera, los diferen-

tes cuerpos de la naturaleza. El sistema dindmico fisico, su-

poniendo dichas partes, sea cualquiera su naturaleza^ tiende a

sustituir la antigua teoria de los fluidos imponderables, orige-

nes 6 causas de los diferentes fenomenos corporeos, por la do-

ble injluencia que ejercen, a saber : ciertos movimientos, en las

partes de los cuerpos, se trasmiten a un fluido unico, eminente-

mente sutil y elastico, que Uena todos los espacios interplanetarios

e intermoleculares; y a su vez, los movimientos de las partes

de este Jltiido, se trasmiten a los cuerpos. Tal influencia de
reciprocos movimientos origina la luz, el calor y la electri-

cidad, segun la nauraleza y velocidad de los movimientos
producidos. Puede, tambien, suceder que los continuos movi-
mientos, de cierto caracter, se manifiesten por la airaccion, en
sus diferentes formas : gravitacion, fuerzas moleculares, cohesion,

adhesion &? De esta manera, todos los fenomenos fisicos, re-

feridos a una causa unica, se explican por trasformaciones de
movimiento (n? 3, 2?). El sistema expuesto ha dado origen a

la gran slntesis de la coi relacion y unidad de las fuerzas fisicas.

En efecto, los progresos que hacen las ciencias de la naturaleza,

manifiestan que el movimiento se trasforma en calor y vicever-

sa
; y el calor da origen a la luz y la electricidad ; ademas, esta

origina luz, calor y movimiento. Supuesto mas probable ei

sistema filosofico de la unidad de materia, en la constitucicSn de
los cuerpos, y que se denomina de la materia y de la forma,
nada mas natural que, a la unidad de materia corresponda uni-

dad de agcntc en las manifestaciones corporeas. Y, notese que

distinguimos bien estas manifestaciones, de la forma sustancial

:

aquellas no alteran la naturaleza de los cuerpos (n9 2), esta pro-

duce cuerpos esencialmente distintos
; y, supuestos los cuerpos

nos proponemos explicar los fenomenos.
7.—Con la ojeada general que acabamos de dar acerca de

los cuerpos, fenomenos, leyes y teorias, vcamos cuales son las
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ciencias que constituyesa, y las partes difercntes que estas con-
tienea.

8« Ffsica : SU ebjeto.—La palabra//j-?V^—de la voz griega

(f>')my:j de <p'J<f:', naturaleza—se emplea para designar la parte
de los conociraientos humanos, que se ocupa en estudiar el mun-
do C9rp6r€0, en sus relaciones sensibles. Esto supuesto, cl Cielo
(i) y la Tierra, con todo lo que contienen, en cuasto son conoci-
dos por cl hombrc, mediante las reiacicnes sensibles 6 corporeas,

son objetc de la ciencia flsica
;
por esto se ha dicho : "risiCA, C7i

general, cs el estudio de la natnraleza, 6 sea de todo h que cons-

titiiye este niundo sensible ".
(2)

Asi como una de las partes del saber humano, se ocupa en
el estudio del Universo, el Mundo, el Alma y Dios, por sus re-

laciones esenciales ; es decir, trata del conocimiento de las eos,as

por sus causas, y expore, de nn niodo general, lo relativo a los ele-

mentos, las leyes y propiedades del Mundo, la Fisica deseiende a
la invsstigccion especial de los seres particnlares que e'ste contie-

nc. La, primera, que es la filosofia, y que se llama, con toda pro-

piedad, FILOSOFIA RACIONAL, tiene como consecuencia a la sc-

gunda ; asi, esta, en el sentido mas lato, puede llamarse FILO-
SOFIA IXDUCTIVA, 6 FILOSOFIA DE LA JCATURALEZA 6 NA^
TURAL.

% Mcdios de inquisicidia : procedimieEto.—De lo expuesto
se deduce que el modo de inquirir la verdad, en la filosofia

natural, es inverse del de la racional : esta, para tener un cono-

cimiento general, con algunos particnlares 6 especiales respecto

del Universo, demuestra de un modo tambien general, las pro-

posiciones que sienta : en consecuencia, son ciertas las particu-

iares en aquellas comprendidas ; la fisica 6 filosofia natural, al

contrario: i?, observa las relaciones sensibles que, en el mundo
corporeo, se presentan eipontaneamente ; 2?, hace experiencias

valiendose de medics y aparatos adecuados, en condiciones di-

fercntes y variadas, y procurando repetir los cambios naturales

que ha observado
; y, 3*.', por la cofnparacidn entre las observa

-lones y espcriencias, determina lo que es esencial, general y ac-

cidental en los efectos dados. De esta manera, cumpliendose

I
los hechos, la fisica adquiere la conviccion de que las mismas
causas produciran siempre los mismos efectos, y sienta las pro-

posiciones generates que, son y forman las verdades que, acerca

uel mundo, pueden conocerse.

Por esto se ha dicho : "Cuando se empieza el estudio de
las ciencias matematicas basta haber admitido algunas verdades

evidentes para conducirse, por una serie de razonamientos que
^e encadenan, a. una serie continua de conclusiones tan ciertas

como los principios que les sirven de base : estas ciencias son,

( 1 ) He habla del Cielo sid^reo.
(2) Uaaudiis ; higar citado.
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puras concepciones, y solo obedecen a las leyes necesarias del

raciocinio. (i) Pero, en el estudio que vamos a hacer del mundo
fisico, no hay axiomas que la razon nos indique ni principios que

podamos sacar de nuestro espi'ritu ; en la naturaleza solo se ven

mecanismos complejos gobernados por fuerzas que no se pueden

adivinar. EI solo objeto de nuestrrs inquisiciones sera analizar

esos mecanismos y descubrir estas fuerzas ; el linico medio de

que disponemos para conseguir nuestro intento es observar los

cfectos que se producen en nuestra presencia. Viendo verifi-

carse tantos fenomenos, nos semejamos a aquellos que, por la

primera vez, examinan el juego de una maquina de vapor: alii

observan organos numerosos que obedecen a la accion de un

motor incognito, y si quieren explicarse el aparato, , necesitan

desmontarlo para estudiar la funcidn de cada parte, hasta des-

cubrir, al fin, el vapor que todo lo pone en movimiento. En
presencia de los fenomenos naturales tencmos la niisma ignorancia

acerca de los mecanismos y sus catisas; para cstndiarlos necesita-

mos nn trabajo de descomposicion semejante'\ (2) Quede, pues,

grabado en el animo del lector que, para conocer alguna verdad

en el mundo fisico, es neeesario observar ninehas veces, y eje-

ciitar diferentes expericncias : errara el cientifico que, sin estos

elementos, por creer infalibles las ciencias del calculo, aplique

las malematicas, al descubrimiento de las verdades del mundo
material.

Se deduce, de lo que precede, que las ciencias fiisicas, prf-

mero observan, es decir, procuran atisbar lo que pasa en el mun-
do corporeo

; segundo, hacen expericncias, esto es, procuran, no
solo percibir lo que naturalmente se produce en el mundo, sino

repetir, en circunstancias muy variadas, los hechos singulares,
en las condiciones mas ventajosas

; y tercero, ejecutan las con-
venientes comparaciones, y despues generalizan sobre la verdad
de Josh :chos percibidos; lo cual es ya un verdadero conocimiento,

y forma la indnccion racional. Por esto, la ciencia que estudia

los fenomenos singulares de la naturaleza, ha sido llamada,
con toda propiedad, FILOSOFIA INDUCTIVA.

10. La iiidaccidn cie&tiQca.—La observacion de los hechos

verificada, ya analiticamente, por e! estudio de las partes para co-

nocer el todo
;
ya de un modo sintetico, estudiando el todo para

conocer las partes
; y la experie?icia, tales son los elementos de

la indnccion cientifica. Pcro la INDUCC16N, que es la deduccion
de alguna cosa universal, por la ennmeracion conveniente de cosas

particulares, necesita algo mas para tener valor cientifico : debcn
existir ciertos principios racionales superiores, por decirlo asi,

(1) Este razonamiento de lo-, Sres. Janiin v Bouty bsusta pai a poner de naa-

mfie«to la real existencia de los Matematcas 'Plras, y su difcrencia de \^
Ajlicadas, contra lo que asegura el Sor. Lame, d saber: ,ine nr> existen la'

Matematicas Pur as.
'

(2) M. Jawiu y M. liouiy : Inqui- ciUuh\



a la experiencia misma, que dirijan la ra/on al formar hiscom-
paraciones que determinan las verdades que pueden conocerse

acerca del mundo sensible. Entre otros principios deben presu-

ponerse: i? Las esencias de las cosas s^yn inmutablcs ; 2? El
mundo se rigc por leyes kipoteticamente necesarics y pcnnancii-

tes ; 3? Pucsta la cHUsa naturaly necesaria de un cfecto, sc si-

gne esie efecto ; 4? Las mismas ctiusas, fisicds 6 viatcrialcs, en

iguales condicioncs, producen siemprc los mismos efecios. Si, pucs,

las ciencias fisicas, solo por la induccion liegan a formar uii

cuerpo de doctrina, es necesario que combiaen los indicados

elementos, con la concienzuda aplicacion dc los principio* prece-

dentes.

Si la conseCuencia universal que sc infiere, es por la obscr -

vacion de todos los particulares que sc reftercn al hecho, rcsulu

la induccion completa. En este caso, la afirniacidn seria tan ver-

dadera como los principios que forman la filosofia racional. Mas,

no es dado al hombrc, por lo general, conocer los particulares

del mundo por la induccion completa. Una afirmacion deduci-

da por la observacidn de algunos hechos singulares, forma la

induccion incomplcta ; y en esta clase de induccion se apoya la

filosofia natural. Pero hay veces en que el conocimiento adqui-

rido por esta ciencia, se funda en razones de congruaicia, llama-

das asi, no por la identidad de los fenomcnos observados, sino

por cierta semejanza 6 analogia. De este modo. la analogia 6

induccion analSgica, fundada en el 4^ de los principios prece-

dentes, y titil rastro conductor de ingenio sagaz, ha sido y sera

muy convenicnte a las ciencias fisicas : casi siempre la afirma-

cion por analogia. hecha con discreta sobriedad. se ha confirma-

do despues, en virtud de observaciones muy prccisas qtie, por

lo mismo, no han dejado lugar a duda alguna. No dc otra

manera, Sir Willam Herschel anuncio al mundo que el sistema

solar se movia hacia la constelacion de Hercules
; y, aunque al

principio este ascrto fue despreciado por los astronomos, las

muy buenas observaciones que hizo despues Struve, astronomo

ruso, confirmaron plenamente la analdgica verdad de Herschel.

11. €iaslfi€aci^ii de ia Fiiosofia Natural.—La dcfinicam

que dejamos apun^ada (n? 8) comprende toda clase de estudios

acerca del Universe sensible; y, en efecto, esta ciencia, a sea la

FisiCA GENERAL, no puede scr otra cosa
;
pero como las cien-

cias, para ser accesibles a la inteligencia del hombre. deben

contener, como hemos dicho, metodicas divisiones, de aqui la

necesidad de dar partes a la Filosofia dc la Naturaleza, segun

los caracteres cspeciales, y las afinidades que se descubran en los

hechos sujetos a la investigacion. For esta razon, y en confor-

midad a los autores que sobre el particular han escrito, procc-

demos a clasificar dicha ciencia en !a forma siguiente

:

i?_A mas de ciertas propiedadcs particulares que pueden

ob,;;rvarr,c en los seres del mundo fisicf). todos ellos, permane-



ciondo los mismos, go/-ui de otras, mas 6 mcnos comtines, cuan-

do csUin sometidos a la accuSn de ciertos agentes, como la fitcr-

za atractiva de las masas, el calorico, la lux, &? La parte

que de estas propiedades se ocirpa se ha llamado FiSiCA FAK-
TlCULAU 6 FhsrCA PROPIAMENTE DicHA. For esto, "La Fisi-

CA, propiamcttte dicka, es el estiidio de los fcnomenos generales, 6

propiedades generates da los cticrpcs, nnido al de los agentes que

ohran sobri ellcs sin alUrar su natitralezd" . (i)

2"—Muchas VCCC5 los ciierpos. al relacionarlos reciproca-

niente, cainbian sus respectivss propiedades, de modo que re-

sultan otras diiercntes, y aun contrarias a las anteriore3, lo que
arguyc un cainbio sustancial en los mismos. Esta parte dc la Fi-

sica General, se llama Quimica, y se define diciendo:

"QuiMiCA es la ciencia que estndia las aceiones intimas

que KHos ciierpos ejercfn sobre otros, y qiie, nwdificando su natu-

ralcaa, dan lugar a iin camhio coinplcto y durable en sus propie-

dades". (2)
3*—A mas de las propiedades indicadas antes, y comunes

a los seres del mimdo fisico, existen en ellos otras especialcs, co-

mo forma particular, posicion de unos respecto a otros, movi-
miento^ reialivos, origen y modo de existir, estructura, organi-

zacion y funciones en los seres vivicntes 8c^ El estudio de es-

tas y otras muchas propiedades particulares, se divide en dos
t^randes ramos : en el uno se considcran los cuerpos mas alhi

de la Ticna, en los espacios celestes, y entre ellos se incluye aua
esta ; en el otro se trata espcciahncnte de los cuerpos que com-
ponen la Tierra, y colocados en la superficie 6 en lo interior de la

misnia
: aqucl ramo constituye la Astronomia ; cste la Historia

Natural. For tanto :

" xA.STRc)N O.MIA es la ciencia one trata de los cuerpos ce-

lestes''.

La atraccion planetaria ; forma y posiciones de los astros

;

propiedades particulares del sol, la luna, los planetas, los come-
tas, y las estrellas fijas ; teoria de la atraccivn u fjravitaci6n uni-

versal : tales son los objetos sobre que versa el estudio de la

ciencia astronomica. Y, segiin se consideren los hechos, las

causas, y la mdintnz d& investigar los hechos, por observacion 6
por^ cslculo, la Astronomia se divide en descriptiva, fisica y
practtea.

"Historia Natural es la ciencia que cnscna la descrip-
cioH y distribucion metodica dc los aninialcs, vegetales y mine-
rales. "

(3)
De esta mancra, son objeto de la Historia Natural los seres

naturalcs que pueblan el globo que sirve de morada al hom-
brc. Y se dice seres naturalcs, por cuanto los artificialcs, pro-

[ I ) C'anudas : lugar citado.

(2) Wart,-; : Quimica .Mmicriia. na;^. 5.

(3> €aauc!;x.s: iuTCr ci'ado.



ducto, rat'dialo 6 Innicdiato, de la iadustn'a hiimana, pcrtciicccn

a otros cstudios gue bien pucdcn considerarse como partes de

la filosofia natural, en sus aplicaciones. Segun lo que precede,

la historia natural se ccrnpone de la Mineralogia, la Boidnica

y la Zoologia. (i)

12 Diiercutes piopiedadcs de los cucrpos,—Puesto qwe la

Fisica particular estudia las propicdadcs generales de I03 cuer-

pos (n? II, I?), conviene, antes de clasihcar csta parte de la

filosofia natural, saber que son csas propicdadcs, y de cnautas itta-

neras, por lo general, pucdcn considerarse.
'• Udmanse propicdadcs en los cucrpos, las difercntcs maneras

CGH que estos se prcsentan a nuestros sentidos." Son propicda-

dcs cscncialcs aquellas sin las cuales los cucrpos no pueden exis-

tir : crcemos que tales propiedades no pueden ser otras que la

extension y la incrcia (n? 3, 3?). Son generales las que sienrpre

se manifiestan en los cucrpos : entre estas pueden contarse la

porosidad, divisibilidad, &'3 Propiedades particularcs son_ las

que no sicmpre se presentan, 6 solo se manifiestan en condicio-

nes particularcs ; tales son el estado solido, liquido, acriforme 6

gaseoso, la diafanidad, opacidad, sonoridad &?

IS. E^tado ea los Ciserpos.—Lo expuesto nos induce a la

consideracion del estado en los cuerpos, tanto mas cuanto que cl

de liquido, en el agua, va a ser objeto de nucstro estudio, en el

prcsente tratado.
*' Por estado, en los cuerpos, entendemos la manera fisica de

ser en cada condiciSn particular'' : dicho estado es el de sohdo,

el de liquido, el de gaseoso 6 acriforme 6 fiiido y el de tn-

cocrcible.

1 9

—

Estado solido es aquel en que un enerpo, por si solo, con-

ferva su forma propia. Tal estado es debido a la fuerza de

cohesion, mas 6 menos notable, entre las particulas del cucrpo

;

asi, dichas particulas no pueden separarse sin ejercer sobre eilas,

igualmente. un esfuerzo mas 6 menos considerable ; y, por lo

mismo, estando unidas, los cuerpos puedeti quedar en equiltbrio

solo sostenidos por uno de sus puntos. Un caso de cxcepcion

es cuando el cucrpo esta reducido a polvo, y de este hablaremos

en el n9 siguicnte.

2^.~El estado liquido se consiituyc por toinar el cucrpo la

forma del vaso que lo contienc, siendo sicmpre plana, 6 mejor di-

cho, hori:;ontal la snpcrficic litre superior, si se presctttde de

cciHsas pcrturhadoras externas. En tal estado es muy pequena

ia fuerza de cohesion
;

por esc las particulas fdcilmente resbalan

las Unas sobre las otras ; y asi, para que haya equilibno es ncce-

sario que el cuerpo este sostenido en todos sus puntos, menos

(I) Lr. defmicicSn qu.- de Fiiosofia Natural hemos A.xao, manifiesta que, a

=^1':- de lit;, partes indicad.as, conliene t:-.mhien, zonyo Xx\c.M L unaade las ttw.u

^n.,aj,„s v' Mu^.u, la A^ncul'urr, l:i Medinna y C^:^:-u:, la lck,u,ana y
otras.
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en la superncie libre. La diferencia especifica, por decirlo asi,

con un solido, reducido a polvo, consiste en que la superficie

libre 6 superior, del solido, jamas tiende, por si sola, a tomar la

forma de superficie horizontal 6 de nivel.

3?

—

Estado gaseoso 6 aerifonnc 6 fliiido es aqucl en que

un mismo cucrpo tiende a ocupar espacios cada vez 7nayores,

Esto sucedera hasra que dcsaparezca una cierta fucrza de

repulsion de que estan dotadas las particulas qtic constituyen el

cuerpo. En el estado gaseoso la fuerza Ac^ cohesion se ha anu-

lado senslblemente, reemplazandose por la indicada dc repul-

sion
;
pero es claro que habra un momento en que esta llegara

a ser despreciable : entonces el cuerpo tomara una fornna gene-

ralmente esferica
; y en los limites, las ultimas particulas separa-

das estaran sujetas a una verdadera oscilacion formada por

aumento y diminucion en el volumen del cucrpo, lo que de-

.
pendera de ciertos agentes que obren aumentando 6 disminu-

yendo la fuerza repulsiva. El aire es, pues, un cuerpo gaseo-

so, y lo indicado se ha de verificar en los limites de la atmos-

fera. La fuerza repulsiva, que hemos mencionado, constituye

la expansibilidad de los gases.

4?—Ya hemos apuntado (n? 3, 2? y n9 6) que es rauy po-

sible la existencia de un solo agente, causa unica segunda de

todas las manifestaciones pue presentan los cuerpos ;
ahora ana-

dimos que esas palabras, que entonces indicabamos como con-

jeturables, tienden, segtin la moderna ciencia, a ser una ver-

dadera proposicion que.se formula en los siguientes terminos:

todas las fucrsas de la naturaleza tienen por centra y principio

active la stistancia y los fnovimientos del eter (n? 6). Existe,

pues, un cuerpo cuya naturaleza es la de los cuerpos ga-

seosos, pero en un concepto eminente : muy mas sutil y ex-

pansible que estos, llena todos los espacios y los penetia por

razon de una densidad infinitamente pequena
; y por una clas-

ticidad infinitamente grande, origina, seguramentc, las formas

que hasta hoy se califican de causas 6 agentes en el mondo
fisico (n9 3, 2V) El cuerpo que de este modo existe, a dife-

rencia de los otros cuerpos, es invariable en su estado ; y por

las cualidades indicadas, propias solo de el, no pucde ser co-

gido, sujeto ni circunscrito a volumen determinado ;
por esto

se llama, con toda propiedad, fliiido incoercible c IMPON-
DERABLE. Ciertamcnte, como materia que es, algun peso ha

de tener en determinado volumen
;

pero, como no se lo pue-

de encerrar. el hombre jamas podra pesarlo, y de aqui la ca-

lificacion de IMPONDERABLE que se le asigna; luego tambien

lo seran el calor, la luz, la electricidad
;
pues no son otra cosa

que manifestaciones del fliiido eter.

Como existe el eter, por las pruebas 6 demostraciones que a I

respectose dan, resultan ser ciertos los cuatro estados que hemos
indicado para los cuerpos que componen el mundo sensible.
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Hi Partes <le la Fisica proplaaaeHte dicha.—Supuesta la

division introducida en las propiedades de los cuerpos (n? 12),

las partes de la Fisica son

:

I?-

—

'General : estudio sojuero 6 general de las propiedades

generales de los cuerpos. (^omprende, por lo mismo, las no-

ciones de extension, divisibilidad, irrtpeneirabilidad, compresi-

bilidad ; y sus recfprocas la inercia, U porosidad, la dilatabili'

dad Y la elasticidad.

2?

—

De los efectos de la gravitacion : se cshidia la

accion fisica de atraceiSn 6 aproxirnacion de unos cuerpos d ottos.

Esta parte da origen al gran problema del movimiento eon las

caiisas 6 fuerzas que le modifieati (n? 3, 3°)- La masa de los

cuerpos es uno de los elementos mas importantes en dicho es-

tudio. Y, por lo expuesto (n? 3, 6 y J2), el agente de que

tratamos, puede ser solo una manifestacion de otro mas po-

deroso.

3?

—

De las FUERZAS MOI.ECUlareS : se esiudian las ae-

ciones fisicas que se vcrifican en el seno mas reeSndito 6 secreto de los

cuerpos. Se comprende que tal estudio se hace solo en lo que

es posible 6 dado al hombre. Las acciones indicadas se ma-

nifiestan, a veces, por movimientos muy ene'rgicos, y la fuerza

que los origina es solamente un caso particular de la atrac-

cion; por lo cual vale lo dicho, a este respecto, en el n?

precedente.

A la atraccion 6 fuerza molecular pueden referirse: i? la

cohesion, fuerza que mantiene unidas las partecillas de un mis-

mo cuerpo, denominadas moleculas ; 2? la adhesion que une

las partecillas superficiales de diferentes cuerpos; 3? la afi-

nidad 6fuerza que preside las acciones quimicas, y por la cual,

separandose los atomos de un cuerpo 6 di\'i.;:icndose sus mole-

culas, se unen aquellos a los atomos de otro cuerpo, para cons-

tituir nuevas moleculas. Es posible, por lo dicho antes (29),

que aun la afinidad sea una de las manifestaciones del cter.

4?_^ACUSTICA 6 FONOLOGfA—-de las voces griegas om'jco,

oir, escucltar; y de <pcov^ voz, sonido y )hyo^ diseurso, tratado—:

estudio de los efectos producidos por movimientos rdptdos especia-

lesenlas moleculas de ciertos cuerpos. Tales movmiientos sc

Ilaman vibraciones, y son la causa determinante del somdo

La Acustica, pues, trata del sonido en si mismo, es decir, solo

en sus propiedades, independientemeitte de las sensaetoncs que pro-

duce en el espiritu ; porque el sonido, en este concepto, forma

la rntisica. ,

.

5?—CaloriCO—de la voz latina calor calor— :
se esiudian

los efectos que principalmcnte se manificstan par el dcbilita-

niiento sucesivode las fuerzas de cohesion. Al calorico sc dchecl

cambio, para un mismo cuerpo, de los tres primeros cstados

que se indican en el n? I3- EI agente calorico es, seguramen-

te, solo una de las manifestaciones del eter.
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5?

—

Optica *') lM)roL(H;iA—dc las voces griegas d'Ttxn:;

que sc refiere 6 tietie retzon a la vista : y de (fojzo:; lus y /.oyo:

discurso, tredado—^-: eoniprendc el estiidio acerea de la ifision,

por la cual jusganws dc la forma, colory otras cireunstancias en

los cucrpos que sc cncueniran a diferevJis distaneias. El agentc

que estos fetiomenos origina, se ha Uamado luminico de la voz

latina Innien luz
;

pero, en verdad, solo es vina raodificacion del

eter (n? 6).

jra

—

ELECTRICIDAD 6 ElECTROLOGIA—-del griego iXzxTpou

dmbar amarillo—/ estudio de los fenomenos que se manifies-

tan por atracciones y repulsiones, por violentas conmocioncs,

por acciones quimicas y por otras varias maneras. Como los

fenomenos electricos se presentan siempre con dcsarrollo dc luz

y calor, la teoria moderna, con mucho fundamento, asigna a

las manifestacioneS de electrieidad, calor y luz una misma causa

6 agcnte ; son, como hemos dicho, modiflcaciones del eter.

Las acciones electricas se presentan: i9 en el magnetismo,

que por esto se llama eleetricidad magnetica ; tP. en la electrici

dad acunmlada 6 estdtica, originada especialmente por frotc ;
3

'

en la eleetricidad en movimienio, y asi se llama dindmiea 6 vol-

taica.

8?-_iMETEOR0L0GiA—de las voces griegas larkcopoz eleva-^

do y Xofo:;, discurso, tratado— .• estudio de los fenomenos que sv

produeen en la atinosfera, c investigacion dc las causas que los

originan. Tales hechos se denominan meteoros. La Meteoro-
logia, en este sentido, es como una aplicacion practica natural

de las verdades descubiertas en las otras partes de la fisica es-

pecial
; y decimos que es la aplicacion practica natural, porquC

esos hechos 6 fenomenos se verifican en nuestra *presencia, por

la accion directa de causas naturalcs : son, pues, los fenomenos
meteorologicos producidos sin intervencion del hombre; y asi,

en las experiefiftias que se hacen para repetirlos, 6 no corres-

ponden los efeetos producidos a los naturales que sq observan>

6 son muy inferiores a estos.

Es muy posible que los meteoros observados por el hom-
bre, en los primeros mementos de su existencia en la tierra,

originaron la investigacion de las causas, y, aunque incipiente al

principio, poco a poco adquirio caracter metodico : asi se for-

maron, sin duda alguna, los primeros rudimentos de la filosofia

natural, cuyo comienzo sc pierde en la noche de los ticmpos,

por la oscuridad que produeen las interpuestas centurias ;
pero

se sabe que los eiementos de esta ciencia trasmitieron a las eda-

des posteriores los Indies, Caldeos, Etiopes y Egipcios, y talvez,

en especial, los Israclitas
;
pues la Sagrada EscrJtura, obra de

ellos, es un manantial fecundo de verdades relativas a la filoso-

fia dc la naturalcza para todo espiritu que, despreocu2>ado y con
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recta intencioti, pretenda meditar sobre tan profmidas cnscnan-
zas. (i)

listo supuesta, es objeto de la Meteorologia estudiar lo

relative a los meteoros aaros, acuosos, clectriccs y lumitwsos, y
la Cliinatologia, 6 sea el conjunto de las condiciones atmosferi-

eas qu- caracterizaa una region dada, como las de tcmpcratnra,

humejlad, prcsion baromctrica y fuerza dc aire, &^
15. Ffsicsi MateiQatica.—Se sabe que las matematicas.

en general, sc ccupan en cl estudio de las leyes rclativas d la can- •

Udad y la extension, 6 sean relacionadas can el numero y la ex-

tension. Pero estas ciericias sc dividen en dos secciones: la una se

conoce con el nombre de Matematicas puras, asi llamada por-

que es un ramo que sc funda en los conceptos puros 6 abs-

tractos de la eantidady la extension, siendo sus vcrdadcs univcr-

sales. En este sentido, las leyes descubiertas lo son con inde-

pendcncia de las cualidades de los seres que componen el mun-
do fisico. A esta seccion pertenecen las partes que se llamaii

Aritmetica, Algebra, Geouictria y Trigononietria, y son las MATE-
MATICAS ELEMENTALES : ademis la Geonietria descriptiva, ana-

litica y superior, los Cdleutos difereneial e integral,, el Algeha
superi^ir y la Tcorta de los Nwneros que componen las matemati-
cas sup'eriokes 6 SUBLIMES. {2) La otra seccion forma las

matematicas aplicadas : en esta las leyes por aquclla deseu-.

biertas, acerca de la eantidady la extension, se apliean a detervii-.

nar las propiedades cuantitativas dc los cuerpos, como el mox\-

miento y equilibrio de ellos, la formacion y propagacioh de las

ondas sonoras, el curso de las aguas y de los astros, el movi-

miento vibratoria del eter &? Se deduce, pucs, que las partes,

de las matematicas pnras lo son tambien de las aplicadas,
^

s61o

que en estas se proponen el objeto mcncionado; y se designan

con diferentes nombres scgiin la clase de propiedades que en los

cuerpos consideran
;
pero la sintesis de los estudios que se liacen

con este fin, puede distinguirse con el nombre generico de ME-
CAxicA, sobre la cual trataremos a poco.

Tor lo dicho podemos sentar que las CiENClAS FisiCO-.

Matematicas son las mismas matematicas aplicadas, en cuanto

dirigen sus investigaciones, sobre los hcehos. del imindo fisico.

(1) Vense Moigno : lu-ar citndo,!:. II. pag- 35 )" iiguientes ; X- HI, pag.

5 y siguiciUes.
'

.

Ademas, e) hecho de que huLo puelilos antiguos qr.fl se mspiraron en la cien-

^ia de los Hebreos, parece demo-slrarse con ei viiij.e, j.1 occidente. de Mou-wang,
>f"xto emperftdor de la dina.Uia Tcheou. en Chir • nrccediu 449 anos a

Confucio. En esta ocasi6n aqual trat.'. a Si-wan=; adre del rey occiden-

tal, quien, por k de.scripcion k-clia del viaje, no punu hcr olro que Salorn6n

'>-7 de Israel. Esto supucsto, iralando con Salomon ^cuanlo aprenccna Mou-
''^n?. y que caudal de conocimientos llevaria a .su patria ? (I>noux: Apendice
•' ni Ilistoyia aiifigua).

(2) :du-!i:,s otras pirte;, oim I* Ttorfa tic h:s '
Cnih-rHa> h, y \a Te.^na de

'•"' ^''irianoHcs. p)dn'iii indicar^e: p.-ro patxc- que c>ta. son inas hjcn r.a desa-

iollo do a [iiL-llas.
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apoyadas en las hyes mialiticas de la caniidad y la extension.

En este caso, la experiencia y la observacion sumlnistran laji

bases; y el calculo,'por su fecundidad, fundado en ellas, dedu-

ce una serie de consecuencias; y, por los resultados que obtie-

ne, adelanta, muchas veces, a las observaciones mismas, se-

giin lo hemos indicado (n? 5, 3V). De este modo, con bue-

nas bases, pocas y seguras observaciones ban forniado una

ciencia totalmente racional, que es la fisica ^naiemdtica, reina

de las secciones que constituyen la nlosofia de la naturaleza,

y creacion del espiritu huraano en cl vuelo mas sublime a que

se ha remontado solo en los tienapos modernos. Y decimos que

esta parte es totalmejite raeioual; porque, a diferencia de la cien-

cia empirica e inductiva que, paso a paso, y despues de mu-

chas centurias, apenas pucde elevarse de los hechos a las cau-

sas, aquelia desciende de las cansas a los hechos, descubre por

formulas algebricas los fenomcnos y las leyes a que estan so-

metidos, y deduce consecuencias que la observacion despues ha

cobfirmado hasta en los valores numericos ; lo cual comprueba

la verdad de las aserciones matematicas asentadas con antela-

cion por el oalculo.

16. Mecdnica: sns partes.—Se ha indicado ya (n? 14, 2?)

que el estudio de la accion fisica manifestada por atraccion o

aproximacion de unos cuerpos a otros, da origen al problenia

del movimiento con las causas 6 fuerzas que le modifican. Es-

te problema es uno de los mas importantes de la fisica mate-

matica : de el se ocupa la Mecanica
; y es la razon porque he-

mos dicho (n'? 15) que esta es la sintesis de las inquisiciones ra-

cionales que aquelia so propone. Por tanto :

Mecanica—de la voz griega fJ-rtX"^'-^'^ indqicina-cs la parte

de la fisica matemdtica que trata del equilibrio y moviviianto de

los cuerpos, en relacion con las fuerzas que producen dieho equth-

hrio y movimiento ; 6 mas cortamente : es la ciencia que trata dc

las fuerzas, y de las leyes dc equilibrio y inoviniicnto.

I-—Esto supuesto, la Mecanica, por los mcdios y procedi-

mientos, puede scr :

I? Mecanica racional 6 analItica : estudio de las

vei-dades deducidas, por mciodos analiticos riguroscs, de ckrto y
determifiado niunero de leyes obtenidas en virtud de precisas ob-

se7'vacioHes. (i)

Sus consideraciones anaU'ticas se fundan en las Icyos abs-

tractas del movimiento.
2? Mecanica pkactica, industrial 6 aplicada: apli-

(I) Entre la Mecdnicr. racivwl y \'x nnalitira pv.cde aignaise la sitviicnte

diferencia: la i? proccde por cjinbmaciones hcchas, en la mayor piirtc " "' -'^

lo la razon; la 2l< se forma por las deducciones asf obtenidas. Se ''^

bi6n j\/eahiu\: fc'Jn'ar per cuanto, para eslas deducciones, poco se nec'~; '"-'

la ofeservacion o t-Aperioiicia, [>fio r." p-M' esn dejan de scr rimir!i-:i- !;.;> ven'..'''-^

encontradas por el cdlciil . ; i u-,

'

,

'



radon dt l.:s Ieyes dezctihicrta en aqi'JlIa, a ciertos objstos de hi

indusiria' Jiuina::a^ como construccioncs, maquinas, &?
Se dice tambicn qi;c la TJecaiiica puede scr inferior 6 su-

perior : pero esta division depende mas bien del empleo de ]a.s

matematicas elementales 6 superiores, respecto a la inquisicion

de las cuestiones en que la Mecanica se ocupa.

II.—Por los seres u objetos en que iavestiga las Icyes quo
se propone descubrii-, puede scr :

I? Mecanica de los cucrpos solidos llamada Geomecaxica.
Son sus partes

;

a) ESTATICA—del grieve ara-b; parado, estacionario Ci-

table— : estudio de las fuerzas, y del nirjimicnto que origiiian.

b) CiNEMATICA—del griego xivr^na moviinicnto—/ cstudio

del viovimiento como pKr&mentc iKxteiHdtico, y en sus diverse.

s

formas, abstraccion hecha de las fucrzas que lo originan.

c) DlNAMICA—de la voz griega- d'jw/iuxoz de (i'}^^ '!.>:.'.: po-

tencia, fuerza—: cstudio de las fuerzas, sh mcdida y los movt-

micntos que producen.
2? Mecanica de los liquid^s, llamada lilDROMECANiCA y

tainbien Hidraulica ; la primera do las voces griegas •joco/t

agua y Ttr^yai^Tj : y la segunda de udcon y a.b/.o:; tnbo. Son sus

partes :

a) HiDROSTATiCA—de "jdojo y a-aro-—: cstudio de las

condiciones de equilibriapara los liquidos, c;i reposo relaiivo, rcjcri-

dos d los vasos que los contietien.

b) HiDRODINAMICA—de 'joiop y o-j-^aia-— : cstudio de las

Icyes que rigcn el movimicnto de los liquidos.

3? Mecanica de los cucrpos acrifonncs 6 GASE'.'SOS—de las

voces latinas aer aire, y forma fomia— llamada tambien Aero-
MECANICA—de a-fjp aire, jiriXavfj—. Son sus partes:

a) Aerostatica—de irr^p y araTk—: Icyes de los gases

en equilibrio, con irlacion a los depositos que los conticnen.

b) AERODlNAMICA-~de ar^ii y o'jvaur^— : Icycs que rigen

los movimicntos de los gases.

Observaciox.—Aun cuando la generalidad de los autores

denominanT?///^^^ los liquidos y los gases, tal calificacion pare-

ce que corresponde, con mas propiedad, a estos
;
pues flihdo

perfecto es aquel que no sc rcsistc a uingiin cambio de forma,

por tener sus molcculas una movilidad absoluta ; y semejantes

condiciones se verifican mas en los caerpos aeriformes que en

lo3 liquidos : sin embargo, los mejoies tratadistas califican los

liquidos de flilidos incomprcsibics, y de fliiidos eldsticos los ga

ses. Por esto, las propiedades d-^ unos y otros se estudianan

mejor, separadamente. en las secciones 2? y 3?- del n? II prece-

dente; pero es comiin tratar a un ticmpo, bajo la denominacion

do Hidrosritici 6 llldrcJiudrnica, de las leyes que rigen los flui-

'I'^s en general, s,iu separar las partes iudicadas, por cuanto uno



dc lo.^ C5tados contiene propledades que pertciicccn trimbieii al

()tro, como la eiasticidad, por ejcmplo.

17, UidrSuIiea € liidratesnia.—Ya sabemos (n? i6) que

aquella viene de las voces griegas udo).) agua, j u'jX6: tubo ; esta

de las hdion agua, y rip;^ arte. Scgiin esto, la primera trataria

sobre la coKduccion de las aguas por tiibos, 6 de las tubos de con-

duccion ; y la seguiida, por sti signincacicSn mas lata, sobre las

constrticciones dc los varios artificios para le-vantar, mover y con-

ducir el agua. Pero u aquella se ha dado n\as extension dc la

que indica su nombre, y se ha dejada a esta la parte tecnica 6

practica dc las construcciones que exigc cl empleo de las aguas.

Resulta. pues, que :

HlDRAUl.ICA cs la parte dc la Mccdnica, que trecta de la sa-

lida y ckvaeion de los liqiudos, y, espCiialr,iente, del cnrso de leis

aguas, y- su empleo como motor. Una de las mas grandes apli-

caciones de la liidraulica cs, por tanto, a la forniacion y esta-.

blecimieuto de los motorcs hidraulicos, tan utiles en la industria.

En cl sentido expuosto, y por razon a la etimologia de la

palabra, creemos que la Hidraulica, iejos de contener, como
partes, la Hidrostatica e Hidrodinamica, segiin lo suponen los

Seiiores Graeff y Vigreux, en los lugares citados, cs una se.ccion

de esta ; 6, siendo una ciencia practica, se forma, mas bien, poT

la aplicacion de los principios de la Hidrostatica e Hidrodina-
mica a las salidas, clcvacioncs y mas fines iudicados, respecto dc

los Uquidos: asi, cs muy propio decir que la Hidraulica es a

la Hidrostatica e Hidrodlruiniica, como la Mccdnica aplicada a

la Mecd^nca racioual. (i)

HiDROTECNIA es la ciencia que se propone estudiar las

construcciones espcciales para la distribncion, y mas aplicaciones

de las aguas a la industria, en sus difercntcs formas. Asi, la

Hidrotecaia necesita de ciertos principios de la mecanica racio-

nal, y sc apoya en la Hidraulica, la que, a su vez, supone los

conocimicntos de la Midromccanica.
Teniendo, pues, en cuenta, los principios en que cada una

se apoya y de que ha mcnester, podemos formar el sigulcnte

cuadro de las c\q\\c\2& fisico-niatemdticas, que tratan acerca dc

las aguas

:

(I) Delaunay: Curso Etein:ntal de Mccdmra Tcorlc^i v Aplicada. Ade-
mas, veas- Sillinvan: tngeir citada ; \l ?,QnntX : Dhtioniui ire b<s Mtith>matiijiii^^
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HIDRO-
TECNIA^ 5

/ <

CvilsZ/'ifli'l;!'

tie's rspccia

It's para la

couduccion,

distrihucion,

ric'^o o-''.', at-

las agiias:

< HIDRAULrCA^

M<n''uii!Lfi-

toy couduc-

cion dc his

agitcis, y sii

emplcfl co-

vic moior.

IIIDROMECANICA

I ^•

"2 HiiiRMM Ar I',;a

y o ihndos CI! (qui'-

C fibrie.

< niI)R<.)I>iNAMI-
'< CA 6 fliiidos iu

H vici'iniicnUK

18. Partes que compreiide [a Hidrotecnia.—Esto supaesto,

como el trabajo del hombre forma la industriaagn'cola, manufac-

turera 6 fabril y mcrcantil, la Hidrotecnia debe auxiliar la pro-

duccidn en la mejora del terreno con fines agn'colas, 6 haciendo

las construcciones necesarias para el movimicnto do las maqui-

nas que se destinan a las manufacturas, 6 finalmente. facilitan-

do, pof la naturaleza de los trabajos, la conduccion de los ob-

jetos de eomercio. Asi, la Hidrotecnia trata

:

I? De la nianera de conducir las aguas. Da, pues, las rc-

glas necesarias para establecer conductos de agua subtcrrancos

o a cielo descubierto. , -r •

t

2? Del cstablecimicnto de pozos naiuralcs o artificiales.

Con este fin es necesario conocer algo, siquiera general, acerca

de la naturaicza de los terrenos, y constitucion hidrografica de

los lugaresi para determinar los sitios en que puedcn abrn-sc o

construirsci coil Ventaja, los pozos. Estudia, en fin, la manera

de proceder al soiideo, excavacion y aseguracion del terreno en

que se practican las obras consiguientes.

3? Dc la mejora del terreno en cuanto depende dc los tra-

bajos que facilitan el riego y el dcsagiic.

4? De las construcciones necesarias para resguardar cana-

Ics y rios. Tal es el establecimiento dc diques, presas, &'., y
aun la formacion de muelles y malecOlies. j j

5'.' Dc la construcciSn de esclnsai, y exphcacton de los tra-

bajos neccsarios para establecer canalcs de navegacion.

6« De la rectijieacion de los rios y correction de su curso

•Tales obras pueden hacerse 6 con fines agricolas, o para la

construccion de caminos con el fin de aprovcchar un mejor te-

rreno, 6 evitar puentcs, muros de contension, &">
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7? Desecar 6 guitar pantanos. Obras semejantes se haceii

6 para la salubridad de las poblaciones, 6 con fines agrfcolas.

Observacion.—Escribir un tratado que contenga, en la

extension debida, las partes especulativas y practicas, necesarias

para el desarroUo de los siete puntos que se indican, sobre ser un
trabajo superior a nuestras fuerzas, y muy extenso, no daria

aiin gran utiiidad al pais : a mcdida que este adelante, tales

escritos vendran de suyo. Asi, nuestro proposito, al presen-
te, se iimita a escribir sobre lo mas importante, conocido el es-

tado actual de nuestras poblaciones y agricultura, para favore-
cer, en parte siquiera, su adelanto, en lo que dependa, por lo

menos, del aforo, condiiccion y distribucion de las aguas. Ade-
mas, si se estudian de un modo siquiera general, algunas de las

siete cuestiones indicadas, creeinos que nuestro tratado podra
servir de texto en la asignatura que al respecto se ha estable-
cido en el Institute de Ciencias, para las varias profesiones de
matematicas aplicadas que en este se cursdn.

( Continuavd).

ERRATA.

En la pag. 398, Ifnea 4?, dice : la Mincralogia, la Botdnica
y la Zoologia.

Lease : la Zoologia, la Botdnica y la Mincralogia.
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SERIE IH. > Quito, noviembre 30 de 1889. < NDIII£RO 21.

I POETAS ECUATORIANOS DEL SIGLO XVIII.

JOSE: OEOZCO,

En la noble y antigua villa de Riobamba, cuna de
ilustres ingenios, que fue arrasada por el horrendo terre-

moto de 1 797, nacio, segun toda probabilidad, el notable

autor de La Conquista de Menorca, Jose Orozco, en mar-
zo de 1 733. A falta de otros documentos autenticos, nos

apoyamos, para fijar el lugar de su nacimiento, no solo en
la constante tradicion y el haberse conservado su apelli-

do en Riobamba, sino principalmente en su parentesco

fc con el P. Velasco, afirmado por el mismo en el roman-
ce que iledico a este Padre, en son de amistosa queja,

cuando insert© aquel poema en el primer volumen de la

Coleccion de Faenza.

El vinculo de la sangre,

Realzado con el afecto,

De disculpa servira

De un nunca temido yerrc.

*

Orozco, lo mismo que Velasco, Aguirre y Viescas?,

entro y se educo en la Compafiia de Jesus, que tan flore-

ciente se hallaba en la audiencia de Quito, a mediados del

pasado siglo. Ignorada esta circunstancia por los Sres,

Mera y Molestina, cuando publicaron el poema de Oroz-

co, se ha creido generalmente que este seria uno de tantos

criollos que, trasladandose desde jovenes a la Peninsula,

permanecieronalli y fueron mas espanoles que americanos.

No, es precise repetirlo,*el cantor del Duquede Crillon se
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instruyo y aiiciono a las bellas letras aqui en los colegios

quitenos de la Companfa; no fue estrella solitaria en nues-

tra literatura, sino mas bien la primera de la brillante

constelacion de jesuitas literates que el barbaro decreto de

Carlos III alejo del cielo de la patria.

Orozco ingreso a la Companfa en agosto de 1 748,

como lo asegura el Catalogo de laprovincia quitense; (i)

segun el cual asimismo nuestro religiosb, por los anos de

1 76 1, regentaba la catedra de Gramatica y cuidaba de la

biblioteca, en el colegio de Guayaquil, ejerciendo tambien

ocasionalmente el ministerio sacerdotal, como operario. (2)

En 1767, despidiose para siempre del caro suelo de

la patria, desterrado a extranjeras playas por la despoti-

ca orden de Carlos III. A principios del ano siguiente,

despues de larga y penosa navegacion, se hallaba con sus

companeros en el Puerto de Santa Maria. El 10 de ju-

nio, segun el diario del P. Jose Peramas, se embarcaron

los jesuitas de Quito con rumbo a los Estados Pontificios,

no sin haber antes resistido a las asechanzas de quie-

nes deseaban vivamente hacerlos desertar de la Compa-

Llegados a Italia, fueron en un principio distribui-

dos entre los colegios de jesuitas italianos, hasta que el

Breve de Clemente XIV, en 1 773, suprimio su Institute

y los desparramo. Contaba a la sazon cuarenta anos de

edad el Padre Orozco, quien desde entonces, seculariza-

do a pesar suyo, vivio sin mas recursos que la miserable

pension que le pasaba el monarca espanol, sin mas am-
paro que el de la hospitalidad, sin mas consuelo que el

trato familiar con los que fueron sus hermanos en religion.

Trayendose a la vista todas estas angustiosas circunstan-

cias, no es ya dificil ponderar cuanto de tristeza y amar-

gura contiene la hermosa y sentida estrofa de Orozco.

Como en contrario clima deofenera

No pocas veces desgraciada planta,

Aun cuando cuidadoso mas se esmera
En su cultivo aquel que la trasplanta:

(1) Catalogus personarunt et officiorum Provinciii: quitensis Societatis Jesu, con-

fectus anno 1 761.

—

Quiti, typis tjtisdeni Societatis,

P. Orosco Josephus.—Natus, mar. 1733.—Ingressus, aug. 174S.—(pag- 34)-

(2) P. Josephus Orosco, Prof. Gram., Praef. Bibl. & temp. Oper.—(pag-..'^)-
.

(3) 10 de junio. Embarque de los Jesuitas dc las cuatro provincias de Mejico, Li-

ma, Quito y el Paraguay
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Tal mi Musa infeliz en extranjera

I
Region se ve degenerar, si canta;

Aura nativa faltale, y con ella

El dulce infiujo de benigna estrella.

Estos versos, que sali'an del corazon del pobre deste-

rrado, mal pudieran convenir al cortesano de Carlos III,

que sc crei'a ser D. Jose Orozco. ^Como cantarfa el va-

te riobambeno, en su juventud, cuando Ic acarciaba la

frente el aura nativa, cuando todo en torno suyo era go-

zo, dicha y tranquilidad? Imposihle es^dar respuesta'a

la pregunta; y aun diriamos que, a no ser expatriados los

jesuitas quitenos, el poema de Orozco ni se hubiese escri-

to, ni conservado.

Acercabase ya el ocaso de la vida del poeta, cuando

la reconquista de Menorca, arrebatada a los ingleses que la

habian poseido mas de medio siglo, lleno de regocijo a to-

do buen espanol, haciendo brillar los ultimos reflejos de

la gloria iberica que se apagaba, y vino a excitarel entu-

siasRio poetico de Orozco y despertar el estro que en eldor-

w/«, desde que se inicio la persecucion contra su amadi-

sima madre, la Compania de Jesus.

Por cuatro lustros en su obscuro seno

Un letargo funesto me oprimia,

Teniendome apartado del ameno
Comercio de las Musas, de que huia:

. Cuando marcial estrepito, cual trueno,

El estro disperto que en mi dormia.

El poema de La Conquista de Me^iorca fue escrito

en 1 782 y dedicado, este mismo ano, al heroe de esa cde-

bre hazana guerrera, el Duque de Crillon. Sin duda al-

guna, Orozco procurari'a que su obra llegase a manos del

Duque. Pero si este la aprecio, como era justo, si la hizo

dar a la imprenta, si recompense a su entusiasta cantor,

es punto que no podemos resolver. Mas nos inclinamos

a pensar que el vencedor se euro poco de este homenaje

de un desconocido criollo americano, y el poema quedo

inedito, y solo el Padre Velasco se acordo de el para sal-

varle del olvido, incluyendole en el primer tomo de su co-

leccion, junto con los poemas heroicos de Demofonte y Ft-

lis y del Sacrijicio de Ifigenia, ambos nunca impresos,

segun lo advierte el mismo Velasco.
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La obra de Orozco se divide en cuatro cantos y com-

prende 142 octavas reales. Poco nos detendremos, por

ahora, en analizar su merito literario, sus calidades y de-

fectos, tan diestramente jiizgados ya por el Sr. Mera en la

Ojeada historico—critica de la poesia ecuatcriana. En re-

sumen, puede aseverarse que el asunto del poema, fuera

de la tacha de contemporaneo, esta bien escogido yes dig-

no de ser cantado, pues significa nada menos que la gloria

de una poderosa naci6n, largo tiempo huriiillada y por fin

vencedora. El plan tiene unidad y la accion se desempe-
na bastante bien, sin embargo de la fastidiosa interven-

cion de divinidades -paganas, con su inevitable sequito

de sirenas, parcas, vientos, gigantes y otros fantasmas mi-

tologicos: ultimo y pesimo achaque de los discipulos de
Gongora. (i)

La versificacion, aunque a veces sea algo dura, re-

vela conocimiento y ejercicio de la metrica castellana.

"En lo poetico de la diccion, en la valentia del decir, en
el numero y redondez de los periodos, pocos rivales cuen-
ta Orozco en su patria", segun opina el Sr. Mera. Cuan-
do no le domina el vicio de escuela, Orozco brilla cual

verdadero poeta y luce bellezas de primer orden, como

[i] H6 aqa{ el argnmento circunstanciado de todo el poema, contenido en las
octavas que se senalan :

Canto \.—La eUccion del Supremo Comandante.—Sitaaci6n lastimosa del poC'
ta, que lejos de su patria ha puesto en olvido la poesfa : por fin despi^rtase su numen
con la faina guerrera del Duque de Crill6n, cuya asislencia implora para cantarle
t'-7J'-;-Carlos in resuelve acometer ona gran empresa, la reconquista de Menorca.—Elogio del Rey. [8-16].—Sa vacilaci6ii acerca del jefe que ha de escoger para tal

intento. [i7]_Se leaparece el dios Marte, quien interpelado por el Rey, recuerda las
glorias de Espana [1&-29].—El Monarca le comunica sus dudas [30-35].—Marte le

decide, mdicdndole para caudillo al Duque de Crill6n [36-43].—El dios desaparece y
el Rey queda complacido con laeleGci6n [44-45].—El Duque acepta elbast6n de co-
mandante [46].

^ ^

Canto if.

—

Lanavegacwn del MediUrrdneo.—El Duque se hace cargo de la

armada, surta en el puerto de Cddiz [1-3].—Neptuno se recela al mirar la flota, cu-
ya descripci6n hace el poeta [4-10J.—La escuadra se da i la vela, pasa el estrecho de
(jjbraltar y entra en el Mediterrdneo [11-13].—Descripci6n fie una terrible teropes-

t r u*"*'-''
—^ borrasca se calmapor lainvocaci6n de los nombres de Jesus y Ma-

ria [18-19].—Al amanecer, segura ya la escuadra, se dirice hacia la isla de Menor-
ca [20-24J.

^^f"^^ \\\.~La conquhta de la />/«.—Descripcion prolija de Menorca (i-7)-—
Desembarco del ej4rcito en la Mezquita, y arengadel Duque a sus soldados {8-14)-
—Tomade Mahon : proezas del Duque y de sus oficiales Avil^s, Osuna, Moreno y
otros : capitnlaci6n de la isla (15-25).—Accion de gracias k Dios (26-27).

Canto IV.

—

La toma de San Felipe.—El general ingles Murray se reconcentra
con sus tropas en el fuerte de San Felipe y las anima para la resistencia (i-?)-"
Descnpcitfn del fuerte [8-13].—Dificuhad de la empresa yresolucion heroicade los

espanoles ('14-20;.—rreparalivos para el asalto [21-26].—Salida de los ingleses,
que son rechazados por los espanoles al mando de Caro y Cifuentes [27-31].—I'''"-

*'^f *-
*i*^** ^ ^^ "^*^ * **"*" t^rmino [32-37].—Rendici<5n de los in<r^ses [38].—tlogio final del Duque y sus conipaneros (39-45).—Conclusion jocosa.
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la virgillana comparacion del guerrero espaiiol con el

leon de Africa, en el canto cuarto. No escasean tampoco
en el poema bellos 6 ingeniosos conceptos, si no del todo
nuevos, renovados per lo feliz y oportuno de la exprc-
ijion.

De rey justo el renombre a mis deseos
Satisface m^s bien que mil trofeos.

Sfrcferir dignam^nte se debria

Aquel a qufen adorna y ennoblece

J^a ciencia militar, brillante guia

Sin la cual el valor no resplandece.

^Oue le impide al valor lo insuperable?

^Tal vez no conseguir? Mas eso es nada
Para quien coloco bu propia gloria

En emprenderlo, «ias que en la victoria, [i J

Nadie ignora que asunto muy glorioso

Resalta, mas que dicho, respetado;

Pues la elocuencia del silencio abulia

El mismo encomio que industriosa oculta.

Viendo que, de amistad en el combate,

.

Vence quien mas se n'nde y mas se abate.

Imagenes, comparaciones, antitesis y otras figura3

empleadas con maestria por el bardo riobambeno, mani-

fiestan a que altura se habria elevado del Parnaso, si no

le faltase la buena educacion literaria y el indispensable

estimulo para las obras del talento. jQue gallardos son

estos versos de la arenga del Duque a su tropa!

Seguidme, joh heroes de inmortal memorial

El Jefe dijo, que esta ser parece

La tierra en que fatiga transitoria

Eternos los laureles reverdece.

i
Cuanta* energi'a y viveza en esta descripcion de la

plaza fuerte de San Felipe !

[ij Compirense estos versos con los del Canto (!e Junln

:

Acometed : que siempre
1 >e quiea se atrcvc mds el triunfo ha sido ;

<^uien no espcra veneer ya estd vencido.
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Como en sii centre la firmeza mora,

Como en su solio esta la resistencia

:

Armense tocios, se arme aun elprofundo,

Seewnda Gibraltar la admira el mundo.

^Cabe mejor elogio del gobernador Murray que el

encerrado en estos claslcos versos?

Pues donde el mismo a la defensa se halla,

De bronce 6 de diamante es la muralla.

No es meno.s conciso y expresivo estotro del Duque
de Crillon:

Pues con ventaja en el junto divisa

Lo que en muchos se admira dividido.

Rasgos hay dignos, en un todo, de Olmedo y que

no se eclipsarian en las celebres odas del cantor de Bo-

livar y Flores.

^Quien eres? Del misterio corre el velo,

Y sabe que me rindo solo al Cielo.

Que a veneer 6 morir se resolvieron. [i]

Prodigo en el valor, del tiempo avaro,

Ni a su propio afanar treguas concede.

rapida vuela

La Fama a publicar que en un momento,
A los impulses de su mano airada,

Le falto el campo y le sobro la espada.

Con todo, el poema resulta desigual, cansado y a me-
nudo inficionado con el virus del gongorismo, por tantos

anos senor y dueno de la literatura espanola, que apenas
comenzaba entonces a purificarse de su deletereo contagio,

gracias a las lecciones y ejemplos de Luzan, D. Nicolas

Moratin, Cadalso y Jovellanos. cuyas obras-debio de leer

[i] En el mismo Canto tie Junin se Ice

:

y a la victoria

O a noble y ciertamuerte se apresura.

a perecer resuelta,

Si acaso el liadn infisl veneer le niega.
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Orozco en Italia. Tal vez llegaron tamblen a sus ma-

nos las primeras fabiilas de Samanieg^o, asi coino los

juveniles ensayos de MelenHez Vakles y D. Leandro Mo-
rati'n. Para el vate riobambeno, sin embargo, Verdejo y
Llamosas eran poetas incom parables, como lo da a en

-

tender en su romance va citado.

jDuro lance para mi,

Que se miren en cotejo

Mis densas sombras unidas

A la liiz de tales Febos

!

^Me pone a mi con Llamosas.

Con Lozano y con Verdejo?

j Bella union! cuadro vistoso!

Tres gigantes y un pigmeo

!

El defecto capital deZ^ Coitqidsta de Moiorca es, pues,

d haber sido escrita con el torcido criteriodel culteranisnio,

el peor de todos los gustos llterarios: de donde provie-

nen oscuridad, afectacion, impropiedades y las otras man-

chas que la afean. ^Cuanto no habri'a mejorado Orozco

su obra, si la escribiera, imitando los uitimos modelos

que le presentaba Espana? Pero la costumbre intelec-

tual se forma, lo mismo que la material y moral, al tenor

de las cosas que se miran, se gustan y repiten durante la

juventud. Asi y todo, La Conquista de Menorca es el

ensayo mas importante de nuestra naciente literatura y

como tal merece ser conocido y estudiado, y sus nume-

rosas bellezas no deben echarse al olvido ni desdenarse

por los ecuatorianos, amantes de la Patria.

Reproducimoslo a continuacion, ajustandonos, con h-

geras variantes, a la forma en que lo saco a luz el Sr. Mera,

(i) y anotando algunos pasajes para su mejor inteligencia.

Iran, de seguida, el romance del P. Orozco al P. Velasco,

que es de mucho precio para la biografia de nuestro primer

historiador, y unas sels octavas reales, hasta hoy ineditas,

sobre los Scniimicntos de icn pccador miirito, obra del

(!) En algunos pasajes, hcmos restabkcido el texto or.g.iml del Manuscnto; rn

otros niuv pocos hemos cambiado lo que, d nuestro jmcio, fue mero lapsus Mum;
pero entonces va anotada al pie k version primitiva: el lector juzgara si hemos erra-

do o acertado. Rcspecto a la puntuacion, hemes puesto particular cuidadc. en iijarla.

de niudo que sirva para la recta comprension del sentido: n.idie ii^nora cunn c<^n,era.

dantcnte se ladebc seilalar en los obras poeticas, para Sacihtar su inti.hgcnc->a.
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mismo Orozco, cntre las cuales se distmgue !a siguiente^

De-contricion, mi Dios, deshecho en llanto,

Abro los qjos que cerro la ofensa;

Y miro la dtstancia, con espanto,

Que hay del culpado a tu bondad inmensa:

Esta apura mi amor y dolor tanto,

Que elijo, per dichosa recompensa,

Aun del infierno los tormentos niismos

Antes que de la culpa los abismos.

De la vida de este miestra poeta escasean taiTto Izs

noticias autenticas, que se ignora donde paso sus ultimos

anos, y en cual de las ciudades de Italia fallecio y fue se-

pultado. [i] Lo cierto es que, en 1790, cuando el P. Ve-

lasco recopilaba su Coleccion, todavfa existfa Orozco,

puesto que alcanzo a agradecer a su pariente y paisano.

^Sobrevivio hasta oir la terrible noticia de la ruina de su

villa natal? Nada sabemos, y es precise resignarnos a

esta ignorancia, mientras algun paciente y venturoso in-

vectigadorno logre desenterrar de los archives de Italia 6
Espaiia otros datos sobre los iesuitas ecuatorianos del

siglo XVIII.
Manuel MarIa P6lit.

LA COKQUISTA DE MEJS^OEOA,

FOR D. JOSEF OROZCO. (2)

ARGUMENTO.

Hallandose la isia de Menorca, antigua posesidn de Espaiia,

en poder de los ingleses, fue conquistada por el Sr. Carlos III, el

ano de 1782, bajo el comando del Excmo. Sr. Duque de Crillon

y de Mahon, Grande de Espafia, Gran Cruz de la Real Ordende
Carlos III, Capitan General de los Reales Ejercitos, etc, etc., a

quien la dedico su Autor esta obra, dividida en cuatro cantos, el

mismo ano 1782. (3).

(i) Por cierto epigrama latino del P. Orozco contra una seiiora de Ravena, sos-

pechamos gue residi6 algiin tiempo en esta ciadad: si asf faese, debid de vtvir junto

con el P. Viescas, emulo suyo en poesi'a.

(t) MS. de Faenza, torn. I, pigs. 191-288.

(3) "P0C0.S anos despues se encendi61a famosa guerra entre la Inglaterra y la

Francia, con tnofivo de la propension que el rey cri&tianisimo Luis XV'I habia mani-
fcstado a favorcccr k insurreccion de las colonias americanas

; y el gabincte dc Vcr-
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^lusas del Pindo hispano, mis crrores

Discretas disculpad, que yo no puedb
A esa cumbrc Uegar, ni a los honores
Que a vuestras sienes con envidia cedo:
Mai de la docta rama los verdorcs

Solicitara, pues distante quedo
De ellos, que siendo en su desden fugaces,

Ni a seguirlos mis ansias son capaces.

II

Como en contrario clima degenera

No pocas veces desgraciada plajita,

Aun cuando cuidadoso mas se esmera

En su cultivo aquel que la trasplanta;

Tal mi I\Iusa infeliz en extranjera

Region se ve degenerar, si canta;

Aura nativa faltale, y con ella

El dulce influjo de benigna estrcUa.

salles apur6 todos los recnrsos de su politica para inducir a Carlos Ml A i)ue loina^e

parte en ella en virtud tlel pacto de familJa, persuadi^ndole aque haWa llegado el mo-
mento de humillnr el orgullo de aquella naci6n, que se habia arrogade el doininio dc
los mares. No era el monarca cspanol el rhenos interesado en que esto se vcrificase,

y por otra parte deseaba cor. ansia una ociisidh dte arraftcar delpod^r dc aqtiellos iii-

sulares los puertos de Gibraltar y Mah6n, perdidos desgraciadamenteen la guerra dc
i'ttccsidn de Felipe V

"Por desgracia las primeras operaciones de esta guerra no fucron muy lisonjera*

para Espana
"Bien conociari las dos cortes aliadas que era de suma importancia hacer la gue-

fra con el mayor vigor en America, donde era posible extender sus conquistas, y aro-

jar finalmente d los ingle.ses del golfo mejicano, en que se habian mantenido tantos

anos; pero Carlos III no podfa tampoco perder dc vista e! recobro de unas plazas tan

"nportantes como Gibraltar vMahoa. La expedicidn destinada contra esta liltima, a

las 6rdenes del duque de CnlWn, ocupo desde luego toda la iskde Menorca, d excep-

tion del fuerte de San Felii>e, ai cnal se puso inmediatamente sitio, cuidando de ase-

jrurar todas las calas 6 senos del mar, por donde su gobernadorMurray hubiera po-

(lido recibjr refuerzos. Sena molesto descfibir menudamente todos ios acontecimien-

tos de estc asedio. la intrepidez de los aSresores y defensofes, la pericja de los ingc-

iiieros, y sobre todo la direcci6n de los jefes principales. Baste decir que, despu^s

fie una porfiada y vigorosa resistencia de mas de ocho meses, en que sitiadores y sitia-

'ios dieron seiialadas pruebas de su valor, se vi6 la plaza en la necesidtid de rendirse,

como lo ejecuto en 4 de febrero dc 1 7S2, quedando el general enemigo prisionero de

guerra con toda la gaarnicion. De este modo volvio Menorca al dominio espanol rei-

nando Carlos IH, despu^s de haber estado separada de 61 por espacio de setenta y cua-

tro anos. Los islenos conservaron sus propiedades y privilegios ; y fucron convidados

a disfrutar de la bondad del Soi>erano hasta aquellos que eslciban armados con bande-

laciiemiga para hater el corso".

( A'itargota : Coinpciidio dc la JHito;ia de Espaila).



III

I'or cuatro Itistros en su obscuro seno

Un letargo funesto tne oprimla^

Teniendome apartado del amend
Comercio de las Musas, de que huia:

Cuando marcial estrepido, cual trueno.

El estro disperto que en mi dormia,

Mientras que desvelados mis pesares

Bogaban de mis ojos en los mares,

Del patrio reino la ruidosa fama
El peso aligero, de que oprimido
Vi ya confusa y tremula la llama
Casi apagarse en mi de lo entendido:

El triunfal viva, con que el orbe aclama
Al gran Berton, aquel estrucndo ha sido;

Que hechicero poder de patriotismo

Pudo en mi tanto, que volvv en mi mismo.

Este pues entre jubilos me obliga

A divorciar la necia pesadumbre.
Que, cadena de horror, al alma liga

Cuando le ofusca su preciosa lumbre.
Con paz de mi dolor vuelvo a la amiga
Deliciosa estacion, si no a la cumbre,
A lo menos al pie: probare en tanto
Si me hospeda otra vez amigo el canto.

YI

No el mistico cristal, que la eminencia
Bafia del Pindo, musico risueno,

Libar presumo; no, que en apariencia
De fugaz nieve, incendio es halagiieiio.

Ardor mas vivo imploro en la asistencia

Del Heroe, de quien canto el desempeno:
El me influya su ardor; que asi presumo.
Que por suyo el acierto sera sumo.

YII

Del Duque excelso el inmortal coraje

Y la ciencia me inspirea al intento;
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Que unir sabran, en bello maridaje,

La dulzura y terror en mi instrumento.

De delfica dcidad con el visaje,

Al numen disfrazar supo sangriento:

Deba pues, de su influjo a la arnionia^

De Apolo y Marte ser mi melodia.

VIII

Del gran Carlos el alto entendimiento

(Sol en augusto cielo) cierto di'a

Cruzo con luminoso movimiento

La extension de su vasta monarquia.

Bien que viese que de ella el lucimiento

En perpetuo cenit se mantenia,

Dark quiso, con una nueva empresa,

Lucimiento mayor a su grandeza,

IX

Del sublime designio a la medida.

No estar cenido a limites ensena

Su poder, en la fuerza desmedida

Militar, en que prodigo se empefia;

A la inmensa riqueza difundida

Inexhausto el erario desempena,

Siendo la misma profusion del oro

De su regio esplendor mayor tesoro.

X

Ardua empresa es decir cual fuese a punto

La luminosa armada, que mi acento,

Al cantarla admirable en el conjunto,

Restaura en pasmos su perdido aliento:

En el la admiracion encuentra junto

Cuanto, con su facundia y fingimiento,

Grandiosa en otros inventar podria

Licenciosa y brillante fantasia.

XI

No del feliz Peru predosas venas

Tantas riquezas a la Europa ban dado,

Que excediendo del mar a las arenas

De la gran madre el cuerpo han circulado,

Cuantas son (casi de guarismo ajenas)

Las que regia opulencia ha derramado,
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Para mayor decoro de la armada
AI arduo desemocr.o destinada.

i.

XII

Grecia, la antigua Roma, el otomano,
Y cuanto las historias de eminente
Decirnos pueden del poder humane,
Ceder sin queja deben al presentc.

Basta decir: fue empeno sobcrano
De aquel Monarca sumo, en cuya frentc

Aun son corto diadenja Jos imperios
Que ilustra el sol en ambcs hcmisfcnos:

XTII

De aquel Monarda invicto y poderoso.
Carlos tercero, el sabio, el admirado. . . -

Aqui suspender debo el armonloso
Acento, revcrcnte y asombrado:
Nadie ignora que asunto muy glorioso
Resaka, mas que dicho, respetado

;

Pues la elocuencia del silencio abulta
El mismo encomio que industriosa o^ulta.

XIV
Carlos tercero si, mas sin" segundo,

Vuestra gloria aplaudir solo callando
Podre con el respeto mas profundo.
Pues que solo errar mucho puedo hablando;
Mudo mi labio sera mas facundo
En encomiaros dignamente, cuando
De vuestros timbres en inmenso abismo
Zozobra absorto aun el asombro mismo.

XV
^
Disculpad, coma padre compasivo.

Este mi arrojo temerario y grave.
A callar, el respeto es gran motivo;
Mas el silencio en tanto amor no cabe

;

Entre amor y respeto decisivo
El cheque fue: mi pecho bien lo sabe;
Que en el gigantes ambos combatieron,
\ mutuamcnte siempre se vencieron.

XT!
De 3iIenorca esculpida en su real pecho

Lleva el Monarca la indeleble historia,
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A que vio mantcncr mejor dcrecho,

ScgLin publlca a voces la inemoria;

Y sabio rcsolvio, que con un liccho

Mas decisive y digno do su gloria,

Borrase de sus heroes el coraje

El de la cruel fortiuia antiguo ultraje.

XVII

.Mas, en la misma copia prodigiosa

De campeones, perpleja considcra

La regia comprehension cosa por cosa,

Y cual de tantos al bastcni preficra:

De meritos la lid si admira hcrniosa.

Crece su duda mas; porque pondera

De cada cual prerrogativas tales,

Que todos le parecen ser ignalcs.

XVIII

Equilibrada asi la competencia

Kstaba, cuando, con prodigio claro,

De Carlos en la augusta rcsidencia

Se dejo ver un personaje raro:

A reprimir su intrepida violencia

No bastando de guardias el reparo,

Libremente sus pasos encamina

Al gabincte en dondc al Rey se inclina.

XIX

Su aspccto, horror; sus ojos fulminantes

De amenazas y estragos giran llenos;

Sus acentos y voces resonantes

Idioma son de articulados truenos;

Membruda cmulacion de los gigantes.

Con su gran mole ticmblan los terrenos;

Y opriinidos los pueblos ginien tanto,

Cue de sangre en torrcntos va su llanlo.

XX

Un moi-rifSn cs la pompa dc su frcntc;

La de su diestra, un penetrantc acero

Todo manchado en sangre, que caiicnte

Dc su sed refrigcra cl ardor fiero;

Su horrido traje avisa que igualmcnte

I'-s de hicrro fatal su gcnto auAtCfo;
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Pues, mostrando el odiar la paz del hombre,

Se jacta de tener este renombre.

XXI

Si a vulgar perspicacia, inexorable

For su cruel apariencia se presenta,

De la razon a veces amigable

Y poderoso defensor se ostenta:

No lieva siempre, no, la lamentable

Venda de la ignorancia turbulenta;

Tal vez observa bien, como conviene,

La equidad de la parte que sostiene.

XXII

El Monarca, muy lejos del espanto

Que al mas invicto ocasionar debiera

Tal objeto, lo mira sin quebranto
De su quietud serena y placentera;

pel vestiglo extranjero observa, en tanto,

Traje, aspecto y divisas: quien pudiera

Ser, bien lo advierte, y dicele severo:

"(iQue pretendes aqui, marcial guerrero?

XXIII

"^Como 6 por que de mi mansion sagrada
A violar los respetos te atreviste?

,sTal vez de la mas alta y adorada
Suprema Potestad nuncio veniste?

Si tal eres, declara la embajada
Y el fin arcano que en venir tuviste.

t Quien eres? Del misterio corre el velo,

Y sabe que me rindo solo al Cielo".

XXIV
"Marte soy, le responde, aquel terrible

Genio 6 numen sangriento de la guerra:

Esta espada es el yugo que insufrible

Hace gemir el mar, gemir la tierra.

Mi presencla, que os debe ser plausible,

No otro arcano que gratitud encierra;

Pues tengo vinculada yo mi gloria

De las armas de Espaiia a la memoria.

XXV
''Mas que amigo, deudor agradecido

A vucstro grande imperio me declaro;



Mi aplauso pur sus armas desniediJd

£n nticvos mundos resono mas claro:

Su dominio, * sin limite extendico,

AI del sol justamente lo comparo

;

Pues pudo victoriosa su bandera
Las distancias medir de su carrcra.

XXVI

"Con ruidoso silencio los aiiales,

Con muda voz los ricos monumentos,
En tinta y bronces hacen inmortales

Del brazo iberio insigncs vencimientos;

Testigo soy, y afirmo que son tales

De sus heroes los hechos y portentos,

Que, en valor sin igual y en la constanciay

Hacen del reino una comun Numancia.

XXVII

*'Se dilata en dos mundos poderoso

De vuestros campeones cl heroismo,

Sosteniendo el imperio mas famoso,

Donde mayor me encuentro yo a mi mismo.

i Que mucho, que soli'cito y ansioso

De mi gloria mayor en el abismo,

Yo pretenda, fiel Marte, que en su empeno *

Haga mi gratitud el desempeno?

XXVIII

"Minerva como yo, como yo Astrea

Reconoce su deuda cual conviene,

Y grata cada cual se lisonjea

En el sumo esplendor que por vos tiene.

De valor, ciencia y equidad, pelea

El poder triplicado, de que os viene

Gloria inmortal, no halago de fortuna,

Luz permanente, no esplendor de luna

:

' El MS., con el cnal se conforma la edicion del Sr. Meia, dice: A/i damutia.

^ease c6mo el cambio de un adjetivo posesivo puede trocar en orguilosa jactancia un
elogio magnifico, qiie ademas contiene deHcada a]usi6n al dicho del mayor Monarca
*spanoI

; per otra parte, laimagen final que, prescindiendo del use anibiguo de j;/, ts

tan valiente y hermosa, picrde todo su mento si la bandera es de Marte y no de Lb-

pana.
** En cl MS. se kc:

Trclenda de fiel Marte, que en su empeno.
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XXIX

"De luna, que ai esrnero do fayorcs

De quien su gala argenta c ilvimuia,

Crece, y cuanto mas crece en esplendores,

Tanto mds a la mengua se avecina.

No asi cuando resaltan los primores

De una fuente de luz que no decHna,

Como la vuestra, que perenne crece

For St misma, y dos mundos esclarece".

XXX

Dijo; y, con agfadable cortesia,

El grandc Carlos reconoce en Marte

La atenta y obsequiosa blzarrla

Que al reino encomios liberal comparte;

Viendo pues que propicio le seria,

De su indecisa duda le da parte,

Haciendo que, por justo y por severe,

Fuese su fiel privado consejero.

XXXI

"Venistc, dijo, al tiempo que mi idea,

En tantas dudas mas que detenida,

Ya se confunde, ya se lisonjea,

En la bella contienda divertida

;

El merito sublime la recrea

De mis heroes, si bien entretenida

Y suspensa esto mismo tiene al alma,

A un tiempo en dulce y turbulenta calma.

XXXII

"Preferir dignamente se debria

Aquel a quien adorna y ennoblece

La ciencia militar, brillante guia

Sin la cual el valor no resplandece:

Una ciega e intrepida osadia

i
Oh cuanto las emprcsas obscurece \

Pues que de la ignorancia los arrojos

Son de si mismos tragicos despojos.

XXXIII

"La ciencia sin valor no desempciia

El credito dc un jefe csclarccido:
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El que sin alas en volar sc cmiicaa,
De necio yerra mas que dc atrcvicio;

Asi razon, asi expericncia cascna
Ser aquel que, cie cicncia cnriquccido,

Del valor no se adorna neccsariu

A rcbatir el impctu contrario,

XXXIV

"Arte cximia y valor, los principales

Apoyos que a mis armas dan dccom,
Sc clcvan en el precio a ser ig^uales,

De la cquidad con el mejor tesoro:

De tina injusta violencia los triunfale,-^

Aplausos solo sirven de desdoro;

De Rey justo el renombre a mis descu:^

Satisfiice * mas bien que mil trofeos.

XXXV

"Cedo csta vcz la decision dudosa
v\ tu cxperieacia y sin igual cordura;

Mi mente inqnieta en cikis se reposa

Tranquila, y los aciertos asegura;

De mis guerreros en la copia Iicrmosa,

Klegiras aquel cuya estatura

Alta en valor, en equidad y en arte,

^\ ti mismo te deje absorto, Marte".

XXXVl

"Compreheudo bien, ;oh sabio Soberano?
Vuestros designios. dijo Marte. y veo

Que de mil heroes la invencible mano
Llena el espacio inmenso a mi desco;

IMas alia remontada de lo humano
En contciiiplarla, cs mi mayor recreo;

For lo que sera facil que yo emprenda
liallar al que q nereis que me sorprenda.

XXXVII

"Mi gratitnd atenta se previene

Al descmpcno de la empresa. y llama

M ^.



El niejor testimonio que esta tiene

En ei grito sonoro de la Fama:
Cuanto de Europa el ambito contienc,

Pregonero sus meritos aclama;

Y el eco que repite todo el mundo,

Al Heroe me sefiala sin segundo.

XXXVIII

"Mi justa aprobacion lo solemniza

De gloria sin igual enriquecido;

Pues con ventaja en el junto divisa

Lo que en muchos se admira dividido;

Ni mas brillante, ni mejor divisa

Jamas a un heroe tanto ha distinguido

Como la suya, a cuyo solo nombrc
No habra quien justamente no sc asombrc.

XXXIX

"Valor, ciencia, cquidad, son ornamento

Digno del general que se pretende:

Juntas y en competencla, a vuestro intcnto,

Las descubro en aquel que tne sorprende

;

Entre si cada cual el vencimiento

Y bello exceso en amistad contiende;

Eximias y sublimes en su altura

Solemnizan del Heroe la estatura.

XL

"EI vuelo de sus meritos cxccde

Con sus remontes la mas alta esfera,

Adondc apenas acercarse puede
La idea mas facunda y lispnjera.

A sus prerrogativas se concede

Q«e, si elevaralguno sedebiera

Entre los semidioses por guerrero,

El Duque dc Crillon fuera el primero.

XLI

"Este cs, sabio Monarca, el valeroso

Campeon que Providencia os lo previno.

A su diestra librad vuestro rcposo^

Pucs que de Marte ficl os lo destine:



J.->26—
Comprobara mas bicn cl venturoso

I*2xito cuanto mi eleccion convino,

Y quedaran mis grandes expresiones

Inferiorcs del Diiqttc a las acciones.

XLII

"Su rubor generoso se querella

Que a su modesta frente le es deforme

De sus encomios la corona bella,

Que le tejio veridico mi informe:

l5e SI misma se queje; pues que de elia

Atestiguan sus hechos ser conforme

Al me'rito, que, a par que la merece,

¥A mismo se confirma y se encarece.

XLTII

"VA baston de supremo comandante.

Para la empresa de Menorca, quiero

For mi mismo poner en la triunfante

Alano del que mas digno considero:

l^sta mi dignacion sera bastante

A descifrar mejor el verdadero

Aprecio que del grande Campeon tengo,

Pues de amigo a servirlo me convengo','.

XLIV

Dijo; y con pompa airosa gravemente

Rindio obsequio cortes al Soberano, ...

Protestando, al partirse reverente, .

' •

Ir, por rendido a Carlos, mas ufana
' EI -Monarca; no menos sabiamente,

En lo discreto se excedio y humano,

Viendo que, de amistad en el conibate,

Vencc quien mas se rinde y mas se abate.

XLV I

^ En la justa eleccion el Rey pondera

Retratada su mente con recreo,
'

;

Y con ella gozoso el dar espera

Cumplimiento feliz a su deseo.

La dificil conquista se acelera,

El baston entregando del empleo



— 427—
Af insicnie Borttni, en cuya mauo
La victoria asefjiira ct Sobcrano.

XLVI

iCl L'mj)lc(), rcndido y obedientf,
Accpta, y ei em})euo en que io pone
I-l f;uet-rero parcia!, num^n ardicntc,

^ a mil heioicidades lo dispone.
l\n alar, cie su espiritu impaciente,
Abrevia la distancia que sc opone
-V ejecutai-, con la mayor prestcza,
l)v la Minorca !a c^loriosa emprc=.a. (i)

(I) /.uJs ,// /..'. ,/,./.< tu /c's j'>,//h's (if Qu'wrs, Ovi.trF. DK C'lui,.'.! i.\'-MAn(')N, perte-
neci'a a Ja cclehre !'a:.iilia piamontesa de los Ball-os (jfalbi), j.or la rama francesa de Ha
'"/'' '!^'"''^'^''"' '^" l'r'>ven,:a. .i la tual ilusvn> con j^loria iiimarce-sihle cl pritner iluque </.'

( >-<lt.jn d faniiiso aini^-o (!. iuiri.jue i V dc Francia, iino (!e los mas srrandes capilnncs
del sii;l;> ,,\ 1. IJescendiciUe de tan noble alcurnia, cl Duque Luis'nacio en 171S, y
a. 10s utcc anos do edad seiU(3 p!a:'.a en la compania de moscjnetero.s grises ; v poca
..espucs, bajo las ordenes dc Villars, hizo con lucinjiento la campana de Italia'. Kn
iy34, 0)>iK. ooroiie! del rc'^imiento de liretafia, asistio a la Latalla de Parma. So dis
uu.;uu, inucjio eii la guerra de Alcmania, toui6 princinal v niuv bella parte en la },'ra)i

..ata a de hoiilenoy (I 745), y luego, con el tftulo dc* hri'^^adi^r, a la tVente de cuatro
latailones, ..unUivo y vencio d odio mil in^'lese.s en NesU"-. Despues de la toma dc
-yiiiiUr, el rev le hizo niari.scal de canipo. Asistio a la hacalla de Rocoux (1746) v,
cl au..M.riiit,Ue, acomparK)al maiisciil de Belle-Isle en su campafia de Italia. i>u-
i.iiiu' la yuerra d;' \u> .Slftc Ano.-,, se anodero de Lippstadt, rc.sistio valerosamente y
Ifiuvo a le.leneo 1 [ dcianle de Weisseniels. Couiportose eon bizarria y ijie herido

( -t la oaulla de Rosir.ich (i/.S,;) ; como leniente general Ioha.) a C.utinga/y en la liaia-

.1.1 ••.(• ..sit.'.ehierg, a la cahe/ade la reserva, persiguio la retaguardia deleneniig'i. l'<"'

:.>iuel cinonee> iraiaba la Francia tie hacer un desembarco en Inglaterra: confiose a
< ni.ori el golntino de las provineias nuiricin.as de la Pieardia, elArtoisy el Uolones.

V"^': 'PsV*
^"'' ^^';'!"'-' *:' P'^oyf-'i-''" ^it un-is chaUipas canoneras, (pie no adnii'tioel Conse-

•>
'

•-: !<e\. l.>,ta cireunstaneia, no menos que otros desaires ciuc le resintieron, oca
a separaciiin de aqucl gohie.no y el (pie, ganado iior el conde de Fuentes, em

^

..,., ...r f|e l^j.^uia, pa-,ase repenlinamente al servicio de esta naci('^n en 1762. Con
t^'ia.f :.i pact.; de lainiiia, se ie conl"i;:narnn su tiuilo v honores en la Peninsula, don-
>ie a:eajuo .'. pr.>cnoar !a cap:tulaei6n de la villa jiortugnesa de Almeida. F^n l:i guf-
iia que seiuchit/. :i lngla!erra jwr Francia, y lucgo 'por F.spana. con niotivo de la in-

^icq., av.envia de los an^lo aincricanos, ei Duque de Crillon comando la expedici.'>!i

>-onu-a .a :>la d<- Alenona, con exito tan brillante ([uele vali(j el grado dc capitau ge-
in-ral y la graiuie/a de F.spana, con el litulo <le Duque ile Malu'in. Ksicargado en s.j-

:.ut(<a del siiiod,. (iibrallar, escoUaron todos sus esfuer'.os contra e,-ta plaza inexpug-
"•d,le. Fl Rey. sin endwrgo, le confioel gobierno de Valencia v .Murc'ia. Crillon no
r^-iuo parte en la gne.Ta de Fspana contra Fraircia (I 79s) v niu'rio en Madrid el afio

dp ijgb, Jejando nnmerosos hijos (|ue sostuvicron el honor dc su nombre. Del Du-
S"*- u^ C'nlkin-Mahun se CMnscrvan unas Memorin^ militans, iiublicadas en 1791.

J\
ease la Bio^nifia !'nira:-ii!, rerlactuda jyor una -urjiedad'de literar..-; v ^abios,

y pubhcada en Pan-. . :.,;-, ipio, d-i pr- • eiuc -;-i(, ;
;, i^-.n:!-.. l..s />/<,;-

''''
ehaud, de Feller v. it 1.;., iu->ei.
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I'l);: i:i. >r. dr. ;k\ar') kihadi^nkika.

( Coiitiiiuaiiou).

^ 2V Lia'IlA XhRX'IOSA.

Pov lo jxcneral, !a lepra nerviosa v;i prcccdida dc una crup-

cion dc lapicl. la cual es'casi sicinprc pasajcra, poco intensaydc

caracter cronico. i^esde nniy al principio cl virus leproso tien-

do a localizarse en el sistema ncrvioso y laerupcion se verificacn

los nervios dc prcfcrencia a la piel.

"

La lepra nerviosa va, casi sieraprc, preccdida de una scne

de fenomenos '^rencrales. de tan poca gravedad, que el enfermo no

iiace miicho caso. Kn otraf, ocaslones la fiebre, los cscalofi-ios,

los cambios digestives, los dolores reumatoidcos y neuralgicos, la

tendencia al sucfio, etc., etc., son may graves, haccn sufnrdema-

siado al enfermo v c-uardan cama, porque los vertigos son graves

y no pueden tene'r ta cabeza levantada. Pcro en general, los fe-

tiomenos precursores de la lepra nerviosa, son mucho menos gra-

ves que los de la tuberculosa.

Hn el pen'odo eruptivo dc la lepra nerviosa, la erupcion tc-

gumentaria tiene tambien las dos variedacles de nKincha_s como

^Mi la tuberculosa, i saber: las manchas eritematosas o hyperhemu

cas, que pueden scr hyperchrdmicas 6 aclironucaH, y las manchas

pigmentarias achroa^icas e hyperchrdmicas.

Las manchas presentan variado aspecto, r^cgun la niayor o

raenor gravcdad de los siatcmas precursores, segun la euad, raza,

constitucidn, etc.. del sujeto afectado, dando mas o menos vana-

cidn al pen'odo eruptivo. Hay cases en los cua cs las manchas

apareccn, sin que el enfermo se de cuenta de cllo. sobrc todo

cuando la erupcion sc localiza en regioncs que estan completa-

mentc cubiertas.
. r u ,

-„

Kn la primera varicdad de nianclias, casi nunca faltan os sin-

prodrdiiiicos, no asl en la segunda. Coiistituyen una de las va-

riedades de morphea nmi de los antiguos. Frincipuui por la cara,

las espaldas. los'miembros en el lado de la extension, d vientre,

cl pecho; son raras en el cuero cabeliudo y en las reg.ones palma-

res y plantares, lo mismo en las nuicosas.-Lstas manchas mas o

menos numcrosas y confluentcs. se distrihuycn L^eneralmen.e d.

^nn mnnera sin^etrica: esta si:netria cs ma. n,.Uib!e en las man-
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chas de la lepra anestesica 6 nerviosa que eti la tuberculosa.

Esta simetrfa nos hace suponer que las manchas y placas es-

tan en relacion con unairritacion de los centres nerviosos, del eje

j^ris de la medula, como sucede en varias dermatitis simetricas no

leprosas, de origen nervioso.

Cesar Boeck en 1884 dice, que las manchas eritematosas que

aparecen al principio de la lepra nerviosa (que estudio en Chris-

tiania), sc las debe ver como dependientes de fendmenos vaso-

motores. causados por una irritacion del sistema nervioso central

y debido a la accidn del virus leproso.

Este irritaria los centres nerviosos y producin'a las^primeras

erupciones simetricas, mas tarde se localizarian en el sistema ner-

vioso periferico y las manchas que aparecerian despues serian la

consecucneia de las lesiones del sistema nervioso periferico.

A veces, las manchas de la lepra nerviosa estan dispuestas

en el tronco en forma de zona doble, siguiendo el trayecto de los

nervios intercostales, y son completamente indolentes. La e.x-

tension varfa segi'in los individuos. Su tamano es tambien va-

riado, desde el de un real hasta ocupar el ancho de la mano y aun

mas; al principio son siempre pequeilas.

La coloracion. varia segun la edad, desde el amarillo palido

imperceptible, hasta violado marmdreo, con sus coloraciones in-

termedins, mas 6 menos complicadas. A la presidn del dedo de-

saparecen, para volver inmediatamente que esta cesa. I'^l frio 3'

el calor cambian su coloracion.

Al nivcl de las manchas se siente, por lo general, un pruri-

go notable, que se exaspera con los cambios de temperatura, con
el frote, el ejercicio, etc.

Despues de algun tiempo estas manchas se hacen muy sen-

sibles, dando la sensacion de una quemadura y mas tarde toman
un color gris y aun negro, constituyendo asi la variedad de la

morphea negra de los antiguos.

La descamacidn pytiriasiforme 6 en laminillas se hacen tan-

to mas notables, cuanto mas tiempo tengan estas manchas. Por
lo comiin .sus contornos son regulares y circulares u ovales; pues
con el tiempo, como su extension va aumentando gradualmente,
sus contornos presentan la irregularidad de los contornos de un
mapa geografico.

El centro de las manchas antiguas se decolora frecuentemen-
te, tomando entonces la mancha la forma anular, achrdmica en
cl centro e hyperchrdmica en la periferia. La pigmentacidn no
siempre invade toda la superficjc, se ve al rededor de la mancha
pigaientaria una areola rosada que indica la invasion de la nueva
y-ona. Entonces es dificd conocer si son manchas congestivas,

iiyperchrdmicas, achromicas 6 manchas de la segunda variedad.

Las manchas pigmentarias 6 apigmentarias aparecen gene-

ralmente de una manera mas insidiosa que las m.anchas hyper-



hcniicas; no v:in prcccJidas dc ilcbrc. Sc kus lui observado en

!os Icprijsos dc las Indias, de rvlcjic(>, dc las Antillas, dc la Cbdna,

de ia America del Sur, etc. Puedcn existir en cl misnio sujeto

ya solas, ya coincidiendo coii la aparicion de las manchas hyper-
1 / •

hemicas.

Las manchas hyperchromicas sc prcsentan bajo la forma de

pigmcntaciones de color variable, desde el amarillo, hasta el ne-

ijro; tienen caracteres analogos a los ya descritos, en cuanto a su

utio, extension, simetria, etc., etc.

Las manchas achrdmicas puedcn provenir de la evolucidn

progresiva dc las manchas hyperhemicas. Otras veces, se desa-

rroUan en la piel sana; los pelos se hacen blancos y caen raravez,

lo que si sucede en las. manchas de la lepra nudosa. A estas

manchas achromlcas dieron los antigucs el nombrc de morphea

blanca 6 lepra alba.

Parece que se ha dicho lo bastantc en cuanto a la evolucion

de las variedadcs dc manchas de la lepra nerviosa. Ksta erup-

cion es, a veces, el unico sintoma que aparcce y dura un tiempo

mas 6 menos largo, sin que el pacicnte presuma nada sobre la gra-

vedad del mal que le smenaza. Mas tarde aparecen dolores va-

gos, de forma neuralgica, en la cabeza y miembros; el sudor de-

saparece al nivcl de las manchas, y estas liltimas manifestaciones

Iparecen y duran algiin tiempo; desaparecen lentamentc y asi,

en estas altcrnativas, transcurren meses y aun anos; el pobre en-

fermo ni consulta al medico, pues cree que no merecen gran aten-

cion y cuidados estas manifestaciones, al parccer, insignmcantes.

Poco aVoco van observandose varies fenomcnos nerviosos,

que indican la invasion de este sistema. Los dolores neuralgi-

formes se hacen mas constantes c inquietan al enfermo: estos do-

lores se acompailandt: una hyperestesia cutanea muy mtensa, si-

tuada no solo al nivel de las manchas, sino en las reg.ones ve-

''''''''eI engrosamiento de ciertos ncrvios cs notable, el infarto

ganglionar linfatico muvdolorosb y el a.specto de las mancnas va

cxperimentado notables modificaciones; pues se v'^e a achromia

central de las manchas acompanada generalmente dela atrofiadc

la piel._En las regiones achrdmicas es casi mfahble la anestesia.

vuelve a suprimirse el sudor a su nivel y choca ver al enfermo

presentar sudores aislados en puntos parciales de un mismo miem-

bro: esta sccrecidn nunca existe al nivel de las manchas. Kste

ienomeno se hace muy visible haciendo una myeccion hipodcr-

micade pilocarpina enlosleprosos. (Lcloir).

La secrecidn ,ebacea se suprime: los pelos blanquean y caen

•i veces; los dolores neurdlgicos aumcntan, a pesar de la apan-

-:ou dc la anestesia al nivel de las manchas.

Prorrresando el mal aparcce, la cruppcn A€^pcwi>ligo kpro

, prccedida casi .sicmprc dc iicbre, dolores ncuralgv rmes o icu-



matoidoos, mal c^^Lir gcncrai, tlcbiliJatl, ci; . j^i voiuiiicn vie ]:is

flictenas pemphigoldeas van'a, desde ei tic un grano de navo 6

mostasa, hasta el de un iuicvo: esta crnpcion cs andlog'a eii todo
d la del pen-ipuig,-o vulgar. Al principio coiuiencn un li'quido ce-

trino tranpparcntc y estan rodead.os de un circulo rojo de mayor
o menor extension. Pasado poco tiempo las flictena.s distendi-

das por el li'quido sc rompcn, dejan salir su contenido. se desecan

y dcscaman en forma de laminillas, debajo de las cuales se vc la

superficic de color rojo oscuro d violado, que poco a poco dcsa-

parece sin dejar nint^una cicatriz; pocas veces quedauna mancha
T'dlida achrdmica. Hay casos en los cuales el fondo de la flictena

queda cubierto de una como falsa mcrnbrraia difteroidea 6 pare-
cida a las mcmbranas de un vegigatorio: no es otra cosa que cl

cuerpo de Malpigio alterado, el cual sc elinnna por supuracion.
De esta mancra sc van formando grietas 6 surcos de coiora-

cion verdosa u oscura, seco.; 6 liumcdc^^ nnalogos a los de la

rupia.

Hay cabos (Hebra) en que e.xiste una grave inflamacidn de
las partes vecinas, que sigue progresando y tcM-mina dejando cica-

trices desiguales, rclacionadas con la supcrfscic de uiceracidn dc
la piel. Estas cicatrices son caracteristicas, lisas, blanquecinas,
desiguales y rodeadas de uno como circulo oscuro, marmoreo, lo

cual da slempre un aspecto sni gt'ucris. Al nivel dc cstos pun-
tos no hay bello, ni sudor ni secrecion sebacea.—Otras vcces,
aunque^ raras, las cicatrices presentan analogia con las del Keloi-
des.—Estas variedades corresponden a la denominacidn antigua
de lepra lazai iiia.

A cste penodo dc erupcidn se le podn'a llamar pen'odo pem-
phigoideo, el que se prolonga algun tiempo; sin mas fenomenos
de lepra nerviosa que hyperestesias pocas vcces, anestesias otras
al nivel de las flictenas, algunos dolores, postracidn general etc..

fenomenos propios de la alteracidn nerviosa periferica.
Los antiguos crei'an que este pen'odo constituia una varie-

dad dc lepra, que la llamaban lepra bulbosa, ulcerosa; pcro no es
una forma especial de elefantiasis griega, sino mas bien una va-
riedad de erupcidn exantematica.

La aparicion de la anestesia y dc los demas fenomenos dc
la lepra nerviosa, no detiene la formacion de las flictenas, cslas
siguen su evolucion, indepcndientemente del progreso de los de-
mas smtomas, y su aparicion no tiene tiempo seguro ni deter-
minado.

Cualquiera que sea la epoca de su aparicion- el pemphigo se
situa en las manos y en los pies, los codos, l^as rodillas y en \a^

rcgiones del cuerpo mas expuestas al frote. La cara y las mu-
cosas son excepcionalmente atacadas por esta erupcidn.

Cuando las ulceraciones consecutivas a la erupcidn pcrnphi-
goidea sc situan al nivel dc las articulacioncs, estas puedcn que-
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clar descubierLis do sus ligamentos, alteradas las .superficies arti-

culares, dcsnudas las extremidadcs oscas y por fin producirse ver-
daderas mutilaciones, constituyendo asi la varicdad de elefancia,

conocida con el nombre de lepra vtitiilantc.

La erupcioii pcmphigoidea es propia exclusivaniente de la

lepra nerviosa 6 anestesica, nunca aparece en la lepra tuberculo-
sa 6 tegumentaria, a no ser que su penodo muy avanzado se ha-
lle complicado con la lepra anestesica, constituyendo asi la verda-
dera lepra complcia 6 mixta.

Hemes visto ya que la invasion dc la cru'^ycidn del sistema

nervioso se manifiesta por sintomas variados y casi constantes,

como son: hormigueos, hyperestesias, dolores neuralgicosy anes-

tesia. Estas manifestaciones son casi infalibles, aunquc falten las

manchas, exantemas, pemphigo etc
La lepra nerviosa produce en el sistema nervioso una neuri-

tis especifica dc los nervios perifericos con todas sus consecuen-
cias. Esta neuritis, ya sea parenquimatosa 6 interstioial, sigue

una marcha, por lo general, bastante aguda. En el periodo de

invasi<5n 6 eruptive agudo se presentan todos los fenomenos de

irritacion, antes de la degeneracion completa de los nervios : co-

rresponde al periodo hyperestesico y al de los exautemas agudos.

El periodo de estadio 6 de degeneracion nerviosa puededu-
rar indefinidamentc y estii carccterizado por la anestesia, las atro-

pias y las paralisis. En este periodo pueden aparecer distintas

erupciones, que indican nuevas exacervaciones 6 recrudescencias

causadas por el influjo del virus leproso. Tambien se nota esta

peoria, cuando otros nervios van a ser invadidos.

Hay casos en que la lepra nerviosa sigue una marcha lenta

y sus distintos pen'odos se suceden de unamanera insensible; por

lo general, existe una relacion constantc y en razdn directa del

numero de nervios invadidos.

El periodo hyperestesico d eruptivo de la lepra nerviosa, ca-

si siempre va precedido de escalofrios, fiebre y sintomas genera-

les inflamatorios que indican la invasion de los nervaos por el vi-

rus leproso. Al mismo tiempo aparecen abultamientos dolorosos

<Je los ganglios linfaticos y en particular dc los ganglios inguinales.

La hyperestesia cutanea es marcadisima; pues todapresidn,

por ligera que sea, produce vivos dolores, no solo al nivel de las

manchas, ulceraciones, etc. sino tambien en las regioncs cutaneas

vccinas. Esta hyperestesia puede quedar limitada a ciertas re-

giones y no ocasionar sino pequeua incomodidad, cuando es una

superficie de poca extension y no sujeta a constantes frotes: en

caso contrario, se imposibilitan los movimientos y la marcha, el

menor contacto es doloroso, no soportan ni los vestidos, creen que

caminan sobre espinas 6 agujas, no pueden ni aun llevar los ali-

mcntos a la boca y sin cl socorro de otros perecerian indefectible-

nientc.
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Esta liyperestesia no soloatacaa lasextremidades, sino tam-
bien a la cara y demas superficie cutanea. Las sensaciones do-
lorosas son vehementes y muy variadas, se parecen a picaduras,

cheques electricos fuertes, quemaduras, accion frigonfica, etc., etc.

—Estas sensaciones dolorosas variadas no solo existen al nivel de
la piel, sino tambien en el interior de los miembros, en donde los

dolores son lancinantes, sobre todo a lo largo del trayecto de los

nervios, como se ha observado frecuentemente en los cubitales,

sciaticos, peroneos y tibiales, en el trigemino y en sus raniiiica-

ciones, tomando gran analogia en la extension y propagacion si-

guiendo las ramificaciones nerviosas con las neuralgias de los di-

versos nervios ya indicados.

Estos dolores son paroxisticos, aparecen por accesiones, so-
bre todo por lanoche: frecuentemente son atroces, terribles, inso-
portables; tanto, que privan del sueiio a los infelices cnfermos y
aun producen verdaderas enajenaciones mentales.

Cuapdo la hyperestesia ha durado algiin tiempo, la fisono-
mia delenfermo toma un aspecto especial, a causa del constante
sufrimiento y de la privacion del sueno, de la falta de apetito y
de la anemia profunda, queda en estos casos un color especial de
cera 6 mejor cadaverico. En este periodo los leprosos tienen di-

ficultad en la prehension de los objetos que facilmente los dejan
caer: hay disminucion notable en la potencia muscular: losmiem-
bros inferiores no pueden sostener el peso del cuerpo, obligando
al enfermo a estar acostado 6 sentado; las extremidades estan
siempre temblorosas.

Algunos nervios se han cngrosado y endurado, se ban pues-
to nudosos; este cambioes facil notarlo'al tacto, comose observa
en los nervios cubitales, tibiales y peroneos; tambien .se ha visto
esta alteracion en los nervios radicales, medianos, braquiales, cer-
vicales, etc., etc.—Estas lesiones son mas caracteristicas en el

nervio cubital, a su paso por la articulacion del codo, constituyen-
do asf un sintoma infalible de la elefancia de los griegos de forma
anestesica 6 sea de la lepra nerviosa.

Si se examina el nervio cubital entre el condilo interno y el

olecrano, se lo siente perfectamente bien que esta grueso y en-
durecido, siguiendolo hasta casi la mitad del brazo.—Danielssen,
Lamblin, Boeck y otros han hecho notar esta misma alteracion
nerviosa en el tibial, el cubital, etc.

Los nervios asi engrosados son muy dolorosos al tacto y la

menor presion despierta fuertes dolores que se extienden hasta
las uhimas fklanges de los dedos. . ^GuHHSaJaOfief-H jOOHO

Ln este penodo de la lepra es en e| que se ha observado me-
jor las alteraciones de la secrecion del sudor; la cual, estando au-
mentada en el tronco, falta completamente en los miembros, so-
bre todo en las caras' cxternas : los puntos dc la piel en que falta

esta secrecion, sc ponen secos, rugosos y algo escamosos.
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Todas estas altcraciones descritas pueden durar mas 6 me-

nos tiempo; pero a la larga el enfermo se queja de cierta torpeza

y hormigueo en Ics miembros, se les a-donnece 6 a7fiorti£-ua (ter-

mino vulgar) a! menor contacto. Despues ia hyperestesia dis-

minuye, caiman los dolores, parece que el enfermo mejora; pero
esto es an cruel engaiio, puesto que este estado indica la com-
pleta degeneracion de los nervios invadidos. Poco a poco, apa-
recen todos los sintomas caracteristicos de esta degeneracion, en-
tre los cuales el mas notable y precoz es la anestesia; despues la

atrofia.

Digamos algunas palabras.sobre estos stntomas.

( Coniinuard).

CIEEIAS.

FiSK' \ IPLIC lii \ A LA mmm, CIRUGIA, illGlEl V FAR5IAC1A

( Coniinuacion)

8r> Elasticidad de ios gases.—El estado en que los cuer-

pos son mas elasticos es el gaseoso, por cuya razon sue-

le llamarse a los gdisesJlnidos elasticos : solamente lapro-

piedad que los distingue de los demas cuerpos prueba su

mucha elastididad, pues sabemos que un gas llena com-

pletamente la vasija en que se coloca, sea cualquiera la

capacidad de esta y la cantidad de gas colocada; luego

si un gas esta limitado al volumen que prescnta, es por-

que hay una fuerza que le obliga a no diiatarse
;
pero si

esta cesa, el gas aumenta su volumen al instante, Cuan-

do tratemos de la ley de Mariotte explicaremos esto con

mas detencion.

94 Angulos de incidencia y reflexion.—Cuando un cuerpo

cualquiera esferico y elastico choca perpendicularmente

contra un piano resistente, regresa siguiendo la misma li-

nea que recorrio anteriormente; pues no hay razon para

que se incline a un lado ni a otro; pero si el cuerpo lleva

una direccion oblicua respecto del piano; hallandose de-

primidas las moleculas sucesivamente y unas mas que
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otras, la fuerza de reaccion tiene que ser sucesiva, y ma-

yor en unos puntos que en otros, de lo que results, que

las primeras moleculas que han sido comprimidas, son

tambien las primeras que entran en reaccion y con mas

vigor que las demas; de esto proviene que el cuerpo tlene

que toniar una direccion opuesta a la inicial, pero guardan-

do la misma relacion con el piano resistente; 6 en otros

terminos : el dngido de incidcncia viene a ser igiial al de

rcfiexion ; Ilamandose dngulo incidcnte al formado por la

perpendicular bajada sobre el punto del contacto del pia-

no con la esfera y la linea cuya direccion siguio el movil

en su primer trayecto, y dngitlo de reflexion al formado
por la misma perpendicular y la linea que siguio el cuer-

po despues de haber chocado contra el piano resistente.

95 Cheque de los cuerpos elasticos.—En los cuerpos elas-

ticos al momento del choque se desarrolla una fuerza

opuesta a la direccion que lleva el cuerpo cuando choca;

por tanto esta fuerza se unira a la que produce el movi-

miento para acelerarle en unos casos, y sera contraria en

otros, retardandole. Para que pueda formarse idea de
los resultados del choque de estos cuerpos, suponganios
dos iguales y perfectamente elasticos que se chocan, sien-

do la velocidad del primero como 6 y estando el segundo
en reposo; en este caso el resultado sera que el i? que-

dara en reposo y el 2?se pondra en movimiento con ia ve-

locidad 6 que tenia el otro: en efecto, al chocarse, la fuer-

za desarroilada sera en el i? igual a la que produce la ve-

locidad 6 que es la del choque, y en sentido contrario,

de modo que estas fuerzas opuestas e iguales se destru-

yen, y el iJ cuerpo queda en reposo; pero en el 2? se ha

desarrollado la misma fuerza 6 al cliocar, y como este

cuerpo estaba en reposo, la fuerza obrara entera sobre el

y le pondra en movimiento con la velocidad 6. Si el i/

cuerpo tiene una velocidad como 6 y el 2? como 10, y
marchando el uno hacia el otro se chocan, el resultado

sera que retroceden, cambiando las velocidades ; es decir,

el i^ con 10 y el 2? con 6: en efecto, el 1? que tiene 6,

desarrolla una fuerza como 6 en sentido contrario y que-

da en reposo; pero al mismo tiempo recibe 10 del otro,

y esta velocidad es la que sigue : el 2? que tiene 10, pro-

duce 10 en sentido contrario y queda en reposo ;
pero re-

cibe 6 del otro, y se pone en movimientc con esta veloci-

dad. Supongamos ahora cuerpos de diferente masa, que



el choqiie no es central, que los ciierpos son mas 6 me-

nos elasticos, que varia de direccion el moviiniento, 6

que se reunen todavia otras clrcunstancias, y tendremos

una serie infinita de problemas, y en algunos casos, de

muy dificll 6 imposible resoiucion.

9{) Aplicadoflcs a la Medidiia y Cirugia.—En INIedicina,

Cirugia y ciencias anexas se aprovecha tanto de la clas-

ticidad de los cucrpos, que scn'a demasiado minucioso que-

rer enumerar siquiera todos los casos en los que se saca

partido de esta cualidad. No obstante, vamos a ocupar-

nos de las princtpales.

(a) En anatomia se sabe que en la columna verte-

bral de todos los cuadrdpedos y en el hombre, abundi un

tejido singular conocido con el nombre de tejido amari

Uo elastico y que esta especiahnente destinado a soste-

ner el peso de la cerviz y de la cabeza, sobre todo, en los

animales de cuello largo. Los musculos y ligarnentos no

serian suiicientes para niantener el considerable peso de

la cabeza : ios primeros deben contraerse y relajarse al-

ternativamente, y por tanto, no pueden ser organos de

contencion ; los segundos estan dispuestos de tal manera

que solo tienden a mantcner las vertebras en sus cons-

tantes relaciones
;
pues se hallan colocados precisamente

en los puntos en que las vertebras tienen solo que desli-

zar, pero no separarse unas de otras ; al paso que el te-

jido amarillo colocado en las extremidades de las apoh-

sis espinosas debe sufrir notable dilatacion, porque estas

si se separan bastante en la flexion del cuello, siendo el

tejido de que hablamos el que por su elasticidad favore-

ce la accion de lOs musculos elevadores. For ultimo,

el tejido amarillo elastico desempefia un oficio importan-

tisimo en la circulacion de la sangre, regularizando y

transformando la fuerza intermitente del corazon en con-

tinua. (Vease este asunto mas adelante cuando^ trate-

mos de la circulacion de la sangre en la hydrodmamicaj.

En la flexion de la columna vertebral desempenantam-

bien un oficio muy importante los fibrocartilagos mter-

vertebrales que tambien son muy elasticos
;

porque al

mismo tiempo one ceden en la flexion, ayudan a endere-

zar la columna espinal por la elasticidad de que estan

dotados.

(b) Los cartilagos y fibrocartilagos mterpiiestos en

las articulaciones focilitan p3r su elasUcidad los movi-
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?niento.s cli* /stas y amortio-uan los cheques briiscos a que
rntvi sujeto el cuerpo ciei hombre y cie los animales en el

curso de su exisLencia.

(c) La elasticidad del globo ocular es un indicio bue-
no para jiizgar acerca de su estado de salud 6 enferme-
dad. Cuando aquella es exajerada, se puede presumir
que hay dorrame interior 6 hipersecrecion de los humo-
res del ojo

;
por el contrario, cuando es debil, prueba que

el ojo ha perdido gran parte de los liquidos conteni-
dos en el 6 que va atrofiandose.

(d) Por la elasticidad se puede tanibien venir en co-
noclmiento de la presencia de aire u otras colecciones ga-
seosas 6 liquidas en el interior del organismo, lo que Va-
cilita sobre nianera la distincion entre los tumores soli-

dos liquidos y gaseosos. Para hacer esta apreciacion,
basta cornpriinir alternativamente con los dedos 6 palmas
de las manos la parte afectada ; si hay marcada elastici-

dad en el tunior, se puede presumir con fundamento que
-su contenido es liquido 6 gaseoso y no solido. Ahora
bien, para hacer la distincion entre los dos flui'dos, sera
precise ayudarse de la percusion que nos dara indicios
ciertos acerca de su naturaleza.

(e) Finalmente, en Cirugia se aprovecha con mucha
Irecucncia de la elasticidad de los cuerpos, ora en los ins-
trumentos de que el cirujano se vale para hacer las ope-
raciones y en los que los constructores han sabido apro-
vechar habilniente de esta propiedad, ora tambien en
otros aparatos que se han destinado para fines especiales,
como sLicede en los dinamometros, los resortes, las ven-
das_de caucho etc.

Los dinamometros son unos aparatos que sirven, co-
mo lo indica su nombre, para medir las fuerzas, cuales-
quiera que estas sean. [6o] Los hay especiales para los
usos medicos como es el que representamos en la [fig. i^]
que esta destinado a
medir la potencia mus-
cular de un individuo

sanooenfermo, 6 tam-
bien para apreciar Ir:

energia que se dcsa-
rrnlia al reducir las

kijacJones. Consiste
en dos arcos de acero ^''t'- t-— i>iu.'.ai6inetro mc.iico.
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teniplado unitlos por sus extreiriicuKlcs, cue Jjoslicncn

en su parte media un pequeno cuadrante con i:n }>un-

tero para senalar los grades de fuerza. Cuando sc obli-

^a con la mano, 6 de otro modo, a aproxiniarse ios dos
arcos, andan los piinteros a beneficio de una cremallc-

ra y una rueda dentada, y miden en kilogramos la fuerza

que los ha puesto en movimiento.
Se puede liacer uso del instrumento de dos man eras

diversas : por compresion sobre la parte saliente de los

arcos mayores, en cuyo caso el esfuerzo producido se

marca en la escala interior, 6 por traccion en las cxtre-

midades de los arcos para lo que sirvc la escala mayor
6 exterior.

El pesa—i'etos [fig. 2] es

tambien una especie de dina-

mometro 6 balanza de resorte

inventado por el doctor Bou-
chut para pesar los rccien na-

cidos,. Como se ve en la fi-

gura, en la parte inferior delj

pequeno aparato hay un gan-
cho para suspender el nino a'

beneficio de un suspensorio

formado de una tela cualquie-

ra. El puntero marca en ii-

bras 6 kilogramos cl peso del

feto.

}.-,,r. 2.— I'e-ia-fefos uc lioucliut'

CAPITULU IX,

ATKACCluX.

97 Newton estudiando las ieyes del movimiento de

los planetas descubiertas por Kepler propuso la teon'a

de la atraccion, que ha sido aceptada gcneralmente. Su-

pone el que todos los cuerpos cxistentes en la naturaleza

tienen la virtud de atraersc unos a otros ; }
v,es
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Coulomb, a expensas de su balanza de torsion, encontro

que esta atraccion se ejerce en rason directa de las ma-

sus e inversa del cuadrado de las dislancias.—Por con-

venio y para faeilitar el estudio se debe hacer una distin-

cion que talvez no tiene razon de ser en la prdctica, pe-

ro que es necesaria. Se da el nombre de gravitacion a

la atraccion que se ejerce en los grandes cuerpos a enor-

mes distancias, como sucede con los astros ;
atraccion

propiamente dicha 6 mas blen gravedad a la que posee

la tierra y los cuerpos muy inmediatos a ella 6 que estdn

en su superficie ; cohesion a la fuerza que une las mole-

culas de un cuerpo y a beneficio de la que aparece cons-

tituyendo una sola masa
; y por ultimo, afinidad qtdymca

d la fuerza que aproxima los atomos unos a otros para

dar lugar a la formacion de moleculas.

9{i Peso.—Centro de gravedad.—La gravedad obra co-

me ya hemos visto [17] en cada monada de la materia

de un cuerpo ;
produciendo un sistema de fuerzas que

tiene en cada uno su resultante y su punto de aplicacion;

a esta resultante del sistema dc fuerzas queforma la gra-

vedad obrando sobre las monadas de 2in cturpo, se llama

peso, y el punto de aplicacion de dicha resultante se lla-

ma centro de gravedad : segun esto, dos cuerpos de igual

masa tendran igual peso aunque sus volumenes scan di-

ferentes, pues siendo el mismo el numero de monadas,

las dos resultantes de las fuerzas de gravedad seran tam-

bien iguales.

99 Caida de los caerpos.—Como la gravedad es una

fuerza que obra en todos los momentos del movimiento

de un cuerpo que cae, sera precisamente este movimiento

uniformemente acelerado [53], y, por tanto, en cada tiem-

po ira corriendo espacios mayores. Para examinar cua-

les sean cstos espacios, 6 lo que es lo mismo, para obser-

var la caida de un cuerpo, lo que se necesita ante todo es

dejarle caer llbremente, y ver en cada tiempo el camino

andado; pero entre otras dificultades que se presentan

en la practica, la principal viene a ser la velocidad, 6 lo

que es lo mismo, el mucho espacio andado por el cuerpo,

lo que hace que no pueda observarse sino en tiempo muy
corto y con poca exactitud. Nosiendoles, pues, posible a

los antiguos fisicos emplear este metodo directo, tuvie-

ron necesidad de buscar otros que, sin variar las leyes

de la gravedad, pcrmitan observar el catnino andado en
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cada uniclad de tienipo. Asi por ejeniplo, Galileo se sir-

vio del piano inclinado : mas tarde Atwood invento la

maquina conocida ert todas las obras de fisica por el norn-

bre del inventor; y firialmente Morin, discurrio otra de
indicaciones continuas; [*] El resultado de los experi-

mentos en estos diversos ap'aratos ha puesto en claro la

siguiente ley : los espacios corridos eii cada iinidad d€

tiempo por tin cuerpo que cde solicitado pot la, gravedad^

son como los ftumeros impares, 1,-3, 5, 7> 9 etc. Es
decir que, si en el primer instartte, el movil ha recorrido

un metro, por ejemplo, en el segundo ihstante recorre tres

metres, en el tercero cinco, en el cuarto siete y asi suce-

sivamente. De esta ley se deduce otra como consecuen-

cia legitima \ si en el primer tiempd recorre i espacio y
en el segundo 3, en los dos sera i-f-3=4 que es el nume-
ro de tiempos multiplicado por si mismo, 2X2^4- '^^

en los dos primeros tiempos es 4 y en el tercero 5, sera'

en los tres 4+5=9, 6 tambien 3X3=9 6 sea el numero
de los tiempos multiplicado por si mismo

; y procedien-

do de igual manera en los demas tiempos, encontraremos

la misma ley, es decir, que los espacios corridos por un

cuerpo al caer solicitado por la gravedad, son como Ics

cuadrados de los tiempos cjupleados en co7'rcrlos. Si des-

pues que el cuerpo ha recorrido un cierto espacio cayen-

do solicitado por la gravedad, cesa esta de obrar, conti-

nuara marchando, en virtud de su inercia, con la veloci-

dad que adquirid en este instante, y con ella recorrcrd to-

davia un espacio doble del que ha recorrido mieniras es-

tuvo bajo el injlujo de la gravedad. y esta es la tercera ley

de la caida de los cuerpos.

100 Intensidad de la gravedad.—Facilmente se deduce de'

las leyes expuestas, que la velocidad adquirida por un

cuerpo al fin de la cai'da es doble del espacio andado
;
asi

si en Madrid la velocidad que recorre el cuerpo en el pri-

mer segundo de su caida es 4,™ 8996= al fin de la cai'da

sera 9,7992-. En el Ecuador la velocidad en el primer

segundo es 4, "'890; luego al fin ser^ 9,7^0-

.
(•) En la actualidad con cl notable y bdlo descubnmiento de

'a
JbWgnUla

instantanea sc podra estudiar yaesias leyes con exactitud "™='''=,"'^"'=*
'
P^^^' i^^

tard recibir la imdgen de una esfera brillante que cae delante de un fondo negro

y tomar repetidas pruebas del mismo fen6meno, valiendose dc un obturador auto-

niatico que interrumpa el paso de la luz, siquiera sea. cada quinquaeesum> de ...-

gundo. I^ placa sensible de gelatino-bromuro dara una unagen ^fiel dc !•>. c-

pacios recorridos por el movil en un tiempo dado. ;
',>ue maravilla .
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101 Causas pe moditican ia fuerza de la gravedad.—Como

la atraccion decrece en razon del cuadrado de la distan-

cia, resulta que elevandose un cuerpo en la atmosfera de-

be ser menor la intensidad de la gravedad. For la mis-

ma razon, en el Ecuador tiene que ser menor que en los po-

los, porque en el primero hay mas distancia al centro de
la tierra.

102 Fuerza eentrifuga.—Si se hace girar circularmente

un cuerpo cualquiera suspendido de una cuerda, se sien-

te facilmente la fuerza que desarrolla este cuerpo por su

peso, siendo esta tanto mayor cuanto mas rapido es el

movimiento, a tal extremo, que si se rompe, por ejemplo,

la cuerda en un punto cualquiera, sale el cuerpo por la

tangente, con una velocidacl inicial igual a la que tuvo en
el momento ultimo antes de desprenderse de la cuerda.
La tende7icia que tiene el movil d separarse del centra de
circundiiccion por la velocidad adqiurida, es la que se lla-

ma fuerza eentrifuga, la que es tanto mayor cuanto mas
velozmente anda el movil

; y para un mismo numero de
vueltas en un tiempo dado, es tanto mayor cuanto mas
separado se halla el cuerpo del centro del movimiento.
Haciendo aplicacion de este principio al movimiento de
la tierra, diremos que los cuerpos que se hallan en la su-
perficie estan solicitados por dos fuerzas, la una eentrifu-
ga que es ocasionada por la rotacion de la tierra, y la
otra ccntripeta debida a la atraccion que esta ejerce sobre
los cuerpos que estan bajo la esfera de accion. Estas
dos fuerzas son, pues, opuestas, porque al aumeniar la una
contraresta la accion de la otra. En el ecuador de la tie-

rra la fuerza eentrifuga tiene su mayor intensidad; y si fue-
se 1 7 veces mayor, anularia por completola fuerza de atrac-
cion, qjedando en tal caso los cuerpos sin ningun peso.
En los polos la fuerza eentrifuga es nula, se halla reduci-
da d cero, porque alii el movimiento de rotacion se verifi-

ca al rededor del eje ficticio de la tierra, lo que equivale
i. decir, que no hay movimiento.

103 Algunos hechos explicados por la fuerza eentrifuga.—Hay
en la practica algunos hechos que pueden explicarse por
ia fuerza eentrifuga. Si se hace girar rapidamente un
vaso lleno de agua a beneficio de una cuerda que lo ten-
ga en suspension, el agua no se riega, antes se adhiere
mas a las paredes del vaso que la contiene.

Los reguladores de las maquinas de vapor desem-
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peiian su oficlo perfectamente aprovechando de la ftierza

centrifuga ; las esferas de que constan se separan cuando
crece la velocidad, y entonces cierran la valvula que per-
mite la entrada al vapor, y se estrechan, si la cantidad de
vapor es insuficiente, en cuyo caso se abre la valvula pa-
ra dar entrada al agente motor.

Si un equitador cae del caballo en el momento de la

carrera en el circo, es arrojado a la distancia pero en li-

nea recta, 6 lo que es lo mismo, sale por la tangente
El aplanamiento de los polos de la tierra y su mayor

elevacion en el Ecuador se expHcan por la fuerza centri-

fuga ; lo que a la vez permite suponer que en tiempos re-

motisimos estuvo nuestro planeta en estado liquido 6

pastoso.

La separaclon de los hermosos anillos de Saturno de
su nucleo, se explica por la misma fuerza.

Finahnente, hay casos en que la fuerza centn'fuga

obra tan energicamente en las maquinas que andan con

alguna velocidad, que ocasionan series destrozos en los

individuos que han sufrido sus efectos. La rotura de una

banda de una turvina basto para reducirlo a pedazos a

un infeliz trabajador estrellandolo contra las paredes del

aposento.

[J 04 DlrecciOfl de la pesantez.—La direccion segun la que

obra la pesantez debe pasar por el centre de la tierra, puesto que

esta ultima puede ser mirada como una esfera dc densidad uni-

forme en toda su masa.

Sea en efecto M [fig, 3] un punto

material situado por encima de la super-

iicie terrestre ; la atraccidn a la cual es-

te punto se encuenta sometido es la re-

sultante de las acciones que experimen-
ta de parte de cada molecula del globo.

Unamos el punto M con el centro de la

tierra ; la recta M O es lo que se llama

vertical ; pues, a todo punto de la tie-,

rra, tal como A, corresponde otro B, si-

metrico con relacidn a la vertical. Aho-
ra bian, la accidn de estos dos puntos

sobre la molecula M siendo iguales e

igualmente inclinados sobre la vertical,

tienen que arrastrar la molecula por el

camino trazado por la vertical. Segun esto la direccion que si-

Fig. 3.



gue un hilo al que se ha atado un peso cualquiera, so confundira con

lit vertical 6 estara k plovto\. (i)

105 Cejitro de gravedad.—Llamase centre de gravedad

de un cuerpo alpunto pot el que pasa constantemente la

resultatite de todas las fuej'zas que solicitan sus molecu-

las, cualquiera que sea desde hiego la posicion del cuer-

po. Segiin esta definiclon, se comprende que el centro

de gravedad es I'lnico para cada cuerpo y que es facll en-

contrarlo si hubiese un cuerpo que no tenga grueso 6 es-

pesor
; pues bastan'a suspenderlo en dos posiciones di-

versas a beneficio de un hilo; el punto de entrecruzamlen -

to de las proyecciones de los hilos, fijaria el centro del

cuerpo. Pero como en la praetka no ouede encontrarse
cuerpo alguno que no tenga espesor, hay necesidad de
determinar el centro de gravedad de |os cuerpos por- me-
dio del calculo, y aun por medio de este, se llega a deter-

minar unicamente el de los cuerpos que afectan forma
geometrica regular

; [*] pues en cuanto a los' irregula-

les, se hace muy dificil determinarlo con exactijtud. En
un arillo y esfera, suponiendo que fuesen formados de
sustancia homogenea, se halla el centro de gravedad coin-

cidiendo con el dc figura; en un triangulo esta sobre la

linea que une un vertice con el punto medio del lado
opiic! to, a los Yi de esta li'nea, contado desde el vertice

;

en una piramide y cono a los ^3 de la li'nea que une el

vertice con el centro de gravedad de la base
; y en el pris-

ma y cilindro regulares en el punto medio del eje.

lOG APUCACIONES.—Se ha podido calcular de un mo-
do aproximado que el centro de gravedad del cuerpo hu-
maro, se halla en el conducto medular del cuerpo de la

2^ vertebra lumbar. Sin embargo, como el cuerpo hu-

( I ) Wundt : $ 47.

f] Consitlerem )3, por ejempln, ei cubo de la

ffi^T- 4l : < n la posici'in que tienc, sicmlo la cara A /
\\ C D toriiontal, el centro de gravedad pasara por "^^—
algun pupto de la linea 1' T que une los centres de
las bases de las dos caras. Ahora, si hacemos girar
«l tubo ea otra direcci6n, de tal manera que las caras
A B F E y A D H K quetlen sucesivamente horizon-
tales, la linea de gravedad toniari las posiciones M N
y L K ; luego el punto de interseccion O de estas
ttes linens serd el centro de gravedad del cuerpo, cual-
quiera que sea la posiciun de este.
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mano puode tomar diversas posicionos, c<i;iujia asi inlsmo
el ccntro clc gravedad en el. [L'n honibrc con los bra

zos unidos al cuerpo, tiene su centro de gravedad en la

parte baja del vientre, dentro del mismo cucrpo; si esta

eon los pies juntos y se inclina a un lado, sale la vertical'

de la base, que sera la superficie de los dos pies y la que
eontenofa-H entre ellos, y en este caso, tiene que sacar un

pie para hacer mayor la base y que por ella pase la ver-

tical ; si trata de pernianecer sobre un pie, encuentra di-

ficultad por ser la base pequena ; si sube una cuesta, se

inclira hacia adydante, y si la baja, hiicia atras: si lleva

una carga van'a su cent.o de gravedad, porque en tal ca-

so forma una sola masa con la carga, y si esta es gran-

<le, podfa pasar el centr j a ella, por lo que. el hombre se

inclina hacia adelante si la lleva en la espalda, y hacia

atras, si la toma en el pecho. Cuando niarcha sobre una

cuerda, saca uno d otro brazo para que varie la posicion

del centro y hacer cpie la vertical no saiga de la base,

que serd la parte que pisa de cuerda; tambien llevara un

balancin, que movera con el mismo objeto. Todos estos

y otros muchos movimientos instintivos en el hombre,

prueban la accion que sobre el ejerce la gravedad.—Un
carro con la carga muy alta lleva elevado el centro de

gravedad, y si hay poca distancia entre las ruedas, su base

es pequeiia y tiende a volcarse por poco que se incline

:

las diligencias que cargan los equipajes en la parte supe-

rior y a veces con bastante altura, no se encuentran en

las mejores condiciones de cstabilidad. por lo que vucl-

can frecuentemente]. (i)

107 Balanza.—El aparato mas usado para conocer

el peso de un cuerpo es el tan conocido con le nombre

de balanza, per lo que, nos abstendremos de dar su des-

cripcion; pero si examinaremos las condiciones de una

buena balanza para lo que tomaremos por tlpo la que re-

presenta la [fig. 5].

[La primera condicion de una buena balanza es que

este en equilibrio perfecto aun antes de ponerla cualquicr

peso, y sus brazos horizon tales; pues de otro modo necesi-

tari'amos anadir algun peso al plati'lo mas elevado para

establecer el equilibrio, v este peso producin'a nn error en

(l) Rodri^juc/, 4\ 129.
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la operaclon. Adeinas es necesario que los clos brazos

• !<" la p.ilanca sean perfectamente iguales, pues si no lo

son. no poclra apreciarse con exactitud el peso verdade-

ro del cuerpo, porque sera menor el que este colocado en

el platillc de mayor brazo. Esta condicion es bastante

dificil de realizaria, pues bastarian las influencias exte-

riores, los cambios de temperatura. por ejemplo, para ha-

cerlos variar; por lo que, se han ideado algunos medios

^' '»• 5-—IJalanza de^ precision de Ganibey.

para tener los brazos de las balanzas iguales ; uno de

ellos es, colocar en el extremo de los brazos un resorte

que se abre y cierra a beneftcio de un tornillo, y del que

esta suspendido el platillo de la balanza. Cuando se

quiere regularizar la balanza, se mueven los tornillos acer-

cando 6 alejando el punto de suspencion del punto de

apoyo. Pero a pesar de todo esto, si los platillos no es-

tan suspendidos sobre las aristas de unas piezas de ace-

ro que iormen angulo agudo, podra variar el punto don-

de apoyen al oscilar la balanza, y variar tambien por esta

causa la longitud de los brazos.

Otra condicion esencial de- la balanza es. que el cen-

tro de gravedad do toda su parte movil se encuentre mas



i

lb

bajo qi!(j cl pun to dc apoyo, porquc uc lo contrario, al in-
clinarse para cualquier lado quedara vcncido el brazo dc
la palanca por predominar el peso en ese sentido : una
tai balanza no tiene estabilidad, y es por esto que se le ha
dado ei nombre de /oca. Si el centro de gravedad coinci-
de con el punto de apoyo, estara destruida la gravedad por
d apoyo en todas las posiciones que tome la Ijalanza, sien-
do en este caso el equilibrio indiferente, por cuya razon sc
quedara la balanza en cualquiera posicion que se la colo-
que. Mas si el centro de gravedad esta por debajo del
de suspension, una vez roto el equilibrio, volvera a su es-

tado primitivo por obligarlo asi la gravedad, que en tal

caso contraresta aun la resistencia del apoyo, que viene
a ser una fuerza en sentido opuesto, Construida asi una
balanza puede servir para pesar con bastante exactitutl

un cuerpo, y la balanza sera buena. Pero hay todavi'aal-

gunas condiciones mas que llenar para que la balanza se

llame sensible, esto es, para que se ponga en movimiento
con muy pequefia diferencia de peso en los platillos : una
de estas condiciones sera la perfecta construccion del

apoyo, para que tenga el menor rozamiento posible : ge-

ncralmente este apoyo estd formado por una cuchilla uni-

da a la cruz y de acero bien templado, pero no de un filo

demasiado agudo, porque se mellaria con el peso que sos-

tiene: esta cuchilla se coloca sobre dos soportes de aga-
ta u otro cuerpo duro en que no pueda hacer huella.

Otra condicion de sensibilidad sera que tenga los

brazos largos, pues asi, una pequena diferencia en el peso
de los cuerpos colocados en los platillos multiplicada por
un brazo de palanca de bastante longitud, sera cantidad

apreciable. Tambien el fiel debe ser largo para que tra-

ce un arco de alguna extencion, a fin de apreciar tam-

bien cualquiera diferencia de peso por insignificantc que
sea.

Finalmente, el centi-o de gravedad debe estar lo mas
proximo posible del punto de apoyo, pues para mover la

balanza hay que veneer la resistencia de la gravedad

ittultiplicada por su brazo de palanca ; luego cuanto me-
rior sea la distancia del un centro al otro, menor sera

la resistencia que haya que veneer, y por tanto, una pe-

quena diferencia de peso hara romper el equilibrio, que

^^ lo que se necesita para poder apreciar como sc apre-

•^i^i. hasta los decimos y vigesimos de miligramo con las
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bakm/as J;; [>rcc- ,i6n, cital la r ii^rc .cntada en luiesti'o

grabado.

Constriii'da asf una balanza con todas estas condi-

eiones, debcra conservarse cuidadosamente, encerrandola
en un panal 6 caja de crista!, dcrttro del cual se suele ^-
locar uno 6 dos recipientes [fig. 5] que contenga un cuer-

po que pueda absorver la humedad del aire, como cal

viva 6 clorido de calcio ; el acido sulfurico concentrado
goza de la niisma propiedad, pero tendria el inconvenien-
te de atacar el metal de la balanza y le echaria a per-
der. La caja de cristal impediria tambien que las co-

rrientes de aire perturba^sen las pesadas agitando tnutil-

merite fa balanza.

Cuando se va a pesar coti exactitud un ctierpo, se

comienza por poner vertical el pilar en que descansa la

balanza, lo que ce consigue nivelando el j^iso de la misma,
que de antemano el constructor le ha hecho perpendicu-
lar al eje de la columna de sustentacion.

A la derecha del grabado se ve un pec|ueno anteojo
que' sirve para fijar con exactitud el punto de/e, es decir,
el punto que corresponde exactamente a la posicion hor^-
zofital de la balanza. El anteojo esta acodado en angulo
recto para poder mirar de frente, sin necesidad de cam-
biar de posicion el individuo que practica la pesada, y al

que se supone colocado delante de la balanza. Un pe-
queno prisma rectangular colocado en el tubo del anteo-
jo permite que la imagen del indice se pinte en el ojo del
observador. Finalmente, el boton que se ve al pie y en
la parte media del grabado, sirve para fijar la balanza
cuando no se la usa, 6 bien, para ponerla en disposicion
de poder pesar. Una balanza fina no debe cargarse mas
quehasta cierto limite segiln su clase, porque de lo con-
trario se gastaria el apoyo 6 se doblarian los brazos.

En algunas balanzas se divide uno de los brazos, 6
ambos, en partes iguales, con el fin de apreciar hasta las

fracciones de miligramo. Supongamos colocado i gra-
mo en cualquiera de los platillos de una balanza ; habra
que poner I gramo tambien en el otro platillo para que
haya equilibrio : pero coloquemos el gramo en medio de
uno de los brazos; es evidente que para hacer equilibrio
tendremos que poner medio gramo en el platillo opues-
to : si el brazo esta dividido en 10 partes iguales. ponien-
do el gramo en la piimera division contada dcsdc el apo-
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yo, sera, un ciecimo degramo el peso a que se liara equl-
iibrio : en las balanzas de suma precision el brazo esta
lividido en lo partes y cada una de estas en 2. El peso
|ue se coloca es un centigramo, que puesto en la prime-
a division 6 numero i, hard el efecto 10 veces menor 6
de I miligramo en el otro platillo, y puesto en la mitad
de la division sera como medio miligramo 6 sean 5 diez-

miligramos : la pesita es un alambrito de aluminio encor-
vado en forma de orquilla que monta muy bien sobre el

urazo de la balanza ; tiene un pequeiio anillo en la parte

superior, y un vastago que entra a frotamiento por la

pared lateral de la caja de la balanza, y que coje el alam-
ore por el anillo; se adelanta 6 atrasa para colocarle en
d lugar conveniente, sin abrir la caja de la balanza: con
ista adicion se logra pesar hasta un limite muy pequeno,
jin necesidad de pesas tan chicas, como seria necesario

-n otro caso.

107 Prueba de una balanza.—Para probar si una balan-

a es buena, se coloca cualquler cuerpo en uno de los

platillos y se le hace equilibrio con otro cualquiera: des-

v)ues :;c cambia de platillo estos cuerpos, y es evidente
me si su peso no es igual, lo que sucedera si la balanza
lene los brazos desiguales, al hacer este cambio, el cuer-

,j0 que correspondi'a al brazo menor, que sera el de ma-
yor peso, se encuentra ahora en el platillo del brazo ma-
yor, y por tanto, la balanza no estara en equilibrio.

108 Metodo de dobles pesadas.—Si una balanza tuviera

sus brazos desiguales y no se pudieran corregir, seriapo-
"^ible, sin embargo, hacer pesadas exactas empleando el

metodo llamado de Borda, 6 de las dobles pesadas. Pon-
gase el cuerpo que se trata de pesar, en uno de los pla-

tillos, y un contrapeso cualquiera en el otro platillo ;
qui-

tese en seguida el cuerpo y pongase en lugar de el pesas

:onocidas ; estas pesas seran el verdadero peso del cuer-

jo, pues c(>mo no varian ni los brazos ni el contrapeso, la

'balanza solo podra estar en equilibrio con una misma
cantidad de peso, sea del cuerpo 6 sea de las pesas colo-

cadas despues]. (i)

109 Balanza de brazos desiguales dicha romana.—Cuando
se trata de pe5;ar objetos muy pesados, se emplea una
-'alanza cuyos brazos son desiguales : se suspcnde del

(I) Rodiiguci; ^S^ 131, 134 y 135.
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brazo mas corto el cuerpo cuyo peso se quiere averiguar,

y que es conocido con el nombre d&pilon, y del brazo mas
largo el peso que debe hacerle equilibrio. De esta dis-

posicion resulta que el contrapeso es constante, lo misma
que el brazo de la potencia, y que el de la resistencia va-

n'a segun el sitio donde se coloque el contrapeso. Re-

gularmente el brazo de la resistertcia es diez 6 veinte ve-

ces mas grande que el de la potencia
;
por consiguiente,

segun la teoria de la palanca se puede multiplicar consi-

derableniente la resistencia, lo que hace que con un con-

tra peso de uno 6 dos kilogramos, se puede pesar hasta

ciento y mas. La [fig. 6] representa una balanzaromana

Fig. 6.—Balanza' romana para; pesar felos.

destinada a pesar los recien nacidos'. Para haceria por-
fatii lleva tres a^rticulaciones que permiten doblar la palan-
ca en tres partes. El cotitrapeso eonsiste en una esfera
metalica D perf^rada en el ceritro y a:travezada por la pa-
lanca: en el interior cfe la referida perforacion hay un re-
sorte que sirve para impedir que el coritrapeso deslice del
lugar en que se ha colocada Se sostiene el instrumento
de un anillo B, y el nino que se trata de pesar se suspen-
de del gancho A.

HO Balanza de baseula.—Actualmente en el coniercia
se hace uso de una balanzn 6 romana llamada de baseula,
fnventada, segun unos, por Sanctorio y segun otros, por
Quintenz.^ Un sistema de palancas de primera y segun

-

da clase, ingeniosamente combinadas, favorecen enorme-
mente la resistencia, a tal extreme qu-e, con Hjeros con-
trapesos se pueden pesar cuerpos de nfagnitud y peso
muy considerables. Las hay de diversos tamanos, y se

pueden pesar en ellas, desde algunos gramos hasta mii-

chas toneladas.

(Confinuard).
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I
ACTAS DEL COXSEJO GilRAl DE IITRUCCION PUBIICA.

Sesioti del 4 de Julio de 1889.

Concurrieron el Sr. Presidente, el Rector de la Univer-

sidad Central, los Senores Decanos de Jurlsprudencia, del Ins-

tituto de Oiencias y de Filosofia y Literatura.

Aprobose el acta de la sesion anterior.

Discutiose el signiente oficio del Sr. Rector de la Univer-

•sidad:
—"Rectorado de la Uniyersidad Central del Ecuador.—

-

(^lito, a 4 de jnlio de 1889.—H, Sr. Ministro de Instruc-

cion Piiblica.—Sefior:—La Junta Administrativa de esta Uni^

versidad Central, en que tengo la honra de presidir,^ resolvio

Hii su sesion del 28 de junio, me dirija al H. Consejo Gene-

ral pidiendole una declaratoria respecto al nuevo cobro de los

derechos de titulos, cuando estos sean expedidos por segun-

da 6 tercei-a yez^ siempre que los primeros^ que ya pagaron

dichos derecKos, so hubiesen perdido 6 inutilizado.—Dios guarr

de a US. n.—R. Barahona".

El Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Literature,

opino que se cobrase la mitad del derecbo como pena justaj

que tal era la practica que se observaba en Chile; que asi

se obligaria a que se tenga mas cuidado en couservar los ti^

tulos. El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia mar

nifesto que el Consejo no estaba autorizado para irapouer una

pena, por justa que ella fuese; que no exigiendo la ley smo

el pago del derecho por una vez, nada se podia cobrar j^v

el setrundo titulo que era como un duphcado, 6 como se quie-

ra llamarlo, del primero. El Sr. Decano de Filosofia y Li-

teratura replied quo el Consejo que habia dado la regla bien

podia explanarla 6 modificarla ;
que la ley no habla determi.

nado la cuota que debia pagarse ni habia previsto el caso, y

que el Consoio habia determinado cual debe ser aquella y de,

terminar la regla quo deba seguirse. El Sr. Decano de Ja

Facultad de Jurisprudencia hizo presente que aun en este caso

la regla no debia tener efecto retroactivo. M br, rresi-

dente ordeno que se reservase el asunto para a siguiente se-

«6n y que se trajese 4 la vista la resoluci6n del Consejo sobre

lo que debe cobrarse por la expedicionde titulos.

Aprobose el siguiente informe del R. P. Decano del Ins-

titutodeOierrl.'ic;--''Excrao. Sr. Presidente del Consep Ge-
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nenil de Instrucciou Pdluica.—Seuor:—Sej^im la eomiinicacKSil

<lel Sr. Vtcerrector dol Colegio nacional do Griiarauda, fo-

ciia en 8 de junio pnSxirao pasado, parece que el sitio que la

Junta Administrativa de diclio Colegio ha resuelto coinpi\'ir pa-

ra constriiir en el el local e iglesia de ese Establocimiento, es

adecuado para ol ol>jcto, slendo al niismo tiempo modevado sit

valor.—Por j estas^azones, el infI'aserito opina qne este H. Gon-
sejo debe aproLar dicha adqnisicuSn, salvo el mejor dictamen
vuestro v de^estafl. Corponicion.—Quito, julio 4 de 1889.

—

L.

SoiUro S". J".

Leyoso el siguiente informe del Sr. Hector do la Univer-
sidail Central:—"H. Sr. Ministro :—En la consiilt.i^ dirigida

por elSr. Yicerrector del Colegio Nacional de Griiaranda, res-

pecto de que seria mejor cerrar el Establecimiento, 6 al menos
siipriniir en el ano entrante la clase do Grramatlca, con moti-
vo do la £alta de aluranos ; vuestra comision ojiina que el Con-
sejo G-eneral en nso de la atribncion teicora de la Ley de
Instrucciou Publica, no puede sino informar al Poder Ejecu-
tivo sobre la necesidad de suprimir algiin establocimiento de
instruccion publica

; y esto previo informe del Director Ge-
neral, pero como las atribucionos de este empleado se lialla-

sen resumidas en las del H. Sr. Ministro, es a el a quien
coiTesponde dar este informe. Por otra parte, el art? 4? del
Decreto Legislative de 17 de agosto de 1887, autoriza al Po-
der Ejecutivo la facultad de suspender los Colegios que no
reunan las condiciones requeridas. Este es mi parecer, salvo el

mas acertado del H. Consejf>.—Quito, julio 3 de 1889.—i?.

El Sr. Decano de la Facultad de Jurlsprudencia liizo

ver quo no era aplicable al articulo de la ley a que se aludia
en el infonne, puesto que solo se trataba del arreglo de clases,

asunto en e\ cual siempre liabia conocido el Consejo. En
oonsecuencia, nprobose la siguiente proposicion :

" Gualquiera
que sea el niimero de alumnos que concurrieren a las clases,

no puede cerrarse ni suspenderse ninguna, porque esto ocasio-
naria grave desorganizacion en la ensenanza".

El trabajo de comisiones se distribuyo del modo siguiente :

Al R. P. Rector del Colegio Nacioiial la solicitud del Sr.

Miguel Robalino por dispensa de faltas de asistencia a las

clases

:

Al Sr. Rector de la Universidad Central la del Sr. Ra-
fael M. Pol it por la misma dispensa.

Al Sr. Decano de la Facultad de Juri.^pruaoncia, la soli-

citud de la Superiora del Colegio de los S.S. C.C. para que se

le permita enajenar una casa y una quinta con el fin de re-

parar la casa que debe sorvir de Colegio de ninos senii-in-

temas
; la del S^\ Alberto Agairre por dispensa de uria ma-

tricula y la del Sr. Camilo Daste, acerca de lo rai^rw.



Pol' ultimo, Uio.se la sc,:^inJa ui.srusioji al !^•L;hmlf>^to Cie

la Biblioteca Nacional de Guenca.—(Tenniaosf).

El Secret>*rio,

Carlos P,'r>;~ Q)\iriiiii:<.

Scsioti ih'l 8 dc ngnsfo (I: 1889.

Coucuri-lGrou los Si'es Pi*e3ulo;ite, Dolegalo ilel Sr. Ar-

iiobispo, Docano de la Facultad de J urlsprudeiicia, Decano del

Instituto de Ciencias y P. Eoctor dol Oole'.^io Nacion;!,! de

San Gabriel. El K. P. Rafael Cacercs, liecfor del Cv.le-io

Nacional prest6 el juraniv'^nto de desempeuar ficlmente el cai*go

de Consejero.—Be aprobo el acta de la sesion anterior.

Se aprobaron los siguientcs infovmes del Sr. Decano do la

Facultad de Jurisprudencia:
—"Sr. Presidente del H. Conscjo

General.—Del espiritu de las dlsposiciones legales citadas en el

olicio dirigido a US. H. por el Sr. Subdirector delnstniccionPu-

blica del Azuay, se deduce claramente la incompatibilidad entre

el desempeno de los empleos judiciales y el ejercicio del profe-

sorado en lascatedras de ensenanza, pues do otra manera elser-

vicio publico quedaria desatendido, y el empleado tendria que

faltar a, sus deberes como juez 6 como catedratico. Opino,

por tanto, que el catedratico de Mateniaticas en el Colegio Na-

cional de Cuenca, lo mismo quo el de la dase jnodia, no pue-

den continuar desenipenando estos destines nilentras sirvaji

las Judicaturas de Letvas para las caale.s fean sido respecti-

vamente nonibrados.—Salvo el ilustrado juicio del H. Conse-

jo—Quito, Julio 29 de 1S89.—/«?io B. Ennqxez^K

''Sefior Presidente del H. Consejo General do Instrucciuu

Publica.—La causa grave que expresa el Sr. Alberto Aguirre

como fundatuento de su peticion, esta comprobada per el cer-

tificado del Sr. Dr. Lino Cardenas, al que se refiere el conte-

rido por el profesor de Derecbo Practico ; y por el certihcado

del Sr. Dr. Ascencio Gandara, del caai aparcce quo la mdicada

causa duro liasta los primero.s nieses de 1888, osto _es, liasta

despues de la feolia en que termin6 la prorroga relativa al pri-

vilegio sobre libertad de estudios, cuando ya no podia niatn-

cularse el Sr. Aguirre en el curso correspondicnte a la practica

civi]._Or,ino, por tanto, que se puede accoder a la ritenda pe-

ticion del Sr. Aguirre, estudiante may recomenda-'j^ ])<n- sus

buenas cua]idad:..-Quito, juIlo 25 d. 18S:>.-J<'//o //. I:,i-

ruji/cz^''.
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" Seuor Presitlento:—Creo que pnetlp accederpc a. lii soli-

titud del 8r. Camilo Dasto, distinguido estudiante de Jurls'-

])nidencia, pues la causa que alega es jnsta y se halla debida-

rnente coiuj>robada.—Quito, agosto 8 de 1889.

—

Julio B. En-

riquez^.

"Sr. Presidente del H. Consejo.—Son ciertas y justas ks
cansas en que se funda la 11. M. Superiora del Colegio de los

SS. CC. pai-a ])edir se perniita la enajenacion de los dos inmue-

bles de qne Kal>la la solicitud de diclia Superiora, los mlsmos que

segun aparece de los resspectivos doeumentos de que me lie m-
fonnado, fuer»n adjudieados a aquel Establecimiento. Creo, en

conseciicncia, que puede por su parte, el H. Consejo perinitir la

exprosada enajenacion, en uso de la facultad concedida en el n?
2" del art'? 5? del Reglainento General de estudios ; advirtien-

dose que tal permiso es sin perjuicio de que se curapla con to-

dos los derails requi.sitos legales necesarios para la validez de la

vejita de los tnoncionados inmuebles.—Quito, agosto 8 de

1889.—JrtZ«) B. EmUi>uz'\
I^eido qne £u6 <d ultimo informc, el R. P. Rector del Co-

l'>gio Nacionul hizo presente que babia reclamado del Ministro

<u'. Insti'uccion Piibiica el que se liaya adjudicado al Colegio

de los SS. C( '. la casa de la Sra. Osejo, porque esta adjndi-

caclon de)>ia habeise Iveclio nl Colegio Nacional a quien perte-

necian li>s bienes vacantes por la I^ey de lustruccion Publica.

El n. Sr. Ministro de Instraccion Publica manifesto (jue la ley

no distinguia entre colegios de ninos y niilas al hablar de las

rontas do los Colegios, y (pie como pidiesen las HH. de los

SS. CC. el diuero necesario para reedificar la casa Uamada
de la Sal, p;ira eslablecer en (dia el serai-inteniado, el Gobier-
jio ha'hiM ireidu convenieute luicer aquelli adjudicacion ya que
)i<) podi;!, pof la escasez del Tesoro. darles el dinero suficieute.

El R. P. Rector del Colegio Nacional opuso q\io hablando la

Ley de Instruccioa Publica en capitulos separados de la ''En-
senanza secundaria'' y de los "Colegios de niuas" no podlan apli-

carse a estos las disposiciones de aquella
;
que hacia esta ad-

vertencia para que esta rosolucion no se tuviese como cosa juz-

gada, ni sirviese de precedente para lo porvenir. En respues-
ta, el Sr. Decano de la Fiicultad de Jurisprudencia dijo qne
el titulo III de la Ley de Instmccion Publica trataba "De la

en.^enanza secundaria "; que este titulo se di\ndia en tres capi-

tulos, el ultimo de los cuales hablaba de los ,^ Colegios de nina^\
los cuales, por consiguiente, estaban comprendidos por la ley

citada entre los establecimientos de ensefianza secundaria

;

puosto que la ley los babia colocado bajo el mismo Titulo,

debiendo considei*arse el capitulo 1?, como que contenia dispo-

siciones generales y el 3? disposiciones especiales. El R. P-

Decano del Institute de Ciencias pidi<) que se leyesen los capi-

tulos 1? y 3? del Titulo Til do la ley ^itada. Leidos que fueron,
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(lijo quo con.-^uk'hiUi foi-;^a.do cl cnteiKler que !;>; tllsposuloMf^

del Ciipitulo 19 fuesen apiicabies a los Oole^'ios do nifuvs. Kl
Sr. Decaiio^ de la Facultud de JurispvuderiCia dijo que, para
resolver el asunto con la madiircz debida, soria de suspender
111 discusion y resolver antes si el H. (Jonsejo podia declarar h%

nulidad de un acto del Poder Ejecutivo. Que su opinion era,

la do que el Consejo no tenia tal facultad. Lo luif^mo opino el

R. P. Rector del Colegio de San Gabriel, pero pidio que cons-

tAse la reserva hecKa como dereclio a salvo para lo porvonir.

Entonces el Sr. Decano de la Facultad de Jurisj)rudencia pi-

dio que se liiciesen constar tambien las razones que se Labia

u

alegado en conti'a. Puosto a votacion el infoime fue aprobado

.

Se aprobo el siguiente infonno del R. P, Decano del Ins-

tltuto de Clencias:—-"H. Sr. Prosidente:—La obrita "Ek-
mentos de Pedagogia" por Luis y Martin Restrepo Megia,

que, por encargo vuestro, lie examinado, me parcce digna dc

todo encomio por su sana doctrina^ variedad y eleccion de con-

ceptos, metodo en la distribiicion de las materias, sencillez y
claridad en la exposicion, etc,—Por estas y otras relevantes

cualidades que la jidonian, juzgo que conviene se la adopte co-

mo texto, para el caso en que se establezca la ensenanza res-

pectiva : salvo el mejor dictamen vuestro y de este H. Conse-

30.

—

L. Sodiro S. J.

Se leyo lo resuolto antes por cl Consejo aeerca de la cuota

que debia t>agarse por los titulos, puesto que la Ley de Instruc-

cion Piiblica no dice que cantidad debe cobrarse. El R. P.

Rector del Colegio de San Gabriel dijo que no veia inconve-

niente alguno en que el Consejo diese la regla para el caso

de haber de expedirse nuevos titulos, por perdida de los prime-

ros, como antes la habia dado para Uenar el silencio de la ley.

El Sr. Decano de la Facultad do Jurisprudencia hizo presen-

te que lo resuelto debia aplicarse a lo potvenir, no a quien hu-

biese solicitado se le extienda nuevo titulo. Por ultimo resol-

viose que se cobre la mitad de los respectivos derecLos,

El trabaio de comisiones se distribuyo asi : 19 Lcs docu-

mentos remitidos por el Rector del Colegio de San Luis pasa-

ron a la misraa comision nombrada antes para que mforme en

este asunto: 2? Al Sr. Decano de Jurisprudencia la solicitud

del Sr. J. Martinez: 3? Al Sr. Decano de Filosofia y Litera-

tura la solicitud del Sr. Miranda: 4? A la comision ongina-

ria la nueva solicitud del Sr. Miiio,—(Texmmose)

El Sccretavio,
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Concurrie -on los Sre.-;. PresKlersto, Rector de la u uivcr-

sldad Central, Decano de la Faciiltad de Jurif<prudencia, De-

cano de la Faciiltad de Medicina, Decano de la Facidtad dt3

Filosofia y Literatura y Rector del C->l<'gio Nacional de San
Gabriel.

Aprobose el acta de la anterior sosi-Sn.

Leyose el siguiente oficio del Sr. Decano do la Faeultad

do Jurispmdencia

:

^'Republica del Ecuador.—Faeultad de Jnrisprndencia.

—

Quito, a 17 de octtibre do 1889.—Sr. Presitlente del H- Conse-

co General de Instmcclon Ptiblica :—La Facnltad de Jnrispru-

dencia por nnanimldad de votos y de actierdo con los de los SreP.

Dres. D. Emilio K. Guarderas, D. Francisco Andrade Marin y
D. Belisario Alban Mestanza, nombrados para completar el

Tribunal ante el cual rindieron sns examenes los Sres. opo-
sitores a la Catedra de Derecbo Practlco en esta Universidad

;

Ka tenido por justo proponer para la eleccion que debe practi-

car el H. Oonsejo, al Sr. Dr. Victor Manuel Penalierrera, en
primer lugar, y al Sr. Dr. Reinaldo Pino, en segundo-—Lo
que tengo a honra comunicar a US. H., acompaiiando las actas
relativas a los expresados examenes, en cumplimiento de lo or-

denado por el Reglamento General de estudios.—Dios guarde
a US. ^.—Julio B. Enriqmz'K

"Socretaria de la Universidad Central.—Quito, octubre 17
de 1889.—-La Faeultad de Jurisprudencia, en su sesion de boy,
por unanimidad de votos coloco a los Sres. opositores a la
Catedra de Derecbo Practico en el orden siguiente :—En pri-
mer Ingar al Sr. Dr. Victor Manuel Pefiaberrera.—En segun-
do lugar al Sr. Dr. Eeinaldo Pino.

—

Mamiel Baca M".
"Hoy doce de octubre de mil ocliocientos ochenta y nue-

ve, se reunieron los Sres. profesores Dr. Carlos Casares,
Dr. Leon Espinosa de los Monteros, Dr. Jose Nicoltis Cam-
puzanc. Dr. Emilio Guarderas, Dr. Francisco Andrade Ma-
rin y Dr. Bejisario Alban Mestanza, (llamados y autoriza-
dos los tres ultimos por la Facidtad de Jurisprudencia), pre-
Kididos por el Sr. Decano de la Faeultad de Jurispradencia,
procedieron a examinar al Sr. Dr. Victor Manuel Pefiabe-
rrera en su esamen de oposicion a la Catedra de Derecbo
Practico, en conformidad con lo dispuesto por el art9 61 de la

leyvigente; y despues de haberse completado el tiempo pres-
crito por la misma ley, lo calificaron por votacion secreta, de
la que resulto oprobado eon siete primeras.—(l.l.l.Ll.l.l).—El
Decano, Julio B. Enriquez.—E. Guarderas.—C. Casares.—J.
N. Carapuzano.—Leon Espinosa de los Monteros.—Francisco
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Andrade Marm.—B. Aiban Mestanza.—Manuel Baca M., Se-

oretavio ".

"Hoy trece Je octubre de mil ocliocientos oclienta y nue-

ve, se reaaieron ios Sros. Dr. Julio B. Enriquez, Decauo de la

Facultad de Jurisprudencia, Dr. Carlos Casares, Dr. Leon Es-

pinosa de Ios Monteros, Dr. Jose Nicolas Campuzano, miem-

bi'os de la Facultad; Dr. Emilio Guarderas, Dr. Francisco An-

drade Marin y Dr. Belisario Alban Mestanza (llarnados y au-

toriaados Ios tros ultimos per la Facultad do Jurisprudencia)

con el objeto de dar puntos para la leccion oral que conio opo-

sitor a la Catedra de Dereclio Practico debia dar el Sr. Dr.

Victor Manuel Peilaberrera
; y babiendo este Sr. sacado a la

suert© el punto de Excepcioncs, renuncio el tiempo de las seis

boras que le concedia ia ley y pronuncio dicba leccion que du-

re media bora
; y £ue oprobado con siete votos marcados con el

numero primero; lo certifico.—El Decano, Julio B. Enn-

quez._C. Casares.—Emilio Guarderas.—Francisco Andrade

Marin.—Leon Espinosa de Ios Monteros.—J, N. Campuza-

no.—B. Alban Mestanza.—El Prosecretario, Jose Bolivar

Baraliona".

"Hoy quince de octubre de mil ocliocientos ochenta ynue-

ve, so reuuioron Ios Sres. profesores Dr. Carlos Casares, Dr.

Leon Espinosa de Ios Monteros, Dr. Jose Nicolas Campuzano,

Dr. Emilio Guarderas, Dr. Francisco Andrade Marin y Dr. Be-

lisario Alban Mestanza (llamados y autorizados Ios tres uUi-

mos por la Facultad de Jurisprudencia), presididos nor el fer.

Decano de dicba Facultad, procedieron a exannnar al br. Dr.

Reinaldo Pino en su examen de opvosicion a la Catedra <^^

J^q-
reclio Practico, en conformidad con lo dispuesto por el art. 61 de

la ley vi^ente: y desnues de baberso completado el tiempo pres-

critopor'la misma ley, calificaroH el acto por votacion secreta

de la que resulto aprofeado con siete pnmeras (1.1.1.1.1.1.1.).—

El Decano, Julio B. Enriquez.—E. Gaarderas.—C. Casares.—

Francisco Andrade Marin.-B. Alban Mestanza.-Le(m Espi-

nosa de Ios Monteros.—J. N. Campuzano.—Manuel Baca M.

Secretario ".

Hoy diez y seis de octubre de mil ocliocientos oclienta y

nuevG, se reunieron Ios Sres. Dr. Julio R Enriquez, Decano

de la Facultad do Jnrisnrudencia, Dr. Carlos Casares, Dv,

Leon Espinosa de Ios Monteros, Dr. Jose Nicolas Campuzano,

miembros de la Facultad; Dr. Emilio Guarderas, Dr. 1 rancis-

co Andrade Marin y Dr. Belisaxio Alban Mestariza {llamados

y autorizados Ios tres ultimos por dicha Facultad), con cl ob>-

to do dar puntos para la leccion oral que, corao opositor A la

Catedra dl Dereclio Practico, debia dar el Sr. Dr. Ivemaldo
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Pino, y liabiendo este Sr. sacado 4 la suerte el punto de Prue-

has judiciales en lo criminal, rennncio el tiempo de las seis lioras

que le concedia la ley, y pronuncio diclia lecclon que dure me-
dia hora, y £ue aprobado con cinco primeras y dos segundas

(1.1.1.1.1.2.2.) ; lo certifico.—El Decano, Julio B. Enriquez.

—

E. Gruarderas.—C Casares.—Francisco Andrade Marin.—J.

N. Campuzano.—Leon Espinosa de los Monteros.—^B. Albdn
Mestanza.—Manuel BacaM. Secretario".

Son copias.—El Secretario, 3Ianuel Baca M.

Procediose luego a la eleccion y por votacion nominal y
secreta, fue elegido por unanimidad Profesor propietario de la

Catedra de Derecho Pratico en la Universidad Central el Sr.

Dr. Victor Manuel Penaherrera.—El H. Sr. Presidente orde-

no que la Secretaria le pasase el nombramiento y le citase pa-

ra el jueves 24 del presente, a prestar ante el il. Consejo^ el

juramento le^al. , El Sr. Decano de la Facultad de Medicina
pidio que se incertasen en el acta los documentos leidos, a fin

de que se publicasen con ella.

Fue aprobado el signiente informe del Sr. Rector de la Uni-
versidad Central en la solicitud del Sr. Rafael Maria Polit

:

" Sr. Presidente del H. Consejo General :—El Sr. Ra-
fael Maria Polit pide permiso para prosentar su examen de
Etica, por liaber faltado treinta y siete veces por causa justa y
doce voluntariamente; como no hubiera Uegado el maximum
de las faltas, tanto voluntarias como involuntarias, creo debe
accederse 4 la solicitud del peticionario, salvo el mejor y m4s
acertado parecer del H. Consejo.—Quito, julio 25 de 1889.—
B, Bara}iona'\—Concediosele, ademas proroga basta el 30, de
octubre para presentar su examen. Igual gracia se concedio
al Sr. Cesar V. Polit, por ballarse en identico caso,—Con mo-
tivo de las dos solicitudes anteriores, el R. P. Rector del Cole-
gio Nacional manifesto que debian sumarse las faltas justifica-

das y las no justificadas, porque si no, facil les seria a los estu-

diantes eludir las disposiciones vigentes sobre el numero de
faltas que acarrean perdida del ano. Un estudiante, por ejem-
plo, que bubiese faltado a las clases 42 veces con causa justa
debe perder el curso. Para evitarlo, bastaria que dejase de
justificar algunas. El Sr. Decano de la Facultad de Filosofia
apoyo al R. P. Rector y propuso que si no podian sumarse can-
tidade^ heterogeneas, se restringiese, por lo menos, el numero
de faltas, especialmente para los estudiantes de la Universidad;
puesto que no babiendo sino tres clases semanales, y debiendo
deducirse los dias feriados y las epocas de vacaciones, babria
estudiantes que ganasen el curso con asistir poquisimas veces a
las elases. El H. Sr. Presidente manifesto al Sr. Decano que
debia presentar en la proxima sesion un acuerdo sobre estc pun-
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to, para que £uese discutido en tres sesiones diferentes, como
h ordena el art? 4? del Eeglamento del Consejo General, da-
do en 9 de octubre de 1889.

Se concedio al Sr. C. Alberto Sancliez el que pr^nrfn ma-
tricularse en 2? aiio de Medicina sin Kaber dado el examen do
Fisica Medica, pero con la obligacion de presentarlo ai tin del

curso. Esta gracia se concedio on atencion a qne el solici-

tante ba estudiado el primer ano de Medicina en la ciudad de
Cuenca, en donde no se enseiia esta materia en el primer afio,

y ^ qne el H, Consejo La heclio antes concesiones analogas.
Concediose al Sr. Angel P. Figueroa el que pueda matri-

cularse en el primer ano de Medicina, con la condicion de que
en el plazo de cuarenta dias contados desde la fecba lia de pre-
sentar debidamente legalizados los documentos que coraprueben
baber hecbo en Colombia los estudios necesarios para optar el

grade de Bacbiller en Filosofia y Literatura y lia de dar este

grado.

Leyose el siguiente informe del E. P. Decano del Institu-

te de Ciencias:
—

"Seiior:—Sobre la solicitud adjunta del Sr.
1 ). I. B. Mino, quien pide se le permita dar en el Colegio Na-
cional los <'xamenes de IHsica, la que el estudio en el Instituto

de Ciencias sin matiicula, babiendose matriculado en el Cole-
gio susodicbo ; el infrascrito opina qiie, no existiendo ninguna
disposicion legal en contrario, este H. Consejo puedeconcederla
gracia solicitada y cree conveniente se la conceda en vista del

grave perjuicio que de otra manera sufriria el peticionario ; si

bien reconoce que a nadie podri'a atribuirse tal perjuicio sino al

mismo peticionario, por no liaber guardado desde un principio

las tramitaciones legales. Este es el parecer de vuestro comi-
sionado salvo el mejor de US. H. y de este H. Consejo.—Qui-
to, octubre 3 de 1889.—Luis Sodiro S. J.—Discutido que fue
este informe, el H. Consejo tuvo por bien no aprobarlo. A pe-

ticion del Sr. Decano de la Pacultad de Jurisprudencia se ordeno
que se pidiese informe al Sr. Decano del Instituto de Ciencias co-

mo babi'a sido admitido a estudiar en el Instituto un joveii

matriculado en el Colegio Nacional, sin baber obtenido el pa-

se del Rector, lo cual era contrario al orden que debia haber
en los establecimientos de instruccion publica.

Admitiose la renuncia del Sr. Miguel Peiiaberrera Mos-
quera del cargo de amanuense del Consejo General y fue

nombrado en su lugar el Sr. Manuel Maria Casares con el mis-
mo sueldo de que gozan los amanuenses del Ministerio de Ins-

truccion Publica, pero con la obligacion de prestar sus servi-

cios en esta oficina.

Fue negada la solicitud del Sr. Manuel Jose Durungo
de que el Consejo declare prorrogado a su favor el priviie-

gio concedido por la Convencion Nacional en el art? 6? de la
ley de 26 de octubre de 1884.
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Pu« ?.pr^baclo el siguiente infonne del Sr. Decano Je h>,

FacTiltad de Jurisprvidencia en la solicitud del Sr. Carlo-^ Te-
ran:—''Sr, Presiderjte del H. Consejo de iBStruccion Fnbli-

ca :—Estii legalmentc probada la cansa grave en que el Sr- Car-

los Teran funda su solicitud. Opino, por tunto, salvo el iliis-

trado jnicio del H. Consejo, que se pnede acceder a ella, de-

Liendo el interesado pagar el ciiadiTiplo de lea derecKos corres-

pondientes, contornio a la ley.—Quito, octubre 10 de IS'rii'.

—

Julio B. En)'iqnc^^\

El trabajo de coniisiones se distribnyo de la manera si-

guiente

:

Al Si% Decano de la Facnltad de Jxirisprudencia, la solici-

tud del Sr. Alejandro Salvador, quien pide se le prorrogue bas-

ta mediados de diciembre el piazo para dar los examencs del

cuarto ano de Jurisprudencia y matricularse en el curso si-

guiente.

Al Sr. Decano do la Facnltad de Medicina: 1? La solici-

tud del Sr. R. Le Roy de Quenet, quien pide su incorpora-
cion en la Facultad Medica;2?„La consulta del Decano de
la Facultad Medica del Ouayas sobre si, scgiin el tratado cele-

brado entre el Ecuador y las Republicas del Perii j Bolivia los

grados academicos conferidos en una de ellas deben aceptarse
en las otras cuando se trate solo de los nacionales, 6 si debe ex-
tenderse a cualquiera que liaya obtcnido diploma universitario ;

3? La consulta del Rector del Coleglo Xacional de Cuenca so-
bre pago de sueldo al profesor de la clase de Obstetricia ; 4?
La consulta del Rector do la Corporacion Universitaria del
Azuay sobre farmaeeutas.

Al Decano de la Facultad de Ciencias, la solicitud de los

Sros. Leonardo Yictoriano Estupinan y Urcisino Benjamin
Alvare.^ para optar el grado de Licenciado en i'arniacia.

Al Decano del Instituto de Ciencias, la consulta del Teso-
rero del Colegio de San Pedro en Guaranda sobre ordenes do
page.

Al pecano de la Facultad de Filosofi'a y Literatura: 1^
La solicitud do los Sres. Carlos F. Eguiguren y Jose I. Rio-
frio estudiantes_ del Colegio Nacional de San Bernardo de Lo-
ja, por la que piden que se les declare aptos para optar el gra-
do de Bachiller, puesto quo ban estudiado todas las matevias
de ensenanza secundaria auncme no ban asistido sino seis afios

tUasclases; 2? La solicitud de varios es^tudumtes del Colegio
Nacional de San Vicente de Guayaquil para que se les perinita
estudiar en el segundo curso de' Filosofia las asiirnaturas del

29 y 39

_A1 Rector del Colegio Nacional de San Uabriol; 19 La
solicitud del Sr. Francisco J. Miranda por dispensa do faltas

alasckses; 29 La solicitud del Sr. Joso Antonio Miranda
de lo mismo quo pide el anterior ; 39 La onsulta (u 1 Subdi-
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rectov do Instrucciuii Pubiica del Azupv sw}>ro si pnoden ?;(?r

nomLrauos profesorcs iatorir.os qiiione;-. ii.o teiv^'un nnigun gra-

(lo academico.
El Sr. Decano de Li FaciiUad de Junspri^doncii!, inanit'es-

to al H. Consojo que liabia sido rccomcndr.do por el Sr. Dr.

Manuel Baca M., Secretaiio de la IJiiiyfr.sidad (Je'/ilral, j)ara

poncr en conocimiento del (Vjnsejo que, d^jranle -'^l tU'Tupo (vat':

desempeiio el cargo de Scm-etario de esta 11. Ooiporacion, habia

tecibido diez pesos mensrades para crastos de esc-ritorio, y qne,

dedxicidas algiinas pequeiias inversion es!, tonui en sn p^oder un
sobrante de ciento cincuenta y p<^is peso:-, los cii-des los ponia a

disposicion del H. Oon^ejo. Ordeno^e que la Serr-'-^taria de la:^

gracias al Sc Dr. Manird. B-aoa M, por tan noble ]}ruce-

der. El Sr. Dr. Carlos Tobar. L^ocano'de la Facullful de ¥\~

loso£i'a y Literatnra, hliio presente qiH", siendc^ el Secretario uei

H. Conseio. coino Subsrcvetario del .Ministerio de In^trucf-io^i

Pubiica, imbo de dirigirse vA Ministerid de Ilaeienda nianif'er>-

tando que debia siispenderse el pa;2:o de gastos <!*> escritono
;

pnesto que los que ocnrrian se tonial\an del niismo Mmistcno,

y que, desde entonces', creia se liabria suspendido e^:!-^ i:'A'«\
^^^^

dial fue confirinado T^or el actuaJ Secretario.—(Terrainose)'

El Secretario,

,v-/,;./ dri 24 ^/'^ orfulrc il( 18oP.

So instalo c<^n ani^tencia del Sr. Prf-id,-yii'>. el Sr. R'ctor

<^e la Universidad Central, Decanode las Facultades oo ..uns-

prudencia, Medicina y del de Ciencia?.

Se aprobo el acta &(^ la sesion anterior.

El Sr. Dr. Victor Manuel Pefialierrera presto la promosa

J el juramento legales previo, a tomarposcsion del cargo dePro-

tesor de Derecbo Practico de ia I^." .; rddi d Central, y termi-

^o la se;--i6n.

El

dr-Jo^ Fur-: uniii'.tir-i.
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dOLETlfl OHiERSlTllRIO.

OFICIOS.

K9 187.—Miiilsterio <le Estado en el Despaclio de Instmc-
ciun Publica.—Quito, setierabre 7 de 1889.

Sr. Eector de la Uiiiversidad Central.

Con esta fecha di^o al Sr. Consul General del Ecuador en
NG%Y-YorK:_ lo que sigue:—"Apreciado Sr. Contest© a su es-

tiniado oficio de 10 de agosto proximo pasado, en el que La-
bia U. de todo ]o relativo al pedldo que se le bizo de tipos,

]»rensa, papel etc., para la imprenta de la Universidad, j avi-

sa recibo de la Letra valor do 700 pesos fiiertes a favor suyo

y c.nrgo de los Sres. PereK Triana j C'} a 90 d 'v. para aten-
der al pedido y asegura que esta remesa es insuficiente.—Hoy
niando a nooribre del Dr. Baca Seci-etario de la Universidad,
una Letra, pnmera de oambio a favor de U. y cargo de los

Sres. Perez Triana y C^ a 90 d/v., valor de ocliocientos pe-
sos fuc^rtes oro aniericano 800 ^ y la respectiva carta de avi-
.so del gis-ador D. Victor Delgado.—Mando jas muestras de los

Bobre?; 6 cubiertas para evitar confusiones en la compra.—Doy
;; L . las gracias por todos sus servicios a la Universidad, y me
.siu<cri])o de U. atento S.^B.—Elias Laso".

Lo que trascribo d U. para su conocimieuto v fines consi-
guientes.

Dlos gn.'irde ;i U.

—

Ei>as Laso.

Rectorado de la Universidad.—Quito, setiembre 28 de
1889.

H. Sr. Ministro de Instruccion Publica.

He recibido el estimable oficio de US. H., en el que se sir-

ve transcribirme la carta dirigida al Sr. Consul Greneral de
New-York, enviandole una Letra valor de ocbocientos fuer-
tes para el pago de parte de imprenta y papel pedidos por esta
Universidad.

Doy al H. Sor. Ministro mis mas cordiales agradecimien-
tos por el afan e interes que en todo tiempo lia manifestado
por A adfdanto y mejora de este Establecimiento.

Dio.s guard.^ a US. H.

—

Urrfiir'] BamJiono.
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iSIinistcrio dc Estado en el Despacho do Instruccion Piibli-

ca.—Quito, setiembre 30 de 1889.

Senor Rector de la ]Jniversidad Central del Ecuador.

Cabcme la satisfaccion de remitir a U. un ejemplar del Pia-

no de Quito, trabajado por el Ingeniero nacional D. Gualberto

Perez, y destinado por S. E. el Presidente de la Republica a la

Universidad Central.

En este presente que el Gobierno hacc a la Universidad, rc-r

ciba U. una prueba mas del aprecio y consideraciones que se me-
rece el Establecimiento que U. rige tan dignamentc.

Dios guarde a \].-^Eltas Laso.

Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,
octubre 7 dc 18S9.

H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

He recibido el ejemplar del Piano de Quito, trabajado por el

Ingeniero nacional D. Gualberto Perez, que S. E. el Presidente

de la Republica ha destinado para esta Universidad Central.

Suplico a US. H. se digne manifestar al Excmo. Sr. Pre-

sidente, mi profundo agradecimiento por este regalo tanto mas
valioso para mi, cuanto es una demostracion del interes y aprecio

que tiene por esta Corporacion.

Dios guarde a US. Vi.~—Rafael Barahona.

N9 767.-r-MinisterEO de Estado en el Despacho dc Instruc-

cion PiibJica.—Quito, octubre 19 de 1889.

Senor Rector de la Universidad Central del Ecuador.

Coil fecha 12 de octubre, y bajo el n'? loi, me dice el Sr.

Gobernador del Guayas lo que sigue:—"PInterado del apreciable

oficio de US: H. fecha 2 de los corrientes y signado con el n? 6,

me es satisfactorio manifestar a US. H. que serd muy de mi agra-

do prestar a la Universidad Central aquellps servkios que le pres-

taron los Sres. Gobernadores Jaraniillo y Caamaiio, asi como cua-

lesquiera otros que estuvieren a mi alcance.—He averiguado por

los tres cajones a que se refiere el oficio y se me ha informado de

la Tesoreria que seran remitidos por el proximo correo a esa ca-

pital.—Dios guarde a US. H.—Francisco Campos".

Lo que me es satisfactorio trascribir a U. para los fines coh-

^iguientes.

Dios liuardc ;i U.

—

Elias Laso.
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Repiiblica del Ecuador.—Secretaria del Consejo General dc

Instruccion Publica.—Quito, octubrc i8 de 1889.

Sencr Rector de la Universidad Central.

Er Consejo General de Instruccion Publica, en sesion de ayer

vista la presentacion hecha por la Facultad de Jurisprudencia y

leidas las actas de los examenes de oposicion a la Catedra de De-

recho practico, tuvo por bien nombrar al Sr. Dr. Victor Manuel

Peiiaherrera, Profesor propietario de dicha asignatura.

El Sr. Dr. Penaherrera debe prestar el proximo juevcs ante

el H. Consejo el juramento legal, previo a la posesion de aquel

cargo.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de U. para los

fines consiguientes.

Dios guarde a U.

—

Carlos Peres Quinones.

Ministerio de lo Interior.—Quito, octubre 29 de 1889-

Senor Vicerrector de la Universidad Central,

Aceptado interinamente el nombramiento con que, para Mi-

nistro de lo Interior y Relaciones Exteriores me honro el Excmo.
Sr. Presidente de la Repiiblica, tengo que separarme por ei tiem-

po que dure el referido cargo de la Catedra de Literatura supe-

rior, que poseo en propiedad en ese Establecimiento; y en tal vir-

tud, suplico a US. se sirva llamar al Sr. Catedratico sustituto, ad-

virtiendo a US., a fin de que se imparta la orden respectiva al

Sr. Colector de rentas, que cedo al Sr. Catedratico sustituto el

sueldo integro de mi clase.

Dios guarde a US.

—

Carlos R. Tobar.

Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,

octubre 30 de 1889.

H. Senor Ministro de Instruccion Publica.

Por el respetable oficio de US, H. me he impuesto de que

el Sr. Gobernador de la provincia del Guayas ha ordenado que se

remitan por el correo los tres bultos que contienen libros perte-

necientes a los profesores de esta Universidad.

Confiando en el decidido interes que US. H. manifiesta siem-

pre por todo lo que atafie a este Establecimiento, le suplico que

vuelvaa telegrafiar al Sr. Gobernador, preguntandole si los re-

feridos bultos han salido ya de Guayaquil.
Dios guarde a US. H,

—

Rafael Barahona.
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N? 176.—Miaisterio de Estado en el Despacho de Instruc-

cion Publica.—Quito, octubre 30 de 1889.

Seiior Rector de la Universidad Central.

En este momento he telegrafiado al Senor Gobernador de
Guayaquil preguntandole si ban salido de Guayaquil los bultos

de libros de la Universidad.

Cuidare de mandar a U. el telegrama de contestacion.

—

Queda en estos terminos contestado el oficio de hoy,

Dios guarde a U.

—

Elias Laso.

Decanato dc la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-

dad Central del Ecuador.—Quito, octubre 17 de 1889.

Senor Presidente del H. Consejo General de Instruccion Pii-

blica.

La Facultad de Jurisprudencia por unanimidad de votos y
de acuerdo con los de los Sres. Dres. D. Emilio Guarderas, D,

Francisco Andrade Man'n y D. Belisario Alban Mestanza, nom-
brados para completar el Tribunal ante el cual rindieron sus exa-

nienes los Sres. opositores a la Catedra de Derecho practico en

esta Universidad; ha tenido por justo proponer para la eleccion

que debe practicar el H. Consejo al Sr. Dr. Victor Manuel Pena-

herrera en primer lugar y en el segundo al Sr. Dr. Reinaldo Pino.

Lo que tengo a honra comunicar a US. H. acompaiiando

las actas relativas a los expresados examenes en cumplimiento

de lo ordenado por el Reglamento General de estudios.

Dios guarde a US. H.

—

Julio B. Enriques.

Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, agosto 28 de 1889.

Seiior Decano de la Facultad de Medicina.

En cinco fojas utiles remito a US. la solicitud y documentos

pertenecientes al Subteniente Alfredo Hidalgo, a fin de que US.

se sirva disponer que ese Tribunal proceda de conformidad con

el decreto constante en la precitada solicitud.

Dios guarde a US.

—

Jidio Saenz.

Ministerio de Guerra y Marina.—Quito, agosto 31 de 1889.

Sefior Decano de la Facultad de Medicina.

Remito a US. las solicitudes con sus correspondientes com-

probantes del Sargento i? Serafin Salazar y Cabo i? Miguel An-

drade. constantes la i? de 10 fe. utiles y la 2^ de 8.
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US. se servir.i ordenar que ese Tribunal procecb dc confor- |

niidad cen los rcspectivos decretos marginales,

Dios guarde a US.—^y«Z/^ Sne77Z.

Ministerio dd Guerfay Marina.-^—Quito, setiembre 1 1 d« 1889.

Senior Decano de la Facultad de M^dicina.

Remito a. US. en siete fojas utiles la solicited y documentos
del Sargento Mayor graduado Ignacio Rivas, a fin de que US. sc

sirva disponer que cse Tribunal proceda de conformidad con el

decreto marginal constante en la solicitud aludtda.

Die? guarde a US.

—

Jidio Saenz.

Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidacl

Central del Ecuador.—Quito, octubre 7 dc 1889.

H. Seiior Ministro de Guerra y Marina.

Devuelvo a US. H. los expedientillos perteneclentes al Sar-

gento Mayor graduado Ignacio Rivas, al Sargento i? Serafin Sa-
lazar y al Cabo i9 Miguel Andrade. con las respectivas resolu-

ciones de la Facultad en que presido.
Se postergo para la proxima Junta la resolucion correspon-

diente al informe conferido al Subteniente Alfredo Hidalgo, por-
que del e.scrutinio secrcto resultd tres votos afirmativos y trece

negatiVos.

Dios guarde a US. W.—^Rafael Rodriguez Maldonado.

Repiiblicadel Ecuador.—Quito, octubre 12 de 1889.
Seilor Decano de la Facultad de Medicina.
Siendo indefinida la permanencia en Guaranda de) Sr. Dr.

Armando Teran, mi sustituto en la clase de Medicina legal e Hi-
giene publica. y no pudiendo yo desempenar personalmente la

ensenanza, tengo por bien indicar al Sr. Dr. Nicolas Egas para

quo me sustituya en dicha clase.

Las buenas cuaiidades de este antiguo profesor, me hacen
esperar que la H. Corporacion dignamente presidida por U. acep^
tard la presente indicacion.

Dio.^ guarde a \j^.-^Mi^^itfl Egas.
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Decanato de la Facultad de Mcdicina de ]a URivtffsidad

Central del Ecuador.—Quito, octubre 15 de 18S9.

ScKor Dr. D. Miguel Egas.

En la proiima scsion qee tenga la Facultad, mc sera grato

poner al Despacho el oficio que U. ha. remitido con fecha 12 dc

los corricntcs.

Dios guarde a V.-^R^/acl Rodngnes Maldonado.

Decanato de la Faciiltad dc ?*Isdicina de la Universidad

Central del Ecuador.—Quito, octabfe I7de 18S9.

M. Senor Ministro de Gucrra y Marina.

Con la corrcspondi'cnte rcsolucidn ^c la Facultad eo que

presido, tengo la honra de devolver a US. II. el expsdisntili*)

perteneciente al Subtertiente Alfredo Hidalgo.

Dios guarde a US. IF

—

Rafael Rodriit'ic:: Maldonado.

RAFAEL RODRIGUEZ MALDONADO,

DECANO OE L.^ F.\CULTAD DE MEDICIN.'^ DE LA UNIVf-RSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR.

En cumplimicnto de lo prcscritc per el art. 13 del Dccrcto

Ejecutivo de 30 de noviembre de 1887, convoco opositores para

cl destine de alumno interno del servicio de la sala de San Vi-

cente, que se halla sin proveer en el Hospital de San Juan de Dios

de esta ciudad.

Los Sres. que quieraft oponersc deben hacer inscribir sus

nombres en la Secretaria de la Universidad Central, en cualquiera

dc los sesenta dias que corren desde esta fecha bcsta la corres-

pondiente del proximo mes de diciembre.

Quito, a 20 de octubre de 18S9.

Rafael RodrIguez Maldonado.

El Sccrctario, ManuelBaca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,

octubre 11 de 1889.

Sefioi- Dr. D. Victor Manuel Pcnaherrera.

Tengo la honr:j deponcr en conocimicnto dc U.: que la Fa-

cultad de Jwrisprudencia, en su .-^csion dc hoy, acordo que en los
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di'as II y 12 de los corrientes, i las doce, presente U. el examen
y leccion oral prescritos por los articulos 46 y 47 dc la ley orga-

niea de Instruccion Publica, y qe* el Sr. Dr. Reinaldo Pino los

presente en los dias 1 5 y 16.

Para completar el niimero dc los Sres. Profesores que han
de formar cl Tribunal fueron nombrados los Sres. Dr. D. Julio

Castro. Dr. Aparicio Ribadeneira y Dr. Emilio Guarderas»
Dios giiarde .i U.

—

Mauncl Baca M.

Igual comunicacion se paso al Sr. Dr. Reinaldo Pino.

Secretan'a de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,

octubre 16 de 1889.

Seuor Dr. D. Nicolas E'-as.

La Facultad de Medicina en la sesion de hoy, acogiendo la

propuesta del Sr. Dr. iSIiguel Ega.s profesor de Medicina legal t

Higieuc publica, noaibro a U. profesor sustituto de dicha asig-

n«tur«, dotandalc con la mitad del rueldo ccrrecpondiente.
Loque tengo por honra poner en conocimiento de U., i fin

i\t: que maiiana a la una de la tarde se presente en este despacho
a prestar el juramcnto de le}-.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca M.

Secretan'a de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,
octubre 17 de 18S9.

Sciior Administrador del Hospital de San Juan de Dios de
esta ciudad.

El 20 del presente mes debe fijarse el edicto convocando
opositores para los destines de alumnos internes y externos del

Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad, por esto, pido a
U. se sirva indicarme cuales son las salas que carecen de alum-
nos propietarios.

Dios guarde a V.—Mamicl Baca M.

Ecuador.—Administracion del Hospital de SaH Juan de Dios.

—Quito, octubre 1 8 dc 1889.
Seiiur Secretario dc la Universidad Central del Ecuador.
Tengo el honor de contestar la nota de U. diciendole que:

se halla vacante un internado en la sala de San Vicente; y tanto

esta, como las demas salas carecen de externos propietarios.
Dios giiarde a U.

—

Franchco Arellano.
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Sccretaria de k Univcrsidad Centriil d-?i ICcuador.—Quito,

I Gctubre 19 de 1889.

Senor Dr. D. R. Aurdio Espinosa.

La Facultad de Jurisprudencia, en su sesion de hoy, accp-

.ando la indicacion del Sr. Dr. D. Eh'as Laso, profesor propieta-

lio de Economia politica y Legislacion, nombro a U. profesor

sustituto de dicha Catedra, asignandole las dos terceras partes del

sueldo correspondiente.

Lo que tengo por honra comunicar a U. para su conoci-

miento.

Dios guardc a U.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Univcrsidad Central del Ecuador.—Quito,

octubre 24 de 1889.

Senor Anthon Christian Mortcnscn.

Para los fines consiguientes hago saber a U: que en esta fe-

cha dicto el Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la Uni-

vcrsidad Central del Ecuador el decreto siguiente:
—"Decanato

de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecua-

dor.—Quito, octubre 23 de 1889.—En virtud de haber llenado el

solicitantc con las prescripciones legales, senalase el dia sabado 26

de los corrientes a la una de la tarde para el cxamen previo al

grado de Licenciado en Farmacia.—El Tribunal de examinado-

res se compondra de los Sres. Dres. D. Ezequiel Munoz, D. Li-

no Cardenas, D. Rafael Arjona Silva y D. Jose Dario Echeve-

rria.—Comuniquese al interesado."—El Decano, Rafael Rodri-

guez Maldonado.—El Prosecretario, Jose Bolivar Barahona.

Dios guardc a U.

—

Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.- Quito,

octubre 36^de 1889.

Senor Colector de rentas.

Para los fines consiguientes pongo en conocimiento de U.:

que el 24 del presente mes principle el Sr. Dr. R. Aure.io Es-

pinosa a dictar la Catedra de Economia politica y Legis'a : on en

calidad de profesor sustituto, goza de las dos terceras partes del

^u:;!do correspondiente.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca M^



Secrctaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,

octubrc 26 dc 1889.

Scnor Colector de Rentas.

El 24 de los corrientes tomo poscsion de la Catedra de De-
recho practice, el Sr. Dr. Victor Manuel Peiiaherrera.

Comunicolo a U. para su coaocimiento.

Dios guarde a U.-

—

Manuel Baca M.

Secretan'a cfe la Universidad Central del Ecuador.—Ouito,

octubre 27 de 1889.

Seuor Dr. D. Honorato Vazquez.
Por mandate del Sr. Rector, tengo la honra dc Ilamar a U.

a desempenar la Catedra de Literatura; pues el Sr. Dr. Carious

R. Tobar no puede dictarla por estar encargado interinamcntc
del Mirristerio dc lo Interior y Relaciones Exteriores.

Dios guarde a \J.—Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito,
octubre 30 de 1889,

Senor Colector de rentas.

Para los fines consiguientes comunico a U.: que la Junta
Administrativa, en su sesion de aver, oprobo la dispensa de la

cuota correspondiente al grado de Bachiller, concedida por !a Fa-
cultadde Filosofia y Literatura al Sr. Victor M.Garc^s.

Dios guarde a U.—El Prosecretario, Jose Bolivar Barahona.

Secretaria de la Universidad Central del Vlcuad-jr.—Quito,
octubre 30 de i S89.

Senor Colector dc rentas.

En esta fecha tomo posesidn el Sr. Dr. Xic; dis Egas de la

Catedia de Medicina legal e Higiene public?., on calidad de pro-
fesor sustituto, con la mitad del sueldo correspondiente.

Dios guarde a \5.—Manuel Baca M.

Secretaria de la Universidad Central del Ecuador.—Quito;
octubre 30 de 1889.

Seiior Juez de Letras de Latacunga.
La Facultad de Medicina en su sesion de hoy, despucs de

discutir el informe presentado por el Sr. Profesor sustituto dc
iUcuicina legal e Higicnc publica, acerca dc !a solicitud cnviadii
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por U. con fccha 1 1 dc los corrientcs, por unaniinidad de votos,
resolvio Ib'siguiente:—El informe del reconocimiento^iecha, por
el Sr. Dr. Pedro Manuel Rodriguez en el cadaver del Sr. Reinal-
do Hidalgo en presencia de muchaspersonas y junto con el em-
pirico Sr. Fidel Puga, llena los requisites de la ley y la ciencia;

sus deducciones son logicas y en perfecto acuerdo con los hechos
•observados;. mientras que las deducciones del empirico Puga i
snas- de ser completamente arbitrarias, por no tener ningiin fun-
danlcnto cientifico ni racional, hacen sospechar parcialidad. La
Facultad extrana tambien que, los Sres. Facultativos dirimentes
no hayan podido, 6 no hayan querido resolver asunto tan claro.

Lo que tengo porhonra poner en conocimiento de U. para
cumplir eon mi deber.

Dios guarde a U.

—

Manuel Baca M.

EXAMENES.

RELIGION.

1. 1- CURSO.

Batallas Teran Aparicio 1.2.2

Car'rei-a Alejandro 2.3.5

Gallegos Pacifico 2.2.2

Lc5pez Lascano Manuel Antonio 2.2.3

MogoIIon Jose Elias - - 2.2.2

Molineros Sergio 2.2.2

Perez Luis Felipe ii-2

Puyana Fernando 2.2.Z

Riofrio Luis. ^-^-S

Sarrade Juan Bautista II-2

Teran Benjamin J- 1-2

2? CURSa

Barahana Jose M '•'*

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA.

DERECHO CIVIL.

I;T CURSO.

Jcrvis Manuel Pompcyo • • ^'2.3
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Sarradc Juan Bautista S-S-S

r>ERECHO CANCNICO.

l.r CURSO.

Subia Angel Maria . , 1.2.2

Sarrade Juan Bautista 2.3.3

Ter^n Benjamin , i . i . i

2V CURSO.

Arias Eduardo 2.2.3

Barahona Jose 2.2.2

Molineros Sergio. 3-3-4

legislaciOn.

Buendfa Gabriel....... 1.3.3

Cajaa Virgilio 2.2.2

Lopez Benjamin 1.2.2

Moncayo Carlos 3-3-4
Pachano Manuel , 2.3.3

Rivadeneira ; Alejandrino 2.3.3
Vega Benjamin 2.3.3
Vela Jose Vicente '.

1.2.2

DERECHO INTERNACIONAL.

Cevallos Agustin '.

3.3.3
Pachano Manuel

, /^ 1.2.2

Vega Nicolas '.... 2.2.3
Villagran Aurelio ..[........ 2.3.3

ECONOMIA POLlTICA.

Daste Camilo 2.2.2

DERECHO PRACTICO.

T."- CURSO.

Yerovi Benjamin
_

,

2. 2.2

Mcsias Luis Fernando ^ ^ 3-3-4

39 CUR.SO.

Foveda Rosalino 3-3-4
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FACULTAD DE ME0ICINA:

I

OBSTETRICIA.

2? CURSO.

Arcos Zotia Maria ^ - 3-3'3

3.r CURSO.

Munoz Mercedes .'- - --- •-* 3-3'3

Jara Rosa ^-S-S

FARMACIA.

Darquea Manuel -
---*-•— ^'^'^

CLINICA INTERNA.

Samaniego Reinaldo -
• • • •

^'^'^

FISICA EXPERIMENTAL.

I.r CURSO.

Fuentes Nfcofaa .....:..... 3-3-4

QUfMICA INORGANICA Y ANALITICA.

Almeida Lucindo ^'^'^
Lopez Juan Antonio -

zzt
Ontaneda Maximiliano - " " '^

Puyana Fernando - - - 3- 3-3

BOTANICA.

fj CURSO.

Maldonado Manuel M - - •- ' ^'^'^

BOTANICA GENERAL.

Egas Carlos C - - ^"^"^

ZOOLOGtA GENERAL.

Egas Carlos C ....-.------: ^-^'^

PRACTICOS DE FARMACIA Y QUIMICA.

ArturoL. Hansen "

H'l
Augusto Rasch - ---.

^' ^
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GKADOS.

- Baehiller en Filosofia y Literatara.

Enriquez Vicente— ... iii
Garces Victor M..... 1.2.2

Hidalgo Arsenic 2.3.3

Jervis Benjamin 3-3-4

Meneses Cadena Julio - 3-3-4

Segovia Camilo 3-3-3

Licenciados en Jurisprudencia.

Durango Jos^ Manuel — 2.2.2.2.3

Leon Daniel i.i.i.i.i

Pozo Marco Aurelio . 2.3.3.3.3

Licenciados en Medicina.

Alarc6n Pedro A 1. 1.2.2.2

Penaherrera Mariano i.i.i.i.i |

Sudrez Rafael /..... 3-3-3-3-3

De Doctor. ,

Carlos Naranjc... 2.3.3.3.3-3-3

I
Licenciados en Farmacia,

Anthon Christian Mortensen , 1.I.1.1.2
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Di LA UNIVIRSIOAD M OiJITO.

SEUIE III. > Quito, diciembre 31 de 1889. < NUMERO 25.

n
U lEEIAS,

GRAMINEAS ECUATOBIANAS
DE LA PROVINCIA DE QUITO.

(For K.I, r. r.. SdDiRO, Profksor de BotAmca r.v i.v UNiVKUsir.An niQrno),

La presente publicacion tiene por objeto dar a conoccr las

f cspecies de la familia de las Gramineas, que hemos recogldo has-

ta ahora en la provincia de Quito y algunos otros sitios de csta

Rcpublica, y su distribucion geografica dentro los iimites de es-

ta comarca.

Nuestro deseo habria sido darle una forma mas completa,

de suerte que, dejando aiin por de pronto el proyecto de unamo-
nografia formal, pues muy lejos estamos todavia de poseer asi el

material, como los conocimientos de nuestro territorio que sen'an

necesarios para ello; al menos se describieran las especies nuevas

y se citaran las ya conocidas y descritas pof otros autores.

Mas la escasez en que nos hallamos de obras descriptivas,

cspecialmente de csta familia, y la falta absoluta de colecciones

anteriores, nos ha obligado a dejar por ahora aun esta segunda

norma, y contentarnos con la presente. La literatura Botanica,

i^sea dicho de paso, es tan vasta y variada en nuestros dias, y tan

subido el valor de las obras descriptivas, que para hacersc deellas

^en'an necesarios gastos superiores a nuestros alcances. Anadasc

csto que no son raros los casos. en que, fuera de dichas obras,

^ hace preciso consultar los ejemplares autenticos, que solo exis^

te n en las grandes colecciones de los principales centros cientifi-

<: J IS de Europa.
(i A consecuencia de esto, tampoco habriamos podido ofrecer

al { )ublico el presente ensayo, si una feliz circunstancia no nos

'

ubetiese proporcionado de aprovechar la cooperacion de una per-

n? i amiga. el Sr. Dr. E. Hackcl, profesor de Botanica en St.

)It)l^n (Austria), el cual, con sus vastos conocimientos en la ma-

ria, y facilidad en que se halla de disponcr ampliamentc dc lu.s

medialt.s necesarios, ha suplido la falta dccllos en tiuc no;; hallamos

—-.ros.
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isi estudio proiijamenter un ejemplar de fiilcsfra coleccioii

que ie dirigimos para el objeto, y por su medio en parte se confir-

mo, en parte se corrigio el resultado de nuestros estudios anterio-

res y sedisiparon las dudas que nos quedaban acercade muchas

especies, en particular de las nuevas, que nosotros, por falta delos

medics susodichos, no habriamos podido presentar como tales.

Aprovechamos la presente oportunidad para agradecer al erninen-,

te Agrostografo su valiosa cooperacion en el presente trabajo.
^

1

La lista que vamos a publicar, es, salvo unas pocas variacio-j

nes, la que el se digno remitirnos. No sera envano agregar que

conservamos en nuestro herbario los ejemplarescorrespondientesj

a cada una de las especies citadas en ella, como material indis-

pensable para obra mas acabada, que podra emprenderse luego

que se cuente con los recursos necesarios.

Si el niimero de las especies citadas en este catalogo es cor-

to relativamente al total de esta familia, no puede deducirse

el que nuestro territorio sea pobre en esta clase de vegeta-

cidn. Esto debe atribuirse mas bien a causas accidentales y, en
J

primer lugar, a que ha sido hasta ahora muy poco estudiado-i

Prueba evidente de ello es que las especies descubiettas hasta nues-'

tros dias en todo el Ecuador, se pueden calcular en 80 aproxima-

tivamente, mientras las que ahora prescntamos al publico, colecta-

das en su mayor parte solo en la provincia de Quito, llegan cast

a duplicar este ntimero, contandose entre ellas unas 25 del todo'

nuevas. Si a esto se agrega que en nuestro catalogo no figuraii

varias especies de las que otros autorcs atribuyen a esta provincia

y, viciversa, que muchas de las nuestras son nuevas para todo el

territorio ecuatoriancf, no puede caber duda que mucho es lo

que todavia queda por descubrirse en el.

En cuanto a la distribucioa geografica, si bien indicaremos al

pie de cada especie el lugar de su habitacion, no desagradara a las

personas interesadas en la materia, en particular a las que, igno-

rando las condicioncs geograficas de dichos lugares, no podriarf^

formarse ningim concepto con solo el nombre de ellos, el que to-

quemos aqui este punto de un modo general y como sinoptica-

mcnte. 1

En este rcspecto, las Gramineas pueden diviJirse en dcy

grandes tribus: la de las Pankeas y de las FcstticaceaSy que sc

las principales, asi por el numero de las especies, como por la ut

lidad que presentan. Las primeras residen principalmente eiy

zona caliente y en la templada, las segundas, empezando d(i , [a

templada, alcanzan su mayor desarrollo en la fria. 1^
Ulteriormente, las primeras se subdividen en dos gen

^j-q,

principales Paspalum y Panicttni, que representan los tipos » y^j^
comunes de las gramineas tropicales, y reunen respectivar^ f ^^te

en su rededor el mayor numero de especies de esta tribu ; si -^^^^

al mismo tierapo las mas utiles, pucs dc clias rcsultan los "3^^.

rantcs j>a-slos ^q la region cah'cnlc.
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Las ^egandas, menos numerosas en especies, pero mas va-

t liadas en tipos genericos, estan a su vez representadas en las re-

giones superiores por los dos generos Fesinca y Poa que, con

otros de menor importancia, forman los pastes de la zona andina

5 superior. Entre estos generos merece especial mencion el de la

Deyenxia, no tanto por la utilidad; cuanto por la abundancia en

I
que se da, principalmente en la parte media de la misma zona

*"
r andina, conocida bajo el nombre dt pajonales de los Andes, que

en su mayoria resultan de diferentes especies de dicho genero.

En la region intermedia formada por el gran valle interan-

dino, los generos avanzados, por decirlo asi y, respectivamente

atrasados de las dos tribus anteriores, hallanse mezclados con los

de las Agrostidcas y de las Andropogineas ; de las cuales las pri-

meras predominan y forman el elemento principal de las grami-

neas forajeras en las praderias de la altiplanicie, las segundas, de

muy poca importancia practica, prevalecen en los lugares secos,

arenosos c incultos.

Las demas tribus se hallan representadas por pocos generos

y estos mono-ti-oligotipicos, ya en la una ya en la otra, ya en

todas las tres zonas vegetales de este tcrritorio. Entre estas me-

recen particular mencion las Bambuseas, asi por las proporciones

colosales que suclen adquirir entre las demas de esta familia, co-

mo por la amplitud del area que ocupan, pues desdc la onlla del

mar, se extienden hasta penetrar muy dentro de los limites de la

v'egetacidn andina.

GRAMINEAE.

Tribus I. Paniceae.

Genus. i9 Paspalum, L.

(a) • 2 P coniugatum. Berg. Crece en los desmontes y luga-

res descubiertos de las regiones tropicales y subtropicales

I? P. pusilliwi. Vent. En las cercanias de los Colorados.

'to.

^Hl*

Region tropical.
.

. . -

3. P. Humboldtianu1nY\^^^g^. En lugares arenosos y esten-

les.-Tumbaco, Puembo, Pomasqui, etc.-Entre los matorrales.

^'^'"'tt'^tndidr.n H. B. K. Altiplanicie.-Cotocollao, None,

etc.—entre zarzales.—Con frecuencia trepador.

*
5. P. racemosmn. Jacq. En los campos de la region tern

-

plada.—Perucho, Niebly, Tumbaco, etc.
^

* 6. P. Sodiroanum^^cVe.. Nov. sp. Comun en los sitios

cultivados de la altiplanicie.

(a)Elastensco antes del nombrede un g^n-o
f

^^^ -P^*^' '"^''" ^'^^ "'

ijt^ncro 6 especie no en-x conocido antes de ahora en el Ecuador.
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Id. var. Urminale Hack. Niebly, en los cultivos de la caila

de azucar.

7. ?. Bonplandianum. Flueg. Frecuente en toda la altipla-

nicie; conocido bajo el nombre de: gra^na.

8. P. platycaulc. Poir. En lugares herbosos de las regioncs

calirntes y templadas.
* 9. P. Ibarre7ise Sodiro. En la provincia dc Imbabura. Raro.

* 10. P. elegans Flueg. Region caliente y teniplada. Nane-

gal, Mindo, Niebly, etc.

* II. P. paniculatum. L. Con el anterior.

* 12. P. Hackcliamtm. Sodiro. Nov. spec. P. Elatum Hckl.,

nombre empleado ya por Rich,—Crece abundante en la region

tropical y subtropical, en la orilla del R. Toachi y Pilaton, en

Mindo, Nanegal, etc.—Vulg. Gainalote.

* 13. P. Saccharoides. Nees. En las arenas del Rio Toa-

chi—cerca de Guanaxilla. Reg. tropical.

* G. 2. ISACiiNE, Brown.

I. Leersioides. Oris. En lugares pedregosos, de 1* region

templada.—(Niebly). Rara.

G. 3. Panicum, L.

* I. P. sanguinale. L. Campos y pastes interandinos.

* Var. Aegyptidcum.—Quito, Tumbaco, Puembo.—Raro.
* 2. P. uncinatum. Raddi.—Bosques y lugares sombrios de

la region tropical hasta la subandina.
* 3. P. sulcatum. Aubl. Cerca de S. Florencio—rtgion

subtropical—raro.

* 4. P. speciosum. Nees. En la region subtropical.—Vallc

de Mindo.
* 5. P. bulbosum Kth. En valie de Chillo.

6. P. aveiiaccum. Kth. con el anterior.

7. cernuum. Spr. Setaria cernua Kth. Lugares pedregosos

y esteriles de la altipl.—Pomasqui, Tumbaco, en la orilla del R.

Guallabamba etc.

* 8. P. Imnentorum. Pers. Guayaquil.
* 9. P. stoloniferitm. Poir. Region caliente cerca de Baba-

hoyo.
* 10. P. pilomyn. Sw. En ios bosques de la zona templada

y caliente.—Mindo, Gualea, etc.

* II. P. laxum. Sw. Con el anterior.

12. P. ttiiriadatnm. Willd. En la orilla del rio Peripa. Re-
gion tropical.

* 13. P. capillaceum. Lam. Con el anterior.
* 14. P. pubcscens. Muhlb. Region templada. Niebly.

15. P. lanatum. Sw. Bosques de la zona templada y ca-
*

liente.
'

i



— 478—
1 6. r. divaricaiu::;. L. var. mait!-^, ''.. qnes Iropicftles y sub-

tropicales.

Var. adgiutinans. Hcki. P. agglutinans Kth. Bosques en In

orilla del R. Filaton, Quisaya, etc.

Var. puberulum. Boaques de la reg. subandlna.

• G. 4. ICHNANTHUS, Bcauv.

* I. pallens. Munro. Var. pubesccns. Kackel. En lo.'5 bos-

ques dc la reg. calientc y templada. Mindo, S. Nicolas, etc.

* G. 5. OpLISMENUS, Beauv.

* O. Biirmanni. Beauv.—Lugares esterilcs dc la altiplanicie.

G. 6. S'T.'iRl-^, r.cauv.

*
r. S. glaticm. Beauv. Campos de la altiplanicie. Quito,

Pifo, Puembo, etc.
. , - 1

*
2. S. ^w^//«. Kth. Altiplanicie, ]ugarese9tenles,inculto3.

*
3. S. imberbis. Roem, et Scbultz Con la anterior.

4. S. pirpurascens. Kth. Altjplanicie.

,

G. 7. Prnnisetum, Fers.

L *
I P. sctosum. Rich. Region templada. Niebly.

^
2. P. /m/^r///?/;;/. Rich. Kn las quebradas de la altipla-

. nicic.

f
^ G. %. Cen'CHKUS, L.

*
I. C. cchinaUis. L. En los campos areniscos deTumba-

co, Puembo, Pomasqui, etc.

p
* 2. C. puu^ens. Kth. Con el anterior.

*
3. C. Myosuroidcs. Kth. En lugares pedregososestenle ,

en la orilla del R. Guallabamba, id. Pomasqui, Perucho, etc. Raro.

* G. 9. Olyra, L.

O. Species una adhucindeterminata. Enla orilla del Pilatcm

cerca de la confluencia con el R. Napo.

* G. iO. PHARUS, I..

R latifolius. L. Bosques tropicales y subtropicales-400-900

metr. s. m. c \, \

* G II. Streptochaeta, bchrad.

5. SoMroana. Hckl. nov. spec. Una de las especiesma^^

hermosas y originales de nuestras grammeas^
il/rXrado

en la orilla del R. Peripa cerca de S. M.guel de los Colorado.

.

Trib. H. Zoisiak.

G. 12. AEOoroGON. H. B. K.

A. Ouchrotdcs. Kth. Lug. estcriles de la .ona subandina.
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Gen. 13. Tragus. Hall.

T. Btrteniuiajuts. Rociii. ct Sch. Foiaasqui, Puembo, I'c-

rucho, etc., en lugares arenosos.

TrIB. III. AXDROPOCiONtAE.

G. 14. Manisuris, L.
\

M. Gramdaris L. Fil. En los campos esteriles de la veg. ?^*

templada en Niebly. P'

G. 15. Aruxdixella. r.

I. A. Brasiliensis. Raddi. Ischaemum hispidum. H. B. K. f

Lugares aspcros de la region templada.—Niebly, Perucho, Qui-
saya, etc.

* 2. A. Deppfana. Nees.—Arenas de los rios Pilaton y
Toachi.

G. 16. AXDROPOGON L.

1. A. hirtiflorus. Kth. Ccrca de Tumbaco y de Zambiza.
2. A. glaucescens. Kth. Altiplanicie en lugares secos y es-

teriles.—Tumbaco, Guallabamba.

3. A. leucostackyiis Kth. Perucho, Quisaya, Niebly, etc.

4. A. condensatiis Kth. Tumbaco, Pomasqui, Puembo, etc.

5. A. Saccharoidcs ¥jCi\. Con el anterior.

* 6. h. latifalius. Spreng. Ischaemum latifolium, Kth. Cre-
ce en la orilla del R. Pilaton. Raro.

G. 17. Tkachypogox. Nees.

'1
.
Mantnfari. Nees. Tumbaco, lomas de Poengasy, etc.

Trib. IV. Phalaridae.

* G. 18. Alopecurus L.

A. fulvus. Sm. En los potreros humedos de Turubamba.
Raro.

Trib. V. Agrostideae.

G. 19. Aristida L.

1. A. humilis.YjCi\. Arenales de la altiplanicie. Latacuncra
Pomasqui, etc.

'

2. A. Bramoides. Kth. Guapulo, Cumbaya, etc.

G. 20. Stipa, L.

1. S. Ibarrensis. H. B K. En toda la altiplanicie, en los si-
tios aremscos esteriles y en las tapias y muros vetustos.

2. S. eminens. Cavan.—Como la anterior

... ^r^. ''if'^'i^''-
"• ^ ^- En las tapias' y muros Vetus-tos.—Cotocollao, Pomasqui, etc. vulgo. Ynrac-ichu.
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* 4. S. diuiu'lonim. Sodiro. Nov. sp. En Ics matorralcs de

la region subandina.

p
• S- S. latifolia. Sodiro. Nov. sp. Con la anterior en la

'- ^«-j pendientc del M. Pichincha.
* 6. S. Sodiroana. Hack. Nov. spec. Cerca de Chillogallo

en las tapias.—Muy rara.

G. 21. MUHLENBERGIA. Schreb.

I. M. debilis. Trin. Podosaemum debile H. B. K. En si-

tios pedregosos y csteriles en las cercanias dc Pomasqui, hda. de
D. Juan Barba. Rara.

* 2. M, diversigliivtis, Trin. Bosques de Niebly, Canzaco-
to, etc.

* G. 22. A PHANELYTRUM, Hackel. Nov. gen.

A. decumbcus Hackel n. sp.—En los bosques subandinos.

Canzacoto, a 2000 metres sobre el nivel del mar. Raro.

G. 23. Lycurus. H. B. K.

* L. Phalaroides, Kth. En iugares cste'riles de la altipla-

"icie.

G. 24. Sporobolus, R. Bcauv.

* I. S. ligularis, Hackel. Nov. sp. Crece entre los matorra-

lcs en los Iugares estenles de la altiplanicie.

NoTA.—Esta especie y la anterior suministran asi dicha "pa-

jilla" que se emplea para embutir los asientos.

* S. Indicus, Brou-n.—V. potius S. tenacissimus. Bcauv.

Vulgo Slnckiquilma; planta comiin en toda la altiplanicie y
^n toda clase y condicidn de terrenos.

G. 25. Agrosiis. L.

* I. A. nana,Yit\\. En la region andina del Pichincha, Co-

i^^^on, Cotopaxi, etc. . ,r ,1
* 2. A. Hackeliana, Sod. Nov. sp. A. Qmtensis, liackl.

Crece con frecuencia en la altiplanicie.

1;^ • 3. A. Toluccnsis, H. B. K.—En los pastos andinos supc-

" ores.—Pichincha, etc.
. , , , , ,

,

*
4. A. vircsccus, Kth. En los bosques occidentales del M.

Jchincha.
, u^„

5- A. pnlchella, Kth. En los matorrales de la region suban-

na. .

* 6. A. FLOREsrr. Sod, Nov. sp. A. Sodiroana Hackel De-

cadaalExcmo. Sr. Dr. D. AxTOMO Flores, actual P'-^s.^en-

de la Republica. Especie muy elegante.-Crccc en la pcnditn-

occidental del M. Pichincha. Rara.

G. 26. POLYPOGON, Dcsf.

\ I. p. c/.;nraf;^s, U. B. K. Calamagrostis Ouitcnsis, H. B. k.
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vulgo "Pluniilla". Kn ias pradenas y lugares humedos de la al^

tiplanicie.

* 2. P. interrupUis, H. B. K. En el valle de Chillo.

G. 27. C.VLAMAGROSTIS, Adans.

(Deyeuxia auctorum pliuimn).

I. C. Jamcsoni, Stend. (Deyeuxia JamesGni, Munro). En
la'region andina superior.

* 2. C. aiirea, Hackel. r(Deyeuxia aurea, Munro). En los

paramos, lugares cienagosos.

* 3. C. longearistata, Hckl (D. longearistata, Wedd.) Pa
jonales de los Andes de donde baja hasta la region tempiada.

4. C. recta, Steud. D. recta. H. B. K. Paramos de los An
des.

S- C. Spriiceana, Hckl. D. Spruceana Wedd. Con la ante
rior.

* 6. C. crassifolia, Hckl. Nov. sp. Ibidem.
* 7. C. Sodiroana, Hchl. Pendiente occid. del Pichincha,

3200 metr. cerca de Tablahiiasi.

Trie. VI. AveNx\.ce.\e.

* G. 28. CORYNEPHORUS, Beauv.

C. canescens, Bcauv. var. Andinus Hackel. En lugares hil
mcdos de la altiplanicie. Muy raro.

G. 29. Trisetum, Pess.

T. andinim, Benth. En los paramos de los Andes.

TrIB. VII. ClILORIDEAE.

G. 30. Chloris, Sw.

_ * C radiata, Sw. En lugares areniscos, sccos de ia altipla-
nicie.—Ambato, Latacunga, Tumbaco, Puembo, etc y tn la re-
gion tropical.

G. 31. BOUTELOUA, Lao-

B. humilis. Hack,—Chondrosium humile Kth En lugareJ
areniscos de la altiplanicie.

'^

Trib. VIII. Festucaceae.

* G. 32. GvxERiuM, H. B. K.

* I. G. Saccharoides, Kth.—Vulgo.— ^/J,? brava. En la
region caliente y tempiada, en la orilla de los rios Toachi y Pi-
laton. ^

,
,* XT-?",

^""'"^^^^^i^'^'^^ Sodiro. Nov. sp. En la region \cA
plada. Niebly. Raro. 4^'

* 3- Cr. Wolfii, Sod. Nov, sp. Dcdicada al Sr. Dr. D.
1^"
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•lIovo Wolf, autor dc iuteresantes trabajos gcoiogicos y gcografi-
cos del territorio ecuatoriano, y nuestro colega anuidisimo en la
antigua Escuela Politecnica.

* 4. G. argenteum, Nees ab Es. Crcce en los cliaparros y lu-
gares esteriles de la altiplanicie.

Var. purpurasccns Sodiro. Raquis y ramos de la inflorecen-
cia y nervios centrales de las giumas purpureo-moradas. Crccc
con la forma tipica.

G. II. Eragsostjs^ Beauv.

* I. E. irptans, Nees. En la region caliente, Bodegas.
* 2. E. inegastachya, Eink. En lugares arenosos. Pomas-

qu!, Tumbaco, Yaruquy, etc.

3. E. nigricans, Kth. Con la anterior.

* 4. E. Icptantha, Trin. Con las anteriores.

* 5. E. Mexicatia, Eink. En las cercanias de Quito, Ma-
chachi, Tumbaco, etc.

6. E. tenax^ Kth. En el valle de Chillo, Puembo, Pomas-
qui, etc.

* 7. E. dcnsiflora, Hackel. Nov. sp. En lugares esteriles.

Ambato, Latacunga, Perucho, etc.

8. E. sctifolia, Benth. Pin Cumbaya, Cotocollao, etc.

* 9. E. dcmisdma. Hack. Nov. sp. Con la anterior.

* G. 34. OKrilochM>\, Beauv.

O. rarijlora, Beauv. En los bosques tropicales.

G. ^S- Briza, L.

B. 7ninor, L. En lugares arenosos 6 incu/tos de la region su-

bandina.
* G. 36. ZeUGITES, Schreb.

Z. Americana, WilJd En \os bosques de la region tropical

y subtropical.

G. 37. VoA, L.

* i. P. Sodiroana, Plack. Nov. sp. En los matorralcs dc la

region subandina.—Quito, Tumbaco, Nono, etc.

2. P. depauperata,\\.^.Y.. En la region andina y subandma.

*
3. P. annua, L. Comiin en toda la region subandma.

*
4. P. cucullata, Hack. Nov. sp. En ios pastos superiores

de la region andina. (Pichincha).

*
5. P. leioclada, Hack. Nov. sp. Con la anterior.

* 6. P. trachyphylla. Hack. Nov. sp. Ew los bosques de la

pendiente occidental del M. Pichincha a 3300 metres.

*
;. P. Quitensis, Sodiro. Nov. sp. En las praderias y lu-

gares humedos de la altiplanicie.
, , ,

8. P. Mulaknsis, H. B. K. En los matorralcs dc la region

'Uibandina.
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G. 38. Festuca, L.

I. F. Mynrus, L. var. vmralis. Kth. Comiin en las ccrcanias

de Quito y en la region subandina.

* 2. F. Broteri, Bois. & Reut. Region subandina.

3. F. procera, H. B. K. Con la anterior.

4. F. andicola, H. B. K. En la region superior de los Andes.
* 5. F. glimiosa. Hack. Nov. sp. En la region andina y

subandina.
* 6. F. Icioclada, Hack. Nov. sp. Come la anterior.

* 7. F. flacca, Hack. Nov. sp. Bosques superiores de la re-

gion occidental del M. Pichincha.

* 8. F. Pichinchae, Hack. Nov. sp. En los pastos superio-

res del M. Pichincha.
* 9. F. Sodiroana, Hack. nov. spec. En los pastos andinos

y bosques al occidente de la Cordillera.

10. F. eminens, Kth. Paramos, sobre 3400 metros.

G. 39. Bromus.

1. B. lanattis, Kth. En los pajonales de ambas Cordilleras.

2. B. Unioloidcs, Willd. En toda la altiplanicie.

3. B. Pitensis, Kth. Cercaniasde Quito, CotocoUao, Tumba-
CO, etc.

Id. var. laiifolius. Cotocollao, Turubamba, etc.

* G, 40. Brachypodium. Beauv.

B, andinumj Hack. nov. spec. En los matorrales de la re-
gion subandina.

Trie. IX. Hordeaceae.

G. 41. LoLiuM, L.

L. tenmleutuvt. L. Comun con los cereales, probablemente
introducido con ellos de Europa.

G. 42. Agropyrum. J. Gaertn.

* I. A. condemafum, Presl. En lugares secos de la region
subandina.—Lomas de Puengasy, Tumbaco, etc.

2. A. attenuatum. H. B. K. Con el anterior.
* 3. repens, Beauv. En los potreros, al rededor de la laguna

de S. Pablo (Otavalo).

Acaso nuestros ejemplares deberian referirse al A. glaucum
R. &. S. por tener raiz anual y concordando sulicientemente los
demas caracteres con los de esta ultima cspecie.

Trie, X. BaxMbuseae.

• G. 43. HORDEUM, L.

H. hihatutn, L. En los potreros, en las ccrcanias de Ibarra,
Vuig. Plumilla.
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NOTA.—Omitimos de intento las especies cultivadas de este,

y demas generos, por ser evidentemente introducidas de Europa.

* G, 44. Arundinaria. Rich.

A. Sodiroana, Hack. nov. spec. En los bosques, en la pen-

diente dei Chimborazo, Corazon y de la Cordillera oriental cerca

de Cuyujua. Vulgo "Tunda".

G. 45, Chusquea, Kth.

* I . C. Quitensis, Hack. nov. spec. En los declives orient,

del Pichincha, quebrada Sta. Gertrudis.

2, C. CaamaTioi. Sod. nov. spec. Dedicamos esta especie

al Sr. Dr. D. J. M. P. Caamafio; quien desempenando, en el pe-

riodo proximo pasado, la Presidencia de la Republica, favorecid

decididamente el progreso de las Ciencias.

Crece en la region arbdrea superior.

3. C. Dombeyana, Kth. En los bosques superiores del mon-

te "el Corazon".
G. 46. Planotia, Munro.

P. elata, Kth. Al rededor de la laguna de "Colta". Prov, del

Chimborazo.

^ •>• ^

DESTRUGGION DE LANGOSTAS.

(Contintmcion).

LA PLAGA DE LANGOSTAS EN ARGELIA (1).

((Los inmensos danos causados enlos semhrios de granos por

una especie peculiar de laBgostas (el Stauronotus Maroccanu )

que infesta las provlncias orientales de Argelia, f;^^^^".^^^!^

y minuciosamente ilustrados en el numero de este periodieo co-

Lspondiente al 4 de agosto de 1888. Este
^^fo^STokI'

nacido en las alturas secas y est^nles de Tell ha d^^^^n^^^^^^^^^

cia lasplanicles cultivadas en las Biargenes del
^j-^^f^^Ztl

durante los ultlmos cuatro aiaos. Sa forma y tamano, cuando ha

adquirido ya todo su desarrollo, e^tan representados correct^m^^^

te In las dos figaras mas grandes de los grabados de este nume-

ro. Sa color es rosaceo 6 rosado-moreno La boca del m^^^^^^^^

esta armada de dos ganchoscorneos en ^^ ^^^
^^^^^^^^^^^^

los cuales moviendo.e horizontalmente se cruzan «^^°^<^
fj ^^^^^

jas de una tijera. Sublendose 4 una cana desnudan rapidameu-

oTri^ Illustrated I.ond.>. N^-.. July 20, iSSo. page S7.
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te coil aqiiollos organos las aristas 6 barLas y las cnv;jlturas cle

las espigrts 6 mazorcas, j haciendolas caer al suelo abren cada gra-

nt) y devoran solamente sti parte farinacea, hasta^a ultima mi-

gaja. Cinco 6 seis insectos suben a la par a una eana y esta se

dobL'. con el peso de aquellos: hay miliones de miiiones quehormi-
giioundo por todas partes buscan una cana desocupada, porque

rara vez conieii las envolturas de las mazoi-cas 6 espigas, 6 la ca-

iia misma.
La bembra, que es mucbo mas grando que el maclio, depo-

sita sus liuevos a lines de junio 6 principios de julio. Escoje los

lugares mas socos y esteriles en donde bace unbueco de una pul-

gada. con un instrumento como tubo valvular de succion, coloca-

do a la estremidad del abdomen. Aplicando la punta de este tu-

bo 4 I».s particulas de tierra 6 grants de arena, que se Kan afloja-

do con la liumedad, los remueve y levanta adbiviendolos a aquel^

y asi continua la openicion liasta concluir el bueco. Entonces
deposita en el im ovario cilindricoj una cajita 6 cascara muciia-
ginosa y dura que contiene como cuarenta liuevos peviectamente
empacados, los cuales permanecen en tierra durante nueve me-
sGs y son vivificados lentamente por el ciilor del sol, basta cue,

en la primayera del ano siguiente, sale de cada buevo una oruga
blanca y se transforma pronto en unalangosta (salton), Los in-

sectos se reunen rapidamente cubriendo espacios cuya extension
es de centenares de niillas y pvinciv/ian su marcba como saltoneSj

formando ejsircitos inmensos y torribles. Cuando crec^^n sizs alas

y adquieren el tamauo do adultos prosiguen su marcba devasta-
dora, guiados por un conocimiento instintivo maravilloso, bacia
las regiones de los sombrioSj por muy alejadas que e.sten del lugar
en que ellos nacieron.

El'gobierno trances principio el afxo pasndo en Argella un
extenso sistema de operaciones preventivas y defensivas para ata-
jar tan grave dano.^ Una Comisidn cleniijica yprcktka, do la cual
erapresidenteM. Kunckel el d'Herculais, rue encargada de esta
tarea y resoKdo tomar medidus para destruu- las langostas antes
de que tengan abis (saltones), y tambien para recok-'ctar y ani.-_[ui-

lar los buevos. Habiendose reconocido y explorado los\listritos
en donde los insectos liabian desovado, y ejecutando con estos da-
tes un e_xtens!j nia5)a geografico, se intimo a las tribus arabes pa-
ra que fornien campamentos en aquellos sitios, pronietiend;des la

remuneracion de 1 franco 50 n. por la cantidad de dos decalitros
de buevos recojidos, la cual es niasde dos w^^cfode la medida in-

glesa,

Y.:-b} trabajo continuo dv-.^do agosto basta dieiembre del ano
pasad' ^ suma gastada rue la de cerca de 600.000 £r. Pero
t^stOi! .> para prevonir que reapareciesenlaslangostas vivas.
en ni'imoi'o al>;o disniinuido, en J a primavera del presente ano.
La Comision del gobierno adopto entonces el plan que lui'oia si-

ado en Chipre algun :; uok antes, con tan buenos rosul-
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plaga de iaiui^ostas. Bsty j>rocG(nmiento consiste e^i coiocar lar-

gcis bandas de tela de aigocion (lionaos 6 zarazas) colgadas de es-

tacas J extendidas rertic aimente como bai-reras 6 cercas, en una
milla 6 Tiias de cztension d?l torreno para intercentar la marclia

:le los insectos que ffun no tkncn clas; y tambien en cavar ana fo-

sadelante de la barrera, para que caigau lus insectos en aquella,

sill que pnedan snbir hasta el borde superior tic la tela y escapar-

e. Kuestros grabados maniiiestan ei aspecto da estas cercas y
iSfosa,s, de las caalea so ban C'.ta.ifrui.lo ca;-i * ^i rnh a fx;>';r:<,i ;

lei Gobierno iVances- Gada bastidor 6 cerca tiene como dos pic«

te altura y la parte baja e&ta snjeta al.sneio: el borde !?iiperior

iene uwa faja resbaladiza de tela enrerada de c?rca de ct^.atro

pulgadas do nncbo, qne seia coiiserva huii.eda o nu 1. <
;i

•

da dia. Los insoctos no pueder) f'/^arrarse a e,^te borde enaceita-

do y caen inevitablemeiite a la io>-A, que tieiie 3 pies 8 pulgadas

de profundidad e igual r--"-^""";'., y cuyas T^aredes estan lorrada.s

\^n planchas de zinc. I '
^

^ de ur-s 1: > min^itos <-5tau llenas

_.s fosas de una masa do ins^/otos qi:o to^-ce'^'a:! p:

ivauzan todavi:t li;icia \-\ InrT-'ra p )r los e8:)acios de Ui

ir^o, que a proposito s(3 lui dejalo ciityo las zanj

^ ballan co?istanteriiente viglladas poi" lo^- iiraoe.-;. "^
.

Jlas se llenaii salta dentro ivno de esos jornaleros y t isotea a io:;

"saltones hasta matarlos. en tiintc que con un palo pesado golpea

la raasa viviente para reducirla 'a una p-''-
- r-squerosa, la cuju

es inmediatamente cavada y transportada 'le do,]ar la zan.ia

f "Pacia y que pueda recibir a los sucesore-<. Los _apai-;':o;'_

'

'';a gi^an escala en Argelia ban costado mucbosmdes aj n\

terlinas : la zaraza. la tela eucerada y enaceitada. ^ u-Ai...^,^ .

I
tacas, junturas de acero y plancbas de ^b^'' bn: costeadas

por el G-obierno frances, miontras se iia>. :^.;do 8,j(^ tabn-

I cas y oficinas, v se ban empleado cerca de 100.000 crabaiadores

' n estas grand4 operaciones. El plan ba sidp ciocutado con buen

xito: la cantidad de insectos vivos que so ban destrnido ya en

los meses de primavera de este ano se estima en nws de ni(^<Jio .u<-

^^Umde yardas cuhicas. Se espera que por este medio, combmado

;^con la destruccion de los buevos, se pondra tenmno al .amenta-

^He destrozo becbo a las coseclm:. de ?:rra|ios en Arge ia,^cl cu^i

ta causado OTande miseria a una nacion aHrioola e lndustlosa;^

1

ilabiendo tomado de las ;>ubiieaciones citadas lo que hemos

Icreido conducente al tin que nos pro;uisbnos, ya podemos concre-

**^rnos a lo qne acrntocc en nn.^st!' '

^'''-
,

a especie particular de kng> >-.- x-
'^^"^-''^'';^-

„ ^^_^
las nrovincuiis del Norte V qne invadio, bace >riiC....->,

de la del Picbincba, es el FaMjdH^ no;,ra:o<

i ^"acteres zoologicos qnedan descvitos (Anaies ne la v .-^'

I Central del Ecuador N? 17. ' ""
^^

^

-'.-ta '\-|v-<-i" '„''gant(sc . ;..- - ''
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ro ;ro.lace asoaiLrosaJuent©, dauJo ootecos 6 caiiufo.s q-ae contie-

nen liasta 150 huevos, los cuales puedon avivarse en nuestras

coniarcas en difarentes epocas, aegun la temperatura de los si-

tios en que se lia efectuado la puesta. En nuestros climas cali-

dos, por ejemplo, permanecen enterrados los canutos solamente

40 disLS para jner vLvifi.cados por el calor; raientraeque en los lu-

gar«« frlos 6 templados t^rdan algo mas de cinco meses para dar

talida 4 ks larvas. Pov loconiun son fecundadas las henibras

en septicmbre j colocan en tierra las cascaras ovigeras en la se-

man:.v *iguient*j k la del apareamiento, De aqui pro^iene que

i-n alj^unas regiones la avivacion comienza a fines de octubre 6

principK^s de noviembre; y, cabalmente esta circunstancia par-

ticular de no ser t^imultanea la vivificacion, constitnye "ana de

las condioiones mas ventajosfs para destrnir los saltoneB; asi

como descnidando de perseguirlos, favorece la reprodiiccion su-

cesiya y perpetua, y facilita so]:>renianera la multiplicacion y
iliseminacion de los insectos.

Creemos qne diclia partionkridad debe ser estnuiada con

alguna atencion y teuerse en cuenta, cuando se trate de formar

MIX plan cientii'c), preventivo 6 de£ensivo, para que sean »ta-

cados racionalmente y con buen exito los buevos 6 los saltones.

Pues, a no dnd.irlo, deben ser continuas las operacionea de des-

ti'uccion, ya sea aniquilando los buevecillos, ya cazando los mos- I

'[uito8 u saltones en los dit'erent^s climas, durante todo el afio;

Labic'ndo cuiduclo de reconocer y acotar previaniente y con es-

luerada prolljidad todos los kigares infestados, determinando su

verdadera extension y el tlempo preciso que ba trascurrido des-

de que se deposito k ovacion.

Es probable, aJemas, que la avivacion de los buevecillos

este sujota ea nu?i;stras comarcas al inHujo de causas desconoci-
das, que k activen 6 k retarden; puesto que no se cuenta con
laaccion fija y periodica do las estaciones perfectameute regu-
lares, como sucede en otros paises.

La facilidad con que avanzan las langostas, trasportandose
a distancias inmensas y venciendo valks que parecen infran-

queables, esta evidenciada en algunos de los casos que quedan
referidos; y es infundada la opinion de que elas no pueden
trasmontar las cordilleras 6 ks montaiias elevadas; pues, auxi-
liadas con la fuerza (Te los vientos, vencen prontamente^los obs-

. taculos que se creyeran insuperables. Aun cuando el temor de
que Ueguen las kngostas a esta provincia no nos moviera a des-
truirks cuanto antes en las dol Norte, por conveniencia propia,

un sentimiento de niantropia debe empenarnos en desplegar re-

dobkda actividad con el objeto de aniquikrks completamente
en las localidades invadidas, para que sus babitantes no repro-
chen nuestro egoismo e indiferencia.

No dejaremos de observar, sin embargo, que toca en primer
\\v^;\v a ks personas sobre quienes gravita a-ctualmente el peso
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lie la plaga ol oiuplear toJos los medics para iibovtiii^.e tleelia. -A. lo«

denies individtios incumbe el deVer de auxiiiarlas iinicamento en

cuanto aquellos no hasten por si solos. Los que estdn al corneii-

te de cuanto ocurrio en la Campana del afio proximo pasado con-

tra las langostas en la provincia de Imbabura y de qne medios

tuvo que valerse la autoridad para compeler a los propiotarios a

juidar de stis mismos intercsesj comprenderan el motive do ea-

ta observacion.

Al leer con atencion las paginas precedentes resalfa clara-

. mente la importancia relativa de cada uno de los metodus que

I
se ban empleado para exterminar la plaga de langostas. A no

I dudarlo, el procedimiento mas eiicaz, puesto tantas veces en prac-

tica con excelentes resultados, es el ds los bastidores 6 liaiToras

m6\'ibles, con las diferentes modificaciones que lia recibido re-

cientemente, adaptables a condiciones detcrminadas, que se ban

introducido desde que io invento M. Durand.

Hace un ano que, despues de nn aviso oficial que recd)i6 el

• Supremo Q-obierno acerca de la invasion de las langof<tas como

plaga, en proporciones inmensas, en las provincias del Norte, se

dispuso atacarlas y que de las cajas fiscales se gastasen varias

sumas entan importante trabajo. Poco antes de ese aviso, el

R. P. Luis Sodiro, sabio profesor que formo parte de la ilustre

iSociedad de Jesuitas alemanes que vino al Ecuador, conociendo

porrelaciones particulares, la urgente necesidad de oponer pron-

tas y eficaces medidas para destruir la terrible cpdamidad que

nosamenazaba, se apresuro a publicar un niuy interesante y

prolijo articulo, el mismo que se lee en el N9 11 de los * Anale.^i

de la Universidad", octubre 15 de 1888, y rue reproducidp en el

"Diario Oficial", N9 25, octubre 30 de 1888. Ese trabajo con-

vene indicaciones acertadas y muy adecuadas, que debian ser\nr

de norma cuando llegase el caso do perseguir la plaga de langos-

tas, siendo como son aquellas fruto de dilatada expenencia y de

una reconocida eficacia en los lugares en donde se ha temdo que

combatir la misma plaga.
, -, i /-^ -- i t^

No contento el filantropico miembro de la Compania de J e-

sus con liaber publicado aquellos escritos, mando construir, por

encargo del Supremo Gobierno, algunos bastidores portatiles

lauy adecuados, semeiantes a losadoptados en otras partes, con

solo algunas modificaciones. Asi mismo mando preparar algu-

nos buifrones, que tan eficaces son para atacar los mosqmtos o

saltones, cuando se presentan invadiendo superficies de corta

extension.
, , i • r i- ki

Provisto de estos aparatos fue A Imbabura e mfatigab e

''acerdote para poner en practica y ensenar el seiicillo mauejo Ue

^Uos. Habiendo ensayado los buitrones enun lugar cercauo a

Ibarra, con exito sobremanera satisfactorio, no consiguio, ;m

•nbargo, que se adoptara su uso ni el de las barreras muvi-

j
^^'s, V nadl^loc* empleo; que .scpamos, bnsta que >:e mdico eu una
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campaiia; es decii*. que se procedio a la inversa de lo que se lii-

20 en Bers-Chicao en 1866, con magnifico rcsultado.

En apovo de nuestra opinion vcamos lo que se refirio ev

otra publicacion periodica de Francia (1), apreciando el valo.

del aparato de M. Durand.
. . . ."Coino el homLre esta inclinado a exagerar, con la mejor
Luena £c, las ventajas de lo que hace 6 inventa, dejaromos la

apreciacion personal de M. Durand, para apoyanios en el tesii-

monio de quienes lian podido juzgar de visu, lobien 6 mal funda-
do de sus afirmaciones.

Durante la invasion de langostas en 1877, M. Mongellas,
consejero general delegado del pretecto de Argelia, vio funcio-
nar el aparato cerca de Rovigo y ha redactado una relacion oll-

cial de la que extractamos las siguientes lineas:

El domingo 28 de mayo, a las 9 de la manana, se pusieron
en marcha los saltones. El aparato ha funcionado admirahJemcn-
te. Pude observar que las £osas preparadas de antemano, de una
capacidad de dos metres ciibicos, se llenaron en menos de doa:
koras.

'

Estimo en cuarenta quintalcs la destruccion operada en .^
primer dia: en el segundo £ue tambien considerable. En lliH
no creo exagerar, si digo que ba sido de 15 a 20 quintales dia-

,

rios, durante los diez dias que ban seguido a los dos en que se i

empczo el trabajo,

Ligero, facil de trasportar, de colocarlo y de maniobrar, el

aparato de^M._ Durand ba prestado un gi-an sorvicio a la coniu-
nidad de Rovigo, y con algunas modificaciones en la ejecucion,
cuya necesidad la ba reconocido M. Durand [ejecutadas ya]
sera empleado aquel muy ventajosamente en el porvenir, para
la destruccion do los saltones, especialmente en los paises del
bur, en donde tienen las langostas la costumbre de depositar
sus nuevos.

El Prefecto de Constantina encargo, por otra parte, 11 M.
Moreau, ad;]unto a la Prefectura, al capitan M. Guerre, iefe
del registroarabe y al teniente Galinier que si-an las operacio-
nes de destruccion de las langostas por el sistoma Durand, y di-
chos bres. ban publicado el resultado de sus observaciones en
una relacion obcial, de la que copiamos los rGiiglom s que siguen:
^

Lolocado el prinier aparato, y cuando estuvo casi termina-
rla esta operacion, dirigimos elgrupo de trabajadores al seguB-
do punto amenazado, el cual se encontraba cerca de una mag-
mtix3a plantacion de vinas perteneciente a M. Perals, comerciaH-
te de Constantma La colocacion del primer aparato habiapro-
ducido alguna vacilaciOn, por no estar los jornaleros al corrien-

i^Jio^mSr'xS^'^'^''"'^^""''^*^
"^''''"-^ <i' Acdimalation dc France. N?
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Id <lc la muniobra; pcra cl st'guutlo fuc colouiidc; cmx tal deat.re-

za que, aunque la columna de saltoncs no esturo sinb a unos Vl

metres del puiito elegido para dctenerlos, ningim saltdn franqueo

cl limito trazado.

En nna palabra: cl resHltado ohtenklo por la rnananafuS ma-

mtilhso, y las personas presentes reconocieron, por iinanimklnd,

la eficacia del sistenia Durand.

Que SB nos permita liacer aun otra cita.

Los contonios de Souk-Aliras fueron invadidos on 1877

por nna cantidad tan prodigiosa de saltones, que un telegrama di-

rigido al Subprefecto de Bone decia que "la poblacion, tanto

urbana como rural juzgaba casi completaniente imitil cl com-

batirlos (segun los procedimientos antiguos)". M. Durand acu-

dio precipitadamente a aquelios lugares y obtuvo resultados que

el Comicio agricola de esa localidad describio en estos torminos.

. La Comision del Comicio agricola de Souk-Abra.s, reum-

\ da on sesion especial para examinar los desastres causados por

los saltoncs, lia reconocido, por unanimidnd, que el aparato Du-

rand, utilizado a tiempo y con inteligencia, puedo impedir, de

una mancra absoJuta, la devastacion causada por los saltones.

Esto ha sido demostrado a nuestra vista. En consecuen-

cia, cl Comicio agricola de Souk-Aliras felicita a M. Durand y

. le agradece por su invencion, que es un verdadero progreso para

I la Colonia y la agricultura (1).
_

Los testimonios menos sospechosos vienen, pnes, a conhr-

mar las afirmaciones personales dc M. Durand, que, cJomo tan-

tos inventores, ha gastado mucho tiempo y dmero para hacer

conocer y aplicar su aparato. Pero, habra obtenido el tm que

- se propusof

f Todos los anos hay pequeiias invasione.s de saltones en uno

I
u otro punto de la colonia, y cada seis n oclio anos la invasion

"
se hace una calamidad publica. En el primer caso no se des-

pierta la solicitud de la administracion publica y se aphcan los

antiguos mediosde destruccion, con mayor 6 menor prontituci y

buen 6 mal exito. En el segundo caso la poblacion, las tropas,

. los administradores europeos e indigenas son requeridos ;
en su-

I ma, mucho ruido y poca labor: ejemplo, los resiiltados obtenidos

-^n 1885-86 con "156.380 hombres quo se prestaron al traba^o.

En estas grandes invasiones se aplica en algunas partes el

. aparato de Durand y da pruebas de supenoridadrse querna

L aplicarlo en todos los higares, pero no lo hay nn suficiente nume-

* ro ni tiempo para hacerlo construir. Los cultmidores mas pi u-

dentes desean quese les provea de antemano el aparato: deseo

I
esteril hasta hoy dia.

-v i i \ l

Lo que convendria hacer y lo que proponr M. Uuranu «•>

fchrier et tiisrs 1S87.
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que haya en todos los grandes centres, 6 pov lo menos, en cada
cabecera de departamento, nn deposito de aparatos, como hay
deposito de bombas de incendio. De este modo a la primera se-

rial de invasion serla llevado el aparato a los puntos amenaza-
dos y bastarian veinte bombres para conjurar todo peligro, me-
jor que empleando millares de jornaleros con los metodos anti-

guos.

Desgraciadamente entre los franceses "el mal pasado es

mal olvidado". Calmada la fuerte emocion de un moment© se
preocupan en los sucesos presentes sin preveer el porvenir. Por
otra parte los deplorables cambios perpetuos de nnestros admi-
nistradores hacen que se varie todo el personal en el espacio de
una gran invasion a otra, y que la experiencia adquirida por
aquellos quede perdida para los sucesores.

Enresumen: siendo el sistema de Durand incontestable e
incomparablemente mas eficaz y menos costoso que los antiguos
metodos de destruccion, es preciso, que sin retardo, baga prepa-
rar la administracion colonial una cantidad suficiente de apara-
tos para depositarlos en todas las cabeceras de distritos de nues-
tra bella colonia.

P. S. Encontramos en un despacbo de Argelia (18 junio
1886) el siguiente pasaje, que dacierta actualidad a nuestro ar-
ticulo.

_
Resulta de una estadistica elevada por la Subprefectura de

Seti£ que basta el 31 demayo se babian recogido en el distrito
10.282 doble decaHtros de buevos de langosta. los que no repre-
sentan menos de siete millaradas doscientas cincuenta y siete
millones de saltones,

A pesar de eata enorme destrviccion ban sido considerables
^s estragos y continuan en mucbas partes. Asi, escriben de
I5atna, que todos los jardines y vergeles de ?quella region son
devorados por los saltones, que descienden de las montanas cir-
cunvecmas en columnas cerradas.

•
i. ^^.f?^**^'*

^^^^ ^^ trabajo ban sido necesarios para recoger
siete milWlas de buevos! Cuantos fastidios para los iefes ylos subordmados para los colonos y los indigenas!

Y todo esto para obtenerunresultado negfitivo! en tanto
que eon el sistema de Durand pocos bombres babian conjurado
el azote. Lsperamosque este sistema bava sido aplicado'en al-
gunas regiones durante la ultima invasi6n v que su superiori-
dad sera una nueva condenacion de los procedimientos adminis-
trativos".
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LITERATDRA.

POETAS ECIIATORIANOS DEL SIGLO XVIII.

LA CONQUISTA DE MENORCA,

POR D. JOSEF OROZCO.

LA NAVEGACION DEL MEDITERRANEO. (1)

I

En el herciileo puerto numerosa

Flota, si de sus ansias retardada

Y no del tiempo, suspiraba ansiosa

Por transportar al Heroe con su armada;

Cuando Fama festiva y presurosa,

En Aurora elocuente transformada,

De un parlero esplendor en los reflejos,

Anuncio que aquel Sol no estaba lejos.

II

Arrebatado cada cual corria,

A impulses de suavisima violencia,

(I) "Se tomaron las mayores precauciones para enganar mejor, y en vez de_ha-

*^er preparatives para la expedicion, como era natural, en las costas de Cataluna y

Murcia, se hicieron en Cadiz, circunstancia suficiente para que se creyese que se

'iestinaba contra Gibraltar 6 para las Indias Occidentales ,

"Las escuadras reunidas de Francia y Espana, que se componian de cmcuenta y
dos velas, salieron de Cadiz con la expedici6n [22 de julio, 17S1J. En tanto que la

escuadra haci'a rumbo al Oceaiio, los buques de carga que Ilevaban d bordo echo mil

hombres de tropas a las ordenes del duque de Crilldn, se dirigieron al estrecho, escol-

tados por dos buques de linea, varias fragatas y otros buques de gaerra. (Loxe
:
ILS-

pana bajo el reinado de la casa de Borbon). 1 • » .

"Cuando el 23 de julio de 1781 salieron al mar y desplegaron velas al v.ento se-

fentay tres buques mercantes, llevando cerca de ocho mil hombres a bordo, y dos

navios, dos fragatas, dos bombardas, dos brulotes y dos balandras en su custodia y
al mando del brigadier D. Ventura IVIoreno. adn no habia penetrado nadie el destmo

de aquella expedicidn misteriosa, en que iba el duque de Cnlldn por jefe. (i-errer

(^t\ Rio : Jfistoria del reittado de Carlos III en Esiana).

"Aunquelos vientos impidieron a Crillon ejecutar de Ueno el plan que llevaba

mcditado, todavfalogro saltar atierra sin obstaculo en la playa de la Mezquita [19 de

de agosto, 1781], y avanzar con tres mil quinientos hombres sobre Mah6n obhgan-

do a los sobrecogidos ingleses 4 encerrarse en el Castillo de San Felipe. [Lalnente

:

ITisteiria g^nternl de F.spana'\

.
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Y eii exta.si despues se suspendia,

Absorto al csplendor de su presencia.

En tan bella ocasidn, iquien no querria

A sus ojos brindar la complacencia

De ver, en solo el Duque, los esmeros
i^jue jguales no vcran siglos enteros?

Ill

La prevenida flota, que inipaciente

De tardos los instantes acusaba,

Y su misma quietud por displicente

Como insiifrible afVin la recusaba;

Al ver que en ella el gran Bcrton presente
I'^spiritus fogosos le inspiraba,

Presurosa indulto, con las faenas,

De su prisidn rugosa a las entenas. (i)

IV.

De la region ceriilea sorprendido
VA Numen tutelar, la causa mira
De su ronco furor entumecido.
Mas bien por un recelo que por ira:

Recela y teme quedar desposeido
De la gran amplitud en que respira,

K inquieto en los tumultos de su pena
Romper quisiera cl freno de la arena.

V

Sobre su azul instable pavimento
Ve dominar flotantes poblaciones,
Que hacen de debil quilla su cimiento
y de elevados pinos sus torreones

:

Con susto las numera cicnto a ciento,
Gimiendo de sus altas exenciones
Violada la razdn

; pues parecia
Que el mar con ellas casi se perdia.

YI

Como el antiguo bosque ea su espesura
Torres vegeta al aire peregrinas,
Emulacion frondosa de la altura
Del cielo, que a tocarlo van vecinas

;

(I) Eito en llaim 6 inculta prosa significa : "Loi marinero^ soUaron bs veh
que estabm recogidas y araarraJa.i alas entenas."
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Como sabe tcjcr en sombra ob:;ci;r:i

Labirintos dc n'csgos a ruiiia;;,

Donde conftiso sc hajla e! rxibajcrci,

lin dcbil cdrccl dc hnjas prisioncra:

VII

A Si la regia escuadra reprcscnta

En densa selva Anteos presumidos, (t)

Cuya erguida altivez 1 Jove ostenta

Nuevo motivo a sustos dcsmedidos;

Asi cuando intrincada se prcscnta,

Los espacios ccrrando encanccidos,

Robar sabe, extcndida en siis remontcs,

A cicio y mar sns belios'horizontcs.

VIII

Dc Neptano en los goUos domhinnte,

Al asombro espectacuios ofrece

P]n cada nave, que ciudad andante

Con el tren niilitar sc fortalecc.

En alianza vistosa el falminaiitc

Terror con rico adorno compai'ccc,

Formando cl fausto, en que c! poder se apisra,

Promontorios de horrof y de hcrmostira.

IX

Cuando fcstiva de sus galas bcllas

Tremula pompa desplegaba al vicnlo,

Esmalte rico a Flora y sus estrellas

Les pudo compctir con lucimicnto:

Enjambre vago del rubi en centcliar.

La tiria purpura agoto scdiento,

V del vario matiz con los primores

Tejido al iris tremolo en colores. (2)

X
Mas cuando formidable en cl combate

De horror oculto rasija la cortina.

(1) Anteo, segiin la fabula, era un gigante, h.'jo de Neptuno y !a I lerra, qu;
habitaba en !as arenas de la Libia: dctcnia y degollaba a todos los pasajcros, porque
nabfa hecho voto de alzar un temj)lo a Xcptuno con craneos humanos. H<5rcules Ir

aterrotres veces, pero vanamente ;
pucs laTicrra. su madre, le volvfahs fuerzas caan-

^•0 descansabacn ella. Advjrtidadolo Ildrculcs. le Icvant6 en cl aire y Ic ahug>'> en-

^'"esus brazos.

(2) Esta enigiiiatica estrofa, quinta escncia del gongorismo, se rcfiere probable-

"lente al vistoso despliegue delas isanderas y gallardetcs. For dond^; so ve que, cn

'enguaje culto, e^.as insi;^iuas eran trimida pompa o "''."'"; --.r ., v !.'> f!orc-. /-

''filas df Fi't'n:. J.!).., liirinios rer^o.- pareee ';ae di'

'I'^n r^[ninr,|.
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De bronce bocas mil abriendo, bate

A las contrarias naves que extermina:

Del firebo al profundo las abate

Horrendo impulse de total ruina.

Breves Etnas de hierro, en irrupciones.

En llamas y en fragor, son sus cafiones.

XI

El incansable volador altento

De Pirois y de Eton, (i) mas encendida

Formaba la estacion, en que aun el viento

Aborta incendios, fragua desmedida,

Cuando la hispana flota al elemento

Liquido se entrego, y en su partida,

Al primer sopio de auras oportunas,

Vio robarse e! Non phts de sus colunas. (2)

XII

Poderosa y ufana se pasea

De Tctis por el reino cristalino,

Y al halago del cefiro campea,
Vistosa pompa, hinchado cada lino:

De Tetis, que si absorta se recrea

En contemplar al Heroe peregrine, I

Se precia de tener en su hemisferio
\

Del poder y el valor todo el imperio. j

XIIT
j

Cuando rica de csfuerzo y de esperanza I

Que superior oraculo le inspira, |

Per el herciileo esttecho mas se avanza,
Ardiendo ve al Mediterraneo de ira;

A reprimiria su constancia alcanza,

Por mas que horrendo el monstruo se conspira
En que, oprimidos de espumosos montes,
Naufraguen aun sus mismos horizontes.

XIY,

Fatal el Austro, con preludio insane
De densas nubes, puso en movimiento

(1) Pfrois y Et6n eran dos de los caballos que tiraban el carro de Apolo 6 Fc
bo, dios de la luz y del dfa. Ovidio los recuerda en sus Metamorfosis.

Interea volucres Pyroeis, Eous et Aethon,
Snlis eoui.quartusquePhlegon, hinnilibus auras
Fiammiferis implcnt, pedibasque repagnla pulsant.

(2) La flota espafiola paso el estrecho de Gibraltar, que los antiguos Ikmarofc
de Hercules, por refenr la febula que este hdroe separ6 alli, dmanera de colamnasl
los des montes Calpe y Abi!a, poniendo en ellos ia famosa inscnpci<5n Xon plus r/Urai
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VA tranquilo rcposo, con que ufano

Tal vez duerme el instable pavimento;

Del helado Trion mas inhumano (i)

En los tumultos que aborto el aliento,

Del mar tan alto concito el olaje,

Que ni a los astros perdono su ultrajc.

XV
Si el estruendo furioso con que brania

La densa obscuridad, presagia al pecho

Que suerte cruel e inexorable llama

De los hados el ultimo despecho;

No menos ominosa cuanta llama

Intermedia sinuosa en el estrecho

Ligamen de tinieblas, de que flecha

Sierpes de fuego en terapcstad dcshccha.

XVI

Del Euro y Noto la ira turbulenta, {2)

Del Africo al esfuerzo furibundo,

Avisa a las riberas que amedrenta,

Los parasismos tiltimos del mundo.

Al concavo celeste en la tormenta

Intimo vecindades el profundo;

Pues, usurpando a Juno los espacios,

Paso a manchar del cielo los topacios.

XVII

Tragica flota. del fatal dcstino

Al vario y replicado desconcierto,

Aun el mismo sepulcro cristalino

De tanto afan miraba como puerto:

Lastimoso juguete cada pino,

De procelosa furia al.golpe incierto,

Tal vez astros rozo con sus entenas,

Y tal vez con sus quillas las arenas. (3)

(7) Trion es la Osa 6 el carro de Ia.s sicte estrellas, mds comucmentc {lamaJa

de los Triwes: se toma, de consiguiente, por el Norte.
nAr,a,t^% el

(2) Bastanterevesada es la famiiia de los vientos mitol6g.cos ^^ ^^rfj^'* ^
aquil6n6 viento del Norte; el del Sud se llama ^W. ^

^^^'Z<jltto£. i\
£"ro; y el del Oeste, el Z^Jiro: sin contar otros menos principales y conocidov t.l

Africo, en el Mediterraneo, se confundc can el Austro.
.^„„nHo ci la

(i) Fsta descripcton de la borrasca, lo mismo que todo e canto segundo, cs la

parti^rias defectuoTaTlpoemade Orozco, aquella en S^ -^ ^"-'^S^.^eVS
dido pariasal pesimo gusto'^literario de su epoca; en t«™""°''„ff

V*;."° "!''
"fl" ,?.

otros cantos de sn poema, le confundirfaiiios debuena
g^-^".^y,.f

"^'*^^'^°'°^^"''^! '=" "
tcrvadcculteranosinsign;., paraquienes guarda la h'^t°"*

'fJ^^I ^^/^^J^'^^^^^^ ^,,.
Respect., a la tenipe.stad/ocurrid ademas, para de.sgraoa de

"^^f
'^° P^^^' '^'^,^^?^ ,

lu.nbrado p«i las bolleza> que le habian cnsenado k adnnrar en el DevwfovU v .
Jn
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De .siiplicas ;irOiientes la jiarmoni'ii

A I sacrosaiito Nombre reverentc

Apelo de Jesus y de Makia,
Corno a! mayor asilo omnipotentc.

Se humillo de !os vientos la osadia,

Avasalio Neptuno su trideate;

Que a can sagrado Nombre per si nu'smoij

Se rindcn cielo, mar, tierra y abismos.

La forzosa obediencia a tanto Nombre
Hi aspecto cambio, con que la muerte,

Armada de mil modos contra el hombre,
Apuro los rigores de Ja suerte;

El pueblo fiel atonito se asonibrc

Del excelso poder con que convierte,

A esmeros de fe viva, el Nombre augusto,

En dulzura la hiel, en gozo el susto.

XX
Ep- los prcludios de aqucl fausto dia.

Los purpureos maticcs de la Aurora,

Del orbc macilento la alcgria

Rescataron, con perlas que ella Uora;

Del oriental rubi la lozania

Ya mas adulta el horizonte dora,

Restituyendo al mundo los primores
Que usurparon de sombras los horrores. (i)

ric Llamosas, quiso inrltar el A'aufragio, que es el primer canto dc su modelo, al cuai
Kin embargo no rilcanz6 a repair hasta la pcrfeccion del gciiero; porqutv si Orozco dis
parata, Llamosas deUra, corao se puedc ver por estas dos octavas.

I-os nauticos niinistros que miraron
Tremulo y ronco el rostro cristalino,

-Mas que tl timon, ligeros intentaron
t*'oger las alas del volar.te pino;
Mas, del Noto d un bramiclo, a.s)' volajon,
Sukando el viento, pajaros de lino,

',>ue op.da cual, que rAetios baja 6 subc,
!"s sorbo de un abismo 6 dc una nuho.

Hoberbio y ronco el pielago tirano
luicelados sas olas enUmicce,
V' al clevarlos con furor insano
Segunda guerra a Jupiter ofrece :

Fiero asalta el alcazar soberano,
Suj cristalinos muroi estremece,
V sacri'Iego batiendo rsus almenas,
Enlierra al cielo en titmulo de arenas.

(I) Segun Ferrer del Rio, V> \ untosarreciaron la nocbc del iS d- ag Jslo v nc;
t'frrnirier'ii! a C'riHon cjccutar CNactamcniccI plan que l!fva!ia coucc}tid.!>.
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XXI

Ya de vivos colores matizaba,

Con esplendor mas claro y relucicnte,

Diestro el solar pincel, que reformaba

Los objetos que borra estando ausente;

Cuando la flota se observe que estaba,

A pesar del desastre precedente,

Renacida, batiendo placentera

Alas de lino en cristalina hogucra.

XXII

Si, de ondas y tinieblas combatida,

Acusaba tal vez de su destine
^

La crueldad y violencia desmedida,

Con que en todo peligro le .previno,

Ya con mejor aliento, sostenida

En la experiencia del favor divino,

Al ver el sol y mar tan halagiiefio,

Torraenta y sombras tuvo por un sueno.

XXIII

No tanto aquel, que en opresion funcsU

De n«cturno fantasma acometido.

Despierto ya, con risa manifiesta

El duro afan que agonizo dormido:

Cuando esta vez solemnizo con fiesta

Cada cual el peligro ya vencido; ,

Pues por la realidad de la agom'a

Resaltd^mas plausible su alcgria.

XXIV

La reparada fiota, a velas llenas,

De ;^afir cl pacifico sendero

Hollaba. como al son de las sirenas,

Del Zefiro al aliento lisonjero.

Vcngando asi de las pasadas penas

Las inclernencias y tesdn severo,

Hacia Menorca, que obsen'O cercana,

Kncamino sus proas mas ufana.
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liSERClOiES,

ODA'
h DON JUAN BOSCO,

FUSDADOR DE LOS TALLESES SALESIANOS,

SuHciuns a terra inopcm, ct de
srcrcore erigens pauperem.

L't collocct eun) cum principibas.

(Psahn. GXn, 7, 8.)

No de opulencia en }a dorada cuna,

Ni en los claros escudos de nobleza

Te arruUo la fortuna.

Que tu prosapia heroica y tu grandeza,

Bosco, gloria del hombre, per ti empieza.

De tu aita fama el esplendor no debe

Nada al acero en Tides furibundo,

Ni al favor de la plebe,

Ni a la elocuencia, ni al saber profundo:

Nada a la suerte debe, nada al mundo.

Todo al amor, al generoso anhdo
De la al«\a caridad, germen que cria

En pecho noble cl Cielo,

Y sobre el de su sol rayos envia,

Y con Uuvias de gracias lo rocia.

Amor, chispa vivaz que voladera
Corazoncs per pabulo apetece;

Lcvanta alii su hoguera,

Do con llamas de fragua resplandece,

Y revicnta en incendio, y crece, y crece.

En ti cse fuego vivo, ese ardor puro
De caridad ferviente alcanzo tanto

Que de hombre ayer obscuro
Hoy a heroe te alza, superior al canto,

Quiza manana al pedestal de santo.

* Tenemos la satisfaccicin de honrar el presentc niimcro de "I.os Analct." con la

publicacidti de la bellisima Oda de nuestro distinguido colaborador 8r. lielisario Pctla,

ii«4icada i la mcmpria c!c? tstlaveti'l'i sAcenlote piaiiiont^$ Don Tiwn Ik' sco.
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El te otorgo ese don con que pudiste

'A la codicia, inexorable al lloro

De la miseria triste,

Rendir a darte de su grado el oro,

Inutil en el area, en ti tesoro.

El te inspire tan altas ambiciones

Cual no osaran avaros pediguenos

Forjarse en ilusiones;

Y el, triunfador en ti de arduos empeiios,

Volvio verdad tus fabulosos suenos.

Mas no sin que lloraras los tormentos

De aguila presa que volar procura,

Y al probar los alientos

Que ban de lanzarla a la sublime altura

Siente el hierro que al suelo la asegura.

Esperanzas burladas, inquietudes,

Celo helado en la nieve de egoi'smo,

La hiel de ingratitudes,

Dudas y desconfianzas de ti mismo,

Golfos de luz y obscuridad de abismo.

Todo eso en ti sentiste cuando a solas

Con tu ideal, como Colon traias,

Puesto entre amargas olas,

Mundo inmenso que solo tti veias,

E ibas de puerta en puerta y lo ofrecias.

Mundo de caridad, ardor bendito

Del bien, y tal que lo que hiciste, poco

Fue a tu anhelo infinito:

Por eso el mundo te llamaba loco,

A ti Martir sublime de Valdocco.

Valdocco! el campo de tu afan testigo,

Con tu sudor y lagrimas banado,

Primero y dulce abrigo,

Hospedador del nino desgraciado,

Bajo el italo cielo, en verde prado.

Era una tarde: al rebramar del viento

Escuchaste sonar por el vaci'o

Un infantil lamento.

—

Hijo, dime ,ique tienes?—Hambre. . .frio. .

.

Mi madre murio aver. . -iSolol. .
-jDios mio!-
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;Pobre criatura! Vcn, no llores tanto^

(Tu llotrabas aim mas) vcn, cs precise

Que yp te cnjugue el Ilanto,

V siendo a Dios y a tu deber suniiso

"Te dare pan, trabajo y paraiso".

Lb cumpllsfc, y Valdocco a lo? cspacios

. Alza muros do al huerfano dedica

Talleres y palacios,

En qii'c mas que aura alpiria frcsca } rlca

La virtud a los pechos vivifica.

Lsa mansion ;oh Bosco! do tu nombrc
Vivira eterno al par del bcneficio

Ha de enseiiar al hombre
Como puedc el trabajo, al bien propicio,

Victimas ninas arrancar al vicio;

Y ciuinto a la labor asidua cede

Del pulimcnto el animo grosero;

Y como alentar puede,

l>ajo harapos de nino pordiosero,

De un Savio el alma, el gcnio de un Cagliero. *

Asi el Orloff primero fue \il fruto

Del carbon que los antros enncgrecc;
Luego diamante bruto,

Y hoy a la talla, fiilgido, agradccc
Los iris con que al Ruso ensoberbecc.

Valdocco asi tambien con diestro modo
En brillantc^ purisimos convierte

La vileza del lodo;
V el arte obliga al gcnio que dcspierte
La chispa oculta en pedernal inerte.

Aqui, rizos huitando del madero,
En vaiven el ccpilto se pasea;

La lima x-oe acero;

Ronca el fuelle. cl martillo tranquetea;
Se inflama cl aire v el sudor rotea.

* pomingo Siuiu luc nino niodc'n) de pie.kd que goz6 tic favore« uobrenaturales,
y niuno de quince afios de flad.

Mousenor Juan Cagliero es hoy Oi.ispo titular de Mii-ida, Provicario aposl6Uc<>
di .r. Pdtagonia septentrional, pio IX lo \hm6 "va^odebuena semilla" ; v e-^ in^iS"
".- cotft politer dr auisica sajrcd:'.



Ahi la trompa belica consucn;i

Do ^ibilante flaiita con gemiclos;

Y Yoz argentea ilena

De musica armoniosa los oidos,

Vida y afectos dando a los sonidos.

Alia no pcligrosa bulie activa,

Inatrumento de bien, fecunda prcnsa.

Sin que de clla reciba

¥A sol de la verdad tiniebla dcnsa,

Ni Dies agravios, ni el pudor ofcnsa.

Ella difundc del verjel de gloria

Que de la Italia diViniza el scnu

Y de su heroica historia

Ctianto belle atesoran en lo bticno.

Miel de sus flores. pero no cl veneno. *

He ahi tu obra, Bosco: inconsolable

Llora Valdocco si. mas no tc picrde:

Nada hay aili que no hable

De ti, que tus bondades no recuerde:

El muro, cl teniplo, el hucrto, cl ccsped vcrdc.

Ann se te ve doquier, Sombra qucrida;

Aim sc oye el eco do tu voz amante:

tNi quic'n que te vio olvida

Esa mirada con candor de infante,

Y el sello de sonrisa en tu semblantc?

Y hoy iquc amparo matcrno, que carino,

Que blanda mano que acaricie pia.

Que madre tendra el nino?

La que Jesus de muertc en la aponi'a,

Dejd a sus hijos huerfanos, Maria.

Con darlcs tu tal Madre ;
como exaltas

Lo vil y desprcciable de la tierra

A las noblezas altas!

Grandes sin altivez, reyes sin gucrra,

Ricos de todo cl bien que cl ciclo encicrra.

- Don Bo-SCO, amante .k Us bcUas ktras, dcscando que sus ahinjHos 5;''«d>aran

:o.s autores clisicos, se propuso purgarlos de cuanto pu.lier.i ofcndcr los oulos ca.,tos

'le los nifios, y en cfccto saco i. luz las obras do Ariosto, Machiavclo y Locacio.

Los Salcsianos cov.tinilan la obra empezada por sn ppAre.

Tainbi^n escrihio Don Unsound hNtoria .q;en.-nil dc [falia. que lia s'/l'in ninv es

T:l(la.
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La fuerza son que en el trabajo lidia.

Son la tonformidad en la penuria;

No el odio ni la envidia

Que haciendo Dios la libertad espuria,

Tieres en rebelion, braman de furia.

Para extender el bien hijos criaste

En que vive inmortal tii ardiente celo,

Y pobres los envaaste

A enriquecer de caridad el suelo

Dc la region del sol a la del hielo.

Con ellos de Maria Auxiliadora

Las hijas llevan maternal ternura

Al Huerfano que llora

De pampa nebulosa en la Ilanura,

Y do el polo se esconde en nieve dura.

I En cual de caridad obra piadosa

No esta tu corazon, no estan tus manos.
Oh mujer generosa?

Vas a la guerra y cruzas eceanos
A cvjrar llagas y a salvar hermanos.

Tanto puede la Fe, la que en acerba
Lucha disputa el mundo a la pujanza

De la impiedad proterva

Que goza ya del triunfo en esperanza:
;Ay de la humanidad si al fin lo alcanza!

Mas no sera porque el taller de Sales,

Cual de bondad inagotable vena,

Puebla las capitales.

La que el Tamesis parte, la que el Sena,
La que ve al Tiber fecundar su arena.

A America tambien.
j Oh campos grandes

Del Apdstol al celo, Eden fecundo
Murado per los Andes,

En belleza y tesoros sin segundo,
Tierra capaz de contener al mundo!

Surcan ya hijos de Bosco el Amazonas,
Los ve el Brasil en playas diamantina.s,

Y les rinde coronas

Santafe, a quien tributan cristalinas

Aguas el Plata y vino las colinas.
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Habitan con el gauclio en ticndas pobics,

Do beben en su sed el agua ingrata

A las ondas salobres;

Y van donde el Limay, raudal de plata,

De cascada en cascada se arrebata.

For ellos hoy el araucano fiero,

Contra cuyo valor lidid impotente

El espanol acero,

Ante la Cruz se postra reverentc,

Y al agua bautismal rinde )a frente.

Tambien aqui de su bondad paterna

Tus huerfaaos reciben los favores,

Quito, ciudad superna,

Sentada en medio al mundo entre esplendores.

Con corona de nieves y de flores.

Y los espera el Funza que dilata

Sobre verdor eterno sus difusas

Aguas de limpia plata,

Banando la ciudad en que profusas

Vierten dones las Gracias y las Musas.

Cual sol hacia el cenit, fccunda y bella

Se alza ya la falange salesiana,

Y el mundo admira en ella

Lo que puede. do impera soberana,

La milaerrosa caridad cristiana.
*t>'

Gozate, pues, oh Bosco! alia en screno

Campo de luz y bienes eternales,

Porque alzaste del cieno

A los pobres, y a par de los reales

Principes los sentaste como iguales.

Gloria, honor, alabanza al Hijo Verbo

Que ostento tal grandeza y poder tanto
"^

En ti su humilde siervo,

Que hoy heroe te alzas, superior al canto,

Quiza manana al pedestal de santo.

Belisario Fkn a.

Julio de 1889.
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POR KL SR. DR. lENARO R11]A1>EX tIKA.

( Coiitinuacioii).

Pcrlotlo Jiiic^;tesic<>.—Periodo atrooico y miitiJuriir.

Caractcriza este periodo un conjunto de sintomas de larga

duracidn, que pucde prolongarse indefinidamente, sobrc todo, si

el enfermo no sucumbe por la aparicion de complicaciones inter-

currentes.

La anestesia ha sido conocida desdc la antigiiedad. Am-
brosio Pare, Fernel y otros leprografos de la Edad Media, la hi-

cieron notar perfectamente, y, por si sola, constituye un sintoma
patognomorisco de la lepra. Esta se sigue a la hyperestcsia y los

dolores neuralgicos: asi, por ejemplo, cuando los dolores han apa-
recido en el trayecto del nervio cubital, la sensibilidad va desa-
pareciendo gradualmente en la piel de la mano y de las demas
partes que inerva este nervio. La anestesia aparecc tambicn en
las manchas, al nivel del centre achromico etc., permaneciendo la

hyperestesia en el anillo 6 circulo hyperchromico 6 rojo, lo cual
forma un contraste muy notable.

La anestesia va invadiendo paulatinamente las demas partes:
en los pies aparece pronto, dando a los enfermos distintas sensa-
ciones; unos creen que caminan sobrc algodon, otros que sobre
un jergdn muy suave, otros sobre yerba blanda etc.; algunos,
aunque caminen sobre espinas, zarzales 6 vidrios, no se dan cuen-
ta dc ello y ni sienten las heridas que se produccn; otros quieren
tomar los objetos y, come no sienten su contacto, experimentan
variadas sensaciones; ya creen que los objetos se les van de las ma-
nos, ya se producen quemaduras graves sin sentirlas etc., etc.

La anestesia principia frecuentemente por los pies, las pier-
nas, las nianos, los brazos yla cara; es mas rara en el tronco; si-
gue por lo comiin una invasion simetrica e invade los jnintosque
ya antes han sufrido la hyperestesia.

Hay casos en los que se observa, antes de la completa anes-
tesia, un verdadero retard© en la percepcion de las sensaciones

;

asi, una sensacion no percibida la primera vez, se la percibe a la
tercera 6 cuarta prueba,

_
Mas tarde la anestesia se extiende a los tejidos subcutaneos,

haciendose completa; tanto, que sc pueden picar, atravesar, cot-
tar o quemar los tejidos, sin que el leproso se de cuenta de cllo.
Asi, muy bien se puede amputar li operar gravemcnte a un clc-
fansiaco dc csta ciasc, sin que c\-pcrimentc la racnor sensacion.
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He visto a una leprosa extx'-aerse un leprorna dc la mano con los
dientes, con la mayor impavidez manifestando completa insensi-
bilidad.

No solo la pie! y los tejidos subyacentes estan invadidos por
la anestesia, sino que tambien esta afecta las mucosas de la nariz,
labios, encias y carrillos: lo mismo sucede con elojo, tantoquese
puede picar 6 cortar estas mucosas, sin probocar ninguna sensi-
bilidad.

El gusto de los leprosos esta debilitado, les gusta los alimen-
tos fuertes. EI olfato tambien se altera. El oi'do raras veces.

La atrofia muscular sigue su marchajuntamentecon la anes-
tesia. La disminucion de la contractilidad muscular esta en ra-

zon difecta con la disminucion de la masa muscular de la fibra

contractu.

La atrofia muscular principia, por lo general, por los mtis-

culos de la cminencia tenar, despues invade a los de la eminen-
cia hypotenar, a los miisculos interoseos, a los extensores y a los

flexores del antebrazo. Estas atrofias musculares producen de-

formaciones caracteristicas. La mano se aplana, las eminencias

musculares desaoarecen, el dorso de la mano se hace concavo,

disminuyc el diametro transversal, los dedos permanecen en fle-

xion forrada y los cnos sobre los otro?,.—En general, la Rccion

, muscular dc los fle^j^o^es do:nh:a i \x dc Ics cxtcji'orcs; y esto no
solo en los dedos, sino tambien cti la mnneca y antebrazos, en los

que, ademas, se ve desviaciones laterales.

A pesar de todas estas alteraciones, desviaciones, dciorma-

ciones y aun mutilacioncs, hay cnfermos que se sirven de sus

niiembros 6 munones para sus trabajos artisticos, pero con la

condicidn de ver ccnstantemente lo que cogen y hacen, compen-
sando asi con la vista, la desapzricios del tacto.

En los miembros inferiores las deformaciones y desviaciones

son analogas; haciendo, por consiguicnte, el progresode estas le-

siones, dificil y aun imposible la marcha.

La atrofia muscular invade, por ultimo, a los demas muscu-
los del cuerpo, presentando los leprosos gran analogia con los

afectados de atrofia muscular progresiva no leprosa; causando,

como se concibe, granves crrores de diagndstico y aun a medicos

muy notables; pero la parilisis dc ia cara, la anestesia y evolu-

cion del mal, impediran cometer esta equivocacion.

La paralisis muscular ataca tambien a la cara, lo que mani-

fiesta que no solo esta invadido el trigemino sino tambien el fa-

cial. Segtin el mayor 6 menor niimero dc mtisculos afectados,

la fisonomia del paciente se altera mas d menos.

Cuando los dolores neuralgicos de la cara, [localizados dc

preferencia en la raiz de la nariz y al rededor de los ojos], ban

durado aigun tiempo, las conjuntivas se inyectan, la mirada toma

una expresidn de melancolia, el orbiscular sc atrofia }' tcrmina

por quedar inerte, imposibilitando la oclusidn del ojo; en el par-
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pado inferior se produce un ectropion, sobre todo al nivel del

angulo interno; los tarzos se adelgazan y desaparecen, las pesta-
nas caen: sobreviene entonces, una irritacion cronica de la muco-
sa oculo-palpebral, a consecuencia del constante influjo de la luz,

aire y cuerpos extranos: el lagrimeo es abundante y frecuente;
hay photophobia. En algunos casos hay paralisis de los miiscu-
los motores del globo ocular, lo que contribuye a dar al enfermo
una expresidn particular. La duracion y progreso de estas le-

siones termina por producir ulceraciones mas d menos intensas y
profundas que dan lugar flictenas y opacidades de la cornea, ame-
nazando la funcidn visual ; en casos raros, estas alteraciones han
destruido completamente el ojo.

Los demas miisculos de la cara se paralizan paulatinamente,
produciendo deformaciones y lesiones concomitantes: asi por
ejemplo, en los labios se produce el renversamiento y la imposi-
bilidad decerrarlaboca, dejandose ver las encias inflamadas 6
destruidas, los dientes movedizos, y las ulceraciones bucales que
dejan fluir constantemente un liquido muco-purulento fetido;
ademas la pronunciacidn labial es dificil 6 imposible. En fin el
cuadro que ofrece a la vista el pobre enfermo con cl progreso de
tan espantoso mal es no solo conmovedor, sine tambien repug-
nante y asqueroso.

Parece que toda exitabilidad dirccta 6 indirecta dc los mus-
culos de los leprosos esta abolida completamente, como tambien
la contractilidad clcctrica, pero este punto no esta aun bien estu-
diado.

Con los progresos del mal, la piel que corresponde a las par-
tes anestesiadas, se atrofia, se adelgaza, se arruga: de ahi el que
en algunas regiones limitadas de la piel se nota un aspecto se-
mi muy marcado, 6 como mcmificado, lo cual forma un contras-
te con lo demas de la pie! que se halla en estado normal. A me-
dida que la atrofia cutanea progresa, la piel se seca, se decolora;
Jos foljculos scbaceos desaparecen; las unas tambien se alteran,
se adelgazan, se exfolian y caen, ya en fracmentos, ya en su to-
talidad: otras veces, aun en periodos muy avanzados, persistenmuy deformados. ^

Sucede con frccuencia que la piel de las extremidades, co-mo ha perdido las partes blandas subyaccntes, se halla adelgaza-
da y con las alteraciones que la hemos visto, pegada 6 mejor fo-
rradaalassuperfic.es oseas formando hendiduras que se desca-man y que a la presion mas leve se ulceran.—Estas ulceraciones
anestesicas ganan siempre en extension y profundidad, acaban
por denudar las extremidades oseas y penetrando en las articu-
aaones, destruyen sus medios de union y ocasionan la caida de
as partes que sostienen; este es uno de los modos como se hace
la mutilacion.

Otras veces aparece en un punto cercano a las articulaciones
un verdadero flecmon, acompanado de sintomas febriles: sc re-
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blandece, sc abre expontdneamente y da salida a un producto
purulento sanioso: la ulcera que queda va destruyendo todos les
tejidos vecinos, hasta necrosar las superficies oseas articulares y
causar asi otra variedad de mutilacion.—Las cicatrices consecuti-
vas pueden ocasionar accidentes graves y aun la muerte, que mu-
chas veces se sigue a los fenomenos pyohemicos.

Otro modo de mutilacion es el que se produce por gangre-
na seca que ataca poco a poco la piel, tejido celular, ligamentos,
tendones, etc. etc., que los destruye y produce mutilaciones sin

dolor.—Otras veces se presenta un fuerte y atroz dolor en el hue-
so dc un dedo, de la mano, etc. ; se presenta al mismo tiempo
una tumefaccion violacea, acompanada de fiebre, e infarto gan-
glionar, aparece fluctuacion, se abre expontaneamente, dando sa-

lida a un pus icoroao, produciendose en seguida los demas fend-

menos consecutivos ya descritos.

Finalmen,te, en otros caso&, las denudaciones oseas y las mu-
tilaciones que resultan son consecutivas a la formacion de un ver-

dadero nial perforante leproso, muy analog© al mal perforante

comun. La epidermis cornea se desarrolla en los puntos salien-

tes, como en las manos, en las caras palmares delosdedos, sobre

las eminencias tenar c hypotenar, en los pies, en el talon, al nivel

de las cabezas de los metatarsianos.

Esta verdadera hyperktratinisacion, no solo aparece en los

puntos salientes, sino tambien en las demas regiones; yo la he
visto en las regiones palmares y plantares, aunque es mas rara.

Son tan grandes como una peseta y aun como un fuerte; son in-

sencibles y de desarrollo crdnico: frecuentementc se ulceran per

la parte central, raras veces se ha visto principiar la ulccracidn

por ia periferia.

Algunas ocasiones el endurecimiento cdrnco se ha puesto

muy doloroso, han aparecido smtomas febriles y se ha formado

en su superficie una flictena llena de un liquido sanguinolento,

que al romperse ha dado origen ila ulceracion; cuyo fondo esta

cubierto de'mamelones carnosos fungoideos, que facilmente dejan

penetrar el estilete, hasta tocarse la superficie osea denudada.

Este mal perforante leproso puede persistir mas 6 mencs tiempo

dando al fin los resultados constantes, como necrosis, ehminacio-

nes oseas y mutilaciones mas 6 menos variadas.

Las mutilaciones no siempre son cl resultado de una ulce-

racion : hay casos en que la lesion de los huesos no es consecuti-

va a un trabajo ulcerative, aparecen por un verdadero trabajo

morboso de reabsorcidn expontanea, como lo han manifestado

Poucet de Clany, Leloir, Alvarado y Lucio. Efectivamente, se

ha observado lo siguiente: las falanges, los huesos del metacarpo

y del metatarso se adelgazan: el tejido celular que les rodea de-

saparece y los huesos se hallan como enclavados en el tejido fi-

broso que los adhiere: en fin, los huesos se han adelgazado tan-

to, que solo tienen el grosor de un canon de pluma de gallina y
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tcrminan por una verdadcra rcabsorcion de sus elemcntos calca-

rcos; se produce una osteomalacia leprosa que permite ccblar

los dedos en distintas direcciones, como si fuesen de algodoa.

Al terminar, haremos notar que la mutilacion afecU de pre-

fcrencia a las articulaciones de las manos y de los pies, en las de-

mas se ha observado muy pocas veces.

La lepra anestesica, al atacar al sujcto en la atrofia geasral

dctiene completamente su desarollo organico.cuando ha invadido

antes de la pubertad. Esta paralisis de desarroUo es mucho mas
notable en la lepra nerviosa que en la tuberculosa, Lo mismo su-

cede en cuanto a la excitacion de las funciones sexuales, es mayor
en la lepra anestesica.-En cuanto a las facultades de la inteligen-

cia, casi siempre quedan intactas, lo cual atormenta mas al des-

graciado enfermo, que conociendo lo desesperante de su enfer-

medad, sufre mas y mas, recapacitando en su mente lo angustio-
so de su situacion. Pocos son los leprosos que habiendo adquiri-

do una deprecion fisica y moral considerable, hayan manifestado
un aspecto de estupides 6 de chocante apati'a: si algunos autores
lo han hecho notar, creo que seran casos que debe figurar como
rarisimas excepciones.

En cuatro palabras dire ei estado a que ha llegado el infeliz

enfermo dela lepra nerviosa en sus ultimos petiodos.
La anestesia le ha invadido todo el cuerpo, sobre todo a los

miembros superiores e inferiores en toda su extension: el rostro
esta inmovilizado por la paralisis y la atrofia muscular. En esta
cara inmovil de color de cera 6 cadaverica, demacrada y defor-
mada, ss vea los ojos grandes, abiertos, fijos, sin brillo y aun cie-
gos. La narix esta, c-si siempre deformada, ulcerada. Tanto el

olfato como el gusto han deiaparecido en parte 6 en totalidad.
No existen cejas, pestaSag, ni bellos. Las orejas estan gruesas y
deformadas. Unj saliva purulenta y fetida fluye constantemente
por las comisuras de los agrietados labios, que ulcerados y vol-
teados hacia fuera no pueden cerrar la boca. Los pies y las ma-
nos estan terriblementc rautilados y deformados, apenas se pue-
de creer que pertenexcan a un racional vivo. Los musculos de
los miembros estan atiofiados. Vastas ulceraciones secretan un
hquido cero-sanguinolento, de insoportable fetidez: esta es espe-
cial y caracteristica en el leproso, parecida a la que exhala un
cadaver podrido y calienta. Privado de apetito, devorado por
una sed msaciable. a veces atorraentados por dolores neuralgicos,
el por demas infeliz enfermo yace acostado 6 medio sentado lar-
guisimos di'as. asistiendo impavido a la mutilacion progresiva de
su cuerpo. Muy bien decia Danielsscn, "que el cuerpo del lepro-
so Va muerto mucho tiempo antes que el enfermo haya llegado
al fin de sus dias". La muerte sigue al marasmo, a las'convulsio-
nestec n cas, a la albuminuria y sus diversas complicaciones.-
Otras veces, lalarga agonia del leproso setermina por una enfer-
medad intercurrente, unainfeccion punilenta, una fiebrc intermi-



tente^unapleyxesia. una pneumonia 6 una dixrrc.H coI>ci:^tiva,etc.
La lepra nervicsa sigue, por lo general, v-na n:aicl;z crdiiica:

su dtiradon Ileyra hasta treinta 6 cuareiUa afios.

La dur£c!Gr: dc sus penodos es muy -/ariable, prd'c.v'c co
incidir h aparicion de !vju ^-or-ei^o:^ G.rl nrhricr r?e;-M-' o c : ios
denias; o tatiibicn vcrac interrun^pido por unt:c:;^po ri:.i.:i 6 ::^e-

nos Isrgo dc tr.cjon'a, que alucina al paciente y aun a lo.s profeso-
res de mcdicina.

Muchos leprografos notables han qucrido dcscribir separa-
oainent^ una variedad de lepra, que la han denominado lasfirina;
pero en rigor, no es «na forma especi,^! de elefancia griofj?., f;iao

sitnplenienLc una vanediid de lepra y cm:; pcrtenece v^\k'i i la

aneatesica. Sin embargo de hiberla ya inencioaado ar-vi:? (al

describir la lepra anestesica d lepra Rervor;i:ii}, he nqu: tn pocas
paiabras lo que pasa en esta v«tied^d de le|-5rn.

Desput'j dc prodronios mas 6 meno3 variados, y qse poco
difieren delon g-encrales de la lepra, se ve aparecer la alopecia ci-

iiar y siipcrctiiar, los desordenes ea la secrccidn del sudor y las

alteraciones dc la sensibilidad. Despues de estcs sintom?i^ y de
jos fendnienos febriles rnas 6 nienos marcados. apsrecen Xq-^ cam-
bios de !a sensibilidad: hyperestesia, anestcsia. Al niismo tiem-

po aparecen manchas rojizas, muy dolorosas al menor contacto;

otras veces son completamente indolentes, Treinta 6 ctiarenta

horas despues, la rubicundes queda limitada, la mancha to?r.a el

color de sangre vcnosa; (Alvarado, Poucet) cntonces la niancha
es perfectamente anesiesica, tanto, que se puede atravesar el der-

niis con una aguja, sin causar el menor dolor. Si la mancha no
se reabsorve, la piel toma una coloracion gris amarillenta 6 ama-
rillentapalida. eomo un pergamino: frecuentemente se notan ca-

pilarcs sanguineos inyectadosen la mancha, que despues contri-

buyen a la formacidn de una escara superficial del tegumento,

<iue a su caidadeja una ulcera irregular, analogas a las sifiliticas

de larga duracion.-Otras veces se forman como flictenas

bemorragicas, llenas de cerocidad rojiza, que invadcn muchas

rnanchas a la vez, terminando por rcunirse todas cllas. Despues
las flictenas asi reunidas, se abren y dan on'gen a una vilcera de

fondo gris, difteroideo, como el dc los vegigatorios; estas ulceras

se agrandan y profundizan mas y mas, reuniendose con otras ve-

cinas 6 quedando separadas entrc si por espacios irregulares de

piel Sana. Este estado puede durar dos, tres, siete 6 nueve arios

y mas.

Hay ocasiones en que se esfacelan placas de gran extension,

la escara que sc forma es muy gruesa y su cafda de origen a ex-

tensas llagas que han sufrido a veces, la podredumbrc de hospi-

tal (Poucet). Cuando estas extensas ulceraciones se situan en las

extrj^midndes de los dedos, pueden, en ultimo rcsuUado, produ-
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cir la caida de los falanges, despue3 de haber denudado las su-
perficies articulares.-Se ha visto que estas ulceras se cicatrizan
dcspu«s de pocos meses; esta cicatriz es blanca, lisa, analoga en
un todo a los que hemos estudiado en la lepra anestesica.

Estas lesiones se situan en los miembros, en el lado de su
extension y al nivel de las articulaciones.

La cvolucion de esta variedad eruptiva es lenta, cronica,
irregalar y cada nueva invasion va precedida de fenomenos fe-

briles gcncrales. La eotncidencia de la aparicion dc estas man-
chas, dc las lesiones consecutivas y de las demas alteraciones pa-
toldgicas, propias de la evolucion de los distintos periodos de es-
ta afeccion, dan a los lasarir.os un aspecto especial y caracteristi-
co. (Lucio, Poucct. Alvarado).

Los enfermos pueden durar mucho ticmpo, en alternativas
mas d menos largas y graves, hasta que al fin termina tan des-
graciada y fatal existencia por una diarrea colicuativa y consun-
cidn extrema.

Otras veces el enfermo resistiendo todavia mas al progreso
del mal, pasa un largo periodo de notable mejoria. al fin del cual
aparecen sintomas propios y caracteristicos de la lepra tubercu-
lo-^a y de la nerviosa, constituyendo asi la forma de lepra com-
j>lcta 6 mixta.

( Continttard)

.

BGLETIK UNIVERSITARIO.

ACTAS.

Junti Admioistrativa.

Sesiou del 28 deJulio de 1889.

finr Vu^'^ "^^u
^^^^/'•^^^to^' y asistieron los Sres. Dres. Mu-

fioz y Herrera, faltaron los Sres. Casares y Polit

.e nr^^Pntrf VT'^^^u'' ^f
^'^^' ^" ^^^ ^°^ ^^^^°"^s precedentes,

rre^nnnH ^
^^^^'^'^ '^ presupuesto de sueldos y gastos co-

rrespondientts a junio proximo pasado, y se aprobo sin modifi-

nn. f^
^<=°^d6: queel 28 del presente a las doce del dfa se verifi-

qt.e la solemne d,stnbucton de premios, que .e de nna mcdalla
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a todos los alumnos que ensus cxamenes hubicscn obtcnido trcs
pnmeras, y una nota honorffica a los que hubiesen obtenido dos
primeras y una segunda. Ademas se acordo: que a todos los
cursantes de Medicina, que fueren premiados. se les de un ejemplar
de cada una de las dos obras de Delpech que existen en Colecturia.

No habiendo otro asunto, termind la sesidn.

El Vicerrector, Rafael Barahona,

El Sccretario, Manuel Baca M.

Sesion del 22 dejulio de 1889.

Reunidos los Sres. Vicerrector, Casares, Muiioz y Herrcra,
aprobaron el acta de la sesidn anterior, falto el Sr. Pdlit.

El Sr. Colector consult© a la Junta, si durante los dos meses de
vacaciones debiacontinuarpercibiendo el Sr. Dr. Ezequiel Ceva-
Hos, profesor sustituto de Patologia general y Nosografia, el me-
dio sueldo que se le habia asignado, 6 si se debi'a pagar el sueldo
Jntegro al Sr. Dr. Manuel Maria Casares, que era profesor propie-
^ario. Se resolvid; que cl medio sueldo se distribuya entre los

Sres. Dres. Casares y Cevailos proporcionalmente al tiempo que
cada uno de ellos hubicse dcsempenado la catedra durante el pre-
sente curso cscolar; de manera que habiendo dictado el Sr. Dr.

Cevailos dicha catedra solamentc dos meses vcinte dias, era acree-
Qor tan solo a la suma de veintidos sucres en los dos meses. El Sr.

Dr. Casares no estuvo prcsente, ni tomd parte en esta resolucion,

i^ambien se acordo: que para evitar los inconvenientes y resenti-

niJentos que provienen de prestar el salon y los muebles de este

Establecimiento a unas personas y no a otras, puesto que no scria

Posible darloatodos los que lo solicitaren; no se preste en ade-
'ante a nadie, ni el salon, nt los referidos muebles.

No habiendo otro asunto en el despacho, termind la sesidn.

El Vicerrector, Rafael Barahona.

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesidn del i9 de agosto de 1889.

Presidio el Sr. Vicerrector, y asistieron los Sres. Dres. Ca.sa-

''cs y Herrera, faltaron los Sres. Munoz y Pdlit.

Despues de leer y aprobar el acta de la sesidn anterior, se

aprobaron tambien el presupuesto de sueldos y gastos ccrrespon-
' dientcs al mcs proximo pasado y las dispensas de la caota del
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grado de Licenciado conccdidas por la Facultad de Jurispruden
cia a lo9 Sres. Pablo Mariano Borja y Daniel Leon.

Sin mas, termino la sesion.

El Yiccrrector, RAFAEL Barahona.

El Secretsrio, Manuel Baca M.

Seslon del 29 de octuhrc de 18 89.

Presidio el Sr. Vicerrecto y asistieron los Srcs. Hcrrera ^

Poiit.

No se aprobo el acta anterior porausencia del Sr. Secretaric
Sc pu5o en conocimiento de la Junta la dispensa de ia ci:ot.

correspondientff al grado de Bachiller concedida por la Facultac
de Filosofia y Literatura al Sr. Victor Garces, la Junta aprobo
tal concesion.

Sin mas, termino la sesidn.

El Vicerrector, Rafael Barahona.

El Prosecretarto, Jose Bolivar Barahoiia.

FsculUd de Fiiosofia y Literatura,

Sesiou del 2 de octubrc de 1389.

Reunidos los Sres. Decano, Pdlit y R. P. Aguirre, aproba-
ron el acta de la sesion anterior.

Fueron declarados aptos para el grado de Bachiller los Sres-
Julio Cadena Meneses, Vicente Enn'quez y Benjamin Jervis, pre-
via revision de los correspondientes certificados.

nn. i;l-''''''J'^t'^"i!'
^°' ^ocumentos presentadcs por losalumno.?,

i ti H T ''^'' '"' ^'^"^'^' "" ^^^ provincias. quisieren que ,

^.r.n r "'r^^i'''
'" ^''^, "P^cnXi^^, no se admitan si no estuJ

vieren autenticados por el H. Sr. Ministro de Instruccidn Pui
Con esto termino la sesion.

El Decano, Carlos R. Tobar.

El Secretaric, Manuel Baca M.
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St'siou del 14 dc cctubre de 1889.

Asistieron los Sres. R. P. Lacamera, R. P. Jose J-Iaria Agui-
re y D. Manuel Maria Polit, presididos por el Sr. Decano.

No se aprobo el acta anterior por ausencia del Secretario.

Oido el informe verbal del Sr. Decano, quien aseguro que

los documentos presentados por el Sr. Arsenio Hidalgo estaban

arrcglados conforme a la ley, se le declaro al interesado apto para

cl grado de Bachiller.

Se leyo el informe prcsentado por el R. P. Jose Maria Agui-

rre, en la solicitud que hace el Sr. Victor M. Garces y se dispuso

que el solicitante manifieste que en que casode la ley estaba para

tener estas prerogativas; con todo, el Sr. Decano llevo dicha do-

-umentacion para revisar nuevamente.
Sin mas, termino la sesion.

El Decano, Carlos R. Tobar.

Kl Prosecretario, Jose Bolivar Barakona.

por

riores.

.^ u6n del 2$ d^ octubre de 1889.

Se reunieron los RR. PP. Lacamera y Agulrre presididos

el Sr. Folit, y aorobaron las a etas de las dos sesioncs ante-

iiures.

Se sometieron al despacho los documentos y solicitudes de

los Sres. Alejandro Espinosa Jarrin, Victor M^anuel Garces e Ig-

nacio Jaramillo que pedian se les declare aptos para el grado de

Sachiller. y se les concedio la gracia pedida; porque los certifica-

dos manifestaban que los solicitantes habian cumplido con todos

los requisites cue exige la ley. Tambien se presento al despacho

la solicitud del Sr. Victor Manuel Garces pidiendo dispensas de

los derechos correspondientes al grado de Bachiller. Se accedio

a lo pedido, despues de aprobar el informe expedido por el K. Y.

Aguirre.
,.

,

, ,

No habiendo otro asunto en el despacho, sedioporconclui-

<^a la sesion. ,, > ^a ^r-

Por el Decano, MANUEL Marlv POLIT.

El Secretario, Manuel Baca M.

facultad de Jnrisprudenda.

Sesion del \^ de agosto de 1SS9.

Asistieron los Sres. Dres. Casares, Espinosa dc los llonte-

'^5 y Penaherrera, presididos por el Sr. Decano.
^

Despues de aprobar el acta anterior, se presento al d. ,psi-
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cho una solicitud del Sr. Daniel Leon, en ia cual pedia se le dis-

pense del pago de los derechos correspondientes a los grades de

Licenciado y Doctor; y se leyo el siguienle informe:—"Sr. De-

cano:—Los documentos que prccedcn manifiestan, que el Sr. Da-
niel Leon reune las condiciones determinadas per el art. 2? de la

ley reformatoria a la organica de Instruccidn Publica, sancionada ^

en I 5 de agosto de 1885, para que se le exima de consignar

los derechos correspondientes al grado de Licenciado en Juris-

prudencia. Por tanto, el infrascrito opina Salvo el mas ilustradd

juicio de la H. Facultad,que sedebe acceder il 1:1 jx'ticion del refG4

rido Sr. Leon.—Quito, agosto i9 de 18S9.—Caniptlzano".—Fue
aprobado, y por tanto sedispenso el Sr. Leon de los derechos co-

rrespondientes al grado de Licenciado, y se hizo notar que cuan-i
do se trate de la dispensa de los derechos del grado de Doctor^
se debe tener en cuenta que el peticionario lo ha solicitado ei

tiempo oportuno.
- No habiendo otro asunto en el Despacho, termino la sesion.

El Decano, Jui.io B. E\r;quez.

El Secretario, Manuel Baca M.

Sesion del 2 de octiibre de 1889.

Presidio el Sr. Decano y asistieron los Sres. Dres. Casares,
Espinosa de los Monteros y Campuzano.

Aprobada el acta de la sesion anterior, se did lectura:
iV De una solicitud del Sr. Daniel Leon, que pedia dispen

sas del grado de Doctor. Se comisiono al Sr. Dr. Campuzan
para que informe.

29 De otra del Sr. Manuel R. Valarczo.quc pedia se Ic declar
legalraente incorporado entre los estudiantes del quinto ailo de Ju
risprudencia; aun cuando no tenia la matrlcula de dicho curse
porque en marzo del presente afio se robaron los libros de matri
culas del Colegio Nacional de Cuenca. Acerca de esta solicitud
el Sr. Dr. Campuzano informocomo sigiic:—Sr. Decano:—Con-
forme a la resolucidn expedida por el H. Consejo General d
Instruccidn Publica en 6 de junio del r.re--cnte aao. cuya copi
se ha presentado, los estudiantes del Colegio dt- Cuenca que n.
tuvieren certificados de las materias correspondientes, deben acre
ditar con prueba plena legal el hecho de haher sido en larcalidac
matnculados; el Sr. Manuel Valarczo ha prosontado, con estc ob|
jeto, tres certificados en los cuales, en el p: iniero, se alirrna qu^'
se perdieron los libros en que constaban las^matriculas de lo.

alumnos del mencionado Colegio, en el segundo que aquel Sr.

^'"^ '^•'" ' y en el tercero que .'k ado bucna conduc
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ta y aplicacion y manifestaclo aprovechamiento, mientras hacon-
currido a las clases de ese Establecimiento. No hay, pues, la

pruebiij!/ena legal que exigc la resolucion mencionada para que
se pueda aceptar al peticionario el examen de quinto afio de Ju-
nsprudencia; ya porque las certificaciones dichas son declaracio-

•les exrrajudiciales, sin valor algiino legal, ya porque son singu-
'ares. Asi que opino, salvo el ilustrado juicio de US., que debe
;;egarse la solicilud precedente.—Quito, octubre 2 de 1889.

—

Lampuzano.—Tambien se aprobd este informe.—Luego se acor-

do que los exaaiencs de oposicion a la Catedra de Derecho Prac-

tice se verifiquen en los dias 11, 12, 14 y 15 de los corrientes,

debiendo presentarse los opositorcs segiin el orden de inscripcio-

les; y que para cdmpletar el numero de los Sres. Profesores que
Kin de formar el Tribunal de examcncs, se invite a los Sres. Dres.

alio^Castro, Aparicio Ribadcneira y Emilio Guarderas.

Con csto termind la sesioa.

]':] Decano, Jl'ijo P.. Enriquez.

Kl Secretiirio, Mtci'nl hnca M.

ScsioH di'l \2 dc octubre de 1889.

Abierta por el Sr. Decano, con asistencia de los Sres. Dres.

-asares, E^spinosade los Monteros y Campuzano.

Dcspues de apn)bar el acta de la sesidn precedente, se hizo

onstar que por haberse excusado verbalmente los Sres. Dres. Ju-

o Castro y Aparicio Ribadeneira de concurrira examinar en las

posiciones a la Catedra de Derecho Practico; porque no les era

osible asistir a la hora indicada en la invitacion, se habia nom-

:ado para reenjr^Iazarlos a los Sres. Dres. Alejandro Cardenas y
>aacisco Andracie Marin, por acuerdo de todos los Sres. Frofc-

!:'^"s de la Facaltad.

S- did cuenta de la siguiente solicitud:—Sr. Decano de la

'^icultad de Jurisprudencia.—Sirvase U. poner en conocimiento

-• la respetable Corporacion que U. con tanto acierto preside, que

'^ creerme con derecho a eilo y en atencion a razones que en

'^da menguan los may conocidos meritos del recusado, recuso al

• Dr. D. Emilio Guarderas, designado por aquella para que fi-

-re como examinador en los 'actos que tengo que sostener co-

• J opositor a la clase de Derecho Practico.—Si la Facultad se^

,:ina acceder a esta manifestacion, que se sirva asimismo nom-

ir inmediataracnte el Profesor que deba subrogar al Sr. Ur.

-ai-deras en f^ -, en caso cont-iario, acatare gustoso lo

-Ha en su saL;...u.- resuclva.—Quito, octubre 12 de 1889-—

Ido Pino.—Ea Facultad, considerando qtie la precedente re-
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cusacidn no sc fundaba en ningun niotivo legal; pueato quenisi-

quiera se expresaba causal alguna que la justitique, resolvio que

no era admisible la mencionada recusacion.

Por ultimo, como el Sr. Dr. Cardenas se excuso tanibien- de

asistir a los examenes, se nombro en su lugar al Sr. Dr. Belisario

Alban Mestanza.
Y termino la sesion.

El Decano, Julio B. Enri\)UKZ.

Kl Sccretario, Manuel Baca M.

SesioH del 17 de oclubre de 1889.

PresidlcS el Sr. Decano y asistieron los Sres. Drcs. Casares,
Espinosa de los Monteros y Campuzano.

Despues de aprobar el acta de la sesion precedente, los Sres
Profesores atendiendo al merito y resultado de los examenes d^

prueba de los Sres. opositore.s a la Catedra de Derecho Practice
acordaron por unanimidad de votos, consultando tambien los c

los Sres. Dres. Emilio Guarderas, Francisco Andrade Marin
Belisario Alban Mestanza; que se propusieran para la elecciol
que debe practicar el H. Consejo General de Instruccion Publics
al Sr. Dr. Victor Manuel, Penaherrera, en primer luo-ar y en ^^^

gundo al Sr. Dr. Reinaldo Pino.
Termino la sesion.

El Decano, Julio B. Enric^uez.

E! Secrctario, Manuel Baca M.

Sesi6n del 18 de octubre de 1889.

teros^l^!^^'
^''' ^'''- ^'^"'*' ^^^^^^^' Espinosa de los MoJteres > Campuzano, aprobaron el acta anterior

pernr k Ci?L P^n^''''^
?^""""^ Penaherrera debia desem

D edad ef^n^ ' ^'"'"^^ ^'^"^ ^"^ habiaobtenidoen pre

fesor Ln . ?"?• ^"^°^^^^d° PO^ ^I Sr. Dr. Elias Laso Pre-
fesor propietar^o de Lconomla polltica y Legislacion. propusolSr Dr. R. Aureho Espinosa para Profesor sustituto de esta a.isl
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natura. Se acepto la indicacion del Sr. Decano ye sn onibro al

Sr. Dr. R. Aurelio Espinosa Prcfesor sustitutv) de la reeriJa Ca-.f

tedra, senalandole las dos terceras partes dei sueldo correspon-

diente.

Sin mas, terrr.irio la sesion.

] i Decano, JULIO B. EnkJqui-.z.

El Secretarlo, Mannel Baca M.

Stsiihi del 26 ds octnbre dc 1889.

Presidio ol Sr. Decano y asistieron ios Sres. Dres. Casarcs,

Penaherrera, Campuzano y R. Aurelio Esoinosa {P-ofesor susti-

tito'de Economi'a politica y Legislacion).

Despues de aprobar el actade lasesidn prccedente, sedecla-

rd al Sr. Daniel Leon apto para el grado de Doctor, previo exa-

men de losdocumentos correspondiente:?, que se encontraron arre-

glados a la ley.

Leida la solicitud del mismoSr. Leon en la caal pedia se-le exo-

nere de la cuota que debja pagar para e! grado de Doctor, e! Sr. Dr.

Campuzano informo verbalmente que el peticionario habsa tlcna-

do todos Ios requisitos puntualizado-s en cl art. 20 de la ley de

15 de agosto de 1885; y que por consiguientc creia que se debi'a

acceder a lo .solicitado por el Sr. Leon. Se aprobo cl informe

y se concedid la dispensa pedida.

No habiendo otro asunto en ei despacho, termind la sesion.

El Decano, JULIO B. Exi'Jquez.

Y.\ Secrctario, Manuel Baca J/.

Sesion del 21 de novicmbn- d: iSSy.^

Abierta por el Sr. Decano, con asistencia de Ios Sres. Dres.

Casarcs, Penaherrera, Campuzano y Espinosa.

Aprobada el acta anterior, se did lectura de Ios documentos

presentados porcl Sr. Marco Aurelio del Pozo, con el fin ae que

se le declare apto oara el grado dc Doctor y como se encontraron

arreglados a la lev.%e concedid la declarators pedida. Se comi-

siond alSr. Dr. Campuzano para que informe respecto de losdo-

cumentos presentados con el mismoobjeto por el Sr. Manuel Jo-

se Durango.
Sin mas, termind la sesion.

EI Decano, JULro B. Enriquk/'..

El Secrctario. M'iWiel Baca .!f
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Sisu'H dd 28 (h uovit'hibrt: de 1889.

^^" ^"y,^''^^""- ecano, Casarcs, Penaherrera, Cam-
puzuno y i]spino:,a y aprobaron el acta de la sesiwii anterior.

Se declare apto par., el grado de Doctor al Sr. Manuel Jose
Durango, despues de leer y aprobar el siguiente informe:—Sr.

Decano:—Los documentos que ha presentado el Sr. Manuel Jo-
se Duiango, maninestan que este Sr. ha dado los examenes co-
rrespondienles al quiiitoy sexto anos de Jurisprudencia, hacien-
do uso del privilegio que concede el Decreto Lcgislativo de 23 de
juho de 18S6, que sc matriculo en ambos cursos, aunque en fe-
chas diferentes, antes de dar ei examen relative al prirhero de
elios; y que tanto este, como el de sexto ano, los rindio en el mis-
mo dia, esto es, en 28 de octubre de 1887. Fudiera, pues, creerse
que de conformidad con el art. 1 5 i del Reglamento General de
estudjos el examen de sexto ano fue nulo; porque se lo presento
cn virtue de una n^.a'ncula obtenida, quebrantando el antedicho
articulo. Mas, t,.; -.'..ucultad desaparece con s61o considerar: que
csle precepto supine que los estudios se li.ibi'an de hacer en un
i:-stauiecimientocaaiquicra, en i;ujecianala ley entoaces vifrcnte
que no reconocia libcrtad al-una dc estudios; pucs solo en este
supijchto aparece razonabie la citada disposicion: que la obser-
vancla de esta es inconqoatible, hasta cierto punto, con la gracia
que concede ei memorado privileoio de 1887, bajo cuvo imperio.
la matncula es tan solo necesarla para obtener dercchos, y que
este linico objeto se ha conseguido en el caso presente ; aun cuando
no se hubiese literalmente observado el refcrido art. 1 5 i Fn con-
secuencia, opino, salvo el mas ilustrado juicio de US debe decla
rar.se apto al Sr. Manuel Jose Durango para optar el grado de Doc-
tor en jurisprudencia.—Quito, noviembre 28 de 1889.—Camnu-

No h ibicndo otro asunto de que ocuparse, se levanto la se-
^Iv.U.

El Decano, Julio B. KnrIqufz.

Secretario, Mamtel Baca M.

Facnltad de MtMJicina.

^r.- •d 21 dejuliodc i88q.

lor enfermedad del Sr. Decano presidio el Sr. Dr. JBaraho-
na y concurrieron los Sres. Dres. Egas. Cardenas. Silva y Ceva-
Los, faltaron los Sres. Dres. Muiioz y Echeverrla.

^Leidas y aprobadas lasactas de las dos precedentes sesiones,
fc. o.o .ectura dc nn oficio del Sor. Presidente del Concejo Muni-



cipal en cl que pedi'a se c uka. quo en nicscs pa-
sados hizo esa I lustre CDrporacjon..'iCc;-La de ias fabricas fie veias

de echo y de jabou establecidas en San Roque. Se coir.isiono a

los Sres. Dres'. Barahona, E«-as v Mun-z r.-arva que informcn.

Pasaron al estudio del Sr. Dr. Cardenas las Golicitiides do

)S Sres. Teofilo Cabczas, Pedi-o Alarcdn, Mantiel Antonio Bravo

y Jcse Joaqii!.'! Polit, que pedian se Ics declare aptos para el gra-

de de Licenciado los dos n.'-imeros, di.spensa de la cuota corres-

j/ondiente al mismo ^rauj cl tcrcero e i£;ual gracia para el de

i3octor el ultimo.

Se Icyo el infoniic conferido a Antonio Hinojosa por los Sres.

'Jres. FacLrndo Vela yArmando Teran enviado por el H. Sr. Mini.s-

tro de la Guerra para que se proceda conforme a lo ordenado en

*:I respective decreto marginal, y sc deciard por unaniinidad dc

votos, accrtado cl parecer emitido por los facuitativo.s informan-

tcs. Se mandddevoiv'cr elexpcd*enti{!o perlenecientc al Tenien-

te CoroncI graduado Daniel de! Hierro para que los Sres. facul-

tativos que lo han reconocido, expongan con mas exactitud y
"recisidn las lesioiv: •; 'Ic que adolcce el solicitante.

Tenriino la scsi.Jn.

Por ei Docano. R.uael n^KA\^>^:<^.

'A her'-etar-

«

Presidido? -.nr •! Sr. Decano. asi.stieron lo.s Sres. Dre<. Bara-

ona, E';;i:;, M. Cardenas. Siiva, Echeverria y Cevdlos.

Fudaprobada el acta dc la '^esion anterior.

En vista de los resoectivos informes expedidos por el Sr. Dr.

-ardenas, que se aprobaron, fuerou :dcclarados aptos para cl grado

^- Licenciado los Src;^. Pvxlro Antonio Alarcdn y Teofilo Cabezas.

'• dispense al Sr. Jose Joaquin Foiit do los derechos correspon-

ientes al grado de Doctor; v se negd igual gracia pedida por cl

r. Mariano Bravo por los derechos del grado de Licenciado dc<^

I'ue's dc ieer y aprobar el informe que sobre dicha soncituo ei-

-di.:'» el Sr. Dr. Pxheverria.

En este momento se separo el Sr. Dr. Munoz.

Sometieronse hiego al despacho los expcdientd os pertenc-

entes al Sargento mavor graduado Ignacio Rivas, al Subtemen-

te A;:V.do Kidalgo, al Sargento i9 Serafln Salazar y al cabo i.

^
^ n:i.:K:., cnviados por el II. Sr. Ministro de la Guerra

i. ['arnl;
'. con lo mandado en lo3 corrcspon-

c' ,' V . T p^dfNN =uo^'=tvamente los infbrmcs.
;","•

^ \: lev los
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pcrtenecicnti^ al Sargcnio Maj^or Riva-^, ii' Sargcnto i? Salazar

y ai cabo Andrade, y comprendido el primcro en el caso 2? del

art. 4? de la ley de invalidos. Debe notarse, que el informe per-

teneciente al ultimo, fue aprobado con cinco votos afirmativos y
uno negative. Se aplazo para la proxinia Junta la calificacidn del

informe pertcneciente al Subtcniente Hidalgo, porquc del escru-

tinio resultaron tres votos afirmativos, y tres negatives.

No habiendo otro asunto en cl despacho, termino la sesion.

. El Decano, Rafael RodrIguez Maldonado.

El Sccretario, Manuel Baca M.

Sesion del i6 de cctubrc de \^%g.

Presidio cl Sr. Decano, y asistieron los Srcs. Dres. Mufioz,
Cardenas, Silva, Echeverrfa y Cevalios, no esistieron los Sres.
Dres. Barahona y Egas.

Despues de aprobar ei acta de la. sesion anterior se presento
al despacho:

i9 Un oficio del Sr. Dr. Miguel Egas, proponiendo al Sr. Dr.
Nicolas Egas para sustituto de la clase de Medicina legal e Hi-
gieve Publica. Aceptose la indicacion y se nombro al Sr. Dr. Ni-
colas Egas profesor sustituto de la mencionada catedra, asignan-
dole la mitad del sueldo correspondiente.

2? El expedientiilo pertcneciente al Alfercz Alfredo Hidal-
go, remitido por el H Sr. Ministro de la Guerra para que la Fa-
cultad proceda conforme a lo ordenado en el decreto marginal
respective. Se declare arreglado a la ley dicho informe, con cinco
votos afirmativos y uno negativo.

3? El siguiente oficio.—Republica del Ecuador.—Judicatura
de Letras de la provincia- de Leon.—Latacunga. octubre 1 1 de
1889.—AlSr. Decano de la Facultad de Medicina.—Senor:—
En el juicio que ante estaautoridad se sigue contra el Sr. Alejan-
dro Vazcones Cepeda por indiciarsele autor de la muerte del Sr.
Reinaldo Hidalgo, el acusador particular encontrando desconfor-
mes en su dictamen, tanto a los peritos que practicaron la autop-
sia, come el tercero diriniente Sr. Dr. Manuel Maria Bueno, que
no se adhiere a ninguno de los dos, ha solicitado se eleve en co-
pias todos los informes y declaraciones de testigos concernientes
a mvestigar :.i la muerte fue consecuencia de la herida, 6 si esta
sobrevino por causas posteriores, para que esa H. Corporacion,
dignamente presidida por US. ; examinando con la ilustracion
que la distingue, se sirva dar un informe que ponga en claro e!

hecho. No es por dcmas encarecer'a US. se sirva atender este
asonto con preferencia y despacharlo con proatitud; porque dc
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otro modo csta causa no llegara jamas a su termino; pues el su-

mario se encuentra muy avanzado y el acusador pide se espere

cl fallo de esa H. Facultad, y como la ley no permite tanta re

mora en estos juicios, vuelvo a suplicar la prontitud.—Dios guarde
i US.—R. Vicelino Munoz. EI Sr. Decano mando leer todo el

expedientillo remitido por el Sr. Juez de Letras para que todos

les Sres. Profesores tengan pleno conocimiento del asunto que
habian de resolver; y nombro al Sr, Dr. Nicolas Egas para que
inform e.

Por ultimo se dispuso que el infrascrito oficie al Sr. Admi-
nistrador del Hospital de San Juan de Dios preguntandole cuan-

tos destines de alumnos internos estaban vacantes en ese Esta-

blecimiento.

Con esto termino la sesidn.

El Decano, Rafael RoDRfouEz Maldonado,

EI Secretario, Manuel Baca M.

;n;c

Hil

Sesiort del 30 de octubre de 1889.

nil
Por falta del Sr. Decano presidio e! Sr. Dr. Barahonay

>;|,
isistieron los Sres. Dres. Munoz, Cardenas, Siiva, Echeverria,

tevallos y Egas (profesor sustituto de Medicina legal e Higienc

publica).

Despues de aprobar el acta At la scsion precedente, se dio

lectura del siguiente informe:—Sr. Decano:~Con la atencion

'4 ^^bida he lei'do todos los documentos que, en copia ha remitido

\„^^
la Judicatura de Letras de la provincia de Leon para que esta

'

''Irespetable Facultad ponga en claro el hecho que ha motivado el

iJtiicio seguido ante esa Autoridad. Dicha Icctura da a conocer,
'

'*que el profesor y e! empiric© que practicaron la autopsia del cada-

J'er del Sr. Reinaldo Hidalgo estan acordes con la descripcion de

las lesiones encontradas, y que solo difiercn en las tres pnmeras

^onclusiones que contiene su informe. De esto .se deduce que es

^J^util la extensa disertacion en que han entrado -los Sres. Dres.

, '-'ceron Cisneros Gonzalez y Manuel Maria Bueno, con el fin de

Jcombatir la existencia de fenomenos fisicos que no pudteron ob-

"Ip'^ar, por cuanto no presenciaron la autopsia; y que tuvo mucha

"fazon el Sr. Dr. Dositeo Batallas para excusarsc de emitir su opi-

P'on, si no se le pon/a de manifiesto.comolo creyo indispensable, el

""-adaver de aquel joven para examinarlo e informarcon pleno co-

"ocimiento.—Es si de advertir que en la descripcion de las lesio-

nes se habla de uua \i^nA^pene'trante de la masa encefalica sm que

'aya habido separacion de las partes oseas para dar paso a agen-

" que la produjo.—Como la divergencia de parecercs de los que

cticaron la autopsia se refiere a las conclusiones mdicadas.
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juzgo qtie csta H. Corporacion nada puede resolvcr con. acierto

acerca de ellas, ya que transcurrieron cincuenta y dos horas desdc

que fallecio el Sr. Hidalgo hasta que se practice elreconocimien-

to de su cadaver; pues es evidente que la putrefaccion ya princi-

piada, como se dice en el infortne, debio alterar profundamente el

aspecto de las lesiones traumaticas.—Quito, 30 de octubre de

1 889.—Nicolas Egas.—Sometido a votacion, fue negado per una-

nimidad.

Entonces los Sres. Dres. Cardenas y Munoz propusieron que

se conteste a la consulta del Sr. Juez de I^tras en I03 terminos

expresados en la siguiente mocion, que igualmente fue aprobada
per unanimidad de votos.-^"Ei informe del reconocimiento he-

cho por el Sr. Dr. Pedro Manuel Rodriguez en el cadaver del Sr.

Reinaldo Hidalgo en presencia de muchas personas y junto con

el cmpirico Sr. Fidel Puga, llena todos los requisites de la ley y
la ciencia, y sus deducciones son logicas y en perfect© acuerdo
con los hechos observados; mientras que las deducciones del em-
pirico Puga^ a mas de ser completamente arbitrarias, por no tencr

ningun fundamento cientifico ni racional, hacen sospechar parcia-

lidad: Tambien extraiia la Facultad que los Sres. Facultativos
dirimerttes no hayan podido 6 no hayan qiierido resolver asuntp
tan claro.

Por el Decano, Rafael Barahona.

El Secretario, Manuel Baca M.
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