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QUELQUES OBSERVATIONS

LA PRATIQUE DE LA CORESKIASCOPIE,

par le docteur

M. TJRIBE TRONCOSO, M. S. A.

M&lecin de 1'Institution Ophralmologique Valdivielso, Sicr6taire de la

Soci^te Ophtalmologique Mcxicaine, &c., &c.

La determination objective des vices de refraction, comme
preliminaire indispensable a l'essai des verres correoteurs, est

une neeessite reconnue par tous les ophtalmologistes.

Parmi les moyens que nous possedons pour faire cette d6

termination, la skiascopie ou coreskiascopie— comme je crois

qu'on doit l'appeler plus proprement— tient une place preemi.

nente, a cause de sa facilite d'execution et de I'exactitude des

resultats.

Superieure de beacoup h la determination par 1'image droite,

surtout h l'egard de l'astigmatisme, elle partage avee 1'ophtal-

mometre de Javal et Schiotz la faveur meritee dont il jouit dans

la mesure du degre exact des atnetropies.

11 y a, neanmoins, dans la pratique de la coreskiascopie, des

difficult^ techniques sur lesquelles je veux insister, en 6tu-

diant quelques-unes des idees avancees par les auteurs et en

indiquant un petit perfectionuemeut d'exploratiou.



Memorias de la Sociedad Cientlfioa

II est difficile, en eclairant le fond de 1'oeil pour preciser le

sens vers lequel marche l'ombre, d'obtenir, dans la gen6ralit6

des cas, la relaxation complete de l'acconimodation, meme dans

la chambre noire et en faisant regarder le malade au loin, a une

distance de plus de 5 metres. 11 est fort commun de remarquer

un jeu d'ombres contradictoire en apparence: parfois, elles sem-

blent se deplacer dans un sens determine et peu apres le champ

pupillaire s'obscurcit et le sens du mouvement change; d'autres

fois l'ombre qui se d6plaeait dans la direction d'un m6ridien

determine, oblique, par exemple, le fait apres suivant le ver-

tical, etc., etc.

De tels resultats dependent de la production de contractions

du ciliaire, quelquefois generates et dues a ce que le malade

accommode inconsciemment pour un point prochain; quelque-

fois, partielles, limitees a des fibres determin6es da muscle et

essentiellement instables, simulant un astigma,tisme qui n'existe

point ou cachant le vrai.

Oes contractions qui se produisent et disparaissent pour

ainsi dire sous l'oeil de l'observateur, dans des meridiens diffe-

rents de la cornee, suffiraient, meme a defaut d'autres preuves,

pour affirmer l'existence des contractions partielles dont je

viens de parler; car on ne peut les expliquer ni par l'inegalite

de courbure des differents meridiens de la cornee au centre et

a la peripheric, trouvee par Sulzer avec l'ophtalmometre, ni

par la decentration du cristallin, incline, d'apres Tscherning, de

5 ou 6 degres sur son axe vertical.

Quant aux contractions partielles correctrices permanentes,

l'on peui demontrer leur presence a la coreskiascopie par les

differences de refraction que l'on observe apres l'atropinisation_

Dans ce cas, l'ombre est, pour ainsi dire, franche; eton ne voit-

pas ces contradictions, ces changements de direction etd'incli-

nation dus a l'asymetrie de la cornee.

Le fait avance par Sulzer est neanmoins exact, et dans beau-

coup de cas j'ai pu verifier que l'ombre varie non seulement



par le fait de la convergence, mais encore dans des differentes

positions de l'oeil, et que les verros qui corrigent la parti© peri-

plierique ne le font pas encore dans les parties centrales ou vi-

ceversa.

De la vient le preoepte de faire que le malade dirige le re-

gard en rasant 1'oreille de l'obsorvatour homonyme de l'oeil ob-

serve, en meme temps qn'il regardo an loin; preoepte plus im-

portant encore quand la pupille est dilatee, parce qu'alors le

champ pupillaire comprend des zones de la eornoe a diffeVente

courbure, dont quelqnes-unes peuvent Stre deja corrigecs par

le verre d'essai, pendant que d'autres ne le sout pas. dormant

ainsi lieu h des erreurs dans 1'estimation de 1'ombre qui se de-

place de manieres differentes.

Cost une regie pour certains anteurs nord-amoricains d'em-

ployer des agents qui paralysont 1'aocommodation avant d'nne

determination de refraction quelconque, dans tous les cas d'un

age appropiee et dans 1'absenoe des centra-indications. II est

certain que cette pratique a l'inoonvenient, siajnale plus haut,

puisque la dilatation de la pupille est toujours considerable;

mais si l'on songe que son emploi est indispensable pour faire

cesser le spasme de 1'accommodation si frequent chez les jeunes

gens et pour rendre a|>parentes les contractions partielles, il

faudra bien convenir que tant qu'on ne trouvera pas l'agent ideal

qui paralysera le ciliaire sans dilator la pupille ou en la, dilatant

legerement, il faudra forcemont avoir recours aux agents qui

sont en usage actuellement.

Les contractions instablcs rendont l'examen extremement

difficile surtout sur les porsonnes nervenses et sur les jeunes

gens, et il faut relever encore que les solutions d'atropine em-

ployees g6neralement ne parviennent pas a les faire disparaitre,

et on a besoin de recourir a des fortes doses pour obtenir la

relaxation du ciliaire.

Sans parvenir a. l'exageration des nord-atn6ricains, je crois

cependant que l'emploi des mydriatiques doit entrer pleiuement
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dans la pratique journaliere, notamment dans la categoric des

individus dejaindiquee, chez les hypermetropes et les astigma-

tiques. J'ai l'habitude de faire d'abord l'examen coreskiasco-

pique et subjectif et de recourir ensuite a l'atropinisation suivie

de eontre-epreuve par la coreskiascopie. Je crois que cette

pratique est superieure a celle de certains ophtalmologistes qui

emploient d'abord le mydriatique, car, au moins, elle menage le

temps.

L'homatropine a des doses cumulatives, pu associee a la

cocaine, donne d'assez bons resultats, et elle a l'avantage d'une

action passagere; mais chez les enfants et les jeunes gens il

vaut mieux recourir a Patropine a dose conveniente et pendant

quelques jours. La cocaine a une action si legere sur l'accom-

modation qu'elle est d'une valeur nulle pour l'objet.

La coreskiascopie, methode d'une si grande valeur et de

resultats si exacts, peut en donnerdesuperieurs al'egard de l'as-

tigmatisme. 11 arrive souvent que l'occuiiste est charge de

choisir des lunettes pour les personnes illetrees ou peu intelli-

gentes, et pour des enfants qui ne sont pas en etat d'indiquer

avec precision la ligne qu'ils voient plus noire dans le cadran

horaire.

On connait bien la necessity de corriger le plus tot possible

l'hypermetropie productrice du strabisme convergent, afin d'em-

pecher qu'il ne devienne permanent, de periodique qu'il 6tait, et

qu'il reste limit6 a un seul ceil. Ainsi done, la determination pre-

coce est d'un grand inter&t, et l'on ne peut l'accomplir qu'en se

servant des methodes objectives qui sont des guides surs pour la

prescription des verres dont a besoin la refraction dynamique.

Lorsque les axes d'un astigmatisme sont verticaux ou hori-

zontaux, la prescription n'a pas des grandes difficult6s, mais

celles-ci sont plus fortes si les axes sont obliques, ou si l'on

veut fixer par la coreskiascopie le degre exact de l'inclinaison.

Dans les degres eleves d'astigmatisme il est bien peroeptible

ce qu'on appelle bande de lumiere, aire lumineuse qui s'etend au
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travers du champ pupillaire dans la direction d'un miridien
determine, formee par les contours interieurs des ombres pro-
duces par le miroir on se deplacant. L'inclinaison de cette

bande est celle de l'axe du cylindre qui fait la correction de
l'astigmatisme, et la difficulte est d'apprecier le degro exact*
de cette inclinaison.

Pour en venir a bout je me suis servi de l'artifice suivant,

lequel me semblo etre de quelque utilite dans les cas mention-
Ties. On trace a l'enore une ligue dans lo sens d'un diametre
quelconque d'un verre spheriquo, et on la fait tourner, en im-
primant au verre des mouvemeuts de rotation sur la monture
d'essai, jusqu'a ce qu'on parvienne k mettre la ligne dans une
direction parallele aiix bords de la bande lumineuse, en sorte

qu'elle divise cette derniere en deux parties egales. Ce sera le

numoro marque par l'extremite de la ligne, qui mesurera le de-

gro exact de l'inclinaison.

II faut que le malade regarde au loin, dans la direction or-

dinaire de la coreskiasoopte, et il faut aussi prendre garde a ce

que la ligne noire soit projetoe sur l'aire lumineuse en la cou-

pant en deux parties. En faisant tourner le miroir l'ombro s'ap-
'

proche d'un cote de la ligne, et c'est alors que Ton ossaiora

d'obtenir le parallolisme exact.

Tl est tros avantageux pour rcndre facile l'observation, et

surtout dans les faibles degros d'astigmatisme de renforcor

1'ombre au moyen d'un verre que augmente l'am<§tropie au lieu

de la corriger; en vertu de ce mecanisme on parvient au para-

llelismo avec uue exactitude et une promptitude plus grandes.

On pout encore faire la determination en placant la ligne

perpeudioulairement aux bords do la, bande, dans la direction

du mouvement de 1'ombre, et en additionnant ou en soustrayaut

90 degres, selon les eas, pour obtenir cotnme avant la direction

de l'axe.

Enfin, au lieu d'un verre spherique on peut utiliser un cy-

lindre sur lequel la ligne suivra la direction de l'axe.

Memorlas[i8g7-98|. T, XI.-
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SOB RE EL CREDITO
POR EDMUNDO LEAL, M. P. A,

Ingenicrotopografo ... hi IriSg] '

Sumabio—I. Utilidad y ventajas del Credito. Dofmioion.—TI. El Credito
fuente de riqueza.-III. El Credito bajo el punto de vista de los consu-
mes personales.—IV, Eelaolones del Cr6dito, la moned anoiro.—
V. Los OapttalistM'j el Orfdito.—VI. Los ISanqueroH.— VII. Institu-
oiones de Credito. Espeeiesde Banco I los Montesdepiedad, etc.—VIII.
Ciroulaci6n fiduciaria, Titulos de Credito, Billcte a la orden, letra de
cambio, pagare, cheque, billets de Banco, warrant, certificado de dep6-
si'to, etc.—XI. Abuse del Credito, crisis comorciales, Ciclos do Credito,
su periodicidad.—X. A que se debe el gran progreso de la industria.

I

La tercera parte de la Economfa Polftica, la circulacion de
lariqueza, ha evokeionado relativamente rapida, desde el em-
pleo de uno de sus principals ins.trumentos ; la moneda meta-
lica. Desde los pueblos cazadores, pastores y agricultores se
haefa uso de mooeda, aunque no metaliea: este intermediaries
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de la circulaci6n era bajo todos aspeetos imper£eefco, resultando

solo do una inversion inconsciente y ©spontanea del hombre.

Con el progreso de las ideas, eon la union de las sociedades, so

ha comprendido pooo a pooo el verdadero objeto de la moneda

y las condiciones a que debe satisfacer para que sea lo mas per-

fecta posible; entonces aparece la moneda inetaliea y eon ella,

el gran desarrollo de nuevos elements de la eirculacion
:
el Cre-

dito y los muchos tifculos que eneierra.

El Credit© (de credere), se ve quo no es mas que una con-

fianaa'y lo difieil que es razonar sobre esta confianza. Multitud

de causas pueden infiuir para que un indi viduo la tenga en otro
;

puede ser por simple eimpatfa, por la cornodidad del recobro,

por las cimmstanciaa particulars, etc.; pero la razon principal

6 cormin por lo menos, es la creencia en el reembolso, en un

tiempo determinado. Colmoiro asigna como bases del credito:

laposibilidad de pago, la honradez y la inteligeneia; y en efec-

to, al tratar de darnos explication de los motivos de miestra con-

fianza, eneontramos do mueho valor estas tres cualidades; k

las que creo deberan. agregarse, trabajo y fortuna, que asigna

Abrial.

Definido el Credito con Beauregard, "<?s un cambio, en. el

" cual una de las partes, no recibe inmediatainente el oquiva-

" lento de lo que pone."

Esta definicion solo da una idea vaga de este importantisi-

mo elemento; pero debe tenerse en cuenta que, por su infinidad

de variaciones, se hace casi imposible do definir.

El Credito es real 6 material, cuando lo garantiza prenda 6

hipoteca; y personal 6 immaterial, cuando falta esa garantia.

Ciezkowski ha definido el Credito, como las metamorfosis do los

capitales fijos en circulantes.
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II

El Orodifco es una fuente do riqueza y no os quo pueda crear-

la, sino que acelerando la eireulaeion, liace la produccion mas
facil, aumenta los elementos productores. Los Oapitales que

aislados serian esteriles, uniondose liacen aumentar considera-

blemente la produccion; engendran empresas de una utilidad

innegable, las solidarisa, permitiendoles funcionar con. una re

-

gularidad poco acostumbrada.

Hace, pues, posibk quo la propiedad se ponga en matron do

aquellos que de ella ban do bacer ol mejor uso.

Muohos tionen propiedad; pero no pueden entrar on nego-

cios, como sucede en el east) do las mujeres, los ancianos, los

invalidos. Los ricos tionen qnizas tanfca propiedad, quo muohos
do ellos no se toman el trabajo de entrar en negooios, ouando

pueden conseguir quo otros se molesten en su lugar. Y, aim los

mismps que estau en negooios constantemente, tienen snraas de

dinero que no pueden eraplear luego y so disponen a prostarlo

a eorto plazo.

Por otra parte; hay muohos hombros de aetivid.nl y do ta-

lento que podrian haeer mi uso precioso de estos oapi tales, ya

sea estableciendo fabrioas, industrias, etc eon solo que tu-

vierau rocursos snficieutes para ooraprar materias primas, ho-

rramientasy en general, los utiles indispensables para obtener

un probable exito.

Estos son los quo obtionen del'Credito toda su utilidad. El

permite que esos capitales esteriles, pasen a manos de quien

puede con ellos engondrar riqueza y por eso decimos que el Cre-

dito, os fuente de riqueza.
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III

Considerando ei Credito bajo el punto de rista del eonsu-

mo de la riqueza, 6 mejor, del consum.6 personal, suele a veces

ser causa de trastornos.

El coinerciante que da credito a su clients, le pone ea apti-

tud de consumir lo que sin el, se veria obligado a abstenerse

obrando de una mauera conveniente, no consumiendo mas quo

lo que puede buenamente pagar, le presfca un benefieio; pero es

muy facil abusar del credito, hace gastos mayores de lo que de-

be y su ruina es segura.

Solo para la production, es el Credito de uu notable valor

eeonomico; porque no es logico que un empresario, haga llaraa-

miento al Credito para consumir improductivamento.

IV

Al Credito y al Ahorro, los ligau incuestionablemente gran-

des lazoS. El segundo engendra capitales, que por intermedio

del primero son utilizados. Ademas, reduce la necesidad de la

moneda, verificandose esta reduccion por los procedimiontos a

que el Credito da lugar, para facilitar tantas operaeiones en que

interviene.

Los capitalistas no se privan de su capital unicamente por

que otro pueda mejor utilizarlo, sino que esta privacion esta

compensada por el interes que reciben de aquel a quien se lo

hau confiado. Este interes puede variar mueho segun el capital
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que sea mas 6 menos grande, la persona a quien se lo han pres-

>tado y la manera como se va a emplear.

El tipo medio del interes se establece generalmente, cuando

el riesgo que corre el emprosario y sus esporanzas de exito, se

verifican de una manera ordinaria, es deeir, sin que haya pro-

babilidades de una gauaneia desmadida, ni de una p6rdida com-

pleta.

La remuneracion que se da al capitalista, no es solo por in-

demnizarlo de !a privacion de su capital, sino que se calcula

tambieu teniendo on ouenta, los riesgos inherentes que puede

correr. Ahor%para que el capitalista pueda en caso necesario,

volver a entrar en posesi6n de su. dinero, se' ha ideado ya el

medio.

Este consiste en la transmisi6n de la situaci6n de aereedor

por que pasa, a otro individuo por medio de arreglos comodos

que se llevan a cabo perfoctamente; pero los dereclios de trans-

misiou comunes son algunas veces complieados e impracticables

para negocios do industria, en los que se necesita sean lo mas

simple posible. Para esto, se usan titulos que revisten formas

muy variadas pero que en general, son a la orden 6 al portador

y asi, como se ve, simplifican notablemente la transmision de

deudas.

VI

Los intermediarios del credito son los banquoros, tanto en

las operacioues concernientes a la moneda, como en los pagos.

Mucho tiempo liace que el comercio de banca existe; los Ro-

manos le habian perfeccionado grandemente, pero desapareci6

de Europa despues de la caida dol Imperio. Enipezo su restau-

raci6n con muchalentitud en la edad media; los primeros ban-

queros recibian los depositos que se les confiaban, pero nunoa



16 Memorias do la Sociedad Cientifica

osaban disponer de ellos. Poco a poco comprendieron que era

inutilconservar en eaja todo el deposito y empezaron k emplear

algunas eantidades, conservando siempre gran parte, por temor

de que les fuera cobrado repentinamente.

Asi fuo establecido el gran comeroio de banca, que tantos

beneficios presta ahora k la eireulaei6n. Comprendese desde

luego que los banqueros son iutermediarios entre el que presta

un capital y el que lo toma prestado; pues el primero lo depo-

sita con un banquero, donde, con la seguridad de encontrarlo,

va k buscarle el segundo.

VII

Existen muchas Instituciones de Credito, cuyo principal pa-

pel es el de intevmediario, que representan. Solo tratare breve-

monte de ellas, pues que para estudiar los titulos, principals

auxiliares del credito, es neeesario conocer por lo menos, aque-

llos de quiou dependen y los han creado.

En primer lugar podremos citar entre estas instituciones

Los Bancos, que pueden tener objetos bien diversos; bay ban-

cos de deposito, descuento y emision, agricolas 6 bipotecarios ;.

vienen despues los almacenes generales de deposito y los ban-

cos populares.

Sabemos que las operaciones.de que se ocupan los bancos

en general, son numerosas y variadas ;
consiston en operaciones

de caja, adelantos sobre titulos, aperturas de credito J princi-

palmente en descuento sobre los efectos del comereio; recibon

capitales en dep6sito con 6 sin interes, segun el easo, en cuenta

corriente; transportan de una a otra plaza eantidades de dine-

ro por operaciones especiales de cambio, comercian con los me-

tales preciosos, etc., etc.

Distingamos ahora las diferentes clases de Instituciones.
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Los bancos de emision, efectuaudo operaciones eomo los de

deposito y descuento, so distinguen do estos en la mariera eo-

mo so procuran los fondos que necesitan. Para aumentar sus

recursos, siguen un proeedimiento mny potente, que consists

en la emision del billete do banco.

Los bancos agirloolas (eomprondidos en el ciedito agricola,

que es el conjunto de prestamos hechos ft la agricultura), pres-

tan generalmente sobre cosechas, ganados y materiales produ-

cidos por la agricultura.

Los hipotecarios, que se comprendOu en el credito inmueble,

sobre edificios terrenos y en general, sobre bienes raices; como

loiudica el credito a que pertenecen, prestan sobre inmueblos,

haciendo su hipoteca.

En el credito mobiliar 6 credito mueblo, estan comprendidos

os montes de piedad. Estos son bancos caritativos, sn objeto

principal es socorrer a las clases pobres y prestan sobre objetos

de uso general, que alii toman el nombre de prendas: Ijos al-

macenes generalos de deposito, que son grandes establecimien-

tos donde los comerciantos pueden dep6sitar sus mercancias,

en cambio de titulos quo se los conceden.

Al credito sobre garantias perspnales, es decir, sobre causo-

namiento 6 solaridad, corresponden los bancos populares. Esta

clase de credito es la mas dificil para los bancos ordinarios, por-

que los bancos populares, reposau sobre el principle de la con-

fianza reciproca que deben tenerse los interesados; por consi-

guiente, es del solo dominio de la mutualidad.

Por ultimo citare, los bancos de anticipo, fundados por Shul-

ze Delitzschen Alemania y las sociedades de credito prondario,

que son la emisi6n de las cajas de Ahorro y Monies de piedad.

Estas instituciones no emplean mas que dos medios para con

sus dendores: la prenda y la caucion y dan a la clase meneste-

rosa los servicios que nunca hubiera obtenido con las cajas de

ahorro 6 montes de piedad aislados.

MsmoriM ( 1897-9BI, '1 X] -
j
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VIII

Los titulo* que resultan de ostas diversas instituciones, en-

trando al movimiento en el mercado, forman lo que se llama la

€irculaci6n Fiduciaria.

Estos titulos pueden ser de dos oategorias ya acciones y

obligaciones de Sociedades, rentas sobve el estado etc, que son

generalmente a grandes plazos, encierran sumas considerables

y por este motivo nunca pueden llevar la forma alportador; 6 ya

billetes a la orden, letras de eambio, etc., quo no son mas que

por, pequenas 6 medianas cantidades.

Las operaciones de que se sirvon los banqueros para llenar

el papel de intermediaries son: La Cuenta corriente, que es un

contrato que arregla las situaeiones respectivas de los indivi-

duos; los que por sus relacioues de nogocios, pueden hacorse

reciprocos antioipos. El giro es una operacion que consiste en

suprimir una parte de la cuenta do un individuo on banco, para

abonarla en la de otro. Evita por tanto, transports de dinero,

pues una orden es sufieiente para liacer el pago. Hay tambion

el cheque, del que me ocupare despues.

Las clearing-houses 6 camaras de liquidacion, son aquellas

en que se reunen los banqueros diariamente, para operar las

compensaciones en masa.

Los principales titulos de credito, son los siguientes:

El billete 6 mejov pagare a la orden, es un titulo por el cual se

obliga a pagar la suma debida, al acreedor primitivo 6 al que

se encuentre designado por un endose regular; por cousiguien-

te, este titulo es transferible por endose.

La letrade eambio, en la que por sus muchos puntos de con-

tacto podemos comprender el billete antes citado, presenta tarn-

bien el caracter de ser a la orden, es en efecto, una orden que

un acreedor extiende para que ese deudor pague a un tereero
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la suma de monoda que le es debida, es deoir, " la orden 'libra-

" da, en virtud de la cual, la eompensaoion se opera." El uso de

la letra de cambio ha sido establecido, para ahorrar las riesgos

y gastos de transports.

Como se ve, para que la letra de cambio exista, es neoesario

por lo menos el coneurso de tres individuos: acreedor, deudor

y aquel a quieti es transmitida la deuda del segundo. La furaeion

de la letra de cambio, en este caso es la mas sencilla y do pura

eompensaoion, transmision de una deuda; una persona queda

pagada y esta deuda viene a pertenecer a, otra. Pero no faltan

causas que vengan a turbar su seucillez
;
ya la deuda cambia de

valor, ya su tiempo de vencimiento varia 6 ya otras muchas

causas que eomplican su funcionamiento.

La letra de cambio, segun las circunstancias, ptiede h.acor

oircular riqueza sin poner en accion niugun capital, 6 haeor vo-

ces de moneda cuando el que la posee, necesita algun anticipo

y se sirve de ©11a. Este titulo es de tal naturaleza, que en la eir-

culacion toma la parte que podria corresponded© a una merean-

cia eualesquiera. Su utilidad es grande, puesto que evita el

transport© de moneda y los peligros que este origina, cuando

se tiene que saldar una deuda contraida entro individuos de po-

blaciones diferentes.

Los prinoipales elemeutos que tiendeu a determiuar el va-

lor de las letras son, segun Goschen. " La cantidad de deudas

" por saldar, que existeu de una plaza a otra.—Los gastos de

" transports—La diferencia del tipo del interes de los capita-

" los, entre las plazas co-cambistas y la diversidad de mone-

" das, que sirven para expresar el monto de las deudas que se

" hacen constat en'las letras."

La invencion de las lotras de cambio se atribuye a los judios,

despues los lombardos se apropiaron este inveuto y la letra em-

pezo a adoptarse en Europa.

Tambien el pagare es endosable, y se distingue de la letra

de cambio principalmento, en que es iina ordon suscrita por uua
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persona en favor de otra, pagadera en la misma plaza 6 merca-

do. Un pagare es extendido cuando, tenieudo neeesidad de al-

giin objeto que no se puode pagar luego; el que lo obtiene, otor-

ga uno do estos titulos a quien le ba proporeionado ese objeto

6 la moneda que deseaba.

Tiene oiertamente grandes relaciones con laletra de cam-

bio, como habra podido comprenderse; y ha llegado a decirse

que es una letra interior 6 que solo se puede hacer circular

en la plaza en que se ha expedido. Por tanto, el pagare se apro-

pia en eiertos easos las funciones que correspondeiian a la mo-

neda.

FA uso del Cheque en los pagos, es otra manera de hacer des-

empenar a los titulos de credito, funciones de moneda; y si

este uso fuera demasiado extendido, casi podrian reemplazarla.

La costumbre que se tiene de depositar con los banqueros la

moneda de quo se tiene neeesidad en los negocios, y de hacer

todos los pagos importantes por medio de ordenes dirigidas a

estos, se extiende dia a dia. Si el que bace el pago y el que lo

recibe, tienon el mismo banquero, este so efectuara, sin neee-

sidad de la intervencion de la moneda y no serviria ya para, los

negocios que prinoipian y terminan en una misma ciudad. Ca-

si se ha llegado a este ideal, en los nogocios de los comerciantes

al por mayor.

En Inglaterra que se ha extendido notablemente el uso de

los titulos de credito, ha disminuido do una manera considera-

ble el numerario, los titulos le hail substituido y es quizas ia na-

cion quo eti estos tiompos, necesita de menos moneda; su stock

es muy reducido.

La influencia del credito sobre el precio es bajarlo, porque

disminuye la circulacion do ia moneda quo trae eonsigo esta

consecuenoia; sucede lo contrario, sube el precio, cuando hay

gran cantidad de este intermediario metalico, en la circulacion*

Ahora, John Stuart Mill, no cree que los cheques y demas titu"

los, ejerzan por si tnismos ningun efecto sobre el precio, dice
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que lo quo principalmente viene & obrar, es el credito, tornado

en su acepcion general.

Volvamos al cheque. El cheque, es una orden de p&goy es

a la vista y al portador y el instrumento esencial de la compen-

saeion.

Para su existencia, tres personas tioneu que intervetiir: gi-

rador, banquero y portador. No puede hacer veces de page, por-

que es solo la orden del mismo.

El que, al quebrar un banco, tiene mi cheque en su poder,

nada habra perdido, porque el que se lo dio corao saldo de al-

guna deuda no ha hecho mas que otorgarle una orden para que

el banco se lo haga efectivo; ahora, el banco ha quebrado y uo

puede pagar, es evidente que aquel tendra que pagarlo, pues

no ha sido posiblo que la orden dada se cumpla j la deuda ha

quedado en pie.

He aqui la diferencia esencial que exists entre este titulo y

el billete de banco, este ultimo, no es uaas que una promesa de

pago y quebrando el banco que lo lia emitido, plerdo todo su

valor.

En el easo del cheque, hay dos deudores , el banco y el indi-

viduo que lo ha dado en pago, en el del billete uno solo ; el ban-

co, unico responsable.

El billete debanco, es uu titulo que por su facilidad de cireu-

Jacion, ha Uegado a creerse quo es una verdadera moueda; pero

este es un grave error " porque un titulo que puede ser privado

" de todo valor por insolveucia de una compafiia u otra causa

" eualesquiera que obligue al banco a preseutarse en quiebra,

" nuuca puede ser una moueda;" mucho menos cuando en la

discusion so trata, do una diferencia entre moueda y credito.

Sin i->tT una moneda, sino simplemente un titulo de credi-

to, el billete de banco nos prosta enormos beneficios, desde lue-

go tieiio la ventaja de ser a la,vista, al portador, ser su duracion

indefinida y quitar toda responsabilidad al que con el hace un

pago. Agregan siempre los bauqueros otras dos condieiones : de
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no emitirse mas que por sumas redondas, para simplifiear las

cuentas evitando complicaciones y de ser un titulo que no per-

cibe ningun interes.

La definieion que el Sr. Lie. J. D. Casasus, en su obra " La

Cuestion de los Bancos," da de el billete, es la siguiente: " El

" billete de banco es un titulo de credito, pagadero al portador

" y a la vista, cualesquiera que sea el momento de la presenta-

" ei6n para su cobro y que al circular de una a otra mano, en la

" multitud de operaciones en que ontra como factor, no deja

" de ninguna raanera obligada la responsabilidad de los que lo

" entregan en pago." Definieion que comprende todos los ca-

racteres del billete y de la que se desprende la utilidad de

este.

Los billetes de banco circulan sin dificultad, puesto que un

banco solo puede establecerse y emitir billetes, con dotermina-

das condiciones; se puede deeir que el-Estado garantiza su bue-

na organizacion.

»Sin embargo hay causas que traen consigo el desequilibrio

de los bancos. Cuando bay una mala eoseeha, que se tengan que

efeetuar compras en el extranjero 6 cuando las condiciones del

cambio obligan a los comerciantes a haeer para fuora del pafs>

remesas de oro y plata en grandes cantidades; como los billetes

no puedon servir para liacer los pagos en el extranjero, se aeude

al banco para que los cambie; 6 bien, pueden tenerse sospe-

chas sobre la solveneia de' un banco y entonces todos quieren

hacer efeefcivos los billetes que tienen en sus manos, el deposi-

to metalico de caja se acaba bien pronto y el banco quiebra;

pero afortunadamente, una buena organizacion de los bancos

y la solveneia inherente a esta clase de instituciones, unidas a

operaciones de que se sirven en caso de prosentir algiiu distur-

bio, son suficientes para tenerlos exentos de estos peligros.

Al contrario, una mala organizacion, los hace evidentes, co-

mo ha sucedido no ha mucho tiempo en los Estados Uuidos, que

multitud de bancos han tenido que presentarse en quiebra.



Dos clases de cursos puede tener el billete de banco:

Curso legal; Deben tomarse a la par los billetes: pero es li-

eito presentarse al banco, en caso que se desee tener numerario.

Curso forzoso ; recibiendo el curso legal, se dispensa al ban-

co el hacerlos efectivos, solo que su emision es limitada. En es-

te curso, se ve que los billetes pierden claramente su caracter,

llegando a ser mi verdadero papel-moneda.

Entre los titulos comprendidos en el credito real 6 material,

evidentemente el que tiene mayor importancia es el certifwado

de deposilo 6 warrant; nacido en Inglaterra, es endosable y circu-

la facilmente. Los Almacenes gent-rales de dep6sito lo emiten,

y representa generalmente mercaneias depositadas en la insti-

tucion citada.

El recepisse, es el titulo que acredita el derecho de propiedad

de la mercanck depositada en el Almaceu y el warrant, liace

oficio de instrumento de credito, representando la prenda de la

mercaneia.

La manera como el warrant obra en la circulacion, puede

ser eomparada a un pagare, cedido a plazo determinado. Las

Instituciones Inglesas, denominadas Docks, emiten estos titu-

los; poro las funciones que vienen a desempefmr, no estan aun

bien definidas.

Los lonos Mpoiecarios, son titulos do renta, emitidos por los

bancos de este nombre, para proporcionarse los capitales que

han de dar en prestamo, con garantia de bienes inmuebles.

Estos son los principales titulos de credito; el examen aten-

to de sus funciones, hara comprender facilmente el gran paso

que con ellos ha dado la circulacion, parte integrante del buen

equilibrio economico de una nacion^

IX

Antes de terminar, estudiemos aunque sea k grandes rasgos,

los efectos tan perjudiciales que resultan del abuso del credito.

Los principales son las crisis 6 Ciitaclismos conierciale*.
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Estas crisis se producer! cuando se rompe el equilibrio que

mantiene conveuientemente las fuerzas econ6micas. Cuando

este equilibrio existe, es cuando pasamos por un periodo de

prosperidad.

Por multiiud de causas puede resultar una crisis: Una ma-

la coseoha; temores de guerra; progresos industrials, que aun-

que su efeeto es tan benefactor, al implantar las mejoras es

inevitable que la crisis estalle. El abuso del credito conduce a

la supcrproduccidn, es decir, a producir mas de lo que puede ser

eonsumido, y esta superproducoi6n tiene por inmediata conse-

cuencia un cataclismo.

El comercio varia de actividad de tieropo en tiempo, de una

manera periodica. Aliora bien, en la industria, como dijo ya ha

tiempo Langton; hay mareas casi tan regulares como las del

oeeano. Shakespeare dice, con razoti.

."There is a tide in tho .affairs of men;
" Which, taken at the flood, leads on to fortune."

(Hay una marea en los negocios de los hombres;

Que, en la plena mar, conduce a la fortuna).

Algunos de estos flujos y reflujos, diremos con Stanley Je-

vons, dependen de las estaciones del afio, los negocios son mas

activos en la primavera y el verano que en el.invierno; en este,

el tipo del interes.se eleva y las quiebras son mas frecueutes

que en cualquiera otra epoca. Hay tambien otra clase de marea

mas lenta en los negocios, que geneftilmente tarda unos diez

anos en subir y bajarj su causa no esta aiin bien comprendida,

la experiencia ha mostrado su regularidad.

Como deciamos, rompiendose el equilibrio economico, surge

la crisis (de %p(vu>, decidir); hay entonces una baja repentina

de preeios, credito y empresa; y se pasa por un momento peli-

groso y decisivo, en el que pronto se ye quien quiebra 6 quien

n6. No bien ha llegado una crisis semejante, cuando cambian



todas las cosas; uadie se aventura a proponer algun plan nuevo,
porque sabe que la ganeralidad eneuentra muchas dificultades

para pagarlo que prometi6, pidiendo demasiado credito, en los

proyeetos quo haya empezados. Kntonoas so ve que muohas de
las obras y empresas do que tauto se esperaba, son tan solo ab-

surdos errores. No solamaute arruiua este cataolismo a ios que
tomaron parte on las empresas, si no quo es causa inmediata da
quemuchos trabajadores se queden sin ooupaei6n, todos tienen

que gastar sus ahorros aoumulados en afios anteriotvs y ae ©Oft-

vierten en pobres de solemnidad.

Semejante estado de abatimiento puade oontinuar dos 6tres
afios; durante este periodo tambien ahorra y deposits dinero on
los baucos la gente mas riea, que adquiere mas anualmente de
lo que gasta; los hombres de negocios se deshaeen de sus mar
caneias, vendiendolas, y dejan en los bancos el dinero qua reci-

beri; asi poco a poco, se bace el capital abundante y baja el tipo

del interes.

Transcurrido algun tiempo, los banqueros que tan oautos se
hicieron en el periodo de crisis, sienten lanecesidad de prestar

sus crecientes rondos, y mejora el Credito empazando otra vez
un nuevo oiclo, que siguo probablemente la misma causa que
el anterior.

Seria muy dificil poder predecir cuando se aeerca una crisis,

asi como de muchisima utilidad si se pudiera; pare es evidan-

temente imposible calcular nada con cortoza en estos asuntos.

Sucesos de todas clases pueden venir: guerras, descubrimien
tos, tratados de comercio, tmenas 6 malas cosachas, ate; aeon-

tecimientosdeesfca naturalezaque inftuyen ineuestionablamente

en la actividad del comercio. Y, sin embargo, os asombroso lo

que pasa dice Stanley -Tevons: " se verifioa una crisis comercial,

"diez afios pr6ximamente despu6s de la anterior; en el ultimo
"siglo, cuando los negocios eran tan diferentas de los da hoy,
"hubo crisis en Inglaterra por los afios de 1753, 63, 72 6 73;
"en el siglo actual, en los afios de 1815, 25, 36 a 39, 47, 57, 66

Memorias [i8o7~q81. T. XI 4
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" y hubiera habido probabletnenfce una crisis en 1376 6 77 a no

" haber sido por el cataclismo excepcional de Am6rioa en 1878.

"Alii bubo en 1878, un gran abatimiento de comercio que de-

ft cidio la conclusion de un ciclo y seguramente el comienzo de

" otro."

En general, un ciclo de credito, como lo llama John Mills,

durara unos diez anos. En los tres primeros; abatimiento en

los negocios, falta de trabajos, precios bajos, tipo bajo del in-

teres y mucha pobreza, empiezan algunas empresas. Despues;

tros anos de negocio aoti\ros y solidos, precios moderados, tipo

del interes razonable, bastante trabajo, credito en mejoria, las

nuevas empresas con exito y debido a esto, otras muchas se

fundan, acrecentando la production. Luego; algunos anos de

negocios indebidamente excitados, se abnsa del credito, las mul-

tiples empresas producen mas de lo consumible y todas estas

eausas influyen, para que se termine por un tan temido cata-

clismo. Este ocupara el ultimo ano y el ciclo de credito termina.

Es de suponerse, que las cosas no pasan tan regularmente

como se ban expuesto; pero esto-que se ha descrito es la mar-

cha general, que en su ultimo grado, conduce a una inevitable

crisis; y es notable que siempre viene el cataclismo al fin de!

ciclo, pues no falta alguna causa que venga 4 motivarlo.

^C6mo evitar las perdidas que las crisis ocasionan? Bien di-

ficil sera decirio a ciencia cierta; pero es de notar que, para

implantar, por e.jemplo, una industcia; el mejor tiempo es aquei

en que los negocios estan abatidos, cuando son bajos los tipos

de salario e interes, en fin, cuando esta el ciclo de credito en su

primer periodo; este es tambien el tiempo mas a prop6sito pa-

ra empiender un negocio cualesquiera.

ri
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X

Es ineuestionable que el credito, prestando grandes servi-
ces a la circulaci6n, nos beneficia grandemeute; por sus nume-
rous combinaciones, hace cosas que, seguramente serian impo
sibles win su auxilio.

En fin, al credito se debe en gran parte el actual progreso
industrial, que neceaita enormes capitales para la fundaci6n de
sus fabricas y que nunca se hubieran conseguido sin recurrir a
este tercer elemento de la circulacion.

Le6n, Junio de 1897.
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EXPERIMEISTTOS.

Por el Profesor

ALFONSO L. HERRERA, M. S. A.

Me he propuesto estudiar el protoplasma, la base fisica de

la vida, y tengo el gusto de presentar hoy 4 la Sooiedad " Alza-

te" unas observaciones j>reliminates, notas insignificantes que

quiza m4s tarde pueda discutir y completar.

Entre el protoplasma y la clara de huevo hay diferencias

enormes segiin algunos autores. Yo he demostrado lo eontrario

y mas adelante se comprendera por que hago esta comparaoi6n.

He aqui la comparaci6n entrelas reaeciones.

Protoplasma.

Beffitn Beauregard et Galippe.

'

Se coagula a cerca de 75°

Da a'marillo mn Az O5 HO.

Es soluble t»H KO, HO.

Se coagula con el alcohol, el eter, el 4cido

acetioo.

Se precipita con KO Or2 O3
.

Olara de huevo,

Sagtln A. L. Benrwa

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
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1'rotoplasma,

S«RtSn Reauregarfl et (Jalippe.

Con HO azucarada y SO8 HO da rosa claro

6 rosa rojo.

Con Io da amarillo moreno.

Se impregna de Cu O SO3
, se qnita el exee-

so de Hquido y se afiade una gota de

potasa: da violeta.

Se trata con Az O5 HO, ae,lava, se afiade

potasa y da amarillo mas 6 menos na-

ranjado.

Con soluci6n aeida de nitrato demercurio,

da, en caliente, rojo obseuro.

Con los alcalis diluidos se pone difluente,

con los mismos concentrados no se

altera.

Clnrn de tmevo.

SeR6n A. L. Herrera.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Yo no se que se hubiera heeho hasta hoy esta comparacidn. 1

Si se me dice que las reacciones quimicas son igoales, puesto

que el protoplasma contiene prineipios albumhioides, yo res

poiidere que hay otras dos analogias euriosisimas que no se co

nocian.

La primera es que la albumina pura 6 la clara de huevo re

chaza con singular energia las materias colorantes, ya sea reeien-

te 6 antigua, desecada y luego humedeoida; nuestro digno Pre-

sidente, el Sr. Vergara Lope puede certificarlo.— Asi, pues,

no es un caracter del protoplasma vivo que rechace a las ma-

terias colorantes, eorao vienen repitiendo los autores con una

liger-eza inexplicable, puesto que la albumina por sus pj;,©pieda-

des fisicas ( viscosidadf ) tambien rechaza a. las mismas materias

y las abaorbe, lo mismo que el protoplasma muerto, cuando ella

ha sido ^ratada por los acidos 6 cualquiera otro reactive -I&to

es evidente y basta romper un huevo de gallina, extraer una

1 v.. A. DanilnwBky. L>e protoplasma. Kovue Scieiuifique. 10 Nov. 1894-
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poca de clara y experimental—-No hay, pues, aqui una propie-

dad vital.

Ofcra de las analogias es que la elara de huevo se cubre de
una membrana, si se deja una gota en contacto con el aire, el

agua 6 el aceite: exactamente lo que sucede con el protoplas-

ma, segiin Van Tieghem.

El experimentador Traube decia que se forma una membra-
na de precipitacion si se mezclan ciertos coloides entre si 6 con
grasas; pero yo he visto que en el agua tambien se forman vesieu
las de albiimina. Ahora es necesario estudiar las analogias y di-

ferencias entre estas membranas, debidas a la desecaci6n 6 la

precipitacion, y las membranas protoplasm! cas de cierta clase.

Lo cierto es quo segi'ui Frey' la trans£oruiaci6n de la envoltura
cortical del protoplasma on membrana celular, se hace a expen-
sas de las substanoias albuminoides.—Pido que se me de tiem
po para estudiar tsodo esto y que la critica arida se avme de pa-

ciencia.

En fin, antes de terminar me atrevo a presentaros unas con-

creciones obtenidas por evaporacion espontanea de la clara de
huevo en un cristalizador y tienen una estructura may seme-
jante a la que es tan caraoteristioa de los granos de almidon;
hasta se nota que desaparecen primero las capas internas cuan-
do se trata con el agua, como en aquellos granos sucede. Se-

gun el Dr. Duges no presentan cruces, vistas con luz polarizada.

Tambien se ven las formaciones secundarias de que habla

Sachs. Yo creo que este es el camino que se debe seguir para
explicarla formaci6n de los granos de almid6n, un misterio

profundo que ha dado origen a teorias innumerables.
Abril 3 de 1897.

NOTA.—He seguido estudiando otras substancias que presentan mayo-
res analogias con el protoplasma y pronto tendr6 el honor de rendir un nue
yo informe a la Sociedad "Abate."—A. L. Herrera.

Dieiembre 19 de 1897.

1 Histologic, p. 84.
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METAMORPHOSES

PAPILIO DAUNUS
par le professeur

L. G. SEURAT, M. S. A.

[Planche I.]

A Monsieur le Dr. Dnges.

hommage de profond respect,

Le Papillon Daunus est mi magnifique inseete diurne, tres

fr6quent dans les jardins a partir d'avril. L'etude de ses meta-

morphoses preseute quelques phenomenes dignes deremarque.

1. La ponte se fait probablement sur les feuilles de FrSne;

je n'ai pas observ6 de ponte, mais j'ai ete a meme d'observer

des chenilles tres jeunes (15 millim. de longueur).

Je signalerai ici un cas de mimetisme tres eurieux: le corps

de la jeune chenille est noir brillant, presentant vers son milieu

une tache blanche, obliquement transversale de gauche a droite

et d'avant en arriere; l'ensemble a absolument l'aspect d'un ex-

crement d'Oiseau depose sur la feuille; grace a ce mimetisme,

la chenille echappe aux poursuites des ennemis, des Oiseaux en

partioulier.
,

MemorUs [ 1897-98!, T« XI.—5
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II. Deux jours apres, je £us surpris de voir que l'aspect de

la chenille avait totalement change:

La chenille etait vert-clair, la tache blanche tres attenuee

et presque disparue; a ce moment ©lie presente tous les or-

nements qui caracterisent l'adulte.; en outre si on irrite l'aui-

mal, on voit saillir a la partie anterieure un appareil a venin

dont nous allons a parler.

Lh ehenille va encore changer de couleur, et passer a l'etat

que nous pouvons appeler etat do chenille agee.

III. Description dela chenille ogee. Pendant la majeure partie

de son existence, la chenille a une couleur general^ matron clair

pour la face dorsale, et la face ventrale brune. Elle est par suite

tres apj)arente mais possede des orgaues de defense qui suffi-

sent a la proteger.

Voici la description d'uue de ces chenilles:

T , , -o ;tt . i Tete. Thorax 18 mm.
Longueur total e 53 milhm.

J Abdome[1 33

Le l cr anneau thoracique porte une paire de pattes; sur la

face mediane dorsale et a la partie anterieure se troiive l'ouver-

ture ti'une poclie; si on irrite 1'animal il devagine un appareil

de defense, de couleur jaune, simple a la base, aussitofc bifide,

ehacune des deux comes ayaut 13 millim. de longueur; cette

arme est dirig6e, par des mouvements du corps, et grace a se

graude mobilite, vers l'ennemi; elle secrete un liquide d'une

odeur repoussante et penetrant© qui suffit pour Eloigner les ad-

versaires. Oet appareil se reinvagine a la fagon des cornes de

l'Bsoargot, l'extremite des cornes etant la premiere reutree, la

partie basilaire la derniere.

Cette partie thoracique du corps (les 3 anneaux thoraciques)

est bombee par rapport au reste du corps, et c'est grace a la

contraction brusque de cette partie que se fait la devaginatiou.

Le 2" segment porte une paire de pattes. Ces deux segments

thoraciques sont de la couleur generale du corps, sans onie-

ments.
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3" Segment. 1 paire de pattes.

Les parties dorsale et dorso-laterales sontrichement ornees>

cotnme le montre la figure.
,

Abdomen.

1 et 2°anneaux, apodes.
3" 4e 5° 6" des fausses pattes.

7" 8" apodes.

.
9e una paire de fausses pattes.

Le 1
OT anneau presents a droite et a gauche 2 points bleu-

myosotis, sans contour noir, margino-dorsaux; a la partie pos-

tfaieure un denii- anneau dorsal, janne. Le 2° anneau est orn6

a sa partie anterieure par un demi-anneau dorsal, de 2 millim.

de large, couleur velours noir, qui tranche d'une faQOn tres Ele-

gante sur le reste du corps.

3" anneau. Un point bleu myosotis, entoure d'un cerclenoir,

marginal

4"

5"

6*

V

anneaux 4 points bleus k contour noir, dorsaux.

2 „ „ marginaux.

Le 8" et le 9" anneau ne presentment pas n'ornememt.

L'armature buccale est destinee pour broyer, possedant en

partiouliev 2 fortes mandibules.

Cette chenille vit ici sur le Piene, a Guanajuato sur le fe-

nouil (Dr. Du^es).

IV. La chrysalide est de couleur grise, se confondant avec

la couleur do l'ecoroe des arbreaj elle est attacheo au support

par un fil fixe a la partie dorsale, dans la moitie anterieure, ce

fil ontourant le corps en anneau.

A 1'ecloxion, la face ventrale anterieure se fend a droite et

a gauche, les 2 fentes se rejoignant presque en arriere; ces 2

fentes'se rejoignant en avant. La partie midiane ventrale ainsi

separee se souleve, et l'adulte peut sortir tres facilement.
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Conclusion. Le developpement de P. Daunus nous montre

mi oas tres curieux de mimetisme.

En outre je ferai remarquer qu'il y a beauooup d'analogie

avee Ies metamorphoses des autres especes du genre Papilio:

Papillon machaon, Papillon Plambe, ont des larves qui pos-

sedent un appareil de venin antero-dorsal identiqua h celui de

P. Daunus, par consequent on pent dire que ces Papillons ont

les memes metamorphoses.

Mexico, 29 Juillet 1897.



NOTE

I S'llll, DE SO!,

.

par Ic professeur

'

L. G. SEURAT, M. S. A.

fPIanche I.]

La plante dont nous allons parler est une des plus communes
des environs de Mexico; pendant la saison seche, elle constitue

avec le Ohicalote la majeure partie de la vegetation de nos

champs; cette plante est magnifiquement douee pour la resis-

tance a la secheresse, grace a la presence de nombreuses epines

sur les feuilles, la tige, le fruit, etc.; cette plante vit tantot dans

des champs arides, exposes au soleil tout le jour, tantot a, 1'om-

bre, le long des foss6s nombreux des environs de la ville; dans

ce dernier cas la plante pent tirer I'eau du fosse sur le bord

duquel elle vit. Cette variety de milieu influe sur l'appareil ve-

getatif, le nombre des epines efcant plus roduit dans la plante

vivant a 1'ombre; mais le milieu a egalement une influence ant
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la fleur, et e'est de cette influence sur la fleur que je vais avoir

l'honneur de vous entretenir,

A L'echantillon vivant en milieu see, que nous appellerons

l'echantillon A, vit en abondance a la porte de la Tlaxpana*

est conforme a la description donne par De Candolle.

" Stamina 5, inroqualia, una maxima productissima, arcuata,

4 minoribus, subaequalibus "

Antherse cordato-sagittatas ovato-lanceolataj, longe acu-

minata, apice biporosas, lutex, b submquales suberectas, 3£ — 4£

lin. longse, quinta valde major et longior, ventricosa, medio ar-

cuata, 6-7 lin. longa."

Les divers echantillons recueillis nous ont fourni les donnees

suivantes:

Grande Etamine: longueur de l'anthere 13 millim a- 14 mm.

Petites Etamine: » 8.

soit V V-

L'6chantillon figur6 ici donne \\ = 1,86.

On voit que ces rapports concordent avec ceux de De

(Jandolle.

Je ferai e,n outre remarquer que ces 5 etamines ne muris-

scnt pas en meme temps; les 4 petites etamines sent deja, d'un

beau jaune d'or que la grande est encore violet fouce.

B. Echantillon clu lord des josses.

La fleur est ici presquo reguliere, les cinq etamines etant

presque 6g;des: la plus grande se reconnait a ce fait quelle est

violet fonce tandis que les 4 ant res sont jaunes; a maturite com-

plete, la differentiation est pen facile a- voir. En effet, I'Eta-

mine majeure est dans cet echantillou droite et non en forme de

corne. L'authere mesure 5 millimetres.—Les 4 autres etamines
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ont la mSme forme, et mesurent 4rara 5 environ: par suite la

difference est ties faible. Le raport des grandeurs devient

c'est-a-dire que l'eehantillon nerepond pas k la description de

De Candolle.

La flour nVst done pas un organe immuable, elle peut varier

avec le milieu et il importe d'eu tenir compte pour la determi-

nation des especes nouvelles.

Santa Julia. Mai, 1897.





OBSERVATION ES SEISMICA.S

Corresponclientes a los meses de Enero a Di^iernbre de 1895, hechas en Orizaba,

Carlos Mottl, M. S. A.

Lat. N. 18° 50' 55" Long. E. de MSxiflO 2° 04' 16" Altura 1249"

FECHAS. HORAS.
Amplitud

4ngulo-ver tical. Direction aparente.

Escala de Forel

y Rossi.

Enero I"

h. in.

5.15 am. Too NW. i.

10.52 „ 4
I! >'

7.07 pm. 5 V n

2 7.29 am. 2 » M

5.07 pm. 2 w. »

9.44 „_ 9 WNW. V

8 10.35 „ 40 wsw. ;>

0.20 „ 20 w. M

7.09 „ 2
}} J)

Memorial 1 1897-98), I- XI—6
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FEOHAS. HOBAS.
Amplitud

angulo-vertical Oiroccion aparento
KflOala de Forel

y Robsi,

Enero 5 9.35 am.
"""'

2 N. i.

3.20 pm. 2
t) i>

6.37 „ 4 W. a

7.09 „ 3
s> V

6 11.33 „ 2 n >l

7 2.14 „ 8 NW. h

6.16 „ 6 W.
'1

8 5.55 am. 4 NW.
1!

12 3.02 pm. 2 W.
II

6.4(5 „ 3 ' NW.
II

• 13
5 y

5.06 am. 2 W.
>i

7.08 „ 2
II ii

11.25 „ 7 NW. n

0.02 pm. 8
j? >i

1.28 „ 2 WNW.
i>

1.34 „ 3 N.
II

2.02 „ 4 NW. n

14 1.16 am. 2 W.
ii

4.18 „ 2 M >i

7.36 „ 1 N.
ii

7.39 „ 3 W.
ii
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FECHAS. HORAS.
Amplitnd.

togulo-vertioal, >ireocion aparenie.
Esmila do Fore,

y Eo»si.

Enero .... 1

4

h. rn.

8.37 am.
mm.

. 2 w. I.

10.36 „ 3 N. II

10.39 „ 3 W. II

11 51 „ 6 N. •1

0.45 pm. 2 NW. 11

0.59 „ 3 II II

1.30 „ 2 II 11

1.39 „ 2 II II

2.18 „ 2 w. II

2.26 „ 2 NW. 1!

2.30 „ 3 >> 11

2.36 „ 2 w. II

2 44 „ 4 II »l

3.10 „ 2 NW. II

3.14 „ 3 w. ll

3.58 „ 8 NW. )l

5.06 „ 2 H II

fi.02 „ 2
)} "

\

6.42 „ 6 N. II

7.07 „ 2 W. II

7.37 „ 7 N.
1 „
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EKCHAS. HORAS.
Amplitud

angulo-vcrtieal. Direocion apareute.
Escala do Forel

y Rossi.

Enerd— 14
h. in.

7. 58 pm.
in in.

3 w. I.

9.09 „ 9 NW.

15 5.09 am. 9
>>

6.02 „ 6
,v

9.25 „ 4 N.

10.12 „ 3 n

11.06 „ 4 »

3.17 pin. 7 NW.

5.35 „ 3 N.

6.00 „ 2 W.

6.47 „ 9
61

)>

7.13 „ 3
)>

7.32 „ 2 N.

18 2.01 am. 1 w. v))

9.26 „ 3 NW.

9.75 „ 4 U

10.01 „ 5 h

12.22 pm. 4 W.

12.35 „ 2 WNW.

12.5:1 „ 3 w.

1.01 „ 4
11
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FEOHA.S. HORAS.
.Amplitud

tugn In-vertical. Direccion aparente.
Cseftia de For*]

y Rossf.

Enero .... 16 1 .11 pra.
"""'

2 w. i.

9 fiBS M „ 1
i» ii

11.15 „ 8 N.
ii

17 7.38 am. 4 W.
71

11.59 „ 6
ij ))

6.09 pin. 50 sw. I?

18 8.51 am. 2 NW,
II

10.58 ;, 3 w. H

2.55 pm. 8 V II

4.03 „ 5 h II

5.20 „ 6 N. II

8.15 „ 5 W.
II

19 5.49 „ 6 h II

10.46 „ 9 N.
11

10.53 „ 8 )T II

11.00 „ 3 W. '1

22 5.00 am. 4 n 1!

7.02 ,, 70 NE.
• 17

12.03 pm. 70 W.
II

12.45 „ 5 » 11

2.54 „ 7 N.
11
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FECHAS. HORAS.
Amplitud

angido-vertical Direccion aparente
Esoala de Forel

y Rossi.

Enero....23
ti. m.

8.18 am.
mm.

2 w. 1.

0.04 „ 5
>» >l

4 36 pm. 4
>> »•

24 6.36 am. 4 » ?»

7.03 „ 2
i> I?

10.17 „ 30 N. M

11.00 „ 20
?J II

0.08 pm. 2 W. 1!

0.44 „ 7
i) 11

1.42 „ 8 » l»

2.11 „ 5 » 11

2.28 pm. 2 N.
I!

2.46 „ 4 W.
l|

3.11 „ 3 N.
!l

4.48 „ 5
>> II

7.00 „ 3
i> II

7.21 „ 4
») 1)

8.23 „ 6 )' t>

25 4.44 am. 7 n ;i

5.00 „ 10 x ii

6.21 „ 8 « >i
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FEOHAS. HOEAS.
Amplitud

augulo-vertical Direccion aparento
Mscala de Forel

y Rossi.

Enero . . . 2c 6 30 am.
nm.

^ w. i.

7.34 „ 60
it I*

10.21 „ 20
it »•

0.36 pm. 10 N.
)?

0.53 „ 30 W. it

1.56 „ 8 N. M

8.11 „ 7
tt II

5.06 „ 7
11 1'

5.51 „ 2 W.
>i

11.00 „ 3 ' NW.
II

26 0.06 „ 2 M ft

0.56 „ 8
tt 1?

9.44 am. 9 E.
It

11.37 „ 5 NW.
tt

8.53 pm. 1.00
>y tt

27 5.00 am. 10 NE.
II

30 8.27 „ 2.00
>i

II.

9.36 „ 1.00 WNW. I.

1.26 pm. 2 NW.
II

31 7.40 am. 4 W.
It

9.16 „ 6 NE.
II
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FEOHAS. HOKAS.
Amplitud

angulo-vertical Dh-eccion aparente
Escala do Forel

y Rossi.

Euero .... 31
h m.

0.27 pm.
m„,

^ NE. I.

1 42 4 v if

3.15 „ 5
»> n

4.08 „ 7 u i)

5.09 „ 8
II f?

Febrero.. .1° 3.10 am. 2 w. t.

637 „ 9
)) »»

7.13 „ 4 NE. »

() 10 9 ?» »?

2 6.47 pm. 4.50 NW. ii.

14 6.47 am. 6 E. i.

7.06 „ 4 M i)

7.17 „ 2 M ii

8.17 „ ft J) ?!

8.27 „ 3
>T )!

9.20 „

9.59 „

7

2

II

»

2.43 pm. 3 » >!

8.41 „

5.50 „

2

4

» 1)
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racr&AS. HOR'AS.

li. Ml:

(I. '-!() Pill

Ampliiiul
i . alo- \ ertical. eoci6n aparente.

de Fowl
y Rossi.

Febrefco 14

ni, in,

9 N: i

7.W) ,, 3 E.
»?

0.00 „ 10 NE.
'j

15 7.14 am.

9.15 „

7

5

N.

5? ii

9.37 „ 4 » »

9.52 „
i*

E.
ii

10.21 „ 10
'

N.
ii

|

10.56 „ 3
i) ii

1 1 20 „ 8 E.
>>

10.05 pm. 2 30 NE. IT.

10.11 „ 10 NW. I.

16 5.47 am. 4 N.
)?

6.40 „ 3 W. "

10.14 „ 5 ??

0.14 „ 6 >) >»

056 pin 10 N.
77

2,;k) „ 40 NE.
It

19 6.41 .,

7.10 „

2

2

E.

'J

'* )}

20 7.50 am. 50 NE. n

Memorias (1897-98], T* XI.«—
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MOHaS. HORA.S .

' mplitud,
lb lilo-vertical Diroceion aparente.

Egcala de Fore]
y Roasi.

Marzo .... 1

4

1. in.

4.50 pm, '"'"''So HW 1.

16 4.50 „ 80
11 >i

17 11.14 am. 2 W. ii

11.15 pm. 80 8\F, if

18 2.57 am. 3
11 ii

7.4! „ 70
\ '? V

8.10 „ 2
11 11

10 00 „ o
11 '

i?

10.14pm. 7
ii Ii

19 3.26 „

6.50 ,,

4

80

11

11

ii

7.47 „ 20
ii }•>

21 4.36 am. 50
ii ii

4.58 pm. «
11 ii

22 10.47 am. 70 w.
11

11,10 „ 7
ii ii

1.21 pm. 3
ii 11

6.12 „ 3
11 ii

23
*

5.50 am. 2 " ii

6.25 „ 2
ii ii

7.22 „ 2
ii ii
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-HAW. TIOttAS.
Amplitml

ftllgulO" vri'l i'Cft . DifeooioB a]

KaC m:i. ,!,> Fore)
y Rossi,

Marao....23
h. rn.

7 49 am.

4.82 pm.

9

3

w. I:

5.40 „ 3
ii )t

24 11.00 am.

i 40 pm,

4.0'i „

4

3

2

sw.

If

it

6.59 „ 2
If >)>

9.10 „ 4
,,

25 4.27 am.

7.09 „

3

4

7.21 ,, 4
»} J?

7 45 „
ft

;,. J?

8.22 „ 5 w.
??

8.30 ., 3 » ) J

29 8.07 pm. 50 N.
>-j

8 09 „ 70
!1 n

10 05 „ 10 WNW. »

30 4.00 „

5.10 „

6.15 ,.

30

lit

10

U

. J5

31
1

6 ''5 9 NW.
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PBCHA8.

Abril,

Mayo . . .

12

14

15

16

19

26

28

.18

21.

2(3

28

29

HOBAS.
Ataplltud

ngtdo-vertical. Direceion aparente
Escala de FbreJ

y Rosii.

ti. m.

3.57 am.
mm.

30 NE. i.

.7.55 „ 8
ii ?>

9.35 „ 6
hi ri

9.53 ., 20 E.
>>

9.55 „ 80 N. n

11.52 pm. 30 E. ?f

10.38 am. 10
?? n

6.45 „ 30 V 7?

2.30 pm. 9
T) jj

8.27 am.
,
80 W.

'J

10.40 pm. 40 NW.
?>

5.43 „ 00 » >?
.

4.29 pm. 4 W. I.

10 20 „ 1.00
1. II.

NE, NW. H

9.50 am 4 NE.
It

1.1.14 „ 3
)> i?

1 27 8 W. j, i

2 18

/

1.10 N.
JJ

2.27 4.0'i
V II.

2.29 „ 10.00 NW. »

2.30 „
'

20 N. I.
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PECHA8. HORAS.
AnapUtud

iiLgulo verl lcs 1 Direccion ftfS re

jtac&la de Fore!
y Rossi.

Mayo . 29
ii. in.

2.45 am.
"""40

HE, I.

9 47 9 E. )>

3.08 „ 9
TT » »

5.52 „ 2.00 N. II.

7.07 „ 2. NNW. I.

Julio 1° 0.20 pm. 2 NW.
11

7.05 „ 3
?? 11

2 2.36 am. 20
>J 11

5 52 2 W.
11

8.10 „ 4
~ri !>

3 7.46 „ 2
}j »

5 2.03 „ 8.00 S.80°W. S.20°W. II.

6.34 „ '30 NW. I.

6 6.46 „ 9
!! 11

6 52 „ 7
>) 11

1
6.55 pni. 3

I) V

7 6.10am. 4
T) >•

2.42 pm. 2
11 >>

2.56 „ 3
11 V

10 6.52 „ 8
?* )'

7.39 „ 2
1) 1!
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VKCHAH. HOHAS.
Anrplitud.

AiiKTilo-vertical Dirtfcciitti aparente
Escala de Fore!

y Setts!.

Julio 10
' h. rn.

9.50 pm».

mm.

1 NW. i.

12 5.10 „ 8
>? 77

• 14 4.27 ,; 7 »B; 7'

4 38 „ 3
»> '7

5.17 „ 4
»; 7;

6.04 ,/ 2
. » 7?

20 5.45 am. 2
x

7.37 „ 5
j) 7?

1,33 pm. 1 >> 77

21 4.33 am. 20 8W.
»7

23 7.20 pm. 60
ii ;j

26 2 16 „ 3
;? 77

27 4 54 am. 10
;i JJ

9.13 „ 2
>> }J

9.20 „ 5
7! 77

28 11.43 „ 10 WNW. * »

30 6.29 „ 1 KW.
it

0.52 pm. 5 77 'T

31 4.10 am. S
11 >>

6.54 „ 8
J 7 ))

3.35 pm. 9
?7 J?
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FEfMI HOBAS.
Amplilud

angulo-vertical. i >!r<v.,'.;on ;vp;i.n.-nu\

Esoala de Forel
y Rossi.

I, in,

5 32 am,
in in.

2 NW. i.

Agosto . .
1"

G.15 „
' 3

i) »»

' 2 4.04 „ 6 » )i

3 7.44 „ 3 m it

4 2.21 pm. 9 NW.
)7

5 10.09 am. 8 fil,
VI

6 3 33 pm. 2 NE.
11

4.33 „ 2 X 11

5.18 „ 4 » 11

5.22 „ 6 V 11

'

7.12 „ 4
11 11

7 9.00 am. 1.00 NNW. n

10 9.28 pm. 1.00 WSW. n

11 10.31 am. 1.03
?> ii

12 2.19 „ 10.10 NW. II.

3.21 „ 2.00
>> ii >

7.37 „ 5.00 n . i?

10.04 „ 8.00
1! ii

13 3.21 „ 7 N.

9.00 „ 6 ." ii

14 f>.28iim. 10 WN. n
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FBOHAS. MORAS.
Amp]it,ud

4ngulo-v<i'in;il OirecoioTi apareiito.

Escaja de Fore!

y Rossi.

Agosfco... M> 7.13pm. 2 NE. L

1( i 7.41 am. 3 NW. )>

7.00 |>in. 1 NE. i»

r ' ,'509 am. 1,00 SW. a

2() 9.24 „ 3 NW: ;"7

9.40 „ 7
11 77

2; 5 1.20 „ 2
i> 77

5.10 pm. 9 11 1)

2^ 1: 9.14 am. 10 11 77

2f> 0.55 „ 6 w. ;>'

4.07 pm. 5 >) / '7

C.39 „ 2 77 >T

21 i 5.30 am. 1 '7 II

9.11, „ 2
7> 11

9. „ 3
>i n

11.41 „ 4
77 )»

2.36 pm. 3 11 77

2'
J 11.00 am. 70 SW. tr

2 46 pm. 3 1) 7!

215 1.10 am. 2.00 ^acudida. II-

6.16 „ 4 W. BbTlCE 1.
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FEGHAS. HOBAS.
Amplitud

aiignlo-vertical. Direccion aparente.
E»c»l» do Forel

y Rossi.

Agosto..-28 11.39 am.
mm.

2 w. I.

29 1.56 „ 2 » ii

5.56 pm. 4
»> ii

31 7.46 „ 7 N. ii

Sep. 8 0.45 „ 3 W. n

9 2.01am. 9 » ii

5.51 „ I 2 NW. »

10 2.40 pm. 2.10 71
II.

11 2.21 „ 4 w. I.

2.34 „ 2 II 11

3.16 „ 2 II ii

4.09 „ 4 11 li

5.32 „ 6
II 1>

8.35 „ 8
II II

12 5.48 am. 4
II 11

7.16 „ 3 11 11

8.26 „ 7
II It

10.00 „ 2
II II

11.04 „ 3 1! • 1

1.26 pm. 3
1) II

1.56 „ 3 II
1 If

M«mori« fl«tfH>»J. T. XI•-*

.k.
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2
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1'ECHAS. HOKAS.
AmpKtiiri

angulo-vertical

"
7

Direccion aparente.
Esc.ala de Forel

y Rossi.

Sep 12
h. ra.

8.00 pm. W. T.

8.03 „ 7
ji

13 3.13 „

7-44 „

3

4

11

1>

8.05 „ 3
II

14 12.53 am. 2
' NE.

2.55 „ 2 w.

0.40 „ 2 NW.

10.13 „ 1 W.

10.22 „
Qo

i'

tf

11.25 „
<•)

ii

°1 3
. V

2.34 pm. 5
11

3.40 „ 3
11

5 55•>"•'
ii

3 1'

15 8.18 am. 3
1?

8.49 „ 4
1

1)

9.10 „ 5
1

1) ii

9.54 „ 5 1!

«
10.54 „ 8 11

11.54 „ 3 11
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VECHAS. HOE AS.
Anrplitnd

singiilo- vertical. Direceioii aparonte.
Escala de Porel

y Rossi.

WNW.3.34 pn>.
'"'7

I.

5.00 „ 8 w.
It

6.20 „ 3
II tt

If) 8.58 am. I
tt tt

10.17 „ 3 II ll

10.20 „ 1
II It

10.53 „ 1
I! II

11.05 „ 3
II II

12.17 „ 3
II II

12.42 pm. 8 11 1!

1.12 „ 2 " II

1.45 „
o

11 II

2.i7
,;

2 w 11

2.35 „ 3 » II

3.00 „ 5
If II

5.4 1 „ 3 tt 1*

6.21 „ 3 11 II

7.08 „ 1
t! .1

7.20 „ 1 11 II

8.00 „ 1 It II

8.46 „ 2
tt II
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FECHAS. HOBAS.
Amplitud

angulo-vertic il. Oireccionaparonte.
TCscala do Fore]

y Rossi.

Sep 17 l.h am.
mm.

3 w. I.

11.28 „ 3 m ii

12.17 „ 1
»i 11

12.27 „ 1
>i ii

12.50 pm. 3
ii 11

2.08 „ 2 H 11

2.37 „ 1
11 11

4.50 „ 3
11 11

4.58 „ 2
II 11

5.53 „ 4 V 11

6.01 „ 2 » 11

7.03 „ 3
11 11

18 12.58 am. 3 NW.
11

6 06 „ 3 W.
11

6.13 „
>»

v 11

6.47 „ 2
ii II

6.56 „ 2
ii II

9.26 „ 1
ii »

10.27 „ 3
ii II

11.15 „ 1 » II

19 2.32 pm. 4
ii II
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FECHAS HORAS. 1

Amplitud
mgulo- v ertical.

Eftcala de Forel
Direceionaparente. y Rosii.

Sep 19
h. m.

8.28 pm.
mm.

5 W. I.

4.34 „ 4 n tt

5.28 „ 3 >> »

20 4.11 „ 1 i) tt

8.24 „ 1 NE. tt

21 8.11am. 2
it tt

8.30 „ 3 n tt

11.03 „ 3 W. i)

22 2.10 „

5.46 „

40

1

wsw.

11

tt

27 1.0(i „ 1.70 NW. II.

Octubre

.

. 6 2.00 „ 2.00 WNW.
tt

22 11.35 „ 2.00 N.
tt

27 120 „ 1 50 )> »

3.58 „ 20 ii
I.

28 5.45 pm. 1.90 NW. II.

29 1.44 am. 1.60 NE.
it

30 1.00 „ 80 N. I.

2 9.23 pm. * 1.00 » »

12 3.29 am. 1.00 it »

15 11.06 „' 3.90 N.50°W. II.
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FE9HA9 HOBAS.
Amplitud

ajigulo-vertical Direeci6n aparente.
Escala de Forel

y Rossi.

Nov 15
h 111.

2.45 pm.
mm.

2.00 NNE. 11.

2.47 „ 2.50 NE.
>>

3.21 „ 10 n I.

4.01 „ 3
>i »

0.22 „ 2.00
11

II.

18 7.00 pm. 20 N. I.

22 12.05 „ 8.00 NE. II.

12.11 „ 10 N. I.

23 12.36 am. 10 » »

1.51 „ 1.00 NE.
ii

2.05 „ 10 N.
11

4.37 „ 2.10 NE. II.

6.07 „ 2.00 » )»

24 9.00 „ 1.00 » I.

25 4.26 „ 1.30 N. II.

4.50 „ 80 » I.

27 7.07 „ 30 NW.
i>

Die 8 7.49 am. 2.00 Sacudida. II.

8 10.28 „ 4 NW. I.

10 11.10 am. 3 NE.
i>

11 6.47 „ 5 NW.
>i
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FEOKAS. HORAS.
Amplitud

Ingulo-vert ioal. Oireocion Jiparonto,

iieoftlft <le Fore!

y Rossi.

Dio 11
h. m.

7.17 am.
"'

8 NE. i.

8.31 „ 6 a V

10.50 „ 20 NW. n

14 0.31 am. 2
ii ??

15 8.18 „ ii ?>

10.15 „ 9 •
II ??

11.42 „ 2 11 n

2.02 pm. 20 NE.
\ )f

17 6.50 am. 2 NW.
>t

8.00 „ 4 f) 1

1

5.20 pm. 20 NE. V

18 7 25 am. 7 NW. M

9.20 „ 3 i * M

10.13 „ 8 ii M

11.57 „ 4 it H

2.02 pm. 20 NE. M

19 2.25 am. 9 NW.
?»

4.28 „ m (1 M

0.17 „ 1 NE. , )i

8.41 ,. 4 Jj' M

9.20 „ 3 NW. u
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FEOHAS. HORAS

.

Amplitud.
angulo--vertical Diriiccion aparento.

TCscala de Forel
y Rossi.

Die 19 9i|2 am.
m.m.

5 NW. i-

10.06 „ 2
>> >!

10.25 „ 4
T> 1!

21 5.00 pm. 3 )) )1

24 10.09 am. 60
L 11.

N. NW. h

De 3 a 13 de Febrero y de 20 & 13 de Marzo no se hicierou observaciones.

Marzo 25 de 9 a 12 a. in. gran enjambre de microseismos SW, y en la

tarde una perturbation vertical mny notable.

Abril 10 a las 6 : 45 a. m. perturbacion vertical.

Abril 27 a las 6: 11 p. m. sacudida microseismiea.

.Tunio 5 a 12 no se hicieron observaciones.

Los movimientos del 28 de Octubre fueron acompanados con ruido sub-

terraneo, y el del 29 con ruido eruptivo.



FK-A-OTTXIRA.

OONSOLI I)ADA ESPONTXN KAMENTE.

Alfredo Duges, M. S. A.

(LAMINA II.)

Paroce que hay una tendencia actual al abandono de los

aparatos de inmovilizacion para el tratamianto de las fraeturas :

a esto se substituye el massage, y natural mente el reposo.

Cualquiera persona que haya preparado esqueletos, podra

haber observado algunas voces fraeturas eonsolidadas en varies

hueeos, y es olaro que en los ahimales al estado salvaje no se

ha reourrido a la inmovilizacion. Yo mismo he poseido el es-

queleto de una gallina jorobada a eonsecuen.cia de una fraetu-

ra considerable en la regidn sacro coxal, y sabido es que en las

aves los huesos de esta parte estan solidamente unidos por coa-

lescaneia: sin embargo, el animal andaba bien, engordo, y Oftsi

no se le notaba el lugar de la lesion, pues el callo habia sido

reabsorto por oompleto.

Bu el gabinete de Historia Natural del Colegio de Guana-

juato, tenemos un maguffico esqueleto de pelicano (Pelecanus

Memortel (i897-«8|. T. XI 9



Memorias de la Sociedad Cientifica

erythrorhynchos) en el eual se observa la curacion espotitanea

de una fraetura. Refirieudose a la figura que acompafia esta

Nota, se puede verque en el cubito izquierdo se desarroll6 un

grueso callo de 0,085 de largo por 0,022 de grueso, que reutiio

perfeotamente los dos fragmentos del hueso sin cabalgamiento

ninguno. Es evidente que el radio que qued6 paralelo con el

cubito, gracias a bus fuertes artioulaciones cubital y carpal, sir-

vio como de tablilla para mantener tambieu el paralelismo de

las dos extremidades del cubito y faeilitar asi la coaptacion del

cubito. El pelicano no volo probabletnente durante el tiempo

de la consolidation, pero no es facil explicar c6mo comprendi6

ouando podia hacer uso de su ala sin peligro de que se reprodu-

jera la fraetura.

Varios ejetnplos se podrian citar de casos semajantes; pero

el actual me ha parecido interesaute por tratarse de una ave

pesada y grande.

Guanajuato, Julio de 1897.



ALBINISMO EN ARDILLAS.

por el Dr.

ALFREDO DUGES, M. S. A.

(Ltoina II).

Beoibi, en el mes de Julio, de la hacienda de Cerritos oeroa

de Silao, cuat.ro ejemplares de Ardillas (Spermophilus macrourus,

Bonn.), que present aban varies grados de albiuismo: todas per-

tenecian a la misma nidada y eran machos; yo no vi los padres,

pero me aseguraron que eran del color ordinario en estos ani-

males.

Una de estas ardillas, figuradn en la lamina que acompafia

esta Nota, era enteramente de un bianco amarillento, es deoir

afectada de albinismo tirando algo al xantismo. Las otras fares-

eran parecidas a la segunda que se v6 en mi diseno y que paso

a describir. El vertice de la oabeza 6 oapistrum era negro, pa-

sando a un salpicadito pardo en las mejitlas y hocico, en medio

del cual se destacaban dos arcos blancos, uno arriba y otro deba-

jo del ojo: las orejas eran de un color pardo agrisado. La mi

tad anterior del cuerpo, las partes inferiores de la cabeza, loS

miembros toracicos, las patas posteriores y la mayor parte de

la cola eran blancos; solamente una mancba negruzca ocupaba

!a raiz de la cola por encima. La mitad posterior del ouerpo, so-
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bre un fondo aleonado elaro, se veia toda oubierta por rayas

irregulares negras, que al llogar al dorso se unian con una f'aja

de un negro uniform©: hay que advertir que esta region oseu-

ra que reouerda el color normal de las ardillas, esta tan marca

damento separada de las partes blandas, que pareoe que se ban

pegado dos mitades de animates semejantes. Las partes infe-

riores del cuerpo eran de un bianco suoio; y el iris del ojo, pardo

en los cuatru ejemplares citailos.

Si bien no son muy raros los albinos, es seguro que pocas

veees se encueutran individuos que participan del color normal

y del ordinario a un grado tan notable como estos. No insisti

re sobre este caso especial, pues basta lo diobo para llamar la

atenci6n sobre 61, pero el individuo incompletamente bianco me

sugiero algunas reflexiones que someto al juicio de los natura-

listas que se ocupan de los problemas generates referentes a es-

ta hermosa parte de la (Jiencia que se llama Biologia.

Oabe preguntarse de donde proviene esta deooloraci6n del

pelo en unos animates de la inisma familia viviendo en medio

de una multitud de otros que conservaban sus colores normales.

Se han eucontrado panteras negras en una camada de otras

amarillas: todo el mundo conoce los cases de zanates, Cuervos,

mirlos, aguilillas, tarengas, golondrinas y otras aves accidental-

mente blancas. |Que causa ha determinado osas modificacio-

ries en los colores de algunos individuos, mientras sus padres y

hermanos no prosentaban dicbo fenomeno?

Se ha invocado la aecion del Mo en la producci6n del albi-

nismo: en los lemmings, verbi-gracia, esta influencia ha sido

puesta fuera de duda, lo mismo qiae para el artnino, la liebre

boreal, la zorra plateada. y otros. Pero hay on el polo animales

naturalmente blancos, como el oso de estas- regiones que uunca

varia do color, lo mismo que el harfango; y al lado de estos so

ven las cebellinas, las focas y morsas, las ballenas, el castor, el

reno, el alee, el gloton, etc., que no son afectados por el frio de

ninguria manera. Se diria que la liebre, el airaino, el lemming
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se toman blanoos para eseapar a sus enemigos mediante su ho-

mocromismo eon la nieve; pero tambien la zorra blanca aprove-

eha su color para sorpreudsr su presa: lo que es ventaja para

unos es desventaja para otros, y la razou de mitnioa protectora

no parece Verier aqui su aplicaci6n.

Podiamos alegar que los huevos de donde provinieron las

euatro ardillas citadas estaban eolocados en circunstancias di-

ferentes de los otros, 4 poca profundidad, mas cerca de la luz;

u otra eosa semejante; pevo entOnoes en todas las ot,ras hem

bras que habitan el mismo pun to, habria tambien muehos oasos

de albinismo por la misma razon y no es asi. El alimento, el

suelo, el eliffla, en una palabra las circunstancias biol6gicas eran

igualespara toda la colonia, y no explioan la notable excepoion

que nos ocupa.

Se reeurriva tal vez al atavismo; pero difieil 6 imposible se-

ria probar que los autepasados de his ardillas eran blanoos: y

hay mas, que en ease de carobio de color, es el melanismo el que

predomina en estos roedores.

No hay que llablar de la opinion de los que eonsideran el

albinismo oomo signo de degeneration, pues evidentemente es-

ta explicaciou no reza con los casos aqui citados.

No me atrevere a transar la euestiou: bastame haber pro-

vocado la discusion, y me estimare felia si algtin naturalista la

aborda y nos da alguna solueion del prohlema. No terminare

sin hacer una pequeiia obscrvaci6n : sabido es que en los porros,

v. gr., cuando tienen algo de bianco, este color se manifiesta

siempre en !a punta de la cola: es proeisamonte el caso en la ar-

dilla mi-pariida que figure No se que se hay a dado la raz6n de

esta partieularidad bion ouriosa, pero jhay tantas cosas que no

atinamos a cxplicar! y por mi parte, prefiero confesar mi igno-

rancia a engolfarme en hipotesis aventuradas.

Guanajuato, Noviembre do 1897.





NOTA
RKLAT1VA AL

AMANITA MUSCARIA
(JUK SB OKIA

EN LOB IIOXDKS 1)K AMUNAS AOKQUIAS BKIi DISTRITO FEDERAL

Por el Dr. Eduardo Armendaris, M. S. A.

Jf.fe (le U Scncion de Fisiologta del Instituto iVI6dico Jiacional.

El Sr. Ing. D. Guillermo Puga, M. 8. A. remiti6 al Institu-

to Medico Naeional unos hongos que cneontro en algunos luga-

res que ha visitado con motivo de su comisi6n hidrografica.

El 8r. Dr. D. Jose Ramirez, M. S. A. actual director del men-

ciouado Establecimiento clasifie6 uno de estos hongos y lo iden-

tified con el Amanita muscaria. En vista de que el Amanita mus-

caria es venenoso dirigi mis experiencias sobre este punto con

objeto de investigar si dichas propiedades son tambien inheren-

tes al hongo remitido por el Sr. Puga. Al efecto le ingeri a un

perro de 2 kg. 200 de peso, 6 gramos de pulpa del hongo diluida

con agua; durante las 5 primeras horas, no se observ6 ningun

trastorno funeional en el perro, al siguiente dia se encontrd, en

el lugar en que habia permanecido el animal durante la tioche,

un v6mito que, en su mayor parte, era de restos alimenticios;

volvi a ministrar al mismo perro una cantidad mayor del refe-
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rido hongo, (10 gramos) y k los 5 minutos vomit6, parte de la

sustancia ingerida; no se volvio a observar otro fenomeno du-

rante 4 horas, al cabo de las cuales la mareha del animal empe-

z6 a verificarse eon alguna dificultad, notandose una debilidad

marcada en el tren posterior, y haciendose aquella mas y mils

dificil, hasta no poder verificarla sino arrastraudolo. Antes se

le habia notado inquietud que lo haeia caminar en diferenteH

sentidos buscando refugio en los lugares oseuros, ligm'O enr'ria-

miento en las extremidades y dilatacion de las pupilas. A las

12 horas del principio de esta experieneia, todos los feuomenos

referidos comonzaron a desapareeer gradual mente, y el animal

volvio a su estado' fisiol6gico poeo despues.

Se ve pues que los accidentes eausados en el perro por la

adtninistraeion de 10 gramos del Amanita musoaria no fueron

mortales.

El Profesor 1). Mariano Lozano y Oastro, M. S. A., aisl6 del

referido hongo uti pnrlcipio que el considera como un aeetato

de amanitina impure. (Jon el hice nuevas in vestigaciones en ani-

males de talla inferior a la del perro, usando de inyeeciones hi

podermicas, para conseguir mas rapidamente el resultado.

Inyecte un conejo con la cantidad de aeetato de amanitina

extraida de un hongo giaude (cuya cantidad no puedo preeisar

por no haberla pesado). A los 5 minutos apareei6 ptialisuio, que

ftl4 aumentando considerablemente, y contraction de la pupila

derecha: a los 15 minutos escurrimiento de un liquido leohoso

por el angulo interne del ojo izquierdo, evacuacion de materias,

emisi6ii dolorosa de oriua; la tomperatura rectal era en ese mo-

meuto 38°4. A. los 20 minutos, paresia del tren posterior: a los

25 laquipuea, ortopnea, evacuaciones normaJes primero y pas-

tosas despues, contracciones de los museulos del cuello y de los

parpados: a los 30 minutos vomitos, laexeitabilidad, queal prin-

cipio se habia exagerado, se encuentra disminuida; a los 35 la

tomperatura rectal se conservabaen 3y°4, las evacuaciones con-

t'miiau pastosas y con moeo, micci6n dolorosa, est'uerzos de v6-
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mito, persisteneia. del ptialismo, y reaparicion de la contraccioti

pupilar acompaiiada de con vulsiones generales : una liora y siete

mitiutos despues de la inyeeci6n, las ore]as comienzan a eiano-

sarse, las pupilas se dilatan y el corazon deja de latir.

Eti este momento tome sangre para examinarla al microsco

pio, y no encontre en ella las esporas del Uongo, que antes ha.

bia visto en el liquido inyectado.

Heoha la autopsia se encontro: el eorazon vacio y los pulmo-

11 es con numerosas equimosis subpleurales.

Como hay diferentes opiniones respecto al principio veneno-

so do estos hongos, quise formar la mia, y al efeeto experimente

con otro producto del mismo liongo que no contema la amatii-

tica y si el acido, al que algunos autores atribuyen las propie-

dades toxicas.

Para esto inyecte el acido contenido en el hongo que habia

servido para la preparaeion anterior, a un conejo del mismo pe-

so que el primero, y no present© ese animal accidente alguno-

Estas experienoias me conducen a admitir con Letellier, que

las propiedades venenosas de la Amanita muscaria, deben atri-

buirse a la amanitina y no al acido como opinaii Aparger y Wig-

gers.

Tambien puede afirmarso que el hongo remitido por el Ing.

G. B. Puga es venenoso lo mismo que el Amanita muscaria del

cxlranjero.

En una expedicion que no hace muclio hice a Dos Rios, Es-

tado do Mexico, reeueiwlo haber visto numerosos ejemplares de

estos hongos a lo largo del acueducto descubiertV qfco conduce

el agua potable y no seria aventurado creer que cuando dichas

plantas caen y son arrastradas por la coirlente, depositan su

principio dafioso en algunos romances 6depositos, causando ma.

les de consideracidn a. las personas que tengan que tomar esta

agua, por ejemplo, perturbaciones gastro-intestinales.

Mexico, Agosto 31 de 1897.

Memorlas ( 1897-48],





LA CATHDRAL DE PATZCUARO.

nov - Dr.

NICOLAS LEON, M. S. A.

Ex-Director del Museo Midioacmo y teor-anizador del Museo Oaxaqiicao.

{Lamina III).

Gloriaso Mlchoacan, y no sin justicia, de haber tenido por

su primer obispo al ilustre Don Vasco do Qairoga, magistrado

integro y justieiero a la par que amante y deoidido protector

do los indios americanos.

Elevado a t*i alto puosto tratd, oual era debido, el fundar su

iglesia catedral, eliglendo para ello a Tzinfczuntzan, eiudad ca-

pital del reino tarasco.

Incotwenientes de localidad y otros le obligaron a cam\*iar

su residencia a Patzcuaro, barrio perteueciente a la dicha Tzln-

tzuntzan, pasando a radicarse a ese lugar, segiin los mas aut»-

uizados eomputos, el ano de 1510.

Provisionaltnouto foroio una regular iglesia que liability de

catedral y emprendio k la voz la construccion do un grandioso

edificio, para fundar en el su definitiva iglesia matriz.

Todos los antiguos cronistas do Michoaoau ponderau la mag-

nitud e importancia de tal obra, aseveraudo que se tomo como

modelo de su planta la do la Basilica de San Pedro de Roma

(sic).
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La noticia de lo costoeo y grande.de tal construcci6n se di-

fundio por toda la Nueva Espana y aun llego a oidos del mo-

narca espanol, el que tfrden6 a su virrey en Mexico le informara

respecto de aquella obra y que en el entretanto se suspendiera.

Parece que la fabrica no tenia la solidez suficiente en sua

cimientos; que el terreno por su proximidad al lago era move-

dizo y deleznable y que los alarifes carecian do perioia neeesa-

ria para llevar a cabo tal empresa.

Tal £uo, segiin se conjetura, el informe del arquitecto nora

brado para el examen de la fabrica iniciada, siendo su conse-

cuencia que ella se mandara suspender y aprovechar lo en par-

te eoustruido.

Asi lo ejecuto el Illmo. Sr. Quiroga, mandando techar con

madera y teja una de sua naves, bastando ella sola a contoner

en su recinto hasta 3,000 personas.

El transcurso de pocos afios justifioo Jos temores y juicio

del perito; pues las paredes comenzaron a cuartearse y a pre-

sentar iigeros desniyeles.

El cronista franciscano fr. Pablo Beaumont, quo a Sues del

pasado siglo visit6 a Patzcuaro, describe la que fuo catedral,

en ucas Memorias s-uyas manuscritas que coiaeervo, de est©

modo:

"La Parroquia que osta en el mismo sitio donde se fund6

la Cathedral antigua, y se reconocen los vestigios de una fabri-

ca sumptuosa de 5 naves "que avla de tenor en figu'ra de mano,

o mas bien, eomo lo expressan las armas de esta Ciudatl,
1

l a

1 Herrcra cita, describe y dibuja una metklla de Jura de Carlos IV, con

estas palabras: "PASCUARO. 18 1 Aiw. : Busto del Key, a la derecha,

con laurefc, armaduray manto.—Leyenda: CAROLUS • IV DEI • GRA-

TIA • — 1780.

"Rev.: Simula un escudo, con la entrada de una cueva, a la derecha,

dentro de ella, doe monjea arrodillados, uno a cada lado de una iglesia; de

bajo, el piano al parecer de una mina y a la izquierda tres roeles.—Leyenda

empezando por la derecha: LAS ARMAS • DE LA • M • N - C • DE

PASCUARO.
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forma do una cruz con doa que salen do los brazos. La nave

principal os lo que oy es parroquia, y a los lados del Prosvite-

rio so von unas columnas dobles de bollissima labor, del alto de

oomo 20 baras, de piodra blanca y rubia de silleria travajas

(sic) con sus pedestales y cornizas floreadas, y canaladas, de

stylo yonico perfeeto : rematan ontre ambas columnas unas con-

chas de p'tedra labrada, y denotan que douian seguir al rededor

del romato do la cruz on forma circular para abrasar el altar

mayor quo devia estar en medio dexando detras an la punta de

la cruz ol altar do los Reyes. La nave principal tiene por cada

•iado 6 arcos con unos chailanes de mi gruosso considerable y

on los dos primeros juntos al presbiterio, os verosimil que de-

via!! loner las mismas columnas quo hemos roferido, parare-

civir la cupula, y entre ellos avian do rematar por un. Iado y

otro las dos bovedas laterales, quo dovian correr diagonalmen-

te azia la portada. Bstos dos arcos oomo los demas estan oe-

rrados, porque como so qued6 sin acabar esta magnifies obra

quando so passo la Cathedral a Valladolid, so tir6 a habilitar

«1 canon principal cerrandolo para que sirviese de parroquia, y

en medio de lo que devia servir de Pantheon se cerr6 tambien

y detras esta la sacristia. Al rededor so von los vestigios y ci-

mientos de las naves laterales, y sin duda se han desmontado

las paredes que estavan levantadas, pues no os de creor que so

tardassen como 28 a." en solo leuantar cimientos y on la forma-

cion de las columnas que so von, y de la portada, donde se ad-

mlran los caracoles que son escaleras para subir al choro, y a

la torre.

1

"Any. y ltev. con gr&fllas do poquenas lineas.

"Coleccion RU'adeneii'a. Lam. 04. Plata fundida Pfcas. 80." PA-

pina 153.

La pretendida cueva es ol Lago do Patzcuaro, la Uamada entmda os la,

peninsula de Tzintzuntzan hasta Ihuatzio, las tres roeles las islas del lago,

el piano de una rnina es en mi conoepto el da la proyectada oatedral del 8r.

J)n. Vaseo.
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Al lado derecho de la portada esta una esealera que forma

caracol, y es el mas espeeial, porque esta tan bien vaciado que

no tiene basa perpendicular o nucleo y en esta forma que die©

la figura 1" l

Es de piezas de una piedra bruna exquisiiamente labrada,

liza como el marmol, y de mi trabajo muy simple y brunido.

Al lado izquierdo esta el otro caraool que es doble, pues se

sube por 61, y se baja al rededor sin ve^se unos a otros : y es que

el nucleo j escalones estan eompuestos eon arte que cada es-

calon haze una pieza eon un pedazo del nucleo on esta forma

(figs. 2* y 3°). Se sube al campanario por dentro de la Iglesia?

y se baja por de fuera: una ventana grande tiene por el cuvo

de esta espocie de torre azia el piano de la portada, y por el la-

do del cuvo que cae a un lado de la Iglesia estan 5 ventanitas

que dan luz a ambos lados del caracol por via de reflexion de la

luz. No es faeil de prompto dar una idea de este caracol por el

divujo por que es figura circular y no plana, pero se conooen

que se sube al rededdr del nucleo o piedras puestas encima Unas

de otras en forma de tubo, por unos escalones cumbados que

forman boveda torneada que recivo los escalones que rematan

en el mismo nucleo, por donde bajan por el otro lado, que va a

fuera de la iglesia a terminar por una puertecita donde sube y
baja por alii el eampanero porque arriba no se comunican am-

bas escaleras, de modo quo solo por dentro de la iglesia se pue-

de subir y bajar aja torre por su caracol interior pero no se puede

bajar a fuera de la iglesia, y assi los que suben por dentro no

ven los que bajan por encima de las bovedas que tiene encima

de la cabeza. Esta es obra admirable y solo con cera 6 palos o

otro material de vulto pudiera mauifestar la idea de esta insig-

ue fabricas.

Ay tambien en el altar del SS° Sepulcro una piedra labrada

y taladrada en estilo g6tico que han acomodado por ara, pero

I Los' dibnjoe 1? a 4? son los que tree Boaumont en su MS.



' Antonio Abate, i

se conoce que no era este el intento, sino que devia de servir

de remate de alguna pilastra, o obra para baptisterio, porque

esta labrada por denfcso en forma de boveda rematando en qua-

tro pilares y en el cielo^or dentro esta una rosa labrada cCn

primor, la forma as esta: (fig. 4a
) Es preeiso agacharse para

ver la labor de adentro. Esta la parroquia muy adornada y ser-

vida."

Varios temblores acaeoidos, principalmente despues de la

erupcidn del Jorullo, deterioraron al edificio que al fin se des-

plomo en el terremoto del 7 de Abril de 1845. Al tratar de re-

construirlo en 181G el entonces eura parroco D. Rafael Ortiz,

secundado por algunos vecinos, mando demoler el famoso ca-

racol de que liabla Beaumont.

Auo y medio liacia apenas que estaba nuevamente al servi-

cio el templo reedificado, euando volvio a destruirse a causadel

temblor de 19 do Febrero de 1858.

Incansables los patzeuarenses, tratando de conservar su le-

gendaria iglesia, volvieron a emprender su reconstrucci6u y se

eneontraba tooando a. su termino, euando a eonseeuencia del si-

tio de Patzcuaro por los liberates, efoctuado a. principios de

auo 1867, se incendio la teebumbre del templo a las 10 a. m.

del 5 de Enero.

Pasada la efervescencia politica volvieron los tenaoes veci-

nos de Patzcuaro a trabajar en la reedifieacion do su amada

parroquia, ayudandoles en esta vez su paisano y prelado, el

Illmo. Sr. 1). Jose Ignacio Arciga.

Lograron ver premiados sus afanes basta el afio de 1883,

pues el dia 1° de ese afio la reconstruida iglesia fue dedicada.

Hasta la presente fecha so conserva en buen estado, nun-

que de su primitiva construcoion tan solo resta parte de los

muros. >

Por la sola desoripci6n eopiada y las noticias de otros bis-

toriadoros, no es posible formarse idea exacta del piano de la

catedral proyectada; mas la ilustrada diligenoia del Sr. presbi-
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tero D. Vietoriano Ley va y D. Jose Maria Alcocor, quo salvan-

do el primero el piano original y el segundo tornando de el una
eopia, me permiten presentar a mis lecfcores idea clara y exacfca

de una obra que, a haberse fcerminado, seria ado la maravilla de
este Nuevo Mundo. (Fig. 5!

)
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excursiones verififaadas durante

SL r C0I6BE8O GEOLOGIC!) IKTMACIMAL.

i' .. INGSNI

EZEQUIEL ORDONEZ, M. S. A.

Del Institute GcolSgico de Mexico,

El VII Congreso Geok%ico Internacional reunido en la Ca-

pital del gran Imperio de Rusia, durante Ios primeros dias del

mes de Septiembre del presente ano, ha superado a todos los

Congresos de Geologia anterioreS, por el mimero de geologos que

asistieron a San Petersburgo durante las sesiones. La raz6n

que atrajo a tan gran numero de geologos de todas las naciones

del Globo, Eu4 el arreglo de muy importautes excursiones da-

das a conocer de antemano por circulares proEusamente distri-

buidas y cuyo programa abarcaria una enorme superlioie de la

Rusia Europea, siguiendolasprincipales arterlas Eerrocarrileras

del Imperio, para lo eual so coneedi6 pasaje gratuito a los par-

iioipan'tes, en los trenes ospeciales puestos al servicio del Con-

Me.n0ri.1s
J
i8,}7-<)8], T. X -11
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greso. El exito aleanzado en esas excursiones satisfizo sin duda

las aspiraciones del Comite de Organizacion del Corigreso, el

que con una aetividad digna de todo elogio, prepare todos los

itineraries para visitar las regiones mas interesantes bajo ol

punto de vista geologico; dio k couocer diclias localidades por

medio de nn libro-guia; admirable trabajo al que contribuyeron

los mas notables geologos del pais, tanto los del respetable

euerpo del Comite Geol6gieo de San Petersburgo, como los de

Cdmisiones geologicas locales y otros profesores reputados. El

arreglo propiamente administrative de las excursiones fue no

menos notable, cuanto que el tiempo gastado en las excursiones

a cada lugar y e! empleado en ol trayecto fueron seguidos con

grande exactitud. No solo el Comite Geol6gico y el Gobierno

General, sino tambien los Gobiernos locales, las fuertes Compa-

fn'as mineras y los particulares contribuyeron en una grande es-

cala al brillo de esta reunion que sera celebre en los anales del

progreso de la Geologfa Universal, por el contingente valioso

de conoeimientos que ha dado de una regi6n dificil para muchos

e! volverla a recorrer.

Tros grandes excursiones tuvieron verificativo, dos antes de

la apertura del Con greso, una en el territorio de la Finlandia, la

otra en los monies Urales. Despues de la clausura del'Congre-

so los geologos visitaron varias regiones de la Rusia del Sur, el

Caucaso y la Crimea.

Al recorrer la inmensa llanura que media entre las fronteras

alemanas sobre el camino de fierro de Varsovia basta las ver-

tientes occidental.es de la gran cadena de montafias del Ural, in-

terrumpida por la gran arteria del Volga, hemos seguido la se-

rie de estratos geologicos, que van desde los depositos recientes

que han dejado los mantos de hielo de una prolongada epoea

glacial, basta las formaciones antiguas de la era paleozoica que

en estratos debilmente inclinado.s y sin accidentes marcados de

plegamiento, y sin grandes trastornos posteriores, ban dado a

esto pais su fisonomia peculiar; apoy&iicloae los sedimentos los
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unos on los otros en unabien definida transgresion, que demues-

tra basta donde se extendieron durante las edades pasadas, las

aguas de vastos recipientes euyos limites de hoy se retiran bas-

ta las acluales depresipues de los mares Negro, Azof y Caspio.

Eu los cauoes y cortaduras practicadas ppr el sinmiuiero

de rios que riegan estas fertiles comarcas, los unos que van al

mar Negro los otros que dosaguan en el Gaspio, nos permitieron

observar las oxtensas formaeiones cretaeeas y jurasieas como

en elrio que eorta a la vieja ciudad de Moscou 6 en el Volga a

la altura de Sysram, cuya fauna nos fue partieularaente intere-

sante a causa de la semejanza desde bace tiempo eomparada

eon la fauna de iguales depositos de Mexico; mas abajo vienen

los estratos inferiores jurasicos con su rica fauna, sus riodalos

defosforitay suslecbos delgados do asfalto. Estratos de rocas

triasicas se extienden mas alia de la margen izquierda del Vol-

ga y ya en los adueutes de este rio que nacen en las faldas oc-

cidentales del Ural, surgen las capas del periodo Oarbpnifero y

del Devonieo reproducjiendo ya on su relieve los plegamieutos

que dieron origeu a aquella importante cadeua, poco elevada so-

brelallanura transvolgiana a causa del avanzado desgaste que

una erosion prolongada, ba producido disminuyendo las alturas

y rogularizando las pendientes.

Los lodos glaciales ban cubierto estas roeas, calizas, arenis-

cas 6 pizarras, con una papa uniformo euyos limites estan abora

bien mareados en las cartas geologieas de la Rusia Central. A
su vez, en las eolinas de Samara y de Oufa, los depositos mari-

nes acusan el primitivo asiento do las aguas del mar Caspio.

Estos matorialos detriticos ya arenaceos ya arcillosos, ban

engendrado la asombrosa fertilidad de la llanura rusa, los unos

dan la estepa con su gruesa cubierta de TcJienuihsem 6 de tie-

rras negras famosas por su admirable disposici6n para el culti-

vo del trigo, y las otras las dilatadas selvas de piuos y de abetos

de altura y colorido uni forme y que dan al paisaje ruso su fiso-

nomia caracterlstica.
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Los Urales meridionales atraen la atenci6n <Ie los viajeros

por sus detalles variados de conr]guraci6n, sus bosques exten-

sos, la multitud de arroyos quo do los talwegs nacen, y las mon-

tafias abruptadas y desnudas que sobresalen de los contornos

pooo sinuosos de sus crestas, el Taganai con sus tres cimas ro

callosas, el Galga, el Calaman-Taon etc. Tropando las cimas

de la cresta principal, de abrupto descenso a la.falda oriental,

se goza de una vista exeepcional hacia las llanuras de Siberia

limitadas en lejano horizonto por una linea casi recta; y sobre

esta superficie-millares de lagos que recogen las aguas de esta

verliente del Ural, 6 inmensos bosques.

Los montes Urales son notabletnento ricos en metales precio"

sos y son en la actualidad un centre de muy activa explotacion'

Tuvimos ocasion de visitar los ricos yacimientos de fierro do

ToEelia'bitisk, de Kitcbym y de Blagodat donde existen tam-

bien grandes oficinas metalurgicas; los importantes placeres de

platino do Nijni-Taguil de mayor production en la Rusia. Ccrca

de Ekatherinburgo, los celebres placeres de oro de Berezewsk

y por ultimo, en uno de los estribos orientates del Ural, los mon-

tes llamados del Ylmen notables por los mineralos rarOs que

alii se encuentran; eh la proximidad del gran Taganai, las mi-

nas de granates, topacios y esmeraldas, y las minas de cobre

que dan las malaquitas tan usadas en la ornamontaci6n.

Por otra parte, las rocas oruptiva.s no escasean en la region,

granitos, sienitas y una grande vafiedad de poifidos; la piedra

amazonita, el jergon, etc , se encuentran en la masa do estas ro-

cas. Una pequena oolecci6n de rocas del Ural ha enriquecido

nuestras colecciones del Institute) Geologico,

Otra de las, grandes oxcursiones que tuvimos oportunidad

de hacer, partio de la ciudad de Moscou por los caminos de fie-

rro de la Rusia del Sur a las montanas del Oaucaso y a la Cri-

mea, recorriendo desde luego las grandes y ricas estepas de los

Crobiernos de Toula y Orel rnencioviadas entro las mas produc*

toras de trigo del Imperio, la ouenca del Ddrietz quo tiono muy
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rieos yacimientoa de earb6n y que son objeto de imporfcante ex

plotaci6n. Bn la misma region visilamos lo8 depositos devonia-

nos do sal, y el ferrocarril llevo a los exeursionistas hasta las

faldas septentrionalesdel Oaucaso,jecornendo las esteriles 11a-

nuras do los Cosacos del Don, las fuentes de Petroleo do Groz-

ny sobro el ramal del feri'ocarril quo va a Petrowsk en el mar

Caspio. Esfce ramal, que pronto comunicara con el puerto de

Bakon alo largo de la costn, unira el ferrocarril transcauoasico

con el resto do las grandes vias ferreas del Sar de la Rusia, dan.

do asi solucion a un problema importante bajo el punto de vis-

la comereial y estrategico.

La gran, cadena del Uauoaso se extiendo desde las oostaa de'

aislado mar Caspio a las dal mar Negro en una sorie no into-

rrumpida de elevadas eimas y pieaehos cubiertos, los mas eleva.

dos, de meres perpetuas, con pendientes abruptas de cimas de.

nudadas y desprovisfcas de vegetacion. Alli.se encuentran-los

eonos volcanicos coino el Elborouz, la montana mas alta con

56,40 metros sabre el mar, las dos cimas del Kasbeok y gran nu.

mero de otros colosos de gran elevacion. La Transcaucasia se

comunica aetualmcnte con las llanuras moridionales do la Rusia

por la gran ruta militar y postal llamada de Georgia/ modelo de

carreteras en terrenes montauosos, no solo por lo atrevido de su

trazo sino tambien por su magnific-o estado de eonservaci6n.

La.ruta militar de Georgia parte de la pequena poblacion do

Vladikaukas en la falda Norte hasta, la ciudad de Tiflis, situa.

da en el fondo del amplio valle que sopara ol gran Caucaso de

las sierras del Anticaucaso que sostienen al monte Ararat fren.

to a la llanura armeniana.

La carretera de Georgia de 200 kiWmetros de longitud des-

de su principio en Vladikaukas, sigue en una parte de su tra-

yecto ol curso superior del rio Terek que escurre en un angosto

valle encerrado en colosales muros acantilados y pieos elevadoa

con faldas en su base, regularizadas por las terrazas que ban de.

jado extensos ventisqueros. Entre los pintorescos sitios del ca-
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mino debemos senalar los llamados desfiladeros de Darial cer-

ca del Vladikaukas; la posta de Kasboek al pie del cono vol-

canieo de ese nombre, del cual nacen importantes ventisqueros

cuyas nieves se divisan, el cuello de la Cruz de la cresta princi-

pal a 2700 tnetros de altura sobre el mar, la pintoresca aldea de

Mlety y otros muchos puntos que seria largo eaumerar. Las

formaoiones sedimentarias jurasioas,' cretaceas y terciarias di-

versamente plegadas, numerosas fallas y accidentia variados

de relieve, hacen esfca region particularmento interesante para

el geologo. Numerosas corrientes salidas del Kasbeck y de otros

muchos conos volcanicos, cubren frecuentemente a las rocas

mas antiguas de mantos de lavas de aspectos variados y de es-

tructura comunmente prismatica. Los paisajes del Ciiucaso so

animan con los numerosos rebaflos de ovejas, con pobres aldeas

pintorescamente situadas y con multitud de ruinas de castillos

y de fortalezas, restos de la antigua dominacion de los reyes do

la Georgia.

El ferrocarril fcranseaucasico que va de Batoum sobre el mar

Negro a Bakou en. las costas del mar Caspio atraviesa las fer-

tiles comarcas del Eion y el bollo pais de moutarias de Borjom

y de Koutais y desciende por la ciudad de Tiflis a las aridas es -

tepas eaucasianas para entrar a la rica region de las fuentes do

petroleo de Bakou, la industria mas pr6spera del Caucaso. Bl

petroleo que aparece al travos de sedimentos terciarios brota a

la superficie 6 es extraid© por medio de bombas; y la produc-

ci6n de nafta bruta que crece rapidamente, alcanza hoy la su-

ms, respetable de 5.000,000 de toneladas cada ano.

La ultima excursi6n preparada para los miembros del Con-

greso se verified en la Peninsula de Crimea, en las montanas quo

limitan las costas de la peninsula, visitando desde luego al Ju-

rasico y Oretaceo de las colinas inmediatas al paso de Yeuiealo

en donde se comunica el desicrto mar de Azof con el mar Ne-
gro. En la misma regi6n visitamos los pequefios volcanes de to-

do cerca de la ciudad do Kertch, Las rocas jurasicas y ereta-



» Antonio Alzate i

87

ceas y variadas rocas eruptivas forman el macizo de las sierras

de Crimea, estudiadas en las montaiias de Soudak, de Alouchta

y cerea de Yalta.

En Sebastopol tuvimos ocasion de visitar el terreno iwmir

litioo en las lomas que rodean la historica ciudad, apoyado so-

bre rocas cretaeeas, y al E. del oabo Chersonese en el conven-

to de San Jorge, los pintorescos aoantilados de lavas, capricao.

samente desgarrados por las aguas y los vienfcos del mar Negro.

Esta ligera resefia dara una idea de la importancia de las ex-

cursiones durante el VII Congreso Greologieo Internaoional en

el vasto territorio de la Rusia, excursiones que se ban verifica-

do en condiciones que ponen de manifiesto la proverbial libera

-

lidad del pueblo y del Gobierno rasos.

Mexico, Dioiembre fie 1897.
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ACCTON DEL AIRE ENBAUECIDO

INSUFICIENCIA AORTICA

Por el Dr. Daniel Vergara Lope y el Prof. Alfonso L. Herrera,

M. 8. A.

Recordarem os desde luego los earaoteres mas notables da

Bfeta afecci6n:

"Una forme particuliere d'anacrotismo se rencontre dans

I'insuffisanco tres prononcee des valvules aortiquos. La signe

le plus earact6ristique qua presente le coeur dans cette affec-

tion, est que l'orifice de 1'aorte reste ouverte d'une facon porma-

nente. Non settlement las contractions du ventricula determi-

nant la formation d'ondes pulsatilas dans 1'origina do 1'aorte,

mais encore la contraction de I'orailletta gauche hypertrophic,

qui chasse le sang dans le ventricula, produit dans le sang un

mouvement ondulatoire, qui se propage aussit,6t a travers l'ori

fice beant de 1'aorte dans les principaux troncs arteiiols. II va

de soi que l'onde produite par la systole auriculaire est plus pe-

tite et precede l'oude pulsatile primaire provoquee par la systo-

le auriculaire. Le caractere de l'anacrotisme de la courbe du

Memnrirvs ji8q7~-q T. XI
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pouls des grosses arteres dans I'irisuffisance aorfcique, eousiste

en ce que l'onde auriculaire precede dans la ligne d'aseension

1'onde ventrioulaire (Landois).

Cette forme d'anaerotisme n'est distincte que dans la cour

be des grands troncs arteriels. La ligne d'aseension du pouls est

brusque par suite de la force de contraction du coeur hypertro-

phic. Le sommet de la courbe presente deux elevations cons-

tantes, la premiere correspond a l'onde anacrotique de l'oreillet-

te, le second a l'onde ventriculaire.

La courbe du pouls est caracterisee en outre:

1"? Par son amplitude considerable.

2° Par la chute rapide du levier inscripteur a partir du som
met. En effiet, le sang violcmment chasse (Jans les arteres par les con-

tractions du ventricule y reflue en grande partie apres la systole."
1

Segun l^Earey
2
"l'insuffisauce aortique agit but le cours du

sang d'une maniero aussi mecanique que le ferait la rupture

d'une soupape dans un appareil hydraulique."

Como impedir pues que la sangre refluya de las arteritis al

corazon, cuando no t'uncior.an debidamenfce las valvulas de la

aorta?

La tei'apetitica no ha resuelto aun el problema y el trata.

mien to famjaceutioo deesta afeeci6n es de resultados pasageros

e incompletos. Nosotros supusimos que se podria modificar es-

te trastorno de la circulacion por medio de los bafios de aire

enrarecido, a lo menos de una manera momentanoa, mi en trass

dura la descompresion, pues no puede dudarse que en esas con

diciones afluye lasangre a las superficies cutanea y respiratoria,

lo que combate el reflujo del liquido sanguineo al ventriculo, al

disminuir el obstaculo que oponen al paso de la sangre los ca-

pilares perifeiicos.

•El caso que di6 origen a e«tas consideraciones teoricas es

en verdad muy interesante. Se trata de un enfermo del Sr. Dr.
\

1 Landois. Traits' de pkyaiologie humaine, p. 136.

2 Phyaiologie medicale, p. 505.



" Antonio Abate, u 91

Grande Ampudia, el Sr. J., el eual presentaba los sintomas ca

racteristicos de la insuficieneia aortiea, signos que desaparecian

casi eompletamento bajo la innuencia del bano de aire enrare-

cido y volvian a aparecer apenas salia el enfermo de la camara

neum&tica. Este experimeuto algiin alivio, dudoso para noso-

tros, y segurameute pasagero, de tal manera que el caso que re

ferlmos es important* como demostracion fisiologica y no como

heelio clinico.

(Ion el esfigmografo directo de Marey, tomamos lostrazosdel

pulso antes del bano, durante y despu6s.

En el trazo n° 1, tornado el 15 de Octubre, a la presion nor-

mal de Mexico, antes del bano, se notan los earaeteres ya des-

critos y especialmente en la primera y ultima ondulaciones se

observa el ganoho particular de la insuficieneia. En el trazo

n° 2, tornado con el mismo esfigmografo, estando el enfermo

dentro de la camara neumatica, en el aire enrarecido (3000 me-

tres, se percibe una modificacion muy considerable, pues la li-

nea de ascenso no es casi vertical, la de descenso es menos obli-

cua y desaparecen en suma los earaeteres de la insuficieneia. En

efecto, la amplitud disminuye; la palanca iuscriptora no eae

bruscatnente a pftrtir del vertice, por efecto del reflujo de la san-

gre en el ventriculo, sino que desciende paulatinamente. Es de-

cir, que en este trazo se manifiestan precisamente los earaeteres

opuestos a los* que senala Landois como evidentes en la insufi-

cieneia a6rtica.

Examinando con cuidado el mismo trazo n? 2 se ve que la

ascenci6n de la palanca estaseguida de una pausa: durante ella

la palanca queda inmovil: hay pues "equilibrio entre la afluen-

cia de sangre y el escurrimiento de la misma," palabras de Ma-

rey. Esta forma se explica perfeotamente por la alteraci6n se-

nil de las arterias: nuestro enfermo es en efecto de una edad

bastante avanzada, (G8 afios).

Pat a completar uuestra demostracion, tomamos el trazo del

pulso durante el bano (a 4000 metros), (trazo n° 3) e inmediata-
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mente despues, a la presion normal de -Mexico (n? 4), En el 1."

caso se not,6 la desaparieion de los caracteres de la insuficienoia,

en el segundo, a! confcrario, eran evidentes. Asi pues, esta clase

de pacientes, parecerian curados si pudieran permanecer cons

tantemente en el aire enrarecido y nadie podra diidar de que a

lo menos los enfermos de insuficiencia aortica deberian inmi-

grar en masa a las altiplanicies de elima templado, y radicarse

en ellas para toda la vida 6 vivir dentro de un gran aparato neu-

matico.

Mexico, Noviembre 1 de 18%.



del Sr, Dr.

D. Nicoh'is I .con, intitulado

UN GEROGLTFIOO MAYA
Por Manuel Martinez Gracida, M. S. A.

(L&mina IV).

ESTUDIO AUQUEOLOGICO.

Present6se en esta ilustrada Soeiedad por el Sr. Dr. Nico-

las Leon, un estndio acerca de una Mstatua mdfgenA del Valle

de Oaxaca, en el que el referido Doctor propone que la escul-

tura se tenga por Idolo May®,

Inconforrae con el eitado estndio, el cual aparece publicado

en el tomo X, paginaS 55 a 58 de las Memories y Bevista de es-

ta Asociacion, me he resuelto a refutarlo con pruebas autenti -

cas, pries no consiento que se quite a la Raza Zapoteca lo que

legitimamente le corresponde.

Mi estudio en su mayor parte esta formado de hojas arran-

oadas a m( obra inedita, "Los Indios Oaxaquenos y sus Monu-

oientos Arqueol6gicos." Dice asi

:
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CIV1MZACI0N ZAFOTECA.

ESTATUA FUNERA1UA DB ZaCHILA.

Esfca estatua de barro parduzeo mide 38 centimetros de alto

y esta ejecutada a mann, menos la cara que revela fue hecha en

molde. Representa al parecer a un saoerdote enteramente des

)iudo, sentado al uso oriental y ostentando en la eabeza una tia-

ra de estilo persa.

Rasgos fisonomicos.—Es de cara oval, frente larga y ancha,

eejas avqueadas, ojos estirados haeia arriba, nam larga y corva,

boea grande entreabierta con labios gruesos y ensenando cua-

tro dientes escuadrados, barba ovioda, carrillos llenos y orejas

largas y sin nacochtli.

El cuerpo presenta algiin arte, pufeS los rmisculos 6 miem-

bros de las carnes est&n bien caracterizados.

Tiene los brazos desarrollados, y descansa las manos sobre

las piernas, las que tiene cruzadas. Tanto las manOS como los

pies no son de la mejor forma, pues los zapotecas cuidaban mas

de la expresi6n de la cara que de los contornos esculturales del

cuerpo.

Las tetillas son dos globulillos y el ombligo nn circulo con

aureola. Fig. 1*

Inscripcidn geroglifiea.

La estatua tiene dos inscripciones, una en el pecho y otra

en la tiara.

Lainscripeion del pecho es Tin tatnaje, y consta de tres sig-

nos graficos 6 tres partes heehas a punzon.

La primera parte representa un circulo ligeramente aplana-

do por sus cuatro lados, divididos en cuatro partes, y el cual

tiene dentro un Tecpatl sobre dos barrillas 6 numerales al pare-

cer y que simboliza el Sol al mismo tiempo que el nombre del
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ano, de la persona ydel din. Las dos di visiones may ores jmeden

simbolizar los Solstioios de Verano e Livierno y las dos meno-

tm los Equinoccios do IVimavera y Otono, y todos juntos, las

euatro estaciones 6 los cuatro puutos oardinales.

La segunda parte eonsta de tres cireulos que representan

tres unidades 6 tres numerates.

La teroei'a parte eonsta de dos signos cronografioos compues-

tos de dos barras que representan cada una im xiuhmolpUU 6 sea

ciolo menor 52 anos y ambos un huehuetiUztli de 104, los cuales

tierien en el oentro, el primero 3 rayas oblicuas, y 3 el segundo.

Rapreseuta en nuestro oonoepto cada una de estas rayas un

tlapilU es deeir una edud de IS anos.

La insoripcion de la tiara es si?«b6lica y eonsta tambien de

tres partes.

La priuiera es un ciroulo idontico a la (igura del peeho, que

tiene dentro tres lineas curvas figurando ondas, que pueden to-

marse eotno rafagas y que convierten a la figura en ideograliea

y al parecier simb61iea de Acatt, pues es sabido que en la eseri-

tura indigena las rafagas representan efluvios de lux solar; asi

es que la figura represmita al Sol, bajo el simbolo de Acall 6 sea.

de un ano solar.

La segunda parte eonsta de tres numerales y la tereera de

dos xiuhmolpitti eon siete rayas oMlapilli.

INTERPBETAC16N. — Creemos, pero sin imponer nuestra

creenoia, pues no hemos estudiado a fondo la eseritura zapote

oa por falta de elementos, que pueden significar las dos ins-

eripdones de que nos ocupamos, las siguienfces f'eehas.

La DEL peoho — El afio III Teepatl (1430) y a los 3 huehue-

tihgtli del gran ciclo asumi6 el caraeter pontifical el saeerdote

Ometecpatlen el dia 3 Teopatl (25 de Septiembre) del Calendario

zapoteea y en el 6" Tlapilli, de su vida 6 sea a los 78 anos de

edad.

Los indios contaban el tiewpo por edades. El ano zapote-

eo-mixteca oomenzaba el 12 de Marzo invariable.
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Los signos anuales eran Tecpatl, Acatl, Tochtlij Calli siguien-

do la escuela tolteca a que pertenecian.

La db: la tiaka.— El ano III Acatl (1443) y a los 3 xiuhmol

pilli de gran ciclo, fallecio el sacerdote Omctecpatl el dia 3 ftoatl

(22 de Julio) y en el septimo ttapilli de su vida 6 sea a los 91

afios de su edad.

Hemos fijado el afio de 1430 por las razones siguientes:

1* Por que el gran ciclo sirnetrico constaba de 1040 anos, a

cuya eifra, si se le agregan 312, valor de los tres huehucteliztli y

los 78 de los seis tlapilli dan la suma de 1430 que comprueba el

prooedirniento.

2a Porque antes del ano de 1391 el Valle de Oaxaca lo ocu-

paba el Lugo grande llamado Guelatao, que Zaohila I mando de-

saguar, abriendo un tajo eerca del Bio de la Y perteneeiente a

la Hacienda de la Compania, Distrito de Ejutla, para fundar so-

bre una rooa la Capital del Reino e independer 'a Ig'esia del

Estado. La nueva Ciudad se llamo ZnchiUa Yob por los ZffpOte

cas y Teoteapotldn por los mexica.

Se enoontro esta estatua en un tumulo do Zachila cerca de

los terrenos que confinan con la Villa de Ouilapam, el afio del 850

y pertenecio a la Colecci6n del 8r. Dr I). Jose Juan Canseco.

ShlS herederos regalaron al Museo del Estado, entre otros

objetos antiguos, la estatua de que se trata en donde sufri6 al

gunas roturas con motivo de las guerras.

Una escultura identica, pero sin goroglificos y de barro Co-

lorado, se encontr6 en 1868 cerca de la Cuesla de (JhtSivez y e»

terrenos de la Hacienda de Zorita que confina por el SE. con

los de Zachila. Es dueno de ella el Sr. Antonio Velasco y la
'

tiene prestada al Sr. Coronel 1). Pr6spero Cahuantzi, Goberna-

dor de Tlaxcala, desde Julio de 1895."
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II

" La semejanza que con el tipo maya presenta esta estatua

zapoteca, ha hecho caer al Sr. D. Leopoldo Batres en el error

de elasifiearla eomo tal maya, afirmando sin previo estudio de

las antigiiedades zapotecas que:

"El tipo cet'alioo de la figura maya es el eorrespondiente

al tipo etnico tan mareadq en su raza; los ojos arqueados haoia

avriba, la nariz ligerameiite corva y larga, lo mismo que el corte"

general de la eara, que es alargado, y ademas fcieae una inscrip-

ci6u eatduica en el toeado, escritura muy peculiar do la Raza
Maya." '

Pudiera aceptarse como buena esta elasificacion si no hu.

biera pruebas en oontrario,

El tipo aunque parecido al maya no es maya, ni la inscrip-

cion geroglifiea pertenece s6k> a esta raza si no a la zapoteca.

El parecido y la, semejanza no deben estimarse para la elasifi-

caci6u de esta estatua. Seg&ri el Baron Humboldt, "semej.m-

tes analogias nada pruebau porque en todas las epocas

y en todas las zonas el hombre ha producido una repetioi6n

ritmica de las mismas formas, repetition constitntiva de lo que
vagatnento llamamos grecas, miandros, arabescos, etc."

Y, tau es asi, que preset) tamos como prueba la figura mime-
to 2, que es una eabeza, de tin vaso Colorado quo so encontr6 en

1888 en un sepulcro de Miahuatlan, poblacion Zapdfefea, Esta

cabeza form;; con las parties del vaso una figura httmana y se

destacadel borde del mismo vaso. Pertenece a la coleccibn ar-

queologica del Dr. F. Sologaren.

Los rasgos fisonomicos de la cara son identicos a los de la

estatua zapoteca de Zacbila, y tieue cbmo esta, tiara de estilo

1 Documeuto mimero 140 de la Memoria de la Secrotaria de J usUeia.—
188G, pag. 295.

Memorias |i8«7-a8|. T. XI.— ij
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persa adornada coti'unaa cintas cuyas puntas le oaen atias de

las orejas y le foraan al pareoer el nacochtli.

La semejanza de las dos earns inclinan el ammo a daries sin

vacilaci6n origon 6fcnioo zapoteoa y no maya. Ademas, han pa-

sado por nuestras manos y las del Sr. Lie. D. Francisco Bel-

mar mas de 50 oa'oecitas idenl.ioas en faeciones alas de la figu-

ra numero 2 prooedentes del Valle de Etln, asi como de ZaoHla

y del Monte Alban, que parece estaban adtieridas a pitos y ju-

guetes de barro, lo que prueba que fueron fabricados por alfa

reros zapotecas, quienes modelaban sus arfcefactos eon presen-

cia de los objetos animados 6 inanimados que tenian a la vista.

La repetida esoultura, a no dudar, es retrato de persona do

origen etnico zapoteoa, como lo demuestran entre otros rasgos

caraoteristicos, la nariz eurva, la boca eutreabierta y los dien-

tes escuadrados.

En ouanto a la esoritura geroglifiea de la estatua de Zaehila

creemos que no es maya, si no netamente zapoteoa. Tenemos

pruebas fehacientes en el Estado de Oaxaca, tales como losas

sepulcralesy estatuas de barro, ouyos dibujos persuaden hasta

la evidencia de que dicha escritura es mixlcco-mpolecaP
1

III

EJ Sr. Dr. 1). Nicolas Le6n cree tambien que la estatua do

Zaehila es maya y aun propone, en su estudio, que se tenga

como Idolo maya de Oaxaca.

Dice este anticuario, acerca de la referida estatua, lo si-

guiente

:

"Esta formada esta figura de an barro blauquizco, finamen

-

te granulado, y bien pesado. El cuerpo, lo rnismo que los miem-

1 M. Martinez Gracida. "Los Indioa Oaxaquenos y sus Monumentos

Arqueologioos." MS. inedito. .
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bros, estan trabajados a mano, no asi la eabeza que tiene hue

lias bien raareadas de haber sido ejeeutada en molde. Entera-

mente desnuda y pintada de color rojo, que el tiempo ha borra-

do, dejando una que otra huella: la unica pieza indnmentaria

que tiene es mi toeado 6 birrete, en forma de mitra.

La gpuesa y aguileiia nariz, las aberturas parpebrales tan

oblieuadas, la boea grande y con tan gruesos labios, las mutila-

ciones etnicas que se notan a cada lado externo de los dos fti-

cisivos superiores y el no pequeno tamano del 16bulo de las

orejas, evoean reeuerdos etnieos de naciones asiatieas; mas el

sello amerieano Maya Quicfie, eserito en los dos eartuchos gero-

glifieos querespeetivamonte tiene en el toeado yen el peeho, nos

•licen su nacionalidad y origen.

No es la estatua en ouesti6n, una de las obras maestras de

esa misteriosa raza construetora del Palenque y de Uxmal, ni

menos aiin eomparada por las produeidas por una eivilizaoion

avanzada; pero aun bajo ese eoneepto, el arte infantil que le

produjo revela si no estetica, si verdad, pues no falta modelado

en las earnes y verdadera expresi6n en la faz; algo como el

asomhro 6 la sorpresa.

|Que representa esteMdolot jes un mito 6 un retratof ineli-

nome a croer lo segundo, por mas que la ieonologia sacra de

los maya-quiohes aun esta por eucontrarse.

Caso de ser retrato jos de un rey, caeique 6 saeerdotet Pro-

blema de solneion bien dificil, 6 siquiera de hip6tesis autoriza-

da nos parece este. El toeado lo vemos usado en algunos bajo-

relieves mayas, v. gr. en el tablero de la Cruz, como distintivo

del sacerdote, y en los frescos de la camara sepuleral del prin-

cipe Cob. (Le Plongeou ) tambien lo portan los guerreros.

Un solo recurso nos pondria en posesidn de indiscutible ver-

dad, y seria la lectura 6 intepretacuSn de los eartuchos gerogli-

fioos.

El gran dessideratum del amerieanismo pientifloo de esta lec-

tura, y en via de su consecuci6n, jparccecomienzan a darse, has-
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ta ahora, acertados pasos. (Thomas, Biinton, Valentini, Gun-

kel, etc., etc )

Aplicado el alfabeto de Landa a ambos oartuchos, resulta

ineficaz, como M de ya saUida r6g>l% tratandose de eserllnra

glifiea.

En las muestras de ©eta eln.se hasta hoy conoeidas, no he

podido encontrar cartuchos id6ntT0oS a estos, eosa rnuy eormin

en esft pohre escritura, y tan solo halle dos parcialmenl.e pare-

cidns en la obra de Maudsley (Sup. Arch, de la Biol. Oentr.

Ame* ) Parte segunda, lamina 31, Stela A., Fig. 2 a
, y Altar, S.

Fig. 2 a
, ("opsin (Figs. A y B ).

La similitud esta solamente en los puntos de las barras que

en maestro idolo son intrafijas y en los monolifcos de Copan, en

el primer cartueho, el numeral es suprafijo y en el segundo

prefijo.

En la escritura de los Codices encuentro tan solo una seme-

janza en el de la parte superior del cartueho de la mitra de

nuestro idolo, eon el siguo del 13° dia del mes maya, Gib, tal

como esta en la figura (J.

Represeuta bien aquella parte la figura de las olas de un li-

quido en movimiento 6 de un licor fermentado. Rl numeral

3 (000) y las 2 barras (= ) con valor de 5 cada una nos dan la

suma 13. (5 + 5 + 3= 13); de aqui que esto nos autorice mas

en suponer es el geroglifico Gib.

El cartueho del peo-ho de la figura que tratamos, tiene los

misrnos numerales {°J^) 13, la parte superior de el presenta dos

barras verticales, y sobte" "lias un navnjou 6 euohillo (TA)
;
jse-

ra otra variante del signo Ezanab, correspondiente al IT)" dia

del mes maya?

No he podido hallar figura analoga ui en los geroglificos de

ios dias ni mi lea de los meses, ni aun en los variados dibujos

de los grabados calculiformes ni en los taquigrafos de los c6-

dices.

j De cual de las regiones maya-quicb.es vino esta figura? For
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Ins semojanzas anotftdafl atras me inelino a creer sea de origen

Pal en can o 6 de ('opan.

Pude averiguar, aunque no con la seg^ridad deseable, que

este barro so eneontro enterrado en 1111 himulo de Ouilapa, pue-

blo mixteco distante tres leguas al Suroeste de la Oiudad de

Oaxacft.

Las relaciones oomeroiales de los raixteco-zapoteeas eon

los mayas de Chiapas y Guatemala son bien sabidas, y asi es

que en los oambios oomeroiales muy bien pudo adquirir algdn

mixteco, de un maya-quiche del Sur, esta estatua.

Propongo que al citarse este 'mouuuiento se le denomine:

"Idolo maya de Oaxaoa." 1

No estamos conformes con esta imposioi6n ad libitum y va-

mos a dar nuestras razones.

IV

Mientras mas vomos la Estatua de Zaohila y la comparamos

con el ejemplar de la Oabeza de Miahuatlan, menos encontra-

mos el tipo etuioo Maya Quiche en que ha pretendido coloearla

eiSr. Dr. Le6n, I'o que oonfirma m;is y mas nuestra opinion de

que dicha escultura es nefcamente zapoteoa.

El pareoido y la semejanza no autorizan al arqueologo a eon-

fundir una civilizaci6n con otra.

Se neoesitati pruebas fehaoiontes, que no pvesenta el citado

anticuario. Si el pareoido de la Estatua de Zactila trae an lige-

ro recuerdo del tipo maya esto no quiere decir que la Estatua

zapoteoa sea maya por que el hombre ha produoido en todas par-

tes una repeticion ritmica de los objetos que le rodean. Bajo

este concepto los esoultores zapoteeas como todos los d^ las

1 Memoriaa y Revista de la Sociednd Qientffioa "Antonio Alzate," pa-

ginas 55 a 58, tomo X.
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otras raza'i, fabrieaban sus estatuas a la vista de las personas

vivas 6 muertas 6 de los objetos 6 paisajes que pretendian re-

producir. El estilo, la pintura, la escritura geroglifica, el graba-

do, la escultura, y los rasgoa earacten'sticos de las razas forma-

ron oseuela y a esta se debe la clasificacion de los artefactos y

manufactures de nuestros antiguos indios.

La escritura geroglifica que presenta la Estatwt de Zacb.il a

en el peeho y en el toeado deciden la cuegtida de clasificaci6n.

Confieza el Sr. Dr. Leon que "aplieando el alfabeto de Landa

a ambos oartuohos resulta ineficaz," y despues agrcga, "No he

podido hallar figura analoga ni en los gerogKficos.de los dias,

ni en los de los meses, ni aim en los varios dibujos de los gra-

bados calculiformos ni en los taquigrafos d« los 06dices."

Si el alfabeto maya es inefieaz, y si no encuentra el citado

Dr. figuras analogas a esos cartuehos que nosotros llamamos

ziuhmolpilli, es porque la escritura geroglifica- es netamente za-

poteea.

Presentamos eomo pruebas los siguientes geroglifieos:

I. Xiulimolpilli de la Losa sopulcral de la Hacienda de la Com

pafiia, Distrito de Ejutla, enconfcrada en 1890. Tiene dos fajas

6 tlapilli y careoe de numerates. Perteneee al Mnseo Oaxague-

no. Figura 3.

II. Xiulimolpilli a eseuadra, de la Losa sepulcral de San La-

zaro Zautla eon dos fajas 6 tlapilli, casquete ideografieo en el

extremo y numeral eneima. Esta losa se eneontro en un sepuL

croen Junio de 1857 y perteneee al Museo Oaxaqueno. Pig. 4.

III. Xiuhmolpilli doble, de la Losa sepulcral de Huitzo, Pis-

trito de Etla eon dos fajas y sin numerales. Se eneontro en in.

sepulero el ano de 1893 y perteneee a la 0oleeei6n Martinez Gra-

eida. Pig. 5.

IV. Xiuhmolpilli a eseuadra, de la losa sepulcral de Ayoquez-



11 Antonio Abate, n 103

co, Distrito do Zimatlan oon dos tlapilli y un tocMli on el angulo

Bsta losa tiene otros tros xhuhmolpilli rectos, do los cuales

dos quedan eneimade un animal simbolo de Cipactli y otro aba-

jo del escuadrado.

Portenece al Mnseo Oaxaqueno y tiena copia en yeso de olla

el Sr. Dr. Antonio Pefiafiel. Se oncontro on un sepuloro el afio

de 1890. Fig. 6"

V. XiuhmolpiUi del Vaso Sagrado de marmol de Tlalixtac,

Distrito del Centre, con tros numerales eneima y una cara fan-

tastioa. Fig. 7 a

"El geroglileo de este vaso'heeho a puuz6u cousta de dos

partes, una simb61ioa y otra cronografioa.

La parte simbolica consta do un cfreulo de tres rayas apla-

nadas por los cuatro extremos y divididos on 8 partes de las que
cuati'o son mayoros y cuatro meilores. Las mayores represen-

tan los cuatro raovimientos del Sol y las euatro estaciones y la»

menores los cuatro puntos cardinales.

En el centre tiene este circulo una mascara fantastica for-

mada de un semicirculo igual en sus eornpartimientos al ante-

rior.

Tiene yacacuastli on la nam, la boca abierta ceu lengua de
fuora semejando rafagas do fuego, ojo ideografico y oreja con
nacoehfcli.

Dobajo del pescuezo tieue nueve h'neas oblicuas.

En la frente se le \re un signo numeral oomo adorno que pue-
de dar esta cifra 400, caso de significar una t'echa.

Representa la figura en uuestro coucepto a Ehecatl y simb6-
licameute a Quetzaleoalt como Dios 6 como Sol.

La mascara y los numerates de rayas, dan, si no estamos
equivocos esta fecha Dla 9 Ehecatl.

La segunda parte que es la inscripcion consta de tres nume-
rales y un xiuhmolpilli eon dos fajas oblicuas que representan

cada una un poriodo de 13 auos es decir un tlapilli, Interpre-

taci6u.



101 Memorias de Ja Sociedad Cientifica

I,']l 9 Ehecall 6 sea 18 de Dioiembre del Ualendario zapoteoa,

afio de 1222 murio (la persona que se enterro con este vaso) en

el tercer xiuhmolpilli dei gran ciclo y a los 2 tlapilli de su vida

6 sea a los 26 anos de su edad.

Hemos sentado el ano de 1222 por que sumando osta cifra

con 156 alios valor de los xiuhmolpilli y oon 26 de los tlapilli dan

el ano citado.

Ademas el vaso revela una gran antiguedad pues pordi6 el

lustre y tiene la tez aspera y con caries.

El pueblo de Tlalixtac tuvo vida en el Siglo XIV de la Era

Vulgar.

Toda la inscripoion grafica es casi igual a la de la estatua.

No tiene dos ataduras 6 xiuhmolpilli sino uno solo, y destruye

por complete) la interpretaci6n lanzada por el Sr. Leon de que

la escritura de la tiara y del peeho representau el mes Cio ma-

ya y el signo Emnab.

El vaso que tiene grabado este geroglifico en la pared exte-

rior, mide 51 centimetros de circunt'erencia en la parte superior

y 28 en la inferior. Su altera es de 86 militnetros, su diametro

maximo de 110 y su minimo de 90.

Se enoontr6 esta piezia en un sepuloro de una loma occiden-

tal de Tlalixtac poblacion zapoteca, en el ano de 1893 y perte-

uece a la Oolecci6n arqueol6gica del Dr. Sologuren."
1

VI

Los geroglificos que con los Hombres [de Stela y Altar pre-

senta el Sr. Dr. Leon corao terminos de eomparacion, los tene-

mos nosotros oomo una insoripci6n de origen maya conmemo-

rando algun suoeso de su naci6n.

Vemos en esos geroglificos los signos Acatl, varios numera-

1 Manuel Martinez Grracida. Los Indios Oaxaquenos y sua Monurnentos

Arqueol6gicos
p—M. S. inedito.
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les un cuauhlli y los xiuhmolpilli, que interpretados pueden dar

el dia, el ano y la feeha del suceso.

Las relaciones comerciales de los zapoteeas con los mayas

que evoca el Sr. Dr Le6n como vehioulo de trasporte de obje-

tos, no las negamos sino antes bien las afirmamos, pero esas re-

laoiones no son apticables al caso que nos ocupa porque la es-

tatua y la escritura son zapoteeas y no mayas. Un becbo de si-

militud y sin autenticidad no prueba nada en la clasifieaei6n de

objetos arqueologicos.

VII

Si lo expuesto no es suficiente para persuadir al arque61ogo,

hacernos constar en abundamiento de pruebas que tenemos dibu-

jos de Losas y urnas cinerarias en nuestra obra inedita. "Los

Indios Oaxaquenos y sus Monumentos arqueol6gicos," con el

geroglifico en cuestiou de los puntos siguientes:

Zapoteca.—1 Losa sepulcral de San L&zaro Zautla con dos

xiuhmolpilli.

Se encontro en 1857 y pertenece al Museo Oaxaqueno.

2. Losa sepulcral de Sun Lazaro Zautla con un xiuhmolpilli.

Se encontro en 1857 y pertenece al Museo Oaxaqueno.

3. Losa sepulcral de San Lazaro Zautla con un xiuhmolpilli

y dos numerates.

Se encontro en 1857 y pertenece al Museo Oaxaqueno.

4. Losa sepulcral de Yazechi, Distrito de Zimatlan con dos

xiuhmolpilli dos numerales en tos cabos y dos fajas oblicuas en

el tocado de la Deidad 6 personaje. Se encuentra empotrada en

la pared del templo.

5. Losa sepulcral de Xoxo, Distrito del Oentro, con dos xiuh-

molpilli. Wst& enclavada en la pared de una casa del pueblo.

6. Losa sepulcral de Zachila, Distrito de Zimatlitu con dos

xiuhmolpilli rectos y dos escuadrados. Ferteuecio al Sr. D. Luis

Reynaud y tiene copia en yeso de ella el Sr. Dr. Penafiel.
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7. Losa sepuloral de Cuilapan, Distrito del Oentro, con dos

xiuhmolpilli esouadrados y seis numerales. Se enouentra forman-

do el quicio de la eripta.

8. Urna cineraria de Xoxo con estatua en la cual tieno en el

pecho un xiuhmolpilli. Se eneontro en .1885 y pertenece a laOo-

leccion Sologuren.

9. Urna cineraria de Teotitlan del Valle, Distrito de Tlacolula

con estatua y xiuhmolpilli en el centre del turbante 6 penacho.

Pertenece a la Ooleeeion Sologuren.

10. Urna cineraria de Zachila, Distrito de Zimatlan con es-

tatua y con un xiuhmolpilli en el centro del tocado. Pertenece

al Museo Oaxaquefio.

1.1. Urna cineraria de San Miguel Sola con estatua y con

un xiuhmolpilli en el penacho 6 tocado. Pertenece a la Coleeoi6n

Sologuren.

MlXTECA 12.— Losa 1" sepnlcra] de Tequixtepeo, Distrito

de Huajuapam con dos xiuhmolpilli y tres fajas en el centro.

13. Losa 2
R sepuloral de Tequixtepec con un xiuhmolpilli,

con cuatro fajas en el. centro y cuatro numerales encitna.

14. Losa 3? sepuloral de Tequixtepec con dos xiuhmolpilli y
seis rayas 6 fajas.

15. Losa sepulcral de Tecomaxtlahuaea, Distrito de Juxtla-

huaca con un xiuhmolpilli y dos casquetes en los cabos. Esta

visible en la plaza de Juxtlahuaoa.

Bl signo xiuhmolpilli juega mas en las inscripcioues de Lo-

sas que en las uriias cinerarias.

Nos sorprende mueho que tan to el Sr. Batres como el Sr.

Dr. Le6n que conocen el Museo Oaxaquefio y la Uoleccion ar

queologiea del Dr. Sologuren no hubieran reparado en las losas

y urnas cinerarias de origen zapofceca. El primero es Oonserva-

dordelos Monumentos Arqueol6gicos de la Republica, y el se-

gundo £ue el Organizador del Museo del Estado de Oaxaoa.
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CONCLUSION.

En vista de las pruebas irrefutables que presentamos, pro-
ponents que la esoultura de que se trata se conozca y 'tenga
por. "Estatua Zapoteca de Zaehila" y se doseohe por infuuda-
da la clasifioaoion de Idolo Maya de Oaxaca.

Mexico, Dicierabre 5 de 1897.
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BREVES CONSIDERAfllONES

LA EDUCA0I6N DE LA MILIER MEXICANA

UISKRTAOION

prenunciada eljuevei *o de Julio de 1897 en la Cimara de Diputad..

en nombre de la

Sociedad Cientifica "Antonio Abate,"

por el Ingeniero,

• JESUS GALINDO Y VILLA, M. S. A.

"Yo he pensado siempre quo so refar-

maria el genero humano, si se reforma-

se la educacion de la mu.ier."

Leibnitz.

SffiNORES

:

Para brillante y magnifiea tesis se prestaba el interesantisi-

mo asunto que, aunque nada mievo, vengo a presontaros en la

conferencia de esta noohe; asunto que eoneept.uo de los de mas

alia imporfcaneia y de mas diricil desarrollo de cuanfcos se expo-

nen en el Programa de este traseendantal Oerfcamen del saber.

Por desgracia, defraudando vuestras esperanzas, lacuesti6n

ha parado en las manos mas indoctas y en mi pobre infceligen-
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cia tan desprovista de oriterio y de elementos, para llenar me-
dianamemte siquiera, el magno cometido que hubo de tocarme
en suerte.

Confieso con cuanta franqueza me es dable, que a no haber
empefiado mi palabra con la Sociedad Cientffica "Antonio Al
zate" que me favorecio con sii confianza para representarla en
la presente sesion, no me atreveria a ascender a esta tribuna,

palenque de elocuentes oradores; lugar donde abundosos bro-

tan los conceptos magistrates y hondos de la gente pensadora;

y al que s61o por accidente solemos llegar los desheredados del

d6n de la palabra y de la galamira en el decir.

En mas de una ocasion mis fuerzas nan flaqueado ante la

colosal magnitud de mi atrevida empresa, y sentidome desfa-

lleeer desesperando poner termino al sinnumero de graves pro-

blemas, todos a cual mas debatido y muchos de ellos tornados

ya en cuenta por la nata y flor de los fil6sofos y pedagogos oon-

temporaneos.

Y jquien osa, en verdad, desbaratar tanto nudo gordiano,

cuando la mujer misma ha sido nn verdadero problema? Y
jquien navegara seguro con velas desplegadas en este oceano
de opiniones sobre la mujer, sin riesgo de estrellar el bajel an-

tes de alcanzar el fin de la Jornada?

No espereis por tanto, ni asomos de un estudio cabal: son
nada mas los conceptos que expondre, meros apuntamientos
que entrafian, si, altas cuestiones de economia social y que pre-

gento a la ilustrada eonsideraci6n de este auditorio, presa de
absoluto tern or; pero confiado en que obtendre la mas amplia y
generosa indulgeneia.

Pero antes de entrar a diversas consideraciones, logicamen-

te salen al paso estos tres puntos:

—iQue ha sido la mujer?

—&Que es en los tiempos que corren?

—$Que sera maflanat

Haria unaofensa, sefiores, a vuestra cultura, si aun cuando
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s61o en debil bosquejo tradara de haceros eompendiosa roseiia

hist,6rioa de la condieion do la mujer en el Oriente, donde suje-

ta a la poligamia no ha tenido mas voluntad que la soberana de

un despota; en Grecia y Roma, donde asimismo segregada de

los hombres, cnbn'a sus eneantos en las sombras de los gine.

ceos; y en la misma Kdad Media, dependiendo del senor feudal

que llegaba a tenet- derechos inmorales sobre las doneollas que
aeababan de entrogarse a la eoyunda nupcial.

Empero, el Hristianismo, ese gran civilixador de las naeio-

nes, apareee mostrando a Ih raujer Sti verdadero sitio en el oon-

eierto de la humanidad.

"Acabamos de oscribir la palabra mujer— dice Duqnesnel
en su brillante obra Hisloirc des lettres aux cinq premiers sidcles du
Christianisme^—U mujer, que es hoy nuestra igual y nnestra con-

soladora al Waves de la peregrinacion k menudo laboriosa que
cumplimos aqiu, era bajo la antigua ley, tratada por deeirlo asi

de esclava. Bste despotismo del hombre se baso prineipalmen-

te sobre la superioridad de su t'uerza fisiea. La mujer entre los

pueblos paganos permanecia toda su vida en la infancia; una
obedienciapasiva se le ordenaba perennemente. No solo debia

someterse a su padre, a sus hermanos y a su esposo; sirio que
si ella aoababa de perder a sus parient.es Ih ley la obligaba 4

obedecer al heredero de su marido, proclamando asi que on cir-

cunstancia alguna era ineapaz de obrar eomo un ser dotado de
libertad.

"jOuales eran, por otra parte, sus relaeiones con el hombre?
Las que son menester a las ineonstantes voluptuosidades sen-

suates; aquf la poligamia era permitida; aearllft el hotnbre tenia

uiia mujer legitima uuica; pero podia agregarle varias conoubi-

nas." No era on verdad la mujer, segun la frase del autor cita-

do, "mas que el ministro de los insaeiables placeros del senor.'»

Pero surge eomo m reguero de luz y de bondad el Oristia-

1 Tomo III, pags. 35 y siguienten.
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nismo; surge de entre los amontonados escombros paganos, y

al dignificar a la mujer, !e dice al hombre: " Esta mujer que

has visto hasta ahora como a un objeto de placer,
1

y que has

abandonado desde que a este no has podido paladear por falta

de sabor, tiene una alma tan noble como la tuya, un corazo-n

oasi siempre mas sensible que el tuyo. Puesto que ama ella mas

que tu, te es superior en este sentimiento, que es la vida; su

inteligencia, sin ser tan generalmente fuerte y elevada como la

tuya, es sin embargo capaz de alcanzar las mas sublimes re-

giones del mundo intelectual; estando ella, ademas, dotada de

un tacto exquisito, de una perspioacia henchida de delicadeza.

Si tu posees la fuerza .fisica, ella tiene la gracia, y no tardaras

en reconocer que es inmensa esta ultima potencia. Es, pues, un

ser igual a ti, que esta, llamado a compartir contigo los doloros

y los gooes de la vida; y si ha de obedeoerte, es a condicion de

que, segiin su espirilu, has de amarla." Esto es, que el hombre

"no habria de ligarse a la mujer por los lazos de la oarne, ni

solo por encontrarla hermosa, sino por el aprecio de la belleza

de su corazou y la alteza de su alma; haciendola progresar en

la via de la verdad, aproximarla a Dios mas y mas por la edu-

caci6n; y en una palabra, amandola no solamente con el cora-

z6n sino con la inteligencia."

jCuan herraosa se nos presenta esta pagina cristiana, que

ensalza y glorinca a ese ser, cuya constituci6n fisica y delica-

dos sentimientos son el objeto de nuestros mas solioitos desve

los! jPero cuau lejos estamos en estos tiempos que corren, de

sostener tan poetica teoria!

Despues que los reinados derrochadores de Luis XIII y Luis

XIV en Francia, concedieron altos privilegios a la mujer, pre-

sentandola como soberana en los salones, euando hubo sido es-

clavaantaiio; el tremendo sacudimiento de la Ltevoluci6n puso

a la mujer a la propia altura del hombre; pero no con la igual-

1 Duquesnel, loe. oit.
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dad rektiva establecida por b] Cristianisme, sino con la absolu-
ta, m rai eoncepto muy peligrosa para al equilibrio social, y
tant.o qm hoy contemplamos con espiwiij© la evulucirtn vertigi
nosa que nos Hera en rapida carrera al anarquismo y a la disc-
luciori social. Mas adelaiite reforzare esta tesit.

Llegamos a la epoea moderna: estamos en el pleno desper-
tar de la mujer. He aqui el eomienzo do graves euestiones so'
ciologicas. -.

jQ«4 es actualwente la mujer? ^Que papel desempefia en la
vida iutima y eual os el que tietie en sociedad?

La mujer, senoros, se nos muestra hoy Uberrima, con fueros
amplios. y derechos definidos; y empujada por el vendaval del
socialismo, tiende a igualarse en totlo con el hoiubro. Pero oon-
viene fijarnos con especial atenoi<5n en los fenomenos que hoy
a nuestra vista s e desarrollan. Clasifioada la mujer segun su
categoria social, en mujer del pueblo, de la clase media y de la

ftlta o aristocrats, la primera, es decir, la hnmildo, la deshore-
dada de la suerte, 6 entra al servicio domestieo 6 mendiga la

,

subsistencia, 6 se amolda a la vida miserable que puede man-
tenerle el hprnbro con quien se une en lazos de dudosa legali-
dad, 6 acude a cierta clase de tabricas en las que apenas gana
lo indispensable para cubrir las mas urgentes necesidades cuo-
tidianas. La vida de la clase proletaria, hoy mas difieil que nun-
ca, sobre todo en nuestiro pais, es en verdad una vida de llanto

y de infortunio.

En la clase media, la clase de la inteligencia y del trabajo,
hay subdivisiones bien marcadas. El paso de la clase inOma a la

media, caracteriza el grupo mas bajo, que se lanza a los telle

res, y a las fabncas, a las casas de modas 6 a la fatal costura
de la munition; pero grupo igualmente desvalido, esclavo del
trabajo rudo y explotado por el eapitalista 6 por la empresa.

Otro grupo de la clase media, mas elevado que el anterior,
huye del taller y de la fabriea; pero para no encontrar de cara

Memorias(i897-g8J. TXI.—iy
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6 lu miseria, basca «n refu.no en la escuela, en el pro esorado,

en las oficinas de comunicaeiones pdblicas, donde pueda Hn es-

Hgma ganarse el pan de cada dia, 6 instruirse para alcanzarlo

en lo future.

Hay otro tercer grupo en esta miatoft otaM, mas seleeto hi

so quiew: forma la aristocrat de la clase media; pero que,

consagradoal hogar, deseuida en gran parte la edueacu.n be-

lectual, Couformandose eon lo que ha asimilado en el hogar mis-

mo 6 en la escuela primana. Sin embargo, es el grupo que eon-

serva mejor las tradiciones del pasado, el que da hijos sanos do

almay de euerpo, hijos que colman nuestr»s aulas y son el por-

vm.it y la esperanza de la patria.

Paso por alto a la clase arist6erata; porqae, puesto que no

ha variado en condici6n, no entra en mis prot.6s.tos conside

rarla.

Retrocediendo un tanto hacia los eonceptos que ha pooo ver

tia yo sobre la posici6n de las dos primeras elases soc.aes, es

evidente que debemos buscar el origen de ese alud que lleva a

lamujer, como deciamos, huyendo de la miseria al taller y a la

fabrica, a la empieomania 6 al profesorado, 6 bleu a n.velarse

„„n el hombre aspirando a un titulo profesional. Ksfca evolucon

obedeee a todas luees a una causa economica latent* y a una

defectuosa organizaoidn social. Atravesamos sin duda alguna

por lo que, con mas 6 menos propiedad, los socialistas ban Ua-

mado e\periodo transitorio del capital.

Ilustrare mas esta idea.

Sin entrar en una digresi6n historiea sobre el desenvolv.

miento de esa interesante eieneia denominada Bconomia Foil-

tica podemos de su estudio desprender estos pantos culm, nan.

tea: la posici6n de las castas en Oriente; la del esclavo en los

tiempos antiguos griegos y romanos; la del vasallo eudal en

los medios; y la del subdito del encomendero en uaestra huto-

ria de la Conquista. En cada aua de estas fases ad.ertimos que
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el duefio y seiior de vidas y haciendas conservaba, alimentaba

y vestia a su esclavo por absoluta convenienoia; de suerte que,

en -parte, el equilibria social se hallaba estableoido. Rota la Es-

clavitud y endiosada la Libertad, todos fueron libres, todos

iguaies, al tnenos ante la majestad del Derecho; pero en la prae-

tica se dio comienzo al impovio d« la miseria. El poderoso no

ha tenido esclavos; pero en oambio so ha tornado egoista y ava-

ro: llama al trabajo, pero escatitna el jornal; especula con los

brazo.s ajenos, agosta Ins fuerzas del desheredado de la suerte

en labors* rudas pesimamente retribuidas Pero Jqu4

queda al hambriento sino aWdir donde le pagan aunque sea mal,

con tal de comer y de medio alimentar a una familia? Y si es-

to apenas puede soportarlo la clase desvalida, y si para el hom-

bre hoy dia es difroil abrirse paso a fiu de alcanzar un ansiado

porvenir, imaginemonos ouau grande sera el esfuerzo de la mu-

jer para identieo objeto: el desequilibrio ecou6mico es grande

para las dos clases sociales inferiores: atravesamos por la fase

del Proletarismo.

Hoy los reyes del oro, las ernpresas poderosas, los grandes

capitalistas, poeo 6 nada se conmueven con lanzar a la calle en

un solo rninuto a un centenar de sus empleados, porque saben

que al onarto de hora tienen todas las plazas sustituidas; aun

cuando tras de cada euipleado haya una familia que derrame

acerbo Uanto y desfallexca de hambre. T en esta lucha por la

vida, se lanza nnestra mu;jer en pos de estudio y de trabajo, 6

persiguiondo la industria 6 aspirando al uiagisterio. Pero si He-

na el taller, si cose la odiosa munici6n que tuberculiza sus pul

mones, estii. de continuo expnesta 6 ii, ser envuelta en las huel-

gas, por fortuna escasas entve nosotros, 6 a ser extorsionada por

el que le paga, 6 a prostituirse al contacto de sus compafieras

de trabajo. Queda entonces la mujer intelectual: la mujer que

aspira a- redimirsc; la que disputa palmo a palmo al hombre la

conquista de la itlteligencia; la que suena y se alienta con nn

triunfo en el mundo artistico 6 en el mismo de la ciencia; la que
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aspira a un titulo, pero no de simple pwfesora de instruecion

priraaria 6 normalista, sino a uno mas alto: el do profesora en

leyes 6 en las oiencias medicas; quiza en las bermosas del imge

niero.

Llegamos, senores, a uno de los mas grandes eseollos. Si la

mujer, eomo dotada de exquisito tacto y de delicadeza suma

debe serobjoto efefttacial de nuestra atenei6n; si busea el lentfci

vo de su pobreza y su miseria en el taller 6 en la eseuela jde-

bemos levantar su inteligencia? jDebe el Estado—puesto que

es quien dispone de sobrados olementos—impartir la eduosaidra

a la mujer? Pero en esto easo hay que distingnir la education

industrial de la educaei6n inteleotaal: dos problemas palpil.an -

tes, k eual mas intrincado y espinoso en su resolueion. La res-

puesta de las preguntas anteriores seimpone por la afirmati va;

y es evidente que no s61o debe el Estado eduear a la mnjer, si-

no que le es obligatorio este precepfco.

No entro, senores, ni a considerar siquiera el ttsagno problo

ma de la educaoion industrial, 6 sea la ensenan/,a, ootiOTe'th de

oficios; porque, ademas deque el tiempo se me eseapa install to

por instante, quioro eoncretarme al segundo esp eeialmente.

Ahora bien; puesto que se inclina la balanza del lade del

aprendizaje, nueva distineion se impone tambion entre la Edu

cacion y la. Instrue«i6n; y si la primera tiene por objeto el dos-

envplvimiento de las facultados fisieas, morales 6 intelectualos

del individuo, y la segunda <»s el caudal 6 la suma de conooi-

mientos adquiridos, J debe, segiin esto, eduoarso a la njajes mas

bien que in«truirla? & Debe instruirselo al par que oduoavla'?

jEsta instruction debe ser Minplia 6 restringida? Y jliasta que

panto debe aloanzar esa instruocion? jQaien puedo geaduarla?

jQue manantial inagotablo de ctiostiones, i ouftl mas ab.ru.

madora y ardua! Y eomo si ellas no bastaran, aparoeo otro pun-

to, quiza mas grave y que ocupa en estos momentos la atencidn

del in undo cientilico: si concodetnos, por sor incontrovertible,

que la tnujer en fuerza fisiea, generalmente r.onsidorada, no
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puede ponorso on paralelo con el hombre, en fuerza intelectual

jes inferior, igual 6 superior a este? Tan espinoso es el easo,

que hasta hoy la cion<-ia no ha llegado a detail? sobre el la ulti

ma palabra; pero bieb puede asegurarso que nasi todks las ob-

servaoiones dcmuestran la inferioridad.

El peso del eerebro, el volnmeti de este y g] ostudio de las

eircunvoluoiones eornbrales, so ban tornado en ouenta para, la

soluoidr. del problema, come lo demuostran las experienoias de

anatomistas y antropologistas tan notables como Husohoke,
Sappey, Wagner, Brocay Boyd, 1 quienes unammemente se in-

ehnan a eonsiderar el eerebro femenino inferior al maseulino.

Bsta inferioridad en el peso, segun Walker, es de easi jV;
asegurandose que el volumen del eerebro decrece muoho rne-

nos <pie la talla
; y que es proporcionalmento muoho mas gran-

do en las personas de menos estatura.

"La mujer europea— asienta Pranor-Bey s—es oon rela

ci6n al hombre earopeo, lo quo el nogro es eon rolacion a este

ultimo."

Iviohet dice "que por la disposieion mas soneilla de las eir

eunvoluciones eerebrales, la mujer europea se aproxima a las

razas humanas inferiores."

Walkor, antes eitado, eoloofi el erftrfifl fenionino, como eon-

secuencia do sus obsorvaoionos ant-ropologicas, "invariahlomou-

te entre el del hombre y el del nine."

Ynodohe extranar, segun esto, que liaya mnjoros que ten

gan cerebros de hombres y vieovorsa; " porque tal cosa. roeono-

ce por origen fen6menos do hereneia 6 de atavismo."

Esto no obstante, las ultimas obsorvaeioeos aeerca de punto
do tanta magnitud, demuestran lo eontrario de lo ostablecido

;

pero anadiondo otro nuevo factor: el peso do la medula espi-

1 Vease el interesante artlculo de condonsae,i6n La mvjcr ante la antro-

palmjia, eserRo por mi iluntrado amigo el Sr. I). Andres Diaz Mijian. en el

Sigh MX de feeha 29 de Septiembre de 1891.

2 Art. eitado.



nal. Do esta suerte,.el doctor ruso Darkchvitich, estudiando la

capacidad intelectuai do la mujer, llega a esta conclusion, que

es la mas reciente de cuantas se han expuesto hasta la fecha:

" La rolaoion ontre el peso del cerebro y de la m6dula espinal

entre el hombre y la mujer, es identica. En consecuencia, no

hay cientificamente razon alguna para sostener que la mujer

sea por su organizacion, de una capacidad inferior a la del

hombre." 1

En cuanto alas circunvoluciones cerebrales, parece que no

vienen en apoyo del asunto, segun el propio doctor; pues hace

la curiosa observaci6n de que mientras el cerebro del elefante,

por ejemplo, es infinitamente mas rico que el del hombre en

circunvoluciones, el del castor es liso; y sabido es que este ma-

mifero tiene gran espiritu de invencion, es habil e ingenioso

para construir su morada y "pasa por ser un ingeniero ameri-

tado."

El cerebro mismo de algnnos personages celebres ha demos -

trado, con admiraeion de los sabios, despues de las necropsias,

que las circunvoluciones son mucho menos numerosas que on

los de hombres muy mediauos. 2

Pero abandonando por este camino las observaciones rela-

tivas al grado intelectual de la mujer con relacion al del hom-

bre, veamos lo que nos dice otro genero de observaoion.

Asientase casi como verdad comprobada por algunos auto-

res, que la mujer, por ma« privilegiada que sea, es rebelde a la

abstracci6i).
:
' "Observemos— escribe Lotourneau— auu a las

mujeres mas distinguidas, aquellas que hacen honor a su sexo y

merecen la admiraeion del otro. (xeneralmente es en el campo

de la Hteral.ura y de las bellas artes donde recogeu sus laureles.

Contad las que han creado alguna cosa en las ciencias y en la

1 Revue enciclope'diqne Larousse. —Enero de 1897.— 6'.' afio: num. 174.

2 Id. id.—Id.—Id.

3 V6ase el artfculo del Sr. Diaz Milian, citado anteriormenfce.
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filosofia. Las hay, jpero ouan rarasl Por regla general reflejan

mas bien que crean. La mayor parte estan do tal rnanera sojuz-

gadas por su impresionabilidad sensitiva y moral que casi no

encuentran tiempo para pensar."

Oigamos ahora expresarse a Proudhomme: "El espiritu de

la mujer—dice— as autimetafisioo: no ha creado ni las palabras

que sirven para las ideas abstractas: causa, tiempo, relacion,

espacio, cantidad: ni siquiera ha inventado la aritmetiea 6 el

algebra. La humanidad no debe a las mujeres ninguna idea mo-

ral, politica 6 Mlos6fica ningun desoubrimiento indus-

trial ni aun mecanico: no ha inventado ni ami su huso y su rue-

oa El papel de la mujer en las letras es el mismo que

en la manufactura sirve alii donde el genio no esta de

servieio."

"jQue amor—dice Letourneau—por el oropel, por los gui-

jarros que brillau, por los colores chiilantes, por las plumas, los

penachos, las cintas, los perfumes, la miisiea, la seda, el tercio-

pelo, los trajes largameute caudales." El baile la sub-

yuga y le encanta, con el freuetico ardor que por el tiene el ne-

gro de Africa, segun observaci6n de todos los viajeros.

Desde el punto de vista moral, las opiniones se dividen; pues

mientras el patriarca de la escuela positiva, Augusto Oomte, la

considera superior al hombre, y expoue "que la tendencia de

la mujer es hacer que provalezca la sociabilidad sobre la per-

sonalidad;" Proudhomme por el contrario, la juzga inferior mo-

ralmente, y aun llega a aseutar "que no tiene, la mujer, nin-

guna tendencia al equilibrio de los derechos y de los deberes y

que, como su espiritu es antimetafisico, asi su eoncieucia es an-

tijuridica."

Ahora bien; el partido, 6 inas bien dicho, la moderua escue-

la feminista, considera el hecho de que la mujer nunca ha po-

dido elevar su uivel iutelec+ual, porque el hombre en su egois

mo, digamos mejor, en su euvidia, no ha permitido que se pro-

yecte sobre la inteligencia fememna ni un rayo de luz del es-
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plendeiite haz de lea conocimientos hunaanos: antes bien, ha
tratado siempre de segregarla de la vida activa, cerr&udole el

camino de la libertad y del progreso; hasta que hoy, por obra

y gracia de la evoluciou social e intelectual, rompe la mujer los

pergaminos ernpolvados de las viejas tradiciones; desata los la-

zos que la tenian cautiva, y hasta se atreve, como Mad. Jeane
Dieulafoy, 1

a despojarse de sus vestiduras de mujer para ata-

viarse con las de hombre.

Oomo faeilmente se observa, venimos, senores, a caer en es-

te grave problema: la emancipacion de la mujer.

Abordarlo de lleno, seria mas que temerario. Y puesto que,

para apliear a nuestra mujer mexicana las doetrinas que llevo

apuntadas hay que ocuparse de hecho en la emaneipaci6n, re-

eordare unicamente las ideas mas generates sobre el particular.

La emancipaoi6n es el ideal de las escuelas ecou6micas y
filosoficas modernas: la igualdad absoluta entre el hombre y la

mujer, es el lema que el feminismo lleva iuserito en su bande-

ra. Por esa igualdad aboga Stuart Mill cuando asienta en su

obra L' Assujelissements desfemmes, que "cualesquiera que sean

las condiciones y las situaciones bajo las cuales se admita a los

hombres a tomar parte eu el sufragio, no hay ni la sombra de

una raz6u para no admitir alii a las mujores bajo las propias

condiciones."

A su vez, Herbert Spencer en sus Principios de Sociologia,

escribe: "Si guiados por la observaeion de la marcha anterior

de la evoluciou, preguntamos que cambios se pueden prever

en la condicion de la mujer, la respuesta sera que se aproxi-

mara ca<la vez mas a la iguaidad entre los sexos."

Augusto Comte, por el contrario, "se revela contra toda idea

de emancipacion de la mujer y asienta este principio : "La prin •

" cipal fuerza de la mujer, consist* eu superar la dificultad de
" obedecer."

1 Vease la interesante monografia Lesfemmes et lesfiministes publicada

por la liev. encicl. Larouase.
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Ahora bien; puesto quo los puntos que kemos oocpuesto en

todo lo quo precede doben ser objeto de serias retloxiones do

parte del legislftder, para la aplicacion exaeta de la loy en ma-

teria tan grave en la oual so empena nada menos que el porve-

nir de nuestros hijos y la folioidad de nuestra patria; puesto

que a todas luces la mujer mexicana es muy digna de cduca-

ei6n e ilustraeion y al propio legislador preocupa su porvenir;

puesto que la preeocidad de Ins generaciones modernas se aee-

lera de asombroso modo; puesto que, por ultimo, la oivilizaei6n

europea tiende a reflejarse hasta en nuestros pensamientosj a

todos vosotros, senores, os ocurrira naturalmente esta pregun-

ta:—Todas las doct.rinas y los principles todos que hoy so pro-

daman con fastuosa pompa y los oropeles del JSiglo XIX, jsoa

suseeptibles do aeomodarse a nuestra organization? jPodre-

mos resistir los mexicanos, el ompuje de las teorias mas avan-

zadas on cuanto a edueaeion, sin temor de destruir el equili-

brio social? Evidentemente que no. Para que puedan adaptarse

al medio, hay que toner en ouonta el olima, los mismos medios

en que mice y se dosarrolla y vivo nuestra mujer; los recursos

de que se dispone para su edueaeion en general; n nostras irrs-

titucioue.s politicasy eoondmieas, y nuestra organization social;

en suma: el conjunto de olomontos que constituyen el modo de

ser de nuestro pais.

Tampoco a nadie se escnpa que entre la mujer mexicana y
la del Norte 6 la europea, media, intinita distancia: ni siquiera,

senores, podemos ponerla en paralelo con la mujer espanola:

la nuestra se ha templado de sobra con el clitna, con la mezcla

de la sangre indigena, formando un verdadoro ideal para el

hombre que no aspira, por ejemplo, k quo su esposa le resuel-

va al medio dia un problem* do matematicas 6 le ilustre con

una disertaci6n hist,6rica, sino a que cuide solicita del hogar

domestico; a que de lleno so consagre k la edueaeion de sus

vastagos, on suma, a cuantas funciones son menester para el

cumplimiento del alto y sagrado miuisterio que a la mujer toca
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desempenar como tierna y amante oolaboradora del hombre.

Es evidente, por otra parte, que mie.stro grado de cultnra no

permite aun poner en practica euaato conviene a la mujer ex-

tranjera. Pero para dar gusto al modernismo, concedamos por

un momento que la mujer mexieana tietie ya todas las faculta-

des del hombre, y que, educada fisioa, moral e intoleetualmente,

no tiene ya man tutela que su volmitad propia: Yo pregunto

ahora, senores.—jPata quo fuo creada la mujer? $Para desem-

penar euales ofioios? jPodemos en ella violar las loyes de la

naturaloza?

Si ambos, el hombre y la mujer, son del todo diversos en

su ser fisiologico; si ambos, en el disourso de la vida tienen mar-

cada.s las funciones de su organismo y las obligaciones de su

estado, no contrariemos entonees los mandates de la Biologia,

so pena de contribuir a la destrucoion lenta, pero indefectible

del edifieio social.

Como anteriormente asent6, nuestras jovenes aspiran a nn-

trir su inteligencia en las aulas normalistas y a obtener 6 titu-

los de profesoras de instruccion primaria 6 titulos en nuestras

escuelas profesionales. Bn cuanto a lo primero, acontece lo

misrno que con el trabajo: una vez salidas las profesoras de la

escuela, es grande la demanda de empleos, pero la oferta 6 es

muy exigua 6 contraria a las aspiraciones de la profesora; pues

jovenes hay que despues do una brillante carrera, se ven obli-

gadas a aceptar la direceion de una escuela eu la JBaja Califor-

nia 6 en un pueblo de la Sierra. Mucho podria extenderme so

bre este punto, pero no tengo tiempo para ello.

Bn cuanto a lo segundo, se dira quo ya nos iremos acostum-

brando a ver medicas, abogadas 6 ingenieras. Consideremos un

caso concreto: a una joven que ha recibido el titulo de licen-

ciada, contemplemosla en el recinto augusto doude se reuue el

jurado popular: miremosla eu la barra de la defensa, y no per-

damos de vista que es una joven que apenas acaba de trans-

formarso y de sentir los rubores de la pubertad: se halla ante
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letrados, pasantes de dereeho, de hombres en fin que estan pen-

dientes de sus labios: se trata, por ejemplo, de una defeusa

contra los delifcos de violacion 6 de estupro: 4 sera moral que

se lanee esa joven a deseribir aetos que le haran subir los 00-

lores al rostro, 6 bien que le hagan perder por completo y para

siempre ese divino tesoro, ese inapreeiable conjunto de heehi-

zos a que en la mujer se da el uombre de pudorf

jT que diremos— aeeptando por un momento las ideas de

Stuart Mill— de la mujer politioa votando en los comicios, aren-

gando al pueblo, revolviendo a las masas populares; en una pa-

labra la mujer fin de siglo XX?
Cada intnligencia femenina que acude a las aulas reeibiendo

una instrucci6n general, sobre ramos del saber humano que ca-

si nunca tiene oportunidad de apliear; cada cerebro que se con-

sume en el estudio do materias que lo haran sabio y onciolope-

dista, pero quiza presuntuoso e inutil para mas altas funciones,

es an factor menos para el equilibrio social; os una mujer mas

que deserta de las filas consagradas al hogar; es una familia

menos que contribuye a la firmeza del Estado, oomo contribu-

yen las eolumnas de un templo al sostenimiento de las b6vedas.

Glaro es hasta la evidencia, que el hombre pensara hondo

al pretender contraer matrimonio con una joven entregada de

lleno a la politica 6 a su profesi6n 6 a sus ocupaciones cienti-

fioas 6 litorarias; pndiendo sueodor dos cosas: 6 que la mujer

quede para siempre celibo Uevando la vida de un hombre, 6 que

quien con ella pretenda enlazarse, tema con justicia que su es

posale supere en instrucci6n. Ya puede inferirse a dondo van

a parar los matrimonies en los cuales el hombre lleva la, poor

parte, sobre todo en lo intelectual. Y si la mujer, no obstante

su sabiduria careciese de cierto y necosario tacto, imaginemo-

nos la sitnacion del mai'ido perennemente corregido por su com-

paiiera. Pero esto, seiiores, es lo de menos: el carino y la pru-

dencia puedeii allanarlo todo, y vivir los o6nyuges tan Felices

como se puede serlo en este camino de lagrimas y penas. iAcon-
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tecera otro tanto con la mnjer acostumbrada a la vida <le calle,

la quo apenas oonoce el hogar para los alimentos y para el des-

canso de las fatigas del dia?

La escuela modernista, la que hoy va forrnando parte de

nuestra juventud que arrebatacla y loca faoilmente impresiona

St) eorazon con las magicas palabras de Progreso y Libertad,

sin duda podra juzgar mis conceptos 6 do anticuados 6 de pe-

simistas. Pero hay algo mas. La juventud fcmenina que hoy

se educa al par del hombre, sin mas distincion que la diferen-

cia de edificios 6 de escuelas, es muy numerosa: mas como

quiera que los fenomenos que actualmente se ver'dican, tienden

a repetirse manaria, y de nueva cuenta en una serie no inte-

rrumpida do anos, al cabo de dos 6 tees goneraciones aoonte-

cera Io que sin esfuerzo debe preverse: Senores jfaltaran ma-

dres y esposasl

Ligado en apretado maridaje el asunto de la edueacion con

el de la emancipation, os evident* que el legislator debe gra-

dnar la ensefianza de la mnjer; de tal suerte, que no so de oea-

sion al desarrollo absoluto de la segunda. ('omprondo que para

muohos he larszado una blasComia nuiica poi'donablc; y aim

cuando el partido de la ovoltioion se coloque al lado do Stuart

Mill y Spencer, me adhiero, senores, a la opinion do Augusto

Comte sobre tal putito; aim cuando estay muy distante de pro-

fesar las minimis dootrinas filosoficas de este pensador. La ra-

zon se desprende clara y de bulto, de los antoriores conceptos;

puesto que si una educaeion inadecuada conduce recto al des-

equilibrio social, la emancipation quita a la mujer hasta toda

creencia religiosa; y como se quiere hoy, solo profesara mana-

na la religion humana como la llama el ardiente feminista Julio

Bois, en su estudio La femme nouvelle. 1 No; no despojemos a

la mujer- del saoro fuego religiose: no le arrobatemos a Dios;

no cubramos su eorazon con la nieve del indifereutismo: no des

1 Vease Lcs femmes et les feminities.
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truyamos esa base de toda moral y de todo lo bueno que se lla-

ma Religion, pues nada se dpone a ello; porque ni tendrfa que

apolarse a rcforma alguna coustitueional, ni nuestras institu-

oiones peligrarian, ni fantasma alguno apareceria a nuestra vis-

ta inquietando a los mas liberates espiritus: bastara modificar

una ley reglamentaria hoy vigente y habriamos, entonoes, se-

iiores, evitado en la mujer mexieana el derrumbo del gran ele-

mento religioso.

Yo no eroo, eomo Marya Oheliga que "la eorriente de la re-

volucion femenina deje de tener correlation eon el regimen po-

litico de los divorsos paises; y que la forma del Grobierno, las

ereeneifts roligiosas, las tradiciones estableeidas, no ejorzan

ninguna influenoia relativa sobre el desarrollo del feminismo."

T tan no es asi que aquella elegante osoritora proelama, a po-

cos pa.sos de distancia, en su escrito sobre Lcs homines fcminis-

tes-.
2 que el programa soeialista lleva inserito en todos s us es-

tandartes de oombate el lema: igualdad en los sexos. j,Y quo es

el soeialismo sino una falango revolucionaria? & A. d6n.de llevan

Sua dontriuas sino al anarquismo y a la disolucion social, eomo

os anuneiaba yo anteriormonto? j,Y a quo avanzar mas si mis

palabras se eonfirman con la profunda .sentencia del gran ma-

teuuitico y filosofo germauo; sentencia que me ha servido de

epigrafe para esta disortaeion?

Luogo, se desprende de lo dicho que la odueacion femenina

y la emancipation de la mujer se ligan tanto, a la altura en que

nos eneontr.unos, que sin duda alguna son los dos puntos capi-

tales sobre los que el logislador debe converger todas sus enor-

gias y BUS miradas todas.

Pero no se me juzgue por esto adversario de la ensenauza

femenina; antes bien, declaro que soy fanaticamento partidario

de la mhs amplia y nutrida educacion de la mujer; pero siem-

pre que esta educacion sea adecuada y conveniente. Creo que,

2 Id. ib.
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dado nuestro caracter y nuestro grado de cultura, k medida que

adelante el hombre, debe hacerse progresar a la mujer; pero

conservando ambos eierta distaneia, para que el equilibrio se

mantenga, y de esta suerte se llegue al §n apetecido; cual es:

la perfecta organizaoi6n social.

HaV)1ando de la "Instruccion superior del bello sexo en la

Republica," escribia el Sr, Diaz Cobarrubias on su libro La Ins-

truccion Publico, en Mexico, los siguientes conoeptos que eon voz

autorizada, easi ofieial, dire, apoyan parte de las ideas ya ex-

puestas:

"Si s61o se trata de dar a la mujer una instruccion superior

que eleve su oategoria inteleetual en la sociedad, easi todos los

pueblos, si se exceptuan los de Oriente, ban oonvenido ya en

la importancia, 6 mas bien, en la nocesidad y la justioia de in-

corporar a la mujer en el movimieuto inteleotual del mundo,

Idotandola de conocimientos que eleven su caracter y hagan

provechosa su justa influencia en la sociedad."

"Aunque las cualidades de caracter de )a mujer,-—sigue di-

ciendo—sean distintas de las del hombre, sobre unas y otras

puede brillar la inteligencia; esta sera la que determine como

y en qu<3 proporciones puede el bello sexo flgtrfftr en el mundo

de las ciencias, SIN ABANDONAR SU CARDINAL HEGEMONfA, LA

DEL HOGAR."

"La educaci6n materna que es de la que el nino recibe 8us

primeras impresiones, sus primeras ideas y su primer conoci-

miento de las cosas y do las leyes que rigen al mundo, bastan

para fundar, ademas de otras eineunstatwsias, la imprescindible

necesidad de cultivar el espiritu de la mujer eon una instrue

cion superior CONVENIENTE, no para eneargarle los ejercicios pro-

fesionales de los hombres, sino para no dejar en manos de una in-

teligencia vulgar, la primera cducacion de la ninczP
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#
# #

Despnes de tftn olara y juieiosa exposici6n' sintetica, s61o

ran resta llegar, aunquo tomblando, a la parte mas espinosa y
comprometida para mi: la de si dobo formular eonelusionos so

bre todo lo dicho anteriormento. No croo quo so mo exija una

labor ouyo terrible peso no podria yo rosistir: puosto quo fit es

trabajo do un bombro unioo, ni sin maduras reflexionos, dilata-

da exporionoia, hondo eriterio y vastisimos estudios, pueden

aventurarso opiniones quo sionten priuci|)ios quiza atrovidos 6

eontrarios al vordadoro ospirifcu relative al asunto de la educa-

ciou de la mujer.

Tengo miodo y miedo muy fundado, de mostrarme a vues-

tros ojos oomo un presuntuoso que desea opinar tan desauto-

rizadameute aceroa de cuostionos on las que ni los mismos en-

tendidos ban llegado a ponerse en armonia.

Sin embargo, como grande y reoonooida os vuestra benevo-

lencia; oomo en estas justas oiontificas los maestros rociben

indulgentes los ensayos do los diseipulos, y los sabios perdonan

las t'altas do los ignoruntes, voy a intoutar formularos una con-

clusion gonoral, pero advirtiendo que no la presento como prin-

oipio absoluto:

Atendiendo a la gran presiOn eoonomioa que la misevia, las

necesidades 6 las aspiraciones ejeroon sobre la mujer, es de

disoulparse quo sacrifique hasta la dolicadeza de sus eostum-

bres y ami las susceptibilidades del pudor, al entrogarse al des-

empeno de profesiones litorarias 6 cientiricas que el Estado no

puode vedarle ni le prohiben el dereoho y nuestras loyos, quo

ampliamente reconooon la libertad do ensofianza y do profesi6n,

sin exclusion de sexos; y digo que es de disoulparse, porque

veo a la mujer frente al abismo de la prostituoidn. Pero tarn-
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bien creo que si ni el derecho natural ni nuestra legislacifin im-

pideti al bello sexo invadir las profesiones literarias, cientifieas

6 artistioas que han sido hasta hace poco el patrimonii) de los

hombres; creo, repito, que el Efstado eou prudenoia suraa, tiene

obligacion de impartirle una educacion adecuada y de proveer

al mejoramiento de su situacion economica. Y aviemas, que las

costumbres, que son las leyes sociales, que tienen por sanci6n

penal el desprestigio y el ridiculo, influyan poderosamente pa-

ra que aquellas profesiones—si es que son ejeroidas por la mu-
jer—unicamente lo sean por 6sta durante el periodo del celiba-

te, siendo abandonadas por ella tan pronto eomo la mano del

esposo la vuolva a la vida del hogar, donde es reins y sefiora;

y donde sus funeiones de esposa y de madre resultan, a mi jui-

cio, practicamente ineompatibles con las oarreras que s61o pue-

den ejercerse f'uera de aquel sagrado reointo.

*
* *

Tal es, sefiores, mi humildisimo sentir. Ahora, tras de la con-

clusion general anterior, viene el estudio completo de cuantos

puntos- sirven a esta de base; puntos que presentan dilatados e

inmensos horizontes a nuestros pensadores. Y puesfco que el ob-

jeto esencial de estos concursos del saber humano, converge a

reunir aqui a nuestros estudiosos para que con la coleotividad

de su erudicion e.inteligencia, con el tiempo se alcance el de-

sideratum de nuestra legislaci6n; los puntos senalados en el dis-

curso de mi trabajo esperan, sefioros, de los economistas las

conclusiones relativas a modifiear el estado social y la condicion

econ6mica de nuestra mujer; ansian el estudio de nuestros (i-

siologos y filosofos para Uegar a la soluoion definitiva del tre-

mendo problema de si la mujer toca la misina region iatelectual
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qne el hombre; Hainan en su auxilio al pedagogo, para que, con

su voz solemne y magistral, resuelva c6mo debe formularse y

bajo euales oondioiories, la eduoacion femeninp, y para que pre-

vengan deheoho los desastres de una emanoipaoi6n desoabellada

y absoluta; convida al socidlogo para que pronuncie su fallo so-

bre el grave asunto de la libertad eompleta del sexo debil ; aou.

de a la prensa misma, que posee el talisman de impresionar y

eonmover, para que provoque diseusiones utiles que ocupen a

las inteligenoias y disminuya en el periddioo, las columnas de

la fatal informacion, que lejos de educar al pueblo le enaltecon

y fomentan el crimen; a todos, sefiores, los que con vordadero

espiritu de estudio dan tregua a los azares de la vida y k las

exigencies del trabajo, con el objeto de ilustrar al legislator

finalmente, para que este con su autoridad y su fuerza, pronun-

cie la ultima palabra, apoyado en las razones y en el criterio de

los sabios; obreros toiios del gran templo donde aoudira la mu-
jer mexicana radian tsa de Uelioidad a doxposarse con risuefio por

venir, y donde oficiando Dios, le sirvan de ministros la Ednca-

cion mas perfecta y la Iustrucci6n mas adecuada.

Ahora que el punto palpitante, y que podemos llamar de

actualidad, es el de la onsonanza oficial; ahora que el Ejeeuti-

vo representado por su digno Secretario de Instrucci6n Publi-

ca, anlxela Uevar a cabo cuantas rcformas sean rnenester, para;

el perfeecionamiento de ese llamo, eje del porvenir mexicano,

a vosotros todos los que formais la brillante legion del pensa-

miento 08 toca ser oomo los artifices griegos, los construotores

alabados de ese templo de la dioba; pero hertnoso 6 indestruc-

tible, para que perdure al traves de generaciones numerosas

corao las ruinas del pueblo artista, admiradas al cabo de los

siglos, aplaudidas siempre y para siempre bellas. Pero poned

manOS a la obra: que nuestros arranques liricos terminen, y que

de estos concursos surja la practica despues de meditada la

teoria.

Por tanto, no dudo en afirmar que en vuestras manos que

Memorials
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da la, felicidad de ese giron do ternura, do «s« lumiiiar de ma

dres, de ese modelo de esposas, de eftflj eu fin, dechado de hi-

jas que se llama la mujer raexicana!

Mexico, 29 Julio 1897.

Jesus Ualindo y Villa.

NOTA ADICIONAL.

El brillanto trahajo presentado al Concurso Cientifico en la

sesion ded 3 de Agosto de 1897, por el Sr. Lie. D. Jose L6pez

Portillo y itojas honra y dechado del t'oro de Jalisco, trabajo

quo Ueva por tifculo El Verecho y la Economia Politico-, confirma

y robust.ece en la parte que se ocupa en " La familia," tortes mis

ideas aceroa de euanto expresa la anterior Disertaeifri. Me 6S

satisfactoria la opinion del entendido delegado de la Academia

Jaliseieneo de Jurisprudence, porque sin haber eonoeido de

antemano su sentir sobre el asunto, hemes coincidido. For tal

raz6n, no puedo noenos de transcribe aqui sus coneeptos mas

importantos, que copio del folleto impreso que se reparti6 en el

local del Concurso el dia arriba senalado; sintiendo no insertar

aqui toda la parte citada ( La familia), por ser extensa.

Dice el 8o. Lopez Portillo:

"Es inconcuso que la disciplina establecida por la ley civil

para mantener a la esposa bajo la autoridad del marido, es sa-

biay recundisima en bienestar y prosperidad para los hogares.

Es injusto llainar a tal sujeeion capitis diminutio 6 asechanza

armada por el legislador para preparar la anulaoi6n de conven-

ciones libvemente consentidas. No decia bien (Jondorcet cuan-

do clamaba que, "outre los progresos del espiritu humauo que

debieran ser reputados eomo mas imporfcantes para la felicidad
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general, dobia figurar la total dostrticeion do las prooeupaeiones

que han estableeido entre los dos sexos una dosignaldad de de

rechos 1'unosta aim para, aquel mismo a quien se favoreoe." La

desigualdad a que alude el citado filosofo, no depende cierta-

meute de la ley, sino de la naturaleza.

"
j,
For que, en efeeto, vive sujel.a al hombre la mujer en to-

da la tiorra!
j,
Por que la vemos siempre asi a traves de la his-

torian 4 Por que ban sido y son los hornbres quienes han for

-

mado ejercitos y quieno ban luchado, conquistado y fundado

imperios?
J
Por que son ellos quienes han navegado, explora-

do los ooeanos y descubierto ielas y eontinentes ? j Por que han

levantado monumentos gigantescos, horadado n*ontes, cambia-

do el curs© de los rios'y rofco istmos para comunicar mares? Las

mujeres no han realizado nada de todo eso; y si alguna de ellas

ha sobresalido, eomo Cenobia, en los heehos belioos, no ha te-

nido fuerza para ser heroiea hasta el cabo de la empresa, y ha

acabado por mostrar tanta debilidad en el epilogo, eomo ener

gia dosarrollo en el prologo de sus hazanas En las ciencias y

en las artes no han deseollado ellas tampoco, a pesar de tener

abierto el campo para eonquistar todos los laureles. J
Por que

no luchan por emanoiparse?
j,
Por que no han luchado nunea

por ello? Se dini que porque son deludes; pero esta no es razon

sufioiente. No todas las gentes indomitas han sido corpulentas

ni forzudas. Los tartaros mandados por Atila eran hombreei

-

llos cetrinos y enelenques, y desolaron el Asia y la Europa. So-

bre todo, pasma ver que el sexo femenino no intente siquiera

rebelarse. Los i Iotas conspiraron contra los laeedemonios; Es-

partaco levanto a los esclavos en guerra formidable contra los

senores vomanos. Las eolonias inglesas y cspanolas se rebelaron

contra sus metr6polis. 86lo las mujeres no han pensado jamas

en saeudir el yugo de los hombres.

" Estas observaciones, aunque sencillas, sirven, a mi modo

de ver, para demostrar que la situaci6n del sexo debit respee-

to al fuerte, ha sido y es tal como la vemos hoy dia, en todos
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los tiempos y en todos los paises, por disposiciSti y mandafco de

la naturaleza.

" Forri, rebatiendo al socialists aleman Bebel, quien preten-

de que la mujer es ignnl al hombre desdo el punto de vista fi

sio-psCqujco, dice: "Desptfo do las ifftefctigaciones positmis

" de Lombroso y Fovroro, no so puede negar la inferioridad fi-

" siologica de la mujer respecto del hombre. Ho dado do este

" hecho una explicaci6n darwiniana, que Lombroso ha aeepta-

" do posteriormente, haoiendo obsorvar que todos los earaete-

" fes fisio-psiquicos de la mujer, son ol resultado de su gran

" funei6n biologica : la maternidad. lln sor quo proeroa ol.ro

" pof ol saeriioio organico y psiqnien do la eoneepcion, del

" alutnbramiento y do la crianza, no puedo eonservar para si

" tantas fuerzas como ol hombro, quion no tione en la reproduc-

tion de la espeoie mas quo una funeiou innnitamonto menos

" pesada. ksi, salvo oiertas exoepoiones individuales, la mujer

" tieno una sensibildad fisina monor (aunquo la opinion comiin

" es contraria, porquo eonfundo la sensibilidad eon la irritabi-

" lidad), supuesto que, si su sensibilidad fuese mayor, no podria,

" sogun la ley darvviniana, sobrovivir a los suorificios inmonsos

" de la maternidad, y la ospecio so extinguiria. La mujer tione

" una inteligeneia menor, sobre todo en poder sintetico, precb

" samente porque si no hay casi mujores de genio, dan naci-

" mionto no obstante a hombres que lo tionen. Tan eiorto es

" esto, que so eneuontran una sensibilidad y una inteligeneia

" mas grandes eh aqtiollas mujores quo tionen menos dosarro-

" Hades los sentidos y la funeiou do la maternidad. LaS mujores

" de genio tionen gonoralmento una fisonomia maseulina. Mil-

" e'has miliums llegan a su completo desarrollo intelectual, pre-

" oisamontc despues do la opoca oritiea, y euando la maternidad

"ha oesado."
1

" Libreme Dios de desconocer las dotes extraordinarias de

1 Enrique Ferri. SociaJisme ct Science Positive, II.
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las Arenal, Pardo Bazan, Biquetti de Mirabeau, Lesueur, Bon-

heur, Bilcesoo 6 Gonne, honra de Wspana Francia, Rumania 6

Irlanda; no pretendo disminuiv ni empanar en lo mas minimo

la gloria de ninguna mujer emiuente. Lo unico que quiero de-

cir es, que la mujer no esta hedha para dediearse a los trabajos

mismos del hombre, sino para abenrier a otros menos rudos y

brillantes, pero tan importantes como aquellos desde el punto

de vista, de la prosperidad general. Hu organismo, adaptado a,

las funciones fisiologicas que esta llamado a desompenar, no

puede ser igual al maseulino que tiene funciones distintas. Tal

diferenoia, conformo a la naturaleza de las eosas, debe marcar

la eorrespondiente en las aptitudes. I'lsto quiere decir que la

mujer, por su extvuctura y temporamento, no puede ser apta

para las mismas labores que el hombre; sino que debe eonsa-

grarse a otras conform© a su idiosincraeia especial. El oritorio

economico, dados tales antecedentes, reclama, por lo tanto, que

la mujer se consagre al trabajo que le es propio, y no invada la

esfera de acei6n del ser fuerte que tiene por eompanero. De la

misma manera que eada coraarea debe consagrarso a la produc-

ci6n que le sea peculiar, segiin su constitueiou geoldgica y la

indole de su clima; a.si como la tierra ealida debe ser sembrada

de oafia de aziicar, tabaco y cafe, y la fria de liuaza, avena y

cenfceno: de la misma manera el hombre debe teoer a su cargo

todo genero do labores energioas, ya. scan del or. leu fisico, ya

del intelectual, y la mujer al suyo las reposadas y pasi vas tanto

de uno como de otro orden. Y asi como soria absurdo pedir al

Norte los productos del Ecuador, y vice versa, asi tambien lo

seria onoomendar a la innjer los trabajos propios del soxo fuer-

te, y al hombre los del debil. La graa ley eeonomiea de la, divi-

si6n del trabajo se opone a, tal procedimiento. Oigamos lo que

Leroy-Beaulieu dice a este proposito: "Se ha dicho que la pro

" duceion es del dominio del hombre, y el consumo el de la mu'

'' jer. Formulada de esta manera, es mamfiostamente inexacta

" la reflexi6n. Pero el mantenimionto y la buena disposicion de
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" la mayor parte de los objetos dostinados al consume personal,

" dependen partieularmentc do la mujer. El progroso real de la

"sociedad pareee consistir en quo la mujer se ocupe todos los

" dias menos de la produecion propiameute dieha, de la exterior

" sobro todo, y mas y mas de dim en dia, de la direoeion y del

" euidado del consumo. Kste progreso no puede efeetuarse de

" una raanera absoluta. Muohas mujeres se oeuparan siempre

" de la production exterior; pero aquel es el ideal a que debe

" tcnderse. El movimiento fominista, muy ineoherente en esfcos

"tiempos, que pretende asimilar eompletamonte el horabre a

" la mujer, es eontrario a este ideal : todo lo confundo y todo lo

" perturba. K\ orden en el consumo oquivale en parte a la pro-

"duceion, puesto que hace durar los objetos sin disminuir su

" uso."

" Por tanto, ast eomo se lia dieho que la mujer eontribuye

" por mitad a la fortuna de una familia, se puede B,gV«gm que

" las eualidades de administration 6 de prudencia de la mujer,

" eontribuyen por tnitad a la, fortuna y al bienestar de una ua-

" ci6n. Dedueese de aqui que es absurdo queier conforir a la

"mujer las funeiones del hombre; es pronuneiarse contra la

" mas natural division del trabnjo y de las tareas
i
es propender

" a la destruction de la riqueza.'"

" Observa Bechaux que, para explicar el conjunto de las

disposioior.es rolativas a la subordinaei6n de la mujer, se ba

echado mano de tres sistemas. He in voc,6 en lo antique la debili

dad de la mn]vv,fragilitas sexus, segun los romanos. Pero lo que

era juridieamonto eieito en una epoca en que era vista la tute-

la eomo una institution ad iuendum earn qui propter celatem vel

sexus se drfendere ncquit, no podria sostenerse abora, si se con

sideiaque lasoltera y la viudagozan deoompleta independoneia.

Para otros, la causa de esa subordinaeion so encuentra en el

1 P. Leroy-Beaulieu. Traite" tMoriquc et pratique d! Economic Politique, t.

IV, sixieme partie, ebapitre premier.
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matrimonio. La autorizacion del marido es neoesaria para el

gobiorno dom^sfbioo Otros, en fit), alegan que en toda

asoeiacion 88 neeesita m.i jefe en quien repose la direccion de

los intereses coraunes. Obrando contra la volimtad de su ma-

rido, la mujer eomprometeiia el porvenir y la scguridad de los

suyos. 1 Indudablemente la ultima razon es la bnena : toda so-

eiedad neeesita un jefe, no wiismo propositi, nna, direccion lini-

ea. Alii donde no hay unidad de miras, ni disciplina, ni autori-

dad que mande y lleve a la praetica sus determinaciones, no

pnede haber orden, ni mareba facil, ni buen cxito en los nego

eios. El Estado tiene un rey 6 president e, el ejo.re.ito su gene-

ral, las empresas su director. La familia debe tcner su jefe, iini-

oOj y no ad mite dos de la tnisma categoria porque se product-

rijin en su seno disoordias y desorganizacion, con grave menos-

oabo (Je los intereses comunes. De aqui la iiecesidad do que la

mujer este sujeta a la autoridad marital en benoficio de la fa-

milia. Ml desarrollo de los intereses eoon6uiicos exige que la

maroha de la sociedad legal no sea interrumpida por vacilacio-

nes ni oonfiictos; la jcfatura del esposo garantiza este resultado,

y es, por lo mismo, racional e indispensable para el inoremento

del bienestar y de la riqueza. La igualdad de los dos sexos, que

hasta hoy no ha sido reconooida en todo y para todo por la le-

gislaci6n de ningiin pais, no exist o ni pnede existir. Declararla,

seria deeir una impostura y pretender t'alsear la naturaloza.

"Por lo demas, como lo observa B6chaux, la mujer disfruta

toda la libertad deseable en los actos oiviles de mayor impor-

tancia. Tieue la completa para testar como le plazca; 2 puede

promover todas las medidas de defensa de sus bienes que le

convengan, 3 esta facultada por la ley para contratar con el es-

poso la libre administracion de sus bienes;' lo esta asimismo

1 A.. Bechaux.

—

Le Droit et Us Faits Economiques.

2 C6digo Civil, art. Ii02, f. HI.

3 „ „ „ „ f. II.

„ 1,976 y 1,977.
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para reclnmar la garantia de sus parafernales aun dent.ro del

regimen de la eomunidad; 1

y 861*} que consienta en la enajena-

ciou 6 el gravamen de los raices eomunes, son validas las ope-

raciones de ese genero que eon ellas realiee el marido. 2 Hay, por

lo mismo, una gran distaneia del estado real que guardau las

cosas respecto a la mujor, a la sumisi6n 6 eselavitud t'emeninas

que algunos gritan existe, y que s6lo tiene realidad en los cere

bros de los romantieos defensores del bello sexo. For lo demas,

laeieneia verdadera y los legitimes intereses soeiales reolaman

de consnuo la jefatura de la familia para el esposo y la admi-

nistracion del hogar para la esposa."

1 C6digo Civil, atr. 2,022 y 28 del C6digo de Oomercio.

2 „ „ „ 2,025.



L'ORiGINE DES INDIVIDUS,

LA. CONSTRUCTION T)K L'ORHANISME PAR LES CONDITIONS INTERNES,

Par ]c Professcur

Alfonso L. Herrera, M. S. A.

Resume de l'Onvrage presents devant la Socifrte Scieutifiquo

"Antonio Abate."

Les gerrnes des individus vegetaux et ani-

maux sont ainsi que dcs Protozoaires et ils

n'ont en soi aucune propricle merveilleuse.

1 ,es conditions de nutrition dans 1'oeuf et autres

les font evoluer plus ou moms, ainsi que les

conditions engdndraifont determine" revolution

des Protozoaires des temps t>eologiques les plus

rccules, de telle sorte qu'ils ont ete l'origine

des etres supericures, sans avoir eu en eux au-

cune propriete merveilleuse.

A. L. II.

Manorial [i8 7-o8l. T. XI - 18



RESUME I)E L'OUYRAGE

pT£sent6 devant la

SOCIETE SCIENTIFIQUE "ANTONIO ALZATE."

( STANCES DE 1897-98.
)

V La critique devra attendre jusqu'a la publication de mon

ouvrage. Un resume eomme celui-ci est presque une table des

matieres que n'explique rien.

2° J'ai etudie les conditions internes mais je ne vmix pas

dedaigner les conditions externes et lour action direote ou in-

direote. Je n'ai pas non plus la pretention de bout reformer et;

de tout expliquer. Pour moi les grandea choses de revolution

sont et seront vraies. Je crois en Darwin, en Haoekel, en Wa
llace, en Bernard, etc. Je ne crois point en Weismann et je re-

pousse avec toutes mes forces les explications wMaphysiqms des

faits naturals et en particulier la theorie indemontrable du plas-

ma germinatif, et leurs determinantes hideuses.

3? L'application de mes theories aux cas particuliers est en

general difficile. Je demands des meditations opiniatres. Peut

ietre le premier jour tout rostera voile. Attendee. Moi aussi j'ai

ete effraye au premier abord, et maintes fois j'ai rebrousse ehe-
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rain et Pexperience abandonti6e, In. oonpe avec le protoplasrna

qui ne cede pas oubliee an coin poudreus, out ete le lendemain

}es plus superbes demonstrations, et les plus grandioses surpri-

ses. Je demande encore des meditations opinifthvs.

II n'y a pas ici de bibliotheques speciales et toute recherche

est tres difficile. Le biologiste n'a pas de laboratoires, pas d'en-

couragements ni d'avenir, |>as memo de traducteurs competents h

qui soumettre les tnanuscrits peniblement rediges dans une lan-

gue etrangere.

Nous etudions sans esperawoe. Songcz done h notre misere

et soyez tres indulgents. Quelques noms ou quelques faits son^

ici oublies et 1'on avaaee pent 6tre quelques idees deja publi6es

ailleurs, sans Pindiquer; j'espere qu'on voudra bien m'en faire

Findication. (Adresse: Museo Nacional, Mexico, D. F).

THEORIE GENE-BALK

Construction, Involution, Division, Transmission.

/. Construction.

La construction de l'orgauisme et des organismes est 1'oeu-

yredos conditions itiocaniques et physico-chimiques internes de

nutrition plus ou moins influences par les conditions externes_

II n'y a pas de Forces speciales construefcrices, conservatrices

ou transformatrices.

2. Evolution.

L'evolution, c'est-&-dire, le progres de la nutrition, est ine-

vitable puisqu'elle suppose une multiplication, vine augmenta.

tion de forces, de parties, et jamais une diminution, d'nno chose
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qui en auginentant, est plus apte a la nutrition, par le fait me

me de oe qu'elle est plus puissante, plus grande, plus divisee,

mieOX fournie d'appareils. Exemples:

Chimique Combustion d'un foret, d'intensite croissante;

flammes petites, simples au debut, et grandissantes, immense*,

associeas peu apros, alors que la combustion, I'absorfcion d'oxy-

gea'e etl'elimination des oxydes de eharbon (respiration), la nu-

trition enfiu, sont arrivees au summum.

Physique. La boule de neige. Plus elle augmontera son vo-

lume etplus grande sora l'absortion des parcelled de neige pen-

dant la chute.

Biologiques. Evolution d'ane nation a partir d'un petit nom-

bre de families. Progression croissante des besoins. Progros.

3. Division.

A mi certain moment la division arrive, par l'excos de nutri-

tion et il y a division, reproduction, ou bien, s'il y a deja des

affaiblissements, on observe l'equilibre (plus apparent que reel)

ou la conjugaison (qui est mi autre mode de nutrition-theorie

de Rolph), ou encore la mort, qui arrive aussi quand il y a di-

minution ou impossibility de nutrition, par defaite dans la lutte

pour l'existence ou par des causes mecaniques ou cbimiques.

Exemples. Boule de neige qui se brise aussitot qu'elle arrive

a un certain volume, par defaut de cohesion. Division d'ane

nation suivie d'allianes, de l'immigration. Mort des organes, des

individus et des especes.

//. Transmission.

Lea descendants heritent settlement des certaines aptitudes

a la nutrition et le doveloppement ulterieur est le resultat de la

lutte interne et des conditions internes, de telle sorte que jus-

.J
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qu'aux caracteres les plus insignifiants peuvent efcre rapportes

aux grands faits anterieures de la nutrition et a la predominan-

ce relative des elements, des tissus, des organes, des systemes

qui s'heurtent, s'entrainent, comrae les soldats qui se preoi-

pitent a Passaut. Alors ce qui est berite, ce qui est transmis par

les elements reproduoteurs n'est pas la multitude infinie des

caraoteres individuals—qui ne pourraiont avoir place dans une

chetive cellule miorosoopique,—maisl'aptitude a la nutrition. Et

les elements, les pronucleus, les filaments nucleases variant

quelque peu en grandeur, en conditions de nutrition, et le dove-

loppement embryonnaire ayant lieu dans un albumen, dans un

vitellus, dans un milieu different, les resultats finals seront di-

fferents aussi. Mais une difference comme un entre les premiers

elements efcles premieres conditions, devra donnor des differen-

ces enormes entre les etres arrives a leur developpement com-

plet. Serappeler la loi de DelboouP "sur Faugmentation anor-

me des individus varies (liscz: des differences ulterieures) si

petit que soit le nombre des indvidus varies primordiaux chez

une meme espoee" (lisez: si petites que soient les differences

des elements primordiaux).

Exemple. Influence a travers le
(

s sieoles des oroyances, des

moeurs, etc. des fondateurs d'une nation. Ilistoire des Etats Uuis

et du Mexique.

it pas du a des forcesonnaire tiesLe developpement embry

mysterieuses, mais bien aux conditions physico-ohimiques in-

ternes et aux reactions et actions mecaniques, physi ques ot

chimiques. Lea analogies primordiales des embryons diminue-

ront au t'ur et a mesure de leur developpement, puisque quel-

ques una continueront se developpant jusqu'a un degre tr&s

avanee, tandis que d'autres s'arreteront de bonne beure. (Se

rappeler la loi biogenetique fondamentale). Cost un escalier

1 Pemontr6e mathematiquement par mon regrete ami Fillustre Profes-

seur de l'Dniversiteae Liege.



immense qui fcortg commenoent a motlter, iriais tons n'arrivent;

pas a la meme hauteur. Le developpemeut embryomuure a d««

analogies profondes avec le developpemcnt paleontologique et

dans les deux CHS on observe "le progres de Pactivite" {Man-

dry

)

: c'est-a-dire, le progres de la, nutrition.' Enfin, les trou-

bles profondes de celle-ci dans l'atavisme generate ou partiel

liemontrent qu'il est bien leur resultat et non eolui d'un retour

tnysterieux aux formes auterioures, par des actions surnatu-

elles.

1. CONSTRUCTION.

La construction de Porganisme est l'ceuvre des conditions

mecaniques et physico-chimiques internes 1 de nutrition. II n'y

a pas de forces speciales constructrices.

Exemples.

1. Forme polyedrique des cellules, par pressions lateralis..

Parallelipipede derive de cellules spheriques.

Deformation du nucleus par pressions exterieures sur la ce

llule. ( Experiences avec des boulettes de mastic 2
).

2. Formation des meats intercellulaires dans les cellules ar-

fcificielles faites avec l'albumine et le su ere, par des actions me-

caniques.

3. Melanges des corps gras et albuminenx et memo de oris-

talloi'des qui aboutissent a la formation de vesicules fermees

de toutes parts susceptibles de croissance par endosmose. (As-

cherson et Traube).

1. Bien entendu que les conditions externes y agissent aussi. Tl n'y

aurait que la repetition infinie d'une meme cellule si le developpemcnt ;\,\-n\\

lieu dans un milieu infini, egalement favorable pour la nutrition, chaque ce-

llule de nouvelle formation se separant de la cellule mere a une enorme dis-

tance.

2 A. Ij. Tien-era. La Zcwlogie d.6 l'avenir. L'experimentation. Memoires

et Revue de la Societe Scientifique Antonio Al?ate. 1897.
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4. Formation non seulemetiti des cellules avec les particu-

larises qu'elles presentment dans les organismes, mais encore des

formes derivees de la cellule, tubes, vaisscaux, etc., avec de so-

lutions de sels ayant une eonsistance un pen sirupeuse {sucra

te de ohanx) dans lesqtielles on laisse tomber des fines parti ou-

les de cristaux d'un autre sol (des carbonates alcalins, etc).

(Montiier et Vogt 1

).

5. Experiences de Butschli avec 1'huile -et le carbonate de po-

tasse ou mousse microscopique.

a. Reproduction de la structure rfrticulaire du protoplasms.

b. Passage des vacuoles sphoriques aiu chambrettes poly-

gonales, intimement aceolees et unies les unes &ux autres.

c. La gouttelette de mousse change de volume, pousse des

prolongoments irreguliers et finifc par se d6placer en rampant,

exactement de meme qu'une amibe et d'ajjtres organismes et

cellules animates et vegetates. De plus elle montre souvent les

memes structures rayonnantes que Fori observe dans des cellu

Ses et des noyaus en voie de division, et notamment dans les

fleufs pendant la poi'iode d« fractionnemont. (Arrangement des

alveoles en files dirig«es de la p4riph^rie vers le centre).

d. Imitation do la couche alveolaire de Butschli.

«. La mousse microscopique est influenc-ee dans ses motive

tnonts |iar I'eleetrioite et la temperature/

6. Experiences correlatives de A. L. Ilerrera.

«). Une couche d'kuile do lin flotte sur une solution acotiqu©

de librine impure de sang de bCBuf, avec de petites quantites

d'alcali. Au bout do 10 a 20 jours il y a apparition d'alveoles

qu'arriventa envahir toute la surface de la couche situee entre

1 Journal de l'Auatomie de Robin, 1882, et Traite d'Anatomic Compares

Pratique, par Vogt et Yung. Paris, 1888, p. 45.

2 O. Butschli. Untersuckungen fiber mikroskopische Schaume und das

Protoplasms. Leipzig. 1893, et M. D'Erlanger, La structure intiine de la

matifcre organise©; Revue Scientifique. 8 avril 1893, p. 427.
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Fhuile et la solution.
1 On les voit a Pceil nu: ils grandissent,

toujours jusqu'a so fondre dans de grandes alveoles, lis mon-

trent au microscope Inspect des parenchymes a cellules sphen-

ques ou polyedriques par pression et reproduisent quelques phe-

nomenes histologiques tres remarquables.

b). On prend:

«, Sang de boeuf. *. - 2

Eau j

Alcool a 85° - 1

On melange 1'eau et l'alcoo! et on ajoute le sang.

Faites alors uue emulsion aveo cett.o teinture et de Phuile

de lin (proportions difficile* a signaler). Prenez-en une goutte,

jetez-la sur une assiette flottante dont le fond aura ote plus ou

moius graisse avec la meme emulsion additionnee d'une petite

quantite d'eau. La goutte se repand rapide.nent. II en resullo

limitation des zones coneentriques de la tige et de la racino;

formation par dessechenient d'ufl trellis plus ou moius aerre

suivant la distance au centre, que rappele assez les coupes vues

au microscope.

c). Prcnez des gouttes de la meme teinun-e pour les mettre

sur une assiette flottante dans laquelle on aura depose une min-

ce couche d'huilc Les gouttes, en s'evaporant, cliangent lento

merit de forme a la maniere des amibes et ponssent de petites

prolongements irreguliers. On y observe aussi parfois la for-

mation de vacuoles. (Voir g.).

d). En versant la teinture de sang sur 1'eau contenue dans

une assiette flottante on y observe la formation d'expansions

lobuliformes ou dendritiformes.

e). En jetant une goutte de jaune d'oeuf dans 1'eau on y voit

1 On fait l'experience dans une coupe.

2 Plus concentree sur les altitudes (Mexico est a 2260 in).
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la goutte arriver au fond, se deformet1 lentementa la maniere

des substances sarcodiques; le centre deviewt ensuite saillant

•en maniere d'ampoule, puis s'alkniige, devient pedoncule et se

detache de fa<jon a eonstituer mi globule plus ou moins py.rifor-

me, qui rests libre dans le liquide. Go phenomena explique la

paitio mecanique de la sortie des globules polaires
1

).

/). Pour expliquer fee phenomeues intimes de la f-eoondation

on invoque la theorie des eourants osmotiques, de Dumas, que

n'explique guere un certain norabre de details intercssants. Pre-

nez done une assiette, faites— laflotter sur Feau, en vorseK d»8-

sue une petite quantite d'acide acetique, puis apres mettez aw

centre une goutte d'huile de lin. Bin approchant un petit sper-

matozo'ide iottant, artifieiel, en paraffino ou en li-ege, ou bien de

la mousse d'albumine il est attire, le cone d'attraction se forme

et il y a enfin la reproduction photogrtqMqm; des phenomenes

decrits par Fol, k propos de la penetration de ['element male

dans 1'ceuf des Bckinodermes, 5 jusqu'a ce que le spermatocele

arrive au centre de la goutte d'huile. En approehant doucement

des bords de cellc-ci un uorps pointu quek;onque il y a emission

de prolongements, comme des pseudopodes. On comprend que

Facide acetique reprosente Falbumen, et Pliuile, le vitellus. On
peut faire Pexperienee avec d'autres liqnidos. II eonvietii il<> fa.

rapprocher des faits suivants:

I* Monvements du protoplasma.

2° Attraction des microbes et d'autres corps par les phago-

cytes. Ohimiotaxie.

3? Empilement des globules s.'uiguins.

4° Conjugaison en general- Peut—etre, elle a lieu par at-

traction.

1 Voir Milne-Edwards. Aiiatomie et physiologic comparee. Vol. VIII,

p. 395.

2 Qui n'a pas an mioropyle. Kngelmann a prouve que les germes sexuels

s'attirent en raison inverse du oarre des distances. La polysperinie est

d'ailleuru mu-male cliez les Selaciens.

Memonas
I 1897-98!, 1* XI —19
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5° Observations de M. Cajal sur le systems nerveux.—Ces

attractions moleculaires ou capillaires d'une impaptartee si con-

siderable, se relationnent done avec lea phenomenes de la meca-

nique celeste et avec oeux de la fecondation.

g). La formation des vacuoles, les mouvements tonrbillonai-

res et sareodaires, s'imitent parfaitement par un procede simple

et alafoispeu distant des mecanismes intimes de la nature. IS

est evident que la nutrition, ainsi que tout aete chimique est

accompagnee de manifestations mecaniqn.es. 1 Imitons done la

nature, prenons encore une assiette a moitie pleine d'eau, tl la

surface de laquelle surnage une grande goutte d'huile de lin,

versons alors au centre de celle-ci de 1'aleool coi. centre—qui pro-

duct une agitation speciale, signalee par Socehi, lors de sa com-

binaison ou dissolution dans l'eau-et nous aureus la goutte d'hui-

le deguisee en organisme, se deformant, se creusant de vacuo-

les, se segmentant ou produisant enfin de pseudopodes qui ren*

trent ensuite dans la masse totale. Je reccomande de fairo alors

des observations microscopiques. Un esprit non prevent! dirait

done que le mouvement mecanique du a des changements chi-

miques, a la nutrition, est la cause des mouvements generaux

des organismes inferieurs et cela'sans ^intervention d'une vo-

lonte plus on moins rudimentaire. Mais si vous doutez encore

etudiez et exp6rimentez longuement.

La production de mouvements pulsatiles est tres curieuse

a observer.

L'on ajoute au melange d'alcool, d'eau et d'huile de lin,

de graudes quantites de solution d'ammoniaque, dont les va-

peurs dilatent peu a peu les gouttes graisseuses et s'echappent

tout a coup sur les bords, alors que la goutte reprend les di-

mensions primitives. Le souffle la fait tressaillir et Fillusioo

d'un etre y est complete.

h). II faudrait etudier Faction de la substance fondamentale

1 Voir Secchi. L'unit6 des forces physiques. Paris, 1874, p. 73.
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sur Involution meeanique de certains elements. Nul doute que

ies cellules pourront se dissoudre, s'elargir, se contractor si le mi-

lieu ambiant a les proprietes voulues. Une gout to d'eau qui tom-

be sur le Lyeopode, sur le papier du polygraphe, sur la graisse

solide ou liquide, produira differentes empreintes el si elle aug-

ments leur volume, leur developpement sera entrave ou favo-

rise selon la viscosite, etc., du milieu. Par exemple, on repand

avec un pinceau, sur un oristal graisse avec la beurre, une

melange d'albumine et d'encr«, et il en resultera la formation

de cellules multipolaires, des anastomoses qui rappellent cer-

tains tissus nerveux, osseux, etc.

«). Imitation des figures de la caryokinose par Biitschli

(mousses formees par dos gouttelettes d'huile avec les parois

en gelatin-e coagulee)
;
par (lallardo,'(experience de Faraday: cu-

ve pleine d'cssence de torebonthine, cristaux de sulfate de qui-

nine, appareil electrostatique); et par E. Ziegler (spectre mag-

n-etique).

La theorio de Ryder faisait jouer un role important a la

pression ex-ercee par Fenveloppe de l'oouf pour empecher le

developpement de t'amnios chea les vertebres inferieurs et

pent s'appliquer ogalement k 1'explication <lu developpement

massif dee organes des teleosteens.

C'est le cas de rappeler que selon Dareste un grand nombre

de monstruosites out pour ori.gine premiere, un arret do deve-

loppement de l'amuios, qui modifie consecutivement Involution

des differentes parties de Fembryon, par la compression qu'il

«xeree sur elles.

j). M. A. Barth-elemy dit que c'est par le phenomene du

coup de bolier, provoqn© dans log plan tea par l'arret des con-

rants liquides dus a des causes atmospheriques, que s'explique

la formation do noeuds au-dessus desquels naissent de prefe-

1 La Carioquraesis. " Anales de la Sociedad ( Jieutffica Argentina," tomo

XLII, p. 5.
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renee lei bourgeons foliaires et Aoraux et les racines adven-

iives.*

k). M. M. Massart demon tre* les mecanismes et ley resultats

mecaniques aussi de la cicatrisation chez les vegetaux infe

rieures: latte des cellules, prolongements qui poussent dans lft

eavite des cellules mortes, equilibre des forces, agrandissemenfc

vers un lieu de meindre resistance, segmentation, J'ai fait des

. experiences correlatives sur la soudure on cicatrisation des

plaies produites dans la mousse qui glisse sur une surface polie

et graissee. (tie rappeler les experiences de Plateau.) J'en ai

deduit la consequence probable de ce que, de la meme maniere

que dans la mousse de savon ( tissu rudimentaire), la solida-

rity d'un grand nombre de tissus n'est pas tonjours due aux char-

pentes solides limitantes, mais bien aux attractions imutuellos

des elements, a la cohesion moleculaire on capillairo. Et qui

sait si elle n'inftuerait pnissament dans ^arrangement des pre-

miers elements embryonnaires! En outre il est probable que

des nucleus, d'une substance plus dense, soient eapables par

fois d 7attirer les molecules de diverses substances pour faire des-

coqnes, des perles, des formations symmetriques ou assyme-

triques en genera).

M. Rainey*a etudiela cristallisation d» carbonate calcaire

dans la gomme et il en a obtewu de formes qui out une ressem-

blance frappant avee les otolithes des poissons, les concretions

des carapaces, etc.

La moindre parcelle de myeline-preparee avee le jaune

d'ceuf-suffit pour produire dans le champ du microscope, au

contact de l'eau qu'on ajoute, une serie de plienomenes remar-

quables. De tous les bords libres de la masse on voit sortir des

1 Revne Scientificrne. Juilletr 1881 h Janvier 1882, .p. 622. Se rappe

ler la pompe-sirene de M. Jagno.

2 Rapport de M. Errera. Bulletins del'Academie Royale de Belgiqu*.

3me. tbtet vol. XXXII, p. 784.

3 Carpenter. The Microscope. London 1868, p, 775.
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tubes delies, d'aspeot asscz analogue h, celui des tubes nerveux

(!!) II y en a aussi des gouttes qui, par pression reciproque,

prenneut des formes polyedriqu.es, etc.
1

1). Toutes les surfaces libres de l'organisme sont reeouvertes

de revetemenls cellulaires continus ou d'epitheliums. Ici 1'on

voit encore Faction directe des conditions physico-chimiques

exterieures. II faut savoir encore que generalement les cellules

superficielles, n'ayant plus a hitter de tous cotes avec les pres-

siojQS laterales, sont plus grandes et d'une forme moins reguliere.

La forme des os, si influences par les tractions qu'ils subis-

sent, selon Marey, est due a des causes mecaniques. J'ai demon-

tres qu'un system© do batons de mastic, s'artioule a peu pros

ainsi que les os. En effet, lorsque les bourgeons des merabres

s'allongent de chaque cote du corps embryonnaire, on voit, dans

leur interieur, les os apparaitre les tins apres les autres.'
1

D'ail-

leurs on ]>(-sut faire une imitation des os des nageoires du Ich-

thyosaurus, avec 38 boulettes de mastic mou comprimees de

tous cotes.'
1

jEnfin quoiqu'eu diso ftl. Oilier sur la regeneration

1 Voir Kobin. Tniite du Microscope. Paris. 1871.—Voir aussi:

Biitschli. Debar die Str.uotur des Protoplasmas. Verhandlungen des

Natiirhist. Med. Vereinsxn Heidelberg. Bd. IV, Heft::. 1889) Efeftl, 1890.

UntcrRiiclningen fiber uiikroskopisclie Scliaunio tl. das protoplasma. 1898!

Pl'OtOMBa. Krotm's ffitasaeil uinl Ordnungen des Thierreichs. 1889. (Selon

M. Martin Dauvergne). On trouvera mi resume t'rain;ais detaille et clair des

experiences deBiitschli dans Archives de Zoologie experimental?. 2e. sfirie,

t 7.1889. Notes et Revues, p. XLIII. (Selon L. Cuenot). Investigations on*

microscopical foams and on protoplasm. London. Ad. and Charles Black.

Structure des corps renflents aussi naturelies qu'artifioiellement produits:-

Verhandlungen des Nattir. Medis. Vereios, Heidelberg. 1893, 95, 96et Ver^

liandlungen der Akademie Qottingen. 189G. (Selon Biitschli). Oonsulter

aussi les livres de 1 >elago. 1 lertwig et I ionneguy et Ba Gytologie exporimen-

tale, par M. Babbe. (Selon M. Pauvergne.)

2 Ba Zoologie de l'avenir. L'exp6rimentation. Memorias de la Sociedad

Cientilica "Antonio Alzate." 1897.

3 Gtuinard. Precis de teratologic Paris, 1893, p. 13C.

4 Voir les experiences de B'esshaft. Landois. Physiologic, p. G77.
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d'un os complet par un perioste constructeur et geometre (11)

il est evidente qu'on a obtenu seulement dans les experiences

de transplantation, des grains osseux'etnon pas un humerus ou

un femur, dont les formes si irr-eguliores sont dues a des pres-

sions. Se rappeler, en effet, les deformations siinstruotives qui

s'observent dans Posteomalaoie, dans laquelle on a sous certain

point de vue la reproduction de certaines conditions embryon-

naires.

Influence de la nevroglie sur Involution specifique des mye-

locytes, selon Pouchet. 2

Bpaisseur trop variable des couches epidormiques super-

ficiollcs {par irritation mecanique et d'autres causes mecani-

ques).

11). Causes mecaniques qui troublent Involution embryonnaire et

Vemporlent sur les pretendues tendances Mreditaires : voir TRANS-

MISSION.

m). On limite la croissance exageree dans certains cas pa-

thologiques au moyen d'un bandage, pour maintenir l'egalite do

la pression,

L'amputation unique ne cause point de troubles aussi pro-

fondes (polydactilisme) que l'amputation reiteree, laquelle en-

traine la congestion et l'irritation prolongee des tissus. (L'am-

putation des doigts surnumeraires ehez un enfant a ete suivie

de leur regeneration.) (Nutrition excessive.)

Regeneration suivant les conditions mecaniques de la nu-

trition.

Croissance excitee par des causes diverses de nutrition.

Transplantations.

n.) Formation probable des valvules dans le systeme vei-

neux par une cause mecanique. L'appareil vasculaire de l'om-

.phalosite (qui n'a pas de coeur) est devenu un aunexe de

1 P. Bert. Recherches sur la vi tali to (les tissus. Annales des sciences

naturelles. Verne, serie. Zoologie. Tome V, 1866, p. 136.

2 La phylogenie -cellulaire. Revue Scientifique, 29 Mars 1875, p. 887.



"Antonio Abate, n 151

celui de son irhvB jame.au, et la circulation, dans les vaisseaux

arteriels et veineux du monstre, est en grande partie renver-

see.

o.) Les causes mecaniques, differences de taille, etc., expli-

quent l'impossibilite de la focondation dans des cas tres nom-

breux. (Etudes de Pfluger, donnees de Landois et de Cha-

zari).
1 Hy brides fecondes de Alqsa ot Salmonides. Hybrides

expeiimentaux de differentos Batraciens, possibles settlement

si les spermatozoides ont la tele pointue et mince, etc. Les

experiences qui a faites M. Kerner von Marilaun, en croissant

doux Medicago-falcata et sativa-\n\ ont permis d'obtenir un hy-

bride qu'il a cultive sur une vaste echelle et dont il a obtenu>

dos prairies ontieres. II s'est assure ainsi de la £econdit6 de ces

plantes et du maintion indofiui de leurs caracteres.
2

o'). Hur l'importance exceptionelle de la phagoeytose pour la

formation del'etoile de meret de la tnouohe, pour les pbenome-

nes d'atrophie des muscles larvaires des mites. Metamorphose

de la grenouille et phagocytose. Lutte contre les phagocytes,

effets de l'absence d'exercice.
3

Conflict entre Weismann et Metchnikoff. Absence de pha-

gocytose chez les Orthopteres. 4 Explications mecaniques.

p.) Lutte des embryons chez les monstres parasitaires.5

q.) Cas des Hydres. II est rare de voir plus de trois ou

quatre bourgeons sur le memo iudividu ; mais en nourrisant ces

1 M. T. Iluut Morgan. L'hybridation chez les Batraciens. Revue Scien-

tifique, 2 Octobre 1897, p. 438. Chez, les Poissons: Bulletin of the IT. S. Fish

Commission, II, p. 187. Annual Report ot the Commissioner of the State

of New York. 1881, p. 12. Cliazari. Piscicultura en agua dulce, p. 292.

2 J. Constantiu. Les veg6taux et les milieux cosmiques. Bibliotheque

Soient. Inter. Paris. 1897.

3 Voir les travaux de Metchnikoff et Revue Scientifique. 10 Septem-

ber 1892.

4 Cuenot. Etudes physiologiques sur les Orthopteres. Extrait des Ar-

chives de Biologie publieos par Van Beneden et Van Bambeke. 1890.

5 Guignard. Precis de t6ratologie. Paris, 1893..
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Polypes abondamment avoo des larves dont le «3rp8 est afigi>

leux et distend sur certains points leur estomac, on a vu des bour-

geons se former sur les parties moyenne et anterieure du

corps. 1

Cas des Synaptes. Les oeufs, en se portant an dehors, irrottent

contre le tissu spermatogone et determinent ainsi la rupture

des utricules oil se doveloppent les spermatozo'ides. Coux-ei,

mis en liberte par cette action ioute mecanique, entourent imme-

diatement l'ceuf.
2

r.) Allongement des ineisives des Rongeurs si lours extre-

mites ne perdent pas, par l'usure, ee qu'elles gaguent par la

croissance.
3

2. EVOLUTION.

a.) Differentiation. II y a g6i>6ralement line relation inverse

entre les dimensions relatives des elements histologiques et la

superiorite des ovganismes. (Globules du sang des embryons,

des Batraeiens en metamorphose, etc. Batotmets et cones de

la retine.) Voioi done; uu exemple de l'importaix'e de 1'otude

des relations entre la croissance et le developpement
1 an point

de vue de involution euvisageo comme un resultat de la con

currence des parties (voir Transmission) et de la division. Ln

1862, M. Dareste a annonco qu'en faisant couver des cent's de

poule a 42° ou 43°, les phenomenes de developpement l'empor-

tent sur ceux d'acoroissement. Cas des geants et des nai lis.
5 Cas

des rapports entre la croissance et le developpement des sys-

1 Milne-Edwards. Anat. & Phys. Comp. vol VIII, p. SI4.

2 Ibid. p. 368.

3 H. Gadeau de Kerville. Note sur une tete osiertie anomale de Lievre

commun. Bull. Soc. Zool. France. Seance du 28 Fevrier 1895

4 Voir: E. Saint-Loup. Sur la vitesse de croissance chez les souris.

(Vitesse plastique.) Bull. Soc. Zool. Prance. Vol. XVIII, n° G.

5 Voir: Martin. Hiatoire des Monstres, p. 247.
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temes nerveux et ossenx. 1 I/evolution embryonnaire ches

l'homme et ohez la vache a une egale dur^e, mais le produit

dans an cas est plus developpe et dans l'autre il est plus grand

et moms developpe.

b.) Explication de la loi biogenetique fondamentale. Chaque
embryon s'arrete, par Faction des conditions complexes de nu-

trition, dans un certain degre de leur developpement. (Par

exemple: par pression de l'amnios. Thoorie de Ryder.) II y a

predominance de la oroissance de certains tissus et point de

force creatrice particuliere. Theoriquement, a partir des gas-

trulas 2 par exemple, on pourrait changer de fond en comblo

devolution embryonnaire en ehangeant les conditions generates

de la nutrition, en favorisant le developpement de maniere a

obtenir de la gastrula du Echinus une Asterie, mais pour le

moment il y a des difficulty EXP.ER1MENTALES insurmontables.

Cepeudant, la neotenie et la teratologic exporimentale sont la

pour eclairer l'horizon. (Experiences de Morgan).

c. Loide Delaunay. L'evolution ascendante va de l'egalite" a

1'inegalite (differenciation) et est favorisee par les circonstances

physiologiques qui augmentent la nutrition: alimentation, fonc-

tionnement. Au contraire, l'evolution deseendante ou retrogra-

de est caracterisee par un retour a l'egalite, qui s'observe chea

les especes en voie d'extinction, les varietes ou classes degen6-

rees et les vieillards.3

d. Cas psychologique. L'arret partiel de developpement n'ex-

clut pas 1'hypertropkie dans d'autres directions. (Neophile des

epileptiques, energie musculaire 4
).

1 Voir: Manouvrier. Dictionnaire d'Anthropologie, p. 351.

2 Mais il y a deja des differences considerables entro les gastrulas de

deux especes voisines.

3 L'egalito et I'inogalite des individus. Kovue Sciontifique. Janvier ik

Juillet 1882, p. 624.

4 C. Lombroso. Les conquetes de la psychiatric!. Kovue Scientifique.

6 Nov. 1897, p. 580.

Memorias I1897-98), T. XI.—20
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-

e. Evolution des tissus. VariabiliU, lutte, enchaincments, meta-

morphose, histologic darwinistc.

1. Exemples divers. Arbre genealogique des cellules ehoroi-

diennes et nerveuses:

Cellules nerveuses embryonnaires (temporaires).

Cellules Myelocytes permanents ; transformed

ehoroidienne«.

Cellules nerveuses. l

2. Evolution des cellules epithelialas embryonnaires, qui

sont l'origine des cellules qui tapissent les glandes de la sueur,

des cellules du bulbe pileux, des cellules des glandes sebacees,

des cellules epitheliales de la cristalloide anterieure, des pris-

mes du cristallin. (Pouchet).

3. Analogies entre les cellules epidermiques et les cellules

glandulaires. Passage entre elles.

4. Lot histogdnelique fondamentale. Exetnple. Le groupe des

tissus de substance conjonctive est represents chez l'adulte par

une serie de tissus qui semblent tout d'abord separes les uns

des autres par un abime, mais ils out a peu pres le meme origi-

ne, et se developpent tous aux depens du feuillet moyen du

blastoderme.

5. Formes intermediates entre le tissu conjouctif muqueux

et le tissu conjonctif ordinaire, entre ce dernier et le cartilage.

6. Evolution des cellules cartilagineuses. Les cartilages ary-

thenoides represented le passage du cartilage hyalin au carti-

lage a substance fondamentale elastique.

i. Lutte entre la cartilage et le tissu osseux.

8. Apparition brusque d'une espece histologique 4 la suite

de contusions.

9. Variation monstrueuse. Polls sur les maxillaires, devia-

tion des 616ments embryonnaires des os.

1 Pouchet. La phylogenie cellulaire. Revue Seientifique, SO Mars 1875.



10. Anomalies des dents.

11. Theorie cellulaire.

12. Metamorphose ascendante et desceudante.

3. DIVISION. '

a. Experiences de Biitsehli.

b. Theorie de Rolph.

c. La reproduction commence avec la separation presque

mecanique d'une masse d'unites de matiere vivante qui est de-

venue trop grande pour rester coordonnee. (Leconte). Expe-
riences avec les gouttelettes d'huile.

d. Argument tire des conditions de milieu qui favorisent la

reproduction. Experiences de Maupas.

4. TRANSMISSION.

A. Ndcessite d'une explication generate. Objections a la thdorie

de Weismann.—B. Gas des jumeaux.—C. Correlation.—D. Diffe-

rences desgermes.—E. Progression rapidedes differencesprimordia

les.—P. Monstres.—(}. Hereditc. Alavisme. Nutrition.

A. Ndcessile d'une explication generate. Objections a la thiorie

de Weismann.

1. La Nature est unique, la transmission des caracteres chez

les Protistes, les Oryptogames et les Homines est un processus'

general et un mecanistne fundamental egal, physieo-chimique.

La theorie de Weismann est absurde. Elle suppose 1'existence

souterraine d'un monde anime invisible, condense dans le plas-

ma, metaphysique, ultra-sensible; elle suppose la condensation

dans une cellule microscopique des millions de caracteres indivi-

duels, ce qui est materiellement impossible. En outre, en chan-
geant continuellement tout dans l'organisme il en resulte inad

missible 1'idee d'une chose immuable au sein des chases chan-



geantes sans relilche. Le plasma germinatif ne se nournt-il pasl

Quantal'idee deleur continuity elle sembletouteen£antme,pms-

que d'une part on ne concoit guere la continuit6 de ce qui suit

le tourbillon de la nutrition et change toujours, et d'autre part

il est impossible de prouver que le plasma germinatif se trouve

dans des conditions egales chez le pare, le file, le petit-fils, cha-

eun ayant sa vigueur particuliere.

En outre il y a lieu de considerer les influences perturbatn-

ces des mariages non consanguine. Et si les conditions variant

le plasma germinatif variera aussi et alors il y aura continuity

de ce qui est discontinu!

Encore il faut mettre en ligne de compte les eombinaisons

infiniesdans les quelles devra penetrer le plasma germinatif, a

savoir, le mariage, le metissage, l'hybridation, et alors il fiaudra

dire qu'il est modifiable, discontinu par des additions! Enfin,

il devra avoir pour la rSgeneration et la greffe, tous les caracteres

de la vie, (par exemple, vie latente) et il sera asexue (1 )
ou bien

il sera une espeee de protoplasma cameleon ou hermaphrodite,

puisque fixes deja les caracteres sexuols masculine herites et

transmis par le plasma, la reversion se produira chez l'adulte,

par le fait de la castration.

II est inexplicable en outre que les spermatozoides ne mon-

trent pas h egalite de dimensions une structure ou composition

bien different^ des organismes les phis arrieres, malgre la com-

plication supposee de sa substance:, tout y est cache meme pour

les chimistes.

JVidee premier© appartient done aux peres de l'Egliso. L«

plasma de Weismann, par son mystere profond, par la nuit de

sa vie, par la puissance, Peternite, 1'invisibilite, intangibility

Fimmutabilite, l'ubiquite, n'est plus qu'un

•Dieu-architecte pose sur an trone de protoplasma.

Oeite theorie n*explique pas les cas des jumeaux et leur
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ressemblance si frequente, ni les cas de certains caraeteres tels

que la sensibility hygrometrique des eeailles caduques des Ser-

pents,
1 des ongles, des poils et taut d'autres productions plus

ou moins semblaWes a la eorne, etc., etc. Le plasma germina-

tif aura done conserve "une deterrninante" des eeailles, des la

periode prinaaire"!

La theorie de Weismann est done fatale, tandis que la

mienne est la theorie des contingents et elle suppose que la struc-

ture, la composition chimique des germes, toujours peu com-

pliquee, a aussi leur influence, mais les conditions de nutrition

influent dans un degre infiniment superieur sur les germes, les

embryons, les jeunes et meme les individus age's. Les dits

germes ou elements sexuels sont ainsi que des Prorozoaires

;

ils n'ont en soi une propriety mervei House et les conditions lea

font evoluer dans l'oeuf et apres ainsi que les conditions ont

pu tirer l'homme des amibes qui vivaient aux temps geologi-

ques les plus recules.

B. Has des jumeaux.—Ressemblance plus on moins grande

suivant les conditions, puisque la gemellite resulte de l'union

de plus de deux elements sexuels. "Les jumeaux developpes

" sur un seul vitellus et dans de conditions aussi sembl&bles

" que possible, seront toujours du meme sexe et, tres ressem-

" Wants (malgre Wiesmann); au contraire les jumeaux qui pro-

" cedent d'oeufs distinots (conditions dislinctes) sont souvent

" de sexes different^, et plus ou moins dissemblables." 8—"Lors-

"qu'il y a gestation double et production' d'un male et d'une

" femelle (especes unipares, juments et vaches) celle-ci possode

"des caracteres masculins et elle est sterile."
3

1 J'ai montrf a la Sqci6te "Akate" la Sensibility excessive des plaques

ventrales detaehees des exemplaires en aloool: 1'haleine suffit pour les con -

tracter. On peut determiner par ee moyen les regions a evaporation maxima

«hez les ovganes en general des animaux et des vegetaux.

2 Guinard. 1. e. p. 505.

3 Cornevin. Zootechnie, p. 192.
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Cyclopie ou gemellite des yeux, de la face (Iniopes) de la

tete fMonoceplmliens)—lU\\lov\es a propos du plasma germinatif

©t les jumeaux.

0. Correlation.

II est extremement probable que toutes les petites particu-

larites hereditaires soient dues aux grands phenomenes de la

nutrition et aux caracteres dont 1'existence s'explique par les

differences de la vigueur du protoplasms.

1. Gas cites par Darwin. 1

2. Cas etudies et coordonnes par Herrera:

correlations.

1. Microcephalie.

Nanisme.
Systeme pileux peu developpe.

Instincts genitaux peu develop

pes.

2. Ih/droeephalie.

Spina-bifida.

Bec-de-lievro.

Atrophies.

3. Bassinfendu.

Eventration.

Separation de la paroi abdomi-

nale et de la vessie.

4. Deformation de la main et

du pied.

Anencephalies.

Exencephalk'S, etc.

5. Ilachitimne.

Brievet6,epaisseuret courbure

des os.

Gonflement des epiphyses.

Ossification incomplete da

crane.

Fractures.

Nanisme.
Embonpoint excessif.

Plis de la peau.

6. Pohjdactylisme.

Syndactylisme.
Epaississement des extremites.

Crete tres epaisso (oiseaux).

Anophtalmos.
Epilepsie des parents.

7. Albinisme.

Vue faible.

Delicatesse du toucher.

I De la Variation. Paris. 1880, Vol. II, p. 328.
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Constitution faible.

Proportions defeotueuses.

Pen intelligence?

Persistence de la membrane
pupillaire et du duvet em-
bryonnaire.

Sexe feminin frequent.

Pieds plats.

Oreilles mat conformees.
Sourdite (chats).

Anemie.
Rachitisme.
Scrofule, queiquefois l'idiotie.

Retard de la metamorphose. 1

8. Alopick.

Dentition monstrueuse,
Mierocephalie.

9. Hypertrichose,

Dentition incomplete.

Reversion sexuelle.

10. Anopktalmos.

Abscence du front et du nez.

Fissure de la bouehe et du pa-

lais.

Manque de doigts ou polydae-

tylisme.

Difformites des extremites.

1 1. Coldboma palpebral

congenital*

Bec~de-lievre.

Fissure palatine.

Bncephafocele.

1 Rollinat. Retard de l'etat lar-

vaire chez nn Triton palmatus albi-

nos. Bull. Sop. Zool. France, 28 Fe-
vrier 1895, p. 61.

12. Bec-de-lievre.

77 fois sur 618 inonstres bu-

rn ains.

Rapport entre la geographie
du bee-de-lievre et la geo-

graphie des mort-nes.
Hydrocephalic.
Coloboma palpebral

13. Langue bifide.

Division du maxillaire infe-

rieur.

Autres malformations.

14. Anomalies de la formule

icntaire.

Variation de longueur de la

face.

Hypertrichose et alopecie.

15. Abscence du poumon.

Malformation des doigts et des

organes genito-urinaires.

Thymus volumincux.
Cceur a une cavite.

16. Lobus impar dupowmon.

Plus frequente dans les races

inferieures ou ohei les mons-
tres.

17. Hypertrophie rcnale simple.

Atrophic cougenitale de l'autre

rein,

18. Anorchidie.

Atrophic de la verge et du rein.
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Anus cotitre nature. 26, Oyclopie.

Extrophie de la vessie.

Cavite olfative unique.

19. Occlusion de Vuretre. Defaut de formation des hemis-

pheres cerebraux.

Malformations de la verge, de

l'anus ou du rectum. 27, Acephalie.

20. Persistance du trou de Botal. Coincide avec beaucoup d'au-

tres monstruosites.

Autres malformations.

Obstacles au cours du sang du 28. Correlations ches les

cote de l'artere pulmouaire. criminels.

Alcoolisme.
Force museulaire pen consi-

2 1 . EctromMie infcrieure. derable.

Tai'lle et poids Sieves. (Predo-

Organes genitaux imparfaits. minance de la croissance sur

le developpement.)

22. Monstres symeliens. Longueur exageree des bras.

Ambidextres et gauchers.

Imperfection des parties infe- Mancinisme. Humerus plus

ri eures, surtout dans la region long a gauche, (Quadru-
lombaire et pelvienne. manes.)

Anomalies du tube digestif. Quatre circonvolutions fron-

Atrophies des organes g6nito- fcales au lieu de trois. (Car-

urinaires. nassiers.)

Communications an or males
23. Celosomie. entre les scissures, qui de-

viennent confluentes.

Avortement ou direction vl- Cervelet developpe d'une fagon

cieuse des membres. anormale.

Deviations de la colonne ver- Un ensemble de conditions de-

tebrate et du tronc. fectueuses du cerveau.

Capacite cranienne inf6rieure

24. Spina bifida. a la normale.
Submicrocephalio.

Anencephalie. lndice cephalique inferieur a

Abscence de la moelle. la moyenne. /
Fossette occipitale, 16 %
Front fuyant, etroit et pliss6.

25. Oreilles coucliees en avant. Oreilles volumineuses, en ari-

ses, mal ourlees.

Idem. Sinus frontaux tres apparents.
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Zygomes et machoires tres vo-

lumineuses.

Orbites tress grands et tres

eloignes.

Asymetrie du visage.

Type pleteiforme de l'ouver-

ture nasale.

Appendice lemurien des ma-
choires.

Couleur brun.

Cheveaux abondants,barbe pe-

tite.

Analogic remarquableentre les

deux sexes.

Chez les criminels on retrouve

presque toujour,? associees plu

sieurs de ces malformations,

chez I'homme honnete on n'en

trouve giniralement qu'une
isoUe.

1

Laideur.

Acuite visuelle plus developpee

Obtusite tactile et olfactive.

Gout moins developpe.

Gu'ie parfait.

Analgesie (?)

Acroeephalie.

Implantation vicieuse des

dents.

Gynecomastie.
Hypospadias.
Infantilisme.

M alformations con g e n i t a 1 e s

des membres.
Strabisme.
Begaiement.
Incontinence d'urine.

Debilite.

Id6es etroites, memoire fflSoa-

nique, voloute defaillante,

etc.

Abondanoe extreme de la che-

1 Correlations indirectes.

velure et distribution des

poils du pubis, qui se rap-

proche du caractere masculin

ehez les femmes eriminelles.

29. Correlation chez les

prostitutes.

Oxycephalic, platicephalie, mi-
croeephalie, plagioc6phalie.

Anomalies du visage (asyme-
trie, prognathisme, deviation

du nez, voute palatine ogi-

vale, dents defectueuses

Oreilles mal ourlees.

Oreilles en anses.

Oreilles charnues et mal lobu-

lees.

Carac teres eraniologiques mas-
culins.

30. Corrdlations entre les nerfs

et les os ou variations paral-

leles. (Voir: " Variations in

the brachial and lumbro-sa-
cral plexi of Nccturus macu-
losus," by F. (J Waite. Bull.

Harvard College. Vol. XXXI,

n? 4. 1897.)

31, Corrdlations psycho -physio-

logiques.

Folies MrMitaires et malforma-
tions du crane et du sque-

lette; developpementtardif et

incomplet du systeme mus-
culaire; vices de conforma-
tion des levres et du voile du
palais, des organes genitaux,

des os, des sens, etc.
1

1 Voir: Traite elementaire de pa-

thologic generals, par H. Hallopeau.

Paris, 1890, p. 18.

Memorial U8o.7-g!i> Tt XI.-
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Activity des centres nerveux et

risistance aux causes de des-

truction. Savants et faibles

d'esprit.

Plus une couohe soeiale est in-

tellectuelle, plus elle compte
d'hommes grands.1 (Loi de

Chalumeau.)

Hypertrichose. Ghee Vliomme chien

le developpement intellec-

tuel laissait beaucoup a de-

sirer, ses passions rappel-

laient oelles qui earacteri

sent le dernier des sauvages.
(Martin. Jlistoire des Mons-
tres, p. 306.)

Ndvropathies et faiblesse gene-

rate. Heredite. (Fere.)

Sexe et esprit, inversion (due a

la castration) des earaeteres

psycbiques. Correlation
entrele corps et Fame. Neron
et Bouledogue.

Theorie insoutenable de Le
Dantec sur la disymetrie du
protoplasma.

32. Correlation entre la pigmen-

tation et la resistance aux in

feclions expliqueo par la diffe

rence de vitalite des cellules

pigmentees.2

1 Revue Scientifique. 30 Ootobre
1897 et 13 Aoftt 1892.

2 P. Carnot. Sur le mecanisme
de la pigmentation. Kevue Scienti-

fique. 24 Avril 1897, p. 531.

33. Correlation entre les nosvi

pigmentaires et les troubles

profonds du developpement
embryonnaire du systeme
nerveux central. (Bordier.

Geographic midicale p. 589.)'

IUsumi. II serait done n6ces-

saire d'etudier d'abord tous

les faits de correlation et

alors seulemer.it on pourrait

supposerqu'un oaractere par-

ticulier—noevus pigmentaire

sur le nez, oreilles mal our-

16es, coloboma palpebral, etc.

—a fait leur apparition inde-

pendamment des autres ea-

raeteres et des grandes trou-

bles de la nutrition. L'6tude

des especes consider6es

commesielles etaient isol6es

au monde n'a point ete f6-

conde, mais l'etude des rap-

ports mutuelles de toutes les

especes connnes est d'une

recondite merveilleuse:

In multis una.

1 Pour les variations correlatives
chez Aurelia, Sarsia, Stmnobrachium
et Tiaropsis, voir: Or. J. Romanes. An
Account of some New Species, Va-
rieties, and Monstrous Forms of Me-
dusae. Jour. Linn. Soc. Vol. XII.

p. 528. II Vol. XIII, p. 190, Pis. XV
et XVI, 1874-76.
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D. Differences des germes.

1. Un Ascaris produit 64000000 d'ceufs et il est materielle-

ment impossible qu'il y ait 64000000 de ohoses egales en forme,

en volume, en densite, en composition chimique, etc., precise-

ment parce que les cents interieurs ne se sont pas developp6s

dans les memos conditions que les oeufs de la peripheric, etc.

Les oeufs de Alosa vulgaris sont de dimensions tres differentes 1

chez un meme individu.

1 E. Chazari. Piscicultura an agua duloe, p. 120.
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SPERMATOZOIDB HUMAIN.

Is

OVULE HUMAIN.

Epaisseur. Tete. Portion moyenne Queue. Diametre.

0,0018 a

0,0013'

0,0010 a

0,001810

0,0045
2

0,005
u

0,0061'

0,0060"

0,04064

0,0050

0,0100"

0,1
12

0.045
13

0,05
s

0,050"

0,28 a 0,22

et0,1879 6

0,14a0,209

0,10
I2

0,150 a

0,200
I3

Epaisseur du chorion 0,0090 a

0,0113
7

Yesicule de Purkinje: 0,0377 a

0,0451.

Nucleole: 0,0046 a 0,0068
8

I, 2, 3, 4. Frey. Histologic, p. 645.

5. Beaunis et Bouchard. Anatomie, p. 844.

6, 7, 8. Frey. 1. c.

9. Beaunis. 1. o.

10. Milne-Edwards. Anatomie. et Physiologic Comp. Vol. VIII, p. 341.

II. Sappey. Anatomie. Vol. IV, p. 598.

12. Beelard. Phvsiologie, p. 1138.

13. Viault et Jolvet. Physiologie, p. 846.
. ,,.,..,

Voir aussi: Lallemand. Variations des spermatozoides en quantite, en forme ou en dimension chez les mdividus

affectes de pertes seminales. Annales des sciences naturelles. Paris. 1841, 2e. serie, t. XV, p. 30.

3a
3

s?
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"J'ai examine une goutte de sperme humain conserve en

masse depuis la veille, dans un flaoon boacM; la plupart des

spermatozoides y sont raides et immobiles; mais il y en a de

parfaitement vigoureux, qui progressent normalement. Parmi

ceux-ei il y en a de fares petits et greles et d'autres tres gros;

la difference est considerable; cette difference porte surtout sur

le volume du segment c6phalique et sur l'epaisseur du corps;

dans le sens de la longueur elle est moins accusee."'

C. E. Porter signale ['existence d'une variete raro do spor-

matozoi'do enorme

;

2 (xodard 3
celle d'une autre vari6t6 a tres pe-

tite t6te et a mouvements plus rapides. Il^en note une autre

plus rare a tete au oontraire fort grosse. Observations fort sem-

blables de M. E. Armendaris. "Les germes ne sontjamais iden-

"tiquos, leur constitution varie de l'un a l'autre: ils sont'ren.

" fermes dans des ooufs qui different toujours plus on moins de

"volume, de coulour, de composition chimique, de proportion

"relative entre le jaune et le blanc. (Dareste.") 4

2. Difference de la composition chimique des oeufs, selon Fremy

et Valenciennes 5
et des grains (emydiue, ichthine, ichthuline,

etc.; inuline, huiles, amidou, strychnine, etc).

Differences dans la composition chimique des spermatozoi'-

des,
6 de leur resistance ainsi que de celle des ceufs, variable se-

lon les especes, les iudividus, etc. (Action de la temperature,

de la potasse, de la dessication, des conditions osmotiques, des

poisons et des solutions salines on indifferentes, 7

)

1 Lataste. Recberches de zoethique, 27 avril 1.889, p. 642.

2 Sobre un espermatozoide gigante. Actes de la Society Scientilique du

Chile. Vol. IV, p. LXXII.

3 Ibid. p. LVI et Beauregard et (Jalippe. Guide do micrographle, p. 560

4 Les Monstres, par Martin, p. 137.

5 Milne Edwards. 1. o, Vol. VIII, p. 324, note 1.

6 Frey. Histologic, p. 646.

7 P. Bert. Recherchos sur la vitallte des tissus. Annales des Sciences

Naturelles. Seme, aerie. Zoologie. Vol. V, p. 159.
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3. La vitality des spermatozoi'des observes par Godard pa-

raissait etre plus energique et d'une plus longue duree. 1

4. Etude comparative des grains de mais chez le m§me in-

dividu: il n'y a point deux d'egaux. 2

Conclusion.

Les differences materielles des germes, de leur poids, de

leur volume et de leur composition, etc., se montrent dans un

grand nombre de cas et probablement, sans exception dans

tous les etres. Mais il n'y a pas de differences dans le plasma-

Dieu-germinatif. (!)

E. Progression rapide des differences primordiales.

1

.

Les differences dans les germes sont suivies de differen-

ces chez les produits de la fecondation. Differences dans la

gastrula. Embryologie comparee des especes et des individus,

Homme et Asterie. OSufs parthenog6netiques. Poecilogonie.

2. " La quantite de jaune existante et son arrangement di-

ffus, pclaire ou central, sont assooiees a des differences frap-

pantes dans le degre et la symetrie de la segmentation." 3 Pe-

tites differences chez les enfants, les foetus, les plantules et di-

fferences tres considerables chez les adultes.

3. Soil, un nucleus = 10 dans le cas A et un autre = 100 dans

le cas B. En supposant une augmentation proportionnelle pour"

chaque division, nous aurons:

1 Beauregard et Galippe. Guide de micrographie. Paris, 1888, p. 560.

2 VoirBevue Scientifique, 10 Aoiit 1895, p. 184; 18 Janvier 1896, p. 89!

13 Juin 1896, p. 760.

3 Geddes &jjThomson. L'Evolution du sexe, p. 142. E. Ray Lankester.

De 1' Embryologie et de la Classification des Animaux. Paris, 1881, voir

seuloment p. 21-23.
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A= 10= 15= 22 = 33=49,5

B = 100 = 150 = 225=337,5 = 496.

Deux jeunes truies Yorkshire, issues de la m§meport6e. Lors

de leur naissanoe, l'eeart de poids entre ces deux animaux 6tait

de 85 gr. A la fin de leur premiere aunee, il y avait un 6cart de

15 kilogrammes. (Conditions egales, mais differentes au premier

moment).

Deux agnelles metisses, issues de la mSme portee. Lors de

leur naissanoe, l'eeart de poids entre ces deux animaux etait

de 500 gr. Placees dans le meme cotnpartiment et nourries de

moine £a§on, elles pesaient a, 34 mois, la premiere 47 k. et la se-

oonde 51 k., soit un 6cart de 6 kilogrammes.

4. Selon Preaubert 1'organismo humain doit avoir sous la

forme adulte, plus de 100 trillions de cellules.
1

II faufc oalculer

alors les trillions de differences qu'il y a entre les elements, les

tissus, les organes, les Ages, les individus et les races.

5. Application de la Loi de Delboeuf. 2

6. Loi de Bareslc. Les causes des deviations organiques n'a-

gissent qu'autaut que l'oeuf a subi un commencement devo-

lution. 3

7. Alors il n'a pas de proprietes merveilleuses et preexistan-

tes et il faut agir afin de produire des petites differences, que

plus tard se developpent, mais seulement alors que la differeueia-

tion aura commence et qu'il soit possible de favoriser la nutri-

tion de quelques parties en particulier et au detriment des au-

tres L'organisation des tissus se faisant dans des conditions dif-

ferentes, ceux qui du premier moment auront ete bien nourris

arriveront a un developpement relatif plus considerable et meme

1 La vie mode de mouvement. Paris, 1897, p. 99.

2 One loi mathematique applicable a la theorie du transformismo. Be-

vue Scionfcifique, Janvier, 1877, p. 6(59. (ornevin. Zootechniegenerale.p.;i(i7.

8 Exception : substances qui modifiont l'etat du protoplasma, comme
l'alcool,
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ohez l'adulte ils auront les plus grandes chances de reussite.

Dependant quelques caracteres acquis, nou herites, pourront

apparaitre plus tard.

P. Monstres.

II n'y a pas de plasma germinatif, ni de proprieties merveil-

leuses, ni de force creatrice qui conduise dans chaque cas a

la formation d'un etre et, qui obeisse a an plan, a uu dessein, a

un budget, a une espeoe d'elevation de batiment fatale et in-

variable, puisque de variations legeres ou profondes dans les

conditions de nutrition forment un grand nornbrede monstruosi-

tes, chez tous les etres. Si l'on admet une espece de plasma-

germinatif-arcbitecte dont les projets pourront etre profond6

ment modifies a la pratique par les ouvriers, par les materiaux,

par les conditions en general, on arrive simplement a l'idee d'un

protoplasma simple, qui donnerait au plus l'impulsion initiate,

et qui, de memo quo les organismes primordiaux ne peu't pr6-

voir les resultats ulterieures d'une evolution, ni eviter les mons-

truosites, ni meme latter avec les conditions de nutrition pour

donner a tout etre tout ce dont il en a besoin et pour y main-

tenir une organisation, un ordre de choses invariable; ni pour

eviter enfin l'apparition des atavismes, des reversions sexuelles,

des choses inutiles, hideuses, etc., etc.

M. Dareste a emis l'espoir que par 1'emploi des precedes

qui lui ont servi dans la production artificielle des monstres,

il arriverait a ob tenir les anomalies legeres.

Exemples. Faits.

Polymastie.

Barbe chez l'enfant.

Inversion visceral e.

Nanisme.
(leantisme.

Preeooite.

Adiposite.

Anomalies des vertebres et du
bassin.

Pal mage des doigts.

Jambes torses.

Albinisme.
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Exces de pigment.
Exoroissanoes eornees.
Hirsutie, hypertriohose.
Variations des dents.

Persistanee de la cloaque.
Lobus impar.

Glandes mammaires chez les

males.

Monstres anidiens (amas in-

forme).
Moles (developpement ineoor-

done de quelques ties us,
bourses couvertes de'poils).

Causes ties monsiruositcs, toutes

mdcaniques.

Evolution embryonnaire trou-

bled en general.

Commotions, violences oxte
rieures et pressions meoani-
ques qui atteignent la mere.
I'ression des aliments. In-

fluence psyehique dont l'ac

tion rotentit sur 1'appareil

vasculaire et contractile de
l'uterus. Alterations patho-
logiques de l'embryon et de
ses annexes.

On peut troubler le develop-
pementdes embryons de pou-
let par les moyens suivants
(Dareste):

En changeant la situation des
oeufs.

En les recouvrant de vends..
En faisant varier la temp6ra-

ture.

En les soumettant a des chocs
et sk des courants electriques.

Autres causes.

Arrfit de developpement de
Pamnios et compression qu'il

exerce.

Soudure des parties homolo-
gues.

Superiority d'organisation

,

fc

Conditions anormales de la

gestation chez le vivipares.

Predominance des phenome-
nes de developpement sur
ceux d'accroissement.

(xymnastique foreee des orga-
nes de la nutrition, etc.

Persistanee d'un 6tat embryon-
naire, e'est-a-dire reussite

d'un organe dans la lutto.

Rachitisme intra-uterin (Bas-
sets).

Perturbation dans le develop-
pement du blastoderme.

Hy bridite (AsteriasX Echinus).

1 On inferiorite de race (Lobua
impar).

RESUME.—Le plasma-germinatif (11) malgre lour energie

constructrice (11) ne serait point capable d'aboutir chez l'oeuf

a une autre chose que les moles et les amas informes des ele-

ments. Les conditions a l'interieur de l'oeuf ou des ovaries ,ou

des embryons font le metier des maeons, des charpentiers, etc
,

et le protoplasma est forme par le mortier, les pierres, les bri-

ques.

Memorias [1897-981, T. XI 22
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G. HlSREDITE.

i. Atavisme.—2. (Jonsanguinite.—3. Faits dlieredite expliques par la £ai-

blesse des parents ou par des causes mecaniques.—4. Caracteres acquis.

—5. Regeneration et greffo.—6. *3exe.

1 . Atavisme.

Les phenonienes d'atavisrne ne sont point (his a des ten-

dances ou a des reminiscences merveil'leuses, mais bien k des

arrets de developpement par faiblesse, qu'elle soit eongehitale

ou non. Exemples;

a. Si nous refroidissons les racines du chene, do maniere a

le frapper presque a mort, il donnera l'annee suivante des

feuilles serriblables a eellea de Fepoque tertiaire. (Wagner.)'

b. Le retour des Carassius auratus monstrueux a la forme

normale est du aux conditions favorables d'existence. (Expe-

riences de Le Vaillarrt.)
8

c. Due chionne a ete assujeti-e a une cause importance

d'affiiiblissement: 1'alcool. Bile a eu mi petit avec le fcrou de

Botal onvert, persistant.
3

d. Dracontisome, c6tes pour la plupart horizontales, eomme

les fauses cotes du dragon. Ces deviations (de la Celosomie)

sont certainement dues -a des arrets de developpement des en

veloppes foetales et a des compressions mecaniques. Celles--ci

ont change les rapports normaux des bords qui auraient 'du

6tre en contact, efc par suite out mis un obstacle a la rencontre

1 H. 0. Lombroso. Lee conquetes de la psycliiatrie. Kevue Scienti-

fique. 6 Noverabre 1897, p. 580—M. D'Ettinghausen- Apparition des ca-

racteres des especes tertiaires sous l'influence du froid et des insectes. Mis-

moire communique a la Societe de physique et d'Mstoire naturelle de (je-

neve. Seanee du 19 decembre 1889.

2 LeVaillant. Sur les monstruosites du Cyprin dore de la Chine. Kevtio

des Sciences Naturelles Appliquees. NV 115, J,uin 1893.

3 Acad. Sc. Paris. 5-12 Mars 1888.
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ot ;i la soudure des parties qui, en s'unissant, devaient clore la-

paroi anterieura du ti'Ono. (Gruinard.)

e. Kekmr aux earaete-res masoulins chez la femme et la fe-

mella, par la castration; retour aux caraeteres femenins chez

1'homme par la meme cause. Anabolisme et catabolisme. Cri-

tique des theories de Wiesinann et de Le Dantec.

f. Retour de la parthenogenese avec 1'optimum de tempe-

rature et de nutrition.

2. Consanguinity,

1. Les manages consanguins acoentuent la ressemblance

et il arrive un moment ou les reproducteurs consanguins se

ressemblent trop.' (Conditions egaies de nutrition). Impossibi-

lity absolue d'appliquer ioi la theorie du plasma germinatif.

2 La consanguinity fait converger, se reunir on se renforeer

dels caraeteres qui deviennent predominants, economiques et

fort prises ou tnorbides. Ce qu'il faut pour la reussite des

croissanoes consanguins c'est la vigueur des individus mis en

presence, etcomme il y a une progression des affiaites, un deve

loppement intensif des defauts primordiaux, il suffira que les

premiers reproducteurs aiaftt une seule tare, pour que les des-

cendants directs moutrent la degenerescence. (Unions consan-

guines defavorabtes dans des races qui portent du Wane dans

la robe, o'est-a—dire, quelque peu affiaiblies: marche vers I'al-

binisme.) 2

3. Faits d'Mredite expliques par la faiblesse des parents ou par

d'auires causes mdcaniques.

1. Spermato/oides potits et peu nombreux chez les animaus.

vieux. La faiblesse souvent a ete constatee chez les enfants

1 Baron, cite par Cornevin.

2 Voir Cornevin. 1. c. p. 586.
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des vieillards. Les eleveurs (et les pisciculteurs) ne s'y mepren

neat pas et choisissent des reproducteurs jeunes. l

!

Les ©talons vieux racent moins bien, ils transmettent plus

rarement et en moindre proportion leur conformation, leur robe

et leurs aptitudes; l'influeiioe de la jeune fetaelle est prepora-

d4rante sur ees produits.

Le poids et la taille des noveau-nes (homme) augimentent

jtvee 1'S.ge de la mere jusque vers 40 ans. Pour les especes do-

mestiques, aveo nn« nourriture convenable il n'y a pas d'incon-

venient a la fecondation hative. Le dindon de 3 ans dotme des

produits plus rustiques, plus resistants a la erise du rouge que

ceki de 2 ans.
3 (Critique de la theorie de Weismann.)

2. Les effets de Finanition sur le noyau oellulaire out ete

deraontres par M, Loukianow.'1 "L est possible que le noyau

•cellulaire rende relativement plus de sa masse que l'organisme

entier et que meme a un degre tres prononee d'epuisereient, on

n'y rev«le aucuu signe de degenereseence."—Application an

cas des cellules reproduefcrices.

3. M. Hafkine a reussi a guerir les pajramecies infectees par

des microrganismes spirillaires en fortifiant Finfusoire malade

par une nourriture abondante et en le faisant vivre dans les

meilleures conditions possibles d'existence. Dans ces expo

riences, meme avec des cellules infectees an plus naut degre,

Fexperimentateur a pu obtenir apres laquatrieme division, une

generation d'hidividus «Qmpl«tement gueris de la raaladie he-

reditaire.
6

1 J. Kunstler. Influence da milieu sur revolution. Bev. Sci. 19 Juin

1897.

2 " Parfois il arrive que les spermatozo'idea, tres pern de temps apres

1'ejaeulatkra, son* immobiles." (Chez les vieux?)

3 Cornevin. 1. c. p. 757.

4 Revue Scientifique. 23 Octobre 1897, p. 514.

5 La lutte des cellules et des microbes. Kevue Scientifique, p. 541.

Vol. XLV.
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4. 'Selon M. Fere "ce qui est transmis, ce qui est herite,

e'est eette predisposition aux affections nerveuses et ainsi s'ex-

plique comment les maladies, dont les descendants serontfrap-

p6s, pourront n'avoir de commun avec oelles presentees par les

ascendants que la faiblesse originelle d'un systeme fonctionnel

OU anatomique, et pourront presenter des determinations tout-

&-£ait dissenvdables. Le retour a la mediocrite peut se faire

sous l'iiifluence de Pamelioration dos conditions de la vie et dans

telle famille on peut voir les enfants naifcre de moins en moins

dofectueux a mesure que les conditions des parents s'amelio-

rent."

5. "La regularisation de la nutrition semble alors reparer

<3e que les troubles de la nutrition avaient produit, ce qui s'ex-

plique si 1'on admefc que la generation n'est en somme qu'un

exces de nutrition." 1

Le Dr. Ollivier a presento l'observation d'une jeune fille du

nom de Berths, agee de 19 ans, et a laquelle il manqualt une

main. Le pere etait epileptique; il a done infuse le germe de

cette maladie, qui, a son tour, aurait produit des desordres du

cote de la moelle epiniere, et finalemeni atrophia l'une des

mains; il n'y aurait done, dans ce cas, heredite teratologique,

mais transmission d'une maladie ( lisez : faiblesse generate) ca-

pable de produire une monstruosite.*

UherMite des tendances et la fatigue avant la naissance. 3

Parents nerveux, surmenos, }

tuberculeux, goutteux, arthri- > Besultats.—Enfants fatigues,
tiques, etc.

)

Oscillations repetees dans le ^ r ,

courant sanguiu de la mere. S

'

1 La famille nlvropathique, par C. Ch. Fere. Paris 1894.

2 Martin. Histoire des monstres, p. 244.

3 M. Tissie. Eevue Scientifique, 3 juiflet 1897, p. 7. Pour les relations

entre l'epilepsie et les viees de refraction de l'oeil voir la Revue Scientifique.

20 Mars 1894.
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Attitudes de lTiomme et sa

Contractions uterines qui J mimique articulaire. Attitudes

pressent le foetus en flexion. \ en flexion penihles, en oxter;

I !

'

Pemmes reposees.

Femmes stirmenees.

Contractions uterines provo

quees par Pemotivite mater-

nelle, cette ©motivite agissant

sur le fcBtus mecaniquement
et capillairement.

si on, de plaisir, etc.

Enfants vohinsineux.

Enfants racbitiques.

Heredite nerveuse.

4. Caracteres acquis.

Les mutilations, etc., ne seront point heredites, mats le con-

traire aura lieu pour les troubles profondes de la nutrition des

parents: experiences de Brown Sequard. Toutefois, il se peufe

que les troubles de la nutrition dos parents aboutissent chez lea

enfants a des perturbations d'un autre genre. (Enfants scrofu-

ieux des parents alcooliques, etc.)

5. MegSneratim et greffe.

Etude des conditions de la regeneration et de Pactivite dn

nisus formativus (?) considerees comme la preuve de Pinfluence

des phinomenes de la nutrition. Le plasma germinatif serait-

il capable de se greffer? Absurdites de la theorie de Weistnann.

L'eperon do coq greffe surl'oreille.du boeuf etleur plasma-Dieu

-germinatif mis en deroute.

6. Sexe.

Hermapbrodisme necessaire et incomprehensible du plasma

germinatif. Action plus comprehensible des conditions de la

^
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nutrition sur le determinisms du sexe. Theorie de (Jeddes efe

Thomson sur l'auabolisme. Castration. Betour.

ADDENDA.

a. Organes rudimentaires.—lis sont les survivants invalides,

tnal nourris, vaincus dans la lutte avee les autres organes.

b. Nutrition et couleur des fleurs,— M. Bos ayant fait des

boutures avee un Petunia hybrids a fleurs violettes macules de

blanc, il obtint d'abord des fleurs d'un violet pur. Puis, quand

la nourriture fut moins abondante, les fleurs furent violettes

avee macules blanches; et enfin quand la piante fut repiqu6e

en pleine terre, en place, on n'obtint que des fleurs violettes.

M. Bos a observe des phenomeaes analogues pour le Dahlia

variabilis.
1

Main tenant il faut titudier:

La difficulte relative a Vorigine et les fonctions du sijsleme ner-

veux. Vibrations du neuroplasma, vitesses, comparaison avee

ies ebfanlements dans l'eau. Un systeme nerveux artificiel de

mercure Experiences di verses.

Mexico le 15 mars 1898.

{A mivre.^

Revue Soientifique. 29 Janvier 1898, p. 152-
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NOTE.

La theorie des causes aotuelles de l'heredite, de M. Ivea

Delage, a des grandes analogies avec eelle des conditions in-

ternes. A co savant, revient loute la gloire d'avoir fonde sur ses

bases grandioses l'explication seientifique de l'lieredit6. Mon

seul soncis c'est le progres de leurs etudes. 8'il s'agit de prio-

rity, je declare y renoncer tres volontiers; bien secoudaire est

pour moi de voir mon norn .attache a Remission d'une idee nou-

velle; 1'essentiel c'est l'extensien et le succes de cette idee. 1 Le

lecteur devra etudier toujours 1'ouvrage de M. Delage sur "La

structure du protoplasma."

A. L. Heerera.

1 Voir M. Duval. L'amoBbo'isme du gytt&ma nerveux. Revue Scienti-

flque. 12 Mars 1898, p. 881,

Momorte* (i8<)7-q8|. T. XI.—23
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SEGUNDO CONCURBO CIENTfFICO MBXIOANO.

CON81DE BACIONES LEGALES

ACBRCA DE LA

INSTRUCC16N PllBLICA EN MEXICO
en sus ramos

PREPARATORIOYPROFESIONAL

Oiscurso pronunciado la nochc del martes 17 de Agosto de 1897, eomo delegad«

de la Sociedad Cientffica

"Antonio Alzate" por el Ingeniero Civil y Arquitecto

MANUEL TORRES TORIJA, M. S. A.

Senor Ministro :

Senores :

Este Concurso es el primero en que figura la Sociedad "An-

tonio Alzate," oontribuyendo con su reprosentacion efeefciva al

fin grandioso con que la de "Legislation y Jurisprudential con-

grego a las demas sociedades cien tineas de la Republica; por

desgracia la comision konrosa 6 inmereoida que me confiri6, d&-

signandome como uno de sus representantes, no va a estar des-

empefiada como lo exigen: el valer de esa asociaci6n humilde,

laboriosa e infatigable, su prosapia cientifica y los limpios bla-

sones de su perseverante labor,



Dos causas, sin embargo, me alientan: la benevolencia de

mi ilustrado auditorio y la importancia magna del tema que va

a ocupar tan indulgente atenci6n.

Bs, senores, cuestion palpi tante de estos tiempos la de la

instruccion publiea; las eminenoias eien tineas, los estadistas,

los soci61ogos, el riucleo seleeto que formaii en nuestro planeta

las inteligencias cultivadas, hace de ese problema el fin de sus

meditaciones. El orador parlamentario en la tribuna, el filosofo

en el libro, el maestro en la catedra, el peri6dieo al acercar unas

a otras las ideas dispersas de los continentes, todos se esmerau

ycoa mayor ahinco en las postrimerias de este siglo luminoso,

en acertar eon la soluci6n atinada de asunto tan vasto, tan com-

plexo, tan arduo, que requiere un oonocimiento enoiclopedico

de todos las ciencias y un dominio perfecto sobre la metodologia.

En la perenne evolucion de las eosas, hemos llegado a com-

prender que el ideal de todo pueblo eulto para provoear una se-

leccion rignrosa, es formar inteligencias perfectamente educa-

das, refinandolas ineesantemente en lo porvenir.

Este anhelo caracteriza con precisi6n, la indole progresista

de nuestro siglo, si sele compara con los rasgos salientes de los

grandes tiempos historicos.

Desde los primeros albores de la vida humana hasta fecha

reciente, el ideal perseguido estriba tan s61o en la creciente di-

£usi6n de la cultura, en el perfeccionamiento de las ciencias en

via de formaci6n y en la tarea sin duda nobilisima de ilustrar

las inteligencias.

Como desfile gigantesco y memorable, pasan los grandes

episodios, las gloriosas conquistas, el trabajo sin tregua de las

generaciones avidas de adelanto.

Egipto, en medio de la inamovilidad, del reposo magnificen-

te, del simbolismo misterioso de su au^tero panorama, conste-

lado de esfinges y de templos, de enigmas y geroglificos, Heva

a las playas pintorescas del Mar Egeo los esplendores de un sol

desluinbrante; en el seno sombrio de sus agrupaciones teocr4-
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ticas, ha daspertado el primer garrnan da una ilustraoion fecun-

da, que Grecia va a modebr con sus manos de artista, va a di-

fn'ndir con su soplo gigante y va a enaltecer y abrillantar con

8ii genio soberano de institutriz de la humanidad.

Rn floraci^n exuberante brotan dialeeticos y solistas, cri-

ticos y filosofos, guerreros y artistes. Apolonio y Arquimedes

cimentan la Matematioa, Hiparco enumera las estrellas, Aris-

toteles, lumbrera suprema do la filosofia helenica, establece las

bases do la 16gica, que comola nube biblica a los israelitas, con-

duce a la verdad en el campo infiuito y rebosante de las ciencias

positivas.

Grecia, como educadora da Roma, dlfunde su espiritu subli-

me por el orbe entero, sujefco al ferreo yugo de una olimpica so-

berania.

Bn esta difusion impafcuosa, acompafiada de himnos triun-

falas, de epopeyas guerreras y de marchas heroicas, vuela ese

espiritu en alas de su eterna vitalidad; vuela con brio, conquis

ta, se engrandece , es la defensa gigantesca que detiene

las oleadas de las hordas sepfcentrionales, el apostol que la* con-

vierte y duloifica, hasta haeerlas sus ferviantes proselitos.

No soy de los qua husmeando sin raserva en los conventos

madioevales y en sus claustros, semajantes 4 mortajas vivien-

tes, juzgan a la Edad Media como pafcentesis de sombras y ta-

tiieblas; muy por al contrnrio: en alia se engrandece la oiencia,

86 dosanvuelve la espaculacion, amplia sus miras el afan del

saber y desplega el arte sus alas fulgurantes.

Bn medio de la esplendidez de su brillantisima labor litera-

ria, del atildamionto rafinado de su poesia romaucesca y galan-

te, del apogeo soberano de su arquitectura fervorosa y vefoe-

mente, quo lanza al cialo sus aureas fleolias y constela de iri-

sados matioes sus ojivas y sus ajimeces de filigrana, resplande-

<se la figura de Bac6n preconizando la induecion, suena la voz

do San Francisco de Asis como himno misericordioso de cari-

dad y da amor, y en procesion augusta desfilau Tomas de Aqui-
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no, Duncio Scoto y Raymundo Lucio. Con acopio tan exquisi-

to surge radiosa y fulgurante la aurora esple'ndida del Renaci-

miento: Erasmo hace libre al pensamiento, Montaigne y Fene

Ion afirman las bases de la pedagogia, Rabelais, entre earcajadas

de punzante satira, condena los desaciertos de los planes edu-

eativos, y Bacon de Verulamio opone a la deducoi6u apriorts-

tica, la induccion experimental.

El verbo humano ensancha sus linderos, llega Voltaire, el

gran hombre del siglo XVIII, apnfreeiendo como astro radiant©

e iluminando con su genio soberano la pasmosa cultura de su

tiempo.

Surge Rousseau, personaje sorprendente y extrafio que en su

papel de precursor de la Revolucion, inmortaliza, en el "Emilia"

el regimen educativo de las inteligencias juveniles.

Hasta entonces es propiamente un afan de verdad, una sed

de saber lo que estimula las energias de los investigadores.

La Revolucion en su triple mision social, economica y poli-

tica, da muerte al feudalismo, destrona el absolutismo monar-

quicA e implanta un vasto plan de instruccion nacional, amplia-

do por la eonvencion y engrandecida por Bonaparte.

Hasta aqui se pereibe sin dificultad, una labor gigantesca de

instruccion pero no de educacion intelectusl. Rabelais, Feneloti

y Rousseau, en su papel de edimadores filosofos y de preeurso

res de un nuevo orden de ideas, ni lograron ver implantadas sus

teorias, ni cumplidos su ideales.

El extenso plan de Condorcet entei mas de lleno en la esfe-

ra de la ensefianza superior defendiendo su unidadj el mismc-

Robespierre hace triunfar esta idea en el seno candente y tem-

pestuoso de la eonvencion.

La universidad napole6niea que presta inmensos servicios

a la instruccion utilitaria, desouida en cierto modo la educativa.

La foi'maci6n de ingenieros, medicos y profesores, no tiene mas

fin en ese regimen antocratico, que suministrar un contingente

practice a los capriehos del despota, que ser histrumeutos d©
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sus miras, identificandose con el y poniendo a su disoreoidn vo

liciones y energias. llota la unidad de la ensenanza, disparsas

las facultades, enoerrada cada una en los justos lindes de su

espeeialidad, ignorantes unas de lo que atane a las otras, se

echan en olvido los intenbos de genoraoiou metodica y el P.

Eliseo, primer medico de Luis XVIII, no contento con tan des-

astroso desbarajuste, propone aislar complctamente la facultad

de medioina propiamenfce dicha, de la de cirujia.

Desorden inaudito, que mas 6 raenos embozado, llega a 1 870,

jveintiocho anos despues de que Comte hubiera escrito las lil-

timas lineas de su gran obra (ilos6fiea, raoional y edncadora,

jerarquizando las ciencias, desarrollando la unica doctrina po-

sible para el cultivo racional del espiritu, cimentando el metodo

supremo de edueacion positiva! j
Diez y seis anos despues de

que Spencer hubiera publioado su primer ensayo sobre la ge-

nesis de la ciencia, hacieudo la critica de la clasiueaeion com-

tista

!

Asi pues, cuatro periodos generates compreude la evoluci6u

del ideal edueativo: el que puede llamarse dialectieo 6 de for-

ma, caracterizado por la logica de Aristoteles, el del siglo XVI
mas bien erudito, que pedagogioo, impulsado por las tentativas

de Montaigne y de Rabelais, el periodo de espeoulaci6u ideolo-

gica y subjetiva, iluminado por el genio de Descartes y el del

siglo XVIII que es el periodo de los hechos en que la induc-

cion ejeroe una soberania creciente en los espiritus.

Se descubre pues la importancia suprema de una educaci6n

cientifica, racional y met6diea, descuidada sin embargo, en cam-

bio de un desarrollo exuberante impreso a la instrucci6n.

Y este error trascendental, en la complexidad presente de

las ciencias, es el que se ha afanado'en corregir nuestro Gobier-

no progresista, al expedir la loy del 19 de Diciembre de 18!)(i,

inspirada sustancialmente en la del 15 de Mayo de 1869, ley de

una gran significaci6n para nuestro adelanto, puesto que resta-

bleee en la E. Preparatoria de gloriosa tradiciou, el meeauisnio
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adecuado para que sea susceptible de llenar las mi«H nobilisi-

mas de educar las inteligencias con la savia desbordante de una

doctrina positiva, con el metodo insustituible de una jeararquj-

zaci6n logica y racional, eon e! ejercieio practice* de las diver

sas formas del razonamiento.

Es indudable que para que una sociedad pueda subsistir con

-

servando la seguridad y la paz, con la vista fija perennemente

en el porvenir, se neoesita que los individuos que la forman,

esten unidos y como voluntariamente disciplinados por una mis-

ma concepciou positiva de la vida, de m objeto, de los grandes

ideales de seleccion, de adelanto y de perfeocionarniento. Es

precise que esa unidad de rniras y de anhelos, que solo da la

perfeeta educacion inteleetual, los sirva para conservar inetV

lume ia integridad del territorio, para perpetnar sin obstaeulos

el imperio eterno de la libertad, para permifcir co-n amplitud

la emisicki sin trabas del pensamiento, para dilatar librenaonte

las eonciencias, para aprender las ensefianzas praeticas de la

historia del desenvolvimiento humano 7
para conservar como una

reliquia divina la satifca paz de la nacion, que en nuestro OMO

debemos a un hombre excepcional y es la fuente inagotable de

nuestro apogeo industrial, del ensanche de nnesfcro oomeroio, en

una palabra, de nuestra libertad y nuestro engrandeoimifnto

En un pais de la forma politica del nuestro, en el que todo

ciudadano debe estar al tanto de los asuntos piiblicos y ejerci-

tar los derechos soberanos que dimanan de un regimen demoora-

tico y liberal, es enteramente indispensable tener eonocimion-

to perfecto de los veneros de nuestra riqueza, de los recursos

apropiados para nuestro adelanto, y esto solo se obtiene educan-

do de una manera racional a la juventud que va a emplear su

energia en labor tan magna, que desplegara mas tarde su vigor

potencial en tan azaroso desenvolvimiento, que avida de pro--

greso, eonsumira la vitalidad de su sangre hirviente y da su ce-

rebro sano en glorificar ante el mundo entero a esta patria ague-

rrida, que olvidando las heridas dolorosas del pasado, avanza



'Antonio Alzate 185

delirante, radiosa, coronada de olivos eomo Saffo de flores, adue-

fiandose heroioamente del porvenir.

Si pues para e! eumplimiento de ese apostolado, es prociso

uniFormar los idealos, estableeer una alianza perenne en las con-

ciencias, consumar una asimilaeion estrecha en las voluntades

y un enlace intimo en las inteligencias; si es necesario consti-

tuir una juventud robusfca, pensadora y buena, que aleceionada

oon el ayer, ouide el presente y prevea e! maiiana, que de el

impulso heroico de nuestra rcgonoraei6n moral; si todo esto es

necesario, jc6mo obtener resultado tan fiorido? jen que eondi-

ciones, haste que limites, siguiendo eual metodo se podra dar

cima a esta labor eolosal? Solamente la educacidn en sus tres

caraoteres, de inteteefcua-1, moral y fisioa, puede llevar al exito.

Quo se mulfci|)liquen las eseuelas primarias, que se regular!-

ce la ensefuuiza secundaria, que se interprets aeeptadamente el

plan preparatorio, que se ordene el regimen profesional, y la

paz so habra oimentado, y eon ella el adelanto y la seleeei6n.

La edueaeion habra implantado entonces la libertad civil,

politica, individual, el verdadero regimen moral, la eongregacion

voluntaria de las concienoias, y habra hecho mas aun: habra

formado oiudadanos eultos, habra constituido una pleyade bri-

llante de profesores otentifiods y oompetentes.

En una palabra, la eduoaoion implantada en sus tres carac-

teres precitados, y eon arreglo al metodo raeional que pronto

voy a analizar, sera la que vigorice a la raza, la que redima al

pueblo encanallado en la taberna y en el garito, la que evapore
el mar de alcohol que ahoga nuestra virilidad, la que conjure el

desarrollo del crimen y la prostitucion, la que defionda la no

bleza de un heredismo sano, la que fulmine al demonio dantes-

co de la degenoracion, de la pasioualidad, del idiofcismo y de la

locura con que intoxican nuestro organismo las bebidas nor-

te-americanas, la que con el auxilio del freno religioso, aparte

del horde del abismo a nuestras analfabeticas t'ragiles, la que

conserve iumaculada nuestra libertad, la que trasmita eomo he-

Memorias 1181)7-981, X. XI—24
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reneia riquisima a nuestros posteros esa divina paz, a cuya som-

bra bienhechora todo evoluciona al perfeccionamiento, todo se

magnifica y engrandece, todo se sublimiza, convirtiendose en

gloriosa promesa de triunfo; esa divina y santa paz que es co-

mo una emanaci6n excelsa de la oinnipofceneia soberana de Dios!

Es tain bi en la educacion, la que dara cohesion y unidad a

los sentimientos de los ciudadanos, la que semejante a mi fanal,

irradiara sobre todas las inteligencias, la que difundira por to

dos los ambitos del pais esa voluntad unanime do todas las con

ciencias.

Ella, a despecbo de espejismos err6neos y de dialectieas ab-

surdas, ensefiara la verdadera senda del adelanto.

Y solamente puede cumplir con ese apostolado si es infun-

dida y ejercitada con sujeci6n a doctrinas y metodos racionales.

Abora bien, solamente la ciencia es susceptible de realizar

este prodigio de alianza de voluntades. porque ella no es una

teoria individual que se disoute, ni una opinion aventurada que

se disputa; ella habla a la razon para persuadir y convencer;

ella, a diferencia de esas unificaciones accidentales que a voces

provocan hechos momentaneos, es la dniea capaz de investigar

y establecer los puntos comunes en que estan de aouerdo y con-

vergen las.opiniones; ella, en medio de esa diversidad de er^en-

cias que ensefia al Estado a respetar, enouentra certidumbres

comunes que todos aceptan, y estas son las que constituyen el

pensamiento unanime y voluntario de la naci6n.

Realizando la educacion cientifica estas maravillas benefi-

cas, es preciso que la ensenanza que le sirve de medio llene va-

rias condiciones indispensables

:

L* Que esa ensenanza en la escuela id6nea para el objeto,

sea rigurosamente educativa, y que esta educacion completa,

sea fisica, intelectual y moral.

2" Que para alcanzar este objeto se uniformen los estudios

preparatorios, sin distincion de profesion posterior que se debe-

ra especializar en escuelas adecuadas.
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3
a Que las asignaturas deben jerarquizarse de acuerdo con

unaclasificaoion racioiial y logicadela cienoias que son su olrjoto.

4H Que ese enciclopodismo neoesario, debe tener la limita-

cion preeisa que le conviene, sin adolecer por ello de una defi-

cieneia perjudieial.

5" Que el Esfcado en un pais como el nuestro, respetando

siempre lainiciativa individual (aula al presente en estas cues-

tiones) y la libertad de eonciencia, debe tomar a su car^o esa

preparation educafciva, dandole earaeter laieo y gratuito y regla-

mentando los easos en que deba ademas ser obligatoria.

0* Que por razones analogas, el Batftdo debe reglamentar

con el mayor esmero la instruction profesional y el ejercicio de

profesiones que requieran titulo, amparando a estas dobidamen-

te, contra Ta pleyade multiforme de advenedizos puraraente em-

piricos, que sin veneer los azares inherentes a toda evoluci6n

eduoativa, suplantan una categoria inmerecida en perjuicio de

los nobles y oaros intereses de la comunidad social.

Despues de los conoeptos vertidos en pro y en contra del

nuevo plan, y de las observaoiones que en el curso de esta di-

sertaoion llevo apuntadas, s61o me detendre lo muy estricta-

mente necesario para fundar las condiciones expuestas.

E^n efecto, con sobra de raz6u y conocimicnto perfecto de la

faz mas importante del asunto, ha dioho el Primer Magiatrado

de la Naci6n, que la Escuela N. Preparatoria tiene por objeto

esencial m&s que preparar para determinada profesion prcparar

para la vida. Una ensefianza para que sea fructifera debe tomar

en ouenta las aptitudes, el medio, la raza; debe normalizar las

facultades llevandolas a un equilibrio racional, debe preparar

una selecci6n rigurosa, oonstituir las bases de un earaeter fijo,

robustecer el desarrollo fisico y el progreso intelectual, ennoble-

cer la aptitud moral; en una palabra, efectuar en los educandos

un onergico perfeccionamiento y una rigurosa unifioacion. Una
ensefianza asf, no es tan solo una labor especulativa y civiliza-

dora, es algo mas grande, es una educacidn national.



Quiere decir, que esa ensefianza necesita para alcanzar el

exito buscado, no un simple acopio de verdades, ni un almaee-

naje perseverante de erudici6n, siuo que requiere un metodo

adeeuado para desenvolverse, un poder soberano para hablar el

criterio que apenas empieza a desplegar las alas; una gradua-

cion 16gioa en los conoeimientos, que despertando antes que na-

da las facultades de abstraction oon las Matematieas, vayan

presentando en un encadenamiento perfeeto los fen6menos, has-

ta terminal" en los multiples y complexos de la Sociologia.

Esta misi6n debe ser eminentemente educativa, y en resu-

men, siendo la educaeion el fin, la instrucei6n solamente es el

medio de lograr ese fin.

En paises muy adolantados, se concibe la necesidad de es-

cuelas supenores de indole espeeulativa, eompusstaS de alum-

nos ya educados lo bastante, para eonsagrarse en ellas a la es-

peculacidn pnra, bafiando ampliamente sus espiritus en el eter

embriagador de la teoria, para que otros espiritus, aduenandose

de las conclusiones alcanzadas, lleven a la praotiea las inirin-

cadas elueubraeiones; pero en esos paises hay eseuelas conve-

nientemente sistemadas para la previa preparaci6n educativa.

Era inconducente querer convertir a la E. N. Preparatoria

en eseuela superior de ese earaeter tan solo especulativo, lo que

demandaria a su vez la oreaeion de otra netamente preparato-

, ria; tampoco podia bacerse de ella una eseuela de color vago,

restringiendo la especulacion a. ciertos limites, y desvirtuando

asi su earaeter. Su objeto, pues, estriba en la difusion de la

ensefianza gradnada y met6dica, como un medio para obtener

el fin nobilisimo del perfeccionamiento educative de sus alum-

nos. Para esto se requiere como dice Bourgeois, que la natura-

leza y metodo de las rnaterias ensenadas sean susceptibles de

efectuar ese perfeccionamiento, pues del espiritu sabio de ese

metodo y no del programa de las asignaturas depende el desi-

deratum pedag6gico.

Ni la educaeion dialoctica de la Edad Media, ni la pedagogia
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erudita y deslumbrante del siglo XVI, paedea segttir sieudo

los ideales de la ensefianza modcrna. Seria sorprendente que

un hombre lograra asimilarse todos los conooimientos, poseer

todas las habilidades, consagrarse k todas las elueubraeiones,

superaral enciclopedismo, da Leibnitz, y de Leonardo de Vin-

ci; mas aun suponiendo sin coneeder, hip6tesis tan absurds on

el estado actual de las ciencias, ese espiritu excepcional, tendria

en su funcionamiento practico que efeetuar una selection de

conooimientos, consagrandose aunas labores a expensade otras.

La Preparatoria no tiene por mision formar sabios, sino <>du-

car alumnos, es deoir, cumplir con la mision a que aluden I j ;

i

-

visse, Compayro, Bourgeois, todos los pedagogos modornos.

Abora bien, esa mision eduoativa para ser perfecta, debe

perfoeoionar al hombre fisico, 4 la inteligeneia pensante, a la

conciencia moral ; tiene que ser esa educaoion fisica, inteleotual

y moral, para poner al individuo en aptitud de saber usar de la

aotividad de su organismo, para ensenarle a pensar por medio

de la induccion, de la deducci6n, de la observaci6n, de la no-

menclatura y de la clasificacion; finalmente, debe exaltar la no

bleza de sus sontimientos, infundiendolo el amor a las grandes

virtudos, moderando sus pasiones, disciplinando su voluntad.

De ese modo puede con justicia decirse, que el alumno se

prepara a ser hombre en condiciones propioias de ejercitftr mas

tarde sus derechos, de cumplir con sus deberes, de aplicar a

los diversos problemas de su vida, el metodo de razonamiento

que se le ha inculoado.

Es pues preoisa la educaoion en sus tres caracteres citados

de fisica, inteleotual y moral.

Surge por lo que respeota a la inteleetual, el asunto de ac-

tualidad que mucbos defienden debilmonte quiza por no cono

cerlo k fondo, que la mayoria ataca desoonoeiendolo por com-

plete y que solo un escaso grupo bien oonvencido, proeouiza

oomo regimen indispensable para el perfeccionamiento eduoa-

tivo; este asunto es el de la uniformidad de estudios.
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Tanto se ha discutido este panto, sefiores, quo temeroso de

fatigar vuastra benevolencia, voy a insistir aun defendiendo esa

uniformidad oomo partidario resuolfco.

En efecto, todos vosotros eonoceis las fases diversas de esa

discusi6n acalorada y todos habeis leido con la fruicion infinita

del mas soberano deleite una carta inraortal acerca de este asun-

to y fechada en 1870.

Todos conoceis el nombre augusto del autor, ouya figura

alum bra oomo sol radiante el cielo de nuestro progreso intelec-

tual. Todos venerais a ese ednoador excolso que a despecho de

la rutina, de la oeguedad y del error, llevo a cabo impasible oon

el sereno estoicismo de un apostol, la implantucion de la ley

de 1869.

Todos respetais a ese obrero oximio del taller de la ciencia,

a ese pensador insigne, que nos trajo como una promesa da en

grandeoimiento intelectual la filosoria positiva, dejandonos oo-

mo reliquia el nombre de Com to, k ese infat.igable enciolopedico

que especul6 en defensa brillantisimaoon las diferenciales leib

nicianas, que sujeto al oriterio logioo las investigaoiones fisi-

co-quimioas, que proconiz6 las exoelencias de la inducci6n, que

en perseverante y concienzuda labor, impuso la jerarquia eien-

tifioa racional, brindo a la juventud sedienta, el nectar fortifi-

oante de la ensenanza educativa; todos venerais a ese sabio, ou

yo nombre on un arranquo fervoroso de gratitud semojante a

un himno de gloria, pugna por brotar entre bendiciones de

vuestros labios: jBarreda!

Puos bien, los oonceptos fdosofioos y bellisimos de esa de-

fensa marm6rea son aplioables mas y m4s a las condiciones de

nuestra presente evoluoion.

Nuestras tendencias aotuales, difieren por completo del ex-

olusivismo espeoulativo de antafio, lo que poi' otra parte no es

sino una de tantas verifioaciones palpitantes de la gonesis evo-

lutiva de la humanidad.

Nos enoontramos en un medio social tan complexo y hete-
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rogeneo, con mauifestaciones tan variadas y neoesidades tan

multiples, que es forzoso busoar un enlace 16gico entre todas

las funciones del meeanismo.

Hoy, Sonores, como fruto de uuestro estado de cultura, fun-

oionan baucos, y sociedades de er6dito, oficinas de todos gene

ros, estableoimientps industriales de toda clase, fabrieas y ta-

lleres, esouelas y gabinetes oientifieos; se intenta la repoblacion

de los bosques, la eolonizaoion de las regiones feraces, la salu-

bridad e higiene de las eiudades, la t'onnacion de los oatastros,

el acrecentatniento de comisiones cientifioas exploradoras; la

expedioi6p deleyes: restringietido el crimen, moralizando k las

masas, resguardando a la propiedad, perfeccionando las condi-

oiones de existencia del individuo; en una palabra, el abogado,

el ingeniero, el medico, el comereiaute, el banquoro, unen y en-

lazan sus tareas y sus operaeiones, se ayudan mutua y necesa-

riamente, y tanabien necesariamente deben partieipar de cier-

tos conocimientos eolectivos que les sirvan como guia metodi-

ca y educativa.

Bien se, que no es misitfn de la Escuela Preparatoria for-

mar banqueros Dl comerciantes; pero tambien afirmo que mu-

ob.os de los educandos que por eualquier causa ae vean obliga-

dos a desistir de obtener un titulo profesional, al entrar de im-

proviso a la vida, estaran debidamente prepavados a lo menos

hasta el momento del lance, lo cual de todos modos, les sera

sumamente benefice La edueaoion no puede, so peua de con-

tradecirse a si misma, ensenar a dedueir a unos y a inducir a

otros, a observar a estos y a clasificar a aquellos; muy por el

contrario, puesto que prepara a todos, a todos debe ensenar k

inducir, a dedueir, a observar y a clasificar; es decir, d pensar.

El abogado de antano tenia bastante con la literatura, y

con un conocimiento profundo del Dereeho; pero aliora $le bas-

ta conocer solo el Derecho? £(J6mo puede litigar en asuntos de

patontes 6 de Ealsificacioues sin el estudio de las cieucias me-

eauieas 6 de la Quimica? £ Como podra kacer la critica juicioaa
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de las teorias eriminalistas, sin saber Anatomfa, Fisiologia, Psi-

cologia, Medicina legal y otros muchos ramos indispensables?

i<'6mo podra obrar si no oonoce la Eoonomia politica, inmensa

red que abarca el credito, las iudustrias, las operaciones admi-

nistrativas, el desenvolvimiento social? jComo manejara la Es-

tadistiea sin tener siquiera ideas generates del valor de las pro-

• babilidades? El abogado, pues, necesitara ejereitar todas las

formas del razonamiento para aplioarlas mas tarde, y esto s61o

lo puede conseguir con el estudio de las ciencias que especiali-

zan esas formas de razonamiento.

El medico tampoco puede encerrarse en su especialidad y

aun con esto s61o, ya tendria que dirigir racionalmente su cri-

terio. Necesita asimilar a la observation fisiologica la observa-

cion fisica y qufmica, que le obliga a recurrir al laboratorio co-

mo complemento de la clinica. La Patologia, la Sintomatologfa,

el diagnrtstico, le obligan a obsorvaciones e inducciones reite-

radas; descubierta una ley tiene que efectuar deducciones acer-

tadas para la apreciaci6n correcta de casos futuros. El ejemplar

complexo del cuerpo hurnano exige un conocimiento perfecto,

de la magnitud, de la forma, de los fonomenos meeanicos, fisi-

cos, quimicos, fisiologicos, psicol6gieOS. jOomo podra ser ciru-

jano, espeeialista, baoteiiologo, alienista, si desconoce alguna

de las ciencias fundamentals, si no ha acostumbrado su crite-

rio a las operaciones frecuentes que ha de efectuar, si en una

palabra, no ha hecho recorrer a su espiritu la jerarquia forzosa

de los conocimientos humanos?

Pasa oomo una verdad axiomatica, que el ingeniero debe sa-

ber matematicas y este asentimiento unauime me aborra ocu-

parme del influjo que el razonamieuto deductivo tiene en esta

profesion. ^Esto quiere decir que el ingeniero no tiene mas mi-

sion que deducir perennemente? de ningun modo; el ingeniero

moderno debe ser un profesor enciclopedico y con un criterio

arm6nicamente educado. En casi todos los asuntos interviene,

su mision presente es tan dilatada, que pronto sera preciso con
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mas detalle que ahora, formar especialistas; el abre los tiros y

canones de las minas, instala fabrieas ; interviene en las insta-

lactones electricas, traza y oonstruye los canales y los ferroca-

rriles, ejecuta las editicaciones, embellece y sanea las eiudades,

desagua las euenoas de los valles, mide y deslinda, hace los

drenajes y tnojora los puertos, distribuye las irrigaeiones y ca-

naliza los rios; en una palabra, este programa inmenso, que se

acrecienta mas y mas cada dia, oomo verificando el augurio pro-

fetico del modesto repetidor de anabsis de la Escuela Politecni-

ea, no puede llenarse como se comprende desde luego, sin un

ejercicio perseverante de todas las formas de razonamiento, sin

un dominio perfecto sobre el metodo, sin poseer fcodas las eien-

eias fundamentales, segun su jerarquia insustituible.

Finalmente, puesto que el fin de la vida es discernir la ver-

dad, el hombre que aspire al titulo de oulto, debe contar con los

medios propios paraun riguroso disoernimiento. Todos los dias

y k todas boras: en la vida privada y en la publica, en la ofici-

na y en el taller, establecemos proposieiones, deducimos 6 in-

dueimos, observamos y clasificamos; las Matematicas, la Grama-

tica, las Ciencias naturales, sou otros tantos medios de analizar

una idea, de establecer un juicio, de hacer la eritioa euotidiana

de todos los asuntos que caen bajo n nostra atenci6n.

Yo imagino al alumno bien proparado pai'a ser hombre: agil

y vigoroso, resuelto y fuerte, entrando sereno en la vida, con la

firmeza del atleta que tiene confianza en si mismo; apto para

toda suerte de comitates.

Sabe observar el espacio infinite que le rodea, conooe las

leyes geuerales de los numeros y de las figuras, lia aprendido

que las fuerzas fisicas son modalidades aparentes de un fen 6-

meno de movimiento, que trasmitido en liuea recta origin6 ea-

lor, difuudido en vibraciones transversales da luz, originado por

condensaciones y dilafaciones produce electrieidad estdtica, tras

mitido por un conductor da lugar k electrieidad dindmica, enrolla-

do segun una curvahelizoidal soleuoidica produce el magnetismo.

Memonas ( 1897-98), X; XI —•25
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Conoce la constitucion de la materia, las afinidades de los

euerpos, las combinaciones multiples, pero precis as, de los ele-

mentos simples que entran como componentes, en esa trama

eoutinua de cantidades que eaen bajo el poder de sus sentidos.

Deseorriendo un pliegue del velo de la naturaleza viviente,

desoubre las condiciones generales de esa ovolueion perenne,

en virtud de la cual, todos los seres y el mismo cuerpo suyo,

se forman, crecen, se desarrollan y se disuelven. Sabe que en

la suprema escala zool6giea, a la que pertenece, brilla el pensa-

miento como termino postrero de la infinita evolucion.

Ha aprendido la historia de esta raza suprema, de la que

viene a, ser representante tardio: sus luchas, sus afanes, sus

combates, lo que ha pensado, lo que ha creido, lo que la ha exal-

tado y lo que la ha deprimido.

Conoce el desenvolvimiento de la cultura que ha regenera-

dosu espiritu, y venera con profundo respeto el nombre de los

grandes pueblos educadores y de los grandes episodios de esa

evoluci6n. Grecia, madre de la libertad civil, de la filosofia, de

la belleza; Roma, cuyo vigor omnipotente, ha transfundido to-

da la plenitud de la ciencia antigua en los cerebros sedientos

de saber del honabre nuevo; la Buropa barbara vertiendo en las

venas de este precursor una sangre ardorosa e hirviente; el

Cristianismo, infundiendo en su corazon el sentimiento reden

tor de la piedad, ennobleciendo a la mujer, dignificando el ma-

trimonio, purificando la moral. LaReforma y el Renacimiento

que haeen briilar la aurora eterna de la libertad de conciencia,

j, finalmente, los esplendores del mundo modemo, llevado p«r

las alas potentes del genio de la industria, bafiado por el iris

indeficiente de la libertad, perfeccionado por la magna labor del

progreso, alumbrado por la luz inmortal de la ciencia.

Sabe todo esto, comprende que el es ese hombre nuevo cu-

ya gestaci6n ha demandado tantos siglos, tanfas luchas contra

la rutina, tantos combates contra el error; comprende la mag-

nitud de la herencia que se le confia; jura guardarla, trasmitien
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dola Integra a sus posteros, para que estos como el, bendigan

respetuosos y conmovidos ©Sta obra colosal y gigantesea de per.

feccionamiento, perpetnada por millares y millares de afios.

Esta hombre moderno que observa, induce, deduee, clasifica,

que piensa para deeirlo de una vez, es el desideratum de la Es-

Ruela N. I'roparatoriay solamente puede realizarlo la uniform!

dad de los estudios.

Ahora bi'en, para ejercitar la facultad de observacion y cla-

sifieacion importa conoeer: Cosmografia, Fisiea, Quimica, Bo-

taniea,Zoologia, Psicologia, Geografia e Historia; para aprender

adenominar, ninguna cieucia preseuta aplieaciones tan sujesti-

vas como la Quimica; para saber deducir, descendiendo de lo

general a lo particular, es forzoso el estudio de la Matematica.

La Logica estudia en general cada operaoion del espiritu que el

alumno ha ejecutado practicamente en cada cieucia, y cierra

el vasto programa educative.

Ademas, el alumno necesitara de la Lengua nacional, de la

Literatura, de la Declamaci6n y de las Raices griegas y latinas?

para saber expresar sus pensamientos do viva voz 6 por escri-

to, para apreciar el valor de la termiuologia cientitica y de las

sinonimias y juzgar do la importancia de la taxonomia en las

ciencias naturales.

Finalmente, la precisi6n de reeurrir a obras extranjeras y
las necesidades practieas que exige nnestro medio social, obli-

gan a incluir en el plan los idiomas francos e ingles.

Tal es a grandes ranges el cuadro de asignaturas que tien-

den al perfeccionamiento intelectual; a cuyo cuadro afiaden su

contingente la educacion moral con Stt catedra especial y su se-

rie de cont'erencias docentes; la educacion fisiea con sus ejer-

cieios adecuados y los diversos cursos de dibujo.

Mas como antes he dicho, no depende del programa de las

asignaturas, sino del espiritu de su metodo, el exito de una
educacion conveniente; importa pues precisarlos earacteres d©

este metodo.
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Ante todo, hay que separar la oienoia en dos grandes gru-

pos: el que comprende a las abstraotas y generales, ouyo olvjeto

es el deseubrimiento de las leyes que rigen a las demas clases

de fenomenos, y el que incluye a las concrefcas, particulares y

descriptivas que se designan conio naturales propiamente di-

chas, y cuyo fin es aplicar esas grandes leyes a la historia efec

tiva y palpitante de los diversos seres existentes-

Bstas requieren el previo conocimiento de aquellas, y por

esta causa, una correeta ensenanza edueativa debe disponer las

ciencias en el orden de su encadenamiento natural, de tal suer-

te, que puedan ser expuestas sucesivamente una tras otra, 81-

guiendo una gerarquia de heterogeneidad oreciente de fenome-

nos, y por consecueneia de abstraccion decreciente.

Sin duda alguna, entre seguir el procedimiento histtrico que

presenta las cieneias en el orden real y efectivo de su desen-

volvimiento, y seguir el procedimiento dogmdtico que las pre-

senta encadenadas segun su orden natural de geweralidad y abs-

tracci6n, es obvio que debe optarse por el segundo; no tan s61o

por su valor logico e intrinseco, si no por la imposibilidad que

la oomplicaci6n actual de la ciencia opone al primero. la con-

secueneia, si el estudio de log fenomenos mas simples debe pre-

ceder al de los mas complexes, la primera division de las cien-

cias debe efectuarse, separando las que son mas independientes

del faombre, de las que por su naturaleza tienen con el ligas mas

estrechas.

Asf, pues, hay que separar el estudio de los cuerpos brutos

del de los cuerpos organizados.

El primer grupo que comprende los fenomenos de la Fisica

anorgdnica, de acuerdo con el orden de generalidad y dependen-

ciade esos fenomenos, se subdivide en dos secciones: la Astro-

nomia y la Fisica terrestre; puesto que aquella ciencia versa so

bre fen6menos mas generales, mas simples, m&s abstractos que

los de esta ultima dependientes por el contrario de los prime-

•xos. A su turno la Fisica terrestre se subdivide segun el mismo
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principio en Fisica propiaraente y Quitniea, segun que estudie

los cuerpos mecanica 6 quimicamonte.

Una division analoga hay que efeefcuar en el segundo grupo

primordial, que inoluyc el estudio de los cuerpos organizados.

Todo scr viviente presenta dos clases de fenomenos di versos:

los que se refiereu, al individuo y los que conciernen a la espe-

cie, sobre todo si es sociable; de aqui dimanan la Fisiologia pro

piamente dicka y la Pisica social 6 sociologia fundaday depen-

diente de la primera.

A su vez la Pisiologia por las vent.ajaa practicas que pueden

lograrse, se eonviene en subdividirla en zool6gica y botanica.

En cuanto a la Sociologia, su extromacomplexidad me prohi-

be extenderme sobre sus subdivisiones iutegrantes, que son las

que comprenden el mayor inimero de fen6menos coneretos.

Cinco son, pues, las ciencias fundamentales: Astronomia, Pi-

sica, Quimioa, Pisiologia vegetal y animal, y Sociologia; on ellas

cada una es mas general y abstracta que la que sigue, mas par-

ticular y concreta que la que antecede; los fen6menos que es-

tudian forman una serie creeiente en complexidad y heteroge-

neidad y decreciente en abstracci<5n y sencillez. Tal es, pues?

el orden logioo en que deben set- estmXiadas y ese orden es el

provenido por la ley que vengo analizando. C6tno por abstrac-

tion se retrocede del volumon a la suporfieie, de esta a la linea

y de la linea al punto; como por abstraccion se gerarquizan las

diferenciales 6 se pasa de la Mecanica a la Geometria y de esta

al (Jalculo, asi mismo van enlazadas las ciencias fundamentales;

primero la mas simple, despues por integraciones sucesivas vie-

nen las intermedias, finalmente llega la mas complexa, la que

demanda de todos los conocimientos anteriores la Sociologia.

Aplicando a la vez este orden al estudio de cada una en par

ticular, se ve que el sistema total de los conocimientos humanos

se descompone y gerarquiza hasta en sus detalles secundarios,

segun el grado de abstracci6n mas 6 menos grande de las con-

cepciones correspondientes. Asi proceden las Matemalicas al es-
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ealonar el Oalculo, la Geometria y la Mecaniea racional ;
asi ope-

ra la Quimica al subdividirse m anorganica y organiea;. asi pro-

eede la Sooioiogk y asi proowlen todas las ciencias positives.

Esta ekaifk'.acion raoional presenta adetnas los earacteres-

siguien tes

:

Una cenformidad esen;ekl con la coordiiiaejon ©spontanea y

admitida por los sabios oonsagrados ai'estudio de los ratnos di-

versos de la Filosofia natural ; una conformidad estrecba oon et>

orden efectivo del desenvolvimiento die esta Filosofia; una no-

table precisi6n aceroa de la perfectibilidad de las diversas dett-

cias y por ultimo, la determinacion de la gran f6rmula onoiclo

pediea que desarrolla el linico plan edueati v& racional.

Es-te ultimo punto, que es el que lie venido sosteniendo des-

de el principio de mi disertaeion, haee palpar la precision qm
tiene todo cultivador de una eienok especial, de conocer las

fundamentals preeedentes y el error trascendental que se co

meteria: suprimiendo cualesquiera de elks, invirtiendo su or-

den coiho se back antes 6 estudiandoks a la vez com© sueedid

en el Estado de Mexico. Ademas esta jerarquk enciolopedica

que tiene ya un alto valor por lo que respecta al encadenamien-

to de k doctrina, presenta timbres supremos por lo que se re-

fiere al metodo. Primero ensena a obsermr y pone de manifiesto

k fecundidad de ks hipotesis, despues combina la observaci6»

y k experimentacidn presentando al espiritu ademas las gran-

des ventajas de la nomencktura, y (inalmente en las tres ulti-

mas ciencias, obliga a recurrir a todas estas operaciones-inte-

lectuales.

Para terminar esta exposieion jorarqnica, caracterizare el

rango y mision de la Matematica, que de intento be omitido al

bosquejar la gran formula enciolopedica.

La Matematica es la eiencia mas abstracta, mas simple, mas

absoluta, la piedra angular del edificio oientifico y por conse-

cuencia su estudio viene a ser el mas independientej debe ocu-

par el primer lugar precediendo a todos los demas. A la vez.

m



que parte integrante de la Filosofia natural, viene a ser la base

soberana de esta Filosofia y por consiguiente de toda educaci6n

eientifioa racional ; es el instrumento mas perfecto oon que cuen"

"fca el espiritu humano para la investigacion de las leyes de los

fenoinenos naturales, y una eiencia posterior en la gran escala,

es tanto mas perfecta cuanto que logra cifrarse mejor en sim-

bolos matematicos. La Matematioa, desarrolla el discernimien-

to, la eon-cordancia, la retentividad, la ateuci<5n, la imaginaci6n,

•el raciocinio, la abstraccion, la analisis, la sintesis y la clasifi-

caeion^ opera ademas no solo por via deductiva como muchos

han creido, sino tatnbieu por induction como gloriosamente han.

demostrado entre otros Barreda y Laffitte.

Resulta pues, que esta 'Ciencia debe ser el punto de partida

de toda la escala y que BU subdivision abstracta que comprende

el Oalculo y su subdivision concreta que incluye la Geometria

y la Mecanica, deben ser las bases indispensables para el desen-

velvimiento de toda educaci6n eientifioa racional.

En resumen; seis ciencias constitutivas y fundamentales-,

deben ser estudiadas uniformemente en la Bscuela Preparato-

ria para el logro de esa edueacion y su orden tiene que ser el

siguiente, que es el exigido por la ley : Matematioas, Astronomia,

Pisica, Quitnica, Fisiologia y Sociologia.

Oomo antes dije: la Logica, corona el edifieio eneielopedieo,

tieniendo por objeto el estudio general y cieutifico de las opera-

ciones ejercitadas ya ampliatnente en el estudio especial de las

ciencias fundamentales.

Se han hecho objociones al plan, en mi concepto puramente

de dotalle en lo -que se refiere k las divssiones semestrales.

Indudablomente el plan como toda obra liumana, no ptiede

ser perfect©, y justamente el Ministerio del ramo ba convocado

a juntas recientes a los profesores de la Escuela para promover

las reformas necesarias; pero oomo esas objeciones pudieron

tenor un fondo de sinceridad, vale la pena precisarlas.

Se dice que la division semestral es nociva, y rWmulada en
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absoluto la proposieion es inadmisible; ya el insigne Bavreda

en su carta inmortal de 1870 juzgaba como un perfecoionaraien-

to, el haeer los cursos no anuales "sino del numtro de mescs que

eada uno por su importancia y dificultad, debiere exigir." Conside-

rada esta proposici6n relativa,. tiene una gran trascendeneia y

asi y no en otros terminos es como debe eatable cerse.

Quiere decir, que mientras hay materias facilmente asimi-

lables en seis meses, otras presentan arduas dificultades para

ser enfcendidas en ese plazo. El pun to objetivo debera ser en

eonsecueneia, gradual' armonicamente en relacion oon el natu-

ral desenvolvimiento del criterio, el tiempo preciso para que

pueda el alumno entender y asimilarse no s61o la doctrina, sino

con especialidad el metodo de cada cieneia.

Asi, pues, y para elegir tbieamente- dos ejemplos en gracia

de la brevedad, son insuficientes tres semestres para el apren-

dizaje de la Aritmetica, la Algebra, la Geometria, la Trigonome-

tria,la Analitica y el Galculo ; contanta mayor raz6n, cuanto que

el alumno apenas acostumbrado al razonamiento matematico de

los cuatro primeros ramos, tropieza con las dificultades azarosas-

de la Geometria analitica que no es una simple aplicaeion del

Algebra a la Geometria, sino una vasta generalization; sus ope-

raciones, sus disousiones, el establecimiento de sus formulas,

la reduceion que hace de las cnestiones de forma y posicion a

problemas de magnitud, el analisis- arduo de las curvas planus

aunque solo sean de segundo grado, etc; demandan un criterio

formado y de ell© nos da una prneba palpitante su laboriosa ges-

taci6n y la vicisitud del problema de las tangentes que- necesito

el genio de Descartes para ser interpretadologicamente. Bl Gal-

culo supera ain en dificultades a la Analitica, y de ello dan prue-

ba plena los di versos sistemas que existen para expliear sus con-

eepciones; ei alumno se eneuentet con la derivada y con la dif-

ferencial, necesita hacer un esfuerzo poderoso para verlas co-

mo magnitudes auxiliares del genero de los logaritmos y de las

lineas trigonom&tricas, tiene que peuetrarse de que esas mag-

a
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nitudes le permiten amalizar y discutir un hi gar geometric©

aunque corresponds a una funci6n algebraica 6 a una trascen-

dente. En resumen
;
por lo que respecta a la oieacia fundamen-

tal y suprema, quiza deberia ordenarse el estudio de sus ramos

en cuatro semestres; eoonomizando no obstante, tiempo respec-

to a] regimen anterior.

Otra materia euyo estudio es imposible en on semestre, es

la Quiinica, por su extensi6n intrinseea, por las aplieaeiones ex-

perimentales que demanda, por la gran utilidad que ofrece ae-

tualmente y por el ejercicio perseverante que demands en el

educando. Podria dividirse en dos semestres,., efectuando en

uno el estudio de la Quimica anojganica y en otro el de la or-

g&nica.

Un analisis minucioso de la ley, persuade, de que no Ilegan

a cuatro probablomente las asignaturas que puedeu quedar in-

cluidas en la objeoion a que me he referido. De eonsiguiente

hay que esperar con fundamonto que el Supremo G-obierno, que

tanto empefio tiene en lo que se refiere a la instrucci6n publica

ha de ir perfeccionando su organiz.acion, conforme lo vayan esi-

giendo las mecesidades de la experiencia euotidiana.

*
# #

La proposici6n que he establecido de que el Estado, respe-

tando la iniciativa individual, debe tomar a su cargo la instrue-

ci6n preparatoria y profesional, es de demostracion facil y breve.

En efecto, en Mexico, la iniciativa privada es nula en esta

clase de asuntos, y no tan s61o nula, sino negativa en lo general.

Testimonio de mi aeerto son : la guerra sin cuartel declarada al

plan de .1867, la interpretaeion torcida de los fundamentos de

ese plan tildado hasta de hereje, la inveneible rutina que se ha

empenado en detener sus avanees, y la pereune oposici6n que

siernpre ha habido intentandolo reformar y mutilar,

M«MOtks I1897-9SI. T. XI— a6



Asi, pues,-si estas oposiciones rudas cousiguieron influir de

tal modo en el mismo espifitu de las leyea, que se Itego a exi

mir a los ingenieros del estudfo de la Moral; a los arqaiteotos

del de la L6gica, del Espaftel y de lasOienoks naturales; a los

abogados de casi todo el cuadro jerargieo.; y a los medicos de

parte muy importante del deduetivo; euan perjudieial no seria

que en el presente estado intelectual porque atravHsainos, se

dejara al euidado de esa iniciativa particular, el perfeceiona-

miento de las inteligencias.

La exposiciou brillante, erudita y filosofica-que sobre asun-

to tan importante ha hecko en este "{Joncurso Cientifico" el Sr.

Lie. Jose Lopez Portillo y Rojas, al dosarrollar u tenia sobre

las relaciones entre "El Dcrecho y la Economia Politica" me obli-

ga a establecer unicamenbe eonclusioues, pues seria ua atrevi-

miento vaoiar de nuovo, en el molde tosco y despulido de mis

conceptos, los mismos argumentos que el hasabido vestir tan

ricamente, eon el ropajo atildado de su diecion y la brillantez

sujestiva de su dialeotiea.

Mexico, como pais joven, que apenas empieza a desarrollar

su cultura, en este asunto como en otros muehos, esta en via

de formaei6n y aun tiene que luehar todavia paia cimentarse

debidamente. Paises de este genero, exigen un poder guberna-

mental poderoso, que los guie, que los conduzca, que los impul-

se y perfeccione.

Es inconcuso, que el desideratum de un pueblo, estriba en

la multiplicacion de M potencia social y en el acrocentarniento

de la iniciativa privada.

Pero un pueblo asi, presupone una cimentacion estable y esa

uniformidad voluntaria de miras y tendencias, a la que me he

referido al prineipio de mi disertacton.

Sin duda alguua, ese termino que satisface los anhelos de

una plena libertad individual, es el quo se esmera en alcanzar

todo pueblo que se encamina al progreso; mas para llegar a ter-

mino tan distante, nos falta mueho, y mientras no estemos en
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Irs oondioionw* apropiadafj es no s61o conveniente sino necesa-

rio, dojar al Estado, que con su poder supremo, deseinpefie la-

bores que mas tarde estara en aptitud de dkigi* la iniciativa

individual.

En todps los tiempos ha succdido lo propio>; en la Edad Me
dia por ejemplo,. los pnncipes y la Iglesia respectivamente, eran

los fundadores de las eseuelas y de las universidadcs
; s61o sa

influjo era capaz d© emprender esa cruzada civilizadora.

El Estado mexieano debe puessegnir impartiendo a uuestra

]*uventud la ensefianza edueativa superior, hasta que la inieiati-

va particular este en eondiciones de tomarla k su cargo.

Entonees sera cuando deba reformarse el articnlo 27 de nues-

tra Constitucion, permitiendo que las eorporaeiones privadas de

naturaleza eientifiea 6 edueativa, se desenvuelvan libremente

En Mexico, al Estado se debe el florecimiento que todos pre-

senciamos, porque todas la,S grandes manifestacioues han dima-

nado de su iniciativa: caminos, puertos, inmigraciones, hospi-

cios, penitenciarias y eseuelas ; a el se debe la progresista refor-

ma de la ensefianza preparatoria y el debe seguir impulsando

al pais por la senda del adelanto y el debe continual' brindando

k nuestra juventud la educacion eientifiea que ha de enaltecerla.

# .

# #

La defieieucia de mis dotes, que soy el primero en reco-no

cer y la imposibilidad absoluta de extenderme sobre asunto tan

esoabroso como el de la instruecion profesional, que de por si

origina para ser bosquejado, una disertaoi6n especial, son uioti-

vos suficientes para que al ocuparme de este panto, tan s61o

establezca observaciones generales relativas a la mision que

tiene el Estado de amparar las profesiones. Para entrar desde

luego en la cuestion recordare unas palabras de Barreda. ...I

" si por desgracia—dice—hombres indignos de obte-
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" ner la eonfianza publica en el ejeroieio de ciertas profosiones,

"lograu sorprender la credulidad hasta de porsonas de inteli-

-" gencia cultivada; si todavia el mas grosero eharlatanismo sue-

"
le hacerse lugar entire las altas olases sociales, esto depende

" precisameute de laineompleta eduoacion que SstaS reciben.;

" la cual, sin haberlas puesto en aptitud para juzgftt eon recti-

" tud de ciertas aserciones y de ciertas promesas de charlata-

" nismo, net exaltado, sin embargo, su orgullo, lo bastante, para

'' ereerse juecea competencies en aquellas materia*, sobre las

" que les faltan hasta las nociones mas elementales. El dia, sin

*" embargo, esta tal vez may proximo y a esto va a contribuir

"muy poderosamente el actual sisfcema de estudios preparato-

"
rios, en que habiendose puesto la mayor parte de la soeiedad

" en aptitud de juzgar del valor real de ciertos titulos puramon-

" te oficiales, y del verdadero grado de instruccion de los que

" los llevan; todos los que por cualquier motivo los hayan ob-

"tenido indebidamente, 6 no adquiriran nunca ascendente al-

« guno 6 lo perderan con suma facilidad, y de HBO i otro mod©

•" veran burladas sus van as esperanzas."

Partiendo de la eonsideracion importante de que la Bscuela

Preparatoria educa las inteligencias comunes, y tomando en

cuenta la exceptional aparici6n de inteligencias espontanea-

memte geniales y superiors, es inconcuso que aunque solo sea

por este simple hecho, el alumno que adquiera un titulo profe-

sional despues de hacer sus estudios preparatories, estara en

aptitud mayor de desempefiar sus tareas coneienaudamemte, de

presentar mas garantias a la soeiedad, quo el advenedizo pura-

mente empirico que exhausto de preparaci6n educativa y de

eonocimientos s61idos, suplanta el ejereicio de labores para las

que es incompetente. Un arte manual, una ocupaeidn puramen-

te mecanica, no obstante que requieren aprendizaje, son en

cierto modo mas faciles de asimilacion espontanea; pero una

oarrera literaria que por todo lo que llevo expuesto se ve que
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requiere un criterio perfectamente educado, un dominio riguro-

so sobre el metodo y una rigurosa uniformidad en la dootrina,

es imposible poseerla intuitivamente y por revelaci6n; sostener

este absurdo es olvidar las leyes a que todo movimiento esta

sujeto; es sostener, eomo dice Barreda, que no altera la resul-

tante de un sistema, oualesquiera que sean las fuerzas que se

le agreguen 6 se le qui ten.

Y sin embargo de la importancia de esta observaeion y de

la convenieneia evidente de no desouidarla en bien de la coma-

nidad social, aun queda mucho por faacer en este sentido. Pu-

lulau en niimero creoido, esos empiricos que todo lo invaden y

todo lo conocen, que alardeau de juristas, curanderos y cons-

fcructores, que por ignorancia 6 por complacencia figurau nive-

lados a veces con verdaderos profesores.

Puesto que hemos convenido en lainiciativa preponderante

del Estado con respecto a todo lo que atafie 4 progreso y a pre-

servacion social, esta es una de las preservaciones apremiantes,,

la que tiende a fulminar un filibusterisrao anarquista, que eomo

ir6nica aplicacion de la oferta y la demanda, nos empuje al em-

pirismo y al desastre.

Asi eomo pasando sobre los privilegios augustos de la liber-

tad individual, que entraila el respeto al derecho ajeno, no va-

cilan los legisladores en retener con represion energica, los

avances del anarquismo, del socialismo pasional y de otras pla-

gas sociales semejantes; asi eomo se buscan autisepticos para

librae al organismo de los elementos destructores, debe tambien

intorvenir la ley en esa obra de purificaci6n social, obra mora-

iizadora en extremo y de urgente necesidad.

S61o asi podra estimularse debidamente el afan de obtener

an titulo honroso, pues s61o asi se diversificara al profesor edu-

cado racionalmente, del practieo que no ha tenido mas dootrina

que su dudosa observaeion, ni mas metodo que su criterio in-

violado y caprichoso.

Drge, .pues, una ley, que a la vez que preserve a la eolecti-
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vidad social de los advenedizos, vele por la dignidad de los bra-

bajadores cientificos que ban efectuado metodieamente su per-

feccionamiento.

Y urge tambien que el Estado organiee oomo conviene el

regimen de las eseuelas profesionales, escalonando convenien-

temente los esiudios, distribuyendolos con acierto y dandoles

xm caracter esencialmetite practice.

Voy a ocuparme finalmente de un ultimo asunto: &los artis

feas dehon h'acer los estudios preparatories? Yo creo que si y

tambien declaro que tal V.ez a la rudimental educacion que ro

eiben, se debe la deeadetioia artistica que todos lamentamos.

*PueS que, un pintor no necesita conocer las leyes de los colo

res, los fundamentos geometricos de la perspectiva; la Historia',

la Literatura y las Ciencias naturales? Un compositor armonis-

ta, i no necesita eonocimientosvastos deMatematicasyde Acus-

tica, eomo entre otros lo ha demostrado victoriosamente l)u-

rutte en su "Tecnica arnionica?" todos, jno necesitan acaso las

nooiones suficientes de Psicologia, de Estetica, de L6gica, que

sepan ensenarlos a inducir, a deducir, a observar con el mayor

esmero? Puesto que esa educaci6n preparatoriaque es por ex-

celencia educativay perfeceionadora, tiene por misi6n desenvol-

ver el criterio y ensenar a pensar, preparando al joven a ser

hombre, no es equitativo privar de sus beneficios a un gremio

que indispensablemente los necesita.

Se me objetar& que en todo caso, nunca un artista por su

temperamento especial y su tarea esencialmente imaginativa,

demanda el grado de educacifai cientifica de un abogado, un me-

dico 6 un ingeniero.

Quiere decir, que aeeptando esta objeci6n como relativa, si

los artistas no deben pasar por la Escuela Preparatoria, se ne-

cesitan reformar las Eseuelas especiales, de manera que sumi

nistren hasta donde convenga esa educacion preparatoria.

Solo asi se podra levantar el arte en Mexico, que en la aetua-

lidad esta en plena decadencia ; y solo asi se perfeccionara oo-
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mo es debido al nivel inteleotual y social de tiuestros artistas.—

Tiene rnz6u el distinguido compositor Gustavo E (Jampa, euaii-

do ponderando los bonefieios do una educacion eotnpleta, liace

pal par la Heeesidad de im parti r a los artistas esa educaeiou, que

es el oricen de doude puede dunanar su prosperidad v su en

grandecimiento.

He terminado, Sefiores, y estos concursos de asimilacion y
de armonla, vienen a constituh' uu testimonio p&lpitaute de la

solidaridad que debe unit- a los hotnbros eultos y do la impor-

taneia capital que para ellos tiene la comunioaoiou ineesaute

de conocimientos y de ideas. El beuefioio que debe el inteleeto

mexioano al digno y venerado Presidetkte de la Academia de

Jurisprudencia. es innaeuso, y el ttempo deinostrara si no bas

tare con la persuacion intima-, todos los bienes, todos los ade-

lantos que esta unification cientifica esta Ilamada a provocar.

No olvidemos que la brillaute juventud expuosta al preseute a

multiples causas de degeueracion y de envilecimiento, neeesita

set- preparada convenientemeute para toda elase de combates,

que su misiou es noble y que en sus manos estaran mas tarde

los destinos ignotos de nuestra Patria.

Hagamosla culta, vigorosa y buena; robustezcauios sus ap-

titudes fisieas, perfeecionemos su inteligencia, disciplinemos su

voluntad y quo ella en un porvenir no lejano, iluminada siempre

por la luz de la eiencia eonseouente, eon las ensenanzas de sus

eximios edueadores, perseverante en su tarea de engrandeei-

tniento, redimida y triunfante, sepa^enaltecer los blasones que

se le han confiado, sepa abrillantar los titulos que se le han con-

ferido y presente a nuestra patria engrandeeida y gloriosa trans-

figurandoso en un Tabor perenue, ante el mundo entero.

He dicho.





LA CARTOGRAFIA

DESDK El, PUNTO 1)E FIST! MILITAR

FOR KL INGEN1SR©

Francisco Diaz Rivero, M. S. A.

_

U guerra eXig* para ser bien oondudda, el perfect* cono-
M-Mftto del terrono: En su e^junto, para determine la eje-
c^K)n de las grandes operaeiones militares concebidas por los
Oncales Generates de alta categoria, * quizes la Naci6n con-
here mandos supremos. En s„s detalles, para poner en praetica
oque se nombra las pequefias operaciones de la guerra, a que
dan lugarel cu«n PIimi«nto ,le las supremas disposiciones, enco-
mendado a los Jefes de graduaoiou inferior.

Es por esto que en todos los principals ejercitos del rmmdo,
J con mayor 6 menor maestria segun sus elementos y aptitudes
se hacen confeccionar durante la paz mrtas militares. Estas no
son otra eosa que cartas geograficas y topogr/Lficas que contie-
nen, representees en forma ad hoc segun el servieio a que sou

MeiiMinas
I 1897-981, 1 . XI _2 7
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destinadas, todos los detalles j aocidentes del suelo, naturales

y artificial, susceptibles de influir directa 6 indirectamente en

las operaoiones militares que Lubieren de llevarse a oabo con-

forme a determinado objeto.
^

El verdadero conocimiento del terreno, no se limit* umca-

mente a SU descripci6n geometviea. Es precise conocer ademas

taclase de recursos, de ventajas y de inconvenientes que pueda

proporcionar. Tales datos que comprenden la estadislica mihtar

deben acompafiar siempre en forma de memorias a las cartas

militares.

No es mi intencWn tratar aqui ninguua de las numerosas

ramas que comprenden los reconocimientos militares que especial

mente, segun el objeto y en cada caso, son prescritos a los Ofi-

ciales de las distintas armas; sino precisamente de las cartas

que deben servir de base a esta clase de trabajos ejecutados ea-

si siempre cerca 6 bajo el fuego enemigo.

Semejantes operaciones que en momentos tan criticos son

confiados a un Oficial, que siempre dispone de un tiempo limi-

-tado, y a mayor abundamiento es acompafiado de poca gente

para no llamar la ateneion, no pueden surtir bus efeotos si di-

chas operaciones no son apoyadas en pianos topograficos de su-

ma precision, levantados con calma y buenos elome.tos duran

te la paz. Que digot se esta expuesto a que el reconocionento

produzca un resultado negativo, como lo coinprueban tmtes

ejemplos que consigna la historia de lag campafias moderuas.

De aqui se sigue, que los trabajos de reconocimiento yen

general los proyectos de la guerra resultarftu en igualdad'de

circunstancias tan to mas seguras, cuanto mas perfectas sean las

cartas militares con que se cuente. De lo coutrario, 406010 po-

dra el Jefe de un cuerpo de tropa, grande 6 pequeno, sacar par-

tido de los accidentes del suelo y hacer tomar a sus soldados

los dispositivos de combate apropiados, ya sea en la ofensiva 6

en la defensiva, cuando el menor obstaculo del terreno, un pan-

taao, un puente, un pedregal, pueden en el curso de una bata-
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11a adquirir una importaneia do tal naturaleza que decida la suor-

te de las armas?

Exist© en la guerra un preeepto axiotnatieo: Dislocar las tro-

paspara marchar y concentrarlas para combatir, a fin de ser el mas

fucr/e en un momenlo dado. jC6mo podra un General llenar tan

important© preeepto, si no ouenta eon datos seguros para cal-

(sular bus jornadas de march a, si deseonooe los diferentes cami-

nos por doude ha de conducir a su tropa dividida, y los lugaves

apropiados al establecimiento de vivacs y acantouamientos, ba-

jo los puntos de vista del agua, viveres y reaursos de todo gene^

ro, y si ignora las circunstancias topograficas de la zona de mar-

eha y concentraci6n, para la buena eleceion de las posiciones,

transporte de la artilleria y de los convoyesf

Sin pretender que los talentos militares de un Jefe, su pres-

tigio, su experiencia, su eonoeimiento del hombre y del anna

que emplea, la superioridad numerica, el valor, la instruccion,

el arraameiito, la disciplina de las tropas que conduzca al fuego-

y la justieia de la causa, seau faetoros sooundarios; se puode

softener; que la exactitud de las cartas militares, unida a un

eonoeimiento practico del terrono, es la primera de las eondi-

ciones requeridas para hacer la guerra con 6xito y no fracasar

en ella.

Para los estudios del orden estrategieo general bastara una

carta a escala goografica eoniprendida entre 1 : 2.000,000 y Is

1.000,000, en la que puedan expresarse : los principales cami-

nos, las vias navegables, los ferroearriles, las lineas telegrafr

cas y telef6nicas y eu fin todas las vias y medios de comuniea-

eion; los rios, las cadenas de montanas representadas en liachuras

y por ultimo, los centres de poblaci6n segiiu signos convencio-

nales.

En una carta de esta naturaleza, podra el generalisimo, en-

cargado de la direccion de un Ejercito que se prepara a la gue-

rra, apreciar en conjunto la serie de operaeiones estratogieas

que hnbieren de ejecutarse, para la concentvacion de las tropae
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en las fronteras del pais enemigo, 6 en otros puntos.del teatro

de la guerra. Estudia y determina cuales seran sus grandes cen-

tros de abastecirniento, su base principal de operaciones, las

secundarias, las aeeidenfcales, laslineasque reeorreran sus cuer-

pos de ejercito, las euericas orografi eas de invasion que en las

dickas fronteras 6 en las costas del mar puede aprovechar el

enettiigo, y fija las desembocaduras que a este respecto habran

de ser guardadas y vigiladas. Fija tambien la manera de esta-

bleeer las tropas, en virtud del punto objetivo en que se hubiere

fijado, y aun la forma, en fin, en que debera evacuar el pais

vencido.

A medida que entran en actividad las grandes unidades bac-

ticas, segun las 6rdenes supremas, dictadas de una manera ge-

neral, cartas mas detalladas, y en consecuencia a mayor esoala,

se hacen necesarias para completar las apreciaciones hechas en

las cartas estrategicas generates. Los Jefes de aquellas grandes

unidades tacticas, tienen necesid ad a su vez de estudiar en sue

pormenores la manera de llevar a cabo, segun su propia inicia-

tiva, las operaciones militares que le.s han sklo prescritas bajo

el plan conoebido por el generalisimo, y es entonees qne recu

rren a las cartas mas detalladas de que se ha hecbo merito y

que por lo mismo se nombran cartas estrategicas de detalle. Ellas

deben comprender los teatros de operacio nes y en cotisecuencia

contener en conjunto: los perimetr os de las ciudades, pueblos y

demas centros de poblaci6n con sus recintos fortificados, si los

hubiere; las tierras labradas, los bosq-ues y los -desfiladeros

principales.

La escala de 1 : 500000, podra muy bien emplearse para la

construcci6n de una Carta General del teatro <de operaciones de urn,

Cuerpo de 'Ejercito.; pero la escala de las cartas estrategicas de

detalle debe ser del orden corografico: la de 1 : 100000 en cur-

vas de nivel seria una de las mejores. Puedese en efecto apre

ciar en alguna de ellas, las pendientes, con la aproximacion su

ijcieote al conoeimient© de las difieultades que determinados

!K
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caminos presentaran en el transporte de las tropas, convoyes,
parque, y en fin de todo el material de guerra. {Da dioha escala
de 1 j 100000 pueden figurarse perfectam«nte las posiciones de
los batallones, escuadrones y baterias, durante ©1 reposo y en
las marchas; las region es que pueden ocupar aeertadamente pa-
ra establecer en vivaes y en acantonaniiemtos; y los puntos que
seria convenience fortificar, para protejer, defender y cubrir los

grandes centres de poblaeion y los establecimientos de impor-
tancia. Esto es lo suficiento.; una escala mayor con-tendria por
fuerza detalles inneoesarios, que scSlo harian distraerla atencidn
del General en Jefe; quien podria invadir inconscientemente las

atnbueiones de orden inferior, que pertenecen exeksivamente
a la iniciativa de los Jefos subalternos.

v Despues, euaudo el contacto con el eneinigo ha sido torna-

do, las operaciones taetieas comieuzah a desarrollarse: la Geo-
grafi'a y la Estrategia eeden su .puesto a la Topografia y a la

Tactica. Sus batallas son inieiadas por enouentros, combates,

J pequeiias acciones de guerra de distinto genero, y en diversi-

dad de circunstancias y de condioiones: es entonces que las

cartas taetieas desernpenan un pa,pel importante. Elks deben
•constituir pianos topografieos preeisos y suficientemente dota-

llados, porque, come se ha, cxpiesado ya, el menor aceidente del
suelo, puede adquirir una gran impoitaucia y deeidir la suerbe
de las armas.

Las cartas taetieas generates deben com prender las escalas des
de 1 : 100000 hasta 1 : 50000.; de manera que la de la 100000"

'forma el limite minimum de las cartas estrabegicas y !a maxi-
mum de las Taetieas, por cuya razon, un piano militar cons
truido a esta escala, se le nombra Carta estraMgica y tactica. Ea
ella puede el General en ,lefe de un Cuerpo de Ejercito 6 Divi-

sion iudependiente, completar y detallar el conjunto de opcra-
•ciones estudiadas on las cartas a la 1000000'! que son esenciai-

menteestrategicas. Puede tambion el Oficial comandante de una
gran-guardia, servirsede los mismos pianos de 1 : 100,000 a fin
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apoyarsus reconocimientos para el es-tableeimiento de sus pues-

tos avanzados, y litieas de centinelas dobles que vigilen el com

torno de la posici6ti.

El gran Napoleon se sirvi6 en- sris in-mortalos canipa&as de-

la celebre carta de Oassini oon-struida a la 86400"

La escala de 1 : 50000 puede ser empleada en la represen-

ta«i6n del eonjunto de las plazas con sus dependeneias, fuerfces,.

Imeas y eanales defensivas; asi como para los campamentos,.

posieiones y los Itinerarios d* pocos detftlles.

La escala de 1 : 20000 constituye las cartas cseneialmente tde

tieas, tan ratiles para apeyar los peconocimientos militares de-

ks fronteras y del' mismo pais enemigo; para el estudio de los-

bloqneos y operaciones de un cuerpo de ejercito destinado a

eubrir hh sitio 6 socorrer una plaza; para la castrametacion de

las divisioaes; para basar el levantamiento de un itinerario de-

tallado. En esta espeeie de cartas puedeo seguirse perfectamen-

te todos los movimientos relativos a un encuentro, combate e»

batalla, pues como el L-onte de operaciones tacticas, aun en las

batallas, nunea pasa de cuatro kilometros, resulka que a la ...

.

20,000", este frente quedaria representado por una extension

de dos decimetres y la boja de papal* no resulta embarazosa.

Las escalas que crecen basta la 5,000" constituyen las cartas

tacticas de details.

La 10,000
a puede emplearse; para la fbrmacion de pianos

de ciudades & plaaas abiertas, con sus alrededores detallados,

poco mas 6 menos, adentro de un circulo de cinco kilometros

de radio; para los pianos diiectores de los sitios, y pasa la cas-

trametacion en fin de las brigadas.

La escala de 1 : 5000' es la mas apyopiada:

1? Para desarrollar en la guerra de sitio el proyecto de ata-

que de una plaza fuerte, desde la apertura de la trinehera hasta

el estableeimiento de la 3 B paraiela.

2? En el levantamiento de los pianos de ciudades y alrede-

dores mag pr6ximos, en que hubiere de proyectarae su defensa.
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segun el relacionamiento de puntos y lineas que defeat) fortifi-

carse; para cuyos fines se requiere, que la representation por

curvas de nivel sea muy precisa y tan detallada como lo esige

la escala del piano, el oual debe acotarse perfeotatnente.

3° Para los pianos de los puertos y de ciertas costas del mar,

en cuya proximidad deben efeetuarse los sondeos necesarios a

fin de marcar: los vestigios de las alfcas y bajas aguas; las pro-

fuudidades en las radas, fondeaderos, barras, eanales y arrecifes.,

asi como en la proximidad de toda elase de accidentes que pue-

dan hacer favorable 6 peligrosa la «avegaci6n. En tales pianos,

deben fijarsetambien los lugares apropiados al estableeimiento

de baterias de posieion, y atrinelieramientos para la defeusa de

los pasos y puntos que el enemigo pudiera aprovechar para ten-

tar un desetn barque.

4 Para los pianos detallados delos campos de featalla, corn-

bates y demas accidentes de guerra.

En el levanfcamiento pues de los pianos militares del orden

tactico de detalle deberan fijarse: los lagos, los terrenos panfca-

nosos, las presas, los jagiielles, los abrevaderos, las zaujas de

importancia, los n'os, los arroyos, las barrancas, los eanales do

toda espeoie, con iudicacion de sus profundidades, los vados,

los puentes y toda clase de desfiladeros, los ferrocarriles con

todas sus obras de arte, las lineas telegrafieas y tele£6nieas, los

caminos de toda clase, los grupos de casas, las iglesias, los ce-

menterios, los parques, las huertas y jardines cercados, toda

la variedad en fin de edificios aislados, los arenales incultos, los

terrenos aridos y cboyosos, los pedregosos, los rocallosos, los

bosques, los matorrales, las praderas, y las pareelas cultivadas.

Para conocer el relieve del suelo, nivelaciones de precisi6n

deberan ser ejecutadas, para la justa estimacidn de las pendien-

tes y de las alturas, que tan importante papel desempefian en

los proyectos militares. Deben pues topografiarse: los picos y

las gargantas de las montanas, las lineas divisorias de las aguas

y los talwegs en toda la serie de 6rden.es ; los caminos abiertos.



en fin, en escavaci6o y en terraplen. Y, para no constituir con-

fusos los pianos, que la aglomeraei6n de minuciosos detalles pu

diera distraer y coiifundir a un Jefe de columna, para cuyo em"

pleo deben destinarse especialmente esta clase de pianos: me-

morias explicativas de lo que fuere necesario foabran de comple-

tar el trabajo.

Las cartas militares deberan Uevarse- al dia en las ofieinas-

cartograficas del servioio de Estado Mayor del Ejei'eito, naodi-

fieando opertunaoiente las hojas en donde deba hacerse constar

la derivaci6n reeiente de un rio, por ejemplo, la apertura de un-

nuevo camino, canal, ferrocarril, y las construcciones 6 destrue>

ciones nuevamente ejecutadas.



NOTE
Sl'K

USGISKMENTS D'OR DU MBXIQUE

Par M. Ezequiel Qrd6nez, M. S. A.

I

La Sfcatistique demontro une considerable augmentation de
production d'or an Mexique pendant les dernieres annees. La
majeure partie de cet or provient des gisements argentiferes
ou le metal jaune se presente d'une maniere pour ainsi dire
aecidenMlIe, de preference dans les parties des filons voisines
de la surface du sol et gen6ralemenfc en petites quantit6s.

Les gisements exclusivement auriferes a, present exploits
sont relativement pen nombreux; cependant le nouibre croit
rapidement due a l'enthousiasme excite dans le pays par la

forte valour de l'or; on a fait dernierement beaucoup d'explo-
rations dans tous les endroits du pays et les resultats out 6te
plus ou moins favorables.

Mais l'accroissement de notre production d'or ne consiste
pas seulement dans de decouvertes et des exploitations nou-
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veiled) il provient aussi du perfectionnement et de 1'introduc-

tion de nouvelles methodes pour le traitement des minerals et

m soin plus grand qu'on a apporte au raffmage do l'argant.

D'ailleurs, des conditions economiques plus favorables ont per-

mis de travailler des gites non exploitables auparavant.

Peu de temps api-es qu'eut commencee la crise do l'argent

non settlement les grands industries et les miniers se preoo-

cuperent des nouvelles decouvertes; mais le gouvernement

meme attribua une grande importance aux explorations aun-

feres et l'institut Geologique' entreprit alors quelques etudes

bien que celles-ci ne eomprirent pas des extensions tres con-

siderables du pays. Beaucoup d'agents, ingenieurs et repre-

sentees de forts capitalistes des Etats Uuis ont ete envoyes

en reconnaissance, et se sont dissemines dans toutes les regions

du pays et maintenant nous avons reussi jusqu'a un certain

point: il s'est organise quelques grandes negoeiations minieres

pour exploiter For.

11 s'est effectue egalement des ventes et transactions de

toute sorte pour rendre h l'expk>tation de nouveaux et riches

filons ce qui nous permet' d'esperer que sous d'annles notre

chiffre de production deviendra beaucoup' plus important.

Ou estase demander oft arrivera la veritable importance

du Vlexique dans le role de sa production d'or a l'avenir.

I'armi nos actuelles exploitations d'or ainsi que partni les

arieiennes, il n'y a en eu aucmne d'une importance capable de

figurer comme un evenoment remarquable pour que le rende-

ment ait ete suffisant pour stimuter a 1'inmigration, le commerce,

les communications, etc., comme ceux que nous avons obteuu

de quelques una de nos gisements d'argent.

Les explorations auriferes ont, du moins revele les endroits

favorables; c'est aiusi que nous savons aujourd'hui que dans

les montagnes de la chaine occidental de la Republique les

decouvertes ont ete plus frequentos et plus fructueuses, resul-

tat qu'on avait deja prevu il y a quelque temps au cours des
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investigations geologiquos; bieu que dans cette vaste etendue

se trouvent encore <les parties presque entierement viergos et

ou des investigations n'ont jamais ete faites.

Les gisements exelusivement auriferes que nous allons pas-

ser en revue, sont plus abondants et plus riches dans les Etats

du N. O. de la Republique. Le territoire de la Basse Galifornie

et I'Etat de Sonora occupent le premier rang} viennent ensuite

les Etats de Hinaloa, Durango et le Territoire de Tepio. A
l'ouest l'Etat de Jalisco et dernierement coux de Mexico et

Oaxaca. Dans quelques mis do ens Etats, la production actuelle

de For ne correspond pas a 1'abon dance des filous et placers ce

qui tient d'abord a l'echelle si reduite des travaux d'exploitation,

l'appauvrissement des minerals dans la profondeur et les diffi-

cultees dn traitement metallurgique, etc.; nous indiquerons

comme causes locales: Fetat desert et inculte des localities, le

manque presque complet de voies de communication qui ren-

dent ties difficile ausM bicn que couteux les transports des ma-
chines, enfin le manque d'eau, de combustibles, et bien sou-

vent, de bras. Ces regions se trouvent generalement aux en-

droits les plus montagneux du pays et aux versants oposes au

plateau central mexicain.

II faut esperer que ['amelioration dejaiuitiee des conditions

economiques de nos regions auriferes la plupart eioignoes du
centre, et le perfeetionnement constant de Pindustrie, permet-

tront d'obtenir de ces contrees riches le profit qu'on a si long-

temps atlendu d'elles.

Pour dormer une idee quoique approximative de ['augmen-

tation de notre production d'or ainsi que des oscillations t-res

accentuees d'une telle production, nous presentons les nombrea

donnes par la (Statistique officielle d'exportation d'or pendant,

les annees fiscales de 1887 a 1897. Le tout r^uni en un seui

ehiffre, For exporte en lingots, ou en or monnaye et minerai, a

6te comme suit:
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Exportation d'or pendant les annees fisoalkk

Kilns. Gr.

1886-1887 418 63

1887-1888 990 92

1888-1889 1019 87

1889-1890 937 72

1890-1891 1263 65

1891-1892 1568 37

1892-1893 1482 89

1893-1894 1398 68

1894-1895 7281 96

1895-1896 9354 21

1896-1897 10409 53

Nous avons pris cos nombres de la Statistique d'exportation

qui ne represented pas a vrai dire l'exacfce production, mais il

est trop difficile a, present et presque iraposible do se procurer

des donnees plus precises sur la production reelie de 1 'or; ce-

pendant, nous sommes d'avis que les nombres cites doivent 6tre

consideres assez rapproehes du montant reel de la production

car tout For mexicain est exporte sitot qui il est extrait ou frappe.

Dans ce pays il y a peu d'accapareurs et la consommation d'or

dans notreindustrie est presque nulle. Malgre tout cela on peut

ajouter aux cbiffres precedents un 5% qui donnerait, a-peu-

pres la quantite d'or produite chaque annee qui n'a pas ete

enregistre a la Statistique fiscale; on peut pourtant fixer d'une

fois eomme des valeurs tres rapprochees de la vrai production

tion annuelle les nombres ci-apros.

1886-1887 489*58

1887-1888 1040 46

1889-1890 984 60

1891-1892 1646 78
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1893-1894 . 1468 k 61

1895-1896 9821 92

1888-1889..... 1070 86

1890-1891. 1326 83

1892-1893 1557 03

1894-1895 7616 05

1896-1897. 10930 00

II

L'otude que nous nous proposons malnfcenant o'est d'etablir

uji groupement des divers gisernents auriferes du Mexique, di

vision qui repose esseticiellement sur la nature des roches oh

sont eneaisses les filons ee qui don n era en meme temps une idee

de I'&ge de cbaque groupe de gisernents.

Nous n'ignorons pas la diffieulte qui existe pour separer les

gisernents oil 1'or doitetre eonsidere coinme 1'element essential

de eeux ou il n'a qu'un vole secondare, mais en tout eas nous

tiicherons de nous limiier aux gisernents dans les quels l'abon-

dance relative de For autorise a les eonsiderer eoinme exclu-

sivement auriferes. II y a dans quelques distrits miniers at'gen-

tife res des filons ou For so presente quelquefois en abondance

dans la zone d'oxydalion de ces gites (minerals rouges) mais a.

une faible profondeur For dirninue eonsidcrablement pour n'a-

voir apres que les minerals argentiferes. II faut pourtant les

exelure.

Pout etre Pidee adoptee pour servir de base aux groupe-

ments ne serait pas la plus convenable pour faciliter la eonnais-

sance des gisernents d'or mais il faut tenireompte de la grando

diffieulte que nous cree, pour eo genre de travaux l'insuffisance

de donnees et d'informations sur la geologie des gisernents d'or

raexicains car dans les rapports que uous pouvons oonsulter

ou remarque dans bien des eas que la geologie y est negligee
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efc que souvent leg indications sur 1'age et la nature des roches-

gout erronees.

Les Bulletins de " Agrieultura y Mineria" publies par le

Blinist.ere de P'omento, nous ont fourni des. donnecs sur un

grand nornbre de regions auriferes; d'autres ont ete acquis ver-

balement de quolqnes ingenieurs; enfin de succintes descrip-

tions d'autres looalites auriferes ont ete faites par l'auteur de

eet article pendant les itineraires geologiques qu'il fut charge

de faire par l'Institut Goologique du Mexique.

La plupart des gisements anriferos de la region N. 0. du

Mexique offrent mie grande ressemblance avec ooux de Oa'.i-

fornie et Nevada (E. U.):et ont doit assignor lemSine age aux.

uns et aux autres puisqu'il s'agit des regions soumises a des

evenements geologiques analogues; on sait Won en effet que

les chaines de montagnes de Touest des B'tats Unis particulie-

rement la Sierra Nevada se prolonge a l'interieur de nos Etats

de Sonera, Sinaloa, Chihuahua, etc., ainsi que dans le Terri-

toire de la Basse (Jalifornie.

Dans nos petitcs descriptions nous snivons 1'brdro adopte

par Mr. De Lauaay dans son grand ouvrage "(iltes mineraux

et metalliferes." I /or daiis les roches,. Tor en filons,. Tor sedi-

mentaire.

Les gisements filonicns, pouvent se diviser oornme il suit-

a Gisements d'or encaisses dans des sehistes metamorphi-

ques an volsinage de rocbes granitiques, ou qui s'appuient sur

ees memes rocbes (granite,, granulites, drorites).

b Gisements qui se trouvent en contact entre des roches

granitiques tereiaires (diorites granulites): et calcaires gene-

ralement cretacees.

c Gisements encaisses dans des roches eruptives trachyti-

ques, (andesites, trachytes.)

D'accord avec ces trois subdivisions il paraitrait qu'il y a.

eu au moins trois epoques distinctes de vermes auriferes.

Nos placers auriferes en rapport naturel avec les filons
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raemes, sont plus frequents sur lea versanti da Pacifique au

|>ied des montagues de la Sierra Madre; il faut retnarquer leur

pen d'importance relative due aux fortes pent.es du terrain, h
la proximite des montagnes de la mer, niais encore au carac-

tore ordinairement tori-enciel de nos rivieres et aux change

ments violent* qu'onfc subi le li't des torrents.

Nous trouvons sur la cote du Pacifique une vaste zone de

placers en Sonora et Sinaloa et dans la presqu'ile oalifornienne;

un grand nombre de lits de rivieres peu considerables contien-

nent de Tor dans leur sables., dans ies Etats de Miehoacan et

•Guerrero, raais ceux ci no sont que d'une mince importance
iudustrielie. Les placers terti aires sont rares et se rencontrent

seulement dans la Sonora.

Apres ces idees generates, passons a la description succinte

de quelques uns des gisements auriferes du Mexique, en reser-

vant pour une note posterieure 1'enumeration de ceux qui ue

sont .pas oonsignes id.
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III

OEO EN LAS KOCAS.

Existen en Mexico varios higares en log que se ha encontra-

do el oro en las rocas eruptivas, ya a titulo de una verdadera

Tnclusi6n 6 bien como an producto secundario durante la for-

macion de las vetas.

Uno de los ejemplos mas notables que podemos eitar, es el

que menciona Mr. G. P. Merrill en un pequeno articulo publica-

do en el Am. Jour, of 8c. (Vol. I, Apr. 1896) en donde el alitor

refiere haber encontrado el oro en un granito procedente del E.

de Sonora, haciendo notar la evideneia de que dicho oro entra

eomo un element© constituyente de la roca; no proviene de la

alter acion de algun mineral que lo pudiera haber conienido, ni

tampooo es el resultado de una impregnaci6n. Este easo es no-

tablernente interesante y ojala pueda estudiarse con mas deta-

lle, pues Mr. Merrill haee resaltar su importancia para el estu-

dio de la genesis de los criaderos de oro.

Mr. De Launay en su Traiie des Gites minerauz et metallifcres r

habla de la existencia del oro en unas traquitas alteradas por

emanaeiones hidrotermales. Estas rocas proeeden del E. de

Guerrero en la Sierra Madre.

En una roca alterada, probablemente una granulita, del cerrO'

de los Frailes en el mineral de Tetela de Ocampo, E. de Pue-

bla, se encuentra el oro aatiro y sulfuros de plata diseminados

en pequefios puntos en la masa de las rocas. Estos minerales

se ven tambien segregados en delgadas venas que cruzan a la

roca en diversas direcciones, Seha explotado desde hace algun

tiempo el eriadero, haciendo los trabajos en su mayor parte a

eielo abierto, con resultados may di versos-
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En los elevados cerros de la sierra de la Yesoa en el Tom-
tom) de Tepie, hemos visto oro nativo diseminado en la masa

de las rhyolitas que abundan en la regi6n; viene aeompanado
de ouarzo en muy angostos bilos empotrados en la misma roca.

En el mineral del Mezquital del Oro, Distrito de Juohipila

del E. de Zaoatecas, en las traquitas que sirven de caja a una

veta de ouarzo amifero de l'"50 de espesor, se ban encontrado

pequefios granos de oro nativo; unas veoes la roea se halla im-

preguada tambien de silioe y en otras no pareee haber suftido

ninguna alteraeion. Ouando la roea contiene bastante oro entra

a la molienda y tratamiento como el cuarzo de la veta.

En muehos distritos mineros en Mexico, es frecuente eneon-

trar el oro asociado con minerales de plata en las roeas en con-

tacto con los filones argon tiferos.

La alteraoi6n que' las rocas ban sufrido bajo la influeucia de

soluciones hidro-termales, se puede observar claramente en las

andesitas que format) el macizo del "Cerro Colorado" cerca de

Batopilas, E. de Chihuahua. En estas rocas se presenta el oro

nativo en delgadas cbapitas 6 en bilos entrecruzados; las rocas

estan transformadas en una masa esteatitosa de color verde

manzana en la que aun se ven los fenocristales enteramente

kaolinizados. La existencia de 6xidos ferruginosos podria su-

gorir que todo el oro procede de la alteraeion de las piritas,

pero un exaraen detenido muestra que una parte al menos del

oro ha sido precipitado directamente de sus soluciones en las

grietas de contraeoi6n de la roca. La region de " Cerro Colora-'

do" no ha sido estudiada lo bastante y son muy diversas actual -

mente las opiniones sobre el origen del oro tan profusamente

diseminado en la superficie de la montana; pareee, sin embar-

go, que el oro es mas abundant© en las partes vecinas a las ve-

tas de cuarzo aurifero quo alii se explotan.

Mcmorias ( 1897-98 ], Ti XI,—09
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IV

VETAS AURIFERAS.

a. Dos grandes serranias, soparadas por unalargarneseta,re-

corren la peninsula de la Baja California en casi toda su longi-

tud. En las sierras que miran hacia el golfo de Cortes, dominan

esenoialmente las rocas voleanicas, algunas de epoca reciente,

como lo demuestran grupos de volcanes y coriieotes de lavas.

Por el contrario las sierras occidentals, cuyos flancos descien-

den a las costas del Pacifieo, son formadas en gran parte de

roeas mas antiguns eruptivas representadas por granites, gra-

nulitas, dioritas, etc., roeas sedimentarias y pizarras cristalinas

diversamente plegadas. En esta alargada zona abundan extraor-

dinariamente las vetas de ouarzo aurit'ero y nurnerosos placeres

cuya explotacion comienza hoy a ser dosarrollada en grande

eseala. Es en esta peninsula californiana donde encontramos

casi exelusivamente el tipo de filones auriferos armando en pi-

zarras, en rocas granifcicas 6 en el contacto de unas y otras, a

semejanza de los criaderos auriferos de la Alta California. Esta

clase de criaderos son tambien muy nurnerosos en el E. de So-

nora y en la parte N. del E. de Sinaloa. Es indudable que entre

el gold belt americano y las regiones auriferas de uuestros Esta-

dos menoionados existe una intima relaciou genetica y cuyas

semejanzas resaltan aun en las relaciones topograficas, pues que

tanto las sierras de la Baja California como /las de los Estados

mexicanos del N. 0., no son mas que una prolongaci6n del sis-

tema de la Sierra Nevada; bien es cierto que el nurnero de gru-

pos de vetas auriferas y las formaciones de pizarras y rocas

eruptivas graniticas disminuyen al Sur de los condados de Ma-
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riposas y San Bernardino, como se nota faoilmente en el peque-

fio mapa de Mr. Lindgren. 1

Los criaderos auviforos de la Baja California se extienden

en gran mimero desde la linea divisoria con los E. D. hasta mas

alia del paralelo 26°. En el extremo de la peninsula existen va-

rios oampos mineros argentiferos de importancia.

El mineral de Santa Clara se halla situado a 87 km. al'SB.

de la Ensenada do Todos Santos, en unas canadas afluentes del

valle de Santo Tomas en las vertientes del Paoifico. La sierra

de Santa Clara se halla formada de granitos que se abren paso

a traves de pizarras areillosns inelinadas. El granito, la roea

dominante, esta enizada por numerosos diques de pegmatita y

por una red de vetas euareiferas con oro, oortadas bajo angulos

agudos, N. 20° 0. y N. 70° O. verticales 6 ligeramente inolina-

das al SO. La potencia de las vetas varia entre I" y 5m com-

puestas de cuarzo graso, oxidos de fierro, un poco de oxidos de

rnanganeso y oro nativo en pequeflas particulas.

No lejos de Ensenada existen otros criaderos en todo seme-

jantes a los de Santa Clara; citando desde luego el Real del Cas-

tillo y el mineral del Alamo recientemente descubierto. Explo-

raciones recientes han dado a conocer criaderos importantes

algunaS leguas al Sur de la linea divisoria cerca de Ganipo. A.

90 km. al NE. do Ensenada se encuentra la region aurifera de

Jacalitos con numerosas vetas armando eu granitos y pizarras,

siendo esta una region, favorable por la abundancia de agua y

combustible en las inmediaciones.

La industria del oro progress rapidamente en el Distrito

Norte de la Baja California, debido a la facilidad relativa de

comercio y transito por territorio americano. Se han empreudi-

do ya en algurios lugares obras hidraulicas importantes para

obtener el agua necesaria y en muchos casos se ha sustituido

1 W. Lindgren.— Characteristic features of California gold quartz veins

Bull. Geol. Soe. of Am. Vol 6. 1895.
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para la molienda y lavado del oro el viejo sistema de arrastres

por las baterias de mazos californianos.

Hacia el paralelo 28°15' de latitud en log contrafuertes oc-

cidentales de la sierra, se eneuen trail el grupo de filones de Ca-
lamahi que atraviesan pequefios valles que se reuneu en una
extensa llanura debilmente inolinada que se prolonga hacia el

O. hasta las playas del Pacifico. Fue notable el descubrimieuto
de estos criaderos y placeres en 18S3 por el furor con que atra"

jo a gran numero de aventureros y buscones, quienes tuvieron

que regresar despues de penosos viajes y de largas privaciones

por la escasez de agua y de viveres.

A mas de la gran abundancia y variedad de rocas graniti-

cas, tales como granitos, granulitas, dioritas, etc., que hay en Ca-

lamahi, existen gruesos depositos de pizarras arcillosas, gneiss

y micapizarra cortada por numerosos diques de pegmatitas con

granates y crisfcales de jerg6n y esfena, Andesitas y basaltos

cubren en grande extension a las rocas meneionadas, en los

alrededores del mineral, sobre todo hacia el Oriente, de cuyo

lado avanzan las tobas volcanicas hasta las playas del Grolfo de

Cortes.

El sistema principal de vetas arma en granito y corren con

rumbo medio de 35° NO.; las vetas que arman en pizarras

tienen direcci6n diferente; estan unas y otras compuestas de

cuarzo graso bianco, oxidos de fierro que proviene de piritas y
oro nativo; a la profundidad abunda la pirita acompanada de

pintas de minerales de cobre.

Las vetas son robustas, llegando hasta 5 m. de potencia en
los crestones, que son facilmente visibles porque sobresalen de

la superficie del terreno.

En el mineral de San Borja las vetas de cuarzo aurifero con-

tienen tambien minerales de plata, aunque el aspecto de estos

filones es aualogo al de Calamahi, del que se halla bastante dis-

tante.

La Isla de Cedros, en las aguas del Pacifico, encierra filones
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de euarzo aurifero. La isla esta casi a la mistna latitud que Ca-

lamahj, es la prolongacion de una punta de la peninsula de la

que tal vez un hundimiento la ha separado. Los criaderos con-
tienen abundantes piritas, de las que se extras el oro por cia

nuraci6n.

El Orients de los Estadqs de Sonora y Sinaloa comprende
una parte de la Sierra Madre mexicana, formada por sierras pa-

ralelas mas 6 menos ligadas entre si 6 separadas por g.randes

valles longitudinales. Sedimeutos ant/eeretaceos, grapitos y pi-

zarras oristalinas atravesados porfilones auriferos encontramos
en mnchos lugares. Rooas andositicas variadas (3ubren on gran-

des superficies las rocas aotiguas*

Del Estado de Sonora mencionaromos los oriaderos de oro

que se encuentran en la sierra de La Rastrila, poeo mas 6 me-
nos a 30 km. al BSE. de la villa de Magdalena en el Distrito

del mismo nombre. En los francos de esta sierra abundan los

granites, dioritas y pizarras oristalinas y en la parte alta de la

montana vienon las andesitas. Las vetas, por regla general, tie-

nen rumbo NE.-SB. y el relleno consists en ouarzo, una ma-
teria verde cloritosa, produoto de la descomposioion de la roca
de los respaldos, aroillas ferruginosas, un poco de oarbonatos

y oro native

En el Distrito del Altar hallanse los minerales de Tajitos y
de Sierra Pinta eon gruesas vetas que muestran el oro nativo
on los crestones. Annan en granulitas de grano fino, las que
estan oubiertas en varios lugares por cor'rientes de andesitas.

En el Distrito de Ures, ceroa del pueblo de Opodepe, a un
lado del Ferrocarril de Sonora, en el pequefio valle de Ala-
meda, debajo de las rhyolitas aparecen granulitas sumamente
alteradas y pizarras areillosas que alojan vetas aurif'eras lo mis
mo que en las vecinas sierras de FA Carrizo y San Eicardo.

Cuarzo, 6xidos de fierro y de. manganeso entran oom.o matrices
del oro. Diohas vetas, generalmente potentes, se orientan do
NE. a SO. inolinadas al SE. Esta region aurifera os bas-

\
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fcante cxtensa, pues que se prolonga hasta las faldas de la sierra

de las Pafdmas, y el agua, combustible y brazos no escasean.

A. pesar do ser muy numerosas e importatttes las rogiones

auriferas del Estado de Sinaloa, sobre todo en los distritos del

N., muy pocos datos poseemos; y solo decimos que sus earae

teres permiten referirlos al grupo de que nos oeupamos. Cita-

remos el Eealito, situado a 85 km. al NE. del puerto de Topolo-

bampo, eon una red eomplicada do vetas armando en pizarras

areillosas; aqui el oro raras veees se eneuentra en la superfieie,

pero a una debil profundidad las piritas eontienen buena ley.

En medio de las llanuras del Distiito de Mazapil en el Es

tado de ZaeateeaS, se levantan varias serranias muy interosan-

tes bajo el punto de vista mineral, tales COtoO las sierras de

Zuloaga y Mazapil; al 0., cerea de los limites con el Estado

de Durango, se eneuentra la sierra del Pico de Teira que tione

corno cima oulminante el m'acizo diOritico de este nombre eon

alturaaproximada de 2825 m. sobre el mar.

En la base de este pico se extiende una poderosa formacion

de pizarras areillosas que perteneeen eon toda probabilidad al

jurasico superior. Estas pizarras han sufrido en el oontaeto con

la diorita un avanzado metamorfismo; numerosas vetillas de

euarzo, oxidos de fierro y oro nativo corfan a las pizarras 6 si-

guen m estratifieacion. La ley de oro es muy variable, su ex-

plotaci6n en grando escala presenla algunas dificultades a cau-

sa de lo angosto de lag venillas que raras voces alcanzan 0.25

cm. y las distancias mas 6 menos grandes que las separan. Los

trabajos alii emprendidos hasta ahora son insignificantes.

En el Territorio de Topic se encuentran en algunas regio

nes rocas de estructura granitica, gonoralmente granulitas con

redes de venillas angostas de euarzo aurifero. Las fracturas

parecen sor provenidas por contracciou. \jn ejemplo de estas

vetas auriferas es el del pequefio mineral de Barranca del Oro

en la Prefecture de Ahuaeatlan en las faldas meridionals de

una sierra importante dirigida del E. al 0-, limitando la margeu
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derecha del rio de Ameca. Pareee que las rocas en que arman

las vetillas de este Distrito, asi como las que sirven de eaja a

vetas del mismo tipo cerea do Ameca y a las do Pijintos son de

edad mas reeienfce que las que a'ojau los filones auriferos ya

meneionados, del' NO. de Mexico. En ostos criaderos de To-

pic y de Jalisco no se enouentrau en su proxitnidad rocas sedi-

mentarias. Las vetillas de Barranca del Oro de m08 a m20 de

ospesor corren pafalelas a la direoeion de la Sierra; se pompo-

nen de cuarsso grasp con oxidos de fierro, abundances piritas y

an pooo do galena argentifera. Se encuentran freeuentemonte

dislocadas con saltos de poca extension. Las granulitas son cu-

biertas on una grande extensi6n por una roca verde andesitica

que penefcra en dicha granulita b'ajo la forma de diques, 6 bien

de intrusionos. Algunos movimientos quo ha sufrido la region

son posterioros a la aparioion de esta roca, como 1© pruoban la

ruptura y desa'.ojamieutos visibles en los angostos diques.

Decimos quo a los criaderos de Barranca del Oro pueden

reforirse los del cerro do San Antonio cerca de Ameca en el Eb-

tado de Jalisco, tanto por la naturaleza y debil espesor de las

vetillas como por la roca en que arman; pero mioutras que en

Barranca del Oro los minoralos traon uii pOOO de galena, aqui

son acompanadas las piritas y los 6xidos de fierro de up poco

de minorales do cobre.

Los criaderos auriEoros de Pijintos en este mismo canton y

los de la Sierra del Parnaso en el canton do Mascota son en to-

do somejantes a los auteriores.

Tambien en los Bstados del Sur de Mexico existen regiones

auriferas con caracteres somejantes a los ya meneionados del

Norte. Oitaremos el mineral do Las Pcras en los Distritos de

Zimatlan y Etla del Bstado do Oaxaca, en las vertientes occi-

dentales de la sierra que limita por el 0. el valle do Oaxaca.

Estas montanas son formadas en parte por granites y dioritas

en contacto con pizarras arcillosas, calizas metam6riicas, cipo-

linas y couglomorados. Al 0. se oxtioaden las rocas sediinen-
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tarias de la formaeion cretaVea de las mixteeas. En las rocas

eruptivas arman la mayorfa de las vetas, de las que una parte

son exclusivamente anrfferas, viniendo el oro en cuarzo con

piritas, lo que lia ln-eho algo dif'feil el tratamienbo metalurgico.

Otras vetas contienen tambien minerales de plata y por ultimo

se eneuentran en la region masas filonianas de minerales de

fierro.

Una zona aurffera bastante grande abarca Ios grandes esla-

bones de la Sierra Madre en los Distritos de Bravos y Galeana

del Estado de Guerrero. Calizas y pizarras notablemente pie-

gadas, que pertenecen eon toda probabilidad al jurasico domi-

nan en la regi6n y en tramos se abren paso granulitas en las

que se han formado grietas por contraccion con llenamiento de

cuarzo y piritas auriferas 6 auro-argentiferas. En Campo Mo-

rado estas vetas son notablemente angostas y sigueu diversas

direcoiones, formando entre si una verdadera red.

Bsta porci6n del pais es aun poco conocida, pues que se ha-

lla distante de centres poblados y no existen buenos caminos

en estas fragosas sierras.

Las ejemplos citados daran una idea del numero crecido de

yaeimientos de oro de un solo tipo, esparcidos sobre toda la ea-

dena occidental de Mexico; aun habria que mencionar inuchas

otras localidades, por ejemplo de Michoacan y Oaxaca, de las

cuales aun no poseemos buenos datos.

b. En las regiones donde abundan las rocas sedimentarias

mesozoieas, es decir, en dependencias de la Sierra Madre orien-

tal, frente a las costas del Golfo de Mexico, son en las que en-

contramos ejemplos del segupdo grupo, 6 sea el de vetas de con-

tacto entre calizas generalmente cretaeeas y rocas graniticas

eruptivas siendo casi siempre las dioritas.

Ue Launay ( Gites mjneraux, etc.) monciona ya los Distri-

tos de Tatatila y Zoinelahuacan donde existen vetas de contacto

en las que el oro viene acompanado las mas veces de minerales



'Antonio Alzate. 233

de cobre. Andesitas, traquitas y tobas eubren en varias partes

a las dioritas y a las calizas.

Las calizas en oontftOto con las dioritas estan transformadas

en marmol, en partes teiiido de azul por minerales do cobre.

Importantes criaderos de fierro bajo la forma de criaderos

de contacto se encuentran on la linear-nation, Distrito de Z»
ma.pan y on las oercanias de San Jose del Oro vetas auriferas

con minerales de cobre. Las calizas estan tambien metamorfi-

zadas en el contacto y el oro y los minerales de cobre vienen

irregularmente distribuidos en silicatos de metamorfismo, tales

eomo el granate y la epidota.

Criaderos de contacto muy semejanto aSestos oxisten en el

mineral de San Jose, Distrito del Oentro del Estado de Tamau-
lipas, asi como en otros muchos lugares.

c. El otro gnipo de importantes criaderos do cuarzo aurifero

lo caracterizan vetas generalmente robustas que arman en rocas

traquitoides 6 microliticas. Paroce muy probable que estos filo

nes son mas modernos que aquellos quo vienen on rocas grant

ticas; y este oro parece ser si no onteramonte oontemporaneo, si

de opoca veeina a la de la formation do nuostros grandes cen

tros de vetas argon tiferas.

Este tipo de filones auriferos se presenta con mayor frecuen-

cia en la Sierra Madre occidental y on la parte media de su lon-

gitud en donde dominan las rooas traquiticas; entro los criaderos

que nos puoden servir de tipo mencionaremos el filon de Meat

quital del Oro, en el Distrito de Juchipila del Estado de Zaoatecas.

La roca que sirve de caja a la veta es una traquita de horn-

blenda de color gris violado mas 6 menos alterada en la proxi-

midad del criadero, otras voces imprognada de si lice y conte-

niendo en su masa granos de oro en cantidad bastanto para cos-

tear algunas veces su explotacion. Esta roca osfci cubierta en

una grande extonsi6n por rhyolitas y extensas corriontes de ba-

saltos. Las rhyolitas fueron acompanadas en sus erupcioues por

Memorias [i8<j7-y8|. T. XI.— 30
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una abundante cantidad de tobas que separan ahora las diver

sas corrientes; los basaltos produjeron igualmente gran canti-

dad de brechas y cenizas voleanieas. Estos basaltos son de epo-

ca muy reciente.

La veta del Mezquital es oasi vertical con rumbo NE.-SO.

y con potencia media de 0.G0 cm.

El filon no se halla aislado de la roca de los respaldos y es

dificil hacer tal separaci6n, pues que el paso del fH6n a la roca

se hace insensible. La roca se halla atravesada por venillas de

cuarzo con oro. El cuarzo del filon del Mezquital es un poco

graso y hialino, otras veces bianco y opaco 6 bien teftido de

verde por la presencia de silicatos de cobre que son alii un buen

indicio para el oro. El cuarzo careado 6 en pequenas geodas

deja ver diminutos cristales de oro. En la parte superior del

filon abundan los oxidos de fierro que provienen de la descom

posioion de las piritas. La riqueza disminuye a la profundidad

de una manera sensible, coincidiendo con la presencia de otros

tninerales como el sulfuro de plata.

El minimum costeable de ley en el Mezquital es 8 gr. per

tonelada.

Unoscriaderos muy importantes de oro se encuentran en el

Cerro Colorado Estado de Chihuahua. El senor ingeniero Ha-

ro ha tenido a bien proporcionarnos algunos datos de esta re-

gi6n y darnos a conocer bus opiniones respecto al criadero. Las

peculariedados de estos yacimientos son tales, que los muchos

ingenieros y peritos que los han visitado opinan de muy diver-

so rnodo en cuanto al origen y condiciones de su formacion.

El Cerro Colorado es una grande montaiia que se liga a una

cadena dependiente de la Sierra Madre occidental y que for-

ma parte del distrito minero de Batopilas. Dicha montaiia se

alarga de E. a 0. y ofrece altos y casi inaccesibles acantilados

delos lados N. y 8. La importancia de esta regi6n proviuo del

descubrimiento del oro nativo diseminado en la masa de las ro-

cas de diferentes puntos de la montana, sin haber encontrado
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en los mismos lugares ni indioios que demostrasen la existenojH

do filones 6 vetas on los cuales so hubiese encontrado el oro.

Una roca er\.ptiva do color verdo sumamente altarada forma la

totalidad do este macizo, vooa quo ha sido clasificada bajo nom-

bres diversos dobido a las ditieultades para su exaota determi

naoi6n mineralogica y su ostructura. Unos la ooiisideran como
diorita, otros suponen que se trata de una andesita, lo que pa-

roce mas probable. De todos modos la roca en su deseomposi-

cion, da lugar a, la formacidn de una masa de color verde, un-

tuosa al taeto que tione ol aspecto de la est.eat.ita. El estado de

alteration os variable, encontrandose fragmentos de roca que

aun conservan e! contorno de sus fVnocristales incompletamcnte

kaolinizados. llll oro ha sido encontrado on muchos puntos del

Oerro Colorado en delgadas venillas y '-chapitas en la masa ver-

dosa de la roca alterada. Los trabajos emprendidos en esta mon
tafia han dado resultados hasta hoy poco favorables dadas las

esperanzas que se tenian de oncontrar grandes riquezas juzgan-

do por lo que a la superficie era visible. El oro que en venillas

se encuentra en la superficie poco a poco desaparece a la pro

fundidad, la roca nn poco menos alterada deja ver granos de

pirita conteniendo siempre pequenas cantidades do oro.

Algunos ingonieros han supuesto que en vista de la irregu-

lar distribucion del oro en la superficie del Oerro Colorado, es-

te no debe ser mas que la parte superior de un filon colosal per>

teneciente al sistema de fraoturas mineralizadas del vocino dis-

trito de Batopilas; y se ha propuesto como el medio de explota-

ci6n mas favorable y economico, tajos a cielo abierto en toda

la extensi6n de la montana 6 de las pertenencias de una sola

compaiiia, como lo fue propuesto a la negociaci6n de "la Gloria."

Posteriormente se ha probado que dicha montafia esta cruzada

por vetas importantes de ouarzq compacto y cariado contenienr

do granos, hilos y oristales de oro;. estas vetas que siguen di-

versas dii-ecciones se ligan las unas a !as otras por delgadas

venillas e hilos de cuarzo aurifero. Durante el deposito met*
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lifero, la ciroulacion de aguas y vapores produjo la grande al-

teraci6n de la roca andesitiea que es por regla general mas avan-

zada en la proximidad de dichas vetas. La pirita forraada du-

rante este depdsito debi6 formarse igualmente en la masa de las

rocas y es de esta pirita enteramente descompuesta por accio

nes atruosfericas, de donde procede una parte del orodiseminado

en la masa de la roca en la superficie delterreno.

La edad de las rocas del Oerro Colorado es la de nuestras

andesitas verdes de toda la Sierra Madre occidental, es decir,

de fines del mioceno.

En la mina llamada Cuauhtemoc, se Jian encontrado vetas

de 1.75 m. de potencia formadas de cuarzo con pirita y chalco-

pirita auroargentiferas.

El Sr. B . Mufioz presume que las regiones donde la roca esta

impregnada de oto deben estar cerca de las vetas cuarzosas,

pues que las piritas cuya alteration dft el oro tienen el mismo

origen que las do las vetas. De una veta cuarcifera de la mina

de la Gloria se han sacado buenas muestras de cuarzo cargado

con magnificos aunque pequeiios cristales de oro native, mezda

do a oxidos ferruginosos: do esta misma mina de la Gloria los

cuerpos de veta tienen a voces una ©structura brechiforme bien

manifiosta, lo que demuestra que la region ha sufrido intensas

acciones dinamicas. Con estos datos basta para mencionar la

importancia de esta region que dista mucho de haber sido bien

estudiada.

En la parte sur de Sinaloa y en los Estados de Durango y

Zacatecas y Territorio de Topic, se encuentran filones cuarzo

zos auriferos armando en rocas verdes andesifcicas, como los que

ya hemos descrito. Actualmente una de las mas interesantes

regiones de este tipo de filones, es el mineral de San Jose de

Gratia en el Distrito de Sinaloa del Estado del mismo nombre.

Una fuerte compania anglo-americana explota activamente ri-
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•cos filones, siendo el Distrito que produce actualmente mayor

can ti dad de oro en Mexico.

Estos eriaderos auro-argentiferos de San Jose de Gracia ar

man en rocas poi'firoides de edad probablemente mioeena, ro-

cas que han sufrido una avanzada alteracion. Por otra parte,

las rocas presentan tnuy importantes eambios de estructuras

ya son dioritas ya andesitas verdes, y un intermedio de mayor

eristalinidad que las andesitas y de alteracion particular, que

bien pudieramos referir al grupo de las porfiritas, aunque esta

denomination se haya limitado en la mayor parte de los casos

4 rocas de apecto andesitico pero de edad preterciaria. La dio-

rita cuarcifera domina en el ingar llamado la Cienega y buenos

•ejemplares de porfiritas proceden de " El Pirame." En las cum-

bres de Barranca Grande se encuentran rhyolitas blanco-rosa-

das compactas y en la mesa de Oalabazar rhyolitas vitreas con

estructura perlitiea; estas rocas se apoyan sobre las andesitas

y porfiritas.

Respeeto a los filones, estos corren de N. a S. y su potencia.

varia entre 0™50 y 3'"00 y debe con.siderarse el conjunto como
formando un solo sistema. El Uenamiento consiste en cuarzo

hialino y graso, oro nativo y piritas auriferas; ceroa de los ores-

tones bay gran cantidad de oxidos de fierro, el cuarzo se aisla

en cintas mostando su deposito por zonas de conoroci6n. Al-

gunos de estos filones eontienen un poco de cobre nativo y en

otros los metales son mas complexes y traen ademas de los mi-

nerales ya mencionados, galena, blenda y sulfuros de plate,

Esta clase de eriaderos auriferos que arman en rocas erup-

tivas traquiticas, son bastante numerosos en los Estados de.

Jalisco, Oolima, Territorio de Tepic y en el S. del Estado

do Sinaloa; pero la falta de datos precisos nos impiden dar mas
detalles, pues que en general puede decirse que no son traba-

jados y si algunos de ellos lo son, es en muy pequena escala.

En este caso se encuentran, por ejemplo, los de una peque-

iia zona aurifera ceroa de Ixtldn en el Territorio de Tepic, que
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arman en una roea andesitica;- los filones son robustos, com-

puestos exclusivamente de cnarzo y el br® native se eneuentrft

en muy awgostes hilos- en los respaldos. Cerca de estos filones

e»acs»S08 se eneiientran veins con minorales de plate.

En la sierra de Cacoma, en el Canton de Autlan del Bsibado*

de Jalisco se encuentra tambien esta clase de yacimientos, aun-

que sierapre el oro- esta asociado & minerales de eofe*e»

PLACBEES.

Los placeres aurfferos loealizados naturahmmte en la proxi-

mal dad de los oampos de las vetas de oro no han sido estudiado*

guficientementa para poder dar para cada region una idea de srs

verdadera importancia- industrial; pero en todo OftSO debe to-

marse en cuenta lo que hemes expuesto anteriormente; es deeir,

el regimen de nuestras antiguas y moderna-s corrientes de agua

y otros factores no menos importantes.

Gomo era de esperar los primeros placeres auriferos descu-

biertos en M6xioo ban sido sobre los lecbos actuales de multi-

tud de arroyos, en los valles al pie O. de la Sierra Madre occiden-

tal pero al mismo tiempo de muy escasa importancia por la li

mitada extension del leobo de las corrientes. Ann en los valles

en la base de las mon tafias con filones ©sencialmente argentife-

ros no es raro encontrar aluviones auriferos.

Posteriormente se han heeho investigaciones en regionea

yecinas a criaderos de oro sobre aluviones an poco mas anti-

guos, no solo cubiertos por gruesos dep6sitos de aluvi-6n esteril

sino aun por capas de conglotnerados bastante resistentes para

abriren ellas pozos de investigacion. Aluviones auriferos plio

cenos, de fuerte espeaor, cubiertos por corrientes basaltieas*
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•existen en Mexico en los Estados del Norte, muy semejantes 4

los de California y de Nevada.

En la region de los Piaeeres de Galamahi-en la Baja GaliBor*

«ia los aluviones auriferos abareau una extension considerable;

estos se apoyan ya en ©1 granite ya on pizarras metamorfieas ea

lasque se enouentran filones de euarzo auriforo. Los aluviones

do espesor muy variado se cubren de una capa hasta de 2.50

de espsBoc de conglomerado y tierra, vegetal. Sobre-cada uno de

los distritos auriferos menciouados antes, que se enouentran eu

el centre y Norte de la peninsula californiana se Indian piaeeres

de aspecto poco divers© a las de Oalaraahi.

En el Distrito Sue ban sido tambien encontrados pequefios

piaeeres, como en el arroyo del Tule a inmediaciones del mine-

ral del Triunfo,

El Estado de Soaoua no es tnenos importaute bajo el panto
de vista del niimero y variedad de piaeeres auriferos aunque
las oxploraeiones ho hayau sido hasta la feeka tan numerosas
«omo era de esperarse, sobre todo en los Distritos del Norte del

Estado tales cotno Arizpe, Magdalena y Altar, anexos a la mul-

titud de criadecos auriferos que alia se enouentran.

Sobre el lecho de casi todos los rios y arroyos que bajan de

la Sierra Madre en el Estado do Sinaloa se encuentra oro en las

arenas, (-itaremos por ejemplo, Yeeorato en el Distrito del Faer-

ie, en el rio de este nombre cerca de Sinaloita y en las inmedia-

«iones de Okoix, de Baimena, de Cbimobanipo y los muy impor-

tances del Realito al pie del eerro de San Lazaro.

En el Distrito de Sinaloa, los piaeeres de Bacubirito, de Ma-
piri, de Oohuaoafaui, Mesa del Tamo y cerca del mineral de San
Jos© Gr'aciaj Bequillos en Mocorito, Quebrada Honda euel Dis.

trito de Culiacan, cerca del Limou en el Distrito de San Igna-

oio, al N. de San Marcos en el Distrito.de Maeatlan y por ulti-

mo, entre Plomosas y la mesa de las Hormigas y cerca de Ro
sario en el Distrito de este nombre.

En el Estado de Chihuahua se ban explotado piaeeres cere*
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de Guadalupe y Calvo (Mina) y los Placeres de Guadalupe en

el Canton de Aldama; en el Bstado de Durango cerca de Inde

y el Oro en el lecho de pequefios arroyos.

En las margenes del rio Bravo del Norte eerea de Laredo

foan sido enconfcradaa muy finas particulas de oro en cantidades

iusuficientes para una explotacion industrial.

De otros Bstados de Mexico meneionaremos los placeres de

Ohacalapa en Colima, de Pihuamo en Jalisco y los numerosos

arroyos con aluviones auriferos de las inmediaciones de la Ha-

cienda de Ahuindo en el Distrito de la Union, y las de Coyuca

en el Distrito de Mina del Bstado de Guerrero.

Mexico, Abril 1898.



DELEMPLEO DE LA "PSORALINA"

NFLAMACJONES DE LAS MUCOSAS

For el Dr. Federioo F. Villasenor, M, S. A,

del Institute Medico National.

Al escribir mi tesis inaugural, deeia basandome s61o en cod-
sideraciones teoricas aunque fundadas en las experiencias fisio-

logicas, quo la psoralina podia sor util en el tratamiento de las

iuflamacioues de las mucosas.

Poco tiompo despues, se me present6 la oportunidad de com-
probar esta idea, aplieandome la substancia yo mismo primero
y despues a gran numoro de personas con un exito verdadera,
mente sorprendonte.

Es el easo que a eonseeueneia de una corriento de aire frio
contraje un agudisimo oatarro naso-faringeo aeompafiado de
una amigdalitis sobreaguda, pues los aecidentes se desarrolla.
ron en una hora con tal intensidad que no podia oouparme de
nada, porque los estornudos se sucedian sin interrupci6n y la
inflamacion de las amigdalas era tal que no podia hablar y casi
ni respirar.

Mcmoriasl i8g7-9S!, 1. XI „g,
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Resolvi entonces experimentar la nueva substanoia para po-

oler apreoiar por mi mismo los efectos, y aunque me figuraba

que minoraria mi mal, jamas pense que me eurara; asi es que

verdaderamente por ver si los hechos justificaban las teorias,

tome una cucharada cada media hora de

Inf. de poligala 200.00

Extracto fluido de psoralea. 10.00

Jarabe balsamieo. 400.00

Con gran sorpresa al dia siguiente, estaba casi bueno; repe-

ti la formula que solo tome medio dia, pasado el oual me senti

tan bien qne se me olvidd tomar la medieina.

Este resultado, unido al que dias antes habia obtenido con

el Prof.M. Lozano que sufrio un fuerte coriza que por mis con-

sejos domin6 en uuas euantas horas con el uso de la psoialma,

me confirm 6 en mis ideas y me alento a seguirla empleando en

casos analogos. Si la observation del Prof. Lozano no me habia

oonvencido por complete, no es porque fuera poco notable, si-

no simplemente por ser un solo caSo; pero realmei.te fue tan

llena de interes que paso a relatarla:

Este sen or, sufre a cada cambio de estacion, 6 a causa de

algiin cambio de temperatura y desde hace mucho tiompo, 00-

rizas que le dnran de ocho a diez dias, las mas veees tan inten

gas que le vienen acompanadas de fiebre y malestar general,

con fuerte cefalalgia, inapetenoia, hinchazon y eseoviaeiones de

la nariz y labio superior, enrojecimiento conjuntival, intenso la-

grimeo, fotobia, sordera, perdida complete del gusto y del olfa-

to, etc.; lo que le obligaba a guardar cama dos 6 tres dias; pues

se encontraba verdaderamente imposibilitado para hacer nada.

Tenia costumbre de tratarse con un diaforetico primero, despues

con pectorales y al ultimo con pequeiias dosis de yoduro de po-

tasio; pero si con estos medicamentos lograba moderar su pa-

decimiento, nunca habia conseguido disminuir su duraci6n.
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(Juando le aconsejo el uso do h psoralina, mas bien la tomo por

consecuencia que por suponer su eficacia; pero el resultado in-

mediato fue tal, que desde entonoes (y ya liace mas de un aflo)

no ha vuelto a tonw mas que cm dia de enfermedad, pues tan

luego como se le anuncia y confirma, recurre a la psoralina que
en el no ha fracasado una sola vez.

A los pocos dias de haberme curado, como antes digo, la-oa-

sualidad, 6 mejor dicho, los bruscos oambios atmosfericos, me
hicieron reunir gran inimero de observaeiones de las que solo

citare algnnas, por no ser difuso, y que me dieron el convenei-

miento de la positiva utilidad de la psoralina en las inflamacio-

nes agudas de las mucosas de las vias respiratorias.

El Sr. Lie. M. L. tuvo una gripa que termino por una amig-
dalitis aguda infecoiosa con gran elevacion termica, hinchazon

y gran enrojooimiento de las amigdalas y del velo del paladar,

lengua saburral, mal sabor, difioultad extrema para hablar y
deglutir, abundante seorecion salivar, voz gangosa, algo de sor-

dera, etc.; este estado le habia durado dos dias, en uno de los

cuales tomo un purgante salino. Al tercero se le administro cn-

charadita cada hora de

Ext. fluido de psoralea 10.00

Jar. grosella 40.00

m. d. Oucharaditas.

Al dia siguiente el enfermo estaba tan mejorado que volvio

a sus ocupaciones; continu6 su tratamiento tomando cada dos
horas una pildora de psoralina de 0.

,r02 con lo que en un dia

quedo sano.

La. Sra. M. J. de L. empez6 a sentir dolor en la garganta al

deglutir, malestar, calosfrio seguido de fuerte fiebre (40°2) y
no dando gran importancia al padecimiento solo dej6 de mojar-
so y se abng6 bien, continuando sus ocupaciones; al dia si-

guiente el mal continuo y entonces se aplic6 un purgante saline
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que le obro bien, pero que no oorto ol mal; al teroer dia se sm

ti6 mucho poor y entonces la vi; tenia el aspecto do un febrici-

tante: cara roja, dispnea, habiaba con voz muy apafada y en

treoortada, salivaba mucbo y la saliva era hilante y contenia

rasgos de sangre y pus; le causaba dolor abrir bien la boca, te-

nia la lengua enrojecida en los bordes y blanquizca en la super-

ficie, el velo del. paladar excesivamente rojo, las amigdalas tan

inflamadas que casi obstruian el conducto y ademas cubiertas

de concreciones amarillentas, que quitadas con un algodon de-

jaban ver ulceraciones de rondo rojo, bordes regulates sangnen-

tos, poeo profundas, como del tamano de una lenteja y rodea-

das de una franja azulada.

La senora habia hecho desde la vispera gargaras con clorato

de potasio disuelto en un cocimiento de cebada; se le admims-

tr6 cucharadita cada hora de

Ext. fluido psoralea 10.00

Jar. grosella 40 00

m. y d. Cueharaditas.

Al dia siguiente la calentura habia desaparecido, el enroje-

oimiento era insignificante lo mismo que la binchazon, la voz

era ya natural y laenferma de glutia easi sin dolor
;
habia pasado

buena noche; la lengua estaba muy ligeramente sucia y la ma-

yor parte de las ulceraciones habian cicatrizado. Como se ha-

Ma sentido tan mejorada desde las primeras cucbaradas y se le

habia acabado la medicina, repiti6 la formula una VM, y cuando

la vi, le recete para concluir su curacion una pildora de psora

liua cada hora; pero considerandose buena no torn/) la medici

na, recayendo al dia siguiente con los mismos sintomas aunque

con menor intensidad, siendo de nuevo dominada la enferme-

dad en un dia por la administraci/m de las pildoras, cuyo uso

se sigui6 un dia mas a pesar de la total desaparicion de sinto-

mas morbosos.
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No continuare fatigando vuestra atenckin con otras muchas

•historias clinicas calcadas sobre las anteriores ; solo dire que*

•convencido como estoy de la eficacia del remedio, no vacilo en

•emplearlo siempre que soy consultado en casosanalogos, y que

son muchos los enfermos que con este medicamento han con-

seguido su alivio en uno 6 dos dias y aim eu algunas boras, te-

•niendo la satisfaccion de contar entre ellos a nuestro estimable

•consoci'0 y querido amigo el Sr. Ingeniero Galindo y Villa, que

ha quedado bien satisfecho de la droga, por haberle librado en

un dia de una amigdalitig. que aunque ligera, no dejaba de mo-

urle.

De estas observaeiones se deduce uu becho practice de im-

portancia que es el que hace dirigirme a mis H. H. consoeios,

y sobre todo a mis cornpafieros de pro£esi<5n, y es que la psora-

liua presenta grandes ventajas sobre todos los medicamentj©S

que generalmente se usan en las infiamacioues eatarrales de las

mucosas de las vias respiratorias.

Esta observaeion, que en parte puede atribuirse al empiiis-

mo, tiene su explicacion cientifica y tratare de darla, antique

hay hechos dificiles de eomprender; en efecto, sabemos que

para que baya infiamacion es indispensable que exista uti agen-

te irritante y que tales agentes pueden ser ajenos al organism®

•6 ser patologicamente producidos por el; de aqui la divisi6n

muy antigua de las infiamacioues eu interims y externas. Ade-

mas, se admite que existe una predisposici«n individual en vir-

tud de la cual un agente, el/rio, que puede considerarse como
un irritante externa, hace que la inftamaebSn se radique en bal

6 cual punfco, siempre 6 generalmente, el mismo en el mismo
individuo, k pesar de obrar la causa sobre todo el organismo.

A proposito del tratanaiento, nos eucontramos con que esta
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division trene una importancia much© mayor de lo que pareoe;;

pues en las infiamaeiones internas,. por regla general, el agent©-

que las ha engendrado queda unido al organism© y tenemos.

neeesidad de separarlo de el, so pena- de que sin cesarsiga pro-

duciendo sus perjudiciales efeetos;. tal es el caso< en las infla-*

maciones diserasioas, espeeincas 6 virulentas-, y en las exter-

nas solo tenemos que ayudar al organism© a recuperar suequi-

Mbrioperdtd© por la aeci6u del agent© traumatic©- 6 iFritantej;

esto es, en las primeras tenemos que quitar la causa y eomba-

tir loo efeetos que ba producido, mientras en- las segundas nos-

podera&s limifear a est© ultimo, pu-esto que la causa si existi6>

no exist© ya com© en aquellas.

Hay ademaa un grupo de infiamaeiones que se" ban Hamad©

espontaneas, debido a <$ue no es eonocido elagente que las pro-

due© y que los autores ban atribuido al frio; pero que segiiti

las actuates teorias mas que a el deben su origen a los micro-

bios infeeciosos a los que el frio pueda abrir el paso; asi, puesr

salvo el eas© de los traumatismos en que el agente traumatica

©bra una sola vea y produce desarreglos mas 6 menos impar-

tantes segun su masa, estado, violencia, etc.,. tenemos ©n las

inflamaeiones una eausa que sigue obrando y debemos quitar.

Estas ideas,, emanadas de los progresos de la bacteriologia,,

estan en contraposicion con las que antes se tenian y que obli-

gaban a los medicos a emplear solo la terapeutica sintomatica?

y no ba much© que en los libros se eonsignaba clara y termi-

nantemente esta leyj por ej.emplo, Jacoud en su exceleute tra-

tadode Patologia,1 dice; "L»a infiamaci6n no es por si misrna

©rigen de ninguna indieaeion terapeutica definida; no le corres-

ponde ningiin metodo exclusivo;. tanto puede servirle la medi-

cacion llamada antiflogistiea, com© la. indieaeion t6nica 6 ©sti-

mulant©. Las indicaciones son dadas por la manera de ser ge-

neral del organism© en presencia del acto morboso que verifies

1 7? edioi6n (1883) T. I, pag. 80c
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;y accesoriamente por ©1 sitio de la lesion;; es decir, por la im-

portancia y el modo funcional del organo atacado." Esfce esfcado

-de cosas haoia 1° quo en estas infiama-ciones espontaneas no se

combatiera la causa, pues no se le conoeia, y 2° que ka medica-

cion empleada, no para eombatirla, sino para llevarla k huei:

termino, fueva solo sintomatica, y digo que nopara eombatirla,

porque la patogenia y la anatotnia <pato!6gica nos ensenan cla-

ramente»que la infiamacion, una vez constituida, no puede ser

•detenida en su marcha; per© evidentemente que esta marclia

«ena sin duda algunam&s rapida, si en lugar de una seri-e eou-

iinuada y ereoiente de excitaciones, el organismo solo sut're

una; asi, lia sido un gran adelanto el descubrimlento de esos

microorganismos que en la aciualidad se eonsideran justamen-

<te como la causa esencial de esas inflamaeiones que se llaman

indebidamenie espontaneas"; porque podemos atacar directa-

•mente esa-eausa yaunque no evitemos el desarrollo de los pri-

meros efectos; esto es, aunque no podamos iinpedir la marcha

•de la inflamaciori, si nos es posible proeorar que sea menos iifr

tensa, y por lo mismo, que sean mayores las probabilidades de

obtener pronto la -resolueion, la restitutio ad integrum que es la

=tennkiacion mas favorable de «sios procesos.

Ahora bien,-aplicaudo estas ideas a las mucosas de las vias

Tespiratorias, vemos que eRas son la muralla que defiende a!

•organismo de los infinitam«ute pequefios que sin cesar y lleva-

-dos por el aire mismo -que nos sirve 'de alimento, las bafian y

llenan en todos sentidos.; asi es que sus celdillas propias ayu

\dadas por los globulos blanoos, est&n en gu-erra constante con-

tra sus numerosos enee-iigos, saliendo casi siempre venoedoras-;

pero que el aire que las recorre en toda su longitud se enfrie

>un poco, y al mismo tiempo que disminuye el numero de los

eombatientes 4 favor del organismo y los debilita, aumenta e!

•de los invasores; de aqul el -que el organismo sea vencido y se

constituya la infiamacion que, como antes he diclio, tiene que

u-ecorrer fatalmente todas sus fases y que es por lo mismo ua
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motivo mas de debilitamiento para el organismo, que puedeha-

eer que la infeeci6n siga.

Se me dira que con tal teoria nnnca terminaria ninguna in--

famacion, a lo que contesto que ademas de pasar muchas real-

naente al estado cronico,. el organism©, una vez, infectado, crest

a expensas del mismo microbio el estado laderieida con que se-

desbace de el. Entonces, se dira: si el organismo s61o se basta

para desalojar al microbio,- es decir, la causa del mal $
para que

lo tiene que intentar la TerapeuticaT A esto bay que contestar

que en todo estado morboso, siempre el organismo hace gran-

des esfuerzos para recuperar sa equilibrio perdido; pero que no

siempre llena su objeto y por eso le debemos ayudar, y ademas-

si podemos evitarle ese exceso de trabajo que lo debilita rnu-

ehas veces grandemente jpor que no lo hemos de hacer, puesto-

que ese es nueatro deber y el objeto de la Terapeutica?

Esto es en cuanto al modo de realizarse la inflamacion, 6-

tea la patogenia de la afecci6n; pero una vez realizada esta y

no eonsiderando mas que las mucosas, es decir, la inflamacion

catarral, sabemos quo por regla general no tiene periodo defor-

mation y que su evolucion se reduce primero a la fase de irri-

tation nntritwa, despues a la de emdaciSn y luego a la de resoln-

eidn. El primer periodo es tan rapido que rarisima vez llega a

alcanzar veiutieuatro horas ; es por lo mismo excepcional que

el medico pueda intervenir entonces y por lo comun asiste solo

h! periodo de exudaeion que es el mas largo, y en este periodo-

se coneibe la posibilidad, si no de evitarfo, si de minorar su du-

ration, fluidificando el ezudado, expulsandoio y haciendo menor

su production, moderando la activid'ad nutritivade las celdillas-

que le dan origen y sien-do de monor duraci6n este periodo, tie-

ne que serlo igualmente el ultimo, 6 sea la resoluci6n, puesto-

que el organismo tendra que reparar menos des6rdenes.

Si ahora recordamos que la inflamaci6n, segun Jacoud,1 e»

I lb. pag, 73,
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"tin desorden de nutricidn que es provocado en el tejido vivo por una

impresion anormal llamada irriiante y que estd constituida por la

exageracion temporal de la actividad nutritiva en el territorio orgd-

nico sometido a la irritacidn" tendremos todos los elementos ne-

cesarios para instituir un tratamiento razonado: un mierobio

penetra al organismo produciendo una exageracion de la activi-

dad nutritiva y por eso desordenes celulares, vasculares, ner-

viosos, que tienen como consecuencia la formacion de un exuda-

do, que cargando a las celdillas de materiales superabundantes

y modificando sus relaciones naturales con los vasos nutritivos,

puede hacerlas morir; de lo que se deduce que el tratamiento

debe tenor por objeto matar al microbio y neutraiizar 6 expul-

sar sus toxinas, eliminar el exudado y disminuir la actividad

nutritiva de las celdillas; esto lo conseguimos con \&psoralina

que es un antls6ptico que se elimina por el pulmon, que es un

vaso-dilatador por lo que hace fluidificar los exudados y aim

absorverlos, y por ultimo, que es un moderador de la nutrici6n;

asi, con una sola substaucia hemos realizado llenar todas las in-

dicaeiones que la etiologia, patogenia y anatomia patol6gica nos

han dado; es decir, hemos empleado el tratamiento racional,

pfl.es el generalmente usado que, como antes he dicho, es pura-

tnente sintomatico, no lo debemos emplear sino cuaudo no po-

datnos recurrir a otro, 6 si mucho, para ayudarlo ouando no sea

bastante 6 cuando sus efectos se hagan esperar, 6 bien cuando

alguno de los sintomas sean enteramente predominantes; asi,

no desecho, por ejemplo, el opio y la belladona para calmar el

dolor 6 los reflejos exagerados, ni los expeotomntes para ex pul-

sar grandes cantidades de moco, ni los revulsivos cuando la

derivaci6u este indicada, ni los excitantes cuando las fibras li-

sas est6n paralizadas, etc., etc. ; no, solo digo que debe emplear-

se este tratamiento de preferencia a los demas y en caso de

necesidad ayudarlo con el sintomatico.

Esta es la explicaoi6n que ho encontrado a la acci6n verda-

deramente eficaz de la psoralina en estas flegmasias en que la

Momorlas
1 1897-98 1. T. XI 32
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practica ha superado a los deseos concebidos por la teoria; pues

aunque el estudio detallado que he hecho de la substancia, me

hizo conocer su aoci6n fisiologica y por lo mismo que era mi

antiseptico, un vaslp-dilatador, un moderador de la nutricion,

etc., (como puede verse en mi tesis, inaugural 6 en el resumen

que en ella hice para presentarlo 4 esta H. Sooiedad) y me

oblig6 a recomendarla te6ricamente en la inflamacion de las

mucosas; al emplearla para verificar esa teoria me sorprendi6

la excelencia de sus efectos, por eso al principio digo que esta

observaci6n es debida, en parte, al empirismo; pero de todas

maneras es un heeho, y hecho que eucuentra una explicaci6n

cientifica satisfaotoria.

Oreo baber realizado un progreso al hacer conocer esta subs-

tancia, pues como en mi tesis digo, no es de las que inutilmente

llenan los tratades de Terapeutica y que son por su ineficaoia

poco 6 nada empleadas. No, sefiores, la psoralina es verdade-

ramewte util y no vacilo en recomendar su uso una vez mas,

tanto en beneficio de los que sufren, como de aquellos a quie-

nes esta encomerldado el noble deber de evitar el sufrimiento.

Para concluir, permitaseme agregar una palabra a proposito

de las dosis : como los efectos que buscamos al emplearla en

estas afeceionas son, ademas de la antisepsis, la vaso-diIataci6n

y la hipo-nutrici6n, tenemos que emplear las que he llamado

dosis moderada (0.25 a 0.50 del alcaloide); pero, eietido cara

!a substancia, yo prefiero emplear el extracto fluido, que es mas

barato, a, la dosis de 10 gramos, m&s 6 menos, y sostener su ac-

cion con pildoras de a 0.02 repetidas cada media hora.

Tormino aqui, rogando de nuevo a los compafieros m6dicos

que me hacen la hon'ra de escucharme, empleen la mieva subs-

tancia, de cuyos efectos no dudo quedaran satisfechos.

Mexico, Diciembre 5 de L897.



APltOVECHAMIENTO

MANANTIALES DB XOCHIMILCO

PARA ABASTECBR DE AGUA SUFICIENTE A LA CIL'DAD DE MEXICO-

FOR EL DOCTOR

Antonio Pefiaflel, M. S. A.

(l.AMlNAS V, VI Y VII.)

En el aiio de 1884 se publico por ordeu de la Secretaria de,

Fomento una Memoria que escribi con el titulo de 'Aguas po-

tables de la Capital de Mexico."

Ya entonces se notaba la escasez de agua potable en la ciu-

dad, y al hacer el estudio de todos los elementos que podiau re-

mediar esa situacion llegue a este resultado final : que todas las

aguas delgadas de que se hacia uso y aim el agua gorda eran

altamente insalubres, teniendo no poca parte en la euorme mor-

talidad de Mexico. El estudio quirnico y el microsc6pico lie-

garon a alcanzar una demostracion irrefutable de que en las

aguas potables se mezclaban los liquidos de las atargeas por

carocer la distribuci6u de una presion suficiente para evitar esa

mezcla.

Poco ha cambiado desde esa epoea la situaci6n de las aguas
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de que haee uso la ciudad, pues su cantidad es cada dia mas

insufioiente y su composieion quimioa ha empeorado en lugar

de mejorarse.

La distribution de las aguas potables careee de un recipien-

te situado a una altura a proposito para producir en las canerias

una presion que impida la mezela peligrosa de las aguas pota

bles con liquidos de los albanales, y esto que pasaba en 1884

subsiste todavia en algunas de las aguas que llegan a la Capital

para el abasto, y en la principal entubacidn no pueden limpiarse

las canerias por falta de presion suficiente, siendo preeiso rnu

«has veces que haya necesidad de bombear las canerias para

destaparlas del lodo que las obstruyen.

Nada extrano es que las aguas esten contaminadas llevando

todos los elementos de enfermedades infecciosas.

Continuan las fuentes publicas abiertas completamente a la

intemperie, recibiendo polvos, materias organicas y el aire vi-

ciado de las descomposiciones de la putrefaecion.

Con tan heterogenea distribucion, canerias abiertas y cerra-

das, el agua no puede conservar una temperatura uniforme, cir-

cunstancia que no es despreciable al tener en cuenta sua condi-

ciones higienicas.

En resumen, la Ciudad sigue consumiendo aguas de hetero-

genea composiciou quimica y por consiguiente con elementos

tambien variables para propagar las enfermedades.

Querer proveer do a,gua delgada a la Capital trayendola, ya

de estos 6 ya, de aquellos escasos manantiales de las montanas,

no puede remediar ni remediar4 nunca la inestabilidad de la

Capital de Mexico en el lugar en que se encuentra: todas las

dificultades presentes estaban previstas y estaba indicado el re-

medio en la Memoria yjublicada en 1884.

En esa obra se indicabau tambien los unicos recursos que

quedaban a la Capital para su subsistencia: y son los pozos ar-

tesianos de mas de 100 motros de profundidad y los grandes

manantiales situados al sur del lago de Xochimilco; aguas her-
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manas que tieneti composici6n quimica semejante, temperatura

uniforme y cualidades potables perfectemente demostradas por

su composicion quimica y BUS cualidades biol6gicas. Hay que

agregar la estabilidad de esos manantiales, que ya existian an-

tes de la fundacion de Mexico por la tribu Tenochca; manan-

tiales que ministran todavia despues de un largo trayecto de

25 kilometres los derrames del canal de la Viga, que en su ori-

gen forman un enorme caudal, que puro y cristalino podria lie-

gar a una altura de 50 metros para distribute a todas las ca

sas y a todos los edificios de la Ciudad de Mexico.

En el piano que publiquo en la Memoria de las Aguas pota

bles de Mexico, llegue a fijar donde estaban los manantiales

mas abuudantes y por donde podian traerse sua aguas a la ciu-

dad y algo mas todavia, indiqu© la manera de traer los derrames

de esos manantiales para la limpia de ias atargeas, introducien-

dolos por la parte occidental de la ciudad, idea que llego a apre-

vecliarse con mas 6 menos discusiones y cuya utilidad parece

ya perfectamente demostrada, pues las atargeas c©n una incli-

uaci6n conveniente necesitaran siempre doagua, para la limpie-

za eferento.

Laobra que escribi indicaba finalmente los unices recursos

prontos para sal vnv a la ciudad: posos artesianos y manantiales

de Xochimiico.

Pero estas aguas se encuentrati poco mas 6 menos a tres

metros sobre el nivel de Mexico.; su -conducci<Sn a la Capital aim

en caneria cerrada no satisfaria la condicion indispensable que

debe tenor una buena distribucion, la alta presion hidrauliea

que garantiza la puresa de las aguas.

El problema de esa distribucion lo enoontr© resuelto en Guro-

pa en una ciudad que se encuentra en condiciones muy seme-

jantes a las de Mexico: es decir, que tiene el ag«a potable abajo

del nivel de su suelo y ha tenido que subirla ademas de los edi-

fiaios de la ciudad a lo alto de la montafia en cuya inclinada fal

da se encuentra el puerto de Barcelona.

hi



Mi venerado amigo el 8r. Grab Carlos Pachoco, entonces

mi ilustre Jefeen la Secretarfa de Fomento, oonsider6 la baena

distribuei6n do las aguas potables de Mexico como la condicn'm

indispensable para su estabilidad: me obligoa leerle pagina por

pagina de la obra ya cifcada. "Quedamos pendientes, me dijo,

tenemos agua para uu millon de habitautes, 6 tal vez para mas;

estudie usted la manera de traerla visitando las principals dis-

tribucioues de agua durante su viaje por Europa y euando ven-

ga usted me comuniea el resultado,"

Efectivameute visite las distribuciones de agua de New-

York, Berlin, Bruselas, Paris y Barcelona. Solameirie en dos

lugares eneontre lo que necesitaba Mexico, y fueron Berlin y

Barcelona, y debo advertir que no rue" la principal distribucion

de Tegel la que importaba a mi proposito, sino de la pequena

poblacion de Steglitz que esta cerca de Berlin, y digo pequena

comparada con la populosa capital del Imperio Alemau. Esa

poblaci6n esta situada eu una loma ; la distribucion de sus aguas

consiste en una construcei6n semejante a una iglesia de alta y

cerrada boveda en cuyo interior esta una enorme copa de fierro,

cuya capacidad se llena de agua potable por medio de una ma-

quina de vapor que la sube a una altura conveniente para teuer

la presi6n necesaria; esa copa se llena por arriba y se vacia pop

el pie, quedando ella limpia como las canerias de su ent.ia.baei6n.

La segunda instalacion que resuelve la euestion para noso

tros es la de Barcelona, Come se sabe, esta ciudad esta a la

orilla del mar y su poblacion so ha extendido y se extieude cada

dia hacia las montanas de Graeia, sin toner la fortuna de poseer

grandes manantiales en sus cercanias, como tiene Mexico los

de Xochirnileo.

Alia la eiencia ha ido a busear en las canadas y debajo de

los derrumbes de las rocas, el agua que bajo tierra se va a per-

der en las orillas del mar. Alii se ban levantado gigantescas to-

nes a donde se ha elevado el agua por medio de bombas do va-

por en tubos de brazos conaunicantes con los edifieios mas altos
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de la ciudad. Alii esta resuelto el problema de las aguas de Me-

xico; no bay que escavar aqui el suelo para obtener agua, sine

reunir en mi grande estanque ombierto 6 abovedado el agua de

los mas grandes tnanantiales, como son los de San {Jregorio,

San Luis y Tuyabualco, subir el agua a una torre semejante a

las que estan instaladas en Barcelona, a una altura de 50 metros

sobre el nivel de !a plaza de Mexico, conducirla entubada a la

ciudad en donde su distribution irarantizar6 la vida do sus ha-

bitantes.

Incluyo los informes y presupuestos que sobre este asunto

se me dieron en Barcelona por la casa, de Alexander Hermanos,

muy practicay conocedora de esta olase de trabajos, pnes puede

construir maquinas para elevar 177 litros por segundo a la al-

tura de 50 metros sobre el nivel del mauantial.

"Alexander Hermanos.— Barcelona 22 de Mayo de

1889.— Sr. D. Antonio Pefiafiel.—Paris.—Muy sefior nuestro;

Tonemos mucho gusto en dar a usted el presupuesto de una

niaquinaria para elevacion de agua por el estilo de la que hemos

con'wtruido para la Oompafna General anonima de aguas de Bar-

celona, Ladera derecha del Bos6s de esta capital.

"En la visita 6 inspeccion que ha hecho usted de la citada

instalaci6n, se habra hecho cargo de la perfecta y bien acerta

da disposicion deltodo, y basta decir que desde ha.oo ocho afios

que esta montada y funcionando, no ha habido el mas pequefio

percance, ni uu centimo de gasto por reparaci6u de ninguna

clase.

"La dicha instalacion segiin habra, usted podido ver, esta

dispuesta para elevar el agua k dos zonas 6 sea a cincuenta me-

tros la primera, y a ochenta y cinoo la sogunda, pero en el pro-

yeeto de usted no hay mas que una sola elevacion 4 ckiouente
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metros de altura sobre el manantial, para lo oual cada maquina

actuara sobre dos bombas de igUaleS dimensiones a fin de ele-

Tar el agua a la repetida altura de eineuenta metros.

"La naturaleza de la insfcalactfm requiere que eon el fin de

tener un servicio constante y sin ninguna clase de interrupci6n r

al igual de lo que posee la mencionada Compaiiia y tratandose

de un servicio publico, haya una doble instalaci6n, a fin de que

funcionen alternativamente las maquinas y bombas para poder

bien atender a la lirnpieza y buena eonservftcidn de la maquma-

ria, asi como para el caso imprevisto de algiin accidente.

"A pesar de ser cada juego independiente el uno del otro,

podrian trabajar los dos juntos, en cuyo caso habria que hacer

alguna modificacion en la tuberia.

"Cada una de las maquinas que hemos construido para la

citada Com pafiia de aguas es de la fuerza de ciento sesenta ca-

ballos efectivos, pudiendo desarrollar mucba mas fuerza sin pe-

ligro alguno y son del sistema Compound 6 sea do expansion

por medio de dos cilindros y condensaci6n, teniendo ademas

una expansidn variable en la distribuoion del cilindro pequefio,

por medio de una valvula, movida autom&ticamento por ol re

gulador, con lo que se obtiene una regularidad perfecta en la

marcha; ypodemos asegurar que son las maquinas mas ©con6-

micas de combustible que se eonozean hasta el dia. Ademas

eomo estas maquinas son de accion directs, y vertical, el desgaste

de sus piczas es equilibrado y no pfreoen el inconvoniente que

existe en las maquinas do accion horizontal, sin contar que las

obras de instalacion son mucho mas economicas que para estas

ultimas.

"Con las dos maquinas de vapor que vamos a proponer 6

sea una maquina para cada juego, tienen que ir tres calderas,

de las ouales dos trabajaran cotitinuamente para suministrar

vapor 4 una maquina y la tercera caldera servira para recambio-

a fin de poder atender a la debida lirnpieza de las mismas. Es-

tas calderas seran de nuestro sistema economico, con hogares
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iuteriores y hervidores calentadores. Se recomieudan por ser

las mas eeon6micas de combustible, ofreeiendo a la vez suma

faoilidad para Hmpiarlas, y las diohas sou oonstruidas con cha

pa de acero.

"Las bombas que ofrecemos seran del sistoma de descarga

contiwua, siendo sus embolos de troneo, con vAlvulas metalieas

de doble asiento, como se acostumbra en bombas destinadas a

grandee elevaciones. Sus troncos, vAlvulas y asientos seran de

buon bronoe*. Cada bomba ira unida al tubo de aapiraeidn coa

un recipiente de aire, a fin de evitar todo choque en la entrada

del agua en la misma bomba, y las dos bombas de cada inaqui-

oa dcscargaran el agua en un gran recipiente de aire, construido

con chapa de acero, en cuyo punto se unira la tuberia de ascen-

sion. Finalmente las bombas llevaran todos sus accesorios de

valvulas de cierre y dernas, a fin de que todo sea lo mas complete.

" La fuerza de las maquinas se comunicara directamente de

los ejes de diehas maquinas 4 las bombas y a dos ejes mas

formando parte de la transmision cuyos ejes llevaran sus corres-

pondientes manivelas y turriones, apoyaudose sobre armazones

compuestas de placas de fundaoion, columnas y cornisas cou

sus soportes y cogkiete de bronce, bielas con capiretes y guias, to-

do lo que fortnara un grupo sencillo de forma elegante y de fa-

cil acceso paraatender a su debida limpieza y enfcrotonimiento,

•e identico a las que usted ka tenido ocasi6u de ver.

"Nuestro presupuesto es como, sigue: Dos maquinas de va-

por de la fuerza deeieuto seteuta y cineo caballos efectivos, las

que por su aplicackSn especial llevaran cada una de ellas dos

volantes y las mismas complotas y entregadas en nuestros ta-

lleres valon Pesetas 85.000 00

"Tres calderas de vapor de nuestro sistema eco-

nomico, teniendo cada una de ellas setenta y cuatro

metros cuadrados de superficie de ealefacci6n, e irau

A la vuelta 85,000 00

Memorias
I 1897-98I, I . XI.—|j
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De la vuelta 85,000 00

eooipktas con todos sus accesorios y tuberias de co-

munieaci6n eatre si y con las maquinas de vapor. 36.000 00

"Cuatro bombas aspirantes e impelentes, propor-

eionadas para elevar cada una de ellas trescientos

diez y nueve mil doseientos litros de agua por bora

6 sea eada juego de dos bombas, euyo juego seramo-

vido eon una solamaquina de vapor de las descritas,

6 sea seiscientos treinta y ocbo mil cuatrocientos li-

tros por bora a la altura decincuenta metros. Dicbas

bombas estaran completascon sus recipientesdeaire,

valvulas de retencion y demfc accesorios, asi como

la transmision necesaria compucsta de ejes con sus

soportes, armazones, bielas con capirete y guias, dis-

cos y demas, en una palabra cada juego de dos bom-

bas estara completo incluso la tubeiia de hierro fun-

dido para la aspiraeion de las bombas y union de

estas a los recipientes, en donde empezara* el empal-

me de la tuberia de ascensi6n a la torre, la que no

forma parte de este presupuesto.. 95.000 00

Importe total, Pesetas 210.000 00

( OWenta y tres mil pesos, oro).

"Como es una de nuastras especialidades la construction de

esta clase de maquinaria por baber construido mucbas; dando

todas ellas los mas satisfactory resultados, podemos asegurar

que seria de lo mas aoertado y mas perfect© bajo todos cob-

ceptos y que en veinte y cuatro boras elevaria quince milloues,

trescientos veintiun mil seiscientos litros de agua con solo un

eonsumo de tres mil doseientos cnarenta kilogramos dt> carbon

mineral, tomando como base buen carb6n Cardiff y para hacer

dicbo trabajo la maquina de vapor desarrollara solamente uuos

dent© cincuenta caballos, andando asi la maquina con ligereza.
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"En el caso de que so nos encargare la construecion de la

dicha maquiuaria dariamos todos los pianos necesarios para las

obras de instalaoifin, pero convendria que se nos facilitara un

piano topografico del terreno y todos los datos que se crean ne

eesarios para ilustrarnos yentonces podriamos formar con mas

exaetitud un presupuesto.

" Para la construecion de la rnaquinaria indicada neeesitaria-

mos unos seis rneses de tiempo.

"La tuberia de eonduccion principal deberia tener cuarenta

centimetres de diametro, pesando aproximadamente unos ciento

setenta kilogramos el metro lineal cuyo precio varia segiin el

curso de los hierros; pudiendo variar de £ 4 a 4J la tonelada en

Inglaterra.

"En espera de sus ordeues quedan de V. afmos. SS. Q. S.

M. B.

—

Alexander Hermanns.—Rubrica.

*

"Alexander Hermanos.—Barcelona, 23 de Mayo de 1889.

—Sr. D. Antonio Penafiel.—Paris.—Muy sefior nuestro:—Po-

seemos su muy apreciable de 17 del corriente y comprendemos

perfectamente lo muy ocupado que estara vd. con esa Exposi-

cion, lo que sin embargo no le hace olvidar el asunto de la ele-

vacion y eonduccion de agua para Mexico, teniendo la confianza

que con su eficaz y buena direccion el asunto llegara a reali-

sarse.

"Contestando a la pregunta que nos hace vd. respecto a la

elevacion de la torre, como se trata de elevar 177 litros por se-

guudo a la altura de 50 metros sobre el nivel del manantial en

un trayecto de unos 4,000 metros, el diametro del tubo mas
acertado conviene que sea de m

65, y la torre debera tener 2'"80

mas de altura.

"Pero si se emplearan tubos de m 60 la torre deberia tener
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4 metros mas de altera; y empleando tubos de s61o
m50 de dia-

metro, convendra que la torre tenga 9™90 mas de altura. Si hay-

en el trayecto codos rapidos, la torre tendra que ser de uno a

dos metros mas de altura. Pop lo tanto, creemos mas ventajoso

emplear tubos de m65 de diametro. Si algiin otro dato pudiera

convenir a vd.
;
nos lo puede indicar y tendremos un gusto par-

ticular en complacerle.

"Bs probable que antes de su salida para Mexico, tengamos

el gusto de saludarle en la Exposici6n.

"Nos repetimos a vd. S. S. Q. B. S. ML—Alexander Herma-

nos, rubrica."

#
# #

Unainstalacion de este g6nero, permanente y definitiva, exi-

ge tiempo; pero no tan largo que no pudiera abreviarse para

hacerse en un afio: entre tanto la ciudad necesita aguay es pre-

eiso darsela pura y verdaderamente potable. Oreo haber demos-

trado suficientemente en la Memoria de las aguas potables de

Mexico, que los pozos arteaianos de mas de 100 metros de pro-

fun didad, tienen aguas peifectamente potables con un grado

hidrotrimetrico constante y una temperatura uniforme. Bs pre-

ciso abrir 40 pozos artesianos en los 8 cuarteles de la ciudad,

distribuidos convenientemente, eon Haves cerradas, y poner en

cada pozo diez 6 doce tomas a la altura de un metro, evitando

los derrames, que hoy lastimosamente tienen todos los pozos

artesianos. Es preciso, ademas de tener cerradas las Haves, po-

ner una bomba de mano que eomunique con el interior del tubo

del pozo y baje a 10 6 15 metros de profundidad, pues sucede

muchas veees que en los pozos brotantes, el nivel del agua baja

a cierta profundidad en tiempo de secas.

Debe evitarse a todo trance el tener abiertas las Haves del

pozo artesiano, pues estos, como se sabe, son tubos de brazos
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comunicantes que pueden vaciarse, por eonsecuencia agotarse,.

eomo un vaso al cual se perfora el fondo.

En resumen, la estabilidad de la chidad de Mexico depende

de la perforation inmediata de pozos artesianos y de la intro-

duceion de las aguas de los grandes manantiales de Xochimilco.

Si algun merito pudiera tener este trabajo, si algun bien

pudiera proporcionar a la Capital de la Repiiblica, no es a mi a,

quien le toca esa honra, sino al hombre que inicio estos estu-

dios y comprendio toda su importaneia, al Sefior General Car-

los Paoheco.

Mexico, Morse de 1897.
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L'AMERIQUE DU SUD SISMIQUES

par

F. de Montessus de Ballore, M. S. A,

Chef d'Escadron d'Artillerie,

(PLANCHE VIII.)

A plusieurs reprises la "Sociodad Cientifica Antonio Alzate"

a bien voulu aocueillir divers articles faisant partie du plan que
je developpe depuis plusieurs ann6es, dans le but de mettre ua
pen d'ordre dans le chaos des hypotheses sismiques. One des

principals etapes de ce plan consiste en la description sismique

du globe. La presente monographic fait suite a eelle du Mexique

et s'applique au monde Rispano-Atnencain, de l'Isthme de Te-

huantepec au Cap Horn. Les nombreuses regions parfciculieres

renfermees dans ces immetises territoires forment 6 groupes

distincts, dont il est bon de dire quelques mots, parce que les

regions particulieres etant par la suite rangees par ordre de
sismicite decroissante, il en resulterait sans cela une certaine

confusion.

........ . ...iJ
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1.—Le Centre-Amerique.

La cote Centre-Americaine du Pacifique est utie des terres

elassiques des tremblements de terre, assaillie qa'elle est perio-

diquement par de violences secousses} les noms de San Salva-

dor, de Guatemala et de San Jose (de Costa Rica) evoquent

immediatement Fidee de catastrophes. Les etudes sismiques

n'y ont cependant guere ete cultivees que par des etrangers, et

par suite seulement autour des grandes villes. Encore n'y a-t-on

presque pas d'observatious. pour le Nicaragua. On salt d'ailleurs

que l'interieur du Honduras, le Peten, la Lacandonieet la Mos-

quitie sont fort stables. En resume, Faction sismique est net

tement localisee sur le versant de POcean Pacifique.

6 regions, 108 localises et 2659 seismes.

2.—Lbs Andes du Nord.

II s'agit ici du triangle Nord-Quest de l'Amerique du Sud

«ompris entre la Trinidad, Panama et Guayaquil. Ces vastes

territoires sont fort exposes aux tremblements de terre et aux

eruptions volcaniques. Malheureusement sauf pour les environs

de Caracas les observations sismologiques y ont ete rares et de

peu de valeur.

10 regions, 117 localities et 1385 seismes.

3.—Les Andes du Centre.

Ce groupe s'etend entre le Pacifique de Payta ( Perou) a,

Mejillones (Chili) et la cordilliere orientale de la Bolivie. Les

documents sismologiques ont une haute valeur pour la cote, ou

d'ailleurs les tremblements de terre sont bien plus frequents et

plus violents que dans l'interieur, pour lequel ou ne possede que

de mauvaises series. Le littoral Peruviea est cefebre par les
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catastrophes sismiques qui Pont desole, et avec la complication

do vagues subsequentes inondant les rivages, completant les

rui nes dues aux chocs etse propageantfauted'obstacles jusqu'au

Japon et a la Nouvelle-Zelande, si travers tout POeean Pacifique.

L'application de diverses methodes a la determination de l'epi-

centre des grandes secousses fait le plus souvent trouver un
point sous-marin. Oela se presents notamment pour le grand

tremblement de terre du 9 mai 1877. II est done tres vraisem-

blable que les regions sismiques empieteut sur la mer, et que
1'on n'en connait que les parties emergees. On doit encore ob-

server que dans les Andes duNord Pactivite sismique est grande

entre les deux branches resserrees de la Oordilliere et faible sur

le littoral, tandis que dans les Andes du Centre elle estsurtout

developpee sur la cote et faible entre les Cordillieres, qui lfi sont

beaucoup plus espacoes.

4 regions, 61 localites et 2884 seismes.

4.

—

Les Andes du Sud.

II s'agit la de la grande Oordilliere entre le desert d'Ataca-

rna et le Cap Horn. Les trenablements y son frequents, parfois

disastrous, et souvent dans de c'as accompagnes, comme au

Perou, de vagues sismiques plus dangereuses encore. Les ob-

servations sismologiques sont excellentes pour toute la partie

soptentrionalejusqu'aConcepei6n. De Valdi via a Puerto- Montt
on tPa que des series de peu de valeur. Enfiu jusqu'au Cap Horn
Pignorance est complete.

5 regions,. 72 localites et 2956 seismes.

5.—VeRSANT A'fEANTIQUE DE L'AmERIQUE DU iSUD.

L'immense region de PAmerique Meridionals comprise eutre

les Andes et POcean Atlantique est tres mal connue au point

Memorias [1897-98], T. XI.—34
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de vue sismique. On sait pourtant a n'en pas douter qu'elle set

en general tres stable. Le Bresil parait etre un des pays dU

monde ou il tremble le mobs. La Republique Argentine ne

ressent guere que des secousses venant du Tucuman, au ver-

sant oriental de la Cordilliere. Les s&smes propres sent rares

dans les Guyanes. De la Patagonie et de la terre de Feu l'on

ue sait presque lien. Les hauts bassins de l'Amazone et de ses

affluents ne ressentent guere que le contrecoup des secousses

equatoriennes ou Peruviennes.

2 regions, 29 localites et 56 seismes.

G.— Antilles.

La plupart des lies Antilles ont ete decrites sismiquement

avee les pays dont elles sont les colonies. II ne reste que l'ile

d'Haiti ou Saint Domingue a ratacher h, ce travail.

20 localites et 157 seismes.

Au total: 28 regions, 407 localites efc 10097 seismes.

Description succikctb des diverses regions sismiques

dans l'ordre de leurs sismic1tes.

I.—Salvador. 8= IS Km.

La par-tie la plus instable du Salvador est a cheval sur la

cordilliere cotiere de Sonsonate a San Vicente. San Salvador a

subi de nombreux desastres sismiques depuis sa fondation, et

leur periode ne depasse guere 15 ou 20 ans. La nature essen-

tiellement mouvante des cendres voleaniques sur lesquelles

cette ville a ete" construite, puis rebatie tant de fois, n'est pas

etrangere a la grandeur des degats eprouves; c'est tellement

vrai que les villes voisines de Santa Tecla, Quetzaltepeque, Co-

jutepeque'et San Vicente, aussi frequemment secouees, r6sis-

Hi
tarn
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tent souvent assez bien aux seismes qui renversent la capitale.

Les linguistes ne sont pas d'aoord sur la signification de l'ap-

pellation azteque du pays "Ouzcatlan," qui suivant les uns

voudrait dire "vallee des richesses," et suivant les autres "va-

line du hamac," interpretation bien suggestive en line region

aussi instable. L'j s phenomeues sismiques se compliquent an

Salvador d'ure grande activite de la chaine volcanique, dont 7

pics ont eu das eruptions volcaniques.

27 localifis et 1,181 seismes,

II.— Costarica. 8= 17 Km.

Au Costarica Faction sisraique semble presenter son maxi-

mum dans les' parties opposees des deux vallees qui etablissent

la communication entre Les deux oceans par le col de Cartago,

c'est-a-dire: a l'ouest l'eventail des nombreux affluents du Rio

Grande at sud des cerros Bspiritu Santo et Zurqui, et a l'est

la vallee du Rio Reventazon, en aval de son brusque coude vers

le sud-est, de Cartago a Turrialba au sud de 1'Irazu. Un autre

centre steondaire existe peut-etre dans le Guanacaste et stir

la cote de la baie de Niooya entre Puntarenas et Bagases. Le

tout se complique de phenomenes volcaniques. Cartago, San

Jose etd'autres villes ont souffert de grands tremblemeuts de

terre.

12 lotalites et 549 seismes.

III.— Oiili septentrional, de Chanaral a Illapel. 8= 20 Km.

Cette regon n'occupe qu'une profondeur moyenne de 50

km., laissant m dehors les vraies pentes de la Cordilliere. Les
points les plus nstables sont Copiapo et Coquimbo. La region

s'etend vraisetrblablement sous 1'Oceau a une distance m-
connue.

16 localites et\103 seismes.



268 Memorial de la Sociedad Cientlifica

IV.— Guatemala. 3~%1 Km.

La partie la moins stable du Guatemala est coname au Sal-

vador a cheval sur la Cordilliere cotiere de Solola a Jalpatagua.

Les desastres de la ville de Guatemala son celebres et out trois

fois au moins force a changer son emplacement. Grace peut-

etre a un sol plus resistant, et a une moindre activite volca

nique les catastrophes sont plus espacees qu'au Salvador. La
Nueva Guatemala, fond6e apres le desastre de 1773, n'a pas

encore ete detruite. Le reste de la Republique jusqu'a Quet

zaltenango, San Marcos, Coban., Salama et Chiquinmla presente

quelques centres sismiques sans importance. Le nord et 1'est

de Chiapas a Belize et a Honduras est tres stable; ce sont

d'ailleurs des regions fort peu connues.

32 localites et 768 seismes.

V.—Darien. 8 = 28 km.

La compagnie du canal interoceanique de Pamma, etait

directement interesee a, faire etudier les tremblements do terre

dans Pisthme de Darien ; c'est des observations faitesque l'on

a deduit une assez forte sismicite de 28 km. pour U region

comprise entre Colon sur I'Atlantique, Panama et Chejignana

sur le Pacifique. Et non seulement Panama n'a jamais souf-

fert de desastres sismiques, mais encore les historiens ispagnols

n'y ont jamais signale de secousses. On est done forde h croire

que les secousses observees venaient d'ailleurs, tlhutant plus

qu'al'6poquedontils'agit—]882 a 1888—le foyer --olcanique de

1'Atrato (au fond du golfe d'Uraba) se montrait pr*cisement tres

actif. Quant au reste de la Colombie centre-an^ricaine, d'ail-

leurs tres peu connu, on peut soupgonner uri ;entre sismique

secondaire entre David et Chirriqui.

10 localites et 46 seismes.
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Cotes centre-americaines entre I'ocSan et la cordilliere de Puntarenas

a la Barra de Ocds. 8—29 Jem.

VI— Cote cenlralc du Pirou, de Callaoa lea. S=32 Jem.

Cette region ne comprend que la plaine littorale sur quel-

ques 50 ou GO km. de profondeur, s'arretant done au pied des

Andes. Les desastres de Lima, Oaliao et Pisco sont aussi ee-

lebres que les furieuses invasions subsequeutes de la mer, com-
pletant a terre l'oeuvre de destruction, jetant les navires loin

dans 1'interieur, et noyant les habitants echappes a la chute des

6difices. La region d'instabilite s'etend sous Pocean.

1.4 localites et 1177 seismes.

Vll.—Paria. S= 33 lem.

Cette region comprend le nord de l'etat venezuelien de Ber-

mudez au nord du massif du Turumuquire, e'est-a-dire du
lOeme. parallole entre la Punta loaoos (Trinidad) et Barcelo-

na, englobanl: ainsi la presqu'fle de Paria et les lies de Tabago
etla Trinidad, qui out ete decrites dans la monographic rela-

tive a l'Kmpire Britannique. Oumana a souffert de catastrophes

celebres. Cette region pent etre considered comme le prolon-

gement M celles du Venezuela proprement dit et des Petites

Antilles, aux secousses desquelles elle participe frequemment.

5 localites et 51 seismes.

VIII.— Venezuela proprement dit. S— 34 km.

Cette region limitee au littoral entre la lagune de Taguari-

gua et le fond du (lolfo Triste comprend la fosse du. lac de Ta-

carigua a l'ouest de Caracas et la valine du Rio Chico. Les de-

sastres de Caracas et de Cua ont laisse do tristes souvenirs. La
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gismicite etant a pen pres la raeme que e©He de la region pre-

cedent©, on aurait peut-etre pu les confondre en une seule.

17 localites et 259 seismes.

Cotes du Chili, de CMnaral a Puerto Montt. 8^88 km.

IX.— Quito. 8=40 km.

Oette region comprise entre les deux eordillieres paralleles

s'etend sur 600 km. de longueur, do Pasto a Loja, avec une pro

fondeur moyenne de seulement 60 a 70 km. de crSte a, crete.

Les ruines de Kiobamba, Latacnnga, Ibarra et Imbabura sont

aussi ce-lebres que les eruptions des gigantesques volcans eohe

lonnes sur cette succession de foautes vallees. La woitie sep-

tentrionale de la region est la naoins stable.
\

30 localites et 772 seismes.

X.

—

Chili central, d'lllapel a Conception. 8=4% km.

Cette region s'etend jnsqu'a la crete do la cordilliere entre

i'Aconoagua et le Maipo, mais s'arrete iibs fortes pontes du

relief sur tout le reste de sa longueur. Les grandes villes de

Valparaiso,la Concepci6n et Santiago ont accaparele plus grand

nombre de secousses, cause d'erreur fr6quent pour la determi-

nation du veritable epicentre. La region s'etend aussi sous

1'ocean.

31 localites et 1512 seismes.

XI.— Chili meridional, de Concepcidn a Puerto Monti.

S= 42 km.

Cette region comme sa voisine, Chili central,, est purement

littorals, mais un peu plus profonde cependant, les avant-monts
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etant plus eloignes de la cote. Malgre I'imparfeotion des docu-

ments qui la coneerneut, on est certain qu'tl y tremble moins

que dans le resfce du Chili. II semble que tout le teste de la

Republique ohilieuue est fort stable jusqu'au detroit de Ma-

gellan. Eu tout eas il en est ainsi a Puntarenas et a Port Fa-

mine, oil 12 atmees d'observations meteorologiques n'ont fait

signaler qu'une seule secousse. D'ailleurs les documents font

uornpletetnent defaut.

10 localites et 67 seismes.

XII.—Tucuman. S= 50 1cm.

Cette region n'est qu'une longue bande de 120 a 300 km.

de profondeur appuyee aux avant-monts de la chaine des Andes

et s'etendant d'Oran an Cerro Nevado. Mondozaasubi de tres

graves desastres. Beaucoup de secousses ckilieunes francliis-

sent la eordilliere et s'y font sentir.

12 localites et 2Gi5 seismes.

XIII. - Cote miridionale du Perou, de Camveli a Iquique.

8=68 1cm.

Cette region s'enfonee ;jusqu'& la crete de la eordilliere oc-

eidentale sur uue profondeur de 110 a 120 km. Les tremble-

ments et les vagues sismiques d'Arica et d'lquique sout memo-

rables. L'activite volcanique du sud est faible, et par suite n'est

pas intervenue pour determiner cette forte sismicite. II se

trouve d'ailleurs que par suite de 1'absence do centres habites

importants dans le Perou central, cette derniere region est beau-

coup moins profonde en apparence que celle-ci, de telle sorts

qu'il pourrait se faire qu'en definitive le Perou meriodional fM

en realite moins stable que le Perou central. Comme le rapport

des deux sismicites, 165G, est assez voisiu de la racine carroe
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de l'inverse du rapport des profondeurs des deux regions, on

peut admettre que le centre et le sud du littoral peruvien jouis

sent de la meme instability.

18 localites et 1621 s6ismos.

Haute Magdalena et Quito. 8=17 km.-

XIV.—Haiti et Saint—JDomingue. S=59 km.

Cette grande lie est le plus souvent 6branlee le long des

eotes de la "Passe du vent,"entre les pointes Saint-Nicolas et

Dame Marie, et sur la cote meridionale.

20 localites et 157 seismes.

XV.—Andes du Venezuela. S=7S km.

Oette etroite et longue region s'etend jusqu'aux basses terres

de la lagune de Maracaibo sur le flanc nord-ocoidental de la

cordilliere de Merida; elle.a une longueur de 550 km., de Bar-

quisimeto ( Venezuela) a Bucaramanga (Colombia) et une lar-

geur moyenne de seulement 60 a 65 km. La moitie meridionale

de Merida a San Crist6bal del Tachira en est la partie la moins

stable. Pamplona, Merida etLagunillas ontconnu des desastres

sismiques.

20 localites et 106 seismes.

XVI.— Guayaquil. 8~-7/f km.

Cette region s'etend sur le littoral de Guayaquil a las Esme-

raldas, a l'ouest de la legere crete que longent la rive droite du

Rio Daule et la rive gauche du Rio Gallabamba. Les abords du

golfe de Guayaquil sont les points les moins stables.

8 localites et 48 seismes.
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XVII—Haute Magdalena. 8=80 km.

Cette region comprend les hautes valjees des Rios Patia et

Oauoa, celle-ci jusqu'a Medellin, et une partie de la vallee de

la Magdalena entre Nare et Tocaima. Elle est limitee a la cor-

dilliere occidentale de Pasto a Urrao, a la cordilliere centrale

de Pasto au Tolima, et a la cordilliere orientale de Pandi a

Pacho. Popayan et Santa Pe de Bogota sont deux importants

centres d'ebranlement probablement independants. Les desas-

tres sismiques du premier sont c6lebres.

12 localites et 79 seismes.

XVIII.—Honduras. 8= 85 hm.

Cette region comprend le littoral du golfe de Honduras
entre Belize et Trujillo et s'etend a l'int6rieur jusqu'a Coma-

yagua et Tegucigalpa. Les tremblements propres y son plut6t

rares, mais on y resent freqnomment le cotitrecoup de ceux du

Guatemala et du Salvador, plus rarement de ceux du Nicara-

gua. Les lies d'Utila et de Roatan, sitnees le long d'un brusque

talus sous-marin dont les profondeurs passent brusquement de

1000 a 4000 metres, constituent un centre d'6branlement isol6

qui s'6tend jusqu'a Omoa.

15 localites et 45 seismes.

—Bassin de la Magdalena. S — 94 km.

—Pirou. 8=103 km.

—Cotes du Pacifiquc, de Guayaquil a VAtrato. 8—121 km.

XIX.— Cote septentrionale du Pirou, de Payta a Casma.

S=1S8 km.

Cette region s'6tend jusqu'au bord occidental du plateau de

Cajamaroa et comprend le desert de Sechura en laissant au

Momorijui | l8a7-9«), X, XI—95
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nord lo massif de 1'Amotape. Lei documents sismiques y sont

rares, mais on est dependant certain que les seoousses n'y sont

pas tres frequentes.

6 localites et 19 seismes.

XX.—Basse Magdalena et Maracmbo. S= t!)3 km.

Cette rogion plutot stable et pour laquelle les documents

font un peu defaut a pour limites: la cote entre la Punta Ga

ribana (Golfe d'Uraba) et le fond du Golfe triste; le VflPSfZuela

sismique; une ligne conventionnelle de Nirgua a Quibor; les

Andes du Venezuela; la Sierra de Velez; la haute Magdalena

sismique; en'fin la B$S3 de partage des eaux outre l'Atrato et

le Cauca. Les points les plus iustablos sont Cartagena de las

Indias, Santa iVIai'ta et Maracaibo.

11 localites et 34 seismes.

XXI.—-Haul Perm el Bolivia. H--='PJ/> km.

- (Jette region tres artificielle et de forme irreguliere est com-

prise, en dei'alquant les 3 regions littorales pemviennes deja

decrites, entre la cote de Payta a Mejillones et une ligne con-

ventionnelle qtii suivant la eordillioro occidentalo jusqu'a Oerro

de Pasco, puis la oordilliere oriontalo jusqu'au Tunari, franchit

cette derniere pour englpber Cbuquisaca, et rejoint la cote en

touchant le bord meridional du lac Pampa-Clullagas et passant

par le Oerro de Tahua et les Voloans San Pedro et San Pablo. On

p.eiit y'distinguer 3 centres sismiques independants, le plus im-

portant dans lew hautes vallees de J'Unibamba ot do rApurimao

entre Ouzco, Ayacucho et Santo Tomas; second vers les sour-

ces de 1'Uallager a Huanuco ot Oerro de Pasco, (it an dernier

autour du lac Titicaoa, Lea documents sont insuffisants. On

sait copendaut que le desert d'Ataeama est tres stable, ainsi que
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les hauts plateaux. d'Oraro, de Potosi et de 1'Antofagasta oriental.

23 localites et 67 seismes.

Faute de documents ou d'uns instability suffisante on n'a

pas pu calculer la sismicite des regions suivantes.

XXII.—Nicaragua

.

11 est probable quota fosse des lacs de Nicaragua et de Ma-
nagua prolongee par l'Estero Real vers la baie de Fonseea,

c'est-a-dire I'espaoe eompris entre la cordilliere eofiere et la

cordilliere prinoipale, toutes les deux a pen pres paralleles au

rivage du Paoifique et couronnees de uombreux volcans actifs

et eteints, est fort instable. Quoiquo de graves seismes y out

et6 ressentis les documents font defaut. On peut considerer

cbmme vraissemblabiement indemne 3e seismes la Mosquitie,

c'est-a-dire le vaste territoire presquo inexplore compris entre

le Rio Segovia (('oco,, Wanks ou Yoro), la cordilliere centrale

des monts de Chile au Rio San Jnan,-et le littoral Autre Grey-

town ou San Juan del Norte et le Cap Qraoias a Dios.

12 localites et 70 seismes.

XXIII.—Airaio ct archipel Gallapagos.

Cette region est limitee a, 1'isthmo de Panama et s'etend a

l'ouestde la grande cordilliere occidental le long du Pacifique

jusqu'au Rio Gallabamba. Malgre le manque de renseignements

il est certain qu'il y tremble pen.

De 1'Archipel Gallapagos l'ori ne connait que des phenome-

nos volcaniques de l'Albemarle et du Narborough, mais auoun

soisme.

3 localites et 5 seismes.
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XXIV.—lies sous le Vent.

2 localites et 6 s6ismes.

XX V.— Orenoque.

On petit soupconner deux centres d'ebranlement, l'un a che-

val sur 1'Orenoque entro Vieja Guayana et San Pedro sur le

Rio Caura et 1'autre aux abords de la cordilliere du Tackira.

9 localites et 25 seismes.

XXVI.—Les Guyanes.

Les secousses propres y sont rares, la plupart de eelles qu'on

y ressent viennent des Antilles ou de la Trinidad.

8 localites et 26 seismes.

XXVII.— Versant Attantique de VAm&rique du sud au cap Horn.

Cet immense territoire est remarquablement stable, cepen-

dant les informations precises manquent. On peut soupgonner

un petit centre d'ebranlement a la tete des bassins du Napo, du

Curacay et du Pastaza, dans l'Eouador oriental.

21 localites et 30 seismes.

XXVIII.—lies Juan Fernandez

On y connait 4 tremblements de terre et 7 dans leur voisi-

nage au point 30° 22' S; 85° 5' W. Qr., ou se sont manifestos

des phenomenes d'eruption sous-marine. En outre l'oc6an Pa-

cifique dans le voisinage du Chili et a plusieurs degr6s au large
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a ete le theatre de seoousses sous-marines relat6es par de nom

breux journaux de bord. Du reste les regions sismiques du lit.

toral s'avancent aertainement loin en mer, comme on a eu deja

l'occasion de le dire plusieurs fois.

Nota.— Pour do raisons diverses certaines looalites n'ont

pn trouver place sur la earte. Ce sont les suivantes aveo l'indi-

cation des regions auxquelles elles appartiennent:

— I; Salvador oriental, 4— II; Pinea — III; Santa Maria

—

IV; Guatemala et Salvador, 10— V; Darien et Colombie con-

tinental—VI; Chanavaya; Villa Valverde—VIII; Antimano;

Oayapa; Caguas; Los Teques; Curiepe, 11—IX; Oalpaqui; So-

calor; Province d'Imbabura, 2—X, Les Andes, 2; en mer pres

de Valparaiso; Penco; Chili, 27—'XII; Esteco (Ant).—XIII;

Arequipa et A.rica, 7; Arequipa et Iquique, 5; Iquique et Co-

bija; Plaines de sel d'lquique—XIV; Cap Henry—XV; Andes

du Venezuela, 9— XVI; Cruceros—XVII ; Colombie, 5—
XVIII; Cayus-'-at et Yotapan—XX; Nanta—XXI; Coillorqui,

18; Eyersura; Palca; Ayata: Bolivie, 2—XXV; Vallee du Rio

Siquire—XXVU; Bresil; Miguelete; Nueva Palmira.

Nantes, le 30 Novembre 1897,





UN NUEVO METODO

(X)MBATIR LA ASFIXIA OLOROFORMICA

Por el Dr. Roque Macouzet, M. S. A.

Conocidos son por algunos de los respefcables miembros de

esta Sociedad, los aocidentes de asfixia que suelen presentarse

en la praotiea con la anestesia por el cloroformo y no me deten-

dre en describirlos; solo quioro llaraar su atenci6n sobre un

procedimiento que vi emplear por primera vez en el Hospital

International de Paris al Profesor Bilbaut.

Practieaba en una nina de 8 anos de edad la reseccion de la

articulaci6n de la rodilla dereeha por artritis tuberculosa. En
medio do la operaci6n empez6 la respiracion a faltar lo mismo

que el pulso, tomando su semblante, una expresi6n cadav6rica;

todos los medioa conocidos se le aplicaron sin resultado y en-

tonces el Dr. Bilhaut introdujo rapidamente su dedo indice en

el ano de esta nina produeiendo una dilataci6n forzada e ins-

tantaneamente aparecio un amplio movimiento inspiratorio, el

pulso empezo a levautarse catnbiando oompletamente el cuadro.
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Vivamente impresionado por lo que habia visto y mas cuan-

do el mismo Dr. Bilhaut nos refiri6 que ya eran varios los casos

en que habia obtenido identico resultado, quede dispuesto & po-

nerlo en practica cuando desgraciadamente tuviera necesidad.

Mucho tiempo pas6 para que se llegara la oportunidad que

al fin se me presento.'

Operabamos en Morelia a una seftora, de extirpaci6n del se-

no por un esquirro; repentinamente una palidez intensa cubri6

su semblante, la respiracion se hizo casi imperceptible, el pulso

intermitente y pequenisimo; en este estado reeurrimos a los

medios por todos empleados aunque siu exito; felizmente vino

k mi memoria el reeuerdo del caso que acabo de referir 6 inme-

diatamente hice la dilataeion con los dos pulgares, apoyando los

otros dedos contra los isquions; en el momento de la dilataci6n

un amplio movimiento inspiratorio se presento, el pulso se hizo

mas perceptible, volvio un ligero tinte rosado a su semblante y

la enferma se salvo.

iCual es la explicacion de este resultado? Cual es el meca-

nismo fisiol6gico, el reflejo que produce la dilataci6n del ano en

estos casos que hace volver la respiraci6n y la circulacion? Bien

conocidos son los peligros que entraflan las operaciones en la

region del ano; a todos nos consta por experiencia los acoiden-

tes sincopfiles que se producen cuando en el tratamiento de las

lisuras, hemorroides, fistulas, etc., etc., se hace la dilataeion for-

zada del esfinter anal dadas las relaciones anastom6tieas del

simpatico con los nervios de la region. iY que cuando se pre-

senta un aecidente cloroformico en el curso de una operaci6n

cualquiera, esta misma dilataeion trae consigo una vaso-cons-

triccion 6 vaso-dilataei6n que produzca precisamente la vuelta

de la respiracion y de la circulacion y que sirva para conjurar

el aecidente?

Confieso que yo no he podido darme una explicacion satis

-

factoria pidiendo a esta docta corporacion su respetable opini6n

en el caso.
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El Dr. Bilhaut recomendaba tambien el mismo procedimien-

t» en los casos de asfixia de los reoieu nacidos, aunque yo no he

tenido oportunidad de eomprobarlo.

He concluido ya y suplioo a los senores Miembros de esta

corporacion se sirvari experimentar este procedimiento, porque

todo lo que sea aumenfcar el arsenal de nuestros conocimientos

para cornbatir ese aecidente tan formidable como iniprevisto,

es digno de nuestra ateneiou y en caso de que de buen resulta-

do inscribirlo en el libro de los conoeimientos utiles para la hu-

manidad que sufre y de los que el medico puede dispouer efi-

cazmente.

Mexico, Julio 25 de 1897.

Memorial [1S97-98], T. XI 36
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UN ESCRITO INEDITO
DEIl

PADRE ALZATE.

EI afio 1792, impreso en Mexico en la Qficina tipografica tie

5os horederos del Lie. I). Jose de Jaureguij calle de San Ber-

nardo, apareci6 un libro con elalfcizonante titulo de "Laporten-

tosa Vida de la Muerte, Emperatriz de los Sepulcros, Vengadora de

los agravies del Altisimo, y muy iSenora de la humana Naturdlem,

cm/a cclebre Hisloria encomienda a los hombres de bucn gusto Fray
Joaquin Bolanos, Predicador Apostolico del Colegio Semina-

rio de Propaganda Fide de Maria Santisimade Guadalupe, ex

tramuros de la Muy Noble y Leal diudad de Zaeatecas en la

Nueva (lalioia, y Kxaminador Sinodal del ©bispado del NuevO'

Roy no de Leon."'

Es un volumen en 4" comun, con doce fojas preliminares

sin numerar, que contienen la dedicatoria, iieencias, eensuras,

fe de orratas, indiee, preambulo, y 27fi paginas que eneierran

el texto. Item mas, 18 laminas en cobre, tan peregrinas cornoel

libro del buen P. Bolanos.

Si el autor, como dijo Beristain, se hubiera contentado con
publicar su libro bajo aquol oxtrano tttulo, "y exponerlo a la

lectura y juicio del comAn de los que leen," tal vez se le habria
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tenido indulgencia; pero su pecado consist^ en encomcndarlo a

'Us Hombres debuen gusto; y entonces como ahora no Faltabatl

literatos no solo de buen gusto, sino de paladar delioado. La obra

di6 materia al sabio D, Jose Antonio Alzate., para escribir una

critica dura si se quiere, pero juieiosa y razonada; sefialandole

al P. Bolafios Io inconveniente que era tratar asunto tan serio

como la muerte en forma casi de novela, pletorica de chocarre-

rias, de anacronismos, de voces vulgares y de teorias sospeobo-

sas. La critica de Alzate se publico en las Gacetas de Literatura

oorrespondientes a los dias 30 de Noviembre y 22 de Diciembre

de 1792, y un Apendice a la censura el 8 de Enero de 1793; todo

contenido en los numeros 3 a 5 del tomo III, primera edicion

de dichas Gacetas.

Bl P. Bolafios; herido en su amor propio, como suoede al

comun de los autores que son crifcioados por otros, creyendo

que Alzate lo habia ofendido, se quejo ante el Virrey de Nueva

Espafia, que a la sazon lo era el ilusfcrado D. Juan Vicente de

Giiemes Pacheco de Padilla, 2° Conde de Revillagigedo, quien

en vez de desechar de piano la petioion contenida en el Memo-

rial presentado por el susceptible autor de La Portmtosa Vida

de la Muerte, lo pas6 al Fiscal de lo Civil, y este juiciosamente

pidio se corriera traslado al P. Alzate y so le oyera.

Entonces, D. Jose Antonio Alzate solieito tiempo para eon-

testar, le fue concedido, y el 31 de Marzo de 1793 dirigio al oi-

tado Virrey el escrito inedito, que consta en el curioso expe-

diente que boy tengo el gusto de presenter a esta ilustrada

Corporacion. '

No quiero prevenir el animo de mis oonsocios ni de los lec-

tores acerca del escrito: basteme decir que es una apologia de

la verdadera critica, en la que campean serenidad, erudieion,

avanzadas ideas y estilo sencillo, pero encantador.

En cambio la contestaoion del P. Bolafios presentada al Vi-

rrey el 8 de Julio de 1793, aunque atenta y reilexiva, fue floja

y desalifiada, y con ella parece que dio por terminado el asun-
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to, pues desde entonces no volvio a agifcar el negoeio de su que-

ja, tanto que habiendo muerto et P. Alzate el 2 de Febrero de

1799, el Fiscal de lo Civil pidio eon feeha 31 de Agosto de 1803,

se reservara el expediente mientras no hubiese instancia de

parte, y de eonformidad opino el Virrey D. Jose de Iturrigaray,

el dia 16 de Septiembre del mismo aflo.

El expediente que presento ya era conocido de algunas per-

sonas eruditas, y el publico tenia noticia de su contenido, p<5r

haherlo mencionado nuestro colega D. Jesus (lalindo y Villa,

en la biografia del P. Alzate, que con gran acopio de dates pu-

blic^) en las Memorias de esta Sociedad
;
pero el expediente no se

ha dado basta ahora k la estampa. Es propiodad de mi fino ami-

go, el inteligente joven D. Luis Gordoa, quien melo mostr6 en

Enero del presente ano cuando estuve en Leon, ciudad donde

el reside, y no contento con esto, me lo remiti6 a esta capital

pocos dias despues de mi regreso, para que lo estudiara y con-

sultase a ms sabor.

Antes de entregar a su duefio tan valioso documento, he

juzgado pertinente comunicarlo a esta Sociedad, para que lo

publique si lo cree oporfcuno, y salve asi del olvido y t;\\ vex de

una facil perdida, un estudio inedito del P. D. Jose Antonio

Alzate, cuyo nombro preside nuestras labores.
1

Mexico, Marzo 25 de 1898,

Luis Gonzalez Obreo6n,
M. S. A.

1 La Sociedad public* & contirmaeion los dos escritos mas mteresantes

del expediente, 6. saber: el del P. Rolafios, que sirvlo de base para la fteusa-

cion, y el d«l P. Alzate (pie [no su defcnsa.
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Exmo. SENOR:

Pr. Joaquin de Bolaiios Sacerdote Predicador del Oolegio

Apostolico de Guadalupe de la Ciudad de Zacatecas Conpareee

ante V. Exc", y eon el mas profundo respecto dice: que no

obstante que el Superior Govierno eon incansable desvelo ha

tirado todas sus lineas y tornado sus providencias en todos

ti-empos no solamente para mantener el decoro debido a la Dig-

nidad Sacerdotal, y Estado religioso, mas tambien para con-

servar entre los Vasallos de la Corona aquella Sociedad y her-

mandad que tan to eneargan los Soberanos, y tan reeomendada

nos dex6 a todos el Principe de la pax Jesuchristo N. Sefeor:

por un efecto de la humana malicia, o de la humana miseria

Bxemo. Seiior, se encuentra en nuestros dias, no un Christia-

iio del Pneblo (que nan fuera menos sensible) sino un Sacer-

dote del Seiior, que haciendo a un lado las altas obligaciones a

que le exige su caracter, atropella y fttlfea al debido respecto,

a que de gusticia son aeredoraa tan madur'as y Men pensadas

determinaeiones.

La nimia y desenfrenada libertad que se ha tornado el Br.

Dn. Jose Alzate Autor de las gazetas literarias para formar a

barias personas religiosas unas critieas tan donigrativas a su

institute, como ofensivas y escandalosas al publico, ha dado

conpetente motivo a formar este memorial, en que aV.Exe" con

la mas respectuosa sumision presento mis quexas, pidiendo a

su notoria equidad el mas oportuno remedio.

Acaban de estamparse en la Ofioina do Ontiveros de esta

Ciudad dos gazetas literarias con fecha de treinta de noviem-
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bre, y veinte y dos de Disciembre que adjunfcas presento al air

to respecto de V. Exe" con sus respectivas notas a las marge-

nes, en que el Autor de las referidas gazetas haoe una impug-

nacion al libro de la Vida de la mucrte, que con sana intencion a

beneficio de los proximos acaba de dar a lux el Postulante, apro-

bada por sugetos nombrados por parte de la Sagrada Mitra, y
del Superior (lovierno, con tanta acrimonia [Excmo, Senorj que

en ella es tratado el Escritor por El Enunciado Critico con los

titulos siguientes: de Enganador al publico, de iguorante, de pue-

ril, de ciego, de uuevo Colon, de novelista, de Satirico, de halu-

cinado y rustico Volantin, acotnpanando a estos dicterios un

Estilo irrisorio y burlesco mofandose del libro, y tambien del

pobre bien intencionado Escritor.

j,
Sera creyble, Sr. Excmo. que un Sacerdote en sus Escritos

asi trate a otro Sacerdote, y que estos papeles con estos dicte-

rios asi corran francamente en las tortulias y corrillos de rnexi-

co, y fuera de el sin haver una mano poderosa que le baya a la

mano, y repare las fatales consequencias, que forzosamente pro-

ducen tan irregulares procedirnicntos? mafiana me veran en el

pulpito, que es indispensable de mi ministerio, jmas que impre-

siones jExemo. SenorJ podran causar mis palablras en aquellos

mismos, que por haver leydo las gazetas, estan mui concordeS

con el dictamen del (Mtfipo, de quo yo engafto al Publico? ya

podra qualesquiera que sea del Pueblo insultar el Estado, o

Persona religiosa, y ensangrentar la pluma contra el Saeerdosio,

y reconvenido que sea, podra satisfacer diciendo: que asi lo

haoe otro Sacerdote, que acaso celebra todos los dias el Sto. Sa

erificio.

Sr. Excmo. el Zelo de la pax, la religion, la piedad, e inte-

gridad de W Exoa. que jamas ha balanseado ni un momento
en bacer justioia a quien la mereee ^como podra mirar con in-

diferiencia a un pobre Sacerdote y religioso echo el bianco de

una (Jritiea Satirica, cuyo imisitado modo de proceder liene

muy quexosos a todos los piadosos Eclesiastioos de esta Corte,
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y que no puede raenos que producir un Seminario de discor-

dias?

No nos oon.sta. Exemo. Senor, que el Br. Alzate tenga e!

Ernpleo de Critico general Censor por publica autoridad; y aun

quando este oficio le fuera coneedido pop alguno de los Supre

mos Magistrados, jamas seria licito pasar los tenninos de la

moderaeion, y prudencia Cristiana ni desviarse un apiee de las

maximas del Evangelio, que todo se funda en oaridad: jpues

eomo se le. puede permitir una Critica, intrusa, que parece no

lleva otra mira, que aportillar las murallas de esta Birtud?

Ni pretende aqui el Postilante (Sr. Excnio.) Justificar su im-

preso, y dan pop inmaculada la pieza que dio a lux en la impreu-

ta, sobre que formo su muy agria Censura el Br. Alzate, porque

:

en todo y por todo se halla dispuesta, y muy sujeta, a lo que

de ella ordenare y senteoiare el alto juioio de los respectivos

tribunales, a ouya jurisdicion se sometej y solamente aspira el

suplicante a implorar el auxilio y respectable autoridad de V.

Exea. que toda es necesaria, para eontener en lo sucesivo la ra-

pida precipitada corrieute que ha tornado el Br. Alzate en sus

Criticas, lastimandoel honor del proximo, escandalizando a los

Varones de corazon recto y piadosos, y dexando muy quexosas

a
1

la Caridad, y a la pax; para mantener esta, aun entre los Ecle

siasticos V. Exca. y los Excmos Seiiores Virreyes de nueva

Espana se hayan muy encargados de nuestros Soberanos, que

expresan su real animo en la ley 49, lib 3, til, de Indias.

Despues que los Escritores modernos. Exemo. Senor, pro-

yectaron enriquecer su comercio con la abundanoia de esm-itos

que cada dia derramaban al genio del siglo, les arrebat6 tanto

el interes de esta ganancia, quo sm reparo alguno soltaban pa-

peles al publico, haoiendo asunto de la Satira contra lo Sagrado

y profano, y adoptando por Eloquencia una desenfrenada liber-

tad, que apellidan Estilo natural y desenfadado: toda esta clausu-

la Excmo. Sr., que presento a la consideracion de V. Exca., es

literalmente del Illmo. Sr. Inquisidor Gl. Don Francisco Perez
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tie Prado y Cuesta Obispo de toruol; y que con ningunas pala-

tums (sigue diciendo) podia explioar lo mucho que debian evi-

tarse tales escritos.

No puede menos Sr. Excmo. quo herir a V. Exca. en lo mas
vivo de su piedad quando levante la reiiexa y eonsidere, q; en

la na'oi.6n Espafiola se consumen en muzarafias provocativas in-

genios muy grandes, y eselarecidos, cuya.s luces, estudiosamcn-

teaplicadasalas muy procisas iinportanoias de la religion, his

toria, y disciplhia, darian mucha gloria, y exaltaeion a la Iglesia

de Dios, honor al Key no, y mano amiga de poderoso auxilio a

los Varones, que gonerosamente trabajan en la extirpaeion do
los Errores, y Conversion de (nuchas almas: esfce punal le tenia

penetradoel Corazon al Illmo. y Zolosisimo Inquisidor Grl.que

arriba dexa insinuado.

Ni es dable que un Principe tan piadoso cotno V. Exca. de-

xe de entorneoei'so y de lastimarse quando*! pensamiento le

llevepor la mano a considerar, que aun los ereges siendo de tan

diversas sectas, distintos y contraries articulos de oregneia, les

baste una sola politioa de Estado, y Soeiedad Civil para vivir

pa,cificos, sin herirse vinos a otros, ni lastimarse en su honor:

ly que nosotros los Cristianos, prineipalmente los Saserdotes, a

quienes nos une el indisoluble vinculo do una fee Catolica, nos
despedasemos entro si mismos, vulneremos nuestro honor, con
dispendio de la Caridad, y aun con escaudalo de los mismos
hereges 1

La muy a*ta penetracion de V. Exca. sabva tomar el peso

y mrafda a estos justisimos sentimientos, mejor quo yo, expli-

carlos con palabras: y por quanto al Postulante no se le escon-

de que la inmensa copia de asuutos y uegooios de tan dilatado

govierno, Hainan y piden para si toda la atencion de V. Exca.,

suplica este con el mas humilde y respectuoso enoareeimiento
se sirva V. Exca. (si fuero de su. superior agrado) remitir el

asiyato a pareoer de un teologo imparcial, y en vista de su dic-

tamen, la grandeza de V. Exca. sera muy servida de tomar la

Memorials
1 1897-98), X, XI.—37
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providencia que 80 equidad y justicia hallare convenir; asi lo

pide y suplica eon toda su mision al muy alto respecto de V.

Exca.
Exomo. Sefiotf.

Fr. Joaquin de Bolanos.

Oolegio de S. Fernando.—9 do Febrero de 1793,—Mexico

9 de Febrero de 1.793—Al Sr. Fiscal de lo civil.

#
# #

Cierta enfermedad que me puso en caraa por varies dias,

y prinoipalmente el haber recaido esta en el brazo dereeho, mo

ha imposibititado#el responder con la prontitud que dosoaba el

Supremo Oficio de V". E. de 14 del proximo pasado, en que se

sirvi6 acompaflarme el Esorito de el Rdo. Pe. Fr. Joaquin Bo

lafios, por el que quejandose de la injuria que a su parecer le

he inferido, oensurando vua Obrita suya intitulada, La porlcn-

tosa vida de la muerte, concluye pidieudo que V. E. se sirva con-

tener la rapida procipitada oorriente quo ha tornado mi Pluma

en la critica que he formado de varias Obras que eh nuestros

dias han visto la luz publioa.

Seria dificil Ecmo. Senor, representar a V. E. la sorpresa

que me ha oausado una demanda tan extemporanea, e irregu-

lar como la que he notado en el Escrito de dicho Rdo. g|dre.

La posesion en que han estado siempre 1'os Escritores de cen-

surarse mutuamente sus Obras: la libertad con que a vista, y

ciencia de el Grobierno corren impunemente multitud de pape-

les criticos escritos en todo genero de estilos; y. en fin la volun-

tatis rosignacion con que los Autor'es se someten al juicio de

el Publico ya sea favorable, 6 adverso, me havian hecho croer

que quando el Rdo. Padre Bolanos se hubiera juzgado ofeftdi-

do de mi eensura, a lo mas se hubiera valido de la Pluma para
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vindicar su Obra, oomo lo hacen oorrientemente todos los Lite-

rates; pero jamas habia pasado por mi imaginacion vn reourso

tan extrafio, como la acoion de injurias que contra mi se ha in-

tentado.

Con efecto los que se hallan medianamante tinturados en la

Historia Literaria, saben mui bien que los Escritoros ou todos

tiempos so ban considerado como miembros de una Republica,

cuya principal divisa es la libertad moderada de examinar rigo-

rosamente bus opinionos particulares, entendidos, de que este

es el vnico medio do quo las Ciencias pueden llegar al ultimo

grade de su perfection. Conducidos de estos prineipios, no ban

tenido el menor embarazo on impugnarse lisa, y francamente

siempre que han creido tener razones fundadas para ello, sin

que ninguno hasta ahora haya pensado en acasarlos de pertur-

badores de la quietud publica, mi mucho menos quexarse de

una juste eensura ante los Magistrados.

Hay seguramente mucha diferencia entre la politica que de-

ben observar los Cortesanos, y la que debe reinar entre los Li-

terates. Como en la Corte por lo comun el principal movil 6s el

amor propio, 116 es extrafio el que los Cortesanos no se atreban

a vezes exponer con toda lizura, y franqueza su juicio, desapro-

bando oiertas proposiones absurdas que se les proponen, sino

que por el contrario se valgan de mil rodeos, y protextas para

insinuar la verdad. Entre los Literates vna conducta de esta

naturaloza seria sumamente extrafia; pues suponiendose mas
ilustrados, deben suponerse asimismo mas libres de el impetu

de las pasiones, y por consigqiente mas capazes de veer la ver-

dad desnuda, y sin los afeites, y adornos con que la representan

ordinariamente los cortesanos. De hay es que un Literate que

no se atreveria a decide en una conversaeion, 6 en una tertulia

a vn simple particular que habia padecido ignoraneia, 6 se ha-

bia aluzinado en ciertas materias, se atreva sin embargo a de-

cirselo llanamente a otro Literate por medio.de la prenza.

En realidad de verdad, si queremos examinar con toda im-
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parci alidad este punto, se vera, que las palabras ignorancia, alu-

zinaoion, y las otras de que se ha usado en la oensura que se

ha hecho contra la Obra de el Padre Bolafios, no tienen nada

de ofensivo, ni de opuesto a la caridad oristiana, supuesto que

esta no oonsiste en lisonjear a los hombres, ni disfrazar BUS

herrores eon titulos esposiosos, sino en amarlos eomo a noso-

tros mismos, y este amor es evidentemente compatible con una

critica juiciosa, y moderada.

La prueba mas olara de esta verdad se deduce, de que sien-

do el objeto de este importante Arte analizar el merito do las

Obras que se dan 4 la prenza, con el fin de exponer imparcial-

mente su utilidad, 6 inutilidad al publico, objetos que como se

voe son de la mayor importancia para el bien comun, seria la

cosa mas extravagante pensar que pudieran ser opuestos 4 la

earidad Bvangelica que nunca puede ser opuesta a la publiea

utilidad.

No solo la religion: el mismo derecho natural ensefia 4 los

hombres la obligacion con que todos nacen de ayudarse recipro-

camente en quanto lo permitan sus fuerzas, y facultad.es; y si

esta maxima tiene lugar en las necesidades corporales. jQnanto

mas debe decirse de aquellas que se dirijen 4 la parte mas no-

ble de el hombre quo es la potencia intelectual? El Rdo. Padre

Bolafios es el unioo (permitame V. B. decirlo asi) que hasta el

dia ba querido pedirles cuenta 4 los Literatos de el titulo quo

les autoriza, para comunicar sus luzos 4 sus semejantes, avivan-

dolos oportunamente las fuentes 4 que deben acudir a beber

vnadoctrina verdadera, y pura; y los charcos cenagosos de cu-

yas aguas venenozas deben huir: per lo de mas todo el mundo

esta ereido, que no hay ocupacion rn4s loa'ole, y onesta que la

de tin Critico juicioso que se dediea a separar la verdad de las

nieblas que nos la ofuscan.

De aqni ha procedido que en todas las Naciones cultas se

hamirado siempre la Uritica como los dos ojos de las Ciencias,

y como el unico instrument capaz de llevarlas 4 su debida per-
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feccion: y los Legisladores lexos do mirarla corao mi medio des-

bimi&o para aportillar los muros de la virlud, la ha.n protexido va-

rias voces con su real autoridad, eonsidorando que no habria

obstaculo mayor para la ilustracion que intentan int.roducir en

sus dorninios, que el cerrar la puerta a una critica sensata.

Yo me horrorizo al veer las funestas concequeneias que se

ocasionarian ftsi a las Lotras, cosno a, el ETstado, si los hombres
no temiesan veer sus producciones expuasfcas a un examen ri-

guroso. La experienc.ia nos onsefia la propension quo todos tie-

nen a escriblr, y el prurito de set- Autores. Ymaginese ahora

por un inslante, que estos confiados en la impnnidad con que

debian corror sus Eseritos pusiesen por obras sus sanos deseos,

yque en breve tiempo nos viesemos immdados de mulfcitud de

Obras indigestas, de Cartapacios ridiculos, de Novelas mal eon-

certadas j,Que susederia ent.onzos? La mayor parte de los hom-
bres que siempre es la menos ilustrada, hallandose dostituida

de una guia que le ensemse a distinguir los pensamientos soli-

dos, de los delirios de una im&gtafioiot) dorreglada, se imbuiria

bien presto de infinitos errores, y en vez do luiz se veria la R,o-

publica Literaria cubierta de un Oiios parecido a aqnel en quo

Ovidio deeia, que la frialdad Iticbava con el c»alor, la sequoda(i

con la bumedad, y los Ouerpos ligeros con los p«sados &c. Bien
sabido es el dieho de aquel antiguo Sabio, que no babia error

por grosero quo so imagine, que no haya sido sostonido por al-

grin Filosofo: y si un Filosofo 6s capaz de apadrinar la mayor
nocedad 4 que se debe eapers* de los que no lo son?

No quiere decir oste, que no se abuse a vecos de la critica,

asi como se abusa tambian de lo mas sagrado de la Religion

fcorciendo la inteligeuoia de las Sani.-is Fserituras, y aplicando

sus paJabras a asutitos do mora bnrla, y onfcr.>tenimientos pue-

riles. I Mas que puede saguirsu do aqui? 4 Por vontura quitar

a los Critieos la libertad de oxercitai-so lonblomento en roco.no-

eer las ()bra,s, 6 indicar lo quo dobo morocor nuostro aprooio,

de lo quo solo es digno del comun desprecio? Segun esto debia
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prohivirse tambien la lectura de el nuevo, y viejo Testamento,

la de los Concilios, y la de los Santos Padres; supuesto que en

todas ellas han encontrado los Hereges oiertas palabras eon que

eonhestar sus errores, 6 si la simple exposition de este pasaje

es capaz de extremeeer la imaginacion; no lo son menos aque-

llas clausulas equivocas con que el Rdo. Padre Bolanos tildan-

do generalmente a los Filosofos Modemos, y ooufundiendolos

con los libertinos que segun se explica, derraman al gcnio de el si-

gh, Bsoritos, y Zatiras contra lo Sagrado, y profano, se ha dig-

nado medirme con un naismo Razero, e infcenta quo se me prive

de lafaoultadde continuaron la Gazota de Literatura, solo por

que tome la resolucion de ataear en publico la pieza quo dio a

luz.

jQue? jTan estrecha relacion hay entre la portentosa Vida

de la muerte, y las verdades de el Evangelio, que no se pueda

ataear, la primera sin ineurrir como piensa el Rdo. Padre Bo-

lanos en la nota de Libertiuo? Lo cierto es que asi lo ha indi-

cado en su Esesifco por el mismo heeho de quererme aplicar las

palabras de el Illmo. Senor Inquisidor Gral. Dn. Francisco Pe-

rez de Prado y Cuesta Obispo de Teruel; pues aunque n.6 he

visto esta deelamacion entiendo que dieho 8r. tendria luzes bas-

tantes, y mucha instruccion para dicernir un Filosofo Cristiano

de los Deistas que en el dia intentan ridiculizar nuestra Reli-

gion, y sus adorables Misterios.

Quando no concurriesen al presente los enunciados motives

bastaria sin embargo para vindicar mi censura de intrusa, la

consideraeion del Estado Sacerdotal, en que a pesar de mi in-

dignidad me hallo constituido; pues nadie ignora que al minis'

terio de el Sacerdosio se halla anexa la obligation de combatir

siempre que hay proporoion de hacerlo, toda espeoie de Libros

perjudiciales al dogma, y a las buenas constumbres, y encon-

trandose estas dos circunstancias como creo habevlo sufioiente-

mente deraosfcrado en las dos Gazetas que ha presentado el Rdo.

Padre Bolanos, y en la tercera que omitio 116 se si maliciosa 6
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inadvertidamento; es oosa graciosa que me quiera acusar de

(Jritico intruso, y averiguar si obtengo el Etnpleo de Censor

por publiea autoridad, manifestando de paso la escazes de no-

ticias literarias que le asistetij pties a estar medianamente ins.

truido en la Historia, sabria mui bien que ninguno de quantos

Dtaristas se ooupan en Europa en noticiai-, y oensurar las Obras

que se dan a luz, ha pensado el saear un titnlo formal de Oriti -.

eo, y de publico Censor; asi ootno el Rdo. Padre Bolanos tam-

poco ha juzgado deberlo saear de Autor de Portentosas Vidas,

si por titulo entiende el imsinuado Padre las Lieenoias necesa-

rias para la impresion de su Libro, estas nos son comunes k

ambos, y la propia Sagrada Miti*a, y Superior (lobiorno que le

concedieron la liconeia neeesaria para imprimir su Obra, me
franquearoii a mi igualmente el permiso de dar a luz mi Gaze-

ta, cuyo plati se dirigia a eensurar las Obras que se publicaron

entonzes, y las que fee hubieran de publicar on lo futuro, en las

que indubitablemente esfcaba incluida, la Portentosa Vida de la

muerte de el Religiose Postulaute.

Supuesto que yo podia lieitamente oensurar la enunciada

Obra, signese ahora examinar si podia hacer uso de el estilo

ironioo para combatirla, y en esto convendra faeilmente qual-

quiera que hubiere saludado los primeros elementos de la Roto-

rica. Esta nos eQsena qae la naturaleza de los asuntos es la que

debe determinar el estilo eon que se han de manejar, y asi co-

mo seria absurdo querer tratar los asuntos graves, e importan-

tes do el Estado, y de la Religion en vn estilo jocoso, y auu on

el humilde; de el rnismo modo seria el mayor trastorno de los

principios de el Arte querer tratar los asuntos frivolos, 6 de po-

ea importaueia en un estilo serio, y majestuoso.

Sentados estos principios que son ineontestables, no soria

nada dificil probar eon evldencia, que el estilo que se ha em-

pleado contra dieha Obra era el mas acomodado a su naturale-

za: no obstante como estas pruebas han de hacer menos impre

sion al Religioso postulante, que las que se sacaren de el Moral,
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veamos desde luego lo que nos dicen en esta parte los Mora-

listas.

El celebre Patusi, a quien ninguno puedo tachar de relaxa-

do, examinando en el quarto Tomo de su Teologia Moral Pag.

16 de la Bdioeion de Milan quienes son los que inourren en el

vieio de una irricion culpable, no duda eximir de el a los que se

dediean a impugnar falsas doctrinas, y opiniones monstruosas,

y la razon que da es mui solida. La burla en estos casos, dice,

es mas bien una pena con que se eorrige al que yerra, 6 un re-

medio para manifestarle su error, que no un deseo. depravado

de mofarlo, y bnrlarse de su miseria. Asi Dios (continua) se

burla de aquellos que difieren de dia en dia su conversion di-

ciendo, que en el dia de su muerte se reira a carcaxadas de

ellos. Job, dicetambien, que los Inocentes haran un justo des-

precio de los Pecadores.

El segundo caso on que es licito burlarse de los yerros ana-

de el mismo Autor, es quando la burla puede redundal* en uti-

lidad de el burlado, 6 bien para que enmiende su culpa, 6 bien

para que rechase su error; pues entonzes lexos de ver opuesta

k la caridad, antes bien se abiene amigablemente con ella: de

aqui es que Jesucristo burlandose de Nicodemus, cuya ciencia

lo habia llenado de sovervia, le dirige las siguientes expresiones.

jTu eres Maestro en Isrrael, e ignoras estas eosas? Y San Agus-

tin comentando este pasage dice, que el Seiior quiso insultar k

este hombre ignorante, y sovervio por su Magisterio para repri-

mir su orgullo, e inspirarle el conocimionto de una verdad im-

portaute.

El tercer caso es quando la burla puede ceder en el bien, y
utilidad publica, por que entonzes aunque le desagrade al bur-

lado, no se debe iinputar a culpa de el que hace la burla; pues

asi lo hicieron casi todos los Santos Padres, refutando los erro-

res que se divulgaron en sus tiempos. En fin afiade este Sabio

Autor siguiendo la Doctriua de Septimio, hay ciertas cosas que

conviene rebatirlas en un estilo burlesco, a fin de que los in-
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cantos no lo reputen eomo asuntos de gravedad; y este es el es-

tilo mas acooiodado para convatirpensamientos ridiculos, y doc-

trinas mal consertadas.

Lo expuesto podria confirmarse asimismo eon el ejemplo de
nuestros mas ilustres Bseri tores, oovno son l)n. Jaan, y Dn. To-
mas Iriarte, Salafranca, Fey Joo, y otros inmimerables que se-

ria oeioso referir aqui pot' andar en manos de todos. Kn gene-
ral dire que estos Esoritores n6 bah dudado usar de el estilo

ironico que el lido. Padre Postulante quiere confundir eon el

que se entiende por satirieo, oomo se puede veer por lo tooaate
a el primero, en la censura quo hace do la Oraeion Panogiriea
de el Monge Benedietino Dn. Isidore Andres, y ofcras varias que
corren en sus Obras sueltas; por lo quo hace el segundo, en la

Critica burlesca que him de el Religioso Oapuehino el Padre
Arcos, a quien antes habia impugnado en ol mismo estilo el Re-
ligioso Agustino, conocido por el nombre de Apologista univer-
sal

;
por lo que mira al tercero en SU preeiosa Obra intitulada

Diario de los Litoralos do Bspafia, en donde abundan muehos
exemplares de esta naturaleza; y fiualmeute por lo relative al

quarto, en feu justa repulsa de iniquas acusasiones en sus res-

puestas al P. Soto Marne, y en fin en otras innumerables Car
tas on que valiendose de la irouia ridiculiza eon bastante gracia
a varios Esoritores intrusos, que sin vocasion, ni talentos ban
querido hacerse celebres por su pluma, y solo ban merocido el

desprecio de los hombres Cordatos, sin avoriguar si son, 6 n6
fSacordotes.

No me seria dificil aeopiar aqui, y entresacar de innumera-
bles Obras, expresiones mucho mas vehementes que las que yo
he usado; poro lo dicho basta para acreditar suficientemente:

quo yo en mi impugnacion no he heeho mas que seguir las pi-

sadas de tantos Sabios, cuya autoridad diga lo que quiera el

Rdo. Padre Bolanos, 6s la que debe servir de Ley on estos asun-
tos; y asi solo me contentare con referir dos pasagos, el uno
tornado de nuestro Erudito Espanol el Illmo. y Revmo. Padre

Memorias (i8g7-98.J T, XI.—38
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Maestro Fey Job, que hablando de Reymundo Lulio, n6 duda

Uamarle aluzinado, ignorante, &c, sin embargo de el eulto que

se le de en Mallorca, lo quo indiea, que bien so puede haeer uso

de estas expresiones sin la tnenor injuria; y el otro tornado de

la historia, y mui aeomodado a la presents quexa.

(Juan do el mismo Erudilissimo Padre Maestro Fey Jo6 pu-

blic^) el Paralelo que habia eompuesto en orden a Luis 14, y

Pedro el Grande, se presonto ea forma a nombre de su Naeion

el Embassador de i'Vaneia qaexandose de que un Espafiol hu-

biese pret'orido un Moscovita a un Principe de la Oasa de Bor-

bon; pero Fernando VI, estubo tan ageno do haeer apreoio de

esta demanda, que en vez de admitir la aeusaeion mand6 deeir

expresamente al Francos que este no era asnnto propio.de los

Tribunales, y que si la Naci6n Franzesa se juzgaba agraviada,

pusiese en movimiento las plumas de sus Literatos.
j,
Puede

darse prueba mas clara de que nuestro Govierno jamas ha pro-

hivido una cril.ioa .
justa?

En fin por lo que hace al tercer punto que promuebe contra

mi en su Escri'to el Rdo. Padre Bolanos, azontando que con

mis Gazctas tengo escandalizados a los Varones de Oorazon

recto, y piadoso, autique oroo que V. E. reconocera, que esta

no es mas de una impostura forxada de proposito para lastimar

mi reputacion, y representarme a falta de razones a sus ojos

comoun hombre discolo, y enemigo de la publica tranquilidad:

n6 obstante me ha parecido oportuno detenerme a examinar

esta clausula, y manifestar a V. E. con tanta claridad eorno la

luz del dia, que lexos de haver escandalizado al publico con mis

Gazotas, por el coutrariq he contribuido a sosegar el que el Rdo.

Postulante habia ocasionado a las Personas verdaderamente

piadosas, y timoratas; y que dicho Padre esta tan distante do

la santa intencion de que se precia en su injurioso Esorito, co-

mo yo puedo haverlo estado de pensar en'inferirle la menor in-

juria.

Seria apreoiable que el Padre Bolanos, antes de haver en-
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SftftgrantasLo su pi uma contra mi Persona, hubiese meditado un

pooo las palabras de el Eyangelio, y las leociones quo el mismo

asienta havernos dado Jesu Crista Principe de la paz quando

acouoejava ;i sua Disoipulos que reprimiesen todos los tnovi-

mientos de la ira, y quo on lugar de vengarse do sus E&emi'gog

les presorilasen la mexilla izquierda, por quo en efecto no es

tolerable quo un Religiose Misionero hasta on sus Escritos, que

no habla mas que de paz, do earidad Byangeliea, y de el rospeto

debido a los Sacerdotes, so baya olvidado on tan pooos renglo-

nes de unas maximas tan plausible*, y haya vomitado contra

mi las mas atrozes caluniiiias, tratandome de un hombre de,una

libertad desenfrenada, ouya, inira' se dirige a aportillar los mu-

ros do la viitud, y escandalizar a la parte mas respotable de el

Publico, quale* son los Varones de Corazon recto, y piadoso.

jQue mas pudiora. haver dicho de Baylo, Bolier, Ruso, y otros

monstruos nacidos para burlarse de la Religion, y de la Moral

Cristiaua? Pero insensiblomente mo ha apartado de mi objeto

principal el justo dolor do veer mi eonducta tan cruelmente des-

pedaz,a<3a por up hombre quo viene quojandose do injuria, e in-

jurianrlo al mismo tiempo hasta el ultimo grado a que osta puode

llogar, a quion ha sabido respetar su Persona, y hacerle justicia

en quanto la ha tenido, y tal via Jo ha tratado con excesiva be-

nignidad.

Volviendo pues a tomar el kilo de mi discurso, digo: que

soria deseable que el Padre Bolanos nos hubiese designado

quienes eran estos Varones piadosos que suponia eseaudaliza-

dos, y al propio paso que hubiora agregado a los autos los Do-

cumentos comprobantes, porquo si efectivamente estos son al-

gunos Pcobabilistas ocultos, no tongo el meuor recelo de des-

preciar sus clatnores, asi como lo haria de la acusasion de el

Padre Bolanos in tori n no viniere plenamente justificada, 4 no

mediar ciertas circuustancias, que me precisan a examinar di-

cho punto eon la. debida madurez.

iSegun la Doctrina de Santo Tomas, el eseandalo solo puede
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recaer en una acci6n ilioita, 6 que tenga apariencia de tal
1

mas si estafuere indiferente por su naturaleza, 6 buena en ese

caso, 6 no babra escandalo, 6 en caso de haberlo sera solamonte

el farisaioo, 6 el que llaman de parvulos. Supuesto lo dioiho vea-

mos que genero de escandalo es el quo yo pude ocasionar con

mi censura. \in primer lag&v no es cicrtamente el que los Teo-

logos llaman activo, supuesto que este se origina de una acolou

mala, y oomo hemes visto la oritioa lexos de ser ilieita, pttede'

ser a vezes aun laudable, y meritoria, y asi solo podria dudarse,

si este escandalo es el de parmlos, 6 el farisaico. Quiero per-

mitir, sin conceder que haya sido el de parvulos, pues el fari-

saico seria mas despreciable al presenfce, y digo que aun en esta

suposicion debia baoer poco aprecio de el.

El mismo Patusi examinando si se debe ocultar la verdad

por temor de esta especie de escandalo, distingue dos easo6<

El primero 6s quando de la oenltacion, 6 silencio puede perju-

dicarse a la misma verdad; y el segundo quando de silenoiarla

no debe temerse esta resnlta, y conchiye, que en el primer caso

nunca es licito dejar de hablar la verdad coraprobandolo 6on la

dootrina de Santo Tomas, y San (Iregorio el Grande 2 aunque si

en el segundo. Abora bien: qaando el Rdo. Padre Bolanos pu-

blico la Portentosa vida de la Muerte, era facil conocer las con-

cequenoias que se dobian temer de la publicacion de dicho Li-

bro no solo contra la verdad, sino tambien contra las buetias

constumbres; luego Yo no debia temer este escandalo en caso

que fuese cierto, y qu'e lo hubiera previsto.

Que de la Qbr«a del Rdo. Padre Bolanos pudieran seguirae

las mas funestas resultas, me parece que lo he provado evidon

temente en mis tres Crazetas. Bu efocto j Els cosa de poca mou-

ta la dootrina de el pro-babllismo que el Rfcligioso postularite

promuebe en su Obra? Lo cierto es que dicba dootrina se halla

1 Dictum vel factum minus rectum prebens alteri occationem table.

2 Fatusi Tom. 3 Pag. 145.
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implieitamente eond.enada por la Igleoia, y presi'rita por nues-

tros Soberanos en ealidad de proteetores de ella en varias Rea-

les Ordenes, y la razon es mui obvia. Los homferes son inclina-

dos por la corrnpoion de su na/feuraleaa a todo lo que puedo li-

songear SUS pasiones, y n6 neoesitan para determinarse a sa-

ciarlas mas que la tneaoT apariencia: {puns eon quanta mas

faoilidad pondran en efecto sus deseos, vieudo quo nn Misione-

ro les abre campo para ello, y les asogura que a favor de la Doe-

trina menos probable rnilitan Varones de igual santidad, y doc-

trina que a favor do el probftbiWsmG?

Ni es este el unioo tropieso que note en la Portentosa Vida

de Muerte. Son innumerables los pasagos de que los ineautos

pudieran saoar las mas extraftas, y tal vez heretioas coneequon-

eias. Sirva do exomplo aquolla proposieion en que e! postulante

Relfgi'OSO introduce a la posteridad de A.d'an, quexandose de

que nuestro comun Padre so oomio la Manzana sin reservarnos

las popitas, y do que nosotros homos parade el Pato sin haber-

lo probado. Yo no mo atrevere a deoir, que el Rdo. Padre Bo-

laflos en esta clausula quiso deoir, que nosotros sentimos )a

pena sin habor cometido la culpa; pero gostettgO y sosteudro

que corriendo su Obra, para mano dcinfinitas Mugercillns, y de

varios hombres que no se distinguen de ellas mas que on el

sexo, habrA habido muchos quo hayan incurrido en el error que

presenta el sentido natural de esta.s palabras.

Mas jEs cosa de juguete que el Religiose postulante nos ro

presento la tnuorte eomo un Elite ridicule, dandole una vida

llena de aventuras, y ex-citando en un objeto de horror la risa

de la Plebe; quando esta es una de las Ifh'agehes mas terriblos

que los contienen en sus dolictos? No ignoro'el loablo (in que

se propuso al invontar su Obra el Rdo. Padre cuyo Eserito es-

toy contestando; pero lampooo ignore el mode con que obran

las pasiones, y todos los malos efectos a que ha dado lugar con

ella. Laoxperieneia nos ensefiaque los hombros no pasan con fa-

oilidad do la risa al llanto; y asi el Rdo. Padre Bolafios en in-
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sinuarles la consideration de la muerte en tono de ehiste y de

gracejo en uti fin vano, lo que ha heoho es verdaderamente ha

verles dado un arbitrio para quitarles parte de el horror a esta

Imagen espantosa, cuya vista les asoraba.

Se haria demasiado prolijo, y fatidioso este Informe si qui-

siese presentar a V. B. todos los pasage.s que he notado en la

Portentosa Vida de la mnerte, y que en mi concepto mereeen

una critica agria, y tal vex tildarse para que su lecturano diese

origen a los perjuieios meneionados; pero me lisongeo que lo

expuesto es sufieiente, para que la discretion de V. K. pueda

conoeer los justos motives que me movierou a rebatir una Obra

de esta elase.

Por lo toeante al estilo, sin embargo de que por lo dicho no

se puede dudar que es lioito, he croido deber exponer a V. B.

la verdadera causa que me movio a usarlo en la presente oca

sion. Conocia que iba a tratar con todo un vulgo, en cnyo nu-

mero so incluye mucha gente incapaz de comprehender el peso

de las razones. ^Pues a que otro recurso podia apolar para apar-

tarlo de una lectura que pudiera serle perniciosa, sine a aquel

mismo de que se valio el Rdo. Padre Bolanos, para obligarlos

a pensar en objeto tan horroroso? Hay sin embargo una dife-

rencia notable entre el (in que se propose el Padre Bolanos y

el que yo me habia propuosto, y es el siguiento.

1 A el Publico, poco, 6 ningun dano puede seguirsele de que

la Portentosa Vida de la Muerte quedase sepultada en el olvi-

do, y'que el Vulgo la mirase en los terminos que Yo la he re-

presentado, esto es como una Novela mal concertada; pero si

serian inseparables los perjuieios que podian originarsele si es--

te mismo Vulgo se habituase a veer a la muerte como a un

a3unto de burla.

A todas estas razones pudiera agrogar otras muchisimas ca-

pazes de manifestar la poca meditacion eon que mi Oontrario

extendio su Escrito: pero ni las important.es ocupaciones de

V. E., ni el euidado de mis negocios particulars me permiten
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emplear mas tiempo para refutarla; y en esta inteligencia solo

me cefiire a desvaneoer en breves palabras tal qual expresiou

de las que vierfce contra mi el Religioso postulante.

" Mariana dice lo verian en el Pulpito que es indispensable

" de su ministorio. Mas que impresion han de hacer sus pala

" bras en aquelloe quo por haver leido mi Gazeta esteu enten-

" didos de que es cnganador de el Publico?" Mas este si digo

Yo es mi sofisma mui malicioso, y mui distante delabuenain-

tencion que nos vieno vendiendo en su Escrito el Rdo. Padre

Bolanos. Yo no he dieho nunca, y Dios me libre de decirlo,

que el Rdo. Padre Bolanos sea uno de aquellos hombres per-

versos que gustan de engafiar al publico, y muoho mas en la

Catedra del Espiritu Santo; pnes aunque me veo cruelmente

saherido en el Escrito adjunto, me guardaro siempre de tooar

en lo moral, no digo ;i, nn Rt-digioso como es mi (Jompetidor,

sino aim a el hbmbre de la, mas infima clase. Lo que Yo he di-

cho hasta ahora, y estoy dispuesto a sostener publioameute es,

que en los Libros que so dirigen al beneficio comun de las al-

mas se debe desterrar todo titulo engano.so, que es una expre-

ssion, cuya .inteligenoia es mui diversa de aquella que ha queri-

do darle el Rdo. Padre Bolanos para criminal' mi conducta. La

palabra enganoso segun nos dioe el Diooionario de la Academia

Espanola, no significa, en substancia mas que aquello que en.

gana, 6 da ocasion a enganarse, y es evidente que el titulo de

un Libro puede dar motivo a el engano sin que su Autor haya

querido maliciosamente engafiar a el Publico.

Lo segundo tan distante estaba de inspirar al Vulgo el per-

nicioso deseo de burlarse de los sermones de dicho Revdo. Pa

dre, que antes por el contrario al fin de la Gazeta n° 4 doy un

testimouio nada equivoco de el aprecio que hacia de ellos, su-

poniendolo un eloquente y eompleto Pregonero de el Evange-

lio: un Varon verdaderamento Apostolico, y animado de zelo

por la salvacion de las almas, &* De modo que no me es posi-

ble significar a V. E. la aduiiraeion que me causo el verma aou-
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sado formalmente de un delicto que estube tan lejos de eome-

ter, que antes bien quize unir mi voz 4 las de sus apasionados

para celebrar el aeierto con que desempenaba su ministerio.

Ni pretende, continua mi Contrari© el Postulante, juslificar

el imprest), y dar por inmaculada la pieza que did a luz en la im-

prenta &" Apenas serian ereibles estas palabras si no las vie-

ramos extendidas, y firmadas por el mismo Iloligioso postulan-

te. jDonde ha aprendido el lido. Padre Bolanos que un Actor

que viene querellandose de injuria n6 est6 obligado a justificar

plenamente dicha injuria? &Ni como es posible que el Padre

Bolanos pueda probar fundadamente que esta se le ha inf'erido

sin manifestar antes de todo, que su Obra no era digna de una

censura de la naturaleza que se dispuso en la Gazeta de litera-

tura? jO esta entendido por ventura, que n6 se puede impug-

nar irouioatnente ninguna pieza liturnria por indigesta, y des-

ordeuada que se suponga? A tales concequencias; no obstante

encamina siempre un principio falso quando 116 se ha tenido el

cuidado do examinarlo con la debida maduroz.

A este tenor prosigue el lido. Padre postulante sindicando-

me etras varias expresiones, cuyo geuuino sentido he tenido la

desgracia de que no haya acertado a conaprender; pero teme-

ria hacer agravio a las notorias luzes, y profunda perspicacia

de V. K si me dotuvieso mas tiempo en rebatirlas. Mi Iuforme

toca ya a los limites de mui prolijo, y por otra parte aun teugo

que contestar a la ultima solicitud que promuebe en la conclu-

sion do su Escrito el lido. Padre Bolanos.

Al fin de este Escrito suplica dicho Padre, que por quanto

la inmensa copia de asunlos llaman, y pidenpara si toda la atencion

de V. E. se diyne remilir el asunto al parecer de un Teologo impar-

tial, a fin de que exponiendole esle su diclamen, se sirva en su vista

tomar la providcncia correspondiente, &?
Yo no tendria dificultad en acceder a esta solicitud, si la

demanda del Padre Bolanos fuora una demanda liana, y corrieu-

tej pero no es asi. La accion que ha intentado, es una accion



criminal, y mezclada de varios puntos, entre los cuales hay al-

gunos (hablocon el debido respeto) cuyo privativo conocimien-

to toca a la Sagrada Mitra; y por lo que toca a los demas son

tan agenos de la profesion de un Teologo, quanto pudiera serlo

de la de un Jurisconsulto una de tantas controversies que se

han suscitado sobre materias de Religion. Fuera de que los

Concilios euyas disposiciones rigen prineipalmente en los asun-

tos Eelesiasticos, y entre Personas Eelesiastieas tienen ya re-

suelta la providenoia que debe tomarse en el particular.

El Uoncilio Calcedonense dice expresamente en el Canon

nueve, que si un Clerigo intenta alguna demanda judicial con-

tra otro, se guarde de forinalizarla ante un Tribunal distinto

de el de su Obispo, 6 quando mas pueda promover su accion

ante Juezes arbitros elegidos por ambas partes de consenti-

miento do el ordinario. 1 El Concilio Toledano tercero en el Ca-

non trezft no dud6 excluir de la Comuuion de los fieles a los

Clerigos que olvidados do su Estado, y de las prerrogativas

anexas a 61, tubieran el atrevimiento de emplazar a sus Coher-

manos en los Tribunales seculares:* por lo que no hay solici-

tud mas ilegal que la que acaba de insinuar el Rdo. Padre Bo-

lanos, pretendiendo que un asunto tan arduo, y en cuyas con-

sequencias se halla interezada si no me engano la Diciplina

Eclesiastica, y aun la misma Moral Cristiana segun lo que pre-

cedentemente tengo dicho, se remita al parecer de un Teologo

1 Si quis Clerious habet cum Clerico litem aut negotium, proprium Epis-

copum ne relinqnat et ad sasoularia judicia ne excurrat; sed causam prius

apud proprium Episcopus agat; vel de Epiecopi sentencia apud eos quos

utraque pars elegerit, judicium agitetui'. Si qnis autem printer hi<>e t'ecerit,

eanonicis poem's subjiciatnr.

2 Diuturna indisciplinatio, et lieenthe inolita prasumptio, usque eo in

illicitis ausibus aditum ptrtefeoit, ut Clerici cum Clericos, suo neglecto

pontifice, ad judicia publica partrahant, Proinde statuJmus, hoc de cestero

non pra?sumi; sed si quis hoc faceve pvsssumpserit, et oaussaffi p&dat, et a

communions efficiatur extraneus.
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particular. Mas sobre este asunto la notoria integridad de V. B.

sabra tomar las disposiciones que juzgare mas oportunas.

Evacuado el Informe que V. E. se ha servido prevenirme

de eonformidad con lo pedido por el Sor. Fiscal de lo Civil pa-

recia ya tiempo de finalizarlo. Sin embargo supuesto que su

notoria justificacion se ha dignado oir las quejas de miContra-

rio aun viniendo tan ilegalmente dirigidas, que ni aun tubo di-

cho Rdo. Padre la advertencia de acompaiiar a su Escrito la

indispensable venia de su Prelado, como era mui regular en una

demanda criminal; no dudo que atendera tambien las mias, y
sabra conteuer a un Eeligioso que con el pretexto de quejarse

de injuria, parece que ha querido descargar sobre mi todo el

furor de su indignacion.

No me hjsiia fuerza Exmo. (Sor. que dicho Rdo. Padre re-

sentido de -la censura que publicamente se formo a su Obra in-

tentase vindicarla, 6 por mejor decir vengarse de mi tivftandome

de ignorante, de Critico intruso, y otras impersoualidades co-

munes, y corrientes en la boca de los Autores censurados; por

que en efecto son mui pocos los que eonocen el honor que pu-

diera hacerles una publica retractation, y una ingenua confe-

sion de sus yerros; y es preciso disimular en los Escritores al-

gunas expresiones poco moderadas funestos efectos de el amor

propio; pero no es a la verdad disimulable que 4 titulo de vin-

dicar su honor, y de reparar la injuria que creen con funda-

mento, 6 sin el haverseles inferido, traspasen los limites de la

Moral Cristiana tratando a sus Contrarios de libertinos, de es-

candalosos, de desenfrenados, de perturbadores de la quietud

publica, y ultimamente de hombres sin atencion ni miramien-

to al Sacerdocio y al Estado.

Tales, y tan enormes, son, no obstante; las iujurias que ha

acumulado contra mi en su sangriento Escrito el Autor de la

Obra intitulada; Portentosa vida de la muerte. Cotejense mis

expresiones con las suyas, y desidase despues en hora buena

con toda la severidad que se quiera quien es el que ha cometi-
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do ]a injuria. Estoy intimamente persuadido de que en mis

Gazetas no se encontrara una sola expresion, no. digo denigra-

tiva de el institute de mi Contrario; pero ni aun ofeusiva de su

reputacion por lo que mira a su Persona, 6 por lo relativo a lo

moral de su conducta. Un hombre puede padecer ignorancia,

aluzinarse, cegarse en ciertos puntos, sostener opiniones pue-

riles, ridiculas y absurdas sin dejar por eso de ser liombre de

bien, y aim estar poseido de la mas heroica sanftdad; pero es

imposible agradar a Dios y merecer la aprobacion de los Tndi-

viduos de la sociedad de que somos miembros combatiendo al

Sacerdocio, y al Estado; escandalizasdo a esfea misma sociedad,

turbando su reposo, y haciendo alarde de una libertad desen-

frenada para ofender a bus Conciudadanos. En dos palabras un

Monstruo qual ha querido piutarme el Rdo. Padre Bolanos ape-

nas es digno de el Patibulo y de los mas exemplares eastigos-

jY sera posible Exmo. Sor. que Yo pueda desentenderme

de un tratamiento de esta clase? Quando quisiera olvidarme de

mi honor, no me lo permitiria el Estado en que aunque indigno

me hallo eoustituido. El Rdo. Padre Bolanos me ha herido la

parte mas delicada en que se le puede herir a un Sacerdote,

respeeto k que no es dueflo de su reputacion; y en esta aten-

cion yo no puedo ceder ni aun en la parte mas leve de los de

reehos que me asisten
; y asi protextandolos todos a salvo, con-

cluyo suplicando a V. E. se sirva tomar en este asunto las pro-

videncias que estime convenientes on justicia.

Nuestro Senor guarde la importante vida do V. K. muchos

aiios. Mexico Marzo 31 de 1793.

Exmo. Sor.

Jose Antonio de Alzate Ramirez.

Exmo. Sor. Conde de Revilla Gigedo.





MVELLE THEORIE DE LA RESFIRATIOK.

HBMATOSB BT OSMOSE DBS GAZ DISSOUTS.

La respiration de )a Tamise.

Par MM, le Prof. A, L. Herrera et le Dr. D. Vergara Lope,

Anoiens Presidents de la Societe "Alzate.'V

1. Quand on veut expliquer les ehangements gazeux entre

le sang des capillaires et Pair, on se bute a une difficulty : l'oxy-

gene a une tension plus grande dans le sang arteriel que dans

Pair des premieres voies respiratoires; de mime, le CO' pre-

sente, dans le sang veineux, une tension moiudre. De maniere

que les changements gazeux devraient s'operer de l'interieura

i'exterieur pour l'oxygene et de I'exterieur a l'interieur pour

l'acide carbonique; par consequent, il y a inversion complete

du courant.

Le physiologiste Bohr icroit avoir deruontre que le passage

des gaz est produit par une fouetion biologique, qui u'est autre

1 Memoiro presents au Congres de Moscou. Aoifc 1887
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que 1'activite specifique de l'epithelium pulmonaire; oette mem-
brane tegumentaire secrete de l'acide carbonique, absorbe do-

l'oxygene et opere tant que la vitalite des elements se maintienfc

en boa etat. Pour le demontrer, Bohr a mesure les differences-

de tension intus et extra, et confirma la justesse des valorisa-

tions de Pflfiger efc de Wolffberg, 1

C'est grace a cette theorie qu'on peut expliquer l'ineffieacite-

des inhalations d'oxygene et la possibilit6 de la vie dans une

atmosphere tres rarefie. La raison en est simple: l'oxygene no-

peut pas passer au sang si l'epithelium est malade, et la fonc-

tion de l'epithelium est independante de la pression.

2. En un principe nous acceptances comme vraie la theorie-

de Bohr; mais en suite i) nous a parti que ce n'otait pas une-

theorie generale; elle n'explique pas, en effet, les changements-

respiratoires par lapeau qui, bien que de peu d'importanee, n'en

sont pas moins evidents, ni le phenomene general de l'absorp-

tion de l'oxygene, ni l'elimination de l'acide oarbonique par les

superficies respiratoires de la serie animale, soit que ces super-

ficies prennent le nom de pharynx, peau, etc.

3. Nous sentons de la repugnance a admettre que l'intestin

de quelques poissons (Colitis), la peau des grenouilles, le pha-

rynx de certains Batraciens sans poumon, et tout une f'oule

d'organes respiratoires des animaux, soient recouverts d'un

epithelium homologue a l'epithelium pulmonaire de l'homme,

qu'il y ait en eux des meeanismes differonts, et qu'il soit ne-

cessaire d'expliquer de deux ou de plusieurs manieres l'adapta-

tion anx altitudes d'uue grenouille, qui elimine par la peau les

| de l'acide carbonique, et d'un lezard qui elimine cette meme
quantite par le poumon. Kiiss et Duval disent que l'on peut pro-

duire, a volonte, I'hematose dans le mesentere de la grenouille.

Aurait-il done un epithelium respiratoire? Non, en aucunema-
niere.

1 M. Arthus. Kevin: eiH'.yclopeYHque. 1801, page 544, § 783.
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Pour ce qui nous regards, nous dirons que l'agitatiou du

sang est la cause principale de l'elimination de l'acide carbo-

nique, et que Pinfluence de l'affinite chimique de l'hemoglobine

eat la cause de l'absortion de l'oxygene.'

II y a etre l'air et le sang un element dont les physiologistes

n'ont pas assez tenu compte:

Une membrane, un epithelium.

L'air est d'un cote et de l'autre le sang; d'un cote un me-

lange d'oxygene et d'azote, et de l'autre un corps qui a une

grande affinity pour l'oxygene, l'hemoglobine, qui exeree cette

affmite au travers de la membrane.

4. II y a deja quelques anuees que Herrera etudia experi-

.mentalement la "dialyse chimique:" 2
il arriva a cette conclu-

sion, qui fut approuvee au College de Pharmacie de Philadel-

phie

:

"Deux corps, un solide et l'autre liquide, doues d'une cer-

•" taine affinite cliimique, se combinent quand ou les separe seu-

" lement par un septum. La dialyse par diffusion doit etre con-

" sideree comme un phenomene physique, et presque toutes,

'' pour ne pas dire toutes les circoustances qui y intervienuent,

" appartiennent aussi a l'ordre physique. Les hypotheses qu'on

" a imagineos pour l'expliquer n'ont pas pour base des f aits ni

" des lois chimiques. On doit sans aueun doute considerer la

" dialyse chimique comme un phenomene physico-chimique. La
" condition principale pour qu'elle ait lieu, est aussi chimique.

" La dialyse chimique est fort differente de la dialyse par diffu-

" sion. Un dialyseur rempli d'eau et mis en contact par sa su-

" perficie exterue avec du sulfate de chaux, reste vide apres un

"^certain temps; le liquide attire par l'affinite de ce sel, passe

" au travers du septum et se combine en formanfc sulfate de

" chaux hydrate. Mais cette reaction, de meme que n'importe

1 L'oeuf respire aussi: l'acide carbonique y est elimine spontanement,

comme d'une solution en repos. Ici pas d 'epithelium et d'agitatiou.

2 Dialisis quimici. Aplicaciones del sulfate de cal. Mexico, 1889.
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" quelle autre, n'a lieu que quand il y a contact direct entre les

" deux corps. Cette necessite du contact ne parait pas a pre-

"miere vue, satisfaite dans la dialyse chimique, puisque le li-

" quide et l'element absorbent sont separes par une membrane.

" On peut considerer cette membrane, a cause du fait universe!

" de la porosite, comme une superficie interrompue par un nom-

" bre innombrable de solutions de continuity, d'espaces vides,

"qui sont de vrais pores physiques ou sensibles: on peut aussi

" regarder le septum, d'apros 1'opinion de M. A. Chavez comme
" une cloison formee par des espaces capillaires tros petits. En
" consequence, tout liquide qui remplit un filtre do papier par-

" chemin, ne sort pas dans les circonstances normales, parce

" q\i'il y a une force physique qui le retient dans chacun des

" pores de cette membrane, et qui n'est autre chose que l'adhe-

" sion ou la capillarite, qui produit la disposition des molecules

" fluides en meuisque.

"Mais quand on met en contact la superficie exterieure du

" septum avec la poudre du sulfate de chaux, les particules de

" celui-ci sont en contact avec les superficies des menisques

" form.es surla paroi de la membrane: le contact alors a lieu."

Apres ce qu'on vient de dire, on comprendra pourquoi l'oxy-

gene de Fair, attire par l'affinite de l'hemoglobine, affiuite qui

a lieu a travers les membranes, passe d'un cote a l'autre.

5. Nous allons euoncer maintenant une nouvelle loi de phy-

siologie generale:

L'hematose se verifie .dans un mStm milieu pour les organisrms

nquatiqjies et pour les terrestres, d savoir duns une solution de gae.

6. En effet, si l'efcre vivant respire dans 1'oau, le sang s'em-

paro de I'oxygene de Fair qui se trouve en dissolution dans l'eau

qui doit humocter ses superficies respiratoires. Le sang do

1 On doit rattacher les phenomenes de diffusion et osmose aux attrac-

tions uioleculaires, ainsi que le phenomena fondamental de la fecon elation,

(A. L, Hevrera).
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l'etre vivant terrestre prond l'oxygene de Pair dissout dans l'eau

qui humeote les membranes respiratoires. On n'a jamais vu
qu'une membrane, qu'un epithelium sec absorbent; l'oxygene .

nous ne concevons pas non plus que les molecules gaseuses

arrivent au sang seches, libres, isolees, comme si elles fuyaient

de l'eau qui mouille un epithelium ou une paroi de eapillaire,

qu'elles doivent necessairement traverser.

7. Nous ne devons pas oublier, a ce propos, une difference

vraimentcurieuse signalee par Ernest Haeckel eutre les corps

inorganiques et les organismes; ces derniers out une humidite

foudamentale, s'il nous est permis de faire usage de cette ex-

presion, une proportion d'eau conditionnelle, un etat hygrosco-

pique interieur.

'

8. Milne-Edwards dit, en parlant de l'organisation fonda-

mentale des appareils respiratoires, qu'une des conditions les

plus essentielles de leur fonctionnement est qn'ils ne perdeut

pas leur humidite, soit dans une atmosphere hunaide exterieure,

soit dans l'eau, soit qu'ils soient parfaitement abrites et pourvu

qu'ils aieut une seule communication avee l'e&terieur.

" En somme, le meoanisme de la respiration des branchies

" est le meme que celui des poumons. Chez certains mollusques
" aquatiques (Lymneaj), on voit que la superficie du poumon
" fonctionne comme la superficie d'une branchie, quand elle a

"la cavite pleine d'eau, soit temporellement comme pendant,

" les premieres epoques de la vie, soit d'une maniere permanen-
" te dans certains cas, comme lorsqu'ils vivent dans des eaux
'• profondes. II n'y a done rien d'extraordinaire en ce que les

" brauchies ou appendices ramifies de la peau, qui serveut en

" des conditions normales pour la respiration aquatique, fone-

" tionnent comme la muqueuse pulmonaire, dans une atmosphe-

" re humide ou elles sont protegees contre la dessication (Eore-

1 Exception: Rotiferes, Tardigrades, etc. En les dessechant on empe-

che la respiration.

Memorias (1897-98I, T» XI»—40
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" visse, Birgus latro, Poissons labyrinthiform.es) et permettent

" la respiration dans Pair."
1

9. Mais n'allons pas oroire pour cela que le poumon d'un

Mammifere serve a Phematose si on lui injeote de Peau, parce

que celle-ci ne pourrait jamais se renouveler aveo la meme fa-

cility que Pair, a cause de Petroitesse des alveoles et de leur

disposition.

Humboldt a dit que les poissons des rivieres sonfc dans la

meme situation qu'un animal aerien qui respirerait un melange

gazeux qui oontiendrait 1/100 d'oxygene.

C'est vraiment dans de semblables conditions quo se trou-

vent les animaux aeriens, puisqu'ils n'aspirent d'autre oxygene

que celui qui est dissout dans Peau des membranes respira-

toires.

Voyons maintenant ce qu'il arrive une fois que Pair s'est

mis en contact avec les superficies respiratoires.

10. Le gaz qui traverse une membrane mouilleo, se dissout

dans Peau qui la mouille, il se liquefio comme le dit Graham,

et il se diffuse aussitot a la maniere des liquidos ;
eusuite, apres

s'etre 6vapore sur Paul re cote de la membrane, il se diffuse a

la maniere des gaz. La transmission d'un gaz au travers d'un

septum mouille avec de Peau, est proportionnelle a la solubilite

du gaz datis ce liqui.de. L'eau dissout 46 millesimes de son vo-

lume d'oxygene et un volume egal au sien d'acide carbonique.

Mais Peau qui mouille les superficies doit dissoudre Pair,

qui est un melange, ce qu'elle fait certainement en prenant une

quantite plus grande d'oxygene que d'azote. Les gaz des eaux

de riviere se rencontrent en quantite de 16 a 50 centimetres cu-

biques par litre, la moyenne etant de 32,5. (Moleschott, Bolley);

Poxygene existe d'ordinaire en plus grande quantite que Pazo-

te; on sait, en effet, qu'il est plus soluble. Par contre, la pro-

portion de Pacide carbonique dans cos eaux, de la mime maniere

1 Claus. Traitfi de Zoologie. 1884, page 53.
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que dans le sang, est en raison inverse de la proportion de l'oxy-

gene et elle augmente quand celui-ci diminue, apres s'etre con-

sum^ en oxydant les matieres organiques. ( Se rappeler de

l'exhalation de CO2 par les plantes).

11. Voici un tableau qui manifesto les phenomenes de

La respiration de la Tamise.

STATIONS.

Kingston. H:inirnommith. Somersot-Hnusa. Greenwich. Woolwich

CO 2
30,3 — 45,2 55,6 48,3

7,4 4,1 1,5 0,25 0,25

Az 15,0 15,1 16,2 15,4 14,5'

12. O'est-a-dire que l'aoide carbonique va en augmentant

a mesure que l'oxygene diminue, sans qu'il y ait presque au-

Cune variation dans la proportion d'azote.

En effot, dans les eaux fluviales l'acide carbonique oseile

entre 0,5 et 50c
- '•; et sa quantite est en raison inverse de la quan

tite de l'oxygene, parce que ce dernier s'est consume en oxy

dant les malieres organiques. 2

A Kingston, la Tamise a 30 d'acide carbonique et une grande

quantite d'oxygene; a Woolwich, apres s'etre mis en contact

avec une infinite" de .matieres organiques, elle a 48 d'acide car-

bonique, tandis que l'oxygene a presque disparu. A Kingston,

c'est du sang arteriel; a Woolwich c'est du sang veineux.

1 3. Qu'on n'aille pas dire que nous faisons usage d'une com-

paraison poetique, puisque certains Zoophytes (Polypes et Aca-

lephes) n'ont pas de sang proprement dit, sinon de l'eau qui

vient directement de l'ext6rieur et qui, apres avoir penetre a l'in

1-2 Arnould. Hygiene, page 161.
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terieur de la cavit6 viscerale, se melange aux matieres alimen-

taires et aax produits exerementitiels 61i mines de la substance

des tissus organiques, d'apres Milne-Edwards.1

De sorte que la respiration de la Tamise et des Aealephes

a lieu d'une maniore identique, puisqu'elle s'opere aveo do l'eau

et des gaz.

14. N'allons pas croire non plus que le fleuve se limite a nous

presenter une cote de l'homatose, la perto de l'oxygene et l'aug-

mentation de l'acide carbonique. On domontrera ensuite com

•ment l'eau de la Seine absorbe de nouveau de l'oxygene a me-

sure qu'elle s'eloigne des immondices; et nous verrons aussi,

ce sont les paroles d'Arnould, avee quelle facilite l'eau des

fleuves reprend l'oxygene a l'atmosphere, par le moyen du mou-

vement, ou ce qui revient au memo, a la nutrition des grands

vegetaux qui fixent le carbone.
2

242 Rouen

150 Vernon

109 Mantes

93 Pont de Meulan

78 Pont de Poissy

31 Epinay (au-dessous de la bouche

du collecteur)

8 Auteuil ( en bas de la ville, mais en

haut de la bouche du grand con-

duit)

Pont de la Tournelle ( Paris )

Corbeil ( en amont de Paris )

10,42

10,40

8,96

8,17

6,12

1,05

5,99

8,05

9,32

15. C'est-a-dire, que l'eau ou le sang d'un Aoalephe cede

son oxygene pour oxyder les matieres organiques et les ranges

1 Physiologia et Anatomie comparees. Vol. I, page 110.

2 Arnould. Loc. oit., page 162,
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de Vorganisme Paris (Alors les combustions ont lieu dans la

profondeur do tissue). Ensuite, en arrivant h Rouen, l'eau a

pareouru 242 kilometres (an systemo capillaire gigantosque
),

et, apres avoir abandonne par l'agitation sou aoide earbouique,

elle s'omparo de l'oxygene. O'est alors que se verifient les chan-

gements gazeux d'un poumon vraiement colossal.

16. Quand il s'agit de la Seine, on a un cours de 242 kilo-

metres (jusqu'a Rouen), una agitation continue d'une masse

liquide de plusieurs millions de metres cubiques.

Quand il s'agit de 1'appareil respiratoire d'un animal, nous

avons un systeme circulatoire, une Seine qui court dans la

chair. On n'a fait que reduire les chiffres, et l'unite fondamen-

tale des pbenomenes est evidente.

Suivons pas a pas nos rivieres et nos comparaisons chimioo-

physiologiques.

17. L'eau d'une riviere, de meme que le sang d'un Mam-

mi fere, requiert, pour s'oxygener, l'agitation et ^augmentation

de la superficie qui est en contact imm6diat avec Fair.

Examinons, par exemple, le tableau suivant qui prouve les

effots immediates du mouvement sur l'oxyge'nation de l'eau: 1

Variations de la quantity d'oxygSne dissont dans tin litre

fl'eau avant et apres sa chute.

Bois de Bologne. \ £j
ana1

' au-dessus de la grande cascade 9,06
} Grande cascade au rocher oil l'eau vient se briser. 10,70

pi,„„^n„ J
En awi0»t du deversoir du grand lac 8,96Chantillj.

| En aval du deversoir lO^O

«„,..-. 5 Puita artesien, a la sortie du tube 2,40ixonesse. j puitg) api,

fes une ohute d ,un mUre 4
>

l0

Aubervilliers \
£"! ta fo™ de Mr

'

Ma" oot
>
a 'a W»«e 3,00AUDervmiets. j puitg for

., ^ Mf _ Maricotj a lft guperfloie (Jelw _ 3
'

25

1 Arnould. Loc. c, page 166.
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18. C'est-a-dire quo la quantite d'oxygene est doublee par

Pagination. Tout le monde sait que I'eau des Zoophytes ou le

sang des autres animaux no reste pas immobile; tout au con-

traire, il y a un grand nombre da mecanismes qui produisent

1'augmentatkm des superficies en contact et leur agitation.

Ne vous epouvantez done pas, Messieurs les physiologistes,

en vous rappelant que la Tamise absorbe Poxygene par effet

d'une propriete physique et qu'elle le dissoufc tout simplement,

tandis que ehez les animaux superiours, il y a Phemoglobino ou

d'autres prineipes qui prennenfc Poxygene par affinite chimique.

Cola veut dire que le gaz dissout ne suffirait pas, et qu'il

faut de plus un conclensateur, un accumidateur, avec d'autant plus

d'urgence que Pactivite de Porganisme est plus grande.

19. Tout le monde sait que la proportion d'eau est beaucoup

plus considerable chez les animaux a sang froid, d'une maniere

speciale chez la grenouille, et ehez les mammiferes en hiverna-

tion que chez les animaux a vie active: c'est ainsi qu'un hom-

me consume 300'-*'- d'oxygene, qu'ui\e Asterie, Btoile de mer

32c,c
-; qu'une sangsue, 22'-

"; qu'tine huifcre, qui a de I'eau en

abondance, 1 5,5; ces quantites sont par kilogramme et par heure.

Ce qui veut dire que Phuitre, a cause de son immobility, absor-

be moins d'oxygene de ce qu'on pourrait croire si elle n'avait

que les 4/5 de son poids d'eau el etait privee de sang, en dis-

solvant de Poxygene.

En outre, les Polypes, les Meduses et autres n'ont que de

I'eau.

II est certain que mSme dans la Tamise il y a des organis-

mes flagelles qui respirent k la maniere du fleuve ou ils se trou-

vent et avec la meme eau. Eufin, naeme la fibrine humide res-

pire.
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20. Lea pertea de l'acide carbonique sont dues a no pas en

douter, aussi bien dans le poumon que dans la riviere, a des

causes qui appartiennent a l'ordre physique.

L'eau potable perd son acide carbonique par effet de 1'agi-

tation dans les conduits par lesquels ©lie passe.

Nous avons fait l'experience suivante:

Apres avoir rempli un tube de verre avec de l'eau qui con-

tenaitde l'acide carbonique en dissolution, nous times circuler

cette espece de sang veineux dans un systeme de tubes (veines

artificielles); quand le liquide etait en etat de repos, sans agi-

tation aucune, on n'y voyait point de degagement d'acide car-

bonique; mais aussitot que la circulation du liquide comtnen.

gait, on voyait que le gaz se d6gageait.

Enfin nous versames une solution d'acetate de plomb, apres

l'avoir bien filti ee, dans deux recipients qui contonaient de l'eau

chargee d'aoide carbouique, en ayant soin d'agitOT anpara.vant

Fun d'eux, sans toucher l'autre.

Le precipite de carbonate de plomb se forme avec toute

Evidence dans 1'un des cas, tandis que l'eau qui a perdu son aci.

de carbonique par suite de l'agitation apparait a peine un pen

trouble.

Bref, si on etend un peu de solution d'acide carbonique sur

une graude superficie, le gaz se degage presque en entier; il se

degagera avec plus de violence encore, si la superficie dont il

s'agit a des rugosites ou des pores, ou bien encore s'il y a des

corps pulverulents avec une couche d'air adherent.

21. Dans tous ces phenomenes, il n'intervient aucune force

physiologique, qu'on veuille bien nous permettre le mot, ni for-

ce chimique. II en est de meme pour le sang; il n'y a done rien

d'otonnant si les physiologistes sont arrives a un degre d'obc.6-
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cation telle, qu'ils aient invente l'existence d'un acide pneumi-

que, une propriety d'acide de l'hemoglobine et autres phantai-

sies de ce genre.

Kiiss et Duval, auteurs d'une Trait6 de Physiologie, disent

que "chaque fois que l'oxygene se mele aveo le sang veineux,

meme in vitro, dans les experiences, 1'acide carbonique se d6-

gage immediatement, et personne n'ignore que le sang veineux

agite a l'air s'oxygene." Mais en l'agitant, il abandone un peu

de son acide carbonique, comme cela passe avec Feau de Seltz;

et si on ne 1'agite pas, il ne s'oxygene pas non plus. C'est I'agi

tation qui opere ce phenomene, et o'est grace a elle que nous

n'avons nullement besoin de l'aoide pneumique. On sait qu'une

addition de globules, in vitro, Pavorise 1'exfcraction de l'acide car-

bonique par la vide; en ce cas, les hematies so portent comme

les corps pulverulents, et chaque particule est entouree d'acide

carbonique. (Merget).

En effet, le sang abandonne dans le poumon non seulement

l'acide carbonique, mais aussi d'autres gaz qu'il a dissouts dans

les profondeurs de l'economie,
1
ainsi qu'un grand nombre de

corps volatils; et il continue h degager de l'acide carbonique,

bien qu'il ne regoive point d'oxygene au change.

22. Rappelons simplement de toutes les preuves qui confir-

ment ce fait, l'experience de W. Edwards: 2
il enferma dans une

cloche placee sur le mercure et pleine d'hydrogcne pur une gre-

nouille dont les poumons avaient ete vides auparavant de tout

l'air qu'ils contenaient. Eh bien! quoiqui'il n'y eut pas d'oxyge-

ne dans le gaz iambiant l'animal produisit en quelques heures

une quantite d'acide carbonique egale au volume de son corps

Spallanzani avait fait cette experience anterieuremeut. Le fre

1 Hydrogene, acide sulfhydrique, etc. Milne-Edwards, loc. cit., page

453.

2 Ibid, page 431. Lagrange a demontre que la production de l'acide car-

bonique continue dans une atmosphere d'azoto. Duges. Elementos de Zoolo .

gia, page G2.
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re de Milne-Edwards, ainsi que M. M. Qollard de Martigny, J,
Miiller, M. Bergmann, Bisehoff et Marchand, avant 1857, avaient
deja prouvo Pexhalation de l'acide carbonique par des grenouil-
las et par des Mammifercs dans des atmospheres sans oxygene;
et maintenant meme, en 1897, tons les physiologistes sont en-
core d'avis que le sang veineux perd son acide carbonique, par-
es qu'il absorbe de l'oxygcne.

23. On nous repondra que 1'agitation ne suffit pas a elirai-
ner tout l'acide carbonique da sang veineux. Nous ne voulons
pas le nier; et d'aillours, il n'est nullement necessaire de nous
critiquer. Le sang arteriel conserve en effet en grande quanti-
te l'acide carbonique, et il n'y a pas une difference si enorme
comma on veut bien le supposer eutre les deux proportions de
cegaz dissout dans les deux especes de sang: (374

c-"- 6 dans le
sag arteriel

; 415,5 dans le sang veineux, d'apres Schouffer. Dif-
ference 40.9-62.3 dans le sang arteriel et 71.6 daus le sang vei-
neux). Qa'on veuille bien se rappeler Pexporience d'Edwards.
L'acide carbonique est dissout ou legerement combine; mais de
la meme maniere que s'il n'etait que simplement mole a Peau,
il tend a se degager an contact de Pair. 1

On nous dira que si notre explication est vraie, la proportion
d'acide carbonique doit varier enormement. Elle varie en effet
d'une maniere considerable. 2 Rappelons ici que l'acide carboni-
que sort par n'importe quelle suporficie epitheliale et meme par
les.'glandes; on l'a aussi rencontre dans le kit. Purine et en ge-
neral dans toutes les secretions. 3

24. De plus; quand on suspend une vessie pleine d'oxygene
dans une atmosphere d'acide carbonique, on.voit celui-ci pene-
trer dans la vessie, la dilater et la faire eelater, tandis que Poxy-
gene sort tres lentement. Selon les lois de la diffusion, le vo-
lume de la vessie devait diminuer. Oela provient de ce que la

1 Milne-Edwards. Loo. oit., page 403.

2^Ibid.. page 483.

3 Beaunis. riiysiologie humaine, page*383.

Memorias li897-(»8.| T. XI—41.
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solubilite des gaz qui passent au travers d'une membrane hu-

mide remplit un r61e tres important. (Milne-Edwards).

Pour ee qui regarde les objections que Regnault efc Reisefe

faisaient a la tbeorie de Brunner et de Valentin, a savoir: que

si l'hematose provenait d'un simple pbenomene de diffusion, il

y aurait une relation constante entre l'oxygene consume et 1 a-

cide carbonique degage, nous dirons tout implement qu'on n a

pas a y faire attention, parco qu'il s'agit d'un Pb6nomene d en-

dosmose chimique de Polygene, qu'il y ait on non de 1'a.cide-

carbonique, et d'exosmose pbysique de l'aoide Carbonique, qu ,1

y ait de l'oxygene ou qu'il n'y en ait pas.

Bien que petit et de peu importance, voici precisrment l»

merite de notre explication : demontrer que dans le pheuomede

respiratoire au niveau du poumon, l'oxygene et l'acide L-ntbom-

que sont entierement independants l'un de l'autre. I/absorption

de l'oxygene est un fait qui u'a aucune relation avec le contin-

gent de l'acide carbonique.

#
# #

25. Le sang absorbe non settlement l'oxygene mais aussi les

gaz suivants:

Gaz indifferenls: Azote, bydrogene, gaz des mara.s.

Gaz toxiques, dtplacant Voxygene: Oxyde de charbon, ac.de

cyanbydrique. , ,

Gaz narcoiiques: Adds carbonique, prototype d azote, (.1 s ai>

sorbe iusqu'a un litre).

Gaz redudeurs: Acide sulfhydrique. II s'empare de tout,

l'oxygene, forme de l'eau et met en liberie le soufre.

Hydrogenephospbore (P ff). H s'oxyde dans le sang pour
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former de l'acide phosporiquo et de l'eau, en decomposant l'he-

imoglobine.

Cyanogone. II deplnce l'oxygene, (D'apres Landois).

'C'est-a-dire que l'absorption de l'oxygene par l'hemoglobi-

ne est tout-a-fait semblable k l'absorption par la misme du pro-

toxyde d'azote ou de n'importe quel autre gaz.

II s'agit d'une affinite cliimique plus grande pour certains

•corps que pour d'autres, et qui a lieu, comme dans la dialyse

chimique, au travers d'une membrane.

Pour ce qui regarde 1'elimination de l'acide earbonique, elle

se verifie par les tissus et les matieres organiques eu general;

•et il est evident que si nous pouvions faire circuler de l'eau au

lieu du sang dans un cadavre ou dans un animal vivant, au cas

ou les combustions, la putrefaction, la creation et la destruction

organiques continueraient a jouer leur role, il s'y produirait de

l'acide earbonique qui se dissoudrait dans l'eau; et si celle-ci

portait de l'oxygene en dissolution, comme chea les Acalephes,

ou bien faiblemeut combine, elle le cederait pour oxyder ces

tissus.

*
# *

26. D'autre part la membrane interposee ontre le sang et

"1'air s'oppose a la transmission de la pression. Un fragment de

peritoine de lapin, tres mince et place sur un morceau d'etoffe

parfaitement permeable, ne laissera passer aucune molecule

d'air, a une pression de plusieurs centimetres.

Bonnier a demontre que les changements de pression. ne se

communiquent que tres lentement au travers des membranes
vegetales. En sorte que les changements d'altitude n'offrent
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aucuno importance et que l'hemoglobine s'empare de l'oxygene

dissout a mesure qu'elle en a besoin.

27. En resume: la respiration n'est point un phenomene

misterieux et on peut la rattaeher aux lois generates de la phy-

sique et de la cliimie. Le degagement de l'acide carbonique

dans l'ceuf, dans le sang, dans l'eau enfin, donne la raison a M.

Girardin, qui dit que les molecules de ce gaz se trouvent dans

l'etat d'equilibre instable au sein des solutions.

28. II y a done ressemblance entre la respiration des fleu-

ves, des oeufs, des cadavres et en general des matieres organi-

ques en decomposition, des Protistes et des homines.

Mexico, Ao'fit 1897,



LES TOLCVNS'

COLIMA ETCEBORUCO.

Par M. Ezequiel Ordfiiiez, M, 5. A.

Pendant lesannees 189-let 1895,quelques sections de l'lnsti-

tut Geologique du Mexique entrapment I'etude d'une grande

partie des Etats de 1'ouest de la Ropubliquo dans h but de com-

pleter leg donnees relatives k la carte geologique praliminaire

qui a du paraitre dans les Bulletins Nos. 4, 5 et G. Nous avons

donnesdans cette publication quelques renseignements surcette

region du Mexique, ainsi que de breves descriptions de deux

des plus grands voleans de l'ouost: le Colima ot le (.Vboru-

co. >Si courts que soient les rapports alors donnes, nous n'en

croyons pas moins utile de faire ici un extrait a part des notes

recueillies pendant les ascensions faites k cos voleans, donfc l'in-

teret d'ailleurs provient de ce que ces cones, se trouvant dans

un etat plus ou moins actif, ont donne lieu, dans les epoques re-

centes, h des grandes et puissantes eruptions.
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Une longue chaine de montagnes dependante du systeme de

)a "Sierra Madre 'Occidental" se terraine vers le 19° 30' para-

llele par deux hauts sommets tres raproch6s Fun a l'autre,

qui on ete nommes ies " volcanes de Colima." lis sont, en effet,

deux cones eruptifs; l'un d'eux, le "volcan Nevado" a4330m au

dessus du niveau de la mer, est couronne d'un massif denude,

couvert de neige la plupart del'annee, et supporte par un cone

irregulier cendreux. Aucune trace d'activite n'est plus obser-

vable dans ce volcan. L'autre, le "volcan de Fuego," plus bas

que le premier n'ayant que 3960"' au dessus de la mer, n'a pas

cesse dans ses derniers temps, depnis 1'anne 1869, de donner a

plusieurs reprises de "eruptions prolongees consistant, tantot

de grands amas de lave, tantot settlement de cendres et de va-

peurs. Les phenomenes qu'euront lieu pendant les eruptions

de 18(59-1873 ont ete etudiees par quelques observateurs et le

Prof. M. Barcena a recueilli des donnees de pes paroxysmes les

plus violents que ce volcan a eu au cours de ce siecle.'

Nous avons commence l'ascension du "volcan de Fuego" par

l'Hacienda de Queseiia, situee au flanc S. du volean; la route,

qui se fait d'abord sans peine en travorsant un terrain boise,

devient apres tres fatigante k cause du manque d'un sentiersur

les fortes pentes de la part.ie superieure a surfaces couvertes

de cendres, ainsi que des amas de grandes pierres toutes prefces

de se detacher et de rouler les unes derriere les autres.

Le volcan regarde de la "Hacienda de Queseria" a la forme

d'un grand cone assez regulier et des dimensions colosales, dont

la partie superieure nue, est sillonnee de profonds ravins diver-

geants vers la base, oil ils deviennent de veritables "barrancas,'

bordees parfois de rochers. Ce cone superieur vient s'appuyer

sur un autre tronque, plus ouvert, moins, regulier et enveloppe

d'une vegetation epaisse qui s'orrete subitement, ce qui rend

tres nettes les deux parties de la montagne. Quand on a fran-

1 Armies del Ministerio de Pomento T. VITI.
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chi le cone boise oa trouve un rebord plus ou moins circulaire,

forme des petites eminences, qu'il faut descendre; on doit, enfin,

traverser une espece d'atrium ou plateau pour arriver au com-

mencement de la pente du cone terminal. Quelques unes des-

petites hauteurs son bien detacbees et saiilantes du cone de la

base; de la qu'elles soient fort visibles et aient ete designees

sous des noms particuliers. Aux flsncs sud, deux eminences ont

reeu le nom de "Los Hijos del Volcan," "Les Enfants du Vol-

can." Les roches dures qui formen le massif du cone inferieur

son cachees par un gros manteau de tufs, tantot jaunes, tantofc

un peu grisatres, divisos en plusieurs couches inclinees vers la

pentegeneraleavec de minces lits des cendresintercalesjlcspoin-

tes saillantes et les profondos barrancas sillonees par les eaux,

montrent seules les laves dures.

Quelques grandes coulees de laves des dernieres eruptions

sont descendues plus bas que la base du cone superieur, detrui-

sant la vegetation et formant des longues trainees qu'on ajJer-

coit de loin. Nous avons distingue deux de ces grandes coulees

Fune du cote S. 0. est dressee comme contrefort, 1'autre, sortie

pendant l'eruption de 1872, vient du cote S. E.

Le cone superieur est forme, partie de roches massives et

partie de cendres et de broches. Comme regie generale, les

laves les plus modernes n'ont pas atteint la limite de la vege.

tation, elles sont peu etendues, et la surface qu'elles couvrent

diminue au fur et a mesure que leur date est plus recente, de

telle sorte qu'elles s'otalent a la maniere de calottes superposees.

II parait que les dernieres eruptiotis, au moms, ont du sortir

d'un seul et meme cratere avec de petits deplacements, ou de

differeuts points compris dans un rayon tres restreint du som-

met, mais la lave a du s'avancer a diverses distances autour du

sommet, selou la pento et les obstacles. D'ailleurs, le peu d'eten-

due des laves modernes depend de la temperature au moment

de la sortie qui a doune des laves dans un etat visqueux, aius

qu'on peut le con stater aujourd'hui, en observant que les roekies
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sont tellement fragm-en.tees, que les coulees se resolvent en

amas de pierres entassees, oe qui rend i'ascension aussi penible

que d an ge reuse.

Malgre les difficulties propres a un terrain si instable nous

avons reussi a monter assez pres du sommet pour atteindre la

place d'oil s'echappaient uue grande quantite des vapours sor-

ties des interstices des pierres mal entassees, soumises a uue

haute temperature et un peu mouillees. Les vapeurs, qui se

melaient a Fair, etaient composees essen'tiellement de vapeur

d'eaa et d'ane faible teneur en acides sulphurous et carbonique.

Malheureusement la haute temperature des pierres et les dega-

gements de gaz nous out empeche d'atteindre le sommet, n'ayaiit

pourtant pas pu nous assurer de l'existence, emplacement et

dimensions du cratere.

Les degagements de vapeur commengaient a ia hauteur de

3780'".

Sur les pontes sud du volcan, la vegetation disparait, k

3100 !,i* au dessus du niveau de la mer, sur une pente moyen-

ne de 38°.

Quant aux laves, il est interessant de remarquer que eelles

des anciennes coulees qui torment la base du grand cone sont

de nature un peu diverse de cellos des plus modernes eruptions.

En effet, les premieres, souvent d'une couleur gris rougeatre

foncee, sont composees d'un magma incolore amorphe, dans

lequel surnagent des microlithes d'oligoclase, peu d'augite et

grains d'oxydule noir de fer, le tout donnant une structure

fluidale. Les elements d'une premiere consolidation sont de

grands cristaux d'andesine, de labrador et d'augite, fort souvent

corrodes. Ces roches sont, done, des andesites augitiques a

pyroxene.

Parmi les andesites du sommet, c'est a dire, eelles des der-

nieres coulees, les plus communes sont d'une couleur plus rou-

geatre, avee un magma vitreux rouge ou incolore contenant

de fins microlithes simples d'oligoclase, de piroxene et quel-
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ques unes de sanidine. Les cristaux primitifs qui s'y trouvent

appartienneut a 1'oligoolase, au labrador, a Faugite et a l'hy-

perstlione, oes derniers, alteres toujours en produits forrugi-

neuk a la peripheric des cristaux. lis n'est pas rare de trouver

dans oes roohea des grands cristaux d'hornblende, generalo-

meat reabsorbed.

*
# #

Le volcan Oeboruco est situe pres d'uu petit village nom

me Ahuacatlan et i.m peu au nord du chemin qui lie les

villes de Guadalajara et de Tepic. Oetfce montagne est, comme

celle de Colima, le bout d'un long etrier de la Sierra Madre oc-

cidentale, qui a une direction N.O.-S.E. Au sud d'Muaca-

tlan une autre ohaine uon aioins importante est dirigee de I'est

a l'ouest, separee du Ceborueo par le sillon oceupe par la riviere

d'lxtlan.

L'attention des observateurs se fixa sur eette montagne lors

de la grande eruption qui eut lieu pendant Faunee 1870, car

avant cette epoquc on comptait le Ceborueo parmi les nom-

breux cones voloaniqu.es qui se dressent au pied des Sierras

d'lxtlan et de Juanaoafce, atteints avant la periode historiqiie.

Le Ceborueo ne nous montre pas la forme conique presque

parfaite du Colima et si on l'observe a quelque distance il ap-

parait comme une montagne isoleo surmontee de plusieurs pics

arrondis, a pentes dpuo,es sillotiees de profonds ravins. Riea

ne ferait supposer Fexistence des grandes orateres dans le som

met, pas mome du. petit oratere forme pendant la derniere erup-

tion; bien que de celui-ei partent de longues trainees de laves

Meniorias (1897-98I, X, XI.—42
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de couleur sombre qui font contrasts avec le ton plus clair du

reste de la montagne dopourvue de vegetation epaisse.

Les details de l'oruption de ce voloan en 1870 ont 6t6 re-

cueillis par M. le Prof. M. Barcena et publies en 1875. Depuis

cette annee quelques voyageurs ont etudi6 la montagne, qui,

d'ailleurs, n'a pas cesse de nous off fir les phenomenes qui mar-

quent la cloture d'une periode d'activite, tels que le degage-

ment de produits gazeux sur toute la coulee et du fond meme
du cratere.

Le sommet de la grande montagne est eouronne de plu-

sieurs cretes, comme nous l'avons dit plus haut, separees quel-

ques unes par de profondes expressions, mais ou l'on. peut dis-

tinguer, cependant, les restes encore bien conserves des aneiens

crateres places les uns a cote des autres, marquant le depla-

cement de Factivit6 vers l'ouest. D'abord, du cratere le plus

oriental il ne reste qu'une moitie, car l'autre a ete detruite pen-

dant la formation du plus grand qui occupe le centre du voloan,

un peu echancre du cote nord par une grande coulee de lave.

Le petit cratere qui a donne sortie aux produits de eruption de

1870 s'est ouvert, le dernier, au pied ouest du. cratere central

dont nous avons remarque une partie de la base exterieure,

tombee lors de l'effondrement qui pr6ceda l'ouverture de la

nouvelle cheminee.

A part cette succession do bouches d'eruption, d'ailleurs tres

faciles a distinguer par leurs rebords qui tendent a la forme

cireulaire, il existe d'autres accidents orographyques qui ren-

dent la structure de l'ensemble assez compliquo, et peut-otro

pourrait-on decouvrir les points des plus auciennes Eruptions

si le travail d'erosion n'euss pas agi avec tant d'intensite.

Oes notes, ayant donne une idee de la forme et des carae-

teres du volcan Ceboruco, nous nous proposons maintenant de

faire quelques renseignements sur le cratere, la coulee, et la

nature des laves de l'eruption de 1870.

L'endroit ou se fit sentir le premier symptome de l'eruption
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de 1870 etait sur le flanc extorieur d'un grand efc ancien cratere

que se trouve au somtnet principal de la montague. Peu de

temps apres ie commencement de l'expulsion des gaz et des

vapeurs, un petit cratere qui s'est forme, projetait non seule-

ment des vapeurs et quantite de ceudres et sables volcaniques,

prod nits qui apparaissent pendant la formation de l'ouverture

ou cheminee et qui ont forme le cratere a peu-pres ciroulaire,

mais, asses de laves qui ont defcruit vers la fin, le bord du cra-

tere, coulee et descendu le long d'uu important ravin qui en

fut comble au bout de quelques jours.

Eu donnaut less details de l'eruption, M. le Prof. Barcena

dit, qu'au meme temps que la lave sortie du cratere s'avan<jait

vers la base de la moutagno, de grandes fissures ouvertes dans ia

masse meme de la lave dounaient passage a de nouvelles quan-

tites de roches fondues que I'on avaifc supposees, jusque 1;\, sor-

ties des profondours au-dessous des fissures. A notre avis, toute

la lave a ete vomie par le soul cratere et a du passer sous la

crouto superfioielle, deja en voie de cousolidation et fondue en

quelques endroits.

Lors de notre visite au volcan Oeboruco, nous avons fait

l'aseension par la meme route, a-peu-pres, qu'a suivie la Com-

mission de 1874. O'etait un etroit sentier qui conduit du petit

village d'Uzeta a un poiut qui est presque au pied du massif,

et de la, moute par un flano allonge du cote occidental et passe,

tout pros d'Uzeta, par uuo source d'eau fraielie qui jaillisse d'uu

tuf volcanique jauuatre.

On peut aiseinent s'assurer soit dans les ravins, soit dans

les pentos un peu fortes, de la structure de ca gros massif. II

est forme partout, excepte au sommet, de roclies dures etalees

en nappes sucoessives representant chacune une periode d'ac-

tivite ou encore, des series sucoessives d'6ruptious, separees

parfois par des couches minces de breches ou de sables vol-

caniques.

Ces coulees juxtaposoes reguliorement les uues sur les au-
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tres caraeterisent une periode que nous pouvons appeler an-

eienne. La denudation s'estaccomplie activement en arrondis-

sant les pentes eouvartes partout de couches d'un tuf volcanique

jaunatre ou gris qui augmentent d'epaisseur a mesura que l'on

approche du sommet principal ou les grands erafceres sont tons

formes de ce materiel dont l'epaisseur est visible dans la coupe

enorme produite lors de 1'effondrement forme avant Fouvor

ture du nouveau cratere de 1870.

Les coulees des dates plus recentas ne s'etendent pas sous

la forme de nappes continues; elles suivent les lignes plus

inclinees comblant ainsi quelques ravins, ce qui fait changer

un peu la topographie geoorale. On distingue les laves moder-

nes a leurs surfaces nues et rugueuses herissees de pointes

et d'aiguilles hautes de quelques metres, et il l'aspeot d'une

rocbe tres fluide qui s'est refroidie rapidement et dont la cou-

leur d'un brun choeolat cont.raste si bieu avec la surface

couverte de brouissailles de touto la montagne.

Le grand chemin entro Guadalajara et Tepic, avant do pas-

ser par LV.eta, coupe deux de cos coulees qui sont sorties, aussi

bien que toutes celles qui entourent la base du volcan, des cra-

teres adventifs places sur les flancs, et dont quelques uns sont

encore visibles.

Dans les ravins oil sont a decouvert les roehos des ancien-

nes coulees, on peut observer que le type dominant est celui

des andesitos augitiques a magma vitreux iucolore ou brunatre

seme de globulites, de grains et petifcs cristaux d'augite, de

fer oxidule et microlithes d'oligoclase. II y en a aussi de ro-

ches labradoritiques surchargoos de fer et de pyroxene et roclies

d'une seule consolidation a magma globulitique comma la la-

bradorite du Santorin decrite par M. Fouque (Miueralogie Mi-

crographique).

La roche sur laquelle s'etalent les laves de l'eruption de

1870 est une and6site augitique a magma brunatre devitrifie

en des grains fins d'augite, du fer oxydule et des microlithes d'o-
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ligoclase en trainees fluidales. Les eristaux d'une premiere con-

solidation, car la roche est souvent porphyroide, appartiennent

au labrador, a l'augite et fort souvent a I'hypersthene.

Enlin, la coulee de 1870 a donne des laves tres vitreuses,

acussant sur le champ Jeur violent refroidissement.

Ces andesites augitiques sont de couleur foncee et sa sur-

face unie et brillante les font ressembler a une obsidienne. Au
microscope, le magma est finement divitrifie en microlithes fel-

despathiques. La roche contienne quelques cristaux d'hypers-

theue.





OBSERVACIONES

METEOROLOGICAS Y MAGNETICAS

Praclicadas en A«iasealicnl;es eon motive del eclipse onnlar del 29 de Julio de 1897.

M. MORENO Y ANDA, M. S. A.

INTRODUCTION.

Una vez Organizada la Comision que debfa marchar a Aguas-
calientes a la observation del eclipse anular que tendria lugar

el 29 de Julio, y deoidldo que se hubo que entre las seociones

quo la formaran deberla figurar la que a su cargo tuviera la Me-

teorologfa y el Magnetisrno torrestre, procedimos al arreglo y
elecoi6n de material cieutifico indispensable para el bnen des-

empeiio de nuestro cometido.

lnsertamos a continuaci6n la lista de los instruments me-
teorologioos que llevamos:
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Anoroide Negretti & Zambra N? 8769.
''

. < Termometro libra, N. & Z., N° 45908.
Psicrometro

J Twpm6metro humedeoido, N. & Z., N° 45900.

Term6metro da Max, N. & Z., N" 49118.

„ Min, N. & Z., N° 66067.

'Term6metro de dep6sito incoloro, N. & Z.,

Acti>i6metro-
N? 83879.

Term6metro de dep6sito negro, id., id., id.,

N" 83880.

Heli6grafo (Jordan's photographic Sunshine recorder-Pa

tent )N.&Z.,N? 501.

El magnatometro unifilar de Elliot, N. & Z., marcado con

el N? 123.

La brdjula de inclination, Fauth & C° Washington, D.

(sin numero).

lln cron6metro de Barraud & Lunds, London, N° 6313 (de

tieinpo medio) y un pequefio termometro de moreurio, C, CO-

rregido, sin numero ni marca.

El lunes 12 del expresado mes de Julio quedo emharcado

todo el material cientifico de las tres secciones de quo se com-

ponia la Comision, y el dia 14 en la nocho y preeediendo a los

demas miembros que la formaban, salimos para Aguascalientes

con e! objeto principal de prosenciar la descarga de las diez y

seis cajas que contenian los dichos instrumentos.

• La tarde de nuestco arribo k dieha ciudad, nos ooupamos

principalmonta, segun orden del jefe de la Comision, en buscar

un lugar apropiado para nuestras iijstal&eiones, habiendonos

decidido por un gran corral, propiedad del Br. 1). Rodrigo Rin-

con Gallardo, uhicado en el barrio de la Acequia de Texas, al

Oriente y en las afueras de la ciudad.

Prescindiendo de las incomodidades que por su alejamianto

del centro presentaba el lugar elegido, para nosotros tenia la

incuestionabla ventaja de que, con una calle do por medio, a

nuestra disposicion estaba el campo abierto libre, muy a pro-

p6sito para la buena instalaciou de los term6metros, asi como
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para la de los aparatos magnetic.os, lejos de toda infiuencia per
turbatriz.

Esta consideracion no exenta, si Re qui ere, de egoismo, pe

ro en todo caso egoismo dtsculpable, puesto que omanaba de]

deseo de reoogor buenos datos en la seeeirtn eneomendada a

nuestro cargo, nos deeidio a transporter los iustrnmentos :il lo

eal antes die.ho, a reserva de lo que a bien tuviera disponer el

or. Anguiano, Jefe de la expedicion.

Asi, pues, en la misma tarde de nuestra Ilegada, procedimos
al desembarque y transports de la cajas y la mafiana del dia si-

guiente nos ocupamos en los preparativos del terreno para re-

cibir el poste del Fotoheli6grafo.

Eu el Expreso del medio dia llegaron los Sres. Teniente Co-
ronel D. Teodoro Quintana e Ingeniero 1 .'.). Francisco Rodriguez
Rey, quienes sin desaprobarpor eompleto la eloeoion hecha por
nosotros, desoaban sin embargo un lugar con vista enteramente
al Oriente.

Llega por fin el Sr. Anguiauo y en la misma noche quedo
decidido que las instalaoiones astronomica y fotografiea se ha
rian en las azoteas del Instituto Oientifieo y Literario, aeeptan-

do los espontaneos ofrociinientos Isachos tanto por el ilustrado

y progresista (lobernador del Estado Lie. I). Rafael Arellano*

eorao por hI Q» 1). l.gua«io Marin, digno Director del oitado Es
tableeimionto.

En todo el dia siguiento, que fue el Domingo IK, se hiao el

miero tranK|iorle do las cajas, las que para ser subidas a la azo-

tea hubo necesidad, atendieudo al gran peso de la mayor parte

de ellas,
1 emplear una polea y los esfuoreos de 4 hombres.

t'omo ademis de la seeeion Meteorologioo-Magnetica tenia

mos k nuestro cargo los cambios de senates que deberian hacer

se con el Observatorio Naeiotial, en los primeros dias de la se-

1 El peso bruta do las 1(5 cajas fue de 1200 Kilos, segun las pesadas d#!

f. ft c.

MemorlM (iSc)7-«8.| T, XI—43;



388 Momorias do la Socieiiad Cientifica

manasiguientenosooupamos en conectar los aparatos telegra-

ficos que al efepto llevabamos con los de la oficina federal de hi

poblacion.

Si se exoeptuan dos noehes en que por no esfcar lista toda-

Tia nuestra OBfeaeSfe provisional las sefiales se enviaron y raci-

bieron en la raencionada oficina, en todas las demas este traba

jo se Hev6 a eabo a muy ante distancia, del AJtaaimnt con que

se determinaba el tiempo.

Si para ias secciones astronomiea y fotografica se habia re-

suelto ya el problema de su perfect* instalaci6n, la encomenda-

da a nosotros, al transladarse el Observatorio provisional al

centre de la ciudad, perdi6 todas las ventajas que el terre.io

primeramente elegido ofrecia, puos bien sabido es que los ter-

mometros y los aparatos Magneticos principal mente, para qua

los datos que de ellos se obtengan marezean oonfiauza, deben

estar colocados en condiciones especiales que dificilmente se

consiguen dent.ro de una ciudad.

La fuerte irradiaci6n del ealor en la ceroania del piso y mu

ros de una azotoa, modifica notablemente la temperatura, asi

como la presencia del fierro, que nunca falta en las construc-

ciones, ya en su estado metalioo ya en el de 6xido, determine

alteraciones sensibles en los valores de los elementos del Mag

netismo terrestre; existiondo pues, una y otra causa perturba

dora en la oitada azotea del Institute, tiv/imos qne deseckar

por complete la idea de astablecernos aili, buscando antonces

otro local que llenara en euanro fn.-ra posible las condiciones

requeridas.

Afortunadamente nuestras pesquisas no fueron infrucfcuosas

ni dilatadas, pues el dia 21 quadabamos instalados eu una gran

huerta que ocupa casi en su totalidad la inanzana formada por

las siguientescalles: 1" del Leon, 2» de la Oaridad, del Infier-

no y 1° de Aldama. La huerta es propiedad del Sr. Jose Pel-

gueres y los Sres. Medina, arreudatarios de ella, aWidieudo con

buena voluntad nuestra solicitud dieron desde luego su consen-
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timiento. Nos es gfato manifestarles en estas lineas nuestros

mas sinceros agradeeimientos.

La concordance* en ios resultados de las observaciones mag-

n6ticas, nos ha venido a demostrar que no anduviunos desacer-

tados en la eleeCM&n del local; con unos 1 1
m en el sentido de

Oriente a Poniente y 97 de Norte a Sur, taniamos la amplitud

suficiente para oonsiderar los instrumentos libres de toda in

fluencia exterior; y nosotros libres tambien de la curiosidad

publiea, podiamos perfectauaente aislados entregarnos con trau-

quilidad a nuestras laboriosas tareas.

La naturaleza geo!6gica del terreno en que descansa la po,

blacion, y por consiguiente del en que operabamos nosotros, es-

segun el ilustrado Dr. I). Jesus Diaz de Le6n, de toba caliza

y areilla, pertenecieutes al terreno cenozoieo. Esta caliza, 11a-

naada vulgarmente tepetate, tiena un color amarillo rojizo y
forma una capa de espesor variable desde 18 hasta 30 metros. 1

Nuestro programs, trazado de antemano, deboria compren-

der observaciones lo mas repetidas y uniform es de los elemen-

tos siguientas.:

Presion.

Temperntura del aire-

Humedad relativa.

Tension 6 fuerza elaslica del vapor de agua.

Nebulosidad (especie y cantidad).

Vimvtos.

Actinomatria.

Ueliografia.

1 Apuntes para el estudio de la liigiene de Aguascalientes por el Dr.

Jesus Diaz de Leon con la colaboraei6n del Dr. Manuel GWmez Portugal

Aguascalientes, 1894, pag. 10,
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I

MAGMETISMO TBRBBSTBE,

Observacionea de sol para a/imut.

Declinaoi6n.

Fuerza horizontal.

Inelinacion.

.

En el curso de la presente Nota se vera quo pnicuranios

p.umplir con dicbo progratna on todas nan partes.

Antes de terminar esta poquefia introduction, creo de jus,-,

ti.cia hacer la siguiente adverteucia:

Un solo individuo, por mueho que fuera su empeiio y mayor

su buena voluntad, no habria podido cumplir con todoslos pun-

tos del programa anterior. Felizmente la suortn nos favoreeio,

presenlandonos al joven D. Elias Torres, ayentajado alumno,

cursante de 5° afio preparatorio del Instituto de Ciencias, quien

con verdadera vocaci6n por los estudios fisicos y naturales, con

gusto se presto a auxiliarnos en la praetiea de todas las obser

Taciones.

Este es el Ingar de manifestarle nuestra gratitud, asi cotno

a sus profesores, que no teniendo mas alumnos que 61, suspen-

dieron las clases en los ilias de mayor nctividad en nuestra

Secci6n.

Cumplido con este debet-, pasamos a ocuparnos sopavada-

mente de cada uno de los elementos observados.

.
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IIS KRVMON KS METKOROLOG I CAS.

PKEHI6N ATMOSP^KICA.

Este elemewto se obaerv6 con tin excelonte barometro ane-

roide, compensado, N" 8769, do la casa de N. & Z., Londres,

que de afios atras posee el Observatorio y que ha prestado muy
buenos servicios en varias expediciones.

Compavado antes y despues del viaje a Aguascalientes, Be

le encontro una eorreccion de + 2"""21 que se ha aplieado ;i

todas las leefcuras.

Pongo eu s.eguida las presiones medias obtenidas en oada
dia de observation :

1897. --Julio 24 613.11

25 614.66

26 614.75

27 613.75

28 613.60

29 613.83

30 615.12

Media 614.12

•
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Los dias 24, 25 y 26 la observacion se hizo de hora en hora

desde el prinoipio del dia hasta las 9 p. m.; y del 27 al 30 fne

bihoraria hasta el medio dia y horaria en la tarde.

El instrumento se observo coustantemeiite a 2 metros sobre

el suelo.

TEMPERATURA DEL AIRE.

Si la instalaci6n del barometro no presenta ninguna dificul-

tad, procurandose unicamente que se baga en un lugar abriga-

do que no este expuesto a los cambios bruscos de la tempera-

ture, la del term6metro, por el contrerio exige, para que sea

bueua, condiciones espeeiales que muchas veees en la practiea

no es posible satisfaoer.

Deterarinar la verdadera temperatura del aire no es tan fa

cil oomo parece 4 primera vista, pues no basta que la lecture

de la escala termometrica haya sido hecha con precision, lo que

con una poca de practica y de buena voluntad todos llegayios

a hacer; es n«<:esario, antes que todo, que el instrumento este

colocado t»l y i-otno deba darnos un valor tan exacto como sea

pesible de elemento tan importante.

Esta perfei'tainenie demostnido por la experieueia, que do*

terni6metiOH, iitm eolocado fi lo largo de una pared de habita-

eidu que inire al Notfce, oerca de una ventana abrigada con per-

«ianas, y otro <-n un abrigo coino el adoptado en las estaeiones

francesas, acusan siempte diferencias en extremo variables; cir

vunstancia quo ha movido a los mas distinguidos meteorologis

tas de nuestros dias, a estudiar la mejor raanera de exponer los

termometros.

Asi vensos en las estaeiones rusas generalizarse el abrigo

Wild, y en Observatorios de primer orden como en el de la Uni

versidadde Odesa hacer miuuciosas comparaeioo.es entre aquel,

tornado cotno normal, y otros de varios tipos.

En las estaeiones inglesas el abrigo adoptado es el de Ste-
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venson compuesto de una pequena caja formada de dobles pei»-

sianas en opuesta direccion, apoyada sobro ouatro pies derechos

f'e l'"20 de altura.

En el abrigo de las estaoiones francesas los term6metros

quedau suspendidos a l
m80 del suelo.

Por ultimo, en nuestra vecina Naoi6n del Norte, en su gran

red meteorol6gioa quo con justicia es citada con encoraio por

propios y por extranos, el abrigo usado por Us estaciones de-

pendientes de la Oficina del Tiempo (Weather Bureau) es se-

mejante al de Stevenson, pero esta colooado a 10 6 15 pies so-

bre los techos de los edificios y a falta de estos, a 15 pies sobre

algiin terreno elevado Al colocar los termometros 4 tales altu-

ras, lo hacen con el objeto principal de obtener un valor aproxi

mado de la temperatura de grandes masas de aire, que forma

parte integral de la circulaci6n de areas de alta y baja presi6n;

las temperaturas asi observadas son adaptables espeeialmente

a los estudios de Meteorologia dinatnica, tnientras que las iudi-

caciones dadas por term6metros ceroatios a la superficie "del

suelo, perteneccu a otro ordeu de investtgaciones, al del eliuaa

en sus relaciones con la vida animal y vegetal, en areas muy
restringidas.

Hemos presentado los anteriores tipos de abrigo termome-

trico, para dar idea de oomo la Meteorologia de nuustros tiem-

pos reci>nooiendo lo defectuosa de la 6!tposioi6n del term6me-

tro cerca de los muros 6 en ventanas, y on general bajo la in

flueneia de radiaciones imposible de evitar, estudia y analiza

que condiciones son las mas propias para obtener nn valor tan

aproximado como sea posible de la verdadera temperatura del

aire.

Penetrados hace tiempo de las ideas antes expuestas y par

tidarios del sistoma de abrigo aislado en un terreno desoubier-

to, los termometros quedaron colocados en la huerta de que ya
hicitnos menoi6n, bajo un pequeno abrigo provisional por el es-

tilo del adoptado por los franceses, foruaando el doble techo con
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armazones do earrizos perfeofcameate unidos, a los que dan e\

nombre de tapextles; para evitar que los rayos directos del Sol

hirierau los depositos de los term6metros, en las primoras hp-

ras de la mafiana y ultimas de la tarde, cubriamos el lado Orien-

ts y Poniente del abrigo r?on ot.ro de dichos armazones.

Bajo el abrigo quedaron ei psicromotro y los termometro's

de maxima y minima.

Las observaciones de temperatura del aire, que nos la daba

el term6metro seco del psiertSmetro, fueron horarias durante el

dia, en los 24, 25 y 26, el 27 y 28 bihorarias hasta el medio dia

y horarias eu la tarde; el 29, dia del eclipse, se hizo una serie

de observaciones cada 5 minutos, desde los principios del £en<§-

menofaasta las 9 a. m. praeticandose despues do media en me

dia hora hasta el medio dia y de bora on hora hasta las 9 p. m.

i ;E1 efecto que en el estado calorifico de la atmosfent produ-

30 la interposici6n de la Luna entre la Tiorra y el Sol, salta a la

vista si se inspeecionau las siguientes cifra.s,:

.

1

.

1

I

;
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TEMPERATURAS OBSERVADAS DE 5 EN 5 MINUTOS

DURANTE EL ECLIPSE.

Horns, Twmfimetro aoco. TermiSmfttro lifimcdo. Diferendn.

5.45 a.m. 11 "5 10"5 ro

6.00 13.0 11.2 1.8

6.30 14.6 12.5 2.1

6.45 15.0 18.0 2.0

7.00 14.5 12.5 2.0

25 1 3.6 11.9 1.6

80 13.9 12.0 1.9

3$ 13,5 12.0 1.5

40 14.2 12.3 1.9

45 15.0 12.9 2.1

50 15.3 13.0 2.3

55 15.7 13.2 2.5

8.00 16.3 13.9 2.4

05 17,0 14.0 3.0

10 17.8 14.8 3.0

15 18.3 14.9 3.4

20 18.5 14.7 3,8

25 19.3 15.0 4.3

30 19.9 15.0 4.9

35 20.0 14.0 6.0

40 20.0 14.5 5.5

45 20.4 15.5 4.9

50 20.8 15.0 5.8

55 21.3 15.5 5.8

9.00 21.5 15.5 6.0

Memorias [1897-98), T. XI—44
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....

HUMEDAD BELATIVA Y TENSI6N DEL VAPOE DE AGUA.

Los valores que representan el estado higrometrico del aire

6 humedad relativa, asi oorao la tensi6n del vapor de agua en

un metro eubico, que figuran en los cuadros de observaciones

que se ven al fin, han sido calculados con los datos del psior6-

metro por medio de las formulas generales.

PARA LA TENSI6N.

fmfl— 0.00079 h (t — t>)

en la oual

A = a la presion atmosferica,

t =e a la tecnperatura indicada por el term6m§fcro seoo,

t\ = a la „ „ „ „ humedo,

f— a la. tensi6n maxima dei vapor de agua correspondion-

te a la temperatura t'

PABA LA IIUMEDAD.

/
k.

tension maxima del vapor de agua correspond!ente a t.

Por no ser conoeida la presion media de Aguasealientes, a

/* le hemos dado el valor de 614mm
,
que es ol termino que resul-

ta de las observaciones barometricas practicadas los dias 24,

25, 26, 27, 28, 29 y 30.

Las tensiones maximas de que nos hemos servido para t j

V han sido tomadas de la tabla oorrespondiente que traen las

exoelentes "Tablas Meteorologicas internaeionales."

Ponemos a continuaei6n la humedad y la tensi6u que se de-

ducen de los datos psieromefcricos consignados mas arriba.
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m mm

5.45 a. m. 89 8.97

COO 81 9.02

6.30 79 9.77

6.45 80 10.17

7.00 80 9.81

28 83 9.58

30 80 9.51

35 85 9.70

40 81 9.72

45 . 79 10.06

50 78 10.03

55 . 76 10.07

8.00 77 10.65

05 72 10.43

10 73 11.06

15 70 10.94

20 67 10.59

25 63 10.57

30 59 10.29

35 52 8.97

40 55 9.62

45 60 10.71

50 54 9.87

55 55 10.29

9.00 50 10.18

En las cnrvas do los valores dados por los torm<5metros se-

oo y hutnedo del psior6metro, asi eomo los do la humedad re-

lativa y tension quo do olios so dodueen, Hainan dosdo luego la

atencion el trastorno quo sufrieron los elementos meteorol6^i-

cos considerados en el medio del eclipse. El term6metro soeo

y el hiimedo acusan un abatimiento en la tomperatura, el pri
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mero de 1°5, de las 6h45" a las ?
h25m

, y el segundo de 1° en el

mismo intervalo de tiempo.

ACTIN6METRO.

No necesitamos encareoer la importancia de la actinome-

tria en los estudios Climatologicos, toda vez que 8U objeto es

valuar la intensidad de los rayos calorifioos y luminosos que

nos envia el Sol, agentes que tanto sobre nuestro organismo

como principalmente sobre el de las plantas ejercen una acci6n

poderosa.

En efecto, nadie ignora que el grado de ilurainaei6n del cielo

influye sobre nuestras impresiones y probablemente tambieu

sobre el juego de nuestros 6rganos (Auuario de Montsouris)-

' :: Por lo que respecta a los vegetales, la luz les es tan necesa-

ria como el calor y el agua. Bl calor del suelo ayuda a la diso-

luoi6n de las substancias que el agua introduce en el organis-

mo vegetal; pero lai el calor ni el agua son los agentes direetos

del trabajo de asimtlaoion. El primero pone al organismo en las

condicionas en que el trabajo deba verifioarse y el segundo sir-

ve de vebiculo para transporter los materiales. Los ray6s del

Sol, ya sean direetos 6 difundidos por la atmosfera y las nubes,

son los que, en las condiciones ordinarias, ministran a la planta

la suma de fuerza viva que emplea en la forniaci6n de sus pro-

ductos (Idem).

Apuntado el interes de los estudios actinom6tricos, por des-

gracia pooo atendidos entre nosotros, pasamos a ocuparnos de

las observaciones hechas en Aguascalientes sobre sujeto de tan-

ta importancia, permitiendosenos bacer antes algunas adverten-

cias que creemos neoesarias.

Es bien sabido que aun cuando la cantidad de luz y de ca-

lor que el Sol emite haoia la Tierra puede considerarse como

constante, el aire atmosforico, partioularmenfcn cuando esta kii"

medo, intercepta una parte de dicbos rayos. Observaudo aten-
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tamente la marcha del actin6metro durante e! dia, notarenaos

que sus indicaeiones estan en raz6n directa del grado de trans-

parencia de la atm6s£era.

Nuestro aptinometrg del sistema ideado por Arago y recons-

tituido por Marie-Davy, lo forman dos termfimetros ,de mercu-

rio encerrados en tubos de eristal en loa que esta hecho el vacio

y euyo uno de sus extremos se tertnina por una esfera de 58

milimetros de diametro pr6ximamente. El dep6sito de uno de

los term6metros esta eubiorto de una eapa de humo de ocote.

Las indicaeiones de uno y otro termometro solo van de

aouerdo en la oscuridad; pero en cuanto nace la luz del dia la

oolumna mercurial asciende en proporeion con el Sol y con tan-

ta mayor velocidad cuanto mas pura y exenta de vapores esta

la atmosfera.

Como el termometro de dep6sito ennegrecido absorve los

rayos solares que llegan a el a traves de la oubierta vacia, bien

secomprende que dicho termometro marca sicmpra, oualquiera

que sea el estado de la atm6srera, una temperatura mayor que

la del termometro de deposito incoloro. La diferenoia T—t de

las dos temperaturas es la que se toma por grado aetinoinetri-

co 6 intensidad de las radiaciones solares.

/ Puede tambien determinarse la ley que sigue la intensidad

T—t de los rayos trasmitidos en relaoion eon el espesor de la

eapa atm6sferica atravesada, por medio de la formula de Bou-

guer

T—l= Ape

en la que A es la constanto solar, esto es el grado que marca-

ria el actinometro en los limites de la atm6sfera, p es una can-

tidad numeriea variable con el estado de esta, y s el espesor.

El actinometro quedo colocado a l
m50 del suelo y cerca del

abrigo de los termotnetros.

Pongo en seguida los dates obtenidos el dia del eclipse des-

de las 5h 45 ,n hasta las 9 a. m.
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term6metro db dep6sito.

5.45 a. m. 12°5 11°0 1°5

6.00 20.0 13.8 6.2

6.80 32.0 20.0 12.0

45 31.4 20.2 11.2

7.00 25.0 18.0 7.0

10 22.0 1.6.5 5.5

15 18.9 15.5 3.4

20 15.8 14.0 1.8

25 14.5 12.3 2.2

30 15.3 13.7 1.6

35 17.0 14.2 2.8

40 19.9 15.5 4,4

45 22.5 11.5 11.0

50 25.0 17.9 7.1

55 28.2 18.9 9.8

8.00 • 30.9 20.3 10.6

05 34.0 21.7 12.3

10 36.9 23.0 13.9

15 39.5 24.3 15.2

20 41.5 25.3 16.2

25 43.7 26.5 17.4

30 46.9 28.0 18.9

35 48.3 27.9 20.4

40 43.9 29.3 20.0

45 50.3 30.0 20.3

50 50.9 30.5 20.4

55 51.0 30.6 20.4

9.00 51.1 80.7 20.4

En la representation grafioa de los valores consign ados en

la tabla anterior, es notable el efecto oausado en el instruraento

por la diminueion de la luz durante todo el eclipse, pero parti-

cularmente exi los momeutos de la formacion del anillo.
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El estado de la atmosfera no pudo sernos mas propicio, pues

el dia so anuncio oon oiolo enteramente limpio y de una perfec-

ta transparetioia. Desde las 6 basta las 10 la cantidad de nubes

anotada en nuestro registro fue 1 de c y ch.

En el Obsorvatoi'io Naoional y eonforme a las instrueciones

que dejamos al Sr. (x6mez, se hioieron tambjen observaciones

actinometricas lo mas repetidas que Cue posible, sirviendose de

mi instrurnento en todo igual al que llevamos nosotros.

Comparando la ourva <le Aguasoalientes con la de Tacuba-

ya, no ha dejado de sorprendernos la semejanssa que resulta

entre una y otra.

H15U6GRAFO.

Como lo linico que requiere la instalacion de este instru-

rnento es que se disponga, de un lugar desde el que se tenga

horizonte enteramente libre, un muro de la azotea del instituto

que llenaba esta eondicion fue el elegido para colooar nuestro

registrador do las horas de se.l.

Sua lndicaoiones, quo so hacen en un papol proparado al fe-

rrooianuro y dividtdo en cuartos de hora, ademas de ministrar-

nos el dato referents al tiempo en que el Sol estuvo visible, nos

sirven para formar idea del estado nuboso 6 dospejado del

oielo.

Las horas de Sol registradas del 20 al 30 dol expresado mes

de Julio son las siguieutes:

Dia 20 5"f)7m ( desde las 10"30 a. m.)

21 6.39

22 2. ! 3

23 9.20

24 10.11

25 3.37

26 12.00

27 10.06

28 10.00

29 10.08

3q 8.46

:
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II

OBSERVACIONES MAGNETICAS.

Por ser demasiado conocidos los instrumentos magneticos

quo lievamos 4 Aguascalientes y los metodos de observaci6n y

de calculo que ya han side descritos detalladamente en un tra-

bajo nuestro que se publico en estas Memorias (t. VIII, p. 382

)

no entramos en mas pormenores que los absolufcamente necesa-

rios para que se juzgue del grado de oonfianza que merezcau los

resuTtactos de nuestras observaciones.

Debemos advertir antes, que el Magnet6metro quedo eolo-

cado en su tripie al final de una callecita, teniendo al N. y a 5

metros de distanoia el muro de adobe que limita la huorta por

ese rumbo y al S. la senal trazada en una pared; la brujula de

inclination estaba a uuos 7 metros del magnetometro y 2 del

indicado rntaro.

DECLINACI6N.

Como las observaciones sobre este elemento deberian hacer-

se diariamente y con la mayor freouencia posible, neeesitaba-

mos determinar el azimut astronotnico de una senal para poder

referir a ella las indicaciones dadas por la aguja.

Para los trabajos de campo el Magnetometro lleva un siste-

ma especial por cuyo medio se mide el azimut del Sol. Para es-

to y en el extremo opuesto al en que va montado el telescopio

tiene un pequeno espejo de pasos que se apoya sobre dos so.

portes y es m6vil en el sentido de su eje. Ahora bien, para que
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la meiHda del azimut sea exacta debe satisfacerse a. las condi-

ciones siguientes: que el eje del espejo sea horizontal, que el

piano de este sea paralelo a diuljo eje y per tiltimo que el eje

Optioo lie! anteojo sea perpendicular al mismo.

Ai asi el sistema, se innevii azimutalmente todo el

«parato hasta que la image)) reliejada del Sol se vea en el cam-

po del telesoopio, el que Heva varies helioseopios para defender

el ojo; ontonees eon el toruillo de aproximacion se hace que la

imager) del astro quede al Este. Un ayudante pendiente de!

cronometro anotaraen seguida las heras oorrespondientes a las

seuales dadas por el observador al verifiearse el eontaeto de los

des berdrs del Sol con el hilo vertical de la reticula. La lectu-

ra del circulo horizontal dara el azimut que se busca correspon-

diento a la media de las dos horas anotadas.

Se hace de nuevo la operaeion pero invirtieudo el eje en sus

soportes.

Con el conoeimiento de la lat.itud del lugar, de la hora, y de

!a distaneia polar del Sol, y Uamando A al azimut, se tiene:

/ , , a r,\ COS & la—6) . . _
tan i (A—B)= « -)

"'
. it cot * Cz ' cos J (a-\-b) i

tanUA~-B)^ Sen

\
{

f

n-J

;\c<>tkCd x
' sen J (a-\b) 2

id. ^A+ B)+ ),(A-~B)

a — la distaneia polar del Sol en el instante de la ob-

servaei6n.

b = la colatitud del lugar.

c = el angulo horario del Sol en el instante de la obser-

vaci6n.

A — Azimut del Sol 4 partir del Sur.

2?~un angulo auxiliar.

MniNortas t8Q7-g8i, T.XI.—45

I
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Como en este metodo es necesario conocev la hora ex acta,

esta nos la daba el cron6rnetro de tiempo sidereo No. 4029 N.

& Z. usado en la seceion astronomica, al que diariamente se le

determinaba su eorrecci6n.

El promedio de los resultados de las observaciones de Sol,,

••alculados pov el Sr. Chac6n, di6 para azimut de la sefial:

257°52'35"

PUERZA HORIZONTAL.

El momento magnetico de la barra imantada que se emplea

para medir la duraci6n de una oscilacifin, se determina, eomft

es sabido, por las observaciones de desviacion.

Estas se hicieron los dias 28, 24, 25 y 26, a 30 y 40 centime-

tros de dtstancia; de los resultados obtenidos en estos 4 dias

Be dedujo un valor medio que fue aplicado como constants e-n

los calculos de todas las observaciones.

Anffulo do dosviaci6n.

Julio 23 5°37'39"

24 37 15

25 38 32

26.
39 22

39 16

40™'

2°22'10"

2138

22 27

2 54 >

2 50 y

22 54
22

dos

A Al

P=-A-A =3.0474.A A Jog 0.48393

r-Tf2 u
a 30™-= 0.99662. log 9.99853

a 40' m - =0.99810 log 8.99917
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Up

30""-

Julio 23 3.12195

24 m48
25 12322

26 14417

40cm -

3.12171

12013

12268

12394

Media.. 3.12270

'¥

„,___,, ^

3.12211

#«"

3r 40<-

Julio 23 . 3.12801 3.12785

24 12815 12684

25 13098 13022

26 13160 13122

Media.. 3.12968 3.12903

w
X

30'™- 40™

Julio 23 3.12654 3.12702

24 12668 12601

25 12951 12939

26 13013 13039

m
=3.128 20

x

con cuya valor, tornado eoino constaute, se calcul6 el momeuio

magnetico m del iman de oscilackju.
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Las corrfcwioties por tnareha del cron6metro y amplitmd lift

!os semiarcos r] prinoipio y fin <le la osoilaeion, no se llevaron

en cuenta porqne la pvimera file siempre may pequefia, y para

evitar la segunda pvocurabarnos que el semiarco inicial fuera

de 20 divisiones flW la cscala, quedando por cousiguiento. muy

por abajo de Ids limites en que tal corroeoion de-be aplicarse.

La tercera eorreeoion, 6 sea la que pTbviene de la torsi6n

del hilo, que por varias determinacionos resulto ser igual a 1/9,

se aplic6 al caleulo de todas las observaeionos.

Con mi voto de graeias al Sr. Anguiano por la honra in-

merecida eon que se sirvio distinguirnos y deseando que en la

presente Relacion encuentre la expresion fiel de nuestro deseos

por corresponder a la confianza en nosotros deposif.ada, damos

fin con los cuadros que contienen los resultados do todas las

observaciones practioadas en Aguascalienl.es.

Tacubaya, Octubre de 1897.
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OBSERVACIONES METEOROLOGICAS.
24 DE JULIO DE 1897.

HORA.S.
Fa ierometro. Humedad

r latira.

Tension Presioa
del vapor.! a 0°

Ac tin ora Ptro . "Viento. NDBF.S.

Seco. Humedo. t-n] R. 1. M-I. Velocidati.Direct'ion Cantid;ul. Espene.

O 5-8 mm 1 mm o o o
7 a. m. 38.5 15.0 3.5 69 10.98 613.7 46.0

:

27.5 18.5 .. ,„ ....

8 22.5 16,5
|

5.5 56 11.30. 14.0 48.0 29.0 1 19.0

10 24 18.0 6.0 56 12.42; 14.5 53.7 33.1 ! 20 6 2 K vC.
11 25.0 17.2 7.8 46 10.81 14.2 54.4

i 34.2 ! 20.2 - - - . : ....

12 26.0 18.4 !
7.6 48 12.05 14.2 53.0 34.8 i 19.2 0.33 .... 2 K v C.

1 p. m. 25.2 18.8 ! 6.4 00 13.01' 13.7 56.5 35.0 ! 21.5 0.77 E. 4 K vC.
2 27.5 18.5 9.0 42 11.46 13.6 56.0 36.5 19 5 .... E. K.

3 27,0 18.4
:

8.6 44 11.55 13.2 55.0 36.0 19.0 0.33 E. 6 K.
4 25.0 16.8 8.2 43 10.23 11.7 29.0 25.5 i

3.5 0.3 E, 6 K vC.
5 27.0 17.5 i 9.5 39 10.27 11.7 30.0 26.0 4.0 0.8 E. 6 K X v C,

6 23.5 15.5 1 8.0 43 9.21 11.7 ... . . . . . .... 1.3 E. 8 K N.
7 21.5 15.5 6.0 53 10.18 11.7 .... .... i .... 0.3 E. 8 K X.

8 20.0 14.5 ; 5.5 55 9. 82: 11,4 .... 1 .... 3 : E. 6 K N.
9 19.0 15.0

|

4.0 66 10.73 14.2 0.3 : E. 8 K N.



25 DE JULIO DE 1897.

Ps iorometro.
Humedadj Tension Presion

ActinoniGtro. "Vieiito. NUBKS.
Seco. Humedo. t— t'

relativa. del vapor. a0o
.V. I. ! S-] Veloridad DireccioD Cantitiai Kspecie.

O
i

O 1
p.— mm mm o o

•t a. m. 14.5 13.0 1.5 85 10.41 614.2 .... .

.

8 K N.
6 ]5.5 14.0 1.5 85 ! 11.15 14.2 6
7 18.0 15. G 24 78 ; 12.01 15.2 24.5 l 19 5 5.6 9
8 19.5 16.2 3.3 72 : 12.08 15.7 30.0 22.0 ! 8.0 . 9
9 20.0 16.9 i 3.1 74 12.80 15.7 42 27.0 , 15.0 .... sw. 6 K v CK.

10 23.0 18.5 : 4.5 65 13.62 15.7 51.0 ! 32.0
!

19.0 aw. 5 id.
11 25.5 19 5.5 56 i 13.67 15.7 55.7

i

33.0 22 7 SW. 5 id.
12 25.0 18.0

j

7.1) 51 '< 11.94 15.0 45.5
|
31.5 14.0 .. SW. 8 id.

1 p. m. 25.2 18.0 7.2 50 ; 11.85 14.2 40.8
j

32.5 8.3 . 8 KvKN.
2 24.5 18 ! 6.5 53 12.17 14.0 36.0 : 27.5 8.5 9 KN.
3 20.0 ]S 8 1.2 90 15.54 13.7 38.0

j

22.0 160 9 id.
4 20.0 17.0 3.0 75 12.95 14.2 22.0 20.0 ! 2 10 Ky N.

id.5 18.5 <6.2
! 2.3 79 ; 12 57 14.2 21.5

j
19.0 ; 2.5 SW. 6

6 18.0 17 1 91 I 13.98 14.2
1

-'---
i

SW. 5 id.
/ 16 5 160 0.5 95 : 13.27 14.2 ... .... : SW. 2 KvS.
8 15.0 14.5 0.5 95 12 03

| ..
—

• \ SW. 1 K.
9 14 13 i 1.0 90 ; 10.66

|

— — Limpio.

12.8

-
12 2

5



26 DE JULIO DE 18 h7.

HOHAS. Jpsieroinet'TO. Humedac
reiativa

Tensi6n
del vapor

Presi6n
4 0=

A otiiidmetro. ~Vi ento. NUBHS.
Seeo H a medo. t—t' K 1. N.-I. Velocida d Direccl6r. Cantidad E.p^-ie.

O O o PS- [
mm mm O

6 a. m. 13.5 12 2 1.3 86 | 9.94 615.7 265 : 19.0 7.5 1 r. k.
i 15.0 ! 13.2 1.8 82 1 10.40 16.0 37.0 1 22.0 15.0 2 C K v S.
8 18.5 15.2 33 71 11.24 16.0 46.2

i
27.2 19.0 1 C K.

9 20.2 16.3 3.9 68
|
11.88 16.0 50.5 ! 30.0 20.5 0.3 N. 1 K.

10 24.0 18 5 5 5 59 i 13.17 15.7 53.5 33.0 20.5 0.3 NXE 1

11 24.5 i 18.2 6.3 55 12.46 15.7 53.5 ' 33.2 20.3 0.3 NNE. 2
12 25.3 , 17.6 7.7 47 11.23 15.2 53.9 : 34.5 19.4 0.3

I
NE. 2

2 p. m. 27.8 ! 18.0 9.8 38 1056 14.2 54 1 35.8 19.0 0.3 E. a
3 27.8 ! 17.3 10.5 34 : 9.56 13 1 53.4 35.0 18.4 0.8 ENE. 4
4 26.5 17.8 8.7 42 i 10.92 12.4 31.8 ; 27.0 4.8 0.3 NE • 4 K v C K.
5 2S.8

'

17.5 8.3 44 10.84 12.2 27.0 21.5 2.5 0.3 NE. 1 K.
6 24.0 14.5 95 35 7.68 0.3 E. 1

7 22.0 \ 13.0 9.0 35 6.78 .... . 0.3 E. 2
8 21.0 13.0 8.0 39 7.26 .... 0.8 ENE. 1

9 18.0 12.0 6.0 49 7.52 0.3 E. Limpio.

.... 28°5
i >6

.9



Q7 DE JULIO DE 3 897.

HOBAS.

6 a. m
6.30

7

7.30

S

8.30

9

9.30
10
10.30
11

11.30

12
1 D. IB.

3

4

5

6
7

3?sicrometro.

11.7

14.0

160
18.5

18.8

19.8

20.8

22.0

22.5

24.0

25.0

26.0

26.5

28.2

27.6

28.5

26.5

25.0

24.5

22.0

20.

19.0

9.7

11.8

13.0

13.8

14.6

15.3

15.8

16.5

16.0

17.2

17.5

17.3

16.8

18.6

18

18.2

17.5

22.0
21.5

19 8

18.S

17.0

2.0

25
3,0

4.7

4.2

4.5

5.0

5 5

6.5

6.8

7.5

8.7

9.7

9.6
9.6

103
9.0

3.0

3.0

2 2
1.2

2.0

Humedad Tensi6n i Presi6n
relativa. ;del vapor.'

78
76

71

89
64

62
60
57

52
51

48
42
37

39
38
36
41
77
81

82

7.99

9.09

9.69
9.44

10.30
10.72
10 92
11.30
10.35

11.28

i: 24
10.45

9.52

11.28

10 69
10.K
10.50

18.18

18.59

16.09
15 54

13.43

614.8

14.7

15.2

15.2

15.6

15.4
15.2

15.2

15.2

14.7

14,4

14.4

132
13.2

12.8

12.4

12.1

11.7

11.7

11.2

12 2

12.

Actinometro.

21.7

34.8 I

40.0
!

44.5
j

47.2
i

49.5 i

51.0
i

52.7

53.4

54.0

54.8

55.0
54.8

59.4

58.7

55.5

44.0

29.0

25

13.9

21.0

24.0

26.5

28.0

29.2

30.2

31.5

31.5

33.5

34.5

35.2

36.0

38.0

37.7

36.5

312
25.0

23.8

13 8

10.0

18.0

19.2

20.3

20.8

2[ 2

21.9

21.5

20.3

198
18.8

21.4

21.0

19.0

12.8

4.0

1.2

0.3

0.3

3

0.3

0.3

03
0.3

0.3

0.3

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Calma
E.

E.

ENE.
NE.
NE.
NNE
NE.
NNE.
NE;
KXE.
ENE.
E.

EdE.
E.

E
NE.
E.

E.

E.

E.

E.

NUflliS.

CSy C.

CS.

K. ESE.
K y CK, S.

Ky CK
K V OK.

K. E.

K. SE.
K. v CK.

K. E.

Limpio

Temperaiura maxima.
,, minima

.

. 10.2

Oscilaci6n

.



38 I>E JUTJO DE 3 897.

HOEAS. Ps Lcrometro. Humedad; Tension
1

iel v;ipor.;

Presion
aO"

Actinometro. — "Viento. NUBBS.
Seco. Huraedo. t—

f

5. ; l N--I. Velocidad.Direccion Cantidnd Especie.

.-.o mm ram o o o
10.0 9.0 1.0 88 8.07. 614.2 12.0 10.0 2.0 0.1 N. l K. S.

6.30 12.5 11.2 ! 1 3 86 9.27 14.4 31.0 18.5 12 5 0.1 N. l K.yS.
7 15 5 12.8

'

2.7 74 9.68 14.7 39.2 23.0 10.2 2 X. i K y K.

7.30 18.5 13.8 4.7 60 9.44 15.0 45.0 27.0 18.0 02 NE. i K y K.

8 19.8 14.5 5.3 57 9.71 15.0 4H.5 29.0 19.5 0.3 NNE. l KyCK.
8.30 20.8 15.2 5.6 55 10.14 15.0 50.5 30.2 20.3 03 NE. i K v C K,

& 22.0 16.3 5.7 57 11 02 15.2 52.0 31.5 20.5 0.3 NE. i KyCK.
9.30 22.5 16.0 65 51 10.35 15.0 53.2 32.5 20 7 0.3 NE. i KvCK.

g 10 23.2 15.8 7.4 46 9.76 14.8 54.0 33.3 20.7 0.3 ENE. i KyCK.
o
3
£

10.30 24.4 17.0 7.4 48 10.82 14.7 54.8 33.2 21.6 0.3 NE. t Ky OK.
11 24.8 16.7 8.1 44 10.19 14.3 55.2 34.8 20.4 0.3 N. i KyCK.
12 27.2 18.6 8.6 44 11.75 14.0 55.5 36.0 19.5 0.3 E. 3 KyCK.

_ 1 p. m,
2

26.0 16.0 10.0 35 8.66 13.8 48.0 32.0 16.0 0.3 E, 4 KyCK.
CO 26.0 15.6 10.4 32 8.13 12.7 45.5 32.0 13.5 0.3 E Ky K.
~I

3 26.0 16.8 9.2 39 9.76 12.4 45.0 33.0 12.0 0.3 E. 1 KyCK.
c» 4 25.0 16.0 y.o 39 9 15 12.2 45.0 33.0 12,1! 0.3 E. 2 KyCK.

5 24.5 15.5 9.0 38 8.73 11,9 40.0 32 8.0 0.3 E. 1 K.
.^

6 24.0 15.0 9.0 37 8.31 11.7 .... 0.3 E. 2 KyCK.
X 7 22.0 13.5 8.5 37 7.38 11.7 03 NE. 1 Ky<:K.
1 8 20.0 13 7.0 44 7.of 12.0 0.3 NE. 1

.

K -.

9 19.0 13.0 6.0 50 8 23 12 2 .... 0.8 NE Limpio.

Temper atura maxima 2!J°0

,, minima S.3

Oseilacion...... .,.....-»- 19.7



39 DE JULIO JOE 18B7.

HORAS, Psjordmetro.
HuraetJiid; Tension P res ion

• -Actinometro, Viento. Nrsas.
Huroedo. *—*

reiativa del vapor

N. 1. N.-I. Velocidad Direecitfn Cantidad. Espeeie,

O O o p8- mm
6 a. m. 13.0 11.2 1.8 81 9.02 614.-1 20 13.8 6.2 Calma Limpio.

C al W.6,30 14.6 12.5 2.1 79 : 9.77 14., 32.0 20,0 12
M

Calma 1
7 14.5 12.5 20 80 9,81 14.7 27.5 19.0 8.5 Calma 1
7.30 13.9 12.0 1.9 80 9.51 14.; 15.3 13.7 1.6 0.1 JNE 1
8 16.3 13 9 24 77 10.65 14.7 30.9 20.3 10.6 0.2 NE. 1
8.30 19.9 15.0 4,9 59 ; 10.29 14.8 46.9 28.0 18.9 0.3 NE. 1 C K al S.
9 21.5 15 5 6.0 50 1 0. IS 15.0 51,1 30.7 20.4 0.3 NNE. 1 C K al S W.
9.30 23.0 16 7.0 48 10.12 15.2 52 5 32.0 20.5 0.3 E, Liuapio,

Limpio.
C 8.

10 24.0 17.0 7.0 49 : 11.01 15 2 53.3 33,0 20 3 0.3 E.
10.30 24.0 16.8 8.2 46 10.23 15 1 53.5 33.2 20.3 0.3 E. 1

11 25.0 16.8 8,2 43 , 10.23 147 53.5 33.8 19.7 0.3 E. 1 C S.
12 26.2 17.0 92 39 1 9.S5 14.7 54.2 36 2 19,0 0.3 E. 1 C S.
1 p. m. 27.5 17,8 9.7 38 10 45 14 2 59.0 37,5 21.5 0.3 N. 9 K E.
2 27.7 14.8 13 9 19 : 6.25 13.4 57.4 36.2 21.2 0.3 ESE. 2 KE.
o 27.S 12.1 15.7 10 2.89 12." 54.4 35.8 18.6 0.3 ESE. 3 KyCKE.

KyOKE.
KyCKE.

4 27,0 15 8 1 1 ,2 HO 7.91 12 .1 31.4 2(5.4 5.0 o.s NE. 3
3 25.2 19.2 6.0 57 ! 13.61 12.0 27.2 24 8 2.4 3 E. 2
6 24.2 18,0 6,2 54 : 12.32 11.6 27.0 24 8 9 2 03 E. 2 KyCKE.

KyCKE.
K E.

:
'

22.2 14.2 8.0 41 8.10 12,2 --- - .... 0.8 NE 2
8 21,8 13.2 86 37 7 11 12, 'J 3 N. 1
9 19.5 14.0 5.6 54 9.23 12.2 08 N' Limpio.

.. 28"e

Os



30 DE JULIO DE 1897.

HORAS. J?s .ci"<5met t'O. Humedad
relative.

Tension
del vapor.

Presi6n
a0°

Aotinoinetro. Viento. NTJBB8.
Seco. Huniedo, t~t* n. ! l. ,\'-J. Velocidad Direccion Cantidad Especie,

O o P,§ mm mm o
6 a, m. 12.8 11.8 1,0 89 9.82 615.0 21.5 15.5 6.0 Calma l cs.
6,30 14.5 12.8 1.7 83 10.16 15.2 34 6 20.8 13.8 M. l cs.
7 16 6 13.8 2.8 74 10.37 15.4 40.8 34. •! 16.6 0.2 N. l id.

7.30 18.0 15.0 3.0 73 11.22 160 44.4 26.6 17.8 0.3 N. l id.

8 19.5 15.5 4.0 66 11.15 15.7 47.6 28.5 19.1 0.3 N. l id.

8.30 20.5 15.9 4,6 62 11.17 15.4 48.3 29.5 18.8 3 NNE. l id.

9 213 16.5 4,8 62 11.61 15.4 50 5 30.5 20 0.3 ENE. i id.

10 24.0 17.8 6.2 03 12.13 15 4 52.8 32.5 20.3 Calma l KE.
11 25.3 18.5 6.8 52 12.52 15.2 594 33.8 25.6 0.3 E. 3 KE.
12 26.8 19.2 7.6 49 12.85 14.8 55.0 35.0 20.0 0.3 E. 3 K.
1 27,8 19.0 8.8 43 12.05 14.2 53.4 i 35.5 17.9 0.3 E. 5 K.
2 28.5 19.3 9.2 42 12.18 13.7 51.6

:

36.2 15.4 0.3 E. 6 KyCK.

Temperatura 29°0
minim 1 1.5

7.5
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RESDLTADUS DK LAS OBSERYACI0KE8 »K I)ECLJNACI()N. ,

Fecbft. Bora-
DecliimeliSn

oriental. Pec&a Horn
I>.:rlmaci6n

oriental,

1897. 1897.

Julio 27 ...

.

8.09 8°14'55" Julio 29.... 6.00 8°15'42

6.30 15 55 6.30 10.12

7.03 16.15 7.00 16 55

7.30 16.55 8.00 16.40

8.00 16.15 9.00 17.27

8 30 15.47 10.00 10.47

9.00 15.05 10.30 10.45

9.30 1400 11.00 10.45

10.00 18 20 12 00 10 22

10.30 13.25

1897.
1100 13.35

J8t7.

Julio 28 ...

.

6.90 go] (;<oo" Julio 80 7.30 8°14'15"

6.80 17.10 8.00 14.52

7.00 17 45 8.30 14 40

7.30 17.45 9 00 13.20

8.00 16.50 10.00 11.20
'

8.30 16.50 11.00 10.35

9.00 15.52 12 00 10.05

9.30 15.25 1.00 11.50

10.00 15.15 2.00 13 25

10.30 15.00

I. --
11.00 14.45
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FUEHZA HORIZONTAL.

OPCHLAdONKS
T<Mn|»Tiit.ii>';i Dur.niuri ilo uu;t o.sd-

LRci&l. Log m X.

Monicnto m&gnetlcO

6.30 a. m

7.30

8

9

10

10.30

dia ar.

18.6

22.9

24,5

26.2

28.0

30.7

3-5185

5439

5434

5463

5512

5485

2. 15616

15135

15200

15190

15164

15292

438.72

36.30

36 62

35.57

36.44

37.08

6 a. m. 14.5

8.80 17.7

7 21.8

7.80 24 5

8 25.7

8 30 26.4

9 27.4

9.30 28.8

10 30 1

10.30 30.7

11 31.5

UIA fcJH.

3.5490

5522

5569

5601

5612

5629

5654

5666

5694

56*2

5697

2 14674

14759

14779

14792

14807

14790

14763

14785

147G2

14788

14905

433.99

34.41

34.51

34.57

34.65

34.57

34.43

34.54

34.42

34.55

35.14
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FUEfiZA HORIZONTAL.

HOKA.

OSCIIiACIONKS.
Momtoto magntftlco

Ternp*;raturn

c.

Dunicion (In and nsoi-

lariiin.
Loj is X.

DIA 29.

5.30 a. m. 14.2 3.5475 2.14763

6 17.0 5518 14749

7 18.9 5524 14795

7 80 18.0 5497 14831

8 17.4 5507 14 787

8.30 21.4 5532 14856

9 26 8 5610 14833

10.30 31.7 5672 14873

DIA 80.

7.30 a. m. 22 2 3.5571 2,11787 434.55

8 24.6 5606 14784 34.53

8.80 26.1. 5612 14821 34.72

9 27.4 5633 14815 31.69

10

— —
20.6 5642 14870 34.97

-

[
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HSTTE!lsrSII3^.I3.

julio or.

.Ho ri ston 1:1:1,1 X. Viu-tioal Y. Totiii r.

HO HA.

6 30 a. IB.

Unkl rules. UuMiulen. Unld»d«.

c- <;. s Inglesas. €. G a. ln,:l,-,.„. c. G. s. [nglesas,

0.3261 7.0733 0.3521 7.6358 0.4999 10.409

7. HO 3243 0342 3501 5935 4773 351

8 3216 0395 3504 5993 4776 359

3245 0387 3504 5984 4776 358

10 3244 0307 3503 5963 4774 355

10.30 3249 0470 3508 6073 4781 370

.ITJLIO as.

6 n. 111. 8226 6.9970 0.3512 7 6 71 0.4769 10.343

G.30 3229 7.0039 3516 6247 4774 354

7 3230 0056 3516 6262 4775 350

7.80 3231 0065 3517 6275 4776 357

8 3231 0078 3518 6289 4776 359

8.30 3230 0064 3517 6273 4775 357

9 3229 0041 3516 6249 4774 354

9.80 3230 0062 3517 6271 4775 357

10 3229 0041 35H) 6249 4774 354

10.30 3230 0062 3517 6271 4775 357

11 3235 0157 3521 6375 4782 371
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hntte2stsi:i3 a. id.

JULIO SS>.

HOBA

.

5.30

6

7

7.30

8

8.30

9

10.30

KCoTissoiital X:

Uoi.lndra.

0. G. S.

3229

3229

3231

3232

3230

3233

3232

3233

I n glBSHB.

7.0041

0031

0008

0098

0002

01i8

0097

0131

"Vertical Y:
IJnidiidps.

0.3502

350

1

3503

8505

3503

3500

350.

350G

Inglmas,

7.5947

5937

5977

6009

5970

G031

6009

6045

Total R:
Unidiulcs.

C. G. S

0.4704

4763

4766

4767

4765

4769

4767

4770

10.332

330

336

310

335

343

340

345

JULIO BO.

7.30 0.3230 7.0061 0.3503 7.5970 0.4765 10.334

8 3230 0059 3503 5906 4765 334

8.30 3232 0089 3504 6000 4767 339

9 3231 0084 3504 5994 4767 338

10 2333 0128 3500 6041 4770 344

INCLINACJON.
Julio 24 47°19'52"

,, 26 1125

„ 27 2549

„ 28 1902

„ 29 1902



.OS PEOYROTOS

EL PALACIO DEL POME LEGISLATE FEDERAL

Nl)TA TOR KD [HOBHtKBO

JESUS GALINDO Y VILLA, M. S. A.

Antique alurano

lie la Esouel» da Belial AHos it U&xita,

Ma- praoisHineute nn ano ( A.bril de 1897) quo uuestro Go
bierno Federal expidid por medio de la Heeretaria do Oomuai
caciuuesy Obras Pdblicas, una oonvooatoria para un certamen
luternaeional, won d objeto de format- el proyecto de edificio
dest.inado al Palacio .lei Poder Legtslafcivo de la Union.

La convocatoria contetria el programa que deberia seguirse
para compouer el proyecto; acompafi&ndose el piano de locali-
zaoion y los precios sobre materials de construction y mano
de obra.

MftHKKfaul t«OT-g«|, T, XI—t f
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No sere yo quien toque los terminos en que estft eoiioebida

la eonvocatoria, especial mente en lo que atane ft la distribueiou

>de los departamentos. Bl objeto que me gma en estas breV-flB

tineas, es dar euenfca a nuestra ilustrada Sociedad, sobre los

principales detalles relatives al asuntoy al results lo que hubo

de alcanzarse eon la eonvocatoria meneiouada.

Digno de toda loa es uuestro Uobierno por haber concebido

la idea de edifiear un Palacio propio y adecuado para las Oft

maras federates, una de las que se halla instalada en un teatro

que no puede lleuar las exigencias del servicio; y ooupando la

otra en la misma resideneia del Ejecutivo una antigua eapilla,

que no por ser elegante es digna de la alta Oatnara de la Re

publica.

El sitio escogido para atear el Palacio del Congreso, s© en-

cuentra en el crucero de la Avenida 4 Poniente y calle 18 iSur,

conooidas respectivamente, por Calaada -lei Egido y fnllea de

la Exposici6n y de Tamaulipas,

El terrene destiuado al edifioio podria afectac en su penme-

tro la forma que los opositores desearan, dentro de an ouadrado,

pero sin pasar de 100 metres la longitud de los sjes. La faeha-

da principal de la fabrioa tondra su exposicion al Oriente, ha-

cia la oalzada del Egido; gieudo la mas importante por so com-

posioidn arquitectonica. El lado opuesto (
Pouiente )

se apro

piara a la rampa de aeoeso y portico para lo* oarruajes.

Reunidas en un solo edifioio las dos Oamai-as, se peri«6 tam

bien concentrar on el todas las dependenoias del Oongresoj sien

do entre eilas la mas importante.'la Contaduria Mayor de Ha-

eienda.

Expedida que fue la eonvocatoria a que venimos haciendo

referenda, se abrio el concurso international, dandoso un plazo

eontado desde el mes de Abril de 1897, hasta el 30 de Noviem-

bre del propio alio. Debian preset)tarse:

" Plautas de los cimientos con explicaci6n de las cargas &i-

versas.
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"Plantas de los diversos pisos con inscripciones de los de-

partamentos que contuvieran.

Dibujos da las fachadas diversas oou sus perfiles para po
der apreciar los salientes.

" Cortes convenientemente elegidos para poder format bien

idea de las proporciones interferes del edificio en sus partes
prind pales."

Todos astos dibujos so construin'an a la esoala 1 : 200.

Adenias, era necesario presentar dibujos detallados de los

dos safeties de sesiones, indicandose la distribution de los asien

tos; dibujos en detalle del gran vestibule, asi oomo del salon de
desahogo, a la eso&la de 1 : 50; pudiendose afiadir una perspoc
tiva y detalles de la ornanaentaci6o.

A todo 80 aeompafiarfa un informe explicative en ospanoi

francos 6 ingles. El monto total del presupuesto no eXoederia
de $1,500,000 (un millon quinientoa mi! pesos), sin inolnir el

costo de los cimientos hasta enrasar con la via publica.

Finalmente, los opositores so someterlan a tin jurado com
puesto de siete lugenieros civiles 6 Arquitectos, nombrados
uno por el Senado, otro por la Oaraara de Diputados, uno por

la Secretaria de Obmunioaoiones y euatro elegidos por los opo-

sitores en votacfen esorita, de enfcre dies* peritos ajenos al eon-

curso y propuestos por la misnia Secretaria de Comunicaciones.
El autor del proyecto elegido tendria derecho a un premio de

$15,000 (quince mil peso's) plata mexicana; distribuyandose

otras raoompansas consistentos en dinero tambi6n y medallas

honorificas, entre un segundo, tercero, cuartoy quinto premios;

quedando a propiedad del Gobierno, los proyectos calificados

en los tres primeros lugares. Por ultimo, despues del fallo, los

proyectos todos se expondriau al publico durante die* dias.



872 Mtsuiui i.»- i*e ifirifHirBihwK'tciitiiiea

#
* #

Por todo lo que ui'-uwle ho comprendora cuan alta es la im-

portaneia del Kanutw, en el Biial nue.stro Gobieruo esta dispues-

to a prqporcienai" iwnritiuHjw ftuinaa para realizarlo; sia contar

con ofcro medio milion <J i peso*, poco mas 6 nwnoa, para la ci-

inentaeion de i>' ;1 - l! " HMHH) metres ouadrados de superfioie

diapouible.

Las prescrjpripnea mas elemantelea de composicion arqut-

t.eoi.6ni<ia, r»<-omi.mdau tenet: ens cueuta tres condicion.es neee-

sarias: la eomodidad, la stolidez y la belleza de los edifioios;

siendo c6moda la eon8trueet6u "ouaado las diferentes partes

que la constituyen, hap recibido las formas, diinensiones y aber

taras convenient^*, y se han distribuido de acuordo con las le-

yes del asp y de la higiena, asi corao Ian cireunstancias locales.

La eomodidad depends de la disposition y del caraofcer esencia-

lisimo de la distribution. La solidez es,como debe eomprender-

, se, una cualidad fundamental y esencial, tambieu, en toda cons-

}.rucoi6n, siendo neccsario proporcionarla a 1111 edlfieio, segiiu

el grado que indique una economia Men enteudida para evitar

un gasto iunecesariamehte dispendioao; perp al propio tiempo

asegwraudo al adifieio una dur,.ei6» en oonsonanoia con el ob-

jeto de su destine En cuan to a la belleza, deaeansa en la ver-

dad, la sencillaz, la expresion, el order), la simetria, la variedad,

la unidad y en pfcras diveraaa cirednstancias que concurren a

dignificarla de eotisuno con el sentimiento attistico del arquil.ee

to." Pero las preseripeiones no se detienen aqui: las proporeio-

nes, la decoraciou y el estilo, son otros taatoa factores oapita-

lisimoa que jamas debeu perderse de vista en toda composicion

arquitectonica; puntos que se descuidan con frecuenoiaprodu-

ciendose abortos abominables en construcoiones que podrian

oorrer inejor suerte en malios enteudidas.

Segdn lo que aeaba de manifestarse, lo primero en que de
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berian preocuparse los proyeutistas de nuestro Palacio Legisla-

tive, seria en el otridadoso estudiode las planfcas, para distribute

de modo pert'eoto y convenient"; los nuimu'osisimos departamen-
tos de cada Camara, de aouerdo con el prbgratna respeetivo.

Diffcl) taroa eS esta en la OUal hay que coneilisr y armonizar
encontrados elemonlos, siendd esentiial atender a la indepen-
deneia ya absolula, ya rolativa de aiubos Ouerpos colegiados, y
a la ventilation y a la luz 8e euantos salones, salas, dependen-
ces, etc

,
otrnparta los dit'erefctes pisos proyectados. Aligerose

el trabnjo do los opositores, doscartandoles el estudio de los

etailentoB, que hubiera requerid* el de la naturaleza del terre-

ne; el de los di versos sisteinas que pudieran aplioarsa a aquel,

y el caleulo de olios. Por tal raz6n, solo so exigio presentar las

plantas unicaimente eon la indicacion do las diversas cargas.

Poco tiempo despues de abierto el eoncurso, empezarouse
a reeibir los proyeofcos en la Secretaria de Uotnunicaciouesj y,

euando el termino se hallaba pt6ximo a expirar, se hizo la de-

signaeion del Jiirado oalifiuador. La Camara de Seiiadores nom
br6al Arquitecto D. Bmilio Donde, la de Diputados al Arquitec-

to 1). Ignacio de la Hidalga, la Secretaria de Cornunieacioues

al Ofioial Mayor !). Santiago Alendez y los autores de los pro-

yectos, segiin udmptito, a los arqulteotos D. Juan y D. Ramou
Agea, D. Antonio M. Anza y 1). Guillermo de Heredia; agre-

gandose como relator al aefior Arquitecto I>. Jose Ramon de

Ibarrola,

En uno de los grandes patios de la ex-Aduana de Santo

Domingo, se improvise un salon cubierto, para disponer sobre

unos caballetos forrados de bayeta, mas do soiscientos dibujos

eorrespondientes a unos 57 proyeotos de moxiennos, nortearae-



374 Momorias do lft Sociedftd Oiontfficft

ricanos, espaiioles, alemanes, frauceses, itaiianos y de otras ,m-

cionalidades. .

Comenz6 despues la inmensa labor del Jurado. jQue cargo

este de tan tremenda responsabilidad, por el que se jugana el

preJtigio profe.sional y la honra eientifioa de Mexico! Honora-

bles y dignos todog loa miembros de ese Jurado, no dudaraoa

ni un solo momenta que, al pronunciar su fallo, cada u,.o puao

lamano sobre su ooncienoia para votar segiin su leal saber y

entender. Despues de numerosas eonlVencias y de dllatados

trabajos, el Jurado se constituyo eu junta defimtiva a 15 de

Abril ultimo, procedendo, segun acta de eaa fecba, a la cab-

ficaci6n de log proyectos que quedaron finalmente cons.dera-

dos como acreedores a premio, en la inteligencia de que se hu-

bo deoidido por unanimidad de votos "que ninguno de eSos

proyectos satisfacia por complete, a juicio de log jurados las

condiciones requeridas para ser aceptado desde luego sin mod,fi-

caciones y puesto inmediatamente en ejecucidn, por lo eual se root-

do que no se otorgase el primer pretnio que so tenia otreoido

en la Gonvocatoria."

Resultaron, pues, premiados log giguientes:

mmero i/.-Lema: '% Georgius Equitun, Patron™ in

tempestate 8ecuritas.»-Result6 ser, abierto el pliego jorre.-

pondiente, del Arquiteeto Adamo Boari, de Ferrara, Italia; en-

viado desde Chicago ( E. U.)
(

Numero 18.— Disl-iutivo 6 contrasena: Una '
l^strella .1

oro »_Pertenecieutea! Arquiteeto mexioano D. Antonio ftiya*

Mercado, que hubo de ocultar su nombre bajo el seudonuno

de Eamsvo y Compania, arquitectos.

Mmero 28.—Mareado con una eabezade Minerva.— h-nvia-

do por P. J. Weber, de la Casa de Burnban & Campania, ar-

quitectos alemanes residentes en Chicago (
E. U.)

Numero U—Lema: " Roma-Mexico."- Autores, los arqui-

tectos Pio Piacentini y Pilippo Nataletti, de Roma, Italia.

Numero 45.—Lema: "Roma-Roma." -Del Arquiteeto Ca-
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ballero Giacomo Misuraga, Profesor de Arquiteolura de la Es-

eueta do Itigetiieros de Roma,

Niimero 52.— Lema: "Majestas."— Result6 ser autor el Ar-

quiteeto Oab&llero Pietro Paolo Quaglia, de Napoles, Italia.

Los premios eoneedidos fueron los siguientes:

Segundo premio al mimero 17, oonsistente en la cantidad

de $5,833 (cinco mil ochocientos treinta y tres pesos).

Ol.ro segundo premio al niimero 44, de $5,000 (eineo mil

pesos).

Un tereer segundo premio al rmmero 2(>, oonsistente en

$4,167 (ouatro mil ciento sesenta y siete pesos).

Tereer premio al mimero 52, de $3,500 (tees mil quinientos

pesos

)

•

Ouarto premio al niimero 18: una medalla de oro j
r $2,500

(dos mil quinientos pesos), si se hallaba su autor de acuerdo

en dejar en propiedad al G-obierno los dibujos respeetivos.

Quintb premio de medalla de plata y $500 (quinientos pe-

sos) al mimero 45.

Los Scnores Mendez y Donde eonsideraron el proyecto mi-

mero 52 eomo aereedor a segundo premio, para lo cual queda-

ron en formular un voto particular, ami euando aceptaron la

decision de la mayoua.

"El Gobierno, ademas, otorgara una recompensa de qui-

nientos pesos al autor del proyecto que el Jurado ealifique corao

acreedov a ella despues de los antes enumerados." Ignoro aun

el resultado del acuerdo de la Superioridad.

Despues de este fallo se abrio al publico la exposioi6n que

anteriormonte citatnos, del 18 al 27 del mes que aoaba de ex-

pi rar

*
* #

Ahora Wen; como debe comprenderse, concurri6 a formar

esa exposici6n lo bueno y lo malo; lo magistral y lo absurdo;
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la composicion timida y modesta del prmcipiante, y to risible

de! que atrevido supuso que se deseonociau en niientrrt Sml)

hasta los rudiment.es del arte. Diez dias, mejor dicho, diez ho

ras eontadas con avaricia para pasar revista a media eentena de

proyectos, fueron tan insufieientes, que apenas alcanzaron para

formats* idea de la coIocaci6n ttsignada a los dibujos. 101 sstu

dio que de olios se pudo haeer fue rapidisimo. Natural es que

coneentrara mi atenci6n en los oinco proyectos premiados, y asi

lo hice con labrevedad del caso; iiim cuando no lo bastante pa

ra presentar una nota cabal aceroa de cada uno de ellos. Espe

ramos ansiosos la memoria que cedftota el Sr. In«oniero Iba

rrola; pero entretanto nos llega, descendants a algunas consi-

deraciones que me voy a pennitir, protestando mi mas profuu

dorespetopor el JuradoOalificador, que formaron algunosde mis

mismos maestros y amigos distinguidos. Oreo que en materias

de seinejante linaje, puede opinar.se con attiplia iibertad, ea<m

naudose recto al panto y haeicndo onHBlo'ii completa de las per

sonalidades.

Coloca el Jurado on primer termino, el proyecto numero 17,

del Arqnit.eeto italiftno Boari, y seiinlado con el lema: "S. Geor

gius Kquituin Patronus in tewpestate securitas." Ase'g&twft

quo lo mas digno son las fachadas y el conjunto general. En efee

to, una escalinata da acccso a vm portico corintio (que alguien

califio6, ignore con que criterio, de atrcvido) formado de cuatro

esbeltas columnas sobre dados, que sostienen nn entablaroento

rematado por fronton. A amhos lados del portico, se extiondon

<k>s alas d6rieas en retroceso, con columnatas apoyadas sobre

an doble basamento acompafiado de claros de medio punto. Los

angtfios terruinan en cuerpos que avanzan en relaoion con el

pi. no de las alas, y ligan las fachadas entre si. No puede negarse

que la composicion es tranquila, armoniosa y bella: el dibujo es

correcto. La perspeotiva viene despues en. nuestro auxilio para

daruos cuenta, en parte, de la disposici6n de las cubiertas y del

•corona-mien to central. Tarn ien llam6 la ateuci6n ese rematfl
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prismatioo, que en un arrebato de liriea elocuencia se califico

por un cronista de "verdaderamenfce emantador " Sin quitarle

su merito a *m eonstruocirtn fonnada de un basamento, oolio

coluinnas corintias por lado, y su correspondiente arquitrabe,

t'riso y cornisa, mas los grupos escult6rie,os que lo exornan, di-

remos eon pecho sano que ese romate ni es original ui es arfcis-

tieo ni racional. No es lo pi'imero, porque se tom6 quiza del

Palaeio de Justicia de Bruselas, y ademas me lo encuentro muy
parecido en la lamina num. 3 de una obra que adelante eitare

con otro motivo, y qua se refiere a un Oonourso semejante al

nuestro, para el Pulaoio L(^ji&l-arli*S de Berlin. Tampoco es ar

tistico, porque impresiona a ptimera vista contrariando el sen-

timiento estetico del observador; ademas es una construcci<Sn

trunea que espera, eomo una especie de basamento, a otro cuerpo

que descanse sobre ella. Tal remate me fcrae a la memoria la

famosa tumba de Adriano en Roma, segiin nos la presentan los

rcstauradoies de ese monumento. Finalmente, no es racional,

porque siendolo la arquitectura, no se eneuentra motivado; ni

se podia dar razou plausible para aceptatlo en ese lugar.
4 Que

olvjeto tiene alii, elect ivamente, esa gran eaja que se alza en el

punto preentinente de todo el edificiot

Examinando el corte longitudinal, que de paso diremos que
es de msno maestra, se halla cubierto el espacio sobre el que ese

remate se levanta, por una b6veda exornada con esplendidez.

Por lo que hace a Ins plantas de este proyecto, parece que
no corresponden al alzado; auu cuando habra que compararlas

y cstuxliarlas a conciencia.

En mi coneepto, previa eonsulia con cuantas personas euten-

didas tuve ocasi6n de reeorrer el salon de exposicion, si no se

encontr6 proyecto diguo del primer premio ($ 15,000) no creo

que este sea tampoco, en estricta justicia, acreedor a los $ 5,833

que liberalmente hubieron de otorgarsele.

Pasemos nhora al nuroero 44, do los Arquitectos Piocenti-

ni y Nataloltti, que obtuvo $5,000 de premio. Desde luego, se

Memorias 1 1897-98- 1 T. XI,—48
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advierte la inferioridad en la composici6n de la fachada, res-

peoto del dibujo anterior; aun cuando algunos detalles son su-

periores a los de Boari. Sobre elevada esealinata avanza tarn

bien un portico corintio de oebo colnmnas, bien dispuesto. Co

ronale rico front6n, sobre el que deseansa un atico pesadfsimo

que sirve como de plataforma a una alegoria de la Victoria

triunfalrnente dispuesta en un carro tirado por corceles. A am

bos lados del portico se extienden asimismo do* alas, en retro-

ceso, con columnatas encima de las cuales el autor dispvtso sen-

das terrazas. Pesados cuerpos aingulares con nichos, fuentes,

frontones y atieos, ligan las fachadas. Limitando posteriorraon-

t«* ala-s terrazas, se levantan fachadas del nlas pobre estilo que

rompen'la unidad y la armonia del resto de la composicion; y

paiii colmo de mal gusto, remata el edifioio con una cupula ab-

solutamente antiartistioa en todos sentidos. Finalmente, sobre

la oscalinata que conduce al p6rtieo, se asienta en una base la

gratide' estatua de la Ley,

Brevisimo coneepto nos formamos de las plantas, conservan-

do en la inemoria los mas culminantes detalles de los cortes
; y

parece que la distribuci6n interior deja muoho que desear. Ig-

noro la razon por la cull se otorg6 a esto proyecto segundo

premio y la fuerfce suma ya indicada de $ 5,000.

El tercer proyecto premiado, es el numero 26, del aleman

P. J. Weber. Detengamonos un tan to en su planta exterior,

Esta composicion se separa cotnpletamente de las dos anteriores:

fa no hay p6rtioo ni esealinatas amplias: son tres puertas de

medio punto, practicadas en un basamento general, enciwia del

que se levanta un cuerpo corintio con avancuerpo de colunmas

pareadas, en el centre. En las extremidades, tambieu hay avan-

euerpos con frontones cubiertos con cupulas. Pero lo mas ca-

racteristico del proyecto, es la gran cupula central, peraltada y

sobre tambor, con linternilla, copiada con cierto servilismo d»

la de San Pedro de Roma. Cuatro torrecillas abovedadas flam-

quean k este inmenso cimborrio.
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Bl arquiteoto que envio este proyeeto cumplio como bueno

enviando unos catorce dibujos entre los cuales deben cita-rse la

perspective acuarolada y las plantas.

Puede decirse quo todo este lofce ha sido de sensation. En
efecto, el a&Q J882 se oonvoco a concur-so en la capital del Im
pi'rio Aleman para el edificio destinado al IfciwhhtHK 6 Palacio

Legislative; y siote alios dcspues ap.ireoiuron pubiicados los

proyeotos acreedores a premio, on la obra cuyo titulo copio en

seguida: "Sawimel-Mappo Hervorragender Concurrenz-Kn

trwerfe
||
Heft XVI-64 Blatt

|| Proisgeksoente entwerfe BUtn

von Ernest Wasmutia
|| Architektur-Buchlandlung

|j
1889."'

Ahora, bien; en las laminas 9 a 16 de esa obra, se encuentran el

alzado, los cortes y plantas dol proyeeto preiniado hoy pot- el ju~

rado mexicano. B! autor es el arquiteoto Pederico Thiersch, de

Munich, y obinvo uno de los primeros premies. El Sr. We-
ber, residenfce en Chicago, crey6 facil plagiar (no puede en rigor

«sarse otro vocablo) dicho proyecto, con ligeras modificacionesi

lo adopto a uuestra convocatoria, eerr6 los ojos y lo envi6 k

Mexico; suponiendo que a lo rnenos por de pronto, nadie cono-

oeria tan buena combii)aci6n. (Jomo he dicho anteriortnento, el

Jurado Mexicano es diguo del mayor respeto y sus miombros

son todos personas en alto grado honorables. Empero, por des

gracia jporque no confesarlo? cay6 en la red: ninguno de los

senores jurados conociael proyeoto de Thiersch, y a la copia de

Weber hubo de coucedersele un seguudo premio cohsistente en

la suma de $4,161.

No he podido prescindir de la comuuicacion que autocode,

tanto porque se ha hecho piiblica circulando entre numerosas

personas ilustradas, ouanto porque on una Sociedad Cientifica

de la respetabilidad de la uuestra, pueden exponerse casos se-

mejantes, con el fin de que mas tarde no surja en el extran-

1 La obra esta en poder de mi fino amigo el Sr. Ing. IX Manuel F. Ah
varez, a quien pertenece.
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jero alguna crftica acerba sobre nuestro valer artistieo y cien

tifico.

Ahora, a prop6sito de este proyecto, dos palabras sobre el

empleo de la cupula y de las torrecillas.

Por mas que palaoios com© la Camara de Diputados de Fran
cia, el Capitolio de Washington y otros de esa especie, desta-

quen cupulas semejantes, juzgamos que no se hallan motivadas

para edificios civiios. jQue es en verdad el eimborrio sino una

manifestaci6n de la arquitectura religiosa? jD6nde, efectiva-

mente se construye sino en la infcersecci6n de las raraas de la

cruzT

Gran numero de los proyectos presentados en nuestro con-

curso se idearon bajo la influencia de esta clase de cupulas co-

locada generalmente como teehumbre de la Sala de los Pasos

Perdidos. Y jqu6 diremos de los campanarios que flanquean la

b6veda? Si esta se halla fuera del lugar, el empleo de las torre-

oillas debe considerarso como absurdo. Gomparese por otra par-

te el conjunto general del proyecto "Weber" con el de San Pe-

dro de Roma, y aim cuando las composiciones son distintas, en

la esencia se asemejan, de donde resulta que dicho proyecto ca

rece del caracter civil que debi6 habersele dado, y se torna en

religioso, sin duda de ninguna especie.

Pero no alargemos mas esta nota, y pasemos a ocuparnos

en los tres ultimos proyectos que merecieron los honores de la

reeompensa.

Colocose en cuarto lugar con $ 3,500 de premio, el numero

52, contrasefia "Majestas," y autor el Oaballero Quaglia, de Na
poles. Sin paradoja puede decirse que es un gran proyecto. La
ejecuci6n se hizo en grande escala, toda a grafio y con limpidez

y claridad. La fachada principal deja muoho que desear, pero en

cambio se han hecho con justicia grandes elogios de la distri-

buci6n de gas magnifieas plantas. La fachada tiene un basamen.
to may pesado y de poco gusto. Un avancuerpo con cariatides

pareadas, sostienen un p6rtico d<5rico y frontdn con timpano
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rioainente decorado. Los angulos son asiuiismo pesados, con
grandes nichos para estatnas. La cupula que sirre de remate
al edificio es poco feliz.

Los cortes longitudinal y transversal que acompanan a este

proyecto, son magistrales y estan muy bien entendidos. No ca-

be duda que su autor merece el premio otorgado; y sus traba-

jos van a ser acreedores al voto particular de los Sefiores Donde
y Mendez y lo esperamos con ansia.

Pasemos ahora al proyecto' niimero 18, el de la "Estrella

de Oro," ejeeutado por la habil 6 inteligente mano de nuestro

compatriota el Sr. Rivas Mereado. Ajustado por completo al

progratna oficial, en veinthin cuadros present6 desde la planta
de las cargas, hasta detalles de la mas atrovida ejecuci6n, corao
lecordaran cuantos hayan oontemplado el proyeoto. Las ins-

oripciones todas estan escritas en ingles. La fachada presenta
un p6rtico corintio de seis colnmnas estriadas, en cuyo friso se
lee el destino del edificio. Arriba un atico exornado de estatuas

y bajos relieves, y cupulas a la Mansard con ojos de buey. Las
alas que eorren a ambos lados del p6rtico son j6nicas, las cua-
les abarcan dos pisos. La composieion se repite en la fachada
posterior, con la diferencia de que el portico se convirti<5 en
abside. Como detalles notables debe citarse el del frontisptcio,

y es todo un modelo de dibujo. La planta y los cortes merecen
especial meneion.

Permitaseme decir que este proyecto se pospuso a otros infe-

riores. Nadie, ostoy seguro, trabaj6 con tanto patriotismo y
tanta suma de energias como el Sr. Rivas. Su proyecto tiene

defectos como los tienen todas las obras que brotan de la ma-
no del hombre; pero debe confesars© que el Sr. Rivas enten-
di6 el espfritu de la convocatoria j se ha revelado Jporque no
decirlof consumado maestro, como ninguno en Mexico. El pre-
mio otorgado a su trabajo es bien exiguo; pero siempre se le

eoncedid; rindiendole palmas nosotros en estas breves lineas co-
mo un sencillo homenaje de nuestra verdadera admrraci6n.
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Finalmente, un quinto premio lo alcanzo el numero 45, del

arquitecto italiano Misuraga.

Ignoramos que encontr6 el Jurado de notable en este pro

yecto, que hubo de conquistar a Misuraga aquella recompensa.

Mis deseos hubieran sido consagrar mi esfcudio y mis obser-

vaciones muy especial mente a las plantas; pero me fue impo-

siblo. Los contadisimos dias que hubieron de eoncederse para

el publico, no bastaron, si se atiende a que, en general, las ho.

ras en que se abria el sal6n donde los proyectos se exhibian, son

las horas de la aetividad del trabajo y los negooios. Sin embar-

go, con datos que sigo reuniendo, completare hasta donde se

pueda la presente nota.

Los demas trabajos presentados no mereoieron la atencion

del Jurado. Sin embargo, descollaba no poco bneno en los dibu-

jos como la soberbia perspeotiva acuarelada del numero 20,

marcada con una cruz, y el lema "Espera;" el autor present6

un trabajo de efecto, pero por desgracia perdi6 el tiempo des-

cuidando las plantas al grade de remitirlas trazadas con lapiz.

Advirtiose tambi6n que, en general, los mismos arquiteotos

mexicanos autores de proyectos, abusan del empleo del Man-

sard; muy monumental ciertameute, muy propio para otros cli-

mas, pero no para Mexico donde ni se suefian las nevadas.

Otra cuesti6n, para concluir. Puesto que el Jurado rechazo

de piano el premio de $15,000 ino se ejecutara proyecto alguno

jSe abrira, acaso, nueva convocatoriaf Y jsi el resultado es

identico!
j
Quieu sabe ! Lo cierto es que la convocatoria expedi-
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da en Abril de 97, fu6 un iris de esperanaa que algunos creen

velado por nubes de decepci6n.

No hay que ser pesimistas. Luchemos, trabajemos sin des-

oanso por alzar el arte en Mexico. Tal vez consigamos ver en

lonfcananza en tiempos mas 6 menos remotos, dibujarse los ra-

yos esplendentes del esperado sol del Renacimiento Mexican©.

I? Mayo 1898.





CAUSES I)U RETARD ANORHAT,

DANS LA FORMATION
DE LA OHAMBRK ANTftRTmjRE

APRlS [/OPERATION DE LA CATARACTE.

PAR LE Dr.. M, URIBE TRONCOSO

Vlee-Pr&rfdent de fa

Sooioto scioiitifiquo "Antonio Alzate."

Ayant observe derniorement deux cas ou la chambre ante-
rioure tfest revenue a aa profondeur normale que quelque temps
apres la cicatrisation complete da lambeau corneen qui avait
permis la sortie du cristallin, je voulus me rendre compte de
ce phenomene, et je mis a contribution ce que Fori sait de l'e-

tiologie et de la pathogenie de cet accident: je trouvai alors
entre les auteurs une divergence notable d'opinions.

Ces cas sont interessants a cause de quelques particularity
qui les rendent digues d'ltre rapportes, et peut etre aussi parce
qu'ils peuvont aider a eclairor le meoanisme de la production
de cette complication aussi rare que peu etudioe, de l'extrac-

tion du cristallin,

Chez mon premier malade 1'operatiou fufc pratiquee sans
iridectomie, et ne presenta aucun incident partioulier: fin of-

sion, entierement periph6rique, etait deja, cicatrisee lorsque
j'enlevai le pansement, le sixiome jour apres l'operation; mais

Memorias
1 1897-98), T. XI.—49
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l'iris dans toute son extension et la cristalloi'de post6rieure dans

le champ de la pupille, etaient entierement appliques sur la

face posterieure de la cornee. Apres avoir instille une solution

d'atropine, je trouvai le lendemain la pupille dilates reguhere-

metit, et je pus mieux distinguer, aveo Feclairage oblique, la

presence de stries et de petites taches blanchatres dans la cris-

talloi'de posterieure, en contact avec la face posterieure de la

cornee: excepte sur ces points la membrane etait entierement

transparente, et je pus faire tres facilement 1'examen ophthal-

moseopique. La tension intraoculaire etait fort diminuee.

(Jet etat persista d-urant plus de quinze jours apres Fopera-

tion, sans qu'il se produisit une opaeite notable de la pupille.

Malheureusement je perdis de vue le malade a ce moment.

Le second cas est plus demonstratif. II s'agissaitd'uu komme

de 41 ans, ouvrier, porteur de cataractes mures dans les deux

yeux, et dont la gauche etait arrivee la premiere k ce degre.

Par suite de circonstances speciales, mon Ami le Dr. B. F. M.on-

ta&o, dans le service duquel se trouvait le malade, decida qu'il

serait op6re des deux yeux dans la meme s6ance, pratiquant

lui-meme Fextraction sur l'ooil gauche, et me cedant le couteau

pour celle de l'oeil droit. Les deux operations eurent an bon

resultat: je dois neanmoins observer que l'ooil que j'operai pre-

sentait une plus grande quantite de couches corticales molles,

et que je dus insister a plusieurs reprises pour les enlever toutes

avec la curette afiu de laisser la pupille noire, chose que mon

confrere obtint sur Fautre ceil presqu'a la premiere introduction

de Finstrument.

Lorsque nous enlevames le pansement trois jours apres,

nous trouvames dans les deux yeux Fincision de la cornee par-

faitement cicatrisoe, ot la pupille rondo et noire. Dans l'oeil

gauche la chambre anterieure etait normale, mais dans le droit

au contraire,' l'iris et la cristalloide etaient appliques sur la cor-

nee: la tension intraoculaire, normale dans le premier, etait

fort diminuee dans celui qui 6tait le siege de la complication.
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L'atropine dilata regulierement la pupille, mais ne se reconstitua

pas la chambre anterieure qui persista durant 4 jours dans le

mome etat. Le cinquiome jour je trouvai la chambre anterieure

retablie, et je pus noter alors 1'existence d'un tres Ieger encla-

vcment dans la partie supero-interne de la plate eorneenne.
La tension s'etait relevee notablemenfc et 6galait presque celle

de l'autre ceil. J'ajontcrai pour etre eomplet, que Purine analy-

sed se trouva tout-a-fait normale.

Plnsieurs hypotheses ont ete emises pour expliquer l'ab-

sence de la chambre anterieure apres l'operation de la cata-

raete, mais avant de les analyser, il faut nous arr^ter a faire

la separation entre les cas de retard de la cicatrisation de la

plaie eorneenne, ou 1'humeur aqueuse s'ecoule constamment,
et ceux ou la chambre anterieure ne se reforme pas quoique la

plaie soit completement fermee. Cette difference n'a pas en-

core 6t6 clairemeut indiquee par les auteurs, et il regno snr

ce point one certaine confusion. 1 Dans les premiers cas l'ex-

plieation est facile, mais pour les derniers les opinions les plus

diverses ont ete avancees.

Panas 2
croit a, la production de legeres synechies qui obs-

truent la pupille, et empechent 1'humeur aqueuse secr6t6e par

les proees ciliaires, d!affluer vers la chambre anterieure. True
et Valude* considoront comme causes habituelles de eet ac-

cident "les caillots, les irregularites de la plaie et la pression

des paupieres." De Speville 4 se demande s'il ne s'agit pas d'une

idiosyncrasie ou s'il ne faut pas plutot en ohercher la cause
dans un defaut do secretion de 1'humeur aqueuse "determine'

1 Voir la discussion a laquelle a donne" lieu la communication de M.
Vignes "Retard de la cicatrisation chez les oper<5s de cataracte," seance du
2 Novembre 1896, a la Socio 1,6 francaise d'opbihalmologie, et la note de M.
Valude sur le travail du Dr. De Speville.

2 Trait6 des maladies des youx, T. I, pag. 591.

3 Manuel d'ophthalmologie.

4 Annales d'oculistique. Saptembra 1895.
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par le choc operatoire sous une influence nerveuse quolconque,"

hypotheseen favour de laquelle parlerait, d'apres lui, le prompt

retablissement do la chambre anterieure apres 1'iridectomie.

Deschamps 1 pense que le retard de quelques jours dans la ci-

catrisation de la plaie do la cornee produit l'adherence, 1'ag-

glutination de l'i'ris et de la cristalloide a la face posterieure de

cette membrane, par suite sans derate de la blessure de I'opithe-

lium par la curette employee pour nettoyer la chambre ant6

rieure: lorsque, plus tard, l'ineision s'est eioatrisee, l'adherence

peut persister; la cristalloide an contact de la cornee s'epais-

sit eomme une cataracte secondaire et domie liou a un trouble

de la pupille.

Ces explications ne rendent pas suffisamment compte des

faits. Les legeres synechies dont parle Panas devraient pro-

duce l'adherence de tout le bord de la pupille pour arriver a

interceptor totalement le pasage do l'humeur aqueuse: outre

qu'Ulrich admot la filtration de ce liquido par la zone cribri-

forme de la base de l'iris, il sorait bien etrange que les instil-

lations repetees d'atropino, qui dilatent si notablemeut la pu-

pille, ne fussont pas capables de rompre les adbirences.

Le retard de quolques jours dans la cicatrisation de la bles-

sure oornoenuo, allegue par Deschamps, ne peut 6tte invoquee

dans notre cas, puisque dos le 3eme. jour la plaie etait, fermee

chez le second malade.

Si on oonsidere l'agglutination de l'iris et de la cristalloide a

la iace posterieure de la cornee par suite de la lesion de l'epi-

thelium, eomme l'unique factour pour la production du pheno-

mono, nous demanderons ce que devient l'humeur aqueuse se-

cretee par les proces ciliaires et cello qui exsude a travers la

partie anterifeure du corps vitre.

Oomme on se le rappelera, chez notre malade la tension, di-

minu6e pendant l'absenoe de la chambre anterieure, revint a la

normale lorsque cello-ci se rotablit, ce qui indiquo evidemment

1 La Climque oplitliaLmologique, n'.' 5, Mai 189G.
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que le globe oculaire ne oontenait pas avaiit la quantity de ma-
tiere qui lui est ordinaire.

Ce qui manquait n'etait autre chose que l'humeur aqueuse;

et cela est prouve par le retour a la tension normale lorsque cetto

secretion vint de nouveau remplir la ohambre anterieure.

L'absence de l'humeur aqueuse no peut s'expliquer que de
deux facons: on bien la secr6tiou ne se fait pas nortnalement,

ou bien le liquide s'ecoule d'une maniere constante a mesure
qu'il se produit. Nous avons deja dit quo dans ce dernier cas

l'explieation est evidente; le liquide, sounds dans l'interieur du
globe a une pression plus forte, tend a s'echapper: mais des que
la cicatrice de la cornoe est complete, l'absence de la ohambre
anterieure est due uniquement au defaut de secretion de l'hu-

meur aqueuse.

Le Dr. De Spevillo fait intorvonir une influence nerveuse
due au choc operatoire, mais il est plus logique ot plus eonfor-

me aveo 1'enchainement des phenomenes d'expliquer 1'accident

par des causes m6caniques. Nous admettons avec Dosohamps,
commo premier facteur, 1'adhorence, l'agglutination de l'iris et

surtout de la eristalloiide a la face post6rieure de la cornea dont

l'epithelium a ete detruit par le frottement de la curette: dans
le second cas rapporte, dans son article, l'auteur vit la cham-
bre anterieure se reformer lentement et d'abord par endroits

SepareSj de sorte qu'il y avait des points ou l'iris et la eristalloi-

de etaient a un ou deux millimetres de la coruee, et d'autres

par ilots, ou il existait une espece de synechie anterieure par
simple accollement. L'iris paraissait capitonn6; chaque jour

quelques adherenoes laohaient prise et finalement la chambre
anterieure devint complete. Chez le malade dont nous avons
fait l'histoiro en dernier lieu, l'oeil droit qui necessita l'indroduc-

tion frequente do la curette, fufc le seul oft on observa la com-
plication, fait qui demontre le role presque absolu des conditions

locales de l'oeil dans la genese du phenomena, ot exclut comple-

temeut Intervention de causes d'ordre general.
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La secretion de l'humeur aqueuse est prinoipalement tin

phenomene d'exsudation au travers des minces parois des vais-

seaux to corps ciliaire et a eet liquide s'ajouto eelui qui pas

se du corps vitre a la chambre posterieure au travers les mail les

de la zonule, apros avoir servi a la nutrition de ce meme corps.

L'exsudation est favorisee prinoipalement par la difference de

pression entire les deux cbambres et le vitree. Lorsque, apres la

sortie de la lentille, la chambre antorieure roste vide, 1'iris et

la eristalloi'de posterieure s'appliquent contre la cornoe. Si la

Zonule est ires extensible, rapplication peut etre presque hernie-

tiquc, et les masses corticales molles qui favorisent l'adhereuoe

avee la cornee privee de son 6pithelium peuvent certainement

eonlribuer a oela: soit que les choses persistent en cet 6tat, soit

qu'apres la reproduction de la chambre anterieure, un motive

-

ment brusque ou un effort du malade rouvrent la plaie et faei

litent 1'ecoulement de l'humeur aqueuse do sorte que l'oeil soit

dans les merries conditions que dans le premier cas; en fait il

n'existera plus de difference de tension dans l'interieur de I'coil:

l'humeur vitree remplira uniformement tout le globe (Voir la

figure); les vaisseaux du corps ciliaire n'eprouveront plus la

c. corn6e

—

i. iris—c. p. oristalloido posterieure

—

m. c. couches corticales molles em-

prissonees—». vitr4e.

ll
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dilatation et Fafflux sanguin que produit das les conditions

ordmaires les defauts do pression dans la chambre anterieure,

et le phenomena se trouvera eonstitue.

L'application do la circonference de l'iris contra l'angle de
filtration, fait obstacle a 1'excretion des liquides intraoculaires;

si les voies posterieures de filtration sont suffisantes pour sup-
pleer au defaut des anterieures, et si la pression intravascu-
lar a l'interieur de 1'oeil no souffre pas do grandes variations-

le meme etat peut persister pendant quelque temps sans incon,
venient; sans cola on verra apparaitre, comme chez la malade
de De Speville, de vrais phenomenes glaucomateux, ou sim-
plement, comme dans celui de Deschamps, notable accroisse-
ment de la tension iutraoculaire.

La chambre anterieure dont la disparition persiste quelque-
fois longtemps (7 mois chez la malade de Speville), se reforme
dans d'autres circonstances par elle meme au bout de peu de
jours. Soil; par sa oontractilite propre, soit sous 1'infiuence de
l'atropine, l'iris rompt ses adherence?, attire la cristalloi'de et la

detacho en produisant des vides bientot remplis par l'humeur
aqueuse.

Cette explication purement mecanique du mode de produc-
tion de l'accident que nous etudions, est plus vraisemblable que
celle qui l'atribue a un arret de la secretion de l'humeur aqueuse
par une action nerveuse sous l'influence du choc operatoire. Elle

a en sa favour le fait rapporte par Deschamps qui, apres avoir
fait une petite incision a, la cornee, introduisit par l'ouverture
une spatule fine d'argent qu'il insinua entre la cora6e et l'iris;

"immediaternent, dit-il, en quelques minutes sous mes yeux la

chambre anterieure se reforma complotement."

Pourquoi l'influence nerveuse, si longtemps suspendue par
le choc operatoire hypothetique, entrerait-elle en action de
nouveau par le seul decollement de l'iris? Pourquoi, lorsque la

chambre anterieure se reforme spontanement, le processus mar-
che-t-il quelquefois lentement et par places separees comme
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chez le malade auquel nous avons fait allusion? De pareilles ob-

jections ne peuvent eke victorieusement refutees par la theorie

de l'origine nerveuse.

Au point de vue pratique il faut grandement tenir compte

pour le traitement, de Fetat de la tension intraoculaire. Lors-

qu'elle sera inferieure a la norm ale, on pourra employer l'atro-

pine; mais h la moindre menace d'exageration, ou quand le

trouble de la pupille mettra obstacle a la vision, on devra met-

tre en pratique le decollement de l'iris par la spatule ou bien

l'iridectomie si eela est necessaire.

Mexico, Mai 1898.
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TRATADOPOR MEDIO JE U APIJGACFON CONSTANT!! i ! BAND DE AIRE E

ENUCAMARANEiiMATICA.'

Por el Dr. Daniel Vergara, Lope, M. S. A-

La Srita. M. 0., de 25 anos, soltera, originatia de Colima,

con residencia en esta capital desde hace seis anos.

Sn madre vivo, esta sana, nunca ha sido enfermiza. Su pa-

dre fu6 sano y robtisto; pero poeo^ptiem po antes de tnorir enfbi-

queci6 taaucho, le vino tos muy frecuente y algunos otros sin

tomas que aiioi'n no pueden preeisarse : rnuri/) a consecuenoia

de una hemoptisis mtiy nbundant;e. Sn medico, qui- era henna
no SUyo, dfjn que se trataba de un aneurisma,

Los hermanos de esta sefiorita sou dos, so encuentivn per

feotamente sat.os y bien constituidos,

Ilasta hace seis alios, en quo oomenzaron l-os sintomas del

estado patol&gieo que se prolonga hasta la. fecha, habia estado

la Sefiorita 0. siernpre sana, a pesar de que desde may pequeftg

fue de constituent! endeble y seguramente anemica.

1 La aplicacion del bono <le aire enrareeido, en la forma que se des-

Ktibe en esta Mstoria, es la primera vez que so practica on lerapoutica.

MonoriM ! 1897-9!}, 1. ^ I <v
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En la epoea eitada, haee euatro alios, corao oonseeuenoia de

emoeiones intensas y con feeonenoia repetidas, se er»ferm6 casi

intempestivamente, perdid la razdu y la vista durante tres dias,

y deapues le sobrevino aba inflamacidn del estdmago muy.e-

belde al tratamiento, que le durd casi siete meses, teniendo du-

rante este tiempo vdmitos inporregibles y anorexia casi abso-

luta. Cure al fin de su gastritis, pero quedando sumamente

debit
,

„ ...

Por entonees oeurri6 hn inoidente a! cual ella y su fami'ia

atribuyen la enfermedad que aetualmente se localiza en sus

pulmones, fue el siguionte: 11.1 bcso en la boca que le did una

amiga en term a de tuberculosis.

Poco tiempo despnes, en efecto, empezd a padecer tos set a,

teuax y muy moleata. Por oonsejo de alguien torad una gran

oantidad de agua de lim6n muy uavttdaj oomo a las tres hoi as

de haberla bebido tuvo un aoceso de tos con hemoptisis y otros

Kintomas denunciantes de una congestion pnltnonar, la que oe

dio en pocos dias, pero dejandp a la enteral eon todoel eerie-

jo de siutomas earacteiietieos de la tubercuKzacidn pulmonat;

enflaqmoimieDto progress, fiebre eetica, sudores nooturno ,

tos frecuente, expectoraeidn purulenta y muohas voces hemop-

toica.
,

,

Al ano de la hemoptisis imcial, tuvo una segunda, tan aout,

dante, que le ocasiono un sincope mortal. En adelante, cada

periodo catamenial, siguid acompaMudose con el mismo fend

mono, ademas de otros muy alarmantes.

Durante casi toda esta epoea de su entermedad, fudtratadu

*egun la tempeutiea homeopatiea, y hasta despues de la Begun-

da hemoptisis grave, ya deshauciada por su medico, fue cuando

acudi6 al Sr. Dr. R. Lavista, quien logrd oorregir lo mayoria de

!os sintomas de la gravedad y.ponorla on via do curacidn: su

peso aumeutd asi como las fuerzas y el apetito; solamente le

qued6 la tos, que aunque no era ya para ella gran molestia, pero

nunca la abandond por complete
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Durante el tiempo que la trat6 el Dr. Lavista tuvo an ata
que de purpura hemorragi-ca.

Bstaba, pues, muy mejorada, easi bueaa, onando le di6 I*

influenza, y esta enfermedad provoco la vuelta de todos los sin-

tomas pulmonares graves, marchando dosde entonces la infec-

cion tuberculosa oon mayor rapttless.qwH U q U« babia presentado
al principle.

Acudi<» eittonees ai Dr. Lieeaga, quien se dedictS 4 tratarla

recurriendo a todos Jos mwlios terapeutioos que eate senor em-
plea eon tan buen exito; pero que en este oaso tan avansado
no pudieion traer gran beneficio, mientras la enfermedad ea
minaba rapidamente a un fin funesto. Entotmes ej Dr. Liceaga
orden6 la aeroterapia y la enferraa se presento al gabinete en
donde se apliea este tratamieuto, el dia 20 de Marao de 1898.

El examen olinico que personal rnente hieimos en esta fecha
ins suministrd los dates siguientes; anemia profunda; piel y
mucosas muy palidas; gran enflaqueoimi«nto; pesaba 43 kilos

y tenia una talla de un metro sesenta centimetros, puiso blan-

do y frecuenfce, regular; respiracion difCoil] tosia easi cons tan
te rnente; el esputo era espeso y hemoptoico; la fiebre easi cons-
taate, elevandose eti las tardes hasta 39°5; sua fuerzas apenas
le permitian tenerse en pie y al andar se sofoeaba inmediata-
rannte y le sobrevenfan terribles aceesos de tos,

A la pereusron eneontramos: maoinea muy marcada al nivei

de ambos vertices, oxtendiendose mas haesa abajo en el lad©

dereoho :
en las mismas regioues las vibraeioKos que se pcrci-

den normaltaeate estabaa exageradas, sobre todo en el lado

dereoho.

A la auscultaciou se'peroiWa: sordera respitatoria en am-
dos vertices; ostertores kimsdos eorrespendientes k bronquios
de todos calibres y mas abundautoa Bob-re todo haeia adelante

y a la derecka, como siete contfmetros abajo de la clavieula-

en est« mismo lugar, iiispmicion puda, espiraoidn marcadaraen-
te soplante, y uu principle de pectoriioquia afonica. La rudeaa
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en la Jnspifacidu se percibfa en todo el resr.o de las partes he-

patizadas del pnlmon. Al rededor del toco tubercttloso que m-

contramoa hacia adelante, se penribian numeroBOfc estertores

cavernulosos.

El examen microsc6pieo del esputo demostr6 la existence

de los baeilos de Koch y .ilia *ttM cantidad de globules rojos,

globule blancos 6 de pus, eatafiloeocos y estreptooocos.

El did 21 se insiif,uy6 el tra]tarniento tomando la enferma u«

banc de dos boras diarias, con nna-presi6n correspondieate a

8 500 6 4,000 metres de altura sobre el mar.

Los sintomas subjetivos no se eorrigieron, pero la tempera-

tura bajo visiblemento, eomo pride verse en la grafica adjunta

El peso del enerpo se conserve') en estos dias exactamente

igual (46 kilos)

Conveneida la enfeftea de que la aplieaoi6n constante6 oa-

si constaute del bafto debia producible mejores resultados, se

deci.lio a toma'rlos de esta manera, y se dispose la camara nen-

matica en mejores eondieiones para, que la enferma pndiese

goportar nn eneierro prolongado, y sobre todo, para tener la

gegtmdad de que el aire de la camara no se oonfinaba eargan-

dose de acid* «arb6nico vapor de agua, y ofcros produotos do

exhalaci6iu

Com el fin de lograr todo esto, debajo de latarima ^esnre

rtepavimento dentro del aparato, se deposition eerea de 50

kilos de eal anhidra y 30 de ca'rb6n vegetal; la embocaduxa del

Ubo de ineoi&i de la botribft se coloc6 debajo de la mtstaa ta-

rima y el aire atmosferico, deseeado por el acnlo sulfur.eo y

cargado de vapores de ereosota pnra y de euoaliptol, penetraba

por la parte superior del apafato.

La bomba, cuya capacidad es de un metro ctobico, daba 90

a lOOgolpes por minute, de manera que pasaban eonstantemon-

te por el aparato de 90 a 100 litros de aire con una premon de

44 a 48 centimetres del barrtmetro de merourio, en vez de lb

que es la presion al rnvel del mar. Asi pues, la que habia de*
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tro da la eamara corresponds a una altitud de 3,900 a 4.600
metres.

La mejor prueba de que la ventilacion era suficiente, fue"

que mi cerillo podia arder' a cualquier altura dentro del apara-
to, sin porder la fkma su brillo ni apagarse, y esta prueba se

hizo despues de mas de 50 horas de estar cerrado ei aparato y
permanecer en el la enferma, la que no experiments la mas
leve molestia. La sequedad de la atmosfera se conserv6 igual-

mente bieii.

Los alimentos y las deyecciones de la enferma pasaban por
una eompuerta especial que puede abrirse sin que se modifique
absolutamente la presi6n de la atui6s£era en la campana neu-
matica.

Casi todos los dfas se le permitia a la enferma salir del apa-
rato, de las diez de la manana a la una de la tarde, en ouyo
momento comia acompanada de su familia.

Bajo la influenoia de la aeroterapia asi aplieada todos los

sintomas fueron gradual aunque lentamente corrigiendose, y
la fiebre y la e.xpectoracion hemoptoica casi desaparecieron des-
de los primeros dias.

El peso del euerpo y las fuerzas aurneutaron hasta el dia
14 de Marzo que se estableci6 la menstruacion, la que coinci-

di6 eon una estomatitis alveolo-dentaria provocada por la sali-

da de los ultimos molares. El sintoma dominaute era el dolor,

y se hizo tan insoportable, que nos obligo a teuerla eon mdcha
frocuencia fuera del aparato y no le permitia ni comer ni dor-
mir. Bin embargo de esto, durante todo el tiempo de la mens-
fcmapifiri y de la estomatitis, no se presentaron los sintomas
dominantes y graves de la enfermedad principal, qne antes
acompafiaban inexorablemenfce este periodo, de modo que, no
hubo ni hemoptisis, ni accesos insufribles de tos y la expecto-
ration fue casi nula. En tal estado permaneeifthasta el dia 22.

I'eclia en que empezo a ceder franeamente la estomatitis, debi-

do a que se medico el Dr. Liceaga practic6 varias incisiones en
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la eiicia que cubria loa molares, causa del accidents i empozo

a dormir, pudo ya comer, y desde esta focba so inicio de nuevo

el aumento de peso; pues habia perdido en estos ultitnos dias,

oasi trea kilos.

Desde el dia 23 no volvio la fiebre y si progrosaron los sin-

tomas de la mejoria.

El dia 4 de Mayo se le permitio tomar un bafio de dueha fria

que le proporciono macho bienestar y no di6 lugar a accidents

alguno. Los sigi6 tomando diariamente.

El dia 6 de Mayo, era tal ya el alivio que sontia la en forma,

que no pudo ya soportar todos los ineonveuientes que a ell a, y

a su famlia produeia el prolongado encierro, dej6 de darse el

bafio constante suspendiendo todo tratamiento hasta el dia 17

del mismo mes No obstante 6sto la mejoria se sostuvo, a pesar

tambien de haber tenido un nuevo aooidente: un ligero ataque

de purpura, localizada a los miembros inferiores y aoompanada

de algunos dolores reumatoides. Esto t'ue ya en los dias que

precedieron a la menstruaeion, que luvo lugar del 18 al 22 de

Mayo. Como consecuencia de estos trastornos so vio forzada a

suspender tambien los bafios frios.

Desde el momento en que oomenz6 el tratamiento hasta la

fecha en que se escribe esta nota, so han practicado einoo ana

llsis microscOpios del esputo, observandose por este medio la

disminuci6n del bacilo de Koch y de las demas bacterias, (eg-

tafilococos, estreptncoeos, etc.) que se voian pulular en las pri

meras preparatories. En las Ores uh.imas que se hieicron el dia

28 de Mayo, no se encontro un s61o baeilo, sin que este hecho

muy elocuente en pro de la mejoria, quiera deoir que han des-

aparecido dichos germenes de los tejidos del pulmon, y mucho

menos que hayan desaparecido para siempro.

Pero el sintoma que DOS puso de manifesto de la manera

mas evidente la accion curativa de la aeroterapia, fue a no du-

darlo la marcha de la temperatura. Basta eohar una ojeada

a la curva termica que acompana esta historia para eon vencerse
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t*e eatoj hagamoslo asi, estudiemos dicba curva, aunque para
esto tengames que incurrir en algunas repoticiones acerca de
varies fea-6m«WOS ya deseritos; poro la importanoia de hecho
tan demostrativo vale la pena de haeerlo.

Hasta el 20 de Marzo, antes de comenzar eon este trata-

mientOj la temperatura osoilaba entre 38° y 39°5. Desde el dia

21 hasta el 27, que toino bano de do* horas todos log dias, va-
rio entre 37° y 88°; desde el dia 6 de Abril en que el bano fue
easi constante, la temperatura fue invariablemente de 37° los

cuatro primeros dias, y en los siguientes oscil6 entre 36°1 y
37°2. Bl dia 6 y el 7 a eonsecuencia de un disgusto de familia
fue preciso tenerla fuera del aparato por tiempo bastante largo

y la temperatura se elevo, llegando hasta 38°6; esto fu6 moti-
vo para que en seguida aplicasemos el bano por mas de 48 ho-
ras seguidas, e inmediatamente viovos bajar la temperatura sos-

teniendose entre 30° 1 y 3608 hasta el dia 13 del mismo mes.
Ya vitnos que en esta fecha se establecio la menstruaci6n sin

que sobreviniese ningdn accidente extraordinario de los que
antes se habian hecho ya habituales durante esta 6poea; pero
por una fatal coineideneia el dia 14, uegundo de la menstrua-
tion, le aparecio una estomatitis a que hemos hecho referencia,

la que hizo quo se le sacara del aparato eon mucha freouencia,
varias noehes aim se qued6 fuera de el, y esto unido a la flogo-

sis existente, produjo de nuevo la elevacion de la temperatura

y la irregularidad do la curva oomo se ve en la grafica, entre las

fechas 13 y 23 de Abril. Pasados todos estos incidentes, eon-
tinuandocon regularidad la aplieaoi6n de SU bano, sin salir del
aparato mas que el tiempo indispensable, dos a tres horas dia-

rias, la temperatura volvi6 a haeerse normal y el traao regular.
El examen del estado fisico del pulm6n el dia 10 de Mayo,

nos suministWi los siguientes dates: submacicez poco maroada
en el vertice del pulmon izquierdo y masmarcada en el vertice
del dereeho; estertores medianos en pequefio mimero hacia
atras al nivel de la espina del omoplato dereeho; macicezen la
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pared anterior del t6rax, en el {Junto donde encontramos feifc

el primer examen un fooo de caseificacion, en este m,smo pun-

to la inspiraci6n era un poco ruda, existia soplo ligato en el

principle de la espiraciOn, algunos estertores IMH J ••#.

L en un radio 60*0 de 7 centimetres. Ni en uno » en otro

pulmon habia sordera respiratoria, el aire penetraba b.en por

todas partes, aunque mends tteihaanf al nivel de a-nbos ver-

iiees.

Oomo bo ve, estos signos fisicos coincide* con el majort-

miatfto observado en el cuadro sintomatico quehemos ,de»o«to

y nos trae la convicci6n rcspecto a, la aecion real y bananca

que ha tenido la aeroterapia en este oatfo de tuberculosa

Para concluir, no desaprovecbare el oonsignar aqm la vaho-

sa opinion de mi distinguido PWtfcbr el Sr. Dr. Woeaga, quiet,

se ha expresado en los tannines siguientes: "Aunque la enter-

« ma no haya curado completamente, este caso ha sido para uu

« muy demostrativo, comprobante, y el exito obtenido lo repu o

« como brillaute. No se puede obtener mfe en solo un tries de

" tratamieuto. Yo he recurrido con esta Sefiorita, antes de or-

« denarle los bafios de aire enrarecido, a los medio* terapeuti-

« eos que me han dado en otros muchos casos un resultado muy

" satisfactory, y no obstante, el ml avanzaba con rapidez. Aho-

« ra bajo la influenoia exclusiva de la aeroterapia, han desapa-

"recido todos los sintomas alarmnntes y casi todos los de se-

•<

Kundo orden; asi, pues, estoy muy satisfeeho del resultado y

«
8eguir6 acudiendo a este medio en lo sucesivo, porque m,

"
fin es Hegar a obtener en todos los casos el alivio o I i cura-

" cion de mis enfermos."
_

Esta historia clinica nos dermiestra de una manera evtdente

la insuficiencia del tratamiento aeroterapico cuando los bafios

se aplican solamente durante dos horas cada 24. Bin duda al-

guna que hay enfermos que sebonefician con solo esta pequena

Lis, teuemos antra nuestras observaeiones historias clnncas

perfeeWnle llevadas que asilo demuestran, y algunos aflat-
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mos de tuberculosis bien oomprobada, quienes eu la actualidad

se pasean por las oalles de la Capital; y caya enfermedad ha
retrocedido solamente bajo la influencia de la aeroterapia, son
confirmaeion y testimonio de este heoho. Pero oonforme lo ha
biamos previsto desde hace mucho fciempo, para obtener todo
el beneh'cio de oste medio curativo y aumentar el numero de
los e«itos, se haoe neeesaria la permanencia continua dentro

de los aparatos de aire enrareoido.

Eioaso que hemos estudiado es sin duda alguna el priinero

en los auales de la terapeutica en que la aplicaci6u del aire ar

tifieialmente enrareoido se lleva a la praetica tal eomo lo hemos
deserito: los resulfcados son halagadores, teuemos la conoiencia
de no haber hecho mal a nuestra enfwma y de haber conse,.;ui-

do un alivio real de sus mules alejando un fin dasastroso que
la ameuazaba muy de cerca

Exoitamos de nuevo a los experhnentadores de ambos mnn
dos a que emprendan en esta nuova via sus investigaciones, pa-
ra, que en el oaso de oonfinnar los resultados que dejamos ooii

signados, se dote formalmente a la terapeutica de an anna mas
que poderesgrimir en contra de la terrible y abrumadora tisis.

Mexico, Junio de 1898.

NOTA.— Esta histaria'ha sido leida por el Sr. Dr. Liceaga y ful de sa
completa aprobacion, conforme a las siguientes lineas quo se sirv'io dirigiraos.

"Mexico, Agosto 4 de 1898.-R Lioeaga saluda ateatameute a su esti-

mado amigo y oompafiero el Sr. Dr. D. Daniel Vergara Lope y habiendo eg-

tudiado detenidamente la historia que le devuelve adjunta," tiene el gusto
de decirle que la encueritra muy bien.—Se repite, etc. "

M eiuonas I1807-98I, 1. XI—51





EL BEATO BARTOLOMtf DfAZ LARUEL

O LA.UBBL.

DOCUMENTOS PARA SU BIOGRAFIA

For el Dr. Nicolas Loon, M. S. A.

Ex-Dirsctor d«] Mttaao MucnoacaBo.

Los santos Padres han considerado siempre la persecuci6n

cotno la eondici6n esenoial de la perfecci6n cristiana, y jamds

Iglesia nlguna ha realizado su mision terrenal, ni se ha unido

espiritualmenfcc con Jesucristo, en el tiempo y en la eternidad,

sino por medio del sacrifieio de numerosos martires, en uni6n

filial eon la pasion del Divino Maestro.

El sacrifieio del nifio indio Cristovalito y la sangre de los

bienaventurados martires de Etzatlan, eonfirmaroti la religi6n

natolica en el Nuevo Mund.o. Tenia que ser asi tambien en las

tierras asiafcieas tocando esta dicha a naeidos en tierra mexi-

Mas de 50 afios de trabajos apost61icos llevados a cabo en
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la mas cotnpleta tranquilidad, habian convertido al oatolieismo

a mas de nn millon de japoneses. La palabra diviiia habia pe-

netrado, no solo en la capital de ese imperio sino hasta era las

mas humildes aldeas de el.

Senores de alto raugo, damas del palacio imperial, bonzos,

empleados superiores y personas del pueblo se habian conver-

tido, y la Iglesia del Jap6n era el modelo de las Iglesias de

Asia. Necesario se hacia que el sacrifioio con efusiou de san-

gre perfeceionara a esta liija predileota de Jesueristo y osto se

verified bajo el reinado de Taieosama y el ano de 1597,

Toea a un compatriota nuestro, a San Felipe de Jesus 6 de

las Casas, haber regado el primero con su sangre el suelo del

Japon.

Con la muerte del emperador Taieosama, acaacida en 1598,

parecia haber renacido la paz a la cristiandad japonesa; la me-

nor edad do su heredero, disensiones poKticas y otros acoute-

oimientos, permitieron una libertad relativa a los misioneros

cristianos y aun llegaron a obtener coneesiones de los matida-

rines 6 disimulo en el ejercicio de su ministerio.

La eleccion de Daifusama al trono, mejoro la situacion de

los cristianos y aun lograron alcanzar algunos ediotos imperia-

les en favor suyo.

No se sabe bodavia con oerteza la razon por que el empera-

dor cambio de conducta; ambiciones politieas de Bspafia, segiin

unos, envidias de una naci6u protestante, segun otros, perfidias

e hipocresia de un apostaba japones, al decir de algunos, y aun

rivalidades e imprudencias de dos religiosos,-6 todo juntamea-

te a juicio de respetables autores, se asigiian como causa de la

nueva perseeuoion.

En Julio de 1616 muere Daifusama envenenado, y antes de

morir recomienda a su sucesor la abolici6n cornpletade la reli-

gion cristiana, el destierro 6 muerto de los religiosos y misio-

neros, a la vez que obligar a todos los habitantes del imperio a

adorar a los idolos y renegar de la religi6n de Jesueristo.



" Antonio Alzate. « 405

Nadie mas a prop6sito para euinplirtodo ese inicuo progra-

ma que su sucesor (Jhogounsama, que educado en un colegio

de bonzos, perverso y cruel, por otra parte, se habia mostrado

siempre enemigo de los cristianos.

En Septiembre de 1G16 dio su primer edicto en este sentido,

renovando el de 1614; y a datar de ese afio se sostuvo una te-

rrible y cruel persecucion por mas de 30, que casi auiquil6, si

pudiera propiamente aplicarse tal palabra, el cristianismoen el

Jap<5n.

jNo en vano se le Uam6 la gran persecuoi6n !!

Victim a de ella fue nuestro beato Larue).

II

Graves divergencias bay entre los cronistas respecto a la

patria del santo martir, y ni aun en su segundo apellido estan

unanimes. Onos lo hacen espaiiol, otros sudamericano y algu-

nos mexicano. Ms tal la discordancia, que ni su filiaci6n reli-

giosa la hacen identiea. Quien le hace liijo de la Provincia del

Santo Kvangelio y quien de la de los Santos Ap6stoles San Pe-

dro y San Pablo de Michoacan. Del lugar de su naeimiento, ni

que decir.

Por el ano de 1884 se ocupabaen investigar la nacionalidad

y lugar de nacimionto de nuestro santo, el notable jurisconsulto

Lie. D. Prisciliano M" Diaz Gonzalez, y In ayudaba en esa la-

bor el Sr. D. Justino Uubio, Director de nuestro Archivo Ge-

neral. Por no se que conductos sapo el Sr. Rubio que habia yo

averiguado algo exacto tocante a la vida del santo, 4 incontinen-

ti me escribio preguutandomelo. Comunique lo que sabia, y el

k su vez lo hizo al Sr. Diaz Gonzalez. Este senor se puso lue-

go en relaciones conmigo y estas duraron hasta su muerte.

Debo decirlo, por ser la verdad, que este sofior audaba muy
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errado, asi oomo tambieu las personas con quienes investigaba,

pues daban eredito a los cronistas extranjeros, que son los que

mas so alejau de lo cierto.

{('orao pude yo dar con el verdadero camino? de este modo:

Era guardian del convento de San Francisco de Morelia

(Michoacan) y yo estudiante de Medioina, por el afio 1880, el

R. P. Fr. Francisco Escalante, religioso sabio, am able, de be-

llisima educacion y grandes prendas intelectuales. Mutuasim

patia nos uni6 no obstante la diferencia de edades, siendo la

base de una larga e inalterable araistad. Poseedor de sn con-

fiatiza y con mi caracter dado a escudrinarlo todo, me introduce

a una eovacha de palos viejos que habia en la saoristia do la

iglesia di'cha, y saque un muy antiguo y deteriorado cuadro,

con dos figuras dereligiosos, y sin inscripei6n alguna. Pregun-

te al padre que era aquello y me respondio: "los retratos de

" dos religiosos de este convento que fneron martirizados en el

" Japon, y que creia yo se habia destruido."

Le preguntaba yo noticias acerca de ellos, cuando lleg6 otro

religioso, tambien amigo mio, llamado Fr. Domingo Ibafiez, de

avanzada edad 6 "historia vivionte," oomo le llamaba.

Al panto me sac6 de la duda: "este, mo dijo, es Fr.' Luis

" ISazander, japones, y este 'otro, Fr. Bartolome Diaz Laurel,

" mexicano, natural del puertO de Aeapuleo y religioso lego;

." su profesi6n, anadio, esta hoy en un libro que se llevo N. P.

" Garnica a Queretaro; lo de su patria consta por tradicion en-

" tre nosotros y la oi de boca de un religioso muy auoiano

" quien a su vez la supo de otro bastante viejo que fue novicio

"de un (jonnovicio del santo. Esta parte del convento (me la

"sefialo) ayudo a eonstru'rla, lleyando mezela a los aloaniles,

" oficio humilde que Je asigu6 *u maestro para probarle."

Plati -ando mas tarde de e.sto mfsmo con el If. P. Provincial

Fr. Antonio Villarreal, me lo confirmo todo y me mostr*') las

informaciones que para darle el habito se practicaron. Con su

permiso las copie, y a la letra son oqmo sigue;
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Fr. Ju° Lopez Comiss? g! por authoridad Apostolica
|
de to-

das las prou"." de la nuena espafia &o. &c. Al P? fr. Alonso de

Sta maria Pred"' y guardian de nro Count?
|
de Vallad. salad y

paz. Por qt° por orden mia siendo ProuJ
|
de esta Provn" hyzo

V. R. estando en el puerto de aeapuloo
|
vna iuformaoien de la

limpieza y filiaci6n y detnas re-
|

qnisitos para recibir y profe-

sar en el habito de nro. sera-
|

phico P* St. Fran™ de Barholo

me Diaz el qual tubo, lo reeibio y la informacion eorno cossa fe-

oha por la orden
|
la recibieron y la aprobaro los p°* receptores

Apostolicos q. en
|
tonees eran, es k saber el P° fr. Miguel To-

lon guardian
|
q. era entonces de dicho count" de Valladolid'

P? fr. P" de Ley
|
va lector, P* fr. Ant Yanes vicario y P" fr.

Barthome
|
centenero maestro de nouicios receptores entonces

por mi no
|
brados, y porhaberse perdido la dioha in formacion

aprobada
|

ya por los dichos P" receptores y ser dificultoso ir

de nueuo a
|
ha sella a aeapuloo y el dicho fr. Bartbolome Diaz le

go estar
|

para profesar doy mi oomissiou y cumpiida authoridad

a V. R.
|

para q. por medio del P". fr. Bartholome de aoufia no-

tario
j
q. le nombro compella q. el Pe

fr. Miguel Tolon y fr. P*
|

de leyua q. actualm" estan en dieho count" declare debajo de

juramt" si es verdad q. aprobaro la dicha infortnaoion
|

si esta-

ua buenayconformea nras constitucioneay mandates |
-do losS*

Papas disponeri
|
declaradoassiseruiradeplenaria

|
informacion

casi si actualm" paresiera el original q. es
|
dada en nro Conut"

de Tarimbaro en'nuebe dias del mes de | Junio de 1617 afios.

Fr. Joan Lopes, oommiss", una vubrica. Por mdo. <le su P . fr.

Antonio Mendez, Secret" una nibrica.

Al pie y en medio un sello timbrado en bianco y adherido

con oblearoja. Tiene un escudo formado por una crnz y sobre

ella otro escudo con las llagas do Sn Francisco; en el exergo

lainscripcion siguiente:

Sigilium Comissarii Provintiarum Novae Ilispania. Al reverse

de este Patent's eomienza la informacion asi : "En nuebe de ju-

nio de mylseyscientos
|

diez y syete afios
|
en este Conut de
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Valladolid fr. Aionso de Sta. M" pre'
1™

| y g"* de dioho eotiut"

vsaudo de la comission atras
j
de nro Rmo. por ante mi fr. Bar.

tholome de aoufia
|
notario senalado q. aoepto el dioho off° y

jure de
|
exeroerle con fidelidad hisso pareser ante si al P* fr.

[

migael Tolon pred or
y guardian del conut? de Taximaroa y ha

siendo la cms juro a Dios nro Sor. y a la
|
cruz q. hiso con su

mano derecha y in verbo sacerdofcis
|
decir verdad y progunta

do por el tenor de la patente
|
dixo que como guardian q. era

de es te dioho conut
| de Valladolid y receptor Apost61ico, co

mo tal vido una
|
informacion de fr. Bartholome Diaz de su

Limpieza
|
filiacion y todo lo demas y estana buena feoha por

j

el Pf fr. Aionso de Sta. maria en acapulco y como
|
tal la apro

bo y mando se le podia por ella
|
dar la profesion y h&bito d©

nro seraphico P e
St.

|
Franc

.° y q. esto es verdad por el juramento

q. feclio
j
tieue y q. assi lo declara y certifica y lo firmo de sn

nombre y se ratifica en ello.—Fr. Aionso S* in* una rablica fr.

Bartholome de aoufia, notario, una rubrioa.

En el dicho Conut? dia mes y ano sobredieho el
[
dioho P'.'

fr. Aionso de St™ hi* por ante mi
|

fr. Bartholome de aoufia re-

cibio juramento |
al Pf fr. P n de leyua Pred" y guardian do St.

Andres Tzirondaro, el qual juro a Dios y a la cruz y in
[
verbo

sacerdotis de dezir verdad en lo q. fuere
|
preguntado y sien

dolo por el tenor de la patente dixo
|
q. siendo lector de Artes

y Pred"r de este conut" y | uno de los receptores Apostolicos oo

mo tal vido una |
informacion q. el P fr. Aionso de St™ m" abia

hecho
|
en Acapulco y como tal la vido aprob6 por buena y |

la

firmo para que se le pudiera dar el habito y profesar
| y q. esta

es la verdad y lo certifica y se ratifica y lo
f
firmo de su nombre

dia mes y ano sobredicho.
|
fr. Aionso de St" M*, una riibrica.

Ante mi, fr. Bartholome de aoufia, notario, una rubrioa.
|

Yyofr. Aionso de 3. 1" Pre
|

gan. de este [ oonut de Va-

llad. doy £e y nerd" testim" de que en
|
acap''" hise la dicha in.

form'" y despues que vine
|
a esta casa la uide firmada de los
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reeeptores
[
appostolicos, Io qua! juro inverbo sacerdotis, oy 9.

Junio 1617, fr. Alonso da S* M" una rubrica.
j

Bista esta inform™ por log p
c" reeeptores appostolioos j dixe-

ron estar buena y suficiente p? poder dar la pro-
|
fesiou al eon-

tenido en ella on Valiad. a 12 de
| Junio. 1617 a" Fr. Alonso de

S* VI* una rubrica. Pray Domingo de villa buena, una rubrica

fr. Bartholome de aeufia, una rubrica.
[

La informacion esta oontenida en un piiego de 2 hojas folio

comun y ooupa las 3 primeras paginas quedando la cuarta en

bianco. Esta doblada al traves y en cuatro partes: en sus dos

caras exteriores hay en cada una, una nota. La primera que es

de letra identica a la de la inforraaei6n dice: inform™ de la

limpieza
j
de fr. Bartholome Diaz

| laico. aprouada por | 16s re-

eeptores apposfc™
|

La segunda de letra disfcinta y estilo mas moderuo dice:

inform"." de la vida y limpie
|
za del her? fr. Bartolome

|
diaz.

pfesso. en 2 de Agto.
j
De 16 L7 a' |

Murio Martir en el xapon
j

y esta Beatificado-
|

Un sello negro que dice en 4 lineas dentro de un ovale: Pro

vineia j
de

|
Franciscanos

:|
de Mtahoaoan.

j
Certifico que esta

copia tomada por el Sr. Dr. 1). Nicolas Leon, esta lie! y exaota-

mente sacada del original que obra en el archive de nuestro

Oonvento del Serafioo Dr. S. Buenaventura de esta Ciudad.

Morelia, Nobre. 11 de 1884.

Fr. Antonio Villarreal P. Provincial, rubrica.

Semorias
I »8p7-g8j, '1

. XI -52
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*

Por el oontexto de ellas se ve, que son supletorias por baber-

se extraviado las primeras u originates.

Del R. P. Provincial fr. Ant" de Jesus Mufi6z y Ortiz, obta-

veeopiadelaprofesion, y mas tardo, del ftettal dignisimo Pro-

Tinoial fr. Buenaventura Chavez, mi paisano y ami go, oonsego-

el fotografiar las t.ornas de habito y profusion del santo.

Hay un notable panto de ooineidencia entire este santo mar-

tir y San Felipe de Jesus, y es haber dejado, como este, una

vez el habito y haberlo vuelto a vestir, hasta profesar.

La falta completa de los antignos archives pafroquiales de

Acapulco haoe imposible el hallar sn partida de bautismo, y toi

cante a el 1.0 we dice el Sr. Diaz Gonzalez on carta particular de

Nov. 7 de 1884: "Esporabaoen ftnsia'Ia respuesta del Ilhno.

" Sr. Obispo de Chilapa, y he reeibidoel pesar <le un iineVo obs-

" taeulo. "No existen en Acapulco los libros del archive p'arro-

" quial anteriores al ano de 18S0, pdrque pretendiendo salvarlos

" el Sr. Cnra Don Felipe Olavijo, se embareo con ellos y oJioh

" objetos eclesiastieos el ano de 1830, y nanfrago desgraciada-

"mente perdiendose el archive" En oka de Marzo 30 de 85

" me dice: En carta quo me dirige el Illmo. Sr. Obp* do Olailflpa

" con feeha 22 de Marzo, me anuneia que en su visita pastoral

•' averiguo que yiven ranches descendientes de las familias Lau-

" rel, en Acapulco y pueblos inmediatos, y que todos reeonocen

" un mismo tronco, que lo es un hermano del Beato Laurel y

" saben: quo sua padres y ascomlieutes, con una quo otra excep-

" cion, hati rosidido coustantemeute en Acapulco. Alude espe
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" cialraente a fares an ci anas may virtuosas que se consideran pa-

" rientes del Beato por descender de su referido hermano."

Puntualizado y probado, a lo que creo: lugar de nacimienio,

t'echas de toma de hablto y profesion religiosa, me queda tan

solo la tarea de refutar la especie que corre entre eronistas an-

tiguOS y modernos historiadores de que £ue medico, y llama la

atenci6n, acerca de haberse sustituido su apellido Laruel por

Laurel.

Los eronistas franciscanos primitives y refiicoletas dicen,

que el P. Fr. Francisco de Santa Maria asi que llevo a nuestro

Beato* a Filipinas y despues al Jap6u, le dedioo a que cuidase

a los enfermos, cargo qne llenaba con gran caridad y empeuo,

Uegando a ser, con el tiempo, un excelente enfermero. De est© 4

medico hay gran distancia.

Con respecto a su segundo apellido todos los historiadores

exceptuando a Pages1
le Han-tan Laurel y el anotadord* las aetas

de tomas de habito y profesirth, su eontemporaneo, le denomi

mi Laruel, nombro que facilmente y con el tiansourso del tiem

po puede haberse transformado en .Laurel.

Lo escrito por el P. Tasso 1
a la pag. 357 de su obra es una

interpretacidn arhitraria del fcetto y anotaciones marginals* de

.1 La Religions Ohrestienti-e an .Tapon. Passim. TCI P. Fr. Gaspar de la

Puente en la, " Histoiia del Oapitulo General de Toledo de 1633," Madrid

1633. fol. 47, fronts, le llama Lafuel.

2 Nel Convento del Minori Osservanti di S. Franossoo in Morelia capitals

della Provinola di Meohoaoan nel Messico, il dieiotto Ottobre del 1617, il

Maestro de Novizi scrivera nel libro delle professions: "Oggi ha professato

solennemente la serafiea Regola il giovane Bartolomeo Diaz, detto anche

Laurel.7
' Dieci anni dopo si esoriveva al margiue di questro libro: " Si -e avu-

ta notizia del martirio di quosto sauto laico Vt. Bartolomeo, brnoiato vivo a

fuoco lento in NangasaeUi assieme ad altri franceseani il 17 Agosto 1627. 2

2 Netenianw presso dinoicopiaautentunnuiutZatacidcl M. P. Francesco Aguirre, Guar-

diano in S. Francesco di Morelia, vcrificata convalidato dalla Curia ccclcsiastica di Meckoii'

can, &o. &o. "Storia di quarailtaoinquo martivi i-iapponosi div'ln, ordine'diS. Francesco <Ssc.

scritta con Appendioe del P. Luigi Tasso da >]?abriaro O. M. Roma 17 Giugjio 1871. 4?"
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los documentos que hoy se publican en fotograbado, alteraci6n

deque se baee responsible el R. P. Pr. Francisco Aguirre y la

curia eclesiastica de Michoacan que certified el document,*).

En vista de estos documentos es de esperarse que las lec-

eiones historiales del oficio del Santo, en el Breviario Romano

y Franciscano, se modifiquen.a

•

Oreo sera, del agrado do nuestros lectores ran ligero resumen

de la vida del santo.

Naci6 en el puorto de Acapulco por el a&o de 1599.

Solicit6 el habito fraciscano de la regular observancia, en 1»

ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y lo visti6 a 13 de Marao de

1615.

Dej6 el habito el misroo ano y lo volv»6 a recibir en el mis-

mo convento el 17 de Ootubre de 161&.

Profeso de religioso laico el 18 de Octubr© de 1617,, siendo

el 21? profeso en dieho convento.

A fines del ano 1619 se embarco. en Acapulco con direccion

ft Manila, acompafiando al V. P. Pr. Francisco de Sta. Maria.

Ya en esa ciudad se dedioo al aprendizaje de la lengua de

los naturales de la isla y tambien de la Japonesa, y al cuidado

de los enfermos, ocupaci6n que se le asigno por los superiotes,

Permanecio en ese lugar hasta el ano 1622 en ©1 cual pas6

al Japon,siempre en compa&ia del V. P. Sta. Maria. Disfraza-

do con traje japones, ooultandose en los bosques y vagando por

los pueblos pequenos, vivid nuestre martir, dando la salud del

alma y del cuerpo.

3 Offieia sanctorum ex indnlto apostollco a'clero Dioeeesis Tehuante-

peeensis in Mexico reoitanda, a S. B. C. recognita et approbata. Bomwex

typ. Prop. Fid. M.DCCCXCV. 4? Pag. 46.
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En Mayo de 1627 y encontrandose oculto en Nangazaqui en

union del V". P, Sta. Maria, en la casa de Gaspar y Maria Vaz,

terciarios franciscanos japoneses, fue tornado preso y encarce-

lado en union de sus companeros y protectores.

De Nangazaqui fue condueido a Omura y alii senteneiado

a ser quemado vivo a fuego lento, volviendo despues a Nanga-

zaqui.

La sentenoia se ejecuto el 27 de Agosto de 1G2J, segun Pa-

ges, y segun el Proceso Apast61ico el dia 17 del eitado nies y
afio, fecha que tambien designs el "Martirologio Franciscan o'

del afio 1879.

,Eu 17 de Julio de 1867 el Sr. Pio IX le coloc6 en el numero

de los martires, y el Sr. Leon XI II, a peticion reiterada del

Illmo. Sr. Guillow, Arzobispo de Autequera (Oaxaca), le conce-

dio en 13 de Febrero de 1892, misa y rezo propio que hoy usan

las Arquidiocesis de Mexico y de Oaxaca y la Diocesi de Que-

retaro.





M QUB IDIIINA IIEBRHOS BBCETAB LOS MEDICOS!

For el Dr. Eioardo B. Cicero, M. 8. A.

No haoe mucho me preguntaba un antiguo companero de
estudios, que jpor que habia yo adquirido la eostumbre de re-

cetar en espanol? La respuesta que le di; la amigable discu-

sion que se suscit6 entre los dos; el reeuerdo de otras oeasiones

en que se me ha heoho la misma preguuta; la eostumbre toda-

via arraigada entre muchos de mis colegas de reeetar en latin

me deoidieron a escribtr algo sobre el asunto y ofrecerlo como
humilde homenaje a la Sociedad Oientifiea "Antonio Alzate "

Hubo un tiempo en que las aguilas romanas habian subyu-
gado a todos los pueblos conooidos sobre la faz de la tierra, y con
sus leyes les habian impuesto sus usos, sus eostumbres y su
idioma. En los primeros siglos del cristiauismo el latin era el

unico idioma de todo el mundo eivilizado, pues el griego mismo
que le habia precedido en el dominio del mundo, se hallaba pos-

tergado y recluidoen su pais de origen. Las eieneias no podian
tener refugio seguro entre los pueblos barbaros que rodeaban
al Imperio Romano, sino debian estar cobijadas bajo su purpii-

reo manto. En latin tenia que efeotuarse el desarrollo de la

ciencia; en latin debia enriquecerse de savia una de sus raoias
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tnas importantes si no la mas benefica para la humanidad : y en

la epoca de mayor vigor de ese Imperio, digno do admiracion

por mas de un titulo, hubo de vivir un hombre, un sabio, que

despues de Hip6crates debia personificar toda la cieneia medi

ca, debia entronizarse eomo tirano por largos siglos, y debia ser

para la Medicina lo que Aristoteles para la Pilosoria.

Tras las invasiones de los barbaros que desmeoibraron el

Imperio, vinieron los siglos de oseurantismo. Bl dominio del

mundo por un solo cetro era desde entonces imposible: razas

diversas, ambiciones eneontradas, idiomas incomprensibles, in-

terests opuestos, guerras atroces minaron el soberbio edifieio;

y lenta, dificultosamente se fueron eonstitnyendo las nuevas

naoiones, fueron formandose los nuevos idiomas. Pero en este

periodo de nueva evolucion en que nada era fijo, en que la ig

norancia aprisionaba entre sus garras a toda la humanidad, el

bombre que deseaba consagrarse al bien de esta, y que para

ello necesitaba instruirse, y para esto ultimo entender lo eserito

sobre la materia y entenderse eon sus colegas de profesion que

no bablaban la misma jerga que el (pues ami no podia llamarse

idioma) necesitaba apelar al unicoreeurso que a la mano tenia,

que era el cultivo de la lengua pura, de la lengua madre, del

latin.

Pero aquellos bombres vivian en una densa niebla de oseu-

rantismo Por mucho que fuera su anhelo de saber, de escudri-

fiar la naturaleza, de arrancarle sus secretos, de utilizarlos en

benefieio de la humanidad doliente, sus esfuerzos eran vanos,

se resentian forzosamente del medio que les rodeaba. Desde

el rey hasta el ultimo vasallo, ocupados unicamente de la gue-

rra, la ignorancia era crasa, la superstieion les dominaba, lo

maravilloso les atraia, y al mismo tiempo les infundia pavor;

ahora bien, saber algo mas que el vulgo bastaba para maravi-

llarle, para ser objeto de curiosidad, para inspirar pavor, para

llegar a §er idolo, y como tal para no dejarse ver de eerca por

no quedar faeilmente eonvertido en impalpable escoria. Por
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otra parte, el hombre que entonces se consagraba a la eiencia

surgia de entre ese vulgo ignorante; su espiritu superior le arras-

traba hacia el estudio; pero mal preparado para el, falto de una

educaei6n rnetodica que le indiease el sentido en que debia des-

arrollar sus facultades, amante desordenado de la naturaleza,

nifio irreflexivo, fijaba su atencion no en los fenouienos natura-

les que le ineitaran a la reflexion, sino en los que rnas halagaban

at
sus sentidos, y ansioso de explicaciones, fijandose en fortui-

tas coinoideneias, ineapaz de sustraerse a la influencia del me-

dio supersticioso en que vivia, en vez de llegar a verdadero

sabio, se trausfomiaba en alquimista, en astrologo, en mago.

Si descendia al fondo de su concieucia, se encontraba sin duda

muy inferior a sus aspiraciones, se veia lejos, rauy lejos, de la

verdad ausiada; tan lejos, 6 mas lejos aun, que ese vulgo que

le rodeaba y al que cada vez miraba con mayor desprecio, y
entonces, para conservar su prestigio, se rodeaba de misterio,

procuraba hablar de inodo de no ser comprendido, afectaba una

superioridad de que eu realidad carecia, y contemplaba eon al-

tanero desprecio a ese vulgo que por lo mismo le admiraba,

jpero que tambien en ocasiones lo quetnaba! Ta cuando esto

sucedia, el latin era el patrimouio de unos cuantos, el vulgo

no lo enteudia, era forzoso hablarle en latin.

Vino el Renacimiento: la luz se fue difundiendo lentamen-

te por el inuudo, la divisi6n del trabajo fue aumentando, las

profesiones modernas perfilandose. La Medicina comenzo a sa-

lir de entre las mauos de alquiuiistas, astrologos y magos, y se

fue personificaudo y perfeccionando poco a poco; empezo a ser

verdadera cieuoia de obsei"vaci6u, eiencia positiva. Pero el vul-

go no podia, no puede aiin, pudiera yo decir, dejar de ver en el

medico al mago, al hombre dotado de poder misterioso, y el

medico siguio conservando muchas de las eosturnbres del ma-

go, pero sobre todo le costo gran trabajo dejar el idioma muer-

to, el idioma incomprensible, el idioma misterioso, el idioma de

los privilegiados : el latin.

Memorlas [1897-98, J X, XI;—53

HI
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Y llego el siglo de las luces, ei siglo en que tenemos la di-

cha de vivir, y al soplo de liberUd que lo impuls6 al naoer, ios

idiomas vivos se ievantaron tatnbien, y la eieneia ya no se es

cribio en idioma muerto sino en lenguas vivas, y el latin que se

vio desfcerrado de los libros se at,riuoher6 en las recetas.

Una circunstancia influy6 mucho en que se conservara, en
que se aferrara eon avidez a este ultimo ret'ugio. La era de las

elasiiicaciones habia llegado para la historia natural, y un anhe-
lo muy justo de sus paladmes que se empenabau muy loable-

mente en uniformar la nomenclatura, les hizo aoudir para nom-
brar las espeoies uaturales a uu idioma inalterable: al latin.

Oomo se procur6, por ofcra parte, que los nombres dieson por
si oiismos idea del animal 6 planta a que se aplieaban, el resul-

tado priuaitivameuto obtemdo fue admirable. Pero el oampo de
observacion se the eusauchaado, el niimero de espeoies nuevas
deseubiertas aumeutando, las pasiones humanas y muy parti-

cularmente la adulaeion, se oatrometieron en el terreno de la

eieneia y el delirio taxonomista lieg6 a tal grado que ha nece-

sitado ser duramente flagelado: y en esta misma feSociedad uao
de nuestros nafcuralistas mas emineates, uno de los miembros
que mas la honrau, no ha mucho que nos presentaba su mag-
nifioo trabajo intitulado: "Heregias taxonomistas," en que ri-

diculiaaba y hacia palpable con su punzante safcira lo que valeu

muchos de esos nombres latinos que cou taata t'ruici6a pronun-
cian los pedantes.

Todo progresa en esta era de vigor por la que atravesamos;

la evoluoi6a no se et'eotiia en el seno de la ignorancia sino en el

de la ilustracion; la instrucei6n se dit'uude y nuestro vulgo de
hoy pasaria en epoeas no muy remotas por pleyade de sabios. jNo
en. ea verdad un eacanto ver a los pequenuelos de nuestras es-

cuelas dedicarse con teson al estudio, aprender sin seutirlo, ju-

gando verdaderamente, las nociones elementales de toda eien-

eia! 4No es una dicha presenciar la faeilidad de comprensi6u
de las generacioues modernas para los asuntos oientificos mas
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arduos? $Y a qu6 se debe esto? A la solidez de la instruceidn

elemental.
(

>Que se difunda esta mas, que no queden mas igno-

rantes en la tierra que los idiotas, los que por un vicio organico

son ineapaees de asimilar nada en su inteligencia, y entonces el

vulgo habra desapareeido, 6 por lo menos el eoneepto de la pa-

labra se habra modificado profundamente.

El medico moderno no acierta, diagnostica; no tiene buen

ojo, es buen observador; no adivina, estudia; no tiene filtros ma-

ravillosos, posee medieamontos que sabe cientifieamente cuando

y como debe aplicar; no solo cura, previene tambien las enfer-

medades. suprime tambien los males cuando es neoesario por

medio del arte quirurgieo llogado a un grado de perfecci6n que

nunoa sofio antes.

Y para que el m6dioo desempene eumplidamente su sagra-

da mision necesita difutidir su saber en lenguaje que se le en-

tienda, para que pueda bacer el bien necesita baoer comprender

en que consiste dicbo bien. No pcrdera nunoa su tiempo al des-

cender en pormenores con sus enfermos y los que les rodean,

sobre la mejor man era de llevar a buen t6rmino la enfermedad,

sobre el modo correcto y mas efioaz de aplicar los medieamen-

tos que presoi'ibe. Para esto debe desechar todo subterfugio,

expresarse con olaridad, con franqneza; hablar de modo claro

perfectamente comprensible, desvanecer todo g6nero de preo-

cupaciones; si prescribe un medicamento peligroso explicar per-

fectamente que de la manera que lo emplea 6 los peligros son

nulos 6 estan reducidos al minimum, explicar en qu6 consistem

su poca importancia y el faeil y mejor medio para eonjurarlos:

lograr en suma eaptarse la confianza del enfermo para hacer de

61 el mas util auxiliar de su curaci6n.

Ahora bien, uno do los medios que mas facilitan indudable

mente esta eficaz ayuda del enfermo 6 do las personas que le

asisten es que entiendan lo que se receta y esto solamente se

logra escribiendose en su propio idioma, en el del pais qua ha-

bitan. El papel de auxiliares del medico es importante sobre to-
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do cuaudo hay que variar el tratamiento en un padecimiento
crdnieo. Recoinendamos aiempre loa medicos en esos oasos que
conserven sua recetas los enfermoa, y nos laa mueatren euando
se las pidamos

.
Tiene esto por objeto auxiliar a nuestra momo-

na que por feffz que la supongamos no puede retener con todos
sua detalles lo que hemos prescrito a todog y cada uno de nues-
tros clientes. Con esta recomendaeion es raro que cumplan; pe-
ro si han leido la receta pueden siempre ayudarnos k recordar
lo que habiamos prescrito, para insiatir en ello si lo juzgamos
necesario, para variar el tratamiento si. asf fuere conveniente.

La regla es pues en la epoca en que vivimos que el que viva
en Francia recede en francos, el que praetique en Inglaterra 6
los Estados Unidos en ingles, e! que en Espafia 6 en Mexico en
espanol, etc., no s6Io por loa motivos antedichos aino tambien
porque hay otra persona que siempre forzoaamento tiene que
leer y entender lo que hemos recetado ao pena do oausar un
grave mal al enfermo, y esa peraona ea el r'ar^maceutico que dea-

pacha, que en la gran mayoria de loa oasos no ea tal farmaceu-
tioo aino un simple- mancebo de bofcica. Para el, ademaa, mas
que para nadie debemos eaoribir con letra clara; pues si para
ser ealigrafo se necesitan disposiciones naturales que no todos
podemos tener, para escribir legible basts con un poco de cui-

dado.

En conclusi6n, he aqui lo que contests k mi amigo, y la idea

que norma mi conducta.

"Reoeto en espanol porque este es nuestro idioma y porque
en la epoca de adelanto en que vivimos, sale sobrando para el

medico honrado cuidadoao de au nombre y do su prOfesion; to-

do lo que huela a oharlatanismo, a magia, a cienoias oeultas,

porque hoy la aspiraci6n suprema del m6dico no debe ser infun-

dir fe superticioaa en au aciorto, sino inspirar confianza en su

saber."

Mexico, Julio de 1898.



MITOLOGTA MIXTECA

Manuel Martinez Gracirta, M. S. a.

DIOS MIXTECA.—SUS ATRTBUTOS.—IMAGEN QUE LO

REPRESENTABA.—CtlLTO.

Los mixtecas, a semojanza do lo« zapotecas, reconocian un
Dios supremo puramente espiritual y ageno de toda materia, al

que designaban con el nombre de Nulm Ini Nuu, que quiere

decir Gorazdn del Pueblo 6 Alma del Mundo.

Oomo Omnipotent se llamaba ffuhundehehmhna y como Orea-

dor del cielo y de la tierra lya Nisaindiya Andehui Nunayehui.

Era, pnes, el Sefior del Uni verso, por ouya providencia se gobar-

naban todas las eosas, cuya jnstieia ramuneraba 6, cada cual ste-

gun BUS obras y en cuya esencia todos eran, vivian y se morian.

Bate Dios invisible tenia diversos atributos que se hacian sen-

sibles por medio de imagines, deformes en verdad, pero pro-

fundamente significativas.

Si el vulgo convertia en varios mitos esta Divinidad, la par-
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te mas culta e ilustrada de la naci6n no les tributaba culto in-

terno, pues no era noliteista en el sontido de la palabra.

" Era esta Deidad una esmeralda tan grande como un grue-

so pimiento de esta tierra; tenia labrada eneima una avecilla 6

pajarillo con grandisimo primor, y de arriba a abajo enroscada

una culebrilla con el mismo arte; la piedra era tan transparente

que brillaba desde el fondo, donde parecia como la llama de

una vela ardiendo."

El pajaro y la cnlebra coneeptuamos que representaba el

nombre de Quetmlcoatl, estando labrada la piedra en su reouerdo.

Al representar los mixtecas a Quetzalcoatl bajo las figuras de

una culebra y de un quetzal, presumese que seguian el culto de

la culebra, 6 sea el cvdto de Nimo de los babilonios, fenicios y

caldeos, simbolo de la serpiente representada en el Sol, y del

cual la mayor parte de los Reyes del mundo antiguo creian des-

cender.

La veneraei6n y el culto del Corazdn del pueblo no solo se

extendia k la Mixtoca, sino tambien a la capital del Imperio

Azteoa, Ctiyos orgullosos Emperadores mandaban anualmente

ricos presentes y le consultaban en ocasiones de suprema an-

gustia.

De este culto cuidaban con esmero el Sumo Saoerdote mix-

teca, seis ministros superiores y treinta y tres sacerdotes infe-

res, y los nobles iniciados en los misterios do la religion quet-

zal couh.ua.

Constantemente era visitada esta Divinidad por multitud de

peregrines que acudian al Santuario de Achiulla en solicitud

de sue eonsuelos. Antes de emprender los creyentes una pere-

grinaci6n, aoopiaban oro, piedras preciosas y exquisitos aromas

para ©bsequiar 4 su Dios, y no salian de su pueblo sin haberse

preparado con ayunos, peniteneias y abstinenoias carnales, a

fin de haoerse propicios a sus ffvores. Durante el camino no se

cambiaban palabras indecorosas ni obscenas, pues se abstenian

de todo lo que pudiera desagradar 4 la Divinidad.
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Luego que Uegaban los peregrinos al alrio del templo ento-

nabau un himno, y ya adentro, el jefe de la expedici6n, que por

lo regular era un anciano, entregaba al (Iran Sacerdote los pre-

8en teg que llevaba a la Diviuidad. Recibidos estos, el Papa
mixteca se llegaba al altar y cousuitaba al idolo sobre la pre-

tensi6n de los peregrinos. Si la respuesta del Goraeon del Pue-

blo era favorable, la eomunicaba eon muestras de alegria a los

creyentes, y si adveisa, con tristeza y deseontento, pues no es-

taba en sus manos remediar el mal que les esperaba.

Una de las oonsultas mas solemues j celebres que refiera la

Historia, es la que Moetezuma II mando haeer a esta Divini-

dad en 1519, eon motive del arribo de los espauoles al Analiuac.

El Dios eontesto a la Embajada por oonducto del Poutilice: que

habia acabado el Grobieruo de los iudios y con el la religidn de

sus mayores, y que prouto los Dioses serian arrojados de sus

templos y couvertidos en polvo.

II

DIV1NIDADES SUBALTJSRNAS.

Las divinidades mixtecas subalternadas al Gorazon del Pue-

blo, eran por su oiden las siguieutes :

1"

—

El Bios Sol 6 Bios del Fuego, Uamado Yya Caamaha 6

Nuhu Bicandij, era la fuente y foco de luz, por cuya iufluencia

se aniinaba el mundo. Sus rayos t'ecundaban los campos, daban

vida a los animales y plantas, y viviticaba con su calor a los ni-

nos y anciauos. Se le repreaentaba por un hotnbre alleta de co-

lor rojo 6 amarillo y eu traje de Gaballero-serpiente. Era Xuih-

tecuhtli de los mexica.

2*—El Bios Tierra, llamado Yya Nuhu 6 Nuhu Naychui; se
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le representaba en figura de hombre y »e le tributaba oulto con

sacrificios y ofrendas.

Su mayor reverencia consistia en tomar polvo con el dedo

mayor de la mano y llevarlo 4 la boca en memoria del nacimien-

to y de la muerte del hombre. Era el Tlultecuhlli 6 el Centeotl a la

vez que la Chicomecoatl, Ghalchiuhciliuatl y la Toe* de los mexica.

3?

—

El Dios Luna, llamado Yyacaahuiyu 6 Nuhu Yooera, Tez-

catlipoca. iSe representaba en traje de Gaballero-Tigrc. Sus atri-

butos y funcioues sou las mismas que tiene este numen en la

mitologia tenoohca.

4°

—

El Dios de las Aguas, llamado Nuhunduta 6 Nuhudmhui.

era la causa principal de la fecuudaci6u y crecimiento de las

plantas y alimeuto preeioso de los auimales y del hombre. Su

figura, atributos y funoiones erau las mismas del Tlaloc de los

_m6xioa. (Juando las lluvias se converfcian en tormentaa tomaba

el nombre de Yya Dzaouilachinihi, 6 sea Senor de la Tempestad.

Oomo Dios de los mares se liamaba Nuhu Ganunduta y entou-

ces era el protector de los uavegautos.

b".—El Dios del Aire, llamado Nuhu Tachi 6 Yya Tachi era,

la causa de la respiraoion y elemento de vida para las plantas

y animales, asi oomo tambien para refrescar el clima, y un mal

cuando destruia. fciu figura, atributos y funoiones oran las mis-

mas que las del Ehecatl y Quetxalcoall de los teuochca. Ouando

el viento era fuerte se convertia en Dios de los huracanes y en-

tonces se liamaba Yya Tachicanu 6 Nuhu Tachidzahui nihi.

6"—El Dios de los Campos 6 Sementeras, se Uamo Nuhu Yod-

eohuiyu 6 Nuhu Ylu, era para los mixfcecas la tierra t'ertil, pro-

ductora en todas sus mamfestacioues vegetales.—!Su figura,

atributos, funcioues y culto eran iguales a los de Genkoll, de

los mexica. Como cuidador de los montes y bosques se liama-

ba Nuhu Gulmayacu. Cuando caia algun rayo en algiin monte

repercutiendo el estruendo a largas distaucias, deciau los mix-

tecas que el Dios obraba esto para que la tierra reconociese su

poder.
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T'—El Bios do la Guerra se llam<> Nairn Saana catnu 6 Yya
Yeculnanu, era el protector de los guerreros. Se |e re Mresentaba
en ..raje de al.ullero-Tigro, eon el arco en la mano dereeba,
r
";

i " la ''" i:
"
iz

'J
,ii(,i '' i!* .Y C«T«ax en la espalda. Su eulto era es

plei.dido eut.e los mixteca:s, quienes euando emprendian una
guerra lo aelamaban a gritos, y era la v,»2 del combar.e aun en
lo mas oncarnixado ,le la lucha Era el RaitzilopoxMU de los
mexiea, pero sin el cuito saiiKrionto.

§?—ffl Bios de la Industrie y de las Artes, se llamo Nuhu Sa
yosaini 6 Yyahuisi, era el promoter del adelanto y progreso de
los pueblos, piies apoyaba y fomentaba el oultivo de las Artes
y de los Olieios por medio de inspiraeion. Hra el Toete 6 Nepa-
tecuhtU 6 Chiconahuizcuintli de los mexiea.

I)"— Ml Bios del Comcrcio, llamado Nuhu Cuica, era el protec-
tor de los moreaderes. «u figura, atributos y culto eran iguales
a los de Yacatecuhtli de los tenochea.

10.--El Bios de la (Jam, llamado Yya Budzu quete. Yya Que-
tenini Mia 6 Yya Guaana Cucana idzu, era el protector de los
cazadpr.es, EU primer animal, ave 6 euadrupedo, que se eazaba,
«ra lleyado al temple doude e! saeerdote lo ofrecia al numen.
Kl osqueleto se tenia como cosa sagrada.

11" -El Bios de la Pesea, llamado Nuhu Tiaca 6 Yya Budzu
fcyam, era hi protector de los Pescadores en los rios, lagos y
mares. Se le represontnba con un manojo de peces piila mano
y la re,) en la espalda. Ej?a el AniimUl y el Opoxtli de los mexiea.

12»_El Dm de la Muerle, so llamaba Nuhu Nisihi 6 Yya
ih'!/^ era el que disponia de la vida del hombre y le pertenecian
el alma, y el euerpo. Al exlialar el postrer suspiro algiin indio,
era invocado per los deudos con respeto, para que fuera propi
cio al moribuudo, miti Kand<>le los dolores fisicos que sufria eu
8U euerpo asi como en su osplritu. §u figura era la del Cemi
guiztli que Korvia a los mexiea.

]•!"_El JHos dr. la Musica, se llamaba Nuhu Tuca yaa 6
Yya Saymlzatnaha dudzu yaa y tambieu Yya Sini yaa, era el

Memorias [1897-98!, T. XI 54
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protector de los festines y do la alegria. Se le representaba bajo

la figura de un hombre que tiene un caracol en la mano izquier-

da, 6 una zampofia, y on la derecha un pito 6 silbato.

14o_j;? Dios del Canto, llamado Nuhu Yosicatandi 6 Yya Yo-

sitandi 6 solo Yya Yaa, era el ittiatoo numen de la M.tisiea, eon

la diferencia do que entonoes no cargaba los instruments, y

si tenia la boca abierta oomo en actitud de can tar.

\b«—El Dios del Baile, llamado Nuhu Yatayaasanaha 6 Yya

Yaasitasaha, era el misrno numen y se le representaba danzando-

Ostentaba rico penaeho de pluma on la GabeZa y caseabe les en

los brazos y en las piernas.

169 fii j)ios del Himeneo, se llamaba Yya Sadzatnahandaha,

6 Yya sasetnahandaha, era el protector del amor, por cuya in

fluenciaalcanzaba laposesi6n del corazon y se verificaba el ma-

trimonio. Se le representaba bajo la figura de un hombre de edad

provecta. Era el Omeacatl de los mexica.

IT>—FjI Dios de la Medicina, se llam6 Nuhu Yucutatna 6 Yya

Yucuyocovuitatna, era protector do los medicos, eviranderasy

partoras. Por su benefica influencia se alc-mzaba salud y se eu

raban las enfermedades. Bra mny reverenoiado y se invocalm

en todos los euidados de esta natumioza. Bra el Xipetotec de

los mexica.

IW—El Dios de la Vejez 6 del Hempo, so llamd Nuhu Nisanu,

Yya Sasiyee, era el protector de los ancianos y se le representa-

ba por un viejo respetable, en cuyo semblante revelaba su ex

periencia y ol peso de los aflos.

l$°—El Dios de la Garidad, llamado Yya Sacuinda huinaha, 6

Yya Sasinimaninaha so le representaba por un hombre maduro,

de aspecto afable, repartiendo a los necesitados granos alimenti-

cios y ropas. Algunas voces se le representaba come un mendi-

go. Era el Quiizelzelohua de los mexica

20° Los Dioses de la Abundancia eran dos genios: el 1" se

Uamaba Yya Yotuvuicahi 6 Nuhu Sanihi ini, el 2" Yya Yocuaha-

nino 6 Nuhu Iluiyo. Sus atributos eran provoer de riquezas a
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k>$ hombres y d« alimentar a los animates, puesse lea eoDWide

Eaba como remunoradores y cultivadorea. Eran TMtlammloni
y Tealzelfam de los mexiea.

21?—El Bios de los Auspkios, liamado Yya Nohotacuini 6
Cuana mndoona, era an geirk que representaba dospapctes:
como protector se encargaba de los afligidos y caminantes, y
entoncos !hs proporcionaba biones, eonsuelos y forfcaleza; y co-
mo agorero se hacia presentar por diferentes seiiales, sirvien-

dose de objofco.s anirnados e inanimados para que interpretason
los ammcios prdsperos 6 fatidicos. Bra invoeado con respeto y
veneraeion por los mixfcecas.

22°—El Bios de la Embriagms, se Hamaba Yya Bedmyavtd 6
Yya Niquinininde. Tenia !a mision de cuidar de los magueyes,
hacerlos producfcivos, trastornar el juieio con el pulque y el

mezeal a los transgresores de la moral y de provocar rifias entre
los bebedores. Sus atribntos y culto erau iguales a los de Tee-
•cateoncatl de los mexiea.

22°

—

El Bios de la Noche, se le conocia con el nombre de
Yya Nuuninu 6 Yya Ninuyaca, m figura y atribntos eran igua-
tes a los del Yohualtecuhtli do los tenocbea.

Ill

NUMENES HEMBRAS.

Como numenes hembras preseuta la Mitologia mixteca a
Orife Diosas, que en realidad no son mas que una sola con di-

ferentes atributos, lo mismo que la Xochilquetml de los mexiea.
Por su orden son:
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Y^—La Diosa de la Juventud, llatmtda Nulm Saisanucwwhi 6

Yyadeehe-Sanisanu-cuachi, se le representaba por una joven ro

busta y de formas' contorneadas.

Vestia hnipilli eon labores azoles y enagna bftwiflrt eon rajas

moradas en la parte mas baja, que le caia hasta »l tobil lo. Su

toeado lo formaban (low trenzas colgadas bacia ra espalda y e«-

nia 8U frente una diadema d« oro, de la que se dostaoaban tres

grupos de 20 pluraas desplegadas, una bianco en «1 eevfevo y dos

azules en los lados.

Bn las orejas lueia nacochtli de oro y en el etielio gargantilla

del mismo metal con euentas y tablillas de esmeraldas y fcur*

quosas. Adornaba sus brazes ut> par de pulseras de oro y ob-

sidiana eon pendientes de pequeiios caseabeles de oro. Calzaba

cactli de pita, asegnrado al empeine del pie con ointa roja y he-

billa de oro.

2"

—

La Diosa de la Bellaea, llamada Yyadzehe Sahuij 6 Yyad-

zehe Iluadza caayranda, se le representaba por una joven herimo

sa, do ojos netrros y uiirada penetrance.

Vrstia huipilli 'bianco eon labores moradas y.enagua <H» ama-

rillo palido con fajas moradas en Sa parte baja, que In caia '»«-

ta el tobillo.

Su toeado lo forman dos trenaas oolgadaM hacia la espalda.

y cenia su frente una diadema. de oro, de la quo so denpreudiail

tres grupos de 20 plumas desplegados, uno azul en el eentro y

dos rojos a los lados.

Bn las orejas lucia nacovMK de oro y en el cnello gargantilla

del mismo metal eon euentas y tablillas d- esmeraldas y tur

quesas. Adornaba sus brazos ni) )>ar de pulseras de oro y ob-

sidiana con pendientes de pequeiios caseabeles de oro. Oalzaba

cactli de pita, asegurado al empeine del pie con ointa roja y he

billa de oro.

3"

—

La Diosa de la Virtud. tern* por nona.bre Yyadsehe Sa-

huaha, Yyadzehe Sadzico 6 Yyadzehe Saeuvuindalnu, se lo repre

sentaba por una joven honesta, piadosa, prudente y trabajado"
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I'm. Tenia la mision de proteger a las j6venes humildes, labo-

riosas y recatadas.

Vestia huipUli bianco con labores amarillas y enaguas de

azol palido con fajas rojas on la parte baja, que le caian hasta

el tobillo.

Su toeado lo formaban dos trenzas colgadaS hacia la espat-

da y eenia SU frente una diadema de oro, de la que ae despren-

dian tres grupos de 20 pi u mas desplegadas, uno verde en el

centre y dos azules a los lados.

En las orejas lucia nacoclitli de oro y en el euello gargantilla

del mismo nietal con euentas y tablillas de esmeraldas y tur.

quesas. Adornaba SU8 brazos tin par de pulseras de oro y ob-

sidiana eon pendientes de pequefios cascabeles de oro. Calzaba

eactli de pita asegurado al cmpeine del pie con cinta roja y he-

billa de oro.

4'T—La THosa de la Virginidad, llamada Yyadzche Mahadzoho

6 Yi/ad,schc Nahanuhu. Se le representaba noma joven de rara

bcllcm con todas las insignias del pudor y de la vergiienza. Era
invocada por las doncellas, quienes le presentaban ofrendas de

flort-s, pidiendole las amparase para no caer en deSagradp del

pueblo.

Vestia huipilli bianco con labores azules y amarillas y ena-

guas de fondo verde palido, con tres t'ajas amarillas y cuatro

rojas.

Su tooado lo formaban dos trenzas oolgadas hacia la espal-

da y eenia su frente una diadema do oro, de la que se despren-

dian tres grupos de 20 plumas desplegados, uno aznl en el cen-

tre y dos verdes a los lados.

En las orejas lucia nacochtti de oro y en el ouello gargantilla

deb mismo metal con euentas y tablillas de esmeraldas y tur

quesas. Adornaba sus brazos un par de pulseras de oro y ob
sidiana con pendientes de pequefios. cascabeles de oro. Calzaba
eactM de pita asegurado al empeine del pie eon cinta roja y he
billa de oro.
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5a—La Diosa de la Sabidwria, se le llamaba Yyadzelie Yosa-

atadzi ni 6 Ruadza Sinitnunini, j se le representaba por una rrni

jer esbclta, de finas faeciones y con uti papirus enrollado en la

mano, del que salian dos lengiietas de fuego, simbolo de lain*-

piracion. En la cintura, por el lado izquierdo, tenia atados va-

rios.instrumentos de artes. Era la protectora de los Colegios de

educacion y se le invocaba por los profesores y alutnnos.

Vestia JiuijnlU bianco con labores moradas y euagua de fon-

do azul palido con cinco fajas verdes, cinco blaucas y cinco

rojas.'

Su tocado lo formaban dos trenzas coigadas hacia la espal-

da y cefiia su {rente una diadema de oro, de la que se destaca-

ban tres grupos de 20 plumas desplegadas, uno bianco en ol

centro, uno verde al lado der.echo y uno rojo al lado izquierdo.

En las orejas lucia nacochtli de oro y en el cuello gargantilla

del mismo metal con cuentas y tablillas de esmeraldas y tur-

qnesas. Adornaba sus brazos un par de pulseras de oro y ob-

sidiana con pendientes de pequenos cascabeles de oro. Calzaba

cactli de pita asegurada al empeine del pie con cinta roja y he-

bill a de oro.

6*

—

La Diosa de la Pas, llamada Yyndzchc Sicacuai 6 Yyad-

eehe Yyodzadzi, se le representaba por una joven honesta y de

inirada apaeible, que tenia en la mano un ramo de flores. Era

m.uy reverenciada y se le consideraba como protectora de la

prosperidad y progreso de los pueblos.

Vestia huipilli bianco con labores verdes y rojas y enagua

de fondo bianco con cinco fajas azules, cinco blaucas, cinco

cafes y cinco amarillas.

Su tocado lo formaban dos trenzas coigadas hacia la espal-

da y cefiia su frente una diadema de oro, de la que se destaea-

ban tres grupos de 20 plumas desplegadas, uno azul en el cen-

tre y dos blancos a los ladofj.

En las orejas lucia nacochlli d« oro y en el cuello garganti-

lla del mismo metal con cuentas y tablillas de esmeraldas y tur-
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quesas Adornaba sus hrazos im par de pulseras de oro y ob-

sidiana eon pundinntes de peqnenos easoabeles de oro. Calzaba

cactli de pi ta asegurado al empeine Cdn cinta roja y hebilla de

oro.

7"—X« Diam de km Amoves, se ilamaba Yijadzehe Sasasini-

maninaha, so iH ropresentaba por noa mujer voluptuosa, de ojos

negros y mrrada ardiento, desenvaelta e impudica, por lo que

tambien so Ilamaba Yyadselw Nahadzana y Naluwoco. Su misioo

era eoiidnoir por el sendero de la prostitucion a los j6venes de

ambos sexoa para burlar asi los ouidados de !os Dioses protecto-

res y de los padres de familia. Bra el Tlatzolteotl de los mexica.

Vestia huipilli bianco con labores rojas y verdes simetrica

meitte eombinadas, y eneguas de fondo Colorado eon cinco fa-

jas ainarf ,as r
oinco azules, einoo blancas y oinco rojas, mas an

chas que las anteriores, la oual le caia hasta la mitad de la

pan tortilla.

bu tocado lo formaban dos trenzas colgadas hacia la espal-

da y cefiia su freute una diadema de oro, do la cual se desta-

eaban tres grupos de 20 plnrnas, desplegadas, uno rojo y dos

Veritas*

Eu las orejas lucia nacochtli de oro y em el cuello gargantilla

del mismo metal con ouentas y tablillas de esraeraldas y tur-

qnesas. Adornaba sus brazos un par de pulseras de oro y ob-

sidiana con pendientes de pequenos cascabeles de oro. Galzaba

cactli de pita asegurado al empeine del pie con cinta roja y he-

billa de oro.

En los dedos de las manos lucia cintillos de filigrana de oro,

y en la pantorrilla axorca de iman 6 de obsidiana, asegurada al

cactli con cintas rojas.

8"

—

La Diosa de los Banos, se Ilamaba Yyadzehc Nehe. Era

nua anciana que tenia pintado el rostro y las narices de bianco

y la boca y la barba de negro. Vestia huipilli bianco con labo-

res negras y amarillas y enagua de fondo cafe con cinco fajas

blancas, cinco azules y cineo negras.
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El tooado lo constituia mi bianco manto, asegurado a la en-

beza por la diadema de oro, el eual le oaia a las espaldas y de

cuya diadema se destacaban tres grupos de 20 plumas, desple-

gados, uuo negro y dos blaticos. Su mision era proteger a los

bafristas, y sobre todo a los enfermos y paridas que neoesifca-

ban el baiio de vapor. Bra la Temagealtcci 6 Temazcalcihuatl de

los mexiea

IV

GBNIOS 6 ANGELES TUTELARES.—RESIDENCTA DE DTOS

Y DE LOS ESPIIUTUS DE BONDAD.

Habia, adernas, en la mitologfa mixtoca, (lenios 6 Angeles

tutelares que cuidaban de las personas y de los lares 6 cawas de

los indios. Esfco genios se los represontaba el vulgo en figura

de gente, de aves, de reptiles y de cuadrupados, forjados WA

metal, piedra 6 barro.

He llamaban Yya Yondacanahahuahi e Yya Nayequenaconoh.ua-

hi que quieie deck' Dieses domestieos. Tambien se les eonooia

eon el nombre de Yya Yodmhanahandi huahi, Yya Yor/dilondaandi

ta huahi 6 Yya Yondatninondi huahi, que quiere decir Senores

eneargados de amparar, cuidar 6 defender la ca*a.

Los sepulcros tenian sus protectores 6 genios tutelares: el

uno se llauiaba Yya Yavuinana y el oiro Yya Yavuindusin yeye;

ambos euidaban de las tumbas y evitaban la profanacion de los

cadaveres, sirviend se do ruidos y visiones para espantaralos

que atentaran acto tan imnoial.
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La residencia de los Di-ses y de los Espiritus de Bondad 6

sea la Gloria de los Justos, era para los mixtecas mi vergel co

locado en el eentro del Cielo, alumbrado por soles y estrellas

resplandecientes, sembrado de perfumadas y bellisimas flores,

regado por eristalinos arroyos sobre plateada arena, y por ul-

timo, fernz y rioa para satisfacer l:odos los deseos y todas las

aspiraciones,, mediante el trabajo infcelectnal y material.

EL DIABLO MIXTBCA, EL GENIO DE LOS SUENOS, EL LUCIFKRILLO

T LOS DUENDES TNF1ERNO MfXTEOA.—ALMAS EN l'ENA.

Los mixtecas tenian tambien Genios malevolos que turbaban

eonstautemerite su reposo y tranquilidacl con estratajemas y

horribles visiones.

Por su order) eran los siguientes:

Nulm Cucuina, 6 Yya Andaya, Jefe principal de los espiritus

inalignos, era el Diablo 6 Demonio. Su mision era castigar cop

tormentos horribles a los transgresores de la ley moral y k lo(t

que lo insultaban con palabras.

Esta deidad era el MietlmtecuhtU 6 Jue« del Infierno, el cual

tenia subalternados a los espiritus inferiores encargados de los

nialeficios, visiones, espautos y reKiordimientos. Estos espiri-

tus eran

:

I.

—

Yya Sininckedzandakuinaha, Yya Sayotavuiyyo y Nuhu

Xandoo cuina, Genios de los sueiios. Su mision era atormentar

a los malos con horribles pesadillasy espantosas visiones. De-

clan que penetraba en todas las habitaeiones con pasmosa fa-

cilidad, velaba por un motnento a los durmiantes y sondeaba

M^ri^rins |'iHq7-o8. I
T, Xj—55.
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hasta sus uias piofundos pensamientos, causandoles espanto si

pensaban rnal de alguno.

II-

—

Muhu Xacarranana cuina. Espiritu infernal chooarrero

que tenia por objeto destmir la pass d* los matrimonies, indu

ciendo a log casados al adulterio.

III.

—

Deandahuinaha, Nuhumaa, Nuhundevui y Nuhundicon

cuina, eran los nombres con que distinguiau I. is mixteeas a los

duendes 6 diablillos traviesos, euya mision era oausar sustos y per-

juicios a los vivientes. Bran mny afectos a jugar con los mu
ehachos, y tan audaees que penetr,. ban hasta en los lugares

sagrados y baoiau travesuras a los saeerdoter.

La morada de estos genios era el Infierno, llamado por los

mixtecas Andaya y al octal iban las almas de los malvados y con

especialidad las de los homicidas, parrioidas y ladrones.

Para librarse y ahuyentar a los genios malos, era suficiente

invoear a las Diriuidades proteotoras y hacerles preoes.

Las dnimas en pena de los mixtecas, se llamaban Nuhu Cu-

na cuina, I)eye Ninanahanuu, Nuhuma Dzandehuinaha 6 Yni 8a-

sicuvuindoo. Eran las almas de aquellos que no merecian sua

faltas castigos infernales, vagaban tristes y silenciosos por el

mundo, dando al aire lastimeros quejidos y causando espanto

a los vivos, hasta que compurgaban su pena, Dios les daba mi

lugar en su deliciosa mansi6n.

Mexico, Julio 10 de 1898.
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M O T A

Los datos que contiene este estudio han sido recogidos de

la tradicion, que se pierde ya en la Mixteca, asi por el autor

«omo por el Br. D. Mariano L6pez Ruiz, vecino de Nochixt'an,

Esfcado de Oaxaoa, y am bos baoen esfuerzos y los estan bacien-

do aiiu oon los anoiauos, para aloanzar mejores notioias a fin de

completar dicho nsfcudio, que por hoy es deficiento.

M. M. Q





estu »io c bonol6g I (X)

JLA DINA8TIA MIXTECA

POR MAKIANO LOPEZ RUIZ.

Note, presentada per el Sr- Manuel Martiiioz Grac.ida, M. 8 A-

EJ origen de los primeros goberuantes de la mixteca, se pier-

de en la noche de los tiempos.

La tradiei6n mas autorizada pos refiere que en el monte Yu

cuyuxi, pr6ximo a los montes de laplata, del iguila, del maguey

y del oootl, en el ano nishapti, dia nixayii, vino aoompanado de

pequena tribu, un personaje de relevant^ oualidadtsSj nornbra-

do Tucuncoho, deseendiendo al atardeeer de los montes del agui-

la y de lado. Este personaje ejereia un influjo poderoso en sua

companeros, aunque sin ningiin caraeter gubernativo; pues se

eneargaba de dirigir y gobemar a los que oreiau sus consejos

como un draculo, tanto por su ancianidad, como porque era el

guia mas seguro que teniau en su vida iiomade y legendaria-
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En ese afio, despuis de permanecer p'oco feiempo en las cuevas

y bqU a,* AAyucuymi, arribaron a nn fcerreno Aapero y pedrego
so situado en nna agresfca monfc*fia que nombraron yucutiunuhu
(> moute que m vi, para significar sus freouentes peregrin aoio
ties. En e»e mismo afio, log anoianos de la tribu eomenzaron'a
deliberary a pensar en el modo de estableuer un gobierno soli

do y respetable, obedeciendo a las revelaoiones de un anciauo
nombrado Yusanunute, qnien lee dijo, quo en s«enos hahia visto

a sus dioses, y que estos le habian aeonsejado que era llsgado
el tiempo en que debfan regirse por un jjobierno m as sabio y
prudente, y que para conseguirltf; ffombraran cacique 6 nefior de
la tribu al anoiano Yuouneoho, quien nor su probidad y buen
criterio era mas afgift) que nadie de gobernarlos.

El sol se babia perdido tras los montes, las tinieMas de la

uochecoraenzaban a ensenorearse de la tie era y en la espesui a de
la rnontana reinaba un prolongado silenoio. Los anoianos en
eendieron varias fogatas eon las ohlspag produoidas por el che-
que de dos pedernales, el oootl comenzo a chisporrotear, y a su
rojiza claridad, se veia un grupo de indigenas sentados en cu
clillas, que con el mayor orden exponian su opinion. El viejo Yu
sanufiutese inoorporiS y tomando la palabra eon gravedad, dijo :

"Los dioses que nos protegen y en particular el Gran Espfritu

que todo log bierna, ban dispuosto que Mlijamos una autoridad
que rija nuestra tribu: en suefios se me reveio que el mas aoepto
a los ojos de la Divinidad, es el anciano Yw;imcoh,o. j Aceptareis
las disposiciones del gran Dies?" "Sea dottio lb quiermi nuestrbs
dioses," repliearon los ancianos.

En ese momento, un grito unaninie de alegrfa que repercnti6
en la rnontana, fue In sefial de que la tribu mixteca tenia ill)

cacique probo y digno de gobernarla, dos ancianos se agrupa-
ron en ''erredor de su jefe, le declararon su determinaci<5n y le

suplicaron aceptase el mando supremo por ser un mandato del

Dios de sus mayores. El cacique acepto su delicado encargo,
dandoles paternales consejos.
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Pooo despu6s se internaron en el Monte do! Tigre, donde un
diestro oazador mat6 un fcigre hermosfsimo y le despojo de su
piel. Por mandate dlvino subieron al Monte del Sol, en donde
invistieron a su jefe con la piel del tigre, siendo este el distin-
tivo do su poder supremo: este heeho se verified on el ano Thi-
qua, dia Thiquaa.

Ann no terminaban las eeremotuas de la investidura del ca
cique, cuando fil anoiano Yusanunute, abriendose paso por entre
la uiultitud, se aproxim6 al cacique y le dijo eon gran r,„oeto

y veneraei6n: "Los dioses me ordenan que te diga: que -mar-
ches con la tribu que gobiernas hacia el Monte del Sup, donde
te espera tn hermana Yaquecuini y que permanezoas con ella,

hasta nueva ordeu suprema." "Hagamos lo que rnandan nues-
tros dioses, dijo el cacique.

En el ano nijayuhu, dia nijayuhm arribo la tribu mixteca al

Monte del Sur, in donde encontro £ su bermana, bermosa mu-
jer que a todos admiro con su belleza Entonces el eacique di-

jole a su hermana: "Nuestros dioses me ordenan que venga a
residiratu lado, bast,,, q 1U! mo comuniquou su soberana volun-
tad: esto me han revelado en el Monte del Sol por conducto del
aneiano Yusanunute."

La bermosa Yaquecuini respondio: "Sebien venido: obedez-
carnos la voluntad de nuestros dioses: pennaneee a mi lado y
al de mi bermana Yacuncuy."

Pasado algun tiompo, el cacique y Yacuncuy se amaron y el

primer fruto de sus amores, nacio en el ano yicunje, dia de^co,
permaneciendo en el Monte del Sur poco tiempo.

En el ano Thicun, dia dejacua regresaron a I monte yucunu-
nuhu, en donde el cacique Yucuncolio, jefe principal de tigres,
tuvo una batalla con otra tribu errante que Ileg6 por ultimo a
quedar sujeta al esposo de Yacuncuy, dandole como botin de
guerra una gran cautidad de gallos.
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II

Despues dela batalla y cuando el cacique disfrutaba de los

laureles del triunfo, como para coronar sus alegrias, na.do el

cacique Nucuhoco, quien mitigo el dolor que habiau experimen-

tal > sus padres eon motivo de la muerte de su primer hip.

Este cacique, desde su primera edad, manifesto un espiritu

guerrero y durante su juventud combati6 con ahinco a las tri-

bus que merodeaban en los montes cercanos, siende su pasi6n

dominante conservar inc61umes los derecbos que habia hereda-

do de su ilustre padre.

Pasaron algunos nfios durante los cuales el cacique acaricio

la idea de declarar guerra k una tribu que so asentaba en el pa-

raje Nunumee, hasta que puso en praotica su idea, armando a sus

subordinados con cuchillos de pedernal, destruyendo a sangre

y matanza a los que el creia sus enemigos.

La fama de este hecho cundi6 por varias partes y Ileg6 k

oidos de la bella Nucabacoho, eaciea de sangre, quien vino al

campamento del vencedor y le ofreei6 ser su esposa.

El cacique, en vista de tan rara hermosura, a pesar de que

pertenecla su prometida a sus enemigos, depuso todo rencor,

hizo alianza con los restos de la tribu vencida y celebro sus

bodas con la mayor pompa, declarandose senor de las dos tribus.

Ill

El tiempo pas6 bonancible para los desposados, sin que tu

vieran un hijo en quien recayera'el poder de sus padres; pues

el gobierno de la dinastia era hereditario, y/ya los caciques lie-
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gaban a una edad aVanzada y sa encontraban amagados por va-
rias enfermedades.

EI cacique eonvoe.6 a una asamblea a Ios ancianos y leg dijo:
"Hijos mios: el termino do mi vida no esta lejann; porque mi
aaeknidady enfermedades me !<> anunenm. Qaiseo dejaros nn
suoesor digno de nos»tw> nombre, y a nadie juzgo mas a pr<»-

p6sito para ejercer el elevado puesto que pfcmjn abandonara
que al cacique Nucwncdhoo, seiior de Chaealtongo. I<1 y eomn
ukwia la tribu y a aaestro futuro sefior mi determination."

"Sea como lo deseais, senor," repliearon los ancianos.
Pasados los funeralas del cacique y a pocos dfas del falleci-

miento de bu esposa, fne ftokawdo sefior de la tribu mixteea ei

cacique Nucuncohoo, quien eemenzd a distinguirse por su pru-
dencia y sabidurfa. Bl primer acto do sugobierno foe enviar
una comisi6n de ancianos a Tonnl.in. para en„quistarsc a Fuji
cum, quien cas6 con el.

Estos tuviaron «ueesi6n, y su hijo primoganito se llam6 Ja
cuy, quien uaoi6 en el Llano de lalnmbra y fuc e! heredero del

gobiorno de su padre. Todavia en la vida do bub padres, ease
con la cacica Nucunjiy, q„ion fu6 traida de la loin a nombrada
Ytuhuy-yni-ylnu. De este matrimonio nacio el cacique Nucun
chiyahuiy, a quien dieron el sohrenoinbre de Tigre por su valor

y fiereza. Este persouaje cas6 con la bulla Nueocuifii, quien
vino del paraje nombrado Sitidy. Estos tuvieron Ada hijos nom-
brados Numnjaa y 'Sucunwn, heredando el primero por su edad

y buenas incjinaciones el gobierno de la tribu a la muerte de
sus padres. Nucanjaa, cacique bueno, g0bero6 con equidad, su
tribu, y mas, cuando casado con la cacique Muquccuine, desean
diente de las familias nobles de Mexico y nacida en el Llano de
la lumbre, obedecia los sabios consojos de su consort.e. Verifi

eado este enlace, dispusieron los caciques y ancianos do la tribu

emprender una tercara peregrinaoion, 1H que we verified en el

ano Jajayuhuu, dia naquiti, y al fin ,le alia se esiabkobrou m
una loma llamada Ttunnana en al pueblo de Nundaco. En esta

. Memoita* |ifl«7--o8|, T. XI -j6
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htgni? tuvieron un hijo Uamado Nucumi, naeido e»l el Llano del

ctelo y quien recibi6 por tona un lobeZDO, segiin las practicas

nnhualistieas que bogaban entonces.

Cuando la muerte de sus padres, el eaoiqne NitcumS, hered6

t 1 gobiernO y cas6 a poco tiempo con Januchi en el Llano de san

gre y en el ano Cquecui, dia Cunoo, quienes tuvieron por hijo a

Yuqchi-coyavuiy, quien muri6 a la primera edad.

Los caciques dispusieron emprender la ouarta peregriuacion,,

i bci'ieiiteM a un mandato del eielo, y al oabo de algunoa ilias-

; riil<nr<m wl espeso Yucntuoo-, desde donde avistaron otra tribu

n.ixtee.a establecida en n h llano fcraz ubicado al N. del herroo-

80 r.rrvo. Am bat tribus se aprestaron al eombate y despuea de

i eniila batalla, quedo el I riiinfo por la primera, deolarandose los

vencedores soberanos de law (los partes contrineantes y gober-

nandoias desde entonces con oquidad. En este lugar nacio" el

cacique Yucunmaa Yushy, a quien ecmfiaron el gobierho de la

tribu, separamlose despues huh padres a un lugar donde se eBta,

bircitsroi), daudole per nuinbie NucubacoJio, que lo recibi6 en

immioria del »egundo hijo de los caciques vencedores y bajo

cuyo dominio se emprendioron nuevas guerras con Yucutnoo,

El cacique Nunesucuy y su hermana Nujicun-Yayusihiy salie-

ron a batir k los rebeldes; pero al fin de la victoria que obtu-

vieron, se casaron y regresarou a Yucutnoo, donde tuvieron un

hijo a quien nombraron Nuxiqui y una hija llamada Nunecuiy,

frutos tie sus incestuosos araores. El naoitniento de esta rue ce-

lebrado con fiestas suntuosas y despues de pasar parte de su

juvcntud en el Llano de la lumbre, pidi6 k los ancianos que la

cuidaban permiso para ver a su hermano que era cacique de

Yucutnoo. Visitaba al cacique en esa epoca el se&or de otra tri.

bu llamado Nucahua&coo, hoinbre rico, bueno y poderoso, el que

al ver a la herrnosa joven, corri6 a abrazarla, le mostr6 su opu-

lencia y concertaron su enlace, sin que Nunecuiy pudiera re

gresar a su cabana predilecta El hermano de la joven acepto

gustoso el contrato de los pretendientes y dio permiso para la



' AlllutslO Alzitto. i 443

celebracion de las bodas. Alii tuvieron tres hijos nombrados

Nucaviyo, Nucunjaa y Nueocoo. El primero, apellidado Cabeza de

tigre se unic') con la caeica Nuquoviyo, establecieron su morada

en el monte Yucuroo 6 monte d« caiwellones, 6 yucuyiji en el alio

Nuhuiyo, d!a C<$#«, El segnndo.uoiubrado Nu'Wijaa que vivia en

1a Canada d

e

Nucoocoo,< sai-0 eon Nuita, estableciendo su vivionda

en la loma ytnuumuha o loma de tej6n en el afio jacushi, dia CO-

/wcoo y el terceru llamado Nueocoo oas6 con Nushicushi, quien

vino de Tixaa, estableciendo su inorada en la loma Cucthman-

dhuiy 6 loma de sombi-a en el ano jaacuski, dia «eco Estos lib

times tuvieron H*icesi6ti, siendo uno de sns hijos el cacique Nil.

qhushayanana, primer cacique de Nochixtlan 6 Andugh quien

caso con una liiuia javen nombrada Nusfoiya, \ quienes tuvie-

ron un hijo nombrado Nucahuiyo. Est.os tuvieron que pasar por

el Monte d« cami'lioims, monte azul 6 Yucucoo y Yucuyaxi. Nu-
cahuiyo cas6 con la cacica Nuxucuxi 6 cordon de rosas, quien vi-

no de ManinaUepcc y establecieron su residemua en la loma lla-

mada Cuaticuanduhui y tuvierou por hijo al cacique Cuatutena

fia. Este salio de la, loma Ytnudeyu y se unio con la cacioa Eqli

fanmy no tuvieron sucesidn durante su matrimonio, hasta que

A la muerte del cacique vino a su residencia otro cacique, nom-

brado Nunux.iyu, cacique d« sangre, con quien Eqhufiuiiu se

unio en matrimonio y tuvo mi hijo llamado Nucoxayti quien na-

cio en el Llano de la lumbre, cn-cio en el Llano del agtlila y altf

se uni6 con Nucucuahatucu y tuvieron un hijo nombrado Nuqhyo.

Este porsonajn vino del Orients y nacio en el mismo instante

en que el gallooarita por primera, vejt en la noche, caso con Nu
mqh-yayuxi y tuvieron un hijo a quien nombraroii RuxacM del

aguila, quien caso con Nunuhuizu y tuvo un hijo llamado Nu-

qliqJt, cacique mny guerrero, nacido en ol Monte del calor. Ca
so con Nuquexayu y tuvieron \»>v hijo a Sucoxayu, quien caso

con Nuxaquee, conooida por Flor de Orieutie, prodigio de belleza

en su tiempo. Tuvieron por hijo al cacique Nuxicuaa que esta-

blecio su resideneia. en los camellones de Nunumce, adondo vi



U4 Meirmrias <le la Sociedad Oinntilfea

norma blanca doneella, nombrada Nucuixi, nacida en el Oriente,

y e«s6 con el y tuvieron iin hijo llamado Nunumc, oonocido por

Rayo de Sol, quien se unio con Nuxihuaco y no tuvieron sucesi6n.

EstOs vieron que el cacique Naeuftuu de Dixinii (Tlaxiaoo) vivia

en Nundiyo, lugar de esealeras, con el cacique Nucuriuuatimano,

cacique del sol, y fuerou a el y le propusieron por esposa a Xi

vaco, & quienes confirieron todo el poder que habian heredado de

sua padres. Los mismos caciques establecieron su residencia en

el monte Ytnondosohuayu, loma de bandera. En el ano qhuiyo y
dia qheco tuvieron un hijo llamado Stmumene, cacique del Orien-

ts que vino del monte Yucimamicuifts, monte del tigre quien cas6

(Von Muqueqh, oacica de Oriente y mnjer de irascible caracter y
may negt'08 sentimientos. Tuvieron por hijo al cacique Nuco-

ctiee quien traslad6 su residencia en el Monte del Sol eu donde

caso cou Suxiyo y tuvieron por hijo a Nuximaacuene, cacique de

tigres, 6 mano de sangre, quien se estableci6 en Sunume doude

cas6 con Nuxivaco, cacica florida, quienes tuvieron cinco hijos

que por ordeu de suoesion fueron heredaudo el gobierno de sus

MDtepasados. El cacique Nuqwmyit que vino del monte del Sol

cas6 con la oacica Nuquiquilmi 6 princesa de rosas y estable-

<-ieron su asiento en el monte nombrado Yucuyicanyi, donde tu-

vieron un hijo nombrado Nucucui quien, cuando Ileg6 a la ma-

yor edad gobern6 su tribu con equidad y caso oon Nuneqh, al

pie de la Canada del Sol queesta cerca del paeblo de Ouquila.

Su primer hijo fue el cacique Nucahuaco, cacique de camellones

quien goberno la tribu de (Juquila, donde cas6 con Nuqhcuy.

venida del Oriente. El cacique nombrado Nuqhhuitm, hijo de

los liltimos se establecio en una hermosa hortaliza y alberoa que

se situaban cerca de Cuilapa. El cacique Nucacuiy se situ6 en

el Llano del aguila, cerca de Tecomaxtlahuaca. El cacique Nu-

xiquihui so situo en el historic© sitio donde, segun sua tradicio-

nes, estuvo la cuna de los primeros hombrea, es decir, eu el pi-

cacho del cerro mas alto de Apoala. El cacique Nucoqh se uni6

en Chicahuastla con el senor Anauqh y de alii omprendieron su
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maroha a Nochixtlan, desde donde contemplation temerosos la

total desmembraci6n de la primitiva mixteca. El cacique Nu-
calmaco casado con la cacica Nuqhcuiy, gobern6 ea Dixinu y
vieron los primeros albores del Cristianismo que comenzaron a

n-radiar en todo el pais, al tnismo tiempo que se comenzaba de
una inanera inicua la destruccion de las razas de los valientes

pueblos que viera henchidos do oro en sua ambiciosos suefios
pi m&H audaz aventurero del siglo 16.

IV

En el 1113, llamado en mixteoo Xacuxi nacid el cacique Nei
chuizu, quien se estableoi6 en la cumbre del monte Yucutuuch-

on compania de los caciques Uamados Quchuiyu y Qhoiyo, j al

ver las continuas revoiuoiones de sus tribus, pu'sieron siete pe-

tates y siete sillas en el paraje Yucutnuchi en espera de otro ca.

cique noinbrado Gahuiyo. Entonces consultaron sobre la mane-
ra de evitar tantas revueltas y no quedando conformes dispu-

sieron celebrar una segunda conferenoia en la laguna Tixahui

cerca del monte Yucucuano. En esta vez, tomando la palabra el

cacique Nehuizu dijo k sus companeros:

"No podemos vivir con tantas cuestioues y es necesario que
haya una persona que nos gobierne y que sea superior a todos
nosotros: asi lo exigen el bienestar y tranquilidad de miestra
naeion."

Unanimes los otros caciques dispusieron que el hijo que tu-

viera eualquiera de los cunti-o y que naciera eu ese lugar, seria

el padre y senor de todas las tribus. Pasaron algunos afios y
haoia la primavera del ano 1115, 6 xavaxi, dia ncoo, naci6 el ca-

eique Xixanuu, hijo de Nehuizu. Los sacerdoi.es y ancianos se
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eneargaron desde luego de la esmerada edu.oa,ei6ii del jo veil

principe, quien adquirio con aswrribrosa rapidez low conocimien-

tos artisticos y eieutifieoS de su tiempo Cuando Be eneontro f l)

aptitudes para goberuar, se reunieron los oviatro caciques, l(>s

ancianos y nahuales y poniendo al jovon en medio, lo invistieioii

de la supreuia dignidad gubernativa de su nneiop.

Terminada la gran eeremonia, el anoiano Eehuizu, le dijo:

"Hi jo mio: los dieses y low caciques de esta poderosa naoion,

te ban cont'erido la suprema dignidad sobre ella, esperan mucho

de tu equidad y justicia. Se el padre de lu pueblo y obednce

I i,s sabios consejos ie estos ancianos que desde iioy fortnaran

tu consejo de gol)ieni<>."

El primer acto de su gobiemo fue cstablecer los linderos do

su pueblo en la forma siguiente: Desde el Llano de la enema,

mobonera itnondusoyta, lom« sobre ia que esta una rosa y el

oronte Yucuyoco, oionte del panal, pasando por el llano Colorado

en el paraje Yodzochize y Yodzoouaha baskt el paraje Yoizo-

nuita, donde le esperaba ceremoniosamente el cacique Yanaqh.

Alii eomenzo otra iinea, prinoipiando por la Peri a colorada en

el sitio Totoxabaquaha 6 mina de yeso basta la Loma nombrada

Xiguindicocoto, terminando en el monte Tnoquihui, hoy loma de

San Pablo.

Esta deterrninacion. predomin6 muchos siglos y puede ase

gurarse que fue la misma del tiempo de la conquista; pero to

nemos que advertir que los dominios mixtecos se aumentaron

considerablemente, llegando a ocupar los extensos terrenos de

la Mixteca Alta y Baja.

En el sitio tnoquihui, fue donde arrib6 primeramente el R.

P. fr. Benito Hernandez, vicario provincial y bautiz6 en la lo-

ma Ytnotindaca a un indigena a quien puso por nombre Juan de

San Pablo. Alii :nismo bautizo a otro llamandole Bartolome

de San Pablo, quienes llegaron a poseer los terrenos nombrados

Yucuxitu, tnondihuahu, ilnutande quo quiere deeir respectiva-

mente monte que se siembra, loma del coyote y loma cortada
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Desde el momnnfco en quo los fmilos dominieos eomcnzaron

a hacer la conquista en el orden ireligioso, los SefiorfrS's mixtecos

fueron ooupados por los hijos de los antiguos caciques; pero

por la propagation del bautismo oat61io>>, fcuvieron que adaptar

otros nombres y que ir perdiendo paulatinamente su autiguo

poder.

Kl primer cacique que fue bautizudo solemnemente y con

gran asombro de sus siibditos fue Yaqhqh, tigre que vine* del

Ot'iente y se llamo I). Pedro Yaqliqh, seflor de Nunum6. Este

eas6 con la cacica Quexayu, quieti bautizada se llauio Dona Ma-

ria Quexayu. No fcuvieron sueesion.

El cacique D. Marti u Xicuan, lucoro del moute del sol, que

vino de Dixinu, cas6 con Nuqhimy. Estos tuvieron por hijo at

cacique Nuqhcui, cacique de tigre, quieti bautizado se llam.6 D
Lucas de Rosas y establecrd.SttS dominios en Tixaa, en donde

chs6 con la cacica nombrada Dona Maria Nucaxayu, cacica de

rosas, y tuvo dos hijos.

El cacique D. Juan de Sotomayor, sefior <ie Yucuxntu cas6

con la cacica Dona taes de Velasco y tuvieron una hija que se

Ilam6 Dona Maria, quion se estableoio en Totoriuhuyaha, pefia

del aguiln de la canada larga, 6 monte de ouatroeientos pioos, hoy

Zentzontepec. Alii cas6 con D. Angel de Villafafie sin fceuer su.

cesioo,

El cacique D. Pedro de Sotomayor, sefior del monte del sa-

bino, Yodzonuyuglmdwhi, enso con la cacica Dona Lucia de Gruz

man, quienes no tuvieron succsitm por haber fallecido Dona

Lucia mi los primeros meses de su matrlmonio. D. Pedro cou-

trajo segundo matrimonii) con Dona Maria de Velasco, cacica

de Yucuxatu, quienes tuvieron un hijo llamado S'uqhquivi, pie

de lobo. Este cacique ostablecio su residencia en Yucutnoyyu

j caso con Nuquixayu-yayuxi, quienes tuvieron por hijos a los

caciques Nuqhtnaya-nnna, Nuneqlixi, y la cacica Nocucui.

Los oaciqiiHS Nucuxihuiyo y S'uxivi'yoiia, venidos de Maliual

tepee, ocuparou despues el fcrono mixtecay tuvieron por hijos.
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k los caciques Nuqlicuse, senor de Nasahi Nuqhchi, senor de ffiu-

num6 j Nuxihuim, senor de Tezhuatlan. Bste cas6 cod la caci

ca Suxacuy, de Nditacahua, banda d© cueva. El cacique Nuxi
vaco de la casa Nduuxe se estableci6 en Tonala. El cacique Ca-

cuenccacuiy y su hijo Xiqhqueyo eu Nunwmi. El cacique QhcJd

xacniy en Chacaltougo y los caciques Qhcoqhemiy y Cuixiyo-

nehuizu en Cuquila.

(Juando ya comenzaron a sentirse los terribles efectos de la

dotninaci6n espafiola, el viejo Cuixiyo-nehuizu reui)i,6 a sus mace
huales y vasallos, les artwigo largamente en la loma YfMuxinu

hu
t
los condujo a Nwmmi y do ahf al monte Yucutimo, ocupado

por el raliente rey Oconana y en iiaponente conciliabulo, deoi

dieron hacer el ultimo esfuerso, enteegandose a ancarnizada

hicha con espanoles.

Perdida toda esperanza, la mlxteca, pas6 al dominio del vi

rrey de Mexico y acab6 el predominio de la dinastfa indigena.

Este hecbo se verifico en el aflo Gamaa del siglo xuxiyiquinuu.

Hocbixtlan, Bnero de 1898,

Fin 4M tomo XI iln Mfomorliwu
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SESTONES DE LA SOCIEDAD.

Julio 4 db 1897.

Presidencia do! Sr. Prof. A. L. Herrera.

Sesi6n dedicada a la momoria del entcndido historiador raexicano

I>. Mariano Vcytia.

,
Correspondence a., -La Legacidn del Reirfo de Italia en

Mexico, partioipa que los Ministerios de Instraoci6n Publica,

de Agricultura 6 Industria y de Obras Publieas de aquella na-

cion, enviara a la Soeiedad imporfcantes y numerosas coleocio

nes de sws obras.— 10 1 Dr. Watson, del Canada, contesta el

Cuestionario de la reforma del Calendario propnesto por el Ing.

Joaquin de Mendizabal — El Prof. Julio iiarcou, de Cambridge,

antiguo amigo y oompafiero del gran Pasteur, felicifca a la So-

eiedad por haber conseguido que se d6 el nombre de ese insig-

ne sabio a vino de los jardines de la ciudad de M6xioo.—El-Sr.

Dr. Daniel Vergara Lope se despide de la Soeiedad, pues sera

su representante en el XII Congreso International de Medicina

que se eelebrara en Moscou el mes de Agosto pr6ximo.



Tkaba.tos.—E&mundo Leal: Ligero estudio>acerca del eredifo.

(Remitido por el Sr. Prof. Mariano Leal, M. 8. A).

—

(Memorias,

XI, p. 11).

Dr. N. Leon. Un nuevo documento geroglifico maya —(Memo-

vias, X, p. 355).

Ing. G-. Montiel Estrada. Gonsideraciones breves relativas a la

aplicacion de la Mecdnica a las eonslruceiones-,

C. Mot.tl. Observaciones scismicas en Orizaba, Junio 1897.

Prof. A. L. Herrera. La convergencia y la leoria de la evolution.

El Br. Iilg. Pedro Sanchez hizo una breve exposicion de las

observaciones seismicasy geologicas que hizo en Tehuantepec^

cree que los temblores verifieados reeientemente en dieha re

gi6n no*€>n de origen volcanico sino que son debidos a eansas

netamente gaologicas como consolidacion de la corteza fcerres-

tre, hundimientos, eto.

El Sr. Dr. F. Altamirano presents los dibujos que tiene he

«hos de un Album Histologico de Plantas Mexicanas, cuya publi-

eaci6n se propone arreglar en su proximo viaje a Europa, y se

ofrece a las ordenes de la Soeiedad, la cual lo design6 para re

presentarla en el proximo Gongreso International de Farmacim

que tendra linear en Brusel-as.

NOMBRAMIENTOS.—Soeios honorarios

:

Dk. IjASKOWSKI, Profesor en la Faouliad de Medic.inn. Gi
nebr(L

Dr. Jose" Le Cqnte, Profesor de (leologia en la Universi-

dad do California.

Bcrhcle% Gal

P.ROF. JUMO MabOOU, geologo.

Cambridge, Mass..

POSTULACION—Para soci o eorrespon di en t e

;

Ing. D. Bdmundo Leal.



Agosto 1° tie 1897.

S-'niNidoncia del Sr. Ing D. Daniel Palaeios.

Sesion consagrnda al ilustrado ingeniero y meteorologists

I). Vicente Reyes.

Hizo e! elogio del Sr. Reyes el socio R. Aguilar.

Corresponded ua.— RI St-. Rey-Pailhade, de Tolosa (Fron-
<5ia) envia una contesta'oiMu al Ouestionario de la Reforma del

•Calendario.-WI (Vroitedel < 'ongreso Cientifieo Latino-Ameri-
cano que se verifieara en Buenos Aires en Abril de 1898, invita
a Ja Sociedad.

El Presidents fclicit/) al Sr. Ing. J. Galindo y Villa por el

-disourso que ley© en representaeion de la Sociedad en la sesi<5n

de los Concursos (Mejittfioofk

Rleocion.— Por haberse aiisentado de la Reptibliea el Sr.

Or, Vergara Lope, fue nombrado Presidente el Sr. Ing. Daniel
Palaeios, quieu era Vioepresidente, y resulto electo para este
cargo el Sr. Ing. J. (lalindo y Villa.

TiiABAJOS.— Capitan Felipe Angeles: Fdrmulas relativas d
ias velocidachs y presumes en las armas. (Presentado por el socio
R. Aguilar).—(Memorias, X, p. 433).

Dr. A. Duges: Fractura consotidada esponidneamcnte.—(Me.
morias, XI, p. 65).

R. Aguilar: Temblores verificados en la Eepublica en 1896.
Joaquin de Mendizabal :

1 " Notable arm-iris observado en Me-
xico en la manana del 12 de Julio.—2? Descripcion de un barometre
que da lecturas reducidas a 0° y al nivel del mar.

(x. Montiel (Estrada: Breves consideraciones relativas a las apU-
caciones de la Mecdnica a las construcciones. ( Contintiaeion.

)

P. G. Sanchez y M. Rangel : Los temblores de Tehuantepiv.

L. Of. Seurat: Metamorphoses du Papiiio Daumes. (Memories,,

XI, p. 33.)



Dr. F. F. Villaseflor: Extracto del estudio de la eontrayerba

Uanoa Psoralen pentaphyla. ( Ooutinuacion.)

M. Torres Torija: La Penilenciaxia del Bistrito Federal.

Nombramiento. Socio correspondiente:

Ihgbnibeo D. Edmundo Leal. Ledn.

POSTULACIONES.— Para socios de numero:

lugs. Manuel Range! y Alberto Flores; Dr. Roque Macouzet.

Septiembre 5 de 1 897.

Presidencla del Sr. Ing. Daniel Palacios.

Sesioa dedicada a la memoria del sabio

Dr. I>. Sligncl Jimenez.

El Presidente felicit6 a los Sres. Herrera y Torres Torija,

por los disoursos que leyerou en el Goncurso Cientifico.

TbaBAJOS.— Dr. E. Armendaris. Nota relativa at Amanita

muscaria que se cria en los hordes de las acequias del Bistrito Fede-

ral. (Memorias, XI, p. 71).

J. GaiindQ y Villa. La$ Adas del 11". Congreso International

de Americanistas.

J. Galindo y Villa. Breves consideraciones acerca de la educa-

tion de la mujer mexicanu. (Memorias, XI, p. 109).

A. L. Ilerrm-ra. Leyes para la protection de las aves utiles de

i Mexico.

Dr. M. Uribe Tivncoso. Algunas obscrvaciones acerca de la

prdctha de la coresquiascopia. (Memorias, XI, p. f>).

El Sr. Prof. Luis (1. Leon, presents e hizo la deseripci6n de

una bateria tormo-ozona del Dr. Beckwith, quien desea conocer

la opinion de una oomision de la Sociedad, respecto a su inven-

to y sus aplicacioues medieas. Fueron nombrados para dicta-

miliar los Sres. Dres. Armendaris, Cosio y Uribe Troncoso.



Nombbamientos. Socios de numero:

D. Manuel Rangel, Ingeniero de minas.

I). ALBERTO FlOBES, Ingeniero civil.

Dr. D. Roque Macouzet.

POSTULACIONES. Socios honorarios:

Prof. Stewart Oulin, Toniente-general A. de Tillo, Dr. L.

Karwaeki, y Prof. F. Viault.

OCTUBRE 3 DE 1897.

13er. ANIVERSAKIO DE LA FUNDAOION DE LA SOOIEDAD

Presidencia del St. fogenieio J. Galiudo y Villa, Vicepresidente.

Sesion consagrada aj aabio patrono de la Socicdad

D. Jose Antonio du Alzate y Uamirsi.

Kl Sr. Vicepresidente hizo k alocucion signionto:

"Por una casual.idad que me haoe lainentar sinceramente la

ausencia de nuestro digno Presidents el Sr. Ingeniero D. Da-

niel Palaoios, me caho la honra de presidir esta sesi6n, en la

cual celebra la Soeiedad "Alzate," el I3er, aniversario de su ua-

cimiento.

"La Soeiedad, senores, ha luchado y pasado por etapas di

versas, hasta coloearse en el puesto respetable que hoy ooup*a

en el mundo cientifieo. La labor eoleetiva ha hecho esfuerzos

poderosos, si so atiehde a que nuestra Oorporaci6n no ha teni-

do abiertas ampliamenfce las puertas de la proteccion oficial.

"Pero si bien es cierto que esa colectividad ha eontribuido

al impulso de nuestra "Alzate," oometeria una injustieia si no

reconociera las grandes fatigas de socios tan benemeritos como
el Sr. Secretario general D. Rafael Aguilar y Santillan, que ha

sido como una de las columnas de apoyo de la Soeiedad; de los

dos senores Mendizabal Tamborrel a quienes tanto se debe lo

Revista 11897-18981—2
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mismo en el Extranjero que en Mexico; a nuestros ex-presi-

dentes lot Sres. Dr. Vergara Lope y Pro*. L). Alfonso L. Herre-

ra, y a tantos otros que de buena voluntad y con verdadero en-

tusiasmo trabajan por la Corporacion. Tampoco podiia pasar

ensilencio loB afanes de nuostro respetable Vicepresidente ho-

norario el Sr. Lie. I). Ramon Manterola, .socio meritisimo y muy

digno de los aplausos de la Sociedad.

"jOjala que este aniyersario que eelebramos sin pompa m

ostentaci6n, como es costumbre nuestra, sirva para acrecentar

nuestra fe y maestro entusiasmo por la eiencia y por la Corpo-

racion! jOjala que, asi como los arbdles echan hondas y pode-

rosas raic.es, trece unos de trabajos formeu ya los cimieutos m-

destructibles de la Sociedad!

Mis votos, pues por esta; y mis deseos muy sinceros do que

sigamos siempre adelante, sin reneillaa, sin que turbemos la

bienheohora paz, que en todas epocas HOT ha. unido en fraternal

consorcio."

En seguida ley6 el elogio del P. Alzate.

DONACIONES.—El Seeretario general dio cuenta con las que

hizo el Sr. Prof. 1). Joaquin Varela Salceda, M. S. A., y que con-

sists, en importantes obras para la Biblioteca; y con la canti-

dad de cincuenta pesos que obsequio el Sr. Ing. D. Joaquin de

Mendizabal, M. 8. A., para la instalaeion de la coleeeion de mi-

nerales.

• A. L. Herrera. Laprotevcidn moral a los hombres cientificos de

Mdxico, por la Sociedad AUalc,

Dr. J. G-. Oosio. Traumatismos profundos del abdomen.

A. L. Herrera. La muerte lenta en los insectos.

Dr. R Maeouzet. Un nuevo procedimienlo para combatir la

asfixia cloroformica.

Joaquin de Mendizabal. Aplicacidn de la liga invar a los apa-

ratos cientificos.

(I. Monti el Estrada. Estabilidad de un arco.

M. Torres Torija. Las sociedades cientificas jdvenes.
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Dr. D. Vergara Lope y A. L. Herrera. Tratamicnto de la tu-

bereuhsis por los climas de altitud.

El Sr Dr. E. Armendaris comunic6 sus metodos practicos

para la dosifieaoion de la urea.

Nombramientos. Socios honorarios:

Stewart Culin, Director del Museo de la Universidad.

IHladelfia.

Tte.-Gral. ALEXIS de Tillo, Vicepresidente de la Sociedad

Imperial de Geografia.

San Peterslurgo.

Dr. Leon Karwacki.
Varsovia.

F. VlAULT, Profesor en la Facultad de Aledicina.

Burdeos.

POSTULACIONES. Para sooios honorarios:

A. Laussedat, A. Souohon y Srita. Klumke.

El Secretario anual.

G. M. Oropesa.

BIBLIOGRAFIA.

GHuvres de Laguerre publiees sous les auspices de l'Aoa-

domie des Sciences, par MM. Vh. Hermits, H. Poincar6 et E.

iioucho, sn.emb.res de I'lnstitut.—Tome I. Algebre, Caloul inte-

gral.—Paris, Gauthier-VUlars et Fils. 1898. 8" 471 p. 15 fr.

Ks esta una magnifica y complete. edioi6n de los notables

trabajos de Laguerre, dtstinguido matem&tioo francos que fue

admirado por los sabios mas eompetentes. La Aoademia de
I

Ciencias de Paris merece toda clase de elogios por haber pa-
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trocinado una obra que esta llena de interes; secompondra de

dos tomos, de los euales aoaba de publioarso el primero y que

contiene los bellos estudios relativos a Algebra y Caloulo inte-

gral que su autor public6 en diversas partes durante su vida.

El tomo segundo so halla ya en prensa y eontendra los tra-

bajos de Geometn'a. •

Annales de PUniversite de Lyon.

—

ReoherCHES exrert-

MENTALES STIR QTXELQUES ACTtNOMETRES ELECTRO-CHIMTQUES

par H. Rigollot, Docteur es Seienaes, Ghef des travaux de

Physique a 1' University de Lyon.—Paris, Massdfi et Cie. 1897.

8? 138 p.

El autor se ha consagrado a estudiar el desarrollo de las

fuerzas electromotriees bajo la acei6n de la Inz en laminas de

cobre oxidado, sulfurado, fluorado, clorurado, brornurado y yo-

durado, y en laminas de. estafio oxidado, de estaiio sulfurado

y de plata suli'urada. Ha estudiado la aecidn de la luz blanea y

la de oada radiacion, las de las materias oolorantes y las radia-

ciones para cada materia eolorante. De manora que este impor-

tante libro comprende tres partes: 1" Estudio de las laminas

bajo la aoeidn de luz blanea. 2" Estudio do las laminas en el

espectro. 3 n Acci6n sensibilizadora de las materias oolorantes.

Concluye el autor eon algunos de los prineipales resultados,

de los cuales nos ocuparemos en otra ocasion.

P HAUNHOHWEIG IM JaHRE MDCCCXOVII. Festschrift don

Theilnehmern an der LXIX Versammlang Deutsehor Naturfor

scher und A.erzte gewidmet von der Stadt Braunschweig, &.

— Braunschweig, Verlag von Job. Heinr. Meyer, 1897. 8° gr.

(334 p. 71 latns. y pianos y una carta.

Este importante libro publicado bajo la direcci6n del Br.
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Prof. Bodolfo Blasius contiene estudios y desoripciones que dan
a eonoeer el estaflo que gnarda actualmente la ciudad de Brun-
swio (Alemania) considerada cientifica, artistica, industrial, hi-

gieuicamente, etc.

Contiene articulos de di versos profesores que se ocupan de
la geologia, flora, fauna y elima de la ciudad, de sus museos,
bibliotecas, escuelas, sociedades, hospitales, y todd lo relativo

a su historia, eomercio, higione, letras, industria y bellas artes.

ANNUAIBE POUB i/an 1898, publie par le Bureau des Lon-
gitudes. Avee des Notices Scicati'flques. Prix: 1 Br. 50 c—Pa-
ris, Gauthier-Villars et Fits. 18° VJ.—806 page* •

Los tomitos de esta preciosa coleecion aparecen cada, ano
con la mayor regular! dad y contienei, gran acopio de dates y
asuntos cientificos del mas grande interes, y adomas noticias
oientiliea.s que son diferontes en cada ano. El prosento contie-
ne las siguientes: Progresos llevados a cabo recientemente en eles-

tudio de la mperficie lunar con la aguda'de lafolografia por MM.
Loewy y Puiseux, 36 pags. La eslabilidad del Sistema Solar por
H. Poincaro, 16 pags. La obra cientifica de M. Fizeau, 40 pags.

Trabajos ftjecutados en el Observatorio del Monte Blanco, por
J. Janssen, 4 p. Quincuage'simo aniversario aeaddmico de M. Faye:

Diseursos por J. Janssen y M. Loewy, 12 p.

P. G-EBALD Sanfobd, de 1'Iraperial College, Chimiste eon-

seil de la Cotton Powder Co. Limited, etc—BXFBOSIFS NITBES.
Traite pratique concernant les proprieties, la fabrication et Fa-

nalyse des substances organique nitrees, y compris les fulmi-

nantos, les poudres sans fnmee et !e celluloid. Traduit, revue
et augmente par J. Daniel, ancien directeur de la Compagnie
des Explosifs Securite, etc—Paris, Gauthier-Villars et Pils,

1898. 8° 235 p. 43 fig. 6 fr.



14

El autor familiarizado desde hace mucho tiernpo con todo

lo relative a log explosivos nitrados, trata de esta materia bajo

una forma de mucho atractivo. El traductor por su parte ha

anadido lo concerniente a los explosivos de seguridad, daudo

detalles de mucha utilidad, como son, entre otros, los que da

acerca de los perjuicios que ocasionan en el organismo los pro

ductos de descomposicion explosiva cuando penetran por la via

respiratoria, asi como de la intoxicaci6n por los derivados ni-

trados de la benzina, de la toluena, de la naftalina, etc.

Las materias tratadas son, en resumen, las siguientes: Ni-

tro-explosivos; substancias empleadas; zona peligrosa; protec-

ci6n contra el rayo; sistemas de Lodge, de Zengers y de Mel-

sen». Nitroglicerina; Dinamita y gelatinas explosivas; Nitroee-

lulosas, nitroalmidones; Derivados nitrados de los eompuestos

arornaticos, r'ulminantes, etc. Polvoras sin humo; Aualisis de

los explosivos; A«oi6n del calor sobre los explosivos; Potencia

de las materias explosivas. Tablas del calor desarrollado, de

ensayes de fuerza, de densidades y de composicion centesimal.

Ville de Paris. Annuaibe de l'Obsebvatoibe Municipal

DE MONTSOUBIS POUB L'ANNEE 1898. (Analyse et travaux de

1896). Met6orologie. Ohimie. Micrographie. Applications a 1'Hy

giene.—Paris, Gauthier-Vi liars et Fils 1 vol in-18. 63G p. 2 fr.

Como en los afios pasados, esta publicaei6n j.resenta mucho

interes, por las multiples materias de que esta Uena. Bn la sec

ci6n meteorologica se han suprimido las observaciones antiguas

y se hayan las observaciones diarias de. Montsouris y do la to-

rre St. Jacques, y unaimportante noticia de las trombas que se

observaron en la regi6n parisiense.

En las seccioiics de micrografia y de quimica se leen los

mismos datos de los otros tomos, pero que siempre se consul-

tarati con grau provecho. Debemos llamar la atenci6n que en
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la seeoion de quimica est& la desoripci6u de la nueva maquina

de mercurio de M. Henriet.

Precis elementatre da la theorie des fonotions el-

LIPTIQUES avec tables numeriques et applications, par Lueien

Levy, examinateur d'admission et repotiteur d'Analyse a I'E-

cole Polytechnique.—Paris, Gauthier- Villars et Fils, 1898. 8°

237 p. et fig. 7 fr. 50.

Sera esta excelente obra de grande utilidad para los Inge-

nieros y los estudiantes, pues su autov se propuso eliminarlo las

elevadas teorias del Oalculo integral y darle un caracter prae-

tico para las aplicaeiones numerieas, Puede considerarse este

libro eomo una, introduocion al ©studio provechoso de las obras

extensas de Halpheti, Tannery y Molk. No se hallaran en la

obra todas esaS series de intograeiones 6 demostraciones que

sean imaginarias, sino tan solo los que tongan aplicaeiones a

la ingenieria, de maneraque los alumnos de las carreras do ca-

minos, puent'es, ealzadas y minas las aproveeharan perfeota-

mente. Oontiene gran uiimero de ejercicios que comprenden

nmelias formulas faciles de establecer; todas estas f6rmulas se

hallan reunidas al fin del libro, que termina con cuatro tablas

que dan los valores para la resolucion de todos los casos que se

presenten, pues estan calouladas con la aproximacion sufieien-

te y teuiendo en ouenta que la mira principal es hacer un libro

para aplicaeiones.
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Encyclop^die Scientiflque des Aide-Mdmoire.

Paris, 0authier-Villars et Fils. 89, cada tomo 2 fr. 50.

Sidebsky(D.) — Les GONSTANTES PHYSICO-CHIMIQUES

.

1897. 202 p. 58 fig.

Este libro, unieo en su genero, es a la vez un Manual prac-

tioo de Fisica quimica y un repertorio de las principals oona-

tantes fisieas de las materias y sustaucias empleadas en la in-

dusfcria. Esta dividido en seis partes: Densidad, Cambio de

estado fisioo, Viscosidad, liefraeci6n, Colorimetria industrial y

Potometria.

Da la desoripei6n de los metodos mas moderuos y expedi-

tes para la determinaeion de estas constanfces, y el resumen eon

datos numericos en 37 euadros para las sustancias puras. Ade-

mas, encierra e studios ineditos 6 iudieacionas sobre la determi-

naeion de pesos moleculares de los compuestos organieos.

MlNET (ADOLPHE) Ingenieur, Direeteur du journal I'Mectro-

ohvmie.—L'EliECTfiOGHlMIE. Production eleotrolitiquo des uora-

poses chimiques.— 1898. 167 p. fig.

La primera parte de esta obrita comprende: 1" Eleetrolisis

del agua ;
2° Electrolisis de los acidos y las bases; 3° Electro-

lisis de las bases.

Contiene la segunda parte todas las aplieaciones a la Qui-

miea organica, oomo son: sintesis del alcohol, purificacion y en-

vejecimiento artificial de los alcoholes, preparacion de las ma.

terias colorantes, curtido eloctrico y purificacion de los jugos

azucarados.



oeiedad Mia "Antonio Abate.
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MEXICO.

Revista Oientifica y Bibliografica.

Mm. 5-S. 1897-98.

SESIONES DE LA SOCIEDAD.

NOVIEMBRE 7 DB 1897.

^
Presidencia del Sr. Ingcniero J. Galindo y Villa, Vicepresidente.

Consagrada a hom'ar al distinguido arquitecto

l>. Fr»nclse» Eduardo do Trcsguerras.

El Sr. lug. D. Manuel Torres Torija, leyo el elogio del ilus-

tre Tresguerras.

TRABAJOS.— Dres. E. Armendaris, J. G-. Cosfo y M. Uribe
Troncoso. Diotamen accrca de la bateria termo-ozona del Dr. Bec-

Jcwith.

Prof. A. L. Herrera. El origen de los individuos. La construe-

cidn del organismo par las condiciones internets.

Prof. L. G. Leon. FA fonografo y sus aplicaciones.—'El autor
acotnpano su lectura con algunas experiencias hechas en dicho
aparato.

M. Moreno y Anda. Observaciones meteoroUgieas y magniticas
hechas en Aguascalientes con motivo del eclipse anular de Sol del 29
de Julio de 1897.

Revista
1 1897-1898I—3
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Ing. I. Perez Guzman. Memoria relatim a la ciudad de Tex-

coco.

Nombramientos.—Socios honorarios : Sres. Lie. D. JoseY.

Limantour, Gral. D. Manuel Gonzalez Cosio y Lie. D. Rafael

Rebollar.

En el extranjero: Srita. DOROTEA Keumke, coronee A.

Laussedat y Abel Sotjchon.

Paris.

PoSTULACION.—Para socio de numero: Dr. Federico Abrego.

El Secretario anual,

G. M. Oropesa.

Aplicacidn en Ingleterra, en 300 casos, de la reforma taxind-

mica propuesta por la Sociedad " Alzate."

En el ultimo numero del "Natural Science" 1 Revista ingle-

sa de los adelantos cientificos, se dice lo siguiente:

"Se recordara que en nuestro numero de Agosto 1896, pre-

sentamos una proposioion del Prof. Elerrera, relativa al cambio

del nombre del autor de la espeoie, lo que es costumbre liacer,

por la fecha en que se publica por primera vez. Por tanto, nos

interesa encontrar que esta proposioion ha sido llevada al te-

xreno de la practiea por el Dr. K. Jordan, distinguido sistema-

tisma, al describir una coleeci6n de Coleopteros de la familia

de los Anthribidce (Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova, Ses.

2a
, vol. XVIII, p. C23-643). He aqui las razones que aduce el

Dr. Jordan en favor de este sistema:

"1. El nombre del autor, si no se proporciona una referen-

da bibliografica completa, no me da luz suficiente para encon-

trar lis, obra en donde el insecto en cuesti6n ha sido descrito,

mientras que la fecha indica desde luego el volumen del Zoolo-

1 Vol. XII, n? 74, p. 218.
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gical Becord (Anuario Zoologico) donde esta pormenorizada la

obra 6 puriodico en que nparecio la description.

"2. iSoy autor de 300 espeeies nuevas de AntJiribidm y lo

sere probablemento de mas todavia, de mode que me veria obli-

gado a repetirle mi nombre al lector un gran niimero de veces,
adquiriendo a poeo precio esa inmortalidad a la cual haeen alu-
sion los criticos de los clasificadores, y que reputan como el

movil principal de las descripciones de las espeeies nuevas.
Pero esta critica incisiva no tiene ya razon de ser si se substi-
ye el nombre del autor con la fecha correspondiente." Y "Na-
tural Scienoie" anade por via de comentario: Siempre es mejor
el ejemplo que el consejo y esperamos que este fcenga muebos
imitadores.—A. L. H.

BIBLIOGR&FIA.

Nomenclatura Geografica DE MEXICO. -Etimologia de
los nombres de lugar correspondientes a los principales idiomas
que se hablan en la Repiiblica, por el Dr. Antonio Penafiel.
—Mexico, Tip. de la Secretaria de Pomeuto. 1897. Pol. $30.00.

Esta importante obra forma dos volumenes en folio, impre-
sos a dos columuas, contoniendo cada uno respectivameute 224
y 236 pagiuas, mas un Atlas de 109 laminas, tiradas en el taller

de Pototipia del mismo Miuisterio de Pomento. La portada del
texto, asi como la del Atlas, sou bellisimas reproducciones foto-
colograficas, de acuarelas debidas a Don Alfredo Ramos Mar-
tinez, quien se iuspiro para piutarlas, en preciosos detalles de
losantiguos codices indigents. Las laminas del Atlas estan re-
producidas por medio de la Potolitografia, de modo que los 1299
jeroglifioos contenidos en ellas e iluminados a mano, son de una
exactitud completa y nada han perdido de los originales, si no
es que se hayan reducido a menor escala.
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Esto por lo que respecta k la parte material de la obra, que

en ouanto a- su contenido, es doble el merifco que represonta.

Divide el Doctor Penafiel su trabajo en dos partes. Cora-

prende la primera once capitulos, de los cuales los einco prime*

ros contienen la distribuci6n geografiea de nombres indigenas

en el Disfcrito Federal, Estados y Territories de la Republica;

el resto, los nombres indigenas de las RepublicasdeCentro-Am6

rica; el septimo, los contenidos en el Vocuhulario de la lengua

nahuatl de fray Alonso de Molina, asi como en la Cronica m.exi

eana de Tezozomoc, en el Lienzo de la peregrinacidn de los azlecas,

en el Godice Ramirez, en el Lienzo de TlaxcMa, en la Historia de

Nueva Galicia de Mota Padilla, y en las obras de Pray Francis-

co Frejes; el octavo, los nombres indigenas de plantas recogi-

das en el siglo XVI por el sabio Doctor Hernandez; *1 noveno,

los nombres de origen othomi, mazahua, mixteco, tzendal, huas-

teco, cabita y tarasco, que proporcionan los estudios lingiiisti-

cos de Martinez Gracida, Robelo, Buelna, Pedro Gonzalez, Bel-

mar, Rovirosa y otros; el decimo, la lista de tribus y lenguas

indigenas de la Republica, formada por el sabio Orozco y Berra,

y el undeeimo capitulo, la distribuci6n geografiea de los idiomas

que actualmente se hablan en nuestro pais: en resumen, osta

primera parte es la base, el solido £undamento en quo descausa

la, obra del inteligente Doctor Penafiel.

La segunda parte es el Diccionario quo yo 11am aria geogrdfi-

co y etimologico, de los nombres indigenas de lugar, que ban por-

sistido y persistiran al traves de los siglos en la Republica. Oa-

da nombre, colocado por orden alfabetico, viene acompanado

de su etimologia y ubicacion, basada aquella en las autoridades

mas competentes. Esta parte contiene TRECE MIL nombres, que

a primera vista parecen solamente compilados por el autor
;
pe-

ro quien examine detenidamente esta parte de la obra, podra

apreoiarlainmensa labor emprendida por el seiior Penafiel, la-

bor eoncienzuda y de severa critica, pues el ha heeho una selec-

ci6n de las etimologias racionales, basadas en la indole del idio-

ma a que pertenecen, atendiendo a la topografia de los lugares,
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a su eli ma, a sus produeciones 6 al sueeso onlminante que en

olios se ha verifioado. Ha omitido las etiniologias fantastieas y
confesado coo leal franqueza cuales son, en su coneepto, las

dudosas.

Complement© y digno remate del estudio son los jeroglifioos

reproducidos en las laminas. El sefior Pefiafiel, desde que pu-

blico sus Nombres gcograficos de Mexico, tenia linen aeopio de

ellos. Poseedor de las rioas colecciones de jeroglifioos que ha-

bfan eopiado en tarjetas Don Fernando Ramiree y Don Munuel

Orozoo y Berra, el aument6 tan iuaproeiable tesoro durante sus

viajes a Paris y Berlin, y tuvo a la vista los codices que men-

ciona, conservados unos aqui y otros en el extranjero, entre los

cuales se deben citar el CMice de Moteeuhzomn, el Lienzo de Tlax-

cala, la tirade la peregrination azteca, los mtapas Tlotzin y Quinant-

ein, el de Tepechpan ; los oddices de Mendoza, Aubin, Ozuna,

Ramirez, Duran, Telleriano y tantos otros.

En slima: el autor no ha deseansado durante siete afios en

esta obra, Provecho sacara poeo; honra adquirira a despeoho

de la envidia; pero debe quedarle la satis£acci<5n de haber pu-

blicado un libro interesante y util. (Jn libro que para la historia

es un mouumento, porque esos nombres geograficos recuerdau

las razas autoctonas de Mexico, su peregrinaeion y estableci-

miento en diversos puntos de nuestro Territorio y las couqnis-

tas que llevaron a eaho; un libro que para la arqueologfa sera

una clave, porque los jeroglifioos de lagar, una vez bieu eono-

cidos, prestaran poderosa ayuda en la interprotaeion de los mo-

numentos y pinturas auteriores a 1521; un libro de importan

cia para linguistics, por el eopioso material de voces indigenas

que encierra, y un libro que para la goografia patria sera utili-

simo, porque servira para resfcituir su verdadeia ortografia a los

nombres iudigenas de* lugar, barbaramente adulterados por la

mala pronunoiaci6n de los cottquistadoros.

L. G. 0.
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COURS DE MjGcanique par J. Massau, Ingenieur principal

des Ponts et Chaussees, Professeur a t'Universite de Gand.

—

Paris, Gaulhier-Villars et Fils. 2 vol. in 4? autographies. Tome
I (1891-1894): 12 fr.—Tome II (1896): 7 fr.

Bste libro es ya bastante conooido por los profesores y los

estudiantes, y ahora aparece una 3* edici6n que no vacilamos

on encomiar.

Bl tomo l
n contiene las materias siguientes: Geometria sins-

bolica, Estatica, Cinematiea, Limites relativos, Geometria vec-

toral de 3 y de n dimensiones, Cuafcernios,.y Metodo de Grass-

mann.

El tomo 2° comprende la Dinamica,. la Hidrostatica y la Hi-

drodinamiea..

Lemons sur la Theorie des marges, professees an Colle-

ge de Prance par Maurice LEVY, Membre de I'lnstitut, Inspec-

teur general des Ponts et Chaussees, Professeur au College de

Prance.—Ire. Partie. Theories elementaires; Formules prati-

ques de provision des marees.—Paris, Gauthier-Villars et Fils.

1898. 14 fr.

Desdeel ano escola? de 1893-94 el sabi
(
o autor de esta obra

emprendi6 la publicacion de sus lecciones dadas durante ese

ano,. y ahora aparece la primera parte, que estamos seguros se-

ra recii-ida por los MStrenomos y ge6grafos con gran interes.

La primera secei6n del tomo comprende la teoria estatica y
la predicci6n de las mareas, en los eapitulos siguientes: Teoria

estatica de las mareas; Predicoi6n segun Laplace; Desarrollo

armonico de la altura del mar en un puerto; Reduccion bajo

forma armonica de las observaciones de las mareas en un puerto

;

Determinaoion de las eonstantes de uu puerto y f6rmulas de

prediccion de las mareas; Nuevas f6rmulas y tablas de predic-

«i6n de las mareas de Darwin.

La segunda seccion contiene la teoria dinamica de las ma-
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reas en los estrecbos y en los rios.—Mareas en un canal de po-

ca anchura; Oanalea de mareas que comunican con los continen-

tes 6 de los mares. Metodo general y ejemplo. Mareas fluvia-

les. La on da solitaria.

La Photogbaphie et l'etude des ntjages par Jacques Bo-

YEK. Ouvrage illustre de 21 planches hors texte. Paris, Ch. Men-

del, Editeur. 118 Rue d'Assas. 1893. 12° 2 fr.

Acaba de darse 4 biz esta obrita con una gvande oportuni-

dad, pues los diversos Observatories se apresuran ya a empren-

der las fotografias y el estudio de las nubes, conforme a las

ultimas decisiones del Comit6 especial del Congreso Meteoro-

logico Internacional.

Cuatro capitulos coinprende: el prknero hace una revista

historioa de la ciencia de las nubes, uno de los estudios de ma-

yor atractivo en Meteorologia; en el segundo se da su elasMfica-

cion; en el tercero describe los aparatos para sacar las fotogra-

fias, y en el cuarto los metodos de niedida de los cilches y los

resultados obtenidos.

Felix F. Outes. Los Quekandies. Breve eotttribu'oidn al

estudio de la Etnografia Argentina.—Dibujos de E. A. Holm-

berg, grabados en boj de E. Tronconi.—Buenos Aires. Impren-

ta de Martin Biedma e hijo. 1897. 12? 202 paginas.

El autor divide su precioso libro en tres partes. En la pri-

mera, puramente deeoriptiva, da un ligero bosquejo del territo-

rio en que vivieron los Querandies, y nooiones sobre la Flora y

la Fauna.

La 2a parte, Soeiologica, trata de la raza, caracteres fisicos,

idioma, etimologia del nombre, dispersion de la raza, Historia,

usos, costumbres, etc.

La 3? parte la forma la arqueologia: Instrumentos y annas

de piedra, alfarerias, etc., conteniendo varies documentos y car

tas de mucho interes en nueve Apendices.
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Eflcyclopridie Scientifiqu© des Aide-Mdmoire.

Paria, Gfattthier -YU'Ws et F41». 8?, eada tamo 2' fr. 50.

Les Theories de l/Electrolyse par Adolphe Minet.

1898.

El present© tomito es continuaoidn. de los fcfabftjos del mis-

mo autor y completa todo to relativo al estado actual de la Elec-

troquimica. Aunque trata cu estrones te6rieas, sera Hiuy util al

industrial que se ocupe d© esta materia.

THKKMODYNAMIQDEi DES SYSTEMES HOMO0ENES par E.

Aries. 1898.

El autor apliea en este trabajo e) metodo que expuso en su

primera obra CAaleur et Enerr/ie, y principia por dar una teoria

de los gases perfeotos, bajo una forma nueva basada solo en las

leyes de Mariotte, de Joule y de Dalton, La nltima de estas le-

yes, la de la mezcla de los gases, lo conduce a una definicion

general de la mezcla que es el origen de ana teoria completa de

la disosiacion en un sistema homogeneo cualquiera. Este asun-

to es de actualidad y sera de palpitante interes para los que si-

gan el progreso de la Mecanica quimica.

Theorie i>es operations financieres par H. Laurent.

1898.

No esta escrito este volumen para los financieros de profe-

ssion, sino para los que deseen saber en que consiste el comercio

del papel y de los metalea preciosos, de manera que hallaran

datos acerca de la manera de eontratar j reemboluar sin em-

prestito, para situar fondos, etc.

ERRATA NOTABLE.
En la Eevista de 1 896-97 (Tomo X) pag. 42, lineas 9 y 1 0, dice:

esta en la combinaei6n de los movimientos de traslacion y de
rotacion de la tierra; debe decir: no esta en la combinacion,

etc . - - se explica muy bien con el de rotaci6n.
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SESrONES DE LA SOCIEDAD.

DlOIEMBRB 5 DE 1897.

PlMldoDoia del Sr. Ingm.iero J. (Jalindo y Villa, Viccpreaidente.

Consajrada a la mamoria del lhuftra

»»r. I). Luis Hldnlgo Carpi*.

El Sr. Dr. 11. \<). Cicero hizo el elogio de ten afamado Doctor
Tkabajos.—Dr. A. Duges. Albmismo en Ardillas. (Memo-

rias, XI, p. 67.)

J. Gal in do .y Vill«. Biccionario de Urminos Ucnicos usados en
Arquitectura.

Prof. A. L. Herrera. El origendc los individuos. La construc-
tion del organismo por las condiciones internas.

( Mamorim XI
l>. 187)

Dr. N. Leon, La Catedralde Paizcuaro, (Memoriae, XI p, 7-S.)

1/. 8. Loon. Biogmfia de Tmnds Alva Kdisson.

M. Maftiiu'z(Jracida. RcfiUacum al estadio arqucoldgico del Sr.
Dr. Nicolas Lc6n, intitulado " Un germ/lifico Mam." { Meittoi'taa
XI, p. 93.)

R«visla
| iS97-t8gSj—

4
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M. Moreno y Anda. Esiudio del clima rife la ciudad dc Mexico.

Ing. T. Perez Guzman. Memoria relaiiva a los pnertos man

iimos.

Dr. F. Villasefior. Empleo de la psoralina en las mfiamacio-

nes de las mucosas. ( Memorias, XI, p. 241.)

NOMBKAMIKNTO. Socio ile nuinero:

Dr. Federico Abrego.

Acuerdos.—Quectai-on aproWdas las sigmentes proposieio-

n«« presentadas on la *aai6n .lei 7 de Noviembre pasado:.

"Los que stweribimos, animados por el buen deseo d < con

tvibuir al progreso de la Socie.lad Cientifioa "Antonio Alzate,"

teneuios el honor de haeer las siguientes proposiciones. No»

proponemos recompensar a los in vestigadores modesfcos y olvi

dados, que no tienen puestos publieos onviuiables, por medio

tie diplomas u otros premios que no signifique gastos conside-

rables para la Soeiedad y que nunca puodan interpretarse eomo

manifestaciones eneubiertas de adnlacion o intereses bastardoa.

1* Se publica en nuestra Bevista la notioia biografica y bi-

bliografica del Sr. Dr. Alfredo Duacs, como ouestrft do gratitud

a este sabio, que vive pobre y desalentado en Guanajuato.

2" El Sr. 1). Joaquin Mendizabal Tamborrel quada enear-

gado de formar un Alburn con las firmas de todos los soeios, y

algunas frases de justo y merecido elogio que ellos quieran es

cribir, pan nuestro benemerito Seeretario general perpetuo 2>.

Bafael A guitar.

3° El Sr. D. Manuel Torres Torijt queda encargado de pro-

poner alguna reco.npensa para el Sr. B. Carlos Mottl que ha eft-

tudiado los temblores en Orizabi y nunca ha tenido la mas m-

significante recompensa.

4° Se dedioa una sesion al Sr. Dr. D. Manuel M. Villada,

invitandole a que la presida, oomo reoompensa a los trabajos

que durante veinte afios ha deaempofiado sin honorarios, co-

mo Tesorero de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y
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3? Se apraeba que el Sr. Ing. D. Joaquin de Mendimbal Tarn-

borrel, benemerito de In Sociedad, presida ad honorem, la prime-

ra sesi6n de cada ano."

Mexico, Noviembre 7 de 1897.— A. I. Ilerrera.—M. Urihe

Tpomofiso.—Pedro C. Satichez..—Manml Mangel.

El Secretario amxal.

Q. M. Oeopesa.

Enero 2 de 1898.

Presicioncia de lot Sras. J. Galinds j Villa y Joaquin de KendUAbftl Tamborrel.

A U memoria del erudko historiador de Mexico

fi'r. Bernardino do Sahngiiw.

El Sr. Ing. Gralittdo y Villa leyo un elogio del P. Sahagun,

j distrilmyd en nombre de la Junta, diplomas bonorffieos a Iob

socios que durante el ano pasado preset) taron trabajoa,

Elecciones.—Junta Directiva para 1898:

Presidents: Ing. I). Joaquin de Mendizabal Tamborrel
Vicepresidente: Dr. D. Manuel Uribe Troncoso.

Secretario anual: Dr. D. Ricardo E. Cicero.

El Secretario general peipetuo leyo la liesena de la marcha
de la Sociedad durante el ano 1897.

(Un resumen de este informe se iusertara en uno de loa

proximos tvitoieros,)
i

Trabajos.— E. Ordonez, Breve resena de las excursimes ve-

rifwadas durante el 7" Gongreso (ieologlco International (Memo-
rias, XI, p. 81.)
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A. L Hnriera. El origen de tes individuos . (Continuation.)

F. de Munt»«sus do Bailor*. IJArnerique Centrale et I'Ame-

rique du Sud sismiques. ( Vlemorias, XI, p. 263.)

G. M otitic! Estrada. Los muros de sostenimiento.

Dr. I). Vergara Lope. Una visita al Institute Imperial de Fi-

siologia de Moseou.

Nombramientos.—Ftteron tiombradas socios honorarios y

correspondientes las personas siguientes:

Sra.Ze'lia Nutthal, Lausana.

Sres.: B. d'Kngelhardt, Dresden; A. Damour y A. Darior,

Paris; J. Thoulet, Nancy; V. Balhin, Buenos Aires; J, Trelease,

8. Luis Missouri; (jr. T. Stevens, Nueva York; S. Groldstertj,

Viena; M Eisner, M. Oliven y W. Okada, Berlin; A. Pavlow,

V. Gorbateheffiy S. Yazikoff, Moseou; A. Karpinsky, 9. Nikitii"

T. Tschernysohew, J. P. Pawlow, L. Porielski, P. Khigine, N-

V. Riazantseff, J. Dolinsky y V. 6. Onehakoff, S. Petersburgo;

S, N. Witkowski, Varsobia.

El Secretario amiai,

Dr. R. B. Ciceko.
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St'R QUELQUES MIlVfiBAUX DE BGLIO.

(Basse California.)

Par M. A. LaOKOIx, M. S. A.

M. Oumenge, notre infatigable oorreapondant, a rapport an
Museum, da son dernier voyage au Boleo, une nouvelle aerie
d interessants mineraux.

BoUite.—U Cumeng6ite et la pseudobolelte ne se trouvent
plus guere dans oe giaement; lea gros cubes da boleite y devien-
nent plus rapes, et dans lea dernioras trouvailles de ceux-ci, les
eubooctaedres paraisseut proportionnellement plus frequents
qu'autrefois. M. Oumenge .nous a donne uu bel 6ohantillon de
cristaux cubiques de boleite implantes sur de la eerusitej e'est
une association nouvelle a ajouter a celles qui ont ete anterieu-
remant signages. Dans lea echantillons prec6demment exami-
nes, en effet, les dristaux de boleite sont engages dans de l'ar-

gile, du gypse, de la phoagenite, de Fatacamite, et parfois im-
planted aur de J'anglesito.

Pyromorphite.-L& pyromorphite n'arait pas jusqu'a present
ete reucontrea au Boleo; j'ai identify avec ce mineral deux
echantillons d'une magnifique oouleur jaune orange. L'un est
eonatitue par une argile grlse, mouolietee d'atacamite; la pyro-
morphite forme aur elle des hoappes de delicats prismas hexa-
gonaux aciculaires; au microscope, il est facile de constate leur
signe optique negatif

, ce mineral paraft identique, au point de
vuede la composition, a la pyromorpbite de Leadhills (Ecoase),
qui a 6te longtemps co-nsideree comme chromifeTe k cause de aa

1 Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle. Paris, 1898, n. 1.



30

couleur, alors que celle-ei est due a une teneur notable en fer.

La pyromorphite du Boleo presents log m<5mes particularity.

Le second echantillon est plus remarquable. Sur line gan-

gue de chrysocole sont implantes mi grand nombre do eristaux

de gypse (1 a 2 millimetres), groupes a axes paralleles. lis doi-

vent leur belle couleur orange a de tres nombreux eristaux de

pyromorphite de la variete qui vient d'etre deerite. Examines

a l'oeil nu, ces ci'istaux de gypse paraissent uniformeraent colo-

ns, roais quand on les olive et quand on les examine an micros

cope, on voit les prismes hexagonaux de pyromorphite a tra-

vel's la lame transparent* et incoloro du gypse. Ces eristaux de

gypse otit les faces generalement arrondies [m (110), g
1

(010),

0>
2
(13O), e

1
(Oil), a3 (211 ), etc.]: ils sont groupes en grand nom-

bre a axes paralleles, et englobent aussi des oistaux de cerusitc.

Cet englobement d'un mineral preexistant par des eristaux

de gypse a groupements cristallitiques est un fait tres general

au Boleo; o'est ainsi que nous dovons a M. Cumenge de fort

beaux echantillons de ce mineral, eolores en vert par des eris-

taux d'atacamite, en rose fleur de pecher par la spMrocobaltite, sur

lesquelles il est venu cristalliser.

Cuprite.— La cuprite du Boleo est fort interessante; elle se

presente sous deux formes: on petits cubes trausparents d'une

perfection de forme irreprochable, ne depassant guere 1 milli-

metre de plus grande dimension, et en octaedres. Tous ces eris-

taux se trouvent dans des argiles dont on peut aisement les iso-

ler par lavage.

Les eristaux octaedriques sont les plus curieux; ils atteig-

nent 1 centimetre et pr6sentent les diverses particularities des

eristaux bien connus de Ohessy ; ils en different oependant par

leur fraicheur, 1'absence do I'enduit de malachite, si caracteris

tique des eristaux de ce dernier gisement, et la frequence des

faces du cube. Le rhombododecaedre He presente aussi sous

forme de petites facettes.

De memo qu'a Chessy, il existe des mades a axes parallels,

symetriques par rapport a une face du cube, macles se.produi
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RHiit toujours par penetration reguliere. Ohaque arete octaedri-

que est alors remplaceo par la goufctiere si frequente dans les

oc.taedres de diamant offrant oette meme made. Ce qui donne
un interet special anx Cristaux macles da Boleo, desk 1'exisken-

oe frequente des faces oubiques qui portent deux sillons para-

lleles a Lairs diagonales, indiquant les plans de jonotion des in-

dividus oonetituatit ['assemblage ; ces sillons sont parfciculiere

ment nets sur un oristai jp (100), d (111 ),
&> (110), dans lequel

les faces du cube dominent.

Comme ceux de Chessy encore, les cristaux de cuprite du
Boleo offrent frequemment des faces creuses. Quelques unes
sont constitutes par an squelette a claire-voie, completement
evide et reduit aux aretes octaedriques.

On trouve en outre des formes encore plus cristallitiques

dans lesquelles l'octaedre est eonstitue par l'entreeroisement a
90° de trois lames, respeofcivement paralleles a une face du cu
be. Quand on faifc miroiter ces lames devanfc une lumiere, on
voifc qu'elles sont elles-memes constituees par I'empiletnent de
lames plus minces. Le bord de ces lames est parfois dechiquete
et irregulier; dans d'autres cas, il presente de petits biseaux
correspondant aux faces de l'octaedre. II existe tous les pas-

sages entre les octaedres a faces creuses, avec ou sans faces p,
et c^s squelettes elementaires, sur lesquels on peufc reconnaitre

aussi parfois l'existence de la made decrite plus haut.
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UN RECUEIL DES LOIS I»E LA BIOLOUIK.'

A 1'faistorien futur, le XIX" sieele offrira tut tableau singtt-

Herement complexe el polychrome. Commence par dew luttes

de petiples et s'achevant dans des luttes do classes, il tnontrera

les id6es de libe te brillant et, s'eclipsant tour a tour. Des ge-

nerosites sublimes y cdtoient des egoi'smes feroees. L'espoir,

pout-etre utopique, d'une fraternity nniverselle a du coder de

vant ['irresistible poussee des sentiments natiouaux: de* pays

longtemps morceles ont ressoude leurs tromjons, des pet; pies

ont realise leur tniit6 apres des siecles d'efforts, des nationali-

tes nouvellessont eeloses qui ont pris oonscienoe d 'el les—memos.

Mais, plus encore que par ces guerres et ces changements

dans la carte du monde, I'historien sera frappe par I'essor raer-

veilleux oil s'eleve a notre epoque l'etude de la nature, et notre

sieele finissant meritera, mieux quo tout autre, le nom de sidcle

de la science.

Oeux que leur profession n'obligue pas a se tenir joumel

lement au courant des tiavaux scientifiques executes au moins

dans une branche determinee n'ont aucune idee ni du nornbre

des soldats, les uns obscurs, les autres glorieux, composant la

grande armee qui mar he aujoui'd'hui k I'assaut de I'inconnu,

ni de leur labeur opiniatre, ni de leurs peuibles, mais qttoti

diennes conquetos, ni de ['invisible et pourtant indechirable

res«au qui relie les uns aux autres, malgre la divorsite des

langues et des contrees, tons ces ouvriers d'une meme oeuvre,

1 A L. Herrera: Recueil des lois de la biologic generate, 1 vol. in-8'.'

de .147 et xi[ pages, Mexico, 1897.
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tous ces adeptes d'un meme ideal. Mais si le specialists arrive,

lui, a bien eonnaitre 1'etat d'avaneement des travaux dans le

petit champ qu'il laboure lui-memo, il sait aussi combien il est

difficile do so rett'dre compte de ce qui s'accomplit dans les do-
maines voisins. Partout on observe, on scrute, on experimente

;

des faits nouveaux soul acquis; rapproehes de ce qu'on savait

deja, ils font apparaitre certains traits communs; ces simili-

tudes oonduisont a dea regies partiolles, celles-ci h un principe
general d'abord timidoment entrevu, puis affirme, nie, discutS
et enfin adinis par tous lea hommes competent*; plusieurs de
ces principos, a lour tour, so resumont en une loi d'ensemble et

les lois finissont par etre groupees et organisees, en quelque
sorto, grace a une hypotheso gcnialc, telle que la gravitation
de Newton, la thoorie ondulatoire de Huygens et de Fresnel,

I'origine des especes par selection naturelle de Darwin.
Ah! si l*Oii possedait, du moins, pour chaque science un re-

pertoire moihodique et concis des grands faits etablis, un recueil

des lois, qui serait pour les ideV.S generales de cette science ce

qu'est, par example, en physique, pour les constantes nume-
riques, le petit reueil d'Mverett, combien ce serait la un secours

precieux, aiiHsi bien au profit de ceux qui savent deja, que de
ceux qui desirent apprendre!

est surtout pour la biologie qu'un tel ouvrage serait neces-

saire et que son absoence se fait sentir. Car pour la physique
et la chimie, deja plus avancees, les grandes lois sont moins
nombreuses et on les trouve dans la plupart des traites. Pour
la biologie, au contraire, si complexe et en pleine elaboration,

rien de tel n'existe et Pon no sait ou cheroher les elements dis-

perses des premieres tentatives de generalisations.

Grouper et presenter en une vaste synthese les lois decou-
vertes jusqu'a present en biologie, serait done une belle entre-

prise, d'une utilite incontestable.

Sons doute, dans bien des cas, le mot loi est trop ambitieux,

car il eveille en sciences naturelles une idee de generality et de
necessity qui ne convient pas a de simples regies, a des faits

Revteta [1897-58]—5
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plus ou moins constants. A l'epoque ou j'avais la bonne for-

tune de travailler dans son laboratoire, le grand naturaliste

qu'etait de Bary avait coutume de repeter, k propos de ceux

qui parlent en botaniquo de la hi de Vallernance ou do la hi de

position dcs bourgeons: "Gesetze liegen tiefer als Morphologic."

Et il en est de meme, le plus souvent, pour la physiologic, pour

l'etude des variations, pour la biologic tout entiere. Mais enfin,

qu'on los appelle des lois ou—ce qui est plus juste—que 1'on

reserve ee terme a un petit nombre seulement de prineipes fon-

damentaux, il y aurait certaiuement interet h reunir leg regies

auxquelles les rechercb.es biologiques out jusqu'ici abouti. Colui

qui tenterait cette ceuvro deyra.it avoir uno vidon netto de ton-

tes les grands questions, etre do. 16 a la fois d'un esprit genera-

lisateur et precis, posseder un grand sons critique, oonnaitre a

fond la litterature scientifique des divers pays. Parmi les pre-

tendues lois et les soi-disant regies universelles, il aurait a faire

un triage severe; dormer pour chacun des principes qn'il enu

me'rerait, des renvois bibliographiquos permettant de remonter

h lour origine; les appuyer de quelques exemples typiques et

indiquer les exceptions, s'U y a lieu; distinguer surtout avec

soin ce qui est vraiment general de ce qui est seulement etabli

dans quelques cas, et ce qui est prouve de ce qui n'ost que

probable.

II

Voila assurement un beau programme!

Eh bien, ce que le vieux monde n'a pas encore produit, le

nouveau monde l'a essaye. C'est de Mexico que nous vient cette

tentative hardie: un livre portant fierement pour titre: Recucil

des Lois de la Biologic generate.

L'auteur? Un zoologisto connu dejapar uno serie d'intere^

sants travaux, aueien president d\me societe scientifique im-
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portante du Mexique—la Sociote Alzate---, laur6at de l'lustitut

Smithsonian des Etats-Unis. II suffit de lire le livre pour s'as-

suref que co savant, darwiniste eonvaineu, d'orditiaire bien au
courant de 1'etat de la science, est en memo temps un philoso-
phe ami des generalisations, mi esprit large et ouvert, degage
dans ses conclusions soienfcifiques de toute preoccupation theo-
logique.

Le livre? Une sorie d'aphorismes relatifs & des sujets bio-

logiques varies, commancant par Enumeration d'onze «gran-
des lois,» dont chacune est reprise ensuite dans un chapitre
special et accompgnee de quelques pages de «lois secondares,*
plusieurs de oelles-ci subdiviseos a leur tour, le tout termiue
par la liste d'une vingtaine d'ouvrages consultees.

A (in de dormer une idee des snjets traites, voici les uoms
des onze grandes lois: Loi chronologique foudamentale, Loi
de 1'unite, Loi do la vie cellulaire, Loi do la finalite particuliere,

Loi de la differenciation, Loi de la variabilite, Loi de ^adapta-
tion, Loi de la selection, Loi de la distribution, Loi de la lutte
pour la vie, Loi do devolution.

La loi de la differenciation dit, par ex'emple, que: " le degre
de perfection nemonl) consiste dans lo degre" de differenciation

des parties." et a cette formule se rattachent une douzaine de
lois secondares sur les rapports entre la differenciation et le

progres, la division du travail physiologiquo, 1'association des
parties heterogeues, la subordination physiologique, la centra-
lisation, etc.

Une telle 03uvre merite do la sympathie, meme si elle est
fort 61oignee de 1'idoal rove. Mais en meme tamps ce serait mal
temoigner I'estime scientilique que I'on a pour l'auteur, et mal
comprendre 1'importance do la tache ontreprise que de ne point
mettro avoc franchise la critique a cote de I'eloge.

Et d'abord, tout en inscrivant sur sa banniere: Biohgie gd-
ndrale, M. Horrera, qui est zoologisto, u'ahabituellement en vue
que les seuls auimaux, et parfois meme qu'un groupe du regne
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de simples faits tels que eelui-ci: "L'un des sexes, parfois l'un

et 1'autre, existent sous plusieurs formes distinctes" (ohez cer-

tains animaux, p. 43), on oe que I'auteur appelle la "Loi des

modifications des instincts" (p. 44), ou la "Loi d'ineg;Je varia-

tion des individus d'une rneme ospece" (p. 55), etc.? Ailleurs,

il ne s'agit que d'une enumeration de eas, comma dans la " Loi

de l'heredite selon Haeekel et Cornevin" (p. 61), ou dans aefcte

preten.due "Loi de 1'extermination" (p. 119): "II pent se faire

que la variete supplante et extermine |i'espece, ou bien encore

elles peuvent coexister toutes deux.'' On ne saurait davantage

approuver l'autour d'enoueer cotnme generales des regies qui

ne sont vraies jusqu'ici que pour un tout petit nombre d'exem

pies, et fausses dans la majorite des cas. Aiusi, quoi qu'en aieut

dit dernierement les journaux, il est bieu premature d'affirmer

a l'egal d'une loi : "La cause determinante du sexe est d'ordre

purement physique et;, en modifiaut cert lines conditions du

milieu, on peat ereer a volonle des males ou des femelles"

(p. 77).

II n'est pas possible non plus d'accepter la forme trop abso-

lue donnee a la "Loi de genealogie" (p. 136), et d'apres laquolle

tous les etres actuels represeuteraient autaut d'etapes atteintes

et traversers jadis par les plus eleves d'entre oux. Voici enfin

une loi assez enigmatique (p. 94): "Les espocos ohez lesquelles

la perception du temps et de son eeonomie est mieux develop -

pee ont plus de probabilites de survivance," et le lecteur ne

serait pas faehe d'en connaitre la demonstration.

A force de s'etre applique a extraire patietnment d'un cer-

tain nombre d'ouvrages tout ce qui a Pair d'une loi, l'auteur en

est arrive a proclamer des priucipes qu'il regarde lui-raeme

comme douteux ou—qui pis est—oomme contradictoires. Ou
sera curieux, par exemple, de savoir si M. Herrera admet par-

mi ses lois l'heredite des caracteres acquis, tant discutee au-

jourd'hui parmi les naturalistes. II l'admet, sans 1'admettre: iJ

la donne, page 65—inais il la fait suivre de deux points d'inte-
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rrogation. Quant aux contradictions, il y en a plus d'une, et

Ton sent bien ici la faute grave oommise en n'indiquant pas oha-

que fois l'auteur responsable. Exemples : nous apprenons (p. 12)

qu'il n'y a pas, dans la structure dos etres de grandcs et sou-

daines modifications, et (p. 52-53), que la variation est ordi-

nairement, brusque;—que la similitude d'adaptation n'implique
point la parente, car elle pent etro due a une ressemblance ana-
logique imprimee par des milieux pareils (p. 73), tandis qu'on
nous assure (p. 136) que "les organismes de structure analogue,
c'est-a-dire adaptes de la meme fagon, se rattaehent les uns aux
autres par la filiation, a uu degre direotement proportionn6 avec
leurs ressemblanoes;"---on nous dunne a une place comme un
trait caracteristique des oiseaux la plus grande intensity de
couleur presentee par le plumage du male (p. 99), alors que plus
loin (p. 128) on reconnait l'cxistenee de cas opposes;—apres
avoir cite lo calcium parmi les elements necessaires a la vie (p.

20), on semble croire (p. 85) qu'il n'en est ainsi que pour uu cer-

tain nombre d'animaux. . .

Parmi ces reflexions et ces affirmations, les unes prouvees,
d'autres probables, d'autres seulement possibles, d'autres tres

douteuses, combien pou meritent reellement le uom de lois

!

Ill

Faut-it completer ces observations generates par quelques
remarqucs particulieres?

Le desir louable de ne rien omettre a conduit M. Herrera
a bien des redites et a des longueurs qui jurent avec sa devise
Brevitas; la leuteur des effets do la selection est proclamee au
moius a trois on quatre reprises; la notion de la descendance
commuue des etres est mentionee plus souvent qu'il n'est ne-

cessaire; la degeuerescenee des yeux et le developpement des
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sont inutilemeut repetes; etc.

Peut-on enoncer sans autre explication que l'azote et le car-

bone"dominent"dans le protoplasme,quand la proportion d'oxy-

gene l'emporte en realite sur colle d'azote? Sans preuvos snf

fisantes, 1'auteur nomme (p. 20), parmi les elements essentials

k Ja constitution de la matiere vivante, le ehlore, le sodium, le

silicium, le flu or, alors que leur necessite, pour les vegetaux

tout au moins, est plus que problematique. Kn outre, c'est un

lapsus evident d'avoir compris "les sels" dans cette enumeration

des corps simples.

Parlautde I'influence preponderante de la latitude, on nous

assure que "les climats extremes pr6sentent moins d'espeees et

de races que les temperes." Si l'on entend par \h que, toutes

autres choses egales, une plus grande divorsite se manifeste

parmi les formes vivantes sous les latitudes'tnoyennes qu'au voi-

sinage du pole ou do 1'equateur, nous devons repondre que cela

est inexact et qu'il y a au contraire augmentation generale du

nombre des especes, pour une etendue semUable, on marchant

des regions polaires vers les regions 6quatoriales ( voy. A. DE

Oandolle, Geographie botanique raisonnie, p. 1270).

Toutes ces reserves n'empechent pas qu'un legitime hom
mage suit du au courage du savant mexicain, a la loyaute de

son essai, au'succes, du moins partiel, de sa vaste entreprise.

Ce n'est pas trop de repeter encore combien celle-ci 6tait dif-

ficile et dans quel large esprit M. Herrera en a couqu la realisa-

tion. II faut aussi lui savoir gre d'avoir ecrit un tel ouvrage

dans l'une des grandes langues scientifiques et, a part quelques

legeres fautes qui reviennent souvent, 1'auteur manie notre Ian-

gue avec correction et meme avec elegance. Plus d'une de ses

sentences est £rappee au bon coin, telle que celle-ci; "La na-

ture est prodigue de varietes, mais avare d'innovations."

Bref, c'est un interessant recueil d'apliorismes,—quelque

chose comme les Extraits, Pcnsees et Maximes d'un zoologiste

qui a lu et refiechi— ; il sera consulte avec profit par oeux qui
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s'ocoupent des granges questions de phylogenie, de variation,
de distribution geographique des etres, do philosophic zoolo-
(4'ique.

D'autre part, nne refonte complete s'impose, si l'on veut que
ie livre reponde reellemont, aux promesses de son tifcre: une re-

Fonte qui elimine, ajpute., synthetase, une veritable revision cri-

tique et bibliographiqun. Mais on est sans doute en droit d'at-

tendre de j'auteur ce nouvol et dooisif offort.

Leo Brreba.— Rente tie. V University de Bnixelles, Juillet 1898.

Tout en reconnaissant la justesse des critiques du savant
P'rofesseur de l'Universite de Bmxelles,, jo doi.s cependant in-

diquer ici que jo n'ai point la reaponsabjlite" do la plupart des
I'rincipes, copies des auteurs, et quo de I'avou memo de M. Errera
—cet aiinablo et bienvoillant botaniste—j'ai souve.nt consider6
"cornmo donteux on qui_.pi s est—toomme eontradiotoires."
'falhourousement la biologie so trouve encore a une distance
enormo des sciences physiques et mathematiques.

A. L. H.

RECUEII OES LOIS BK LA 1110LOUIE GENElULE

J'ae A. L. Herrera.—Mexico, 1897.

Cette brochure n'est point banale. L'auteur a essaye de fixer

les grandes lois biologiques. Voici celles qu'il reoonnalt: Loi
ehronohgique: tous les phenomenos vitaux sont sous la depen-
danee du temps;—Loi de Vunite: le monde anime est une grande
unite dont on pent suivre le developpement comme on suit ce-
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lui d'un individu;

—

Loi de la vie elementaire: l'organisme est cons •

trait en vue de la vie elementaire;

—

Loi de la finalite particuliere:

la selection a fait les choses pour elles-memes, sans s'occupet

du contingent;

—

Loi de la differentiation: le degre de perfection-

nement eonsiste dans le degre de differentiation des parties;

—

Loi de la variability chaque partie, chaque organe, cliaque fonc-

tion varie a trn degre plus ou moins considerable;

—

Loi d'adap-

tation: dans tout etre vivant reside la faculte de se plier a une

foule de modifications; chaque 6tre a le pouvoir d'adapter son

organisation aux changements qui se produisent dans le monde
exterieur;—Loi de la selection: il. y a dans la nature conserva-

tion des variations favorables, et elimination des variations

nuisibles; il y a aussi conservation des <5tres les plus aptes;

—

Lm de la distribution: les organism es se ropartissent a la sur-

face du globe non suivant tel ou tol agent climaterique, mais

suivant les conditions biologiques generales;

—

Lm de la lutte

pour la vie: la lutte pour l'existence implique les relations mu-
tuelles de dependance des etres organises, et leur aptitude ou

leur reussite a laissor des descendants. La vie des especes est

le resultat de la concurrence des individus qui resistent a la

mort;

—

Ljoi de Vevolution: le monde anime s'est developpe par

degres a partir d'un etre monocellulaire.

Cbacuno des lols precedentes comprend un certain nombre

de sous-lois. On voit quo l'auteur a tente Aeeodi/ier la biologie.

Cette tentative hardie est a coup sur interessante, aussi de-

vions - nous la signaler. •

" Revue de MeVlecine." 10 Sept. 1808.
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MODELS OF MULTIPOLAR CELLS.'

Professor A. L. ELerrkra, to whose curious experiments
on the production of artificial simulations of organic structures
we referred in February last (vol. xii., p. 74), has sent to us
from the National Museum at Mexico an account of a new re
suit he has obtained. He noticed accidentally that when a gre-
asy solid is lightly dabbed with abrush dipped in a viscous li-

quid, the liquid rapidly assumes the form of a net work of multi-
polar ganglion cells. He sent us along with the letter a shallow
tin box, the bottom of which, on its inner surface had been
greased with butter and then had received an application of
some coloured viscous fluid. This fluid had assumed the configu-
ration of a group of multipolar cells, and when it reached us,

still retained that appearance. Dr. Herrera wishes to correlate
this observation 'with the older experiments npou the artificial

production of nervous simulacra out; of myelin, as described in

Robin's treatise on the microscope (Paris, 1871, p. 569). We
are not prepared to go soNfar as the Professor in believing that
such experiments throw light upon histogenesis, but they are
interesting and ingenious.

"Natural Science." London, August 1898.

SYNTHETIC PEOTOPLASM.

Professor Herrera also sent us a letter containing an
account of some experiments he has made on what he calls, a
"synthetic protoplasm" made by him by mixing pepsine, pepto-

Rcviata {1897-1S98J—

6
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ne, acetic fibrine, oleic acid, soap, sugar, extract of bile, carbo-

nate of soda, lime, and of ammonia, lactate of lime, phosphates

of lime and magnesium, sulphates of lime and iron, and chloride

of sodium.' When this compound is placed in water and exa-

mined under the microscope, violent diffusion currents are set

up, and streaming movements of a very active hind last for a

few minutes. When this is over, the addition of a trace of liquid

ammonia renews the activity, which lasts for several hours.

These movements he rightly attributes to the liberation of ga-

ses by the particles of the compound, and he compares with this

the liberation of carbonic oxide by living protoplasm, suggesting

that in the discharge of that gas lies the secret of the strea-

ming movements of protoplasm. Professor Herrera was good
enough to send us a small quantity of his compound, and on

this we have successfully repeated some of the experiments he

describes. The little mass was particularly active in water with

a trace of ammonia; diffusion currents, movements of the who-

le mass, and the protrusion of pseudopodia-like processes oc-

curred. We found, however, that the resemblance to protoplasm

was destroyed from the fact that the mass dit not retain its co-

herence; small masses were constantly discharged from its sur-

face, and it seemed to melt away in a comparatively short ti-

me. In this respect it compared unfavourably with Butschli's.

foams, and we imagine that, although Dr. Herrera has imita-

ted with considerable success the very complicated chemical

composition and consequent instability of protoplasm, he has

not been so successful with its struoture. On the other hand, it

is possible that the substance, in its postal journey from Mexi-

co, has deteriorated. We think that he has begun a most in-

genious line of experiment, and wish him all success in his

further attempts.

"Natural Science." August 1898.

1 After the analisis of the protoplasma of Aelhalium, by Eeinke.
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El 50° anirersario de la Sociedad de lngenierog Girlies

de Francia.

(1848-1898).

Tenemos a la vfetB los dos voliimenes que acaba de publicar

la Sociedad citada al oumplir oinouenta afios de existeneiay que
forma un totno <le 888 paginas intitulado: Le Gdnie Civil et la

Socttte cles Ingenieurs Civils de France. La resefia de los trabajos
de la Sociedad y las interesantes momorias que contienen, po-
nen de manifiesto la influencia oxtraordinaria que la Asociacion
ha ejercido en el progreso de la ingemeria civil.

Leemos primero un informs por el Vicepresidente Q. Du-
mont en el que da a conocer el origen y desenvolvimiento de
laprofesion delingeniero civil en Francia; la creacion, en 4 de
Marzo de 1848, de la Sociedad por Fame, Alcan, Gallon, Thomas

y Laurens presididos por el ilustre Flachat y el objeto y miras
de esa agrupaoion; riudiendo un homenaje a los soeios difuntos,

detallando el desarrollo material de la Sociedad que oueuta ya
con 321 G soeios y el papol que la Sociedad ha hecho en las gran-
des exposiciones por sag trabajos, sus publicaciones, etc.

El tdtno trae ademas importantes trabajos que se hallan cla-

siticados en las cinco secciones siguientes: 1? Obras publicas
Ferrocarriles, Navogacion. 2° Mecaniea y sus aplicaciones, Ma-
quinas de vapor. 3° Trabajos geol6gicos, Miuas, Metal urgia
4° Fisica y Quimica Industrials, Asuntos diversos: Eusenanza'
tecnica, Legislaci6n industrial, Economia. 5° Electricidad in-

dustrial.

Quisieramos dar, si no un oxtracto de cada una de esas mono-
grafias, siquiera la lista do ellas, poro nos vemos privados de
ese plaoer porque los Hmites de nuestra Revista no nos lo per-
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miten. La Sociedad "Alzate" envia a la de Tngenieros Oiviles de

Francia sus mas cordiales y sineeras felicitaoiones por !os gran-

des trabajos que ha heoho, por sus incesa'ntes progresos, y ilesea

cordialmente que no se detenga en su rapida raarcha.—R. A S.

BIBLIOGRAFIA.

Cinquanteuaire de ('Association Generale Pharnaaceutique

do Belgique. \VIIIme. (Jongues International de Phar-

MACIE et des Sciences qui s'y rattaohent term a Bruxolles les

14-19 aout 1897. Compte Rendu par M. Duyk, Secretaire g6

neral.— Bruxelles, Imp. Ch. Vando Weghe. 1898. 8° XLIV

578 p.

La Asoeiaei/m General Farmac&ufcica de Balgica oelebro el

50° anivei'saiio de su £undaci6n, reuniendo an Bruselas nn Oon-

greso Internacional de Farmaeia, que tuvri nn 6xito magnifieo

y al eual oonourrieron delegados de casi todas las naciones

cultas.

Las actus de las sesiones, los trabajos leidos en ellas y todo

lo relativo a tan notable reunion esta consignado en esto tomo.

Contiene en las pi-imeras paginas los doeutnentos relatives a la

Orgauizacion del Oongreso, sus miembros y las Sqciedades e

Institutes que so hicieron representar; hallanse despues varios

in formes y trabajos pregenta'dos en las sesiones generales pie

nas 6 en las secciones. Muy largo seria enumerar esas Menao-

rias, pero todas tienen gran interes y se refieren a la infinidad

de puntos que abarco el Oongreso. Butre esas lecturas euoon-

tratnos las de nuestros iluatrados eompatriotas los Sres. Dr.

Fernando Altamirano, M. S. A. y Prof. J. D. Morales. Bl prime-
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ro, que fue el represenfcante de la Sociedad "Alzate," se ocnp6 de

la manera de propagar la fabrication de medicamentos nuevos, (p.

386-389) y present6 una buena ooleooi6n de plantas medicina-

les del pais. El segundo trato de la conveniencia de promulgar

una Farmacopea universal (p. 221-220).

Oontiene el homo en s'eguida los discursos en las Asambleas

generates, las disousiones de los informes, los vofcos de las see-

ciones, etc., la Asamblea general de olausura y las relacioues

de las fiestas, visitas y exoursiones. El 0° Congreso so reuuii-a en

Paris en 1.900.

ETUDE SCIENTIFIQUE ET JURIDIQUE 8UR LES COMBUSTIONS

SPONTANEES REELLES OU SCPPOSEES speciallement au cours de

transports parChemin.s de fer on maritimes. Par E. TABARIES
de GrandSaignes, Mombre de la Societe Ohimiqoe de Paris et

de la Societe Geologique de France, Avocat, Sous-Chef:' du Con-

tentieux a la Compagnio des Chomins de fer de l'Ouest.

—

Paris, Librairie Poly•technique, Baudry et Gie. 1898. 1 vol.

grand 8" XV-253 pages. 7 fr. 50.

Mochas obvas do gran inheres se han publicado acerca de

este asunto, pero la mayor parte son relativas a casos espeeiales,

6 son monografias acerca de alguna sustancia 6 agente de com-

busti6u.

La preSente obra es una (3bIeoci6u de estudios generates que

tiene por consiguiente mucha utilidad, y en ella hallaran lo mis-

mo los fisicos que los quimicos, los mineros, los agricultores,

los industriales, peritos, abogados, etc., el examen y la solucion

do las ouestionos que les intereso.

La obra esta dividida en dos partes: 1° Estudio cientifico;

2" Estudio juridico. En la pritnera los cuerpos estudiados se

hallan por orden alfabefcico, lo cual facilita mucho la oonsulta

del libro. Leeuse en esta parte todos los puntos relativos a he-

chos, toorias, experiencias, medidas de precaution, etc. En la

segunda parte so halla la ouesti6u juridioa, en donde se trata
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de la reglat»entaci6n de las manufactures, disposiciones regla-

mentarias para los transporter en Ferrocarriles y en navios, etc.

Leqons iLEMKNTAiB-ES d'Acoustique et d'Optique a l'u-

sage des candidats au (Jertificat d'etudes physiques, ehimiques

et naturelles, par Oh. Fabey, Professeur adjoint a la Faculte

des Sciences de Marseille.— Paris, Ganthier - Villars et Fils.

1898. 8° 205 fig. 356 pages. 7 fir. 50 c.

En estas Iecciones estan expuestas con mucha olaridad y

sencillez dos de las partes quiza mas dificiles de la Fisioa. El

autor se empefia sobre todo en su libro en mosti'ar el encade-

namiento logico de los hecbos y de Us leyes que rigen los fe-

n6menos, y poco se ocupa de dar la descripcion detallada de

estos, al menos cuando le es posible.

Para estudiar esta obra no se neoesita conocer las Matema-

ticas superiores, basta estar fainiliarizado con el Algebra y la

G-eometria; de manera que los estudiantes y Profesores adqui-

riran ideas preeisas relatives 4 la Acustica y la Optica sin no-

cesidad de recurrir k ciortos voluminosos y dificiles tratados

especiales.

Estan reunidas la Acustica y la Optica, considerando que

las dos se ocupan de fen6menos de naturaleza peri6dica, y el

autor considera la prim era como preparation para estudiar la

segunda, y expone las nociones generales que se aplican a una

y otra, es decir, a los movimientos peri6dicos.

Leqons sur la Theorie des Fonctions par Emile Borel,

Maitre de Conferences a l'Ecole Normale Superieure.—Paris,

Gauthier-Villars et Fils. 1898. 8° 136 pages. 3,fr. 50 c.

No es este libro un tratado oompleto de tan interesante ra-

ma de la Matematica, sino una coleccion de ciertas iuvestiga-

ciones especiales muy recientes, quo van tomando de dia en

dia una importanoia considerable, Lratadas de uua manera
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elemental y sobre todo desde el punto de vista de las aplica-

ciones.

Leqons nouvelles sur l'Analyse Infinitesimal et ses

APPLICATIONS GEOMETRIQUES par Ch. MiSray, Professeur a la

Faeulte des Sciences de I'Universite' de Dijon.— Qnatrietne

patties Applications g^ometriques classiques.—Paris, Gauthier-

Villars et Fils. 1898. 8° 248 pages. 7 fr.

El autor ha expuesto BUS nuevas ideas en los volumenes I,

II y III publioados respoetivamente en 1894, 95 y 96, y le va-

lieron oriticas diversas, [»ero nntro otras se les atribuia que no

eran suseeptibles de aplioaoiones y por consiguiente que no lle-

garian a sor utiles a la Matematica aplieada. No eontest6 el

autor por entonces, y ahora da .'i lua el enarto y ultimo totno

de su obra que es la contestaci6n, pnedo decirse, a todas las

objeciones que so le habian heeho; es mas, es el coronamiento

de una nueva teoria.

En el tomo I el autor se ocupo de los principios generates;

en el II del estudio rnonografico de las prineipales funeiones de

una sola variable; en el III de euestiones analiticas olasioas, y
en el IV da las aplioaoiones geom6trioas, «enpandose princi-

palmento de ouadrafeuras, eubaturas, oontaotos en general, con-

taotos de las superficies y de las linens eon figuras do primer

grado, oontaetos de primer orden entre la esfera 6 el circulo y

las figuras dadas, etc., terminandn con las f6rmulas prineipales

en cooidenadas polares.

Geographical and Statistical Notes on (Mexico by Ma-
TIAS Romero.—Q. P. Putnam's Sons, New York and London.

1898. 8° 280 p.

Es una interesante y nompleta monografia que da 4 cono-

eor los recursos y el estado actual de nnostra patria, con gran

acopio de datos oficiales quo mereeen plena contiauza. Su ilus-
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trado autor, muy competente por cierto para todo lo que sere-

fiere al progreso de nuestra, Agricultural, Mineria, Hacienda'

etc., ha reunido en un volumen varios articulos escritos en dis-

tintas ooasiones y presentados a la Sooiedad do Geografia de

Nueva York, pero aumentandolos y poniendolos al corriente

para publioar su libro.

La parte geografioa eontieno resonas itaportantes aeerca del

pais, dando detalles respeofo A sns Hmites, extension, eonstitii-

ci6n geologiea, recursos mineros, orograffa, hidrografia, clima,

produeoiones vegetales, a la vez que oeupAndose do su Efcnolo-

gia, longuas, poblaeion, Religion, organiza<*i6n politiea, eduea-

,ci6n, y otros muehos datos relatives a«los establecimientos ofi

ciales.

La parte estadistica eontione gran acop'o do cuadros y da-

toB exactos conoernientes a los ingrosos y egresos, el eornercio

interior y exterior, acufiaeiones y exportaoi6n de metales pre-

ciosos, los ferroearriles, su trafioo y produotos, deuda public a,

correos, teleyrafos, bfltieoft, fabrieas, navegaoion, etc., etc.

Conoluy* eon numorosas tablas de distaneias y alturas de

los puntos recorridos por nuegti'OB ferroearriles, y por fin, una

resefia del drenaje del Valle de M6xico y del saneamien'o de

la capital. «

Traite d'Algebre Superieure par Henri Weber, Pro-

fesseur de Mathematiques h 1'llniversite de Strasbourg. Tra-

duit de l'allemand sur la deuxieme edition par J. Griess, Ancien

Eleve de l'Ecole Normale Superieure, Professeur de Mathema-

tiques au Lycee Charlemagne.— Paris, Gauthier-Villars. 1898.

gr. 8° Xil-764 pages. 22 fr.

Obra, puede deoirso capital, que reune euanto de nuevo so

conoce en la teoria y aplicaciones do tan importante ranio, y

que ha sido escrita despues d-a una larga practica en la enso-

nanza universitaria. Bl autor trata en su libro de uiiiforinar la

terminologia de la cioncia de una manera rational, pues las
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multiples y variadas loouoiopes y notaoiones del Algebra no es-

tan aiin de acuerdo.

El volumon quo acaba de publicarse contiene las materias
signientes :

L Principios.— Funoiones raeionales; Determinantes; Rai-
ses de las eouaciones algebraicas; Funoiones gimltrioaS) TVans-
formacion lineal; Invariantes; La traosformaoiou de Tscbirn-
hanson.

IT. Bakes.—Realidad do las raieos; Teoroma do Sturm; Li-

mites del niimoro y del valor de las raices; Aproximaeion de las

raiws; Fraeciofies oontinuas; Rafoes n"lil" do la unidad.
III. Magnitudes algebraicas. Teoria de QulhU.-*Aplioaoidn

do los grupos de permutaciartes a las ecuaoiones; ocuaciones
oielioas; Division del ciroulb on partes iguales; Resolucion at-

gebraiea de las ecuaoiones; Raides de las eouaciones metaci-
clicas.

En todo ol libro so loon indioaoionos bibliograficas e bist6-

rioas quo eomploUn ol intoros do e'gta prediosa obra.

LI toino 2? apareoera, sogiin sabomos, inuy pronto, y con-
tendra la, teoria general do los grupos finitos, la do los grupos
de substituoiones linoales y sus aplioaoiones, torminaudo con
la teoria de los numeros algebraicos.

Distribution de l'enkrgle par courants polyphases
par J. RodET, Ingeniour des Arts et Manufactures.—Paris,
Gauthier-Villars, J 898. 8", viu-338 p. 142 fig. 8 fr.

Las aplioaoiones industriales de las corrientes polifaseas ban
adquirido uu desarrollo tan considerable en estos ultimos tiem-
pos, que es del mayor intoros su estudio y vulgarizaciou. El
libro de M. Rodet es un trabajo completo quo sera de grande
utilidail a los electricistas quo so ooupan ya sea de la construc-
tion del material, ya sea de las instalaoiones, 6 de la explota-
cion de las distribuciones do energia por dicbas corrientes.

Ett esta obra se eucontraran los principios elementales ne-

Revlsta 11897-18981—7
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cesarios para el establecimiento de generadores, transforma-

dores y motores; se ocupa en particular el auto'r de la fuerza

eleetromotriz engendrada por diversos tipos de maqumas, y

hace consideraciones aoeroa. de la reacci6n de inducci6n que

desempena un papel tan considerable en el caso de distribuci6n

de energia a los motores. Trae indicaciones olaras y prepisas

para la instalaci6n de transformadores, motores, etc., asi como

para las canalizaciones, etc. Todas las teorias expuestas pue-

den ser de faeil aplicacion por los ejemplos y tablas que con-

tiene.
'

Las materias priucipales que forman los siete capitulos de

la obra son las iguientes :

I Resena historica. Principios geneniles.-II. Producc.on

de ks corrientes polifaseas. Generadores, Production de una

oomente polifasea por medio de una alternate simpK-IIl.

Canalizaciones. Caleulo. < "onstrucci6n.-lV. Transformaoio

nes.—V. Motores sincronos y de campo giratono asmoronos.

-VI. Qontadores de oi.orgia.—VII. Descripeicm de instalacio-

nes para transpose y distribuci6n de energia electrica.

(Francfort Budapest, Dresde, Mulhouse, Niagara, Regla (Pa-

cnuca), Hartford, GHnebra, Lyon, etc., etc.)

Recherches sub le Nickel et ses alliages por Ch.-Ed.

GUILLAUME, Doctour es Sciences, Adjoint au Bureau Interna-

tional des Poids et Mesures.-Paris, Gmdhier Villars, 1893. 8"

60 p. I fr. 75 c.

Las numerosas ligas 6 acoros en quo entra el niquel y que

tienen propiedades tan singulars y variadas, como son. su pe-

quenisima 6 nula dilataci6n, su elasticidad, su debil oxidabih-

dad, etc, las hacon de grandes aplicaciones, y por lo mismo es

del mayor interes una monografk como la presente. Da a co-

nocer la formao>6n de las ligas que se han llegado & obtener y

sus propiedades, con indicaciones minuciosas para su empleo

practice, aprovechando segun los casos las propiedades de que

estan dotadas.
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BlBLIOGEAFfA GE0L6GICA Y MlNERA DE LA REPtiBLICA

Mexicana formada por Rafael Aguilar y Santillan, M

.

S. A., Profesor en la Escuela Militar y en la Escuela Normal

para Profesores. (Boletm del Institute Geol6gioo de M6xico.

Niim. 10).— Mexico, Secretaria de Fomento, 1898. 8? gr. IX-

158 p.

Es tin catalogo qua eomprende lo publicado en Mexico 6 en

el Bxtranjero hasta fines de 1896, aoerca de la Geologia y Mi-

neria y todos los dermis ramos que se les relacionan. EstA di-

vidido el libro en <los secciones: la primera trae las obras, folle

tos,' articulos, etc., cuyos autores son conocidos, estando 6stos

por orden alfabetieo. En es'ta seccion la publieacion mas anti-

gua es de 1556, quiz& una de las primeras que se dieron a la

estampa en Nueva Bspafia. La seooiSti segunda da la noticia

de las publioftoiones sueltas 6 articulos auonimos que se kalian

insertos en periodicos, organos de Corporacioncs, etc. El nu-

mero total de obras, cuadernos 6 estudios oitados en atnbas sec-

ciones es de 1953.

Trae al fin dos indices que facilitaran tnucho la oonsulta de

la Bibliografia: uno de localidades y otro de materias.

Volcanoes op North America. A reading lesson for

students of Geography and Geology by ISRAEL C. RUSSELL,

Professor of Geology, University of Michigan; author of "La-

kes of North America," "Glaciers of North America," etc.—

New York. The Macmillan Company, 1897. 8° 346 p. fig. &
pi $4.00.

La interesante monografia del Profesor Russell eomprende
el estudio y desoripeiun de los volcanes no solo de la America
del Norte propiamente dicha, sino tambi6u los de la Amiri-
ca Central.

En el oapitulo 1? que da los caracteres generales de los vol-

canes, se ocupa desde luego de dar a conocer algunos que sir-
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ven de tipo, corao son el Str6mboli, el Vesubio, el Krakatoa,

haoitndo en seguida una pj.ea.da a la vida de un volcan y des-

cribiendo los caracfceres distintivos de sus produotos, su estruc-

tura, erosion y la clasificaeion de las rooas igneas por sus ea-

racteres fisieos, quimicos y mineralogioos. (Paginas 1 a 126.)

En el oapitulo 2" se halla la distribuoion general de los vol-

canes de la America Septentrional, asi los que se hallan en ac-

tividad como los reoiotitemente extiuguidos, aoompanando una

carta que muostra su situaoi6n. (Paginas 127-133.)

El oapitulo 3? estudia los volcanes de Centro America, in-

eluyeudo su geologia general; al hablar de los voloanes de re-

ciente formaoion se ocupa del Izalco, del del Lago Ilopango y

a la vez de nuestro Jorullo. (Paginas 134-171.)

Los voloanes principales de nuestro suelo estin en el capi-

tulo 4°, estudiando a grandes rasgos el Citlaltepetl 6 Pico de

Orizaba, Popocatepetl, Ixtaceiauatl, Xinantecatl 6 Nevado

de Toluea, el Tuxtla, Cofre de Perote, Colima, Ceboruco, y al-

gnnos de poca importaticia de la parte Norto y de la P>aja Ca-

lifornia. Los seis primeros estan descritos eon afgunos mas de-

talles que los otros, de los ouales se ocupa. muy somerame.nte.

(Paginas 172-190.)

Vienen en seguida en el oapitulo f>° los volcanes de los Es-

tados Unidos y de Alaska, los cuales estudia el autor con bas-

tantes detalles como es natural, pues oonocedor do su pais y

con ac.opiq de buehos dates, ha formado un oapitulo completo.

(Paginas 191-283.)

El capitu'o 6? estudia los depositos de los voloanes, dando la

distribucidn de esos depositos, sus caraeteres fisioos y quimi-

eos y su importancia econ6mica. (Paginas 284-296.)

El oapitulo 7° eo'ntien'e importantes obnsideraoiones te6ri-

cas respecto al calor interior de la tierraj las condiciones fisicas,

la relaeion entre las roe.ss intrusivas y los volcanes, origen del

vapor, del calor y do la presion de los volcanes, diferencias en-

tre las lavas, independeneia de unos volcanes de otros cercanos,

origen de las fraeturas dejla eostra terrestr.-', relaeion de los vol-
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canes con el mar, y la influoncia del agiia en las erupciones.
Trae en seguida las hip6'tesis quimica, mec&niea y del vapor.
(Paginas 297-326.)

El capltnlo 8° es una curiosa historia de la vida de un vol-

cari considerado desde sua primeros paroxismos hasta su coin-
pleta extineion. (Paginas 327-338.)

La obra esta llena de importantes datos historicos, geol6gi-

COS, fisicos, etc. y de oifcas bibliograficas.

Etude du champ elkctriqur de l'atmosphere par Geor
ges Le Cadet, Docteur ea Sciences, Assistant a 1'Observatoire
de Lyon.--(Annates do I'Univorsito de Lyon. Paso. XXXV.)—
Paris-Lyon. 1898. 8" 198 p. 3 fig. e t 10 planohes.

El autor hace primero una exposition del estudio que em-
prende y su estado actual, seguld-o del estudio te<5ricd del eam-
po cloctrieo de la atmosfera. Estudia en segnida en los dos
oapitulos de la 1" parte, los instrumentos y nietodos empleados
para tau interesantes investigaciones. La 2" parte esta bonsa-
grada a la exploracion eleotriea de la atmAsfora, dando en el

capitnlo 1° la historia de los estudios de eleetricidad atmOs£6-
rica desde los primeros experiments de Franklin y sueesiva
mente los de Becquerel, Gay-Lussae, Blot, Sehubler, etc., has-

ta los mas recientes de PalttfrAri, !)en/,a, Exnor, Andre, y las

observaeionos en globes cautivos. En el eapitulo 2° esta la dis-

cusion de los metodos y de los resultados, con el ompleo de
los cometas, globos oautivos y con las eom!>inaeionos de estos

procedimientos con otros.

En la 3" parte se hallan las contribuciones personales del

autor, describiendo con gran precision las diveivsas disposicio-

rieS de sus experiencias, sns condiciones, trabajos preparato
rios, aparatos, y los resultados y eonsecucncias. El autor da en
esta parte una teoria nueva corao resultado de sus estudios;

considera el campo como el resultado de la dedrimeion negatived

de la mperficie lerrestre y de la eledrimcion positiva equivedente de
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dcido carbonico desprendido de la tierra por multitud de acciones

quimieas. Para probar esfcas consecuenoias da a eonoeer intere-

santes heohos. Termina el autor dando las conclusions relati

vas a las teotias existentes de la electricidad atmosferiea, como

son las de Peltier, Pollat, Lord Kelvin, etc., cmitiendo por fin

8US ideas respeoto a la independeneia que oree que existe entre

la electrieidad atmosferiea y la aurora boreal y el magnetismo

terrestre.

Traite theorique et pratique DfiJ METALLURGIE par 0.

SCHNABEL, Professeur do Metallurgio et de Chimie tochnolo

gique a 1'Academio des mines de Olausthal (Ilarz). Traduit de

l'allemand par le Docteur L. GAUTIER. Tome II. Paris, Librai-

rie Polyteclmique Baudry et Cie. 1.898. gr. 8" xiV-648 pages, 373

fig. 30 fr.

El tomo I de esta importante obra que aparecio desde 1896,

ya lo dimos a conocor en esta Revista (1895-1896, p. 24).

El tomo II condone las metalurgias de los siguientes meta-

les: zinc, eadmio, mercuric, bismuto, ostano, antimonio, arseni-

oo, niquel, cobalto, platino y aluminio. Aeercade cada ouerpo se

Lallan sus propiedades fisioas y quimieas, los minoralos que

forma y los diversos prooedimientos metaiurgieos para extraer-

lo y purificarlo, asi por las vias seea y humeda como por la

electrometalurgia. De manera que en esto to.no se eneuentran

los mismos principles y cualidades quo se ven en el 1° y que

ban heebo que la obra sea tan justamente apreeiada. Lo mis-

mo que en el tomo anterior en este el traductor ba anadido va-

rias notas y aelaraeiones que completan el valor oientifico de

un libro que debe ser consultado y estudiado con upimos frutos.

Las numerosas citas bibliograficas que trae el tomo le dan

arm mayor importancia.

LA TRACTION EEEOTRIQUE SUR VOIES PERBEI5S.—Voie-Ma-

tfiriel roulant-Traetion. Par Andre BLONDEL, Ingenieur des
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Ponts et Chaussees, Professeur d'l5lectrioit6 appliquee a I'l3eole

des Ponts et Chaussees, et P. Paul-Dubois, Ingenieur des

Pouts et Chaussees et du Service municipal de' la Villa do Pa-

ris.—Paris, Librairie Polytechnique Baudrij el Cie. 1898. 2 vol.

gr. 8° xxxvni-841 et 863 pages. 101,4 fig. 50 fr.

Es esta una obra tecnica de la mayor importanoia y sobre

todo de actualidad para nosotros que esperamos ver en nues-

tras oiudades el sertficio electrico aplicado a las tranvias. Esta

escrita despues de eoncienzudos estudios de las instalaoiones y
con acopio de datos e informes recogidos por los autores duran-

te sns viages por Europa y Estados Unidos. Para cada sistema,

para cada instalaoi6n, dan no solo los prlncipios ciontificos y
descripciones de la explotaci6n. etc. sino fcambien datos de grau

de ufiltda'd respeoSo a g'us costos, economia, ventajas, y en mu-
ohos oasos ideas aoerca del porvenir de varios sistemas 6 em-

presas. Es en suma un libro excelente que debera ser estudiado

k fondo y consultado despues a menudo por toda persona que

se ocupe de ramo de tanto porvenir; pero si suponen los auto-

res que el lector conoce familiarmenfce la electrioidad.

Vamos a dar una noticia a grandes rasgos de las materias

de que se ocupa la obra y por ella se apreciara que es de capi-

tal importanoia y que no deben omitirso los encomios 4 su utili

dad e influencia en el progreso de los asuntos de que trata.

El tomo I comprende: liesena histOrica. Viaferrea. Tipos

de vias, su ejecuci6n, metal empleado en los rieles, ga.stos.

—

Material rodantc. Motores eleotricos; motoros de traccion, sus

descripciones; motores de eorrientes alternativas. Carruajes

automoviles, descripciones, precio, etc. Looomotivas eleotricas;

sus evolueiones, disposiciones, comparacion entre las looomoti-

vas eleotricas y las de vapor, looomotivas para minas, cauteras,

f&bricas, etc., precios.

Tomo II. Casos especiales; servicios de gran velocidad, de

fuerte pendiente, etc.

—

Traccion. Puncionamionto de los moto -

res de corrieute continua. Kegularizaoion de las velocidades>
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motodos, aparatos empleados, combinaciones,ejemplos diversos.

Motores de corrientes alternativas; su funcionamiento, regula-

rizacion, etc. Ensayes, conservation y manejo de los motores

y del material rodante. Resistenoia y traccion del material ro

dante. Poteneia y energia electricas consumidas en los coehes

y en la estaei6n generatrix; proyectos de traccion. Los diversos

sistemas de frenos aplicados a los eoehes electricos. Bibliogra-

fia; tratados y articulos generales; obras especiales aeerea de

cada uno de los puntos estudiados.

Ell tomo 1? tiene ademas numerosos apendices y anexos re

lativos a los gastos del ostablocimiento y la explotacion de las

instalaeiones; condieiones de seguridad; reglamentacion e ins-

pection tecnica. Los anexos son en numoro de veiutinueve y

se refieren a infinidad de asuntos, como motores, carruajes, pro-

yectos, presupuestos, reglamentos, decretos, leyes, instruccio-

nes, etc., etc.

No debemos de dejar de llamar la atencion respecto a la

utilisima y exteusa bibliografia que contieno el tomo 2" pues

ella prueba que los autores han consultado buen niimero de es-

tudios de este genero, y pone al lector en posibilidad de consul-

tar auti con mas detalles los puntos que deseare. La obra ter-

mina con un iudiee alfabetico de las materias tratadas en los

dos tomos.

Kncyclop^die Scientifiqne des Aide-M.«5moire.

Paris, Gauthier-Villars ot Fils. 8?, cada tomo 2 iir. 50.

NOUVBAU TRAITE DES BICYCLES & BICYCLETTES. EQUILI-

BRE ET DIRECTION. Par C. Boublet. 1898.

Oontiene este libro una serie muy interesante de articulos

cientificos relativos a este ramo del Sport, y que se refieren prin

cipalmente a la trayectoria de las ruedas, al equilibrio y direc-
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ci6n, a la construcci6n de una pista de vel6dromo, etc., dando
ciilculos practicos y tablas numericas.

^

Bourlet (C), Docteur es Sciences, Professeur au Lycee
Saint-Louis et a I'Eoote des Beaux Arts.—Nouveau Traite
des Bicycles et Bicyclettes. 2e. Edition. He. partie. Le
Travail. 1898. 186 p.

Este segundo tomo contiene todo lo relativo al trabajo de
un ciclista eu camiuo y en la pista. El primer capitulo estudia
las resistencias, frotamientos diversos, fuerza viva perdida en
las vibracionos y resistencia del aire. El capitulo segundo con-
tiene los tres metodos que se conocen actualmente para medir
el trabajo: de la pendiente, de la detencion y del pedal dinamo-
metrico; y contiene tambien los resultados numericos respecto
del trabajo medio en todas las circunstancias. En el tercero el

autor estudia la manera con que produce el trabajo el ciclista;

da reglas precisas que sirven de guia a los turistas y corredores
para todo el manejo de su maquina. Al fin hace una compara-
ci6n entre el ciclista y el hombre a pie, poniendo en evidencia
la superioridad del primero sobre el segundo.

Dumont (G.). Ingenieur des Arts et Manufactures, Vice-
President de la Societe des Ingenieurs Givils do France.—AU-
TOMOBILES SUR rails. 1898. 184 p.

El autor estudia los diversos modos de traccion que se han
aplicado a las tranvias automoviles sobre rieles, como son los
motores de vapor, de aire comprimido, gas, petroleo, acido car-
b6nioo, amoniaco, la tracci6n funicular y la electrica, dando uti-
les indicaciones en cada sistema, de sus ventajas, inconvenien-
tes y sus diversas aplicaciones, y terminando con la resena del
costo de esas explotaciones.

Daries (G.), Conducteur au service des eaux de Paris •

Calcul des conduites d'eau. 1898. 194 p.

Hallanse en este tomito todos los asuntos referentes a la

Revtsta [1897-981—8
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distribucion de Hguas en una ciudad, con datos enteramente

practicos y buen numero do Tablas numericas. El autor estu'

dia sucesivamente el diametro constante, losoonductoscon fuen-

tes 6 dep6sitos, el diametro variable, distribucioues fuera de la

ciudad, etc.

PlCOU (R. V.), Ingenieur des Arts et Manufactures.—Cana-

lisations ELECTItlQUES: LIGNES AERIENNES INDUSTIUELLES

1898. 172 p. 86 fig.

Bi'sta obrita es la primera que se escribe espeeialmente acer-

ca de la materia. En la primera parte se trata todo lo relativo

al material de las lineas, conductoras, aisladores, postes, etc.

etc.; la segunda se ocupa de la instalacion de las lineas y de

sus acoesorios, y los medios de protecci6u. La teroera parte

contiene numerosas Tablas y ejemplos de caloulo.
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Salvador, 13 km.— Costa Rica, 17 km.—

Chili nord, 20 km.—Guatemala, 21 km-
Daricn. 28 km.

Cdte centraledu Pirou, 32 km.—Paria, 32 km
Venezuela, 34 km.— Quito, 40 km.

Chili central. 4.2 km.— Chili slid, 4.2 km.—Tu
ntman. 50 km.— Cdte sud du Pirou, §3 km.-Hai
ti et Saint. Domtngue, 59 km.

Andes du Venezuela 73 km —Guayaquil, 74
km —Haute Man dalenix, <$° ***•

—

Honduras . <?? km,

Cdte nord du Pirou 138 km.—Basse Magdale-
na et Maracaibo, 193 km.

Haut Pirou et Bolivie, 245 km.—

Sismicitc's deft regions en Km

.

o 1

• 2 el 3.

• * a 10.

% IIa 50.

% 51 a 150

151a 300.

301a 500

501 ctfihts.

JVombres
dc

Seismcs.
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