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Br. Ovidio Siliézar

&&…MEEÍBQ
EL AMBIENTE UNIVERSITARIO

PROFESORES Y ESTUDIANTES
ARA que nuestra Universidad viva y fin-
rezca. y dé los frutos que de ella espe-
ramos, se necesitan alumnos que PUE-

DAN. QUIERAN Y MEREZOAN APRENDER.
además PROFESORES QUE PUEDAN, QUIE
RAN YMEREZOAN ENSENAR; en fin U): ME
DIO SOCIAL QUE COMPRENDA. APRECIE Y
ALIENTE ESE TRABAJO UNIVERSITARIO
Este último factor nºs falta casi enteramenie;
los salvadoreños, en su casi 'totulidad, ignor*m
para qui—,- puede servir la Universidad y qué ha-
brian de hacer para que rindiera sus máximos 7
opimos servicios; no usiáu acostumbrados a ver
en la Universidad sino una casa donde se hacen
doctores, es decir. donde uno o varios hijos, con
más o menos aptitudes, pueden adquirir a costa
de la Nación. una profesión lucrativa.

Prueba de que a la vida universitaria le
falta el ambiente social que necesita. es que na—
die le da nada a la Universidad, ni en dinero ni
en servicios Ni libros, ni aparatos, ni utensilios
ni museos, ni maierial alguno de enseñanza po—
see nuestra Universidad, provenientes de dona
ciones particulares. No hay ni curiosos q' la visiten;
en menos grado que a la escuela primaria, le suce-
de que nadie se interesa por ella; los mismos es-
tudiantes. que durante su permanencia ahí li-
bran encarnizadas batallas. una vez que se ¡lo?
toral) la olvidan del todo,y Sila recuerdan no es
sino como el lugar donde pasaron algunos años de
lucha y de alegria juvenil. pero sin que tales rc
cuerdas creen y sostengan entre ellos y ese ho—
gar. vínculos activos y eficaces En realidad. el
mi instituto no es más que una oficina que sos-
tiene el Gobierno, con más o menos celo y de-
'coro. según se lo imponen las conveniencias del
momento. .

Ahora bien. la tarea que asuman estudian-
tes y profesores desde el momento en que la
Universidad se autonomice de veras. es conver-

tir en cosa viva-y antuan/e. la cosa muerta que »:
ahora; en núcleo espiriiual, lo que es ahora ru—
tina nfscinezca: en corazón y meme del pais ¡<>
que es ahora armazón dormnante que no impul
sa ni_siquiera siente las ansias de Vida del país
En suma, estudiantes y profesores tomarán asu
cargo el realizar con acierto y beneficio, lo que
el Gobierno hacia con daño o desac1erio. Y no
decimos que esa es también la obligación de las
familias… del medio ambienie, porque el medio
ambiente no existe: desde el punto de vista (le

la cultura, el salvadoreño es todavía un pueblo
semibárbaro, poco más o menos como todos “…os
pueblos de la América Tropiraw y. precisamºme
la obra de la Universidad tiene que ser desbar-
barizarl=, cambiar su pueriiidad en pensannenio
coordinado y disciplinado; su imprevisión. su li
iereza, su tosquedad. su agre51vidad, en previ
Sión, prudencia. gracia y benevolencia Esto no
puede realizarlo sino una Elite. y esa éiite son
0 deben ser. los estudiantes y sus profesores

¿Cómo han de ser. y qué condiuoues hm
de exigirse a los estuxhanies que ingresen a a
UlllV8r—Idxd? Debe romprobaase indudablemen-
le que tienen vocación firme y resailaiile: debe
vnmprobarse que llevan una suf¡cieura prepa"n-
ción mental y que han adquxrido método y dis—
ciplina (no disciplina miiiiar. de esa que tan en
moda esiá. sino disciplina menta ); debe compro
harse que tienen concrenvia de su responsabui—
dad, y en fin, que le iienen amor a la tarea sor
cial que más ¡arde Ies tocará desempeñar En
suma, debe comprobarse que sienten y poseen
intensa y ciaramenie… las cualidades y seniiniien
los que ha de sentir y poseer quien se consagra
a una misión social. _

Se adivina que si tanto habremos de em-
girle al alumno. no le exigiremos menos al pro-
fesor. Aquel va a recibir. éste va a dar: aquél
es la materia prima que ansía ser moldeada. el
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otro es el estatuario que le dará forma; el uno
es la criatura. el otro el creador.

Empero. no puede dar sino el que tiene, y
no así con escasez o purveda—i, smc con al)un
delicia y sobra Moral y menmiuiente. el profe-
sor es, o ha de ser. el Oniidelero con la vela en-
cendida. que se pc…. en lugar prominente p¡ir:i
que alumbra a todos los de la misa Y la rlll-
versidad es casa grande, con anchas ventanas a
todo el pais, que necesita luz evidente. sufi('ieii-
te. constante y no parpadeos de candil de m:…-
teca o dudosos e intermitentes resplandores de
candela de sebo, que más sirven para ('Ollfulliill'
que para iluminar Más aun que el alumno, el
profesor ha de tener conciencia moral y ment.xi,
disciplina, método, afán de aprender y anhelo
de trasmitir lo que aprende; veneración por la
ciencia, que es para él la manifestarión suprema
de la verdad; desinterés, porque el magister () es
misión y no negocio, y siesjusinque elsaoe. 1.- te
viva del aliar no lo es de ninguna manera que
el altar se le convierta en mina

El profesor ha de sentirse fºil?. de ser…o.

AGEUS

orgulloso de servir en faena tau delicada y difí<
cil; temer so de servir mal, ha de tener plena
conciencia de que la verdad es… por encima de
la política. de la opinión púlilicii, de las veleidn
des de la moda. de los prniuimos y errores de
la masa y de las exigencias e imposmicnes de
los poderosos de todo género. Así. de su tiempo,
de su saber. de su querer y de su haber, no ha
de invertir la nnyor parte en la vida mundnna,
lucrativa, ambiciosa. sino emplear la mayor pir-
te en su ministerio, en su MISION, y solamente
las sobras en el negocio. en la política, en el
placer, y eso más para distraerse y coniortar ' <

se y reteniplar el ánimo y la voluntad. que no
D2II'.I olvidarse de su trabajo de maestro.

¿Es dificil y raro? Si, es difícil y raro. ¡
Pero eso y solamente eso, es verdadero y bene ¡
flvl"50

AIM/'lo Mas/mrw. …
Est. ur:icule a ' 'ecio' en el diario (Patrin» del
i? de junio de 1929

ALTA"
LA CERVEZA
VITAMINADA
Poderoso Reconstituyente .
y de alla Calidad !!

"Extracto de Malta”
Para Bunvalescientes,

Madres lactantes y
'

Desnutridts.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



AGEUS

Breves consideraciones sobre el Art.
45 |. y el incidente de falsedad civil

Por el Dr Reyes Hrríela Ross!

Dos clases de acciones pueden presentarse
en materia procesal civil como consecuemia de
un delito: a) las que el ofendido. su familia o
terceros promuevan para hacer efectiva la res-
ponsabilidad civil a que se refiere el Título IV“.
Libro lº Pnu, y b) las que el delincuente decide
intentar para dar realización a los fines de lu»
rro o provecho de algún género que tuvo en
mira al cometer el delito. it'sta segunda clase
de acciones es posible que las intenten también
terceros que deriven del delincuente los respec
tivos derechos supuestos e ilegales

Las acciones de la segunda clase, supone-
mos desde luego que son elementos del delito
de que se trata,-Io que requiere que la natura-
leza de éste exija, para la existencia del mismo.
un lucro o provecho que es el perseguido por
la acción: y entonces no nacen del delito en rea-
lidad, como se expresa el Art. 45 !. respecto de
las acciones que contempla. sino que jurídica-
mente es el delito el que en efecto surge de e
llas y de los otros elementos que contribuyen a
conatituit'lo. No han de considerarse por lo mis-
mo como comprendidas en la disposición de ese
artículo que reglamenta la utilización de sólo
las acciones de la primera clase. Es obvio que
la ley no podria haber tomado a su cargo la
reglamentación del ejercicio de acciones civiles
cuyo objeto tsndiera a poner al delincuente en
condición de aprovechar los efectos de su acto
criminal; ni aun para pegarla habria sido pro-
pio que se ocupara de ellas.

Cuando la acción no reviste ese
cuando no constituye un elemento del cuerpo
del delito, la existencia de éste no alcanza a a
¡solar en forma alguna los procedimientos de la
justicia en lo civil, aunque la acción que se in-
tente por el interesado tienda a realizar algún
lucro o provecho que él haya tenido en mira al
ejecutarlo. Ejemplc: la aceptación de herencia
contradictoriamente discutida con otro heredero
o la petición de herencia. promovidas por quien
ció muerte al de cttjus con el objeto de adqui—
rir los bienes herenciales. Habría en el ejem-
plo propuesto una causa de indignidad oponibie
& la acción, mas. esta seria ya otra cosa.

Pero se dirá, si el Art. 45 [. no comprende
el caso de esa clase de acciones ¡habrán, enton-
ces, de ser atendidas por la justicia y aún de
prosperar talvez!

Nó; el hecho seria contrario a la moral. a—
demás de ser antijuridico.

Si el lucro o provecho y por consiguiente
la acción que propende¡realizarlos constituyen
el delito mismo. no hay exigencia alguna de de—
recho que requiera de parte de la ley una opo-
sición abierta y expresa contra la utilización de
la última. para que los tribunales la rechacen o
por lo menos la suspendan mientras no se acla—
ran debidamente los hechos. Así, pués, si ¡ni

carácten

ciada la acción se descubre la comisión del delia
lo, habrá de suspenderse para mientras la jus-
ticta en lo criminal investiga si en realidad ha
habido delito o nó y si la acción es parte inte-
grante de él Razones naturales y obvias de
orden procesal imponen esa suspensión, Pero
es necesario desde luego, que se descubra en el
fondo de la acción la comisión del delito, es de—
cir, es necesario que el juez con vista de las
pruebas aducidas sienta por lo menos puesta en
grave duda en convicción sobre el particular,
cuando no haya alcanzado a formaria de modo
firme y positivo en el sentido de la existencia
del delito

Llegados a este punto, se presenta una de
esas dificultades tan frecuentes a que dan lugar
las disposiciones del derecho positivo en su a-
plicación práctica.

Existe en materia procesal lo que se llama
el incidente de falsedad vive/, el que. ya se
sabe, tiene por objeto dilut:idar sumariamente
dentro del procedimiento de un juicio. si un ins-
trumento presentado por una de las partes y
redargiiido de falso por la contraria. lo es en
realidad o nó

¿Cómo conciliar en el caso específico de
falsedad de un instrumento la existencia de ese
incidente que nuestra ley procesal civtl recono—
ce, otorga y reglamenta. con la suspensión de la
acción que dejamos apuntada. cuando se descu»
bre la comisión del delito de falsedad del ins—

trumento en el fondo de ella?
Varios son los parecerse que se han ade<

lanlado en solución del Mencionaremos
dos.

punto.

Algunos piensan que ei incidente de falsa"
dad civil sólo debe versar sobre lo que ellos
estiman ser [al falsedad ciril, a la que limitan'
consecuentes con su modo de pensar. a defectos
contravenciones de requisitos u otros motivos
que no trascienden a la esfera de lo rrimincso.
pero que en lo civil hacen que un instrumento
carezca de las solemnidades o circunstancias que
ta ley exige para que haga fé en juicio: de suerº
te. que según esa opinión, la falsedad civil es
simplemente una falta de solidez y firmeza. una
falta de autenticidad y efica0ia legal del instru
mento. Y concluyen que. por consiguiente, si
del incidente resulta una falsedad criminosa, ha»
hría de suspenderse la acción civnl, para mien-
tras se investiga por la justicia de lo criminal,
si realmente ha habido delito o nó.
Otros creen que el incidente de falsedad,

no obstante la calificación de civil que lleva. se
refiere a la falsedad delictuosa, pero sólo en
cuanto afecta civilmente ¡¡ la prueba que se tra-
ta de aducir con el documento, vera que éste
sea descartado por el juez en la apreciación de
los hechºs y derechos al pronunciar sentencia.
El juez habrá de declarar en su fallo que la fa!—
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aeded ha sido establecida y que por lo mismo
no puede tomar en cuenta el instrumento. dejan
de a salvo, por asi decirlo, los fueros de la jus
ticia de lo criminal en cuanto a la investigación
formal del delito. En cambio, si la prueba no
establece la falsedad. el juez le declarará así en
su sentencia y fallará el asunto con vista de to-
das las pruebas, en cuenta la del instrumento
redargñido, en lo que valga legalmente según su
criterio

A la primera de esas opiniones se objeta,
con incierto fundamento, que los defectos mera-
mente civiles de un instrumento deben aparecer
de él y no necesitan del incidente para ser es—
tablecidos. el que. por consiguiente, ha sido crea-
do para falsedades delictuosas Mas, no es asi
En muchos casos la falta de solidez y firmeza,
de autenticidad y eficacia legal de un instrumen-
to puede depender de hechos que no constan
de éste y es indispensable establecer por medio
de otras pruebas; y precisamente, por esta con»
sideraci6n parecería que el incidente se ha crea
de para falsedades civiles, o sea, para motivos
civiles que. dirían los opinantes. invalidau un
instrumento; pues los Arts. 289 y 290 Pr que
forman cuerpo del procedimiento relativo al in-
cidente y conceden un término especial o una
ampliación de término para las pruebas especia
les. están relacionados con la circunstancia de
que, por otra parte, el Código de Procedimientos
permite que los instrumentos se presenten en
cualquier estado del inicio y en cualquiera ins-
tancia antes de la sentencia. de lo que puede o-
currir, que su presentación se haga cuando ha
trascurrido ya del todo o en gran parte el tér—
mino Ordinario de pruebas concedido en el jui
cio

La otra opinión la impugnau quienes la
adversan, con el argumento toral de que ella
rompe la unidad de acción que la justicia debe
observar en cosa tan grave como es la investi»
gación de los delitos, unidad sin la que estaria
expuesta a incurrir en graves errores y a dar
lugar a decisiones dispares y hasta opuestas.
Por otra parte no ven quienes rechazan la opi-
nión, que exista una razón suficiente para ex
ciuir un delito de tanta trascendencia como el
de la falsificación de instrumentos, en caso al-
guna y para ningún efecto, de la jurisdicción
de lo criminal, en que la investigación la lleva
directamente el juez asistido por el representan-
te de la vindicta pública. sin permitir la inter-
vención de los interesados y disponiendo del
tiempo necesario. y nó someterla a la jurisdic—
ción civil, que no es la adecuada para impartir
justicia en lo criminal, y a un procedimiento
tan breve como lo es el del incidente dentro del
juicio principal, en que sólo actúan las partes
interesadas

Nosotros creemos dando la razón en parte

EUS

a cada una de las opiniones expuestas, que el
incidente de falsedad de que venimos hablando
abarca tanto la civil como la criminal y que la
calificación de civil de que se hace uso no de-
biera estar pospuesta a la palabra falsedad, si-
no a la de inciden/e, ya que en efecto se trata
de un inczdmte aii/il encaminado a dilucidar.
por pretensión de una de las partes. de modo
breve. si un instrumento adolece de falsedad
material () ideológica. Entendemos por esta úl-
tima, aquella falsedad consistente en que las
partes de un instrumento han presentado como
verdaderos. hechos que en realidad no lo son;
el documento no es falso en sus condiciones de
ser, Sln0 que son falsas las ideas que en él se
afirman como verdaderas; el documento ideoló»
gicamete falso es un documento verdadero que
contiene una falsedad: es verdadero pero no ve-
ridico.

Y en ese orden de ideas estimamos que si
de las pruebas resulta la posible existencia de
una falsedad criminal, toca al juez apreciar si
debe suspenderse 0 nd la acción civil, esto es,
el juicio en que tiene lugar el incidente.

Es una cuestión de apreciación prudencial
del juez o tribunal y en nuestro parecer, para
llegar a una decisión racional y jurídica en la
materia, debe hacerse la siguiente distinción en»
tre los instrumentos sometidos al procedimiento
del incidente.

0 son esos instrumentos, básicos de la ac-
ción o simplemente secundarios. Por instrumen-
tos básicos entendamos los qne directamente
tienden a la comprobación del derecho o de los
derechos en que la acción se funda, de tal suer-
te que al estar viciados de falsedad, la acción
cae por su base. Los otros son… o bien comple-
memºrias de la prueba de la acción basada en
los primeros. 0 son simplemente instrumentos
que se dirigen a estableher hechos secundarios
que corroboran la acción o a comprobar dere-
chos accesorios que también se persigan, como
frutos, intereses, perjuicios etc…

Cuando lo que se trata de dilucidar, es ú»
nicamente una falsedad civil. la distinción que
hacemos no tiene mayor importancia. Probada
la falsedad, el efecto legal habrá de sºr el re»
chazo de la acción si recae en un instrumento
básico y si en uno que es secundario, la deci-
sión del asunto de acuerdo con las otras prue—
bas, haciendo a un lado el documento defectuo-
so.

No así cuando se trata de un documento
básico y de su falsedad criminal y la' prueba
recogida alcanza a desvirtuarlo con la sombra
de ella en el curso del incidente Porque la ju-
risdicción civil no es la competente para decidir
en firme acerca de la existencia del delito, sino
la jurisdicción de lo criminal con un campo de
investigación mucho más amplio y más seguro
.luzgamos que entonces la justicia civil no está
autorizada para declarar la falsedad del instruz
menta y debe limitarse a manifestar la grave
duda que existe al respecto, duda que por el
hecho mismo de ella la inhibe.—de no poderse
negar en el ierreno de las estrictas normas iu.
ridicas,—para fallar en definitiva ni en favor
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ni en contra de ninguna de las partes del juiA
cio, sobre los derechos que ante ella contrnvier-
ten, mientras no se obtenga una certeza indis—
cutible, como lo es la de la cosa juzgada. acer—
ca de si se ha cometido o no el delito que se
aduce contra la validez del documento

Una vez obtenida la convicción acerca de
uno u otro de esos extremos por la justicia de
lo criminal y trasladada en la forma de ley a la
justicia de lo civil, estará ésta en plena capaci-
dad Iegal, por lo que es la jurisdicción, para en-
caminar la acción civil a una solución final en
el sentido de esa convicción y de acuerdo con
ella.

Ahora, si la falsedad no es relativa a un
instrumento básico sino simplemente secundario
de la acción, la falsedad que aparezca desvir-
tuándolo, no estorba en absoluto a la jurisdic
ción civil para que ella termine el negocio sin
esperar los posibles resultados de la jurisdicción
criminal a que el documento fuera sometido. Po
drá, pues, darle fin con su fallo juzgando los
derechos y los hechos de las partes con abstrac
ción de él, por las demás pruebas del juicio,
aunque habrá de hacer declaracnin de su inva-
lidez por razón del vicio establecido. para así
llenar un requisito de forma que exige la ley
procesal

Todo lo que dejamos consignado refiriéii

doncs a la unción tiene su correlativa aplica-
ción, colocándonos en otro punto de vista, mn
respecto a la ('1'f30pción ¡¡vrwlnrirz que oponga la
parte reo a ':i primera y trate ella de justificar
por medio du instrumentos

(Las “,UP,—'HODBS civiles sobre cuya solumón
tenga influencia la resolución que recaiga sobre
la acción púf)li—"a"d"fé e— crimmahsta BE—
RRIAT—HxlNTVI-'RIX f'—r//r; ¡lr- Drm! Cri/Mir
nel, parte l'. sec i'.—(debun permanecer sus
peiididae en su ejercicio hasta que sea fallada,
aun cuando se inicie el juicio mw.l antes 0 du-
rante el proceso criminal, lo que se exprn=a por
el axioma vulgar; Lo, crinuwl, Hen? '¿ Miri/, en,
¡lata Y aunque pudiera ol;jetarse que esa o-
pinión la emite al tratar de las acciones civ¡ es
que en nuestra legislación son contemplada—* por
el Art 43 l , el parecer que él expone es gene
ral a todas las cuestiones civiles y es además
muy claro, según nuestro modo de ver, que la
misma razón existe para que las acc¡cnes civ¡-

les del otro género que al principio hemos in—
dicado. se suspendan en su ejercicio también,
cuando. como dice aquel distinguidº criminalista,
tenga en ellas inf uencia la soluCión que recaiga
sobre la :ir—r—iu'in pública, pues vahe entonces a=l-
mismo, con igunl valor en la aplicación. ei axio-
ma /!* ('ríniinºl ¡',L'Pnt le civil mi. Wat

Local de Varones 6a. calle 0. No. 59.

INSTITUTO “FUENTES”
(AUTORIZADO)

FUNDADO EN 1924

Con dos. seccione5: una para Uamnes y una para
Señoritas; en locales 5eparadus.

Hnexas Heademias de mecanografía,
Taqulgrafía para ambos sexos.

Corte y Confección para Señoritas.

Goza de la confianza del público por 5u'orden. seriedad y eficiencia.
Director, Ricardo Fuentes.

Lozal de Señoritas Ga, Avi S. No. 24.
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AT.NÍA('EN X' SASTRERIA DE

LUIS MELARA
PORTAL LA DAI.IA. FRENTE AL PARQUE DFI-7Í<'AH

(¡roo surtido de oasimiros, camisas,
oorhaios, ooloetioos, pañuelos, pijamas,

sombreros Siotson, oooas, oio., rio.
Todo lo necesario para el vestido del hombro y ¡le la mujer, aoabodo de recibir

COMPLETO Sl|iliillil DE AHIIGULUS INDISPENSABLES PARA SU EUUIPO?
Paso or. a Visitamos, lo Esperamos

Empezaremos su traje cuando Ud. nos haga el primer abono
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'lRifooooaooce dle oro—oo £ooreooºko parra las %"
(JUGUETE PARA Niños GRANDES)

El valor lírica de los
(_)uílcño esde Sera/in

Par Jara/¡n Guíleño

poemas
cosa un.

¡riera de ¡Inda rºn los círculos ¡ro-
lelech¡alcs y (¡Nfs/¡cas rip/, país
Hemos leído en un diario de la
capital mi i7ole7'esanle estudio de
don Salvador Cañas sobre la
personalidad poética (le Sera/in,
y nos agradaria

Ír/0. No lo hacemos ¡mr
cmwncía ¡le espacio
7'eprodu

sobremanera

La cualidad predominante en
los rersos de l,.)uiteñu en su ÍH)IZ

rio sabor humano. A tilo cuando
[aqua los linderos da lo meta/ist
m, rl [meta no abandona su 7…
sición de hombre (nz/e los mistn
ríos del Universo Es, así mismo
sc—nríllo.

Destreuza la noche lrruna
su cabellera de sueño
—magia de la magia negra—
temblor de soplo agorero;
la sombra teje en las rupias
enraderas de pelo
y el viento sabe a mujer
y huele a gato rumbero.

Un cuarto para las XII
—cuarto húmedo de misterio—
ventanas quedan al susto
con telarañas de miedo:
y un frío que se acurruca
sobre una alfombra de hielo
y hace el bendito a la luna
con un aullido de perro

—lQue cuarto aquel de las XII
más desolado y más prieto!
¿Qué habitacióu de ¡errores
y erizamientos de nervios!
Bien merecia por ser
tan desmadrado y siniestro
albergue para silicio
de un monge del Medio Evo.

Pero no, que este es un cua-to
desmantelado y abierto
lleno de espantos malignos
con música de esqueletos:
¿frío como sepultura
lo habita un crujir de huesos
y hospeda a veces la sombra
-de Alberto Guerra Trigueroe

Sombra de sombra huidiz1
la compañera de Alberto
que dice cosas de locos
y habla del Cosmos en griego;

¿u sencillez rs algo M

sombra de noche de fiesta
que no le sale del cuerpo
sino que emerge desde una
desolación de luceros.

Asi la vi en aquel cuarto
de los demonios tremendos:
puesios los ojos en alto,
desmesurada y sin miedo,
no le temblaban las piernas
ni le faltaba el aliento
y estaba como en su casa
de los demonios en medio.

Y asi tomó la palabra
con un aplomo de viejo:
(Hermanos en San Ignacio
de Loyola. el Padre Nuestro,
la paz sea con vosotros
y con la paz. el silencio;
VIVIR, esa es la consigna
pero vivir para adentrov

Amén—dijeron los diablos
y resouó el aposento
como una salva de gritos
bajo las uñas del nnelo.
Amén———dijoron las puertas
y un gato desde un alero
caz'aba copos de luna
con atarrayns de sueño

¡Qué bien que decía Alberto
su plática en arameo!
¡Qué bien que le respondían
aquellos dernouros negros!
Y aquel terror que manab1
del corazón del Averno. ..
Y aquel.a paz de alas rotas
crucificadas de anhelo.....

paria/, "_1/ m1u/ antiguo, y muy
nmrlerrm, _7¡ muy ¡msninpolríta,”
¡»num escribirse Pl prínm'pe de las
lel,rrzs hispanas.

Para que nueslros len/arm pue-
dan juzgar por sí mi.ynmy… prr;
sen/amos hay al público esfe ”Jn
gm>fe para niños Grandes", que
fue“ pnh/iradn en. la ríuriad de
Sama Ana hace ya baslanle tiem
po y que, después de todo. es:
casi desconocido en San Salva
dore A pesar de su argummln
más o ¡nenas fantá3tícn, semi
hunmríxtico, el anance de un
Citar/n para las XII es un pne-
ma fia/¡carlo Ado—iértalo r/ [ec
tor cuando se solace mn W.

Y Siguió diciendo cosas
de un sabor acre y eterno;
se refirió a las paiabras
divinas del Evangeliº
y entre un sorbo y otro sorbo
de licor unamunesco
tejió un niño entre sus manos
con un huso de misterio. ..

¡Q…ié bien que tejiau niños
aquellas manos de Alberto!
¡Qué bien que plasmaba al Hambre
la concepción de su verbo!
Corsario en la soledad
sola de su pensamiento
estruiaha uvas oscuras
en los lagares eternos

Pero aquí el más raro caso
de aquel pávido consejo:
la voz cambia de repente
sus proféticos acentos
y habla entonces de la crisis.
de los cambios del invierno,
de las calles con asfalto.
de los fríos de febrero.
del pin-pon. de la bandurria
de los cuadros de Vaquero.
del dolor de las mujeres.
de la paz del cementerio

Pero cuando ha terminado
salta un demonio de aquellos
"y exige con voz airada
que le indemnicen el seso.
Y al punto se va la sombra
——eombra ¡mídias deAlberta—
mientraa llega Salarrué
sobre el astro! de un jumelgo
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Raro peregrino aquesta
desde los pies al cabello;
sandalias de plata lleva,
se arropa con manto helano.
muestra la muerte en la mano
como en un puño de hierro
y en su cantar la frescura
del surtidor de Juvencio.

Y no se detiene. pasa
como una canción del viento.
Va donde nadie conoce
porque el sendero es estrecho,
Con el alba ha de volver
más que renovado nuevo
y más que con un aliento
con una estrella en el pecho…

Mas ¡Ea!—grita un demonio—
que adonde va el caballero?
Si es loco de gran locura
que nos enseñe el boleto.
Y asi responde al instante
sin inmutarse el viajero:
yo por mi riesgo trabajo.
soy loco fuera del censo.

Muy bien—tercio el diablo-prior-
que lo demuestra con hechos
y nos diga el demoníaco
prestigio de su abolengo.
Y otra vez con honda calma
—calma de viento maraño—
responde a la voz de mando
la voz de amor del viajero:

¡Más que de hombre y de mujer
nací del mundo del sueño,
soy quien no soy todavia
soy loco de nacimiento,
Sólo sé que no sé nada
como el filósofo griego.
¿Qué os hablaré del origen
si soy yo mismo el secreto“!

Y se marchó el peregrino
sin más ni más. con un lerdo
sal—Jin para los diablos
de aguel singular consejo.

La luna color de lágrima

AGEUS

duraba el zafir del cielo;
jadeabnn en el asombro
los pájaros del silencio....
Vin.» otra sombra. la sombra
del más aromado cuerpo,
tan delicada y tan frágil
que parecía de incienso.

Sonrió—iqué sonrisa clara
la de sus labios de beso!
¡Qué maternal su sencilla
palabra de romancero!
¡Y qué gesto de gatita
cuando fruució el entrecejo
y a descolgar fué la luna
para mirarse al espejol. ..

¿Quién es?-dijo un diablo erizo
con lenta voz de cadejo;
haga un pájaro en el aire
si es la fantasma del sueño.
Sono el gong del malef|cio

como en un tropel de muertos
y extendió ella su tarjeta:
lClaudia Lars, maga del versm.

¡Qué extrañol—dijeros todos;
¡Rara Avisl- clamó el congreso.

…¿cómo se atreve esta niña
por estos campos desiertos?
Mas contestó la imliciada
sin desmayar el acento:
yo soy la niebla de Irlanda
con el ardor cuzcatleco;
mi sueño de ojos azules
vacío en barro moreno
y exalto.mi sangre celta
con vino de café negrº.

Canto bajo el cielo oscuro
mi canto de ritmo eterno
Entre sonrisas y lágrimas
arrullo niños y versos.

Del corpiño emocionado
se le salían los senos
como dos corderos blancos
asustadizos y tiernos.
Vio en un camino de [rio
que dosmayaba un lucero
¡al punto su amor de madre
lo recºgió sobre el seno.

DIRECT03|0 Pé8FES|ONAL

Los del absurdo concilio
quedaron como en suspenso—;
bajaron todos la testa
con ademán reverendo:
y el cuarto para las XII
——cuarto húmedo de misterio—-
como una casa de naipes
se desplomaba de viejo.
Un pobre diablo canijo
se destacó del congreso;
pidió en honor de la huésped:
dos minutos de silencio;
pero Ella. mujer al cabo,
mujer de todos los tiempos.
en un mohin caprichoso
dió al diablo con el festejo....
Señores,—dijo,—el amor
es la sal del universo:
sin sal… ¡quémiseroel mundo!
pero con sal.. ¡qué tremendo!

Xxx

La madrugada venía
segaudo estrellas de plata,
corcel de siete colores
y al viento las crines de agua.
Ya el cuarto para las XII
—dooe columnas troncadas—
fingia trozos de angustia
sobre el espejo del alba.
Ya amanería en el mundo
y amanecia en las almas...
Sobre las aguas dormidas
flotaba la voz de Claudia.
——cantar de pájaro suelto
en una esfera de ramas.
hilo de plata fluvial
desde la roca labrada.

x x x

Los niños y los demonios
tenian la misma cara
vcara de niños perdidos
frenie al arcángel del alba.
La noche habia pasado,
Nadie decia palabra.
Una sonrisa…. y el mundo
se constelaba de gracia....

CIRUJANOS DENTISTAS

Dr. Raúl Loro Castelar

2a. C. P. No. 39

Dr. Angel Vega Canelo

Ga. C. P. No, 19

Dr. Ricardo Orellana V.

35. C. O. No. 25 Tel. 127

Dr. Carlos N. Zepeda

Edificio Letona

Dr. M J. Hirezi

3a. 0 P. No 4 Teléfono 1003

Dr. José Llerena

la. A. N. 47 Teléfono 10 12
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El Art.8del Código Civil:

La disposición de que me ocupo tiene razón
de existir por un principio de orden: si no fue
re ese postulado legal, expresión de una lógica
admirable, la Administración de Justicia fuera
un caos, fuera a todas luces imposible; si en nues-
tras leyes positivas no se tuviera en cuenta esa
presunción JURIS ET DE JURE. es muy segu-
ro que todos opondríamos la excepción de que
ignoramos la existencia de la ley. de donde se
desprende, que la mencionada disposición legal,
tiene una función puramente de policía.

Una de las características esenciales de la
ley, es su generalidad, la ley se da para ser a-
plicadna todos los habitantes del país, cualquie-
ra que sea su edad. sexo, estirpe o condición. y
en esa virtud, se le viene a exigir al ANALFA-
BETA, el conocimiento de la ley. cuando ni si-
quiera conoce la O por lo redonda; nuestro legis—
lador se olvidó que la gran mayoria demográfica
del pais, no sabe leer y que por consiguiente
vive en la más completa ignorancia. y es allí.
donde precisamente. surge desnuda la injusticia
de ese aforismo juridico, cuando en virtud de su
imperio omm'modo, le viene a atribuir a todos
los habitantes de la República. partiendo de una
base apriorística. el conocimiento de la ley, cuan-
do esa gran mayoria IGNORANTE. nada sabs
siquiera de su existencia.

Dicho lo anterior, se llega inmediatamente
a la triste conclusión. de que es, y seguirá sien-
do un absurdo, pensar que en El Salvador se a
bolirá o por lo menos se moderará la delincuen—
cia, dando al país leyes drásticas que contengan
una escala de penas de duración superlativa,

y Nuestra Cultura Popular
(Arl, 8 ('.—No podr/Z alegarse Í_(/nnrllVl/d(l ¡le
la le]; POR N!.VG'L'NA PERSONA . . . »

porque nuestro campesino que por regla gene-
ral es el sujeto activo de delito. ignora que el
homicidio simple está penado con doce años de
presidio; nuestro legislador. en virtud de una
facultad constitucional, puede acordar que el ho-
micidio clasificado sea reprimido con CIEN años
de presidio. que nuestro campesino, ignorante
de la solemne promulgación del Decreto que con-
tenga dicha pena y del triunfo sustentado por
esa Escuela Penal. en un momento dado y con
medio litro de aguardiente. ingerido en jovial
camaradería, es capaz de ultimar al mismo po-
nente de tan colosal reforma,

El Estado, frente al postulado legal en re-
ferencia, tiene que cumplir una gran misión cul-
tural; los alcances de ese aforismo juridico son
colosales, coloca al Estado en el deber indecli-
nable de EDUCAR al pueblo, por lo menos en la
obligación de enseñarlo a LEER, para poder
exigirle como una consecuencia natural. el culto
y respeto al Derecho y el estricto cumplimiento
de sus disposiciones legales; mientras el pueblo
permanezca ignorante, analfabeta y relegado a
un olvido inmisericorde, será injusto aplicarle esa
presunción de derecho, tan injusto como exigir»
le a un ciego que distinga entre la variedad de
colores que se le presenten, un color determina—
da; pero sobre todo lo expuesto. existe una ver-
dad que entristece, una verdad que no pasa de
ser un invento, alabado por un himno de dolor.
que cantan en silencio-------- los agraviados; NIN-
GUNO PODRA ALEGAR IGNORANCIA DE
LA LEY.

Arturo Martínez Flores

DIRECTORIO PROFESIONAL
MEDICOS Y CIRUJANOS

Dr. Salvador Ambrogí

2a. Av. Sur, 31 Tel. 1107

Dr. Carlos Alfredo Menéndez

Partes. Enfermedades de señora
Consultas: 2 a 5 p. m.
Ga. Av. Norte, No. 26

Dr. Daniel Cordú¡t C.

Paseo Independencia, 60

Dr. Luís Paredes

Frente perque S, Jose Tel. 1119
Domicilio: Villa Delgado Tel,9

Dr Alberto Rivas Bonilla

me 0. P. No. 11

Dr. Carlos M, Peña

Consultas: ?. a 5 p. m.
Tº'- 879 ?a. o. r 64 Tel. 964

Dri Cristo M. Dada

Av. España, 15 Tel. 855 Tel. 678

Dr. Luis A Macías

Calle Arce y ile. Av. Norte
Dr. J, Ignacio Hernández M.

la. C. 0. No. 6 Tel. 85
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DIRECTORIO PROFESIONAL
ABOGADOS Y NOTARIOS

SAN SALVADOR

Drs. Carlos Cas[illo Méndez
y Ricardo A7'Iii2ú Bosque

Av Cuscatlán, 32 Tel. 188

Dr. Enrique (”o'i'dora

Ga. C. 0. frente a Farmacia
(El Aguila» Tel. 448

Dr. Emilio Cáceres Buitrago

Av. Cuscatlán, 25 Tel. 147
Banco Occidental Tel. 546

Dr. Oliverio Valle

10a, Av. Sur No 27 Tel. 1274

Dr Reyes Arrieta Rossi

43, C. P. No 58 Tel. 464

Dr. Juan Benjamin Escobar

Calle de Concepción. 49 Tel 37

Í)r. M. Rafael Urquia

la. C. 0 No. 27. Tel. 548

Dr, Lisandro Villalobos

Calle de Concepción No 17

Dr. Miguel A. Alcaide

4a C P, No, 5 Tel. 489

Dr Manuel l/'icente Mendoza

Calle Arce. 46 Tel. 922

Dr Julio Eduardo Jiménez 0.

Ga 0. 0 No. 4 Tel 1140

Dr. Carlos 1[ayem ll.

Av. Cuscatlán, 29 Tel. 324

Dr. Alfredo T. Bustamante
Asuntos civiles y cartulación
Ba. Av. N. No 13 Tel 237

Dr. J Ramón Flórez

Ba. C, 0. frente a Farmacia
(El Aguila»

Tel. 747

Oficina de
Hóagacía ¡¡ ¡lofariado

DUUTURES

Manuel Castro Ramírez _1/

Manuel Castro Ramírez [L.

( 71641 C. O. No.—13. Tel, ( 485

Dr Alfonso Aragón

2e Av Sur No. 29 Tel. 1176

Dr. José Alberto Díaz
Oficinaz6a.0. P. No. 17 Tel 1470
Casa: Tel 300

Dr Manuel Suárez M.
Oficina: Banco Salvadoreño

Tel 800

Dr. Tomás Conjura Ortiz

6a. Calle Poniente No 19

Dr, José Santos Morales

0. Gerardo Barrios, 3 Tel. 654

Dr Ramón Góohez Castro

la. C. P. No. 40 Tel 232

Dr. Luis Rivas Palacios

4a. 0, P. No 5 Tel. 489

Dr.A lejandroEscalante Dimas
la. Av. Sur. No 58
Li.ms al Telélono t4»35

Dr. Rafael Viana

la. Av. Sur No. 46 Tel. 907

Dr Lenpoldo Ovidio Rodríguez

la Av. Sur. Jc. 48_

Dr Pedro Atilio Bonilla

8a. 0. P. No, 3 Tel. 1232

Dr Antonio Diaz

la. Av. Sur. No, 46
Dr Leonilo Montalvo

2a. Av. Sur. No 24

Dr. Alfonso Pineda López

Av. Isidro Menéndez, 21

Dr. Rodolfo Cordón

(ia. C. O. No. 65 Teléf. 880
Dr. Lázaro Mendoza 17.

Calle Arce No 65 Tel. 1296

Doctor
Margarito González Guerrera

6—1. 0. O. No. 4 Tel 1263
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HOMBRE DE AMERICA
Por Salvador Cáilax

Sol reconfortador.—
Salimos del hotel a las 8 de la mañana,—

Visitaríamos ese día a Joaquín García Monge,
—Uua de las finalidades de nuestro viaje a (ch
ta Rica era tratar a este hombre de América.

Nos dirigimos ala Biblioteca Nacional.——
Don Joaquín estaba en uno de los departamen-
tos.—Mientras esperábamos nuestra mirada ma-
ripossaba por todos los objetos de la Dirección
—Libros, bastantes libros —Revxstas de diferentes
formatos y de avance.—Reiratos de escritores——
Pruebas de imprenta sobre el escritorio.—La cu-
riosidad se interrumpe: una gráril figura penetra
primaveral.r Es una de tantas muchachas bonitas
de quienes nos han hablado exaltadamenie—
Buscaba a don Joaquín.—Nos la presentan.—
Charlamos cualquier cosa durante breves minuv
tos.—La visión de esta muchacha encantó por
algún tiempo nuestros días—Eran 18 años per-
turbadores.—

El maestro llega.—Tal como nos lo habian
descrito, asi apareció a nuestros ojos y espíritu:
con mucha salud interior.—Hicimos amistad,—
Nos pregunta por don Alberto Masferrer.—Her—
manos eran en eso de quemarse idealmente.—
Después quizo informarse de Juan Ramón Uriar-
te.—De Napoleón Viera Altamirano—Acababa de
tener de este culto hombre de letras un estudio
interesante, Nos rogó le habláramos de Julio
Enrique Avila y de Manuel Andina.—De la nue
va generación conocía muy poco :-Nuestra escasez
de intercambio tiene la culpa—En seguida más
entusiasmado, nos pregunta por dos exalumnos
suyos: Francisco Luarca y Francisco Morán.—
Quiere saber qué actividades espirituales culti-
van.—— Qué orientación tienen sus sueños.—

Coufesamos a don Joaquin nuestra admira-
ción por su obra de cultura desarrollada desde
las páginas de Repertorio Americano. —-Su influen-
cia animadora—Cómo se hace necesaria una re-
vista de grandes proyecciones intelectuales como
la suya, Como cierta parte de la juventud —no
entoutecida por el deporte y la holganza— bus-
ca rumbos fijos en su labor.—Su vida misma,
como fué la de Enrique José Varona y es la de
Juan Marinello. en Cuba, es ejemplarizadora por
su civismo íntegro y por sus ideas en constante
efervescencia—Es índice su actitud en las filas
de avanzada. Nada de conservadurismos cobar-
des —Nada de flirteos con los poderes.—Sereno.
pero no de serenidad boyuna.—
—Cuántos días tiene de haber llegado a Cos-

ta Rica?— nos pregunta don Joaquín.—
—-Sería raro que no le hayan hablado a Ud.

de don Ricardo Jiménez Orsamuno. de nuestro
Teatro Nacional y de las mujeres ticas.—

El maestro nos dijo esto último con fina
ironía que recordamos pronto a Masterrer. cuan—
do se encrespaba de justas cóleras ante los no
surdos de algunos. Realmente, a don Ricardo
ya nos lo habian elogiado con desmesurado afán
hastadesdibujarlo.——El Teatroaún no lo conocia-
mos.—En cuanto a las mujeres--------estábamos em-

briagados con su belleza desde nuestra llegada—
—Por qué no me escriben Espinoza y Morán?

——Quiero conservar esos amigos—agrega.—
Y como en un primer artículo, referente a Gar—

cia Monge. publicado hace algún tiempo, habla-
ré ahora del valor trascendental que la amistad
tiene para él Por su calidez en este sentimien-
to recuerdo páginas de Panini,fPor su esencia
humana y filosófica. otras de Romain Rolland.—
Oyendo al maestro sentíamos incoercibles ondas
de ternura.—Qué bien hacen al espíritu hombres
buenos como don Joaquín. -

—Es modesto. Desprenderé este rasgo de su
virtud: una mañana estaba yo de visita en su
oficina, en la Biblioteca Nacional, cuando llegó
el correo. Muchas cartas. revistas y periódicos
——Una de las cartas era de Arturo Capdevila. i—

lustre poeta argentino.—En ella le decia que es-
taba haciendo economías para realizar un viaje a
Costa Rica con el objeto de conocerlo personal—
mente Al terminar de leerla, con sencillez. dijo:
—Ya me apresuro a contestarle a Capdevila

que no vale la pena hacer sacrificios para venir
a conocernte,— No faltaba más—Basta con que
mantengamos relaciones por correspondencia.—
Soy un trabajador como todos —No hay nada de
raro en mi que obligue a un hombre a dejar su
tierra por venir a tratarme de cerca—

Estus conceptos los expuso García Monge
con una modestia sincera —Sin afeites ni esten.
taciones —Por temperamento y convicción es mu»
desto *Tiene conciencia de su valor como hom—
bre de letras y de lucha—Sabe medir su aporte
a la cultura de América.—En estos momentos de
revisión, don Joapuin comprende y vive su pa—
pel de orientador.—Por esto le sorprendió que
Arturo Capdevila hiciera economías para llegar
a conocer e. ¡Que son muy raros en estas lati-
tudes hombres como Garcia Monge! No hay du-
da. Basado en sus principios de sencillez rechaza
todo aquello que pretenda envolverlo como en
un halo sagrado.—(Cumple con mi deber=—nos
dijo innumerables veces. —(Si este disgusta a
muchos (los genuflexos), y levanta admiraciones
en otros (los amigos), me tiene sin cuidado.—»

No sólo desde las páginas de su Reperto
rio ha realizado obra de cultura.—Ha sido Di»
rector de la Escuela Normal. Sirvió varias cá<
tedras con eficiencia indiscutible. Y por esa e'
poca de mi estancia en San José daba pláticas
instructivas a los obreros en la Universidad Po-
pular.—Gentilmente nos invitó una noche a escu-
char una de ellas—Esa vez habló primero un
médico respecto a la higiene de la boca. Des—
¡més Manuel Francisco Chavarría. estudiante sal-
vadoreño, expresó conceptos nuevos sobre pro-
blemas sociales.—Y finalmente. don Joaquin. co—
mo conversando.les narró algunos pasajes histó—
ricos a tía de hacer consideraciones provechosas.
—Aquellcs obreras oían al maestro con interés
mantenido.—

lndisoutiblemente. Garcia Monge es un hom—
bre de América.——
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La Muerte del Dr_ Baltazar Brum
Recordando el Estadistu Bruguazo
*… …

“OMHRF. de edad proveota: unos setenta
años Su porte es digno, tal como co—
rresponde a esos hombres que por mu-
chos años han detectado mando So es-

tatura no es ni alta ni baja. El color blanco se
advierte en su faz de nariz aguileña. isa barba
y vigotes rasurados. Sus ojos son medianamen-
te pardos y su cabello cano.

A pesar de que aquí sólo conocemos lo
MADE IN USA. el nombre del Dr. Baltasar
Brom, no nos es totalmente desconocido: sólo
que le conocemos por el presidente uruguayo y
no por lo que era cuando

Por OVIDIO SILIEZAR

por el Dr. Bram. prosiguió la campaña que el
Gral Batlle había iniciado. La armonía entre
las ramas del ejecutivo era perfecta hasta que
un dia, la crisis, que no respeta fronteras por-
que la sobreproducción es universal, sentó sus
reales en la República Oriental La tirantez se
hacía cada vez mayor El Dr. Brum. sinembar—
go, creía que todo tenía que pasar bien. lleván-
dolo con tino: con un poco de complacencia al-
gunas veces y con firmeza otras.

Varios sectores de la política, temerosos del
desastre. hacian predicciones sobre la implanta-
ción de la dictadura, dadas las críticas circuns-

tancias… que requertrian pa-
le sobrevino la muerte: pri— ra ser llevadas, tal como lo
32º'…";íf£l3£2…23'£f“5$i£ ……|_ naves y co_ 33133533; .B:…P%“.T…E;í
guay.
En 1917. bajo el gobierno

Agentes e.u-luaivns ile las Edit4iri:tlcs Fax y Cultnri de mayor prestigio y de
mayor arraigo en las ma-

del Gral José Batlle y Or- San Savador.—Av. EspañaNo.4 535, que el presidente Term,
dóñez. se promulgó la cons
titución más amplia. más a-

Mas el Dr Brom habia
dado su vida entera a la

h ' 1 ' d l d ' 'r-;:saººaºº…a'º:$;…? La Basa del Libro acaba ar:…º…1¿eººasa…
Ella dividió el ejecutivo en
dos ramas: el ejecutivo de
mando y el ejecutivo de ad—
ministración. Las dos ramas
eran igualmente poderosas Los problemas delnlciilu'ira—DeciréRnnstan

de recibir
Rockeffeller rey del petróleo»-R Course
ozari “

do puestas a su servicio y
era consciente de que [a tra—
dición democrática ern car-
ne viva en el país. Así lo—. . Davenport .
expresó en SUS COIÍIUIIICHCIO

porque eran igualmente su4 ¡níº¡ºº¡t"" & ¡a Fllºº.º“º — Baker nes alpueblo. Decididamen-
premas. igualmente autóno- B'º'º'1'aººdº de "'ºg**uºeumfll A Sánchez te creyó que el Uruguay,
mas Al consejo de ndmi— La lección de Mussnkini. .—H. Masscnl patria de las libertades, la
nistración correspondían to
dos los asuntos de finanzas
sin que al ejecutivo de man
do le fuera permitido meter L05 anilnalººº “…º“
sus manos en la hacienda

integrado por tres miembros
también de elección popular. Vida de “lºs“

Policélalo y señora

Fundamentos reales de la
Sociologia—F. Nicolai

Vida y pasión de la cultura
en Américafll. A… Sánchez

Los constructores de la Eni 0 d r
,

4

, ropa actua— en 6 Sonspublica. Este Consejo estaba La belleza en la vida con-
diana—¡%. de Gálvez

Atenas de América. no po'
dia jamás caer bajo el puño
férreo de un dictador.

Y asi llegó el 30 de mar-
zo de 1934. El Jefe del Es-
tado dió su cuartelazo Cer-
có las casas de los Conseje-
ros, comunicándcles que el

.—A. Yunque

El Dr.Brum colaboró des- La _Pat_npa_Gringa. . . . Consejo quedaba disuelto.
de SU puesto con el Presi- %;: '¡'¡'¿º%“ñººddºl hº…b'º' Convocó a la Asamblea lla-
dente Batl_ie_ y Ordóñez. que Elºxnalyeoarºa : : : : ' mando a los que eran Pa
fué el polmco más destaca» El Judio Internacional. dres dela Patria.peroque an-
do de aquel cultísimo país,
en sus bastas campañas de
elevación del nivel general
de su pueblo, en todos los

Nana .
y muchos otros más. Cada mes se recibe

—— novedades. —

Catálogosa solicitmt —-Pasa ¡visitamos.

te todo eran sus adictos. Los
coniurados asambleístas es-
taban de antemano en el a-
sunto y los que no lo esta—

aspectos. Ambos pertene-
cían al Partido Colorado,
partido tradicional que más
tarde y en honor a su máximo corifeo se llamó
Partido Batllista: el uno era el jefe y el otro,
era el segundo, A la muerte de Batlle y Ordó—
¡"¡el el Dr Brum asumió la dirección del Partido
Colorado, siendo desde entonces el conductor,
mediante el partido, de más de la mitad de la
población, y por su prestigio. de más de un se-
tenta por ciento de la totalidad de los ciudada-
nos uruguayos.

Cuando se terminó el período presidencial
del Gral Batlle y Ordóñez. el voto popular llevó
a _la cabeza del ejecutivo al Dr. Brum; y al ter-
mtnar éste al Dr. Gabriel Terra. quien guiado

ban fueron conminados; y
el Consejo de Administra-
ción fue disuelto La dieta

dura se habia entronizado
El Dr Brum no comprendía: ¡Está loco Te-

rra! dijo. . . Pero el loco había asumido la to—
talidad de las riendas del Gobierno. fuútilmen-
te. en el umbral de la puerta de su casa. acom-
pañado de su esposa, esperó largas horas. auto-
mática en mano. al pueblo que llegaria a liber-
tario para tomar la cabeza de las falanges que
harian respetar la Constitución Pero esas falan-
ges no llegaron. Multitud de curiosos se acen
curan hasta donde. el cordón policial se las per-

C'antinúa en la Página 14
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Las ideas filosóficas de Descartes y su
Influencia en la Moderna Filosofía

Por ]. Hdalfa Peña

NA de las causas que con más frecuen—
cia inducen a error al estudiar la
vida o la obra de un hombre y su
repercusión en el futuro es .lvidar la

época en que aquel actuó. Renato Descartes
(1596—1650), fué hijo del Renacimiento, ese no-
table periodo de transición que marca la separa-
ción de dos épocas completamente distintas: la
edad media y la moderna
Mucho se ha discutido sobre las causas que

originaron el Renacimiento y los investigadores
no han logrado ponerse de acuerdo. quizá por
que se sitúan desde diferentes puntos de vista.
Básteiios reconocer que durante ese periodo se
incubaron todos los gérmenes de la moderna cul—
tura y que. con justicia, se considera a Descartes
como a uno de los grandes precursores de ese
movimiento cultural, por la influencia eiereida
con su epistemología en los métodos de pensa-
miento que dieron basto impulso a ,

la ciencia y a la Filosofía moder-
nas. Muy acertadamente se expre-
só Huxley al decir que la grandeza
de Descartes estriba en haber ex-
presado las ideas que habían de
dominar en el mundo dos o tres
Siglos después de él.
La transformación intelectual o-

perada por la revolución científica
del siglo XVII se manifestó, sobre
todo, en el campo de las matemáti—
cas y repercutió. simultáneamente,
en el de la Física y la Filosofia
El mayor mérito de Descartes con-
siste en haber adoptado una acti-
tud intelectual que significaba una
completa mutación de los cuadros
mismos del pensamiento anterior a
su época, con su nueva teoría del
conocimiento. En esta mutación
fundamental de los métodos de pensamiento de
be buscarse el origen de la revolución intelectual
renacentista que culminó con la Reforma. en el
orden religiosa. y con la revolución Francesa. en
el orden político—social.
Se ha querido explicar esta mutación por

una especie de inversión de la actitud espiritual,
por medio de la cual. la vida activa adquirió
preeminencia sobre la vida contemplativa me—
dineral. También se habla a menudo del naci-
miento de un sentido experimental. que es sin
duda el rasgo característico de la ciencia moder-
'na; pero la historia de la ciencia. felizmente muy
adelantada, nos demuestra que esa trasformación
obedeció a influencias más decisivas. Asi descu—
bre Duhen. en la historia del pensamiento cien-
tífiuo de ese periodo. como tres corrientes de
pensamiento, aunque no de orden cronológico:

la. la fisica aristotélvca; ?.o. la física del ¡m_…>m.e,
creada por los griegos. pero elaborada por ia eq-
cuela parisiense de Burirlan y Nicolás de Oresme
en el siglo XIV y, 30 la fisica matemática ex4
perimenta', de Descartes y Galileo. que represen-
taron la vuelta a Arquímedes,

Descarle-“l fué. ante todo matemático. y ia
evidencia matemática que lo iluminó hasta con-
vertirlo enel creador de la Geometría Aiiaiitica,
lo deslumbró al querer aplicarla al campo de la
metafísica. error de que todavia participan no po—
cos sabios contemporáneos cuando pretenden
invadir el campo de la Filosofía con sus gene-
ralizactones absurdas. Sin embargo. no sin má»
rito se considera a Descartes como el iniciador
de la Filosofía Moderna. Su teoría inició dos
corrientes: una en el campo de la metafísica. con
su distinción entre la mente y la materia; otra,
en la teoría del conocimiento con la instaura—
ción de su Método, fundado sobre la duda uni—

versal.
Admitió Descartes tres géneros

de sustancias: Dios. la Sustancia
Suprema; la mente. cuya esencia es
el pensamiento y la materia. cuya
esencia es la extensión. Ahondó
tanto la distinción entre las dos úl—
timas que era dificil comprender có-
mo pudieran tener acción rec1prcca.
de donde se llegó a negar toda in—

fluencia de la una enla otra, lo que
llevó a los filósofos a edificar las
más trascendentales y peregrinas
teorías sobre que ha girado la me—
tafísica post—cartesiana. Sin em-
bargo, Descartes, para salvar el
abismo, apeló aun hecho sobrenatu-
ral, la existencia de Dios. con lo que
salvó la veracidad de las facultades
cognoscitivas. Aparece asi la filo-
sofia cartesiana. por una parte. com-

pletaiiiante materialista y determinista. y por otra.
como el punto de partida del idealismo subjetivo,
lo que explica porqué ha suministrado fundav
mente a tan opue=tas escuelas
La trasceniencia de su teoría se manifestó

bien pronto en sus consecuencias inmediatas y
sus huellas se pueden seguira travez de toda la
filosofía moderna, pero no seria pºsible hacerlo
aqui sin dilatar demasiado los limites de este
breve estudio.
Antique ya se nota su influencia en los P:atónicos
de Cambrittge(lESB-—1688l. aparece más claramente
comoinformandola filosofia de Locke(l$32º—l704t.
que deduce del sistema de Descartes el empirismo
sensisla. Espinoza dió un paso más trascenden—
tal afirmando que el orden de las ideas es igual
al de las cosas, y adnntieiido una sola sustancia
de la cual 9108l153m'elll0 y la extensión son atri—
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butos: al concebirla limitada por la extensión,
conceuimos el mundo corpóreo, y al imaginaria
limitada por el pensamiento, concebimosel mundo
de los espiritus, cayendo así en el panteisino
materialista. Entre el sensismo de Locke y el
panteis mode Espinoza. erigió Hume (1711—1776),
pretendiendo deducirlo de Descartes, el escepticis-
mo. Por fin, Kant (1724—1804).el más célebre de los
filósofos modernos, para combatir elescepticismo
de Hume proclamó el agnosticismo, afirmando
en su (Crítica de la Razón Pura». que sólo co-
nocemos las apariencias de las cosas; eincon-
secuentc con en sistema gnoseológico. admitió
después, en (La Crítica de la Razón Práctica»,
la existencia de Dios, de la inmortalidad y de la
libertad, razón por la que Papini ha llegado a
llamarlo cfilisteo de la Filosofía:. Las doctrinas
de Kant suministraron a la filosofia contemporánea
la fuente que ha renovado el ciclo perenne delos
errores filosóficos, desde el panteismo represen-
tado por los idealistas alemanes Sclieling, Hegel y
Fichte, hasta el materialismo mecanista- de
Fenerbach, Vog y Huxley. el positivista de Compte
y Litré. el evolucionista de Haeckel y Darwin y
el socialista de Proudhon. Marx y Engels
La otra corriente del pensamiento cartesiano

sobre la teoria del conocimiento refleja fielmente

,
,? Jr“. .“M._Sb3“&

¡

la actitud del pensamiento renacentista, que se
caracterizó por su oposición al aristotelismo y
a la dialéctica escolástica, sustituyendo la argu-
mentación silogística por la observación y la induc-
ción; a lo que contribuyó poderosamente Bacon
con su Novum Organum, que pretendió sustituir
al Organon de Aristóteles.

Descartes, afirmando que toda la certeza se
funda en el testimonio interno de la conciencia,
se colocó en el extremo opuesto, imprimiendo a-
la filosofia una tendencia subjetiva. Construyó
sufilosofia sobre su famosa proposición enti-
memática <pienso.luego existo». que para él tiene
la evidencia de primer principio y estableció, como-
postulado previo a todo conocimiento. la duda
universal; pero para sortear el escepticismo
afirmó también, como una de las verdades claras
y distintas, la existencia de Dios. deduciéndola
de la idea de infinito que solo Dios pudo esculpir
en nuestra mente, Admitida la cual, claro está
que no podemos engañemos, iii respecto a las
cosas que no parecen evidentes r.i respecto a
las que aprehendemos por el testimonio de los
sentidos, pues. de otro modo. habria que impu-

Continúa en la Pág, 18
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La muerte del Dr Baltasar Brun—¡
Continuación de la Página 12
mitió Contemplaan al hombre y gran estadia»
ta; se restregaron los ojos. 9 igual que él, no
comprendieron: ¡Terra está loco! dijeron y se
marcharon satisfechos.

Las horas angustiosas pasaban. Por el ca-
rebro del Dr. Bram pasaron una por uno todos
sus esfuerzos, todas sus creaciones, todos sus
testimonios de fe y creencia en la democracia.
Su desfile era el desfile de la vida de los conde
nados a muerte. Vió al fin, con claridad meri—
diana, que el pueblo uruguayo, merced a las ilu

siones que en el. el mismo sembrara, era demó-
crata hasta el extremo de no poder concebir la
dictadura. Su decepción fué inmensa, Allá su.
pistola. Encañonó su corazón y el cuerpo exá-
nime fue recogido por sus familiares

El Dr. Brom se equivocó denuevo. Su pues-
to estaba en la lucha: y él se suicidó.

! oi. nosé Ciro Brito
MEDICO Y CIRUJANOnuma».np.=i.innue enfermedad.. de niños en

holpllllel ¡merlcnnoly europeo-

i cti.i.s mes 77 TELEFONO 555 san s¡n.vmon
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ºrientaciones Metodológicas en Derecho Internacional Público
Por el Br. H/a/andro D. Marroquín

El derecho no es una ciencia de abstraccio-
nes divorciada de la realidad, los principios ju
rídicos que rigen la humana convivencia, adquie»
ren envergadura y consistencia normatizante, en
la estratificación lenta de las instituciones socia-
les; no es el derecho el que determina los hechos,
sino los hechos los que determinan el derecho.
El centro de gravedad de la metodologiajurídica
descansa en estas proposiciones. Partir de los
hechos, elevarlos con el pensamiento, unificándolos
en las instituciones, universalizándolos en las
grandes sistematizaciones, sin abandonar. un
instante, el asiento firmeysegnro de la realidad
social, constituyen los grandes postulados que
han hecho posible la existencia de una verdade-
ra ciencia jurídica.——
Las excelencias de una buena metodologia

—en las ciencias jurídicas se manifiestan en la no-
table fecundidad de sugerencias pragmáticas que
ocasionan; en la espontánea docilidad que infil-
tran en los problemas sociales y en las perspec-
tivas históricas que descubre, señalándonos el
.ángulo certero del progreso. Asi mismo la en-
señanza recibe también los benéficos influjos de
una metodología eficiente. la exposición de los
hechos se facilita. las clasificaciones adquieren
fuerte base racional y el iniciado puede poseer
desde sus primeros estudios, una visión de con-
junto del panorama jurídico que investiga.
Muchas de las disciplinas que se enseñan en

nuestra facultad de Derecho. carecen, casi por
completo, de una firme estructura metodológica.
'Tomemcs por ejemplo la cátedra de Derecho Po—
lítico; durante un año los alumnos se eisrcitan
en el estudio de esa asignatura; se examinan;
aprueban la materia y, sin embargo, ninguno o
-casi ninguno tiene un concepto preciso de lines-
tra realidad política-constitucional; y se tendrá
-acaso, un concepto abstracto, y por lo mismo,
vacio. del Estado en general. de sus órganos,
“funciones y elementos que lo integran; se cono-
'cera un poco las doctrinas de dos o tres autores
de alguna notoriedad, pero en cuanto a conocer
—Ia realidad constitucional que viven en la actua-
lidad los estados del mundo o por lo menos, la
realidad politica nuestra. centroamericana y sal-
'vadoreña. absolutamente nada Esta falla es gra-
*vísima; los egresados de nuestra Universidad sal-
drán ignorando una ciencia tan básica como el
Derecho Político y si más tarde son llamados a
ocupar destinos públicos. desconociendo como
desconocen nuestras realidades verificarán una
actuación pública completamente empírica, caren—
pte en absoluto de horizontes científicos.—

El mal que apuntamos para el Derecho Poli-

tico, se agrava notablemente en lo que respecta
al Derecho Internacional Público En el plan de
estudios de nuestra Facultad. dos largos años
son destinados al aprendizaje de la mencionada
asignatura. a ellos hay que agregar todavía, un
año más que se destina al estudio del Derecho
y Prácticas Diplomáticas; cabe hacer aquí la pri-
mera observación: nuestra Facultad destina un
solo año para el estudio del Derecho Político,
la materia que. juntamente con la Filosofía del
Derecho, constituye la ciencia de mayor trascen-
dencia para todo jurista; en cambio. para el
Derecho Internacional, se destinan tres largos
años; estamos pues en presencia de un indice
presuntivo que nos hace verla enorme impor-
tanncia que la Facultad concede al Derecho In—
ternacional. Recordemos al respecto que el Dr.
Héctor David Castro cuandoera nuestro catedrá-
tico de esta asignatura. se manifestó aprcxuna—
damente en la forma siguiente: (se habla con
frecuencia del peligro inmenso que corren las
soberanías de los países centroamericanos. ex-
puestos a cada instante. a caer bajo el dominio
de alguna potencia extranjera; pues bien, la tu-
tensiftcacación del estudio del Derecho Interna.
cional, la creación y capacitación de un fuerte
núcleo de diplomáticos que puedan desplegar
una sabia política internaciºnal. constituye la
más poderosa arma de defensa que pueden tener
los paises débiles para oponerse a Los atropellos
de los paises fuertes
Hemos hecho la anterior cita ateniéndonos

a la mayor o menor fidelidad de nuestra memo-
ria; ella aclara el punto de vista perseguido por
nuestra Universidad al conceder tanta importan—
cia la la materia de que nos ocupamos por en-
cima de los estadistas. de los técnicos adminitra-
tivos. delos economistasyfinancieros_ la Univer-
sidad se considera en el deber de aportar a la
nación salvadoreña un núcleo fuerte y poderoso
de internacionalistas que sepan defender técni<
camente, la autonomia e independencia nacional.
Sin detenernos a señalar nuestra discrepancia.
con semejante punto de vista. para resolver el
problema de defensa de los pueblos débiles.
queremos recalcar que el ha perseguido por
nuestra Facultad. no se cumple ni con mucho.
Después de los tres años de estudios los alum-
nos quedamos más extraños, más aieuos. más
desconocedores de la realidad internacional y
sus problemas que antes de inicisrlcs: un velo
nebuloso de abstractas elucubraciones. una serie
de entes y conceptos metafísicos y un desfile
simiesco de absurdas ceremonias protocolar-ias.
constituyen el lastre intelectual que nos impide
percibir con claridad y nitidez el juego verdade-
ro de las relaciones internacionales. La Univer—
sidad perseguia capscitsrvos como internaciona-
listas y el resultado ha sido completamente ua—
gativo: desconocemos la realidad internacional;
carecemos de orientaciones firmes y criterio: de-
finidos: no sabemos siquiera dar una aprecia-
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ción doctrinaria ;* científica del estado actual de
nuestra política internacional, de las ventajas y
errores que posiblemente contenga el sistema y
de las perspectivas favorables que nos plantea
el futuro.
Varias causas han ocasionado tan lamenta-

ble resultado; muchas de ellas, simples vicios me-
todológicos, pueden corregirse sustituyendo la
metodología empleada por otra que tenga firme
asidero en la realidad. Algunas de las más im-
portantes deficiencias son las siguientes:
Desarrollo de la enseñanza sobre la base

del libro texto. Por muy completo que pueda
ser el libro de texto adoptado por el catedráti-
co, siempre se encontrarán lagunas y vacíos que
llenar, siendo necesario que el catedrático com-
plete al texto con la aportación de nuevos ma-
teriales ideológicos; en la labor docente univer-
sitaria no puede concebirse la investigación cien-
tifica sobre la base de un solo libro; lo más que
puede admitirse es la desigación de uno o varios
textos—guías que no excluyen ni pueden suplir
las consultas y otras aportaciones intelectuales
Entre nosotros la cátedra se ciñe estrictamente
a la explicación suscinta del libro de texto; son
muy raras las ocasiones en que el catedrático
amplia el panorama científico con referencia a
nuevas modalidades ideológicas, y aún en estos
casos, sus aportaciones se encarnan siempre en
el espiritu y orientación del libro de texto. En
cuanto a los alumnos, un porcentaje del 90“ …cuan-
de menos, se conforman con escuchar al profe»
ser y a leer a fin de año el libro de texto.
Con tal estado de cosas se explica suficien-

temente, el bajisimo nivel teórico de la exposi-
ción y de los resultados obtenidos; el libro de
texto adquiere asi una importancia trascenden-
tal de manera que todas las fallas. todos los e-
rrores metodológicos del autor se extienden y
propagan por la labor de la cátedra Entre nos-
otros ha sido escogido como libro de texto la
obra del publicista chileno Cruchaga y Tocar.
na_l; no podia haberse procedido con más des-
aclerto en tal designación; la obra del citado
tratadista es inactual. su instrumental ideológico
es el método abstracto y metafísico de mediados
del siglo pasado, carente de sistematización cien—tifica. (no ofrece ni carácteres ni métodos espe-
ciales» (Anziiotti. Dir¡tto lnternaciouale Tomo 10)
Bastaría dar una ligera ojeada a la biblio—

grafía contenida en el Tomo primero de la cita-
da obra texto. para convencernos del escaso sa-
ber contemporáneo que lo caracteriza. La ma-
yoría de las obras citadas en la referida biblio-
grafía no sobrepasan el año de 1914; unicamen-
te unae tres llegan al año de 1918; no hay una
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sola obra que se refiera al periodo de la post
guerra, a este período que ya cuenta con dicci»
nueve años de desarrollo y es pródigo en accu-
tecimientos 'y' convulsiones internacionales. La
post-guerra no puede ser apreciada con el crite-
rio de los tratadistas de 1914. cuyas vagas y abs—
tractas apreciaciones han sido relegadas como
simples monumentos históricos; la post-guerra
nos presenta al mundo de las naciones, sufiierp
do un viraje total en sus relaciones y agobiado
por contradicciones insalvables; fascismo o comu-
nismo: dictadura del proletariado o dictadura fas-
cista. son los centros de gravedad que polarizan
las fuerzas sociales en constante pugna. La vo-
racidad del capital financiero, arrojando a un
lado la grosera máscara de hipocresias. se lan
za a la conquista de nuevos mercados. Los dog
mas anteriores de igualdad de todos los estados
en el consorcio internacional; la igualdad de las
razas y los hombres, la humanización dela gue-
rra, la solidaridad internacional. etc, son arroja—
das como instrumentos inservibles y molestos.
El espíritu de Taillerand. de aquel paradigma
de la traición y de la felonía, ambula de nuevo
entre las cancillerias. conferencias y congresos,
El ideal tarlufescc de la Magna Civitas. tan ha—
lagado en el siglo XIX, es ubicado en la histo-
ria literaria. al lado de la utopía de Tomás Moo-
re. El Derecho Internacional de nuestra época
está sometido a la violencia que caracteriza a
nuestro tiempo; no crea ni regula relaciones in-
ternacionales. es apenas un conjunto de esfuerzos,
casi siempre vanos, para paliar y atenuar en lo
posible, las asperezas delos choques interestatales
y ocultar también ante la opinión pública, la bár—
bara realidad de los sucesos.
Viviendo como vivimos en tal momento his-

tórico, es extremadamente ingenuo e infantil. se-
guir repitiendo con Cruchaga y Tocornal (todo
estado es jurídicamente igual a los demás, con
los cuales coexiste en la sociedad internacional,
Cualesquiera que sea la suma de su población,
la extensión de su territorio o su potencia finan»
ciera, cada estado tiene los mismos derechos y
deberes que los otros» (Tomo lo pag. 186). Es
preciso no ilusionarnos má=; los brutales atrope-
llos del militarismo japonés sobre el maniatado
e indefenso pueblo chino; la horrible carnicería
del Chaco a que fueron lanzados dos pueblos
hermanos para satisfacer los intereses de los
magnates petroleros de Estados Unidos y Gran
Bretaña; el público asesinato de abisinios come-
tido por el fascismo italiano, son pavor-osos ejem-
plos que deben abrirnos los ojos hacia la verda—
dera realidad internacional.
Cruchaga y Tocorual pretende seguir el mé—

"Sea del Sol o de!Hire,
del ¿Diskey o la Cerveza,
cua/quier dolor de cabeza
se cura con un "TIERUIOL"
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todo histórico en el desarrollo de su obra; pero
su método histórico es el que pusieron en boga,
en el siglo pasado, Thiers. Duruy, y otros inves-
tigadores, método que persigue únicamente
describir los sucesos, tomarlos como meros, (acae-
cimientos.>, sin desentrañar la ley social que los
provoca y explica; todo acontecimiento es descri-
to como algo que sucedió y que pudo no haber
sucedido, (como una teja que cae y que pudo
no haber caído» (Ortega y Gasset) Este método
histórico es vacío y estéril; con él no puede es.
bozarse una verdadera' ciencia histórica, ni cons-
truirse la más mínima previsión de un porvenir
inmediato, Las relaciones contemporáneas inter-
nacionales sou directas manifestaciones de la po-
lítica de los países capitalistas modernos y solo
pueden ser explicados desde el punto de vista
de su estructura económica y por la comprensión
de la esencia del capitalismo financiero.
Nuestra época es la época del imperialismo;

Los problemas de latino-américa giran todos al
rededor del movimiento agrario y antiimperialista.
Cruchaga y Tecornal no es un apologético que,
como Kausky, Liefman o Schulze Gubernitz se
extienda en loas al advenimiento del imperialismo
Cruchaga y Tocorual se contenta con ignorar;
la solución del avestruz ante el peligro parece cauti
vario y hunde su cabeza en la dogmática heredada
de los tratadistas de ante guerra y procura a-
dormeceriios con la suave y estúpida palinodin de
los (hermosos principios que rigen la comunidad
de las naciones,»
Algunas veces, sin embargo, Cruchaga y

Tocorual no puede menos que rozar algunos pro-
blemas que plantea la política imperialista; eir
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tonces sale del paso con afirmaciones tan cínicas
como aquella de que 'la Enmienda Platt no ha
perjudicado. al contrario. ha garantizado la in-
dependencia y soberanía de Cuba. no restándnle
ninguno de sus atributos, (Tomo lo. pág. 223).
Es tan manifiesto y patente el doloroso calvario
que ha sufrido y sufre el pueblo cubano, oprimido.
aniquilado y vejado por el imperialismo yanu:ii.
que es innecesario demostrar cuánta infamia se
contiene en semejantes afirmaciones.
Pasemos por alto las elucubracionee del autor

citado en lo que respecta a la guerra entre las
naciones; exposición completamente abstracta y a-
lejada de la realidad; divulgacion de uno.—¡ cuan-
tos tratados y convenciones sin ainanzar :] pe-
netrar el juego de intere económicos y po-
liticos que se escondían tras ellos; desconocimiento
absoluto de un estiirlio somológirn de la guerra.
y de la consideración de :” ta como una nesesularl
fatal e ineludible del régimen capitalista: tales
son las caracteristicas que presenta en ese as—
pecto la obra del señor 4'i'uvhogii y Tocorual
Tiempo es ya de que ahandnnemns tan mez-

quino puntal ideológico, ea ncnp<arm remozarla
cátedra de Derecho Internacional con los vientos
de (ronda que soplan por el mundo: los proble—
mas americanos están tocando a las puerta.—u ¡le
nuestras conciencias; ie. vnla nos plantea alter—
nativas ineluctnble=; los pueblo.—' del continente,
que son ahora el campo de hatrilia de tres im-
perialismos. se apresta… al combate por su libe-
raciñn; es preciso arinnrnos nleclrign'amente para
saber luchar. Las tempestades sociales se aveci—
nan ¿Hasta cuando permaneceremos con los ojos
cerrados?

ORIENTACION VOCACIONAL
Por francisco Morán

..IA

El que hombres y mujeres ejerzan oficios en
desacuerdo con sus aptitudes, es sin duda. la
causa primordial de la mediocridad, el adocena-
miento, y la incertidumbre que caracterizan las
relaciones entre la sociedad y el individuo en la
hora actual de la vida salvadoreña. Es la injus-
ticia más profunda y trascendental en que vivi—
_mos.
Eso está malogrand0. de modo lamentable,

el capital humano con que cuenta la nación.—
Hombres nacidos para la empresa alta y atrevi-
da, teclean en una máquina de escribir. enseñan
a leer a los niños. fabrican muebles o hacen
mandados.
Jóvenes que serían excelentes actores de tea—

tro, pintóres geniales oviolinistas insignes, plei-
tenn como abogados, curan enfermos o cuentan
dinero en un banco.
Observando las gentes cuando están entre»

gadas a sus trabajos de obligación, es raro en-
contrar rostros que expresen eso como éxtasis y

abandono feliz parecido al amor, de quien se
entrega a la obra personal, la que es querida.
la que viene a ser la expresión de las fuerzas
interiores aflorando a la vida para dar sus fru-
tos: las obras sinceras.
Yo quisiera que cada uno de mis lectores

se concentrara. por breves momentos dentro de
si mismo, proponiéndose esta pregunta sencilla
y fundamental: 'el trabajo que hago para ganar-
el sustento. es el mismo que haría si hubiese
podido escoger libremente mi ocupación?>.
Sospecho que la gran mayoria de quienes rea-

licen ese pequeño ejercicio de introspección lle-
gara a una respuesta negativa.—Y aún entre los
que crean vivir conforme a sus vocaciones. si
conocieran más a fondo su propia historia, ha-
brian de darse cuenta de que sus destinos pudie—
ron ser otros. acaso más felices :) más tormen-
tosos. pero más suyos, que los que ahora van
soportando.

Y si pasan a considerar los incidentes más
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decisivºs de sus existencias lamentarén el malo
gro de sus posibilidades realmente valiosas —Se
sentirán defraudados por la vida o traidores de
sus destinos,
Ahora bien. el individuo vale sólo en fun-

ción social El complejo de los trabajos de los
hombres. las mujeres y los niños resultan en la
eficacia mayor o menor de la colectividad.—Qué
de fracasos. de tanteos. de pérdidas de energias,
resultan de la inedaptación de los individuos a
la labor armónica del grupo.
Imaginemos por Un momento el concierto feliz

y la eficacia enorme que presidirianlas actividades
diversas de la comunidad, si cada uno de las sal
vadoreños estuviese ocupado en aquel trabajo y
menester para que fuese más apropiado Pasemos
luego a considerar el bienestar individual y co-
lectivo que ese concierto produciría y llegaríamos
a pensar que al mundo no lo rige una mente
serena y racional sino un descliavetado bromista
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o quizás un perverso.
Mientras los pueblos vivieron más o menos

aislados y los problemas de unos no afectaban
de modo vivo y directo a los demás, la cuestión
de la eficiencia individual en función del grupo.
pudo ser postergada: Pero hoy cuando vemos
que pueblo que se debilita ha de hacerse a un
lado o ser absorvido. no podemos descuidar por
más tiempo la cuestión de nuestra cf cia como
nación. Creo que corresponde a la Universidad
Nacional. el estudio constante y metódico de las
realidades vitales del país y no encuentro valor
más digno de Consideración que el humano.
Como que de él dependen lo politlco, lo económico,
lo artístico.
Como una sugestión para que la juventud esté

alerta.me propongo estudiar en serie de breves
articulos, y en esta sección de la revista <Ageus).
el problema (le la orientación vocacional en sus
aspectos psicológico. social y pedagógico.

[as ¡'deas filosóficas de $escar/es y
(*ontimtncíón (ic la Página ISI

tar nuestro error a Dios, autor de nuestra razón
y de su natural inclinación.
Admitido aquel principio como un hecho de

conciencia. y reflexionando que no habia podido
dudar de élporque lo veía claro en su pensamien
to, formuló su principio de evidencia: slo que
veo en la idea clara y distinta de una cosa debo
afirmarlo de ella». De donde, cuatro son. según
Descartes, los elementos del método científico:
lo. la duda universal. pues no cabe afirmar nada
sin antes haber dudado; 20, el pensamiento. y el
ya, fundamento de toda su filosofía; 3o,el prin-
cipio de evidencia subjetiva, como único criterio
de verdad, y 40, la veracidad de las facultades
cognoscitivas, deducida de la veracidad de
Dios

Al proponer Descartes la duda universal co—
mo primar postulado de su método no fué con—
secuente consigo mismo, pues, si negó el princi
pic de contradicción. en que la exclusión de la
idea del no ser aparece evidente en la idea de
ser, debió haber dudado de su existencia a pesar
de verla en su pensamiento Los dos elementos
de su razonamiento. el pensamiento yla existen
cia individual. son ambos mudables. contingentes
y singulares, luego no pueden elevarnos al co-
nocimiento de las cosas universales. necesarias e
inmutables.como son la mayor parte de las ver-
dades cientlficas. Tampoco puédese. de la sola
evidencia propia, ascender al conocimiento de
Dios. por consiguiente cae por su base el fun-
damento de la veracidad de los sentidos. Y,
finalmente, la evidencia meramente subjetiva no
puede ser el único criterio de certeza porque no
es posible pasar de lo subjetivo a lo objetivo.
de lo ideal a lo real; de otro modo. renovamos
el antiguo error de Protágoras: (el hombre es
la medidadelunivereo». Este razonamiento nos
demuestra cºmo aquellos principios nos condon

su influencia en la moderna filosofía
cen directamente al escepticismo absoluto y al
racionalismo puro. Sin embargo, no debemos
olvidar que estas cuestiones: el conocimiento, la
verdad y la certeza, son los puntos más oscuros
de la filosofía y que Descartes trató de salvar
el abismo que separa lo subjetivo de lo objetivo.
a su manera. Ni las explicaciones de los esco-
lásticos zanjaii satisfactoriamente la cuestión, co-
me lo prueba Balmes declarándose contra el
principio de evidencia, con su tésis: (cl pi“ mi¡iia
¡le la evidencia no cs cui/lante». Ni la ciencia
moderna nos puede suministrar“ todavía suficien—
tes pruebas que diluciden este intrincado pro-
blema alrededor del cual se han hilvaiiado infi-
nitas teorias. Sin embargo. estas evidentes con-
tradicciones del sistema de Descartes no le restan
mérito a su obra. en la que debemos distinguir
el fondo ideológico y el andamiaje metodológico,
y en aquél, el elemento cientificoy la teoría me-
tafisica

Su Discurso del Método es una exposición
de los principios de su sistema filosófico, desa-
rrollado en las Meditaciones Metafisicas y en los
Principios Filosóficos; y en sus (Regulae sd
Directionem Ingenii.» obra que fue publicada
después de su muerte, en el estado incompleto
en que la dejó, resume las experiencias recogi-
das en la aplicación del método y las ofrece
convertidas en reglas para la dirección del pen-
samiento. En ciencia, dejó su Geometria, su
Di6ptrica y su Meteoros.

Descartes fué el verdadero Copérnico de la
Filosofía, dice Alfredo E. Baker. De una vez
para siempre destruyó lo que la ciencia contenta
de fabuloso. El fue el primero en aplicar las
matemáticas a las ciencias físicas, anticipándose
en esto a Galileo, descubriendo el método que
hizo posible la obra de Newton,deJ J. Thompson
y de Einstein.

(.
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Dan Alberto falleció el ¡l de Septimo/¡rn ¡la
1933, Desde su muerte a esta parte, lod - mm
hemos esforzado en llamar ,Mae.vlra An! ', el
círculo (la sua admiradores era muy re(lnr, ln.
Digamos la verdad: m'a rulmirmlo por 77IH(E/H -,
mas eran pocos los que lo rrrmnmeim¡, 7rñhlim-
mente, porque al verbo sencillo del Alueslru, le
nía tonalidades de hierro al rojo.
Una vez la naturaleza silenció su pl…/…, un

el temor (te los intereses alam(tos luz (le…/¡are
cido 7¡ desde enlonr x no ba habido en El Sol—
vador, ot7'o ¡mm/ire igual a el.

Pero la mayoria ¡le mlestro.e 7)1[/ll las sr,
han esmerada, ¡ln/ornuuulo (mi tu ÍLÍ9/url'rl, m:
presentarlo como un Ítll7llllt'll (le ¡el 1/ ¡la ¡¡¡—un
cultura: sus lentas 77rim4i¡mles /l,'171 sli/u [()/¡(IH .ws
producciones literarias, (: 1llmr.s' mrlnl'ísir-m

Nosntros reconocemos en rlnn Alber/u ul ¡uml
(¡rc culto ¿I/ pill“ln, al re— ur .wmnillo ][ ¡¡¡/mi

nante, pero mit todoo al ¡mm/¡re en, renu-
taclo con las mi,erias ¡le nuestra ¡¡¡,utio, es ¡le-
cir, reconocemos en flan Alberto al ¡tout/¡re que
es hombre.

Por eso ezm¿sunm.e sue errmºc.e y rt¡¡re 'm…»-
la oaxta labor (le Itmnmzizaniún que ¡il sólo, sin
la ayuda ni la cooperación ¡le nazlte, llevó (lll.'
rante todo su vida. (¿nerríamos hacer una ¡¡el'

dadera scchción de sus trabajos para publicar—
los, desgraciadamente, el espacio (le la Revista
no nos es favorable; sin embargo sugerimos al
Gobierno, que así como hace publicaciones que
a veces tienen el sello de la complacencia, pu—
blique, en folletos populares, al alcance de lo-
dos, toda su producción.
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en $©HQI©©K
Por HIber/o May/errar

Conste que la publicación de sus ohms es ley
(le la República, dictada por la Asamblea a
raíz de su muerle, según se nos informa.

José el hebreo, a quien sus hermanos mote
jaban con el nombre de El Soñador, no fue o-
tra cosa que un Ministro de subsistenciae. El
interpretó los eueños de Faraón, es decir, los hi-
zo cristalizar eli realidades. Faraón era también
un soñador, y lo mismo que José, su Ministro,
sabia él. a fuerza de voluntad e inteligencia.
convertir sus sueños en creaciones y organiza—
ciones que eneanchaban y meiorabau la vida.

Como soñador auténtico. Faraón sufría mu-
cho mientras sus sueños o ideales no se realiza-
ban. Y uno de estos sueños que le quitaban el
sueño. era evitar que las malas cosechas y la
codicia de los acapadores de granos. hundieran
al pueblo en hembras periódicas. terribles en a—
quel Egipto cuando las inundaciones del Nilo
no eran propicias a las siembras y &bundante re—
colección del trigo.

José. por su parte. que conocía el hambre;
que había sufrido sed y hambre en las tiendas
de sus hermanos, y después en sus días tristes
de esclavo, y después en la carcel,—José que a-

maba al pueblo. y sabia lo que este padece
cuando falta el maíz y hay que alimentarse de
hojas o de quequeisques, o de uíustes, que eu—
tretienen pero no alimentan—José. que nunca
en su vida supo lo que era exportar sesenta mil
quintales de café a cuarenta o cincuenta colo-
nes el quintal. o manejar el trust del azúcar. o
destilar cada semana un Lempa de aguardiente. …
José soñaba y anhelaba crear uno institución
que asegurara el minimun de vida a los pobres:
a los jornaleros. o las lavanderas, a los cargue
dores. ¿¡ los leñadores, a todos los que viven
en la certeza de la fatiga y en la incertidumbre
de la comida; a todos los que están seguros de
sudar mucho, y esolearse mucho, y tostarse la
piel, y encallacerse las manos. pero nunca seguros
de nutrirse bastante con el pan que ellos siem-
bran y cuidan y siegan porque éste no es de
ellos sino de los emos.

Faraón. verdadero rey, pues se sentia padre
de todo su pueblo y no apeñndor de la rapiña
de un grupo de ociosos opulentoe. soñaba tam
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bién en organizar su imperio de tal guisa que
en—él. así como el sol brillaba para todos y el
Nilo fecundaba el suelo para todos. y el viento
del Mar Rojo y del Mediterráneo refrescaban
con sus álitos el aire caliginoso que respiraban to-
dos... .. .—LA TIERRA produjera así mismo el
trigo para todos; no sólo para los dueños de

Nancuchiuame. Zapotitán La Carrera. San Juan
del Gozo y otras Haciendas desmesuradas. E-
gipto como El Salvador. tenia escasas tierras; a—
penas para tocarle a dos manzanas 3 nada ha
bitante. si hubiere de asiguársele a cada uno
alguna parte; y lo mismo que en El Salvador.aconteeia que un medio millar de terratenientes
era dueño de haciendas de sesenta, de ochenta,
de ciento, de doscientas. de cuatrocientas caba-
llerías de terreno Y, naturalmente, eran hom-
bres poderosieimos, y cada día concentraban en
sus manos la escasa tierra que los iba quedan-
do a los labriegos Y para colmo de males. los
acaparadores,alguuos de ellos riquísimos, compra-
ban por nada el grano que coeechaban los la-
briegos, lo guardaban en inmensos graneros, y
luego, cuando ya el pueblo tenía mucha hambre,
le revendian el grano y amasaban así grandes
fortunas.

Así. estos dos soñadores, Faraón y José, el
uno desde el trono, el otro desde la cárcel, so-
ñaban el mismo excelso, sueño Eran ellos co-
mo dos luciérnagas que sin saberlo alumbraban
el camino que les ha de llevar a su conjunción,
cuando se imaginan que sólo se alumbran dé
bil y fugazmente ¡¡ si mismos. Y como al fin
euena.siempre la hora en que la justicia ha de
triunfar, aquellos dos visionarios se encontraron
y se entendieron: el uno aportó su inteligencia
luminosa. el otro su poder y su corazón magné-
nimo. Hablaron, planearon. estudiaron. templa-
rou su voluntad en el aguaviva de su fe, y crea»
ron aquella maravillosaiustitucióu que hizo venir
todas las tierras a ser propiedad única, perenne,
& intransferible del Estado. Y así, organizada la
tierra. en propiedad colectiva, los graneros de
Faraón se colmaron de trigo, de oirlo, que José
administraba como Ministro de Snbsistencias.

Y a los acaparadores se los cargó eldemonio,

¿Cuándo lograremos, y de qué manera_lo hn-
remos, para que se los cargue aquí también?

1

LAS SIETE VACAS FLACAS

Bueno. pues sucedió lo que todos sabiamos;
lo que tenia que suceder. pero sobre lo cual. fas<
cinados y entontecidos porel río de oro que nos
inundaba cada año—cerrábamos los ojos y los
oidos, haciéndonos la ilusión voluntaria de que
las vacas gordas vivir¡an y engordarian perpe-
tuemente, y de que las espigas benchidas llega-
rlan a ser grandes como una calabaza.

Empero, la ley es inflexible: a las vacas gor-
das suceden siempre las flacas. y las espigas
esmirriadus devoran periódicamente a las espi-
gas lozanae. Ya se sable esto en tiempo de los
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Faraones; ¡alo enseñaba el Ministro Susy de
Ramsés el Grande, tn quien la historia ha inmor—
mortalizado en la leyenda de José y sus her-
manos.

Unicamente que en Egipto había un poqui-
tito de más orden, de más previsión, saber y
buen sentido que en El Salvador, y que los e-
gipcios no se volvían locos a causa de las gran-
des cosechas de trigo, mientras que los salvado-
reños se vuelven tontos de remate a causa de
las grandes cosechas de café. Por ejemplo, no
sabemos que los egipcios se gastaran millones
en automóviles para lucirlos en la Exposición
de Babilonia; pero si sabemos que en la recien—
te Exposición de Sevilla se vieron SESENTA
PACKARDS, deslumbrando a los españoles; e-
sos packards eran de ricachos centroamericanos,
la mayor parte salvadoreños… Para salsa de e
sa noticia npetitosa. añadiremos que en la últi-
ma temporada del Dolce Faruiente en París, hu—
bo familia salvadoreña que pagaba SOLO EN
HABITACION, VEINTICINCO DOLARES DIA-
RIOS (grauo de oro y sangre de peón), sin lo-
grar, no obstante que el presidente de Francia
cumpliera con el deber de ir diariamente a reci-
bir sus órdenes.

Sea como fuere, el café ya no es grano de o—
ro. y aún amenaza con descender hasta conver-
tirse en grano de cobre; salvo que entramos en
juicio, y mediante la sabiduría de nuestros eco-
nomistas, la enmienda de nuestros Príncipes.
el susto de los Pleboyos, y el acierto de nues—
tros Gobernantes, se logre detenerlo en su cai—
da vertiginoso, y mantenerlo en la categoria de
grano de plata.

Dicho en términos vulgares El Diablo nos es—
tá llevando; a los Príncipes ha comenzado a lle-
várselos; ¡¡ los Plebeyos se los acabará de llevar.
Ninguno escaparú, y lo mejor es que aceptamos
lo inevitable y nos pongamos lnrtnx ¡¡ llevar vi»
da menos rumbosa; a trabajar más; (¡ derrochar
menos, y a ORGANIZAR MEJOR.

En suma, todo este desastre se resolvería
bien, organizando mejor. es decir, poniendo or-
den en la vida privada y público, en la familia,
y en la Nación.

Concretamente. ¿QUE DEBEMOS HACER?
Nosotros tenemos, para contestar esa pregunta
tremenda, la ventaja inmensa de no saber nada
sobre estas cosas. Cuando han fracasado los
que saben, es posible que aciertan los ignoran-
tes. Veremos & ver.

Por de pronto, la receta de mayor urgencia.
la base de nuestro tratamiento es que el Enter-
mo, es decir. el País, se DE CUENTA de esta
sencilla verdad: que el café, YA NO ES GRA-
NO DE ORO.

II

Cuando Faraón hubo escuchado de boca de
José la pavorosa interpretación de su sueño,
impetró el consejo del babillsimo indio en estos
términos: ,

OL
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——Mirá José, si me sacas de este apuro te
doy el Ministerio de Hacienda a perpetuidad.
para vos y tus descendientes. ¿Qué me aconsejás?

*Señor—Ie respondió José—mi opinión es
que, para mientras hallamos los remedios ra-
dicales, imponga el Rey, pero ya y con su ab—
soluto rigor, que nadie siga usando medias de
seda.

—¿Pero qué tienen que ver las medias de se-
da con las malas cosechas de trigo? argulló Fa-
ra6n,

—Tienen que ver mucho, señor. Si los egip—
cios no hubieran derrochado en medias de seria
todo lo que ganaban cuando vendian el quintal
a cuarenta colones, ahora podrian tranquilamen-
te, con sus ahorros. hacer frente a los años de
carestía. Pero todo se lo gastaron en medias
de seda y ahora tendremos que ladrar de nace
sidad.¿0réania mi señor, si antes fué absurdo
tanto derroche y gasto innecesario, ahora sería
criminal; merecerianios, si continuáramos asi. que
el Faraón de Washington iiiva(liern el Egipto y
se llevara hasta los cocodrilos.

—¡Los cocodrilos,—rlijo Faraón suspirando
ojalá que alguien se los llevara todos y para
siempre!. . . . . Pavimentación. Luz Eléctrica,
Ferrocarriles, Agencias Marítimas. Emni'éstitos
en fin, eso no tiene remedio Ahora hablemos
seriamente. y decime que harias vos en mi lu-
gar. Ya sé que eso de las medias de seda es
una broma.

—No lo es, señor, replicó el hebreo, sino que
me sirvo de ellas como de un simbolo. Asi co-
me es estúpido que una mecaiiógrafa que gana
sesenta colones mensuales se gasta seis colones
en un par de medias, asi es estúpido que un
cafetalero que cosecha mil quintales, se gaste
diez mil cada año en automóvil nuevo y en via
jes a Paris. Y aun más estúpido, perdone mi
señor a su siervo, es que la Nación, que sólo
percibe unos veinticinco millones anuales, se gas-
te la quinta parte en palacios y todo género de
superfluidades () de progresos que no corren
prisa. Si mi señor hace revisar la lista de los
gastos anuales, verá que hay una infinidad de
medias de seda en todas formas. Ordene el Rey
que todos llevemos medias de algodón. ya des-
de ya y eso nos dará tiempo y serenidad para
estudiar el caso y discurrir más eficaces y radi»
cales medicinas.

—-Faraón, cuenta la leyenda, hizo aprecio de
los consejos del joven judío y no le fue mal.
En cuanto lo que hará el Presidente Romero
Bosque; todavia no hemos encontrado indicio
ninguno Es de suponer que no será menos in-
inteligente y sabio que Faraón,

E U S ?21_

Ill

Desde que mi señor se dignó elevarme a la
categoria excelsa de Ministro de Subsistencias.
estudio con todos mis fuerzas al problema difi—
cil que nos ha planteado la abuudauria de tri-
go en Babilonia y otros reinos

A mi ver el Egipto no puede actuar directa-
mente contra el hambre que nos amenaza. Pero
como esta crisis necesariamente ha de pasar. si
está en manos del Rey emplear todos los me—
dios indirectos, aún los que parezcan insignifi-
cantes, para que al pueblo no le falte trabajo,
y para que una reforma de las costumbres, a-
hora muy viciadas. capacite a todos los egipcios
para obtener un rendimiento máx1mo de la fer-
tilidad de su suelo, de la benignidad de su cli-
ma y de la munificeneia de los dioses.

Mi señor sabe mejor que su siervo, que los
egipcios se han acostumbrado a la riqueza fácil:
los muchos años de prosperidad… cuando el tri-
go se vendió a cuarenta colones, han perverti—
do a pobres y a ricos, al grado de que nadie
quiere emprender nada si no es con la certi-
dnmbre de una ganancia enorme, a costa de un
esfuerzo minimo. Las mujeres de Egipto, sal
vo las campesinas, se han entregado a un lujo
desenfrenado; los hombres. al juego, a embria-
garse con licor de arroz fermentado. a viwr de
empleos innecesarios o en los cuales casi no se
trabaja, a disipar sus riquezas en viajes frecuen—

tes a Persépolis, a donde van a derrochar lo
que han cosechado para ellos en las fértiles ve-
gas del Nilo, los esclavos hebreos La mujer de
la clase media aún es trabajadora. y sostiene
con su ingenio y esfuerzo a millares de hom-
bres que viven sumergidos en la ociosidad y en
el vicio. Un detalle el parecer insinignifican-
te, que ruego a mi señor considerar. es que
Tebas, nuestra capital, reboza de gentes sin efi<

cio. venidas de los campos a encarecer la vida
y, las cuales no tienen capacidad ninguna para
vivir aquí mediante oficios útiles y honestos.

De todas las provincias del reino. y hasta de
los vecinos reinos de Nubia y Abisinia. vienen
a millares y entran por las cien puertas de Te—
bas hombres y mujeres atraídos por la vida f:,i
cil de la ciudad y rechazados porla vida cada
vez más dificil de los campos, Los Ministros de
mi Señor y Rey, lo mismo que los Saceixloles.
depositarios de la Ciencia. han comando el error
de empeñarse en colmar de gracias y comodida-
des a Tebas, mientras descuidaban enteramente
el hacer agradable o llevadera la subsistencia
en los campos. Mi señor, si tiene confianza en
los consejos de su siervo, ha de seguir un cami»

Avenida Cuscatlán y Ga. Calle Oriente

P R E C I O S

FarmaciaEl Aguila” Constante y Renovado
surtido de Medicinas.
Recetario atendido espgxíal-

mente por su propietario el—— Dr. RAUL CONTRERAS MOLINA

AL ALCANCE DE TODOS ¡
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no diferente: desentenderss de Tebas y cuidar
de los pueblos, de las aldeas y _ de lºs
campos Si el rey mediante prov¡denctas
prudentes y energicas logra que su los cam-
pos haya seguridad y respeto. acceso fácil a la
tierra,—ya sea comprándola u arrendándola,—
buenas calzadas que faciliten las comunicaciones,
policía que garantice la propiedad._ y salarios que
satisfagan las necesidades primarias delos siervºs
y de los esclavos. yo afirmo. en nombre de Je
hnva. mi Dios, que el Egipto reoobrará su pros-
peridad, y que las vacas gordas y las espigas
lozanas volverán a enriquecer y alegrar nues-
tros dias No es en Tebas ni en Memfis. ni en
Heliópolis. donde mi señor necesita quese cons-
truyan casas baratas, sino en las dos mil aldeas
de Egipto que sirven de entraña a las somente
ras Que vuelvan a los campos los millares y
millares de campesinos que antes trabajaban la
tierra. que vuelvan a cultivar el arroz, el lino
el trigo. los dátiles y demás frutos, en vez de
estar en las ciudades smbalsamando muertos y
preparando momias, y verá mi Señor y Rey
que Egipto volverá a ser, como en los tiempos
en que mi antrcnsor Abraham Vino a este pue
blo, el granero de la tierra.

Que los dioses guarden e iluminan a Faraón.
mi señor.

JOSE. Ministro de Subsistencias.

IV

¿Quién habla de pensar que el remedio de
nuestras desventuras económicas se encerraba
en cosa tan humilde y vulgar como los tomates?
Asi es sin embargo. y alguien que fuera más
previsor y avisado que nosotros, lo habría pre
sumido hace tiempo, con solo recordar que
el tomate. —según afirman hoy los médicos,
——es uno de los frutos más abundantes en vita-
minas

Vitaminas. en lenguaje hacendai'io, significa
pista. Los italianos le llaman al tomate tman»
zana de oro:: POMIDORO; lo cual. una vez
más, revela cuánto saber práctica se encierra
en los idiomas.

Pues bien. esta manzana de oro, esta fruta
vitaminosa, fresca. sedante. bella por dentro y
fuera. agradecida y humilde. se da maravillosa-
mente en El Salvador. si la dejan. Por lo me-
nos, se daba antes. cuando los cafetos no inva—
dian hasta las junturas de las piedras.

Ahora apenas si se encuentra, y por eso. na-
da más que por eso. es que nos viene en canti-
dad… en forma de salsas. de Europa y Estados
Unidos. ¿En que cantidad? He ah! un enig
me que hará sudar al Ministerio del Trabajo, al
de Industria. al de Comercio, al de Agricultura,

AGEUS ,

al de Hacienda. al Comité de Subeistenoias, a
la Escuela de Industrias_ y a cuantos Organis—
mos hubiese encargados de vitamínizaruos.

¿Cuánto pagamos a Europa y Estados Uni
dos por salsas de tomate? Cómo se hace la
salsa de tomate? Cómo se cultiva el tomate?
Dónde se produce y con qué costo? Sépalo el
Diablo. Aquí lo que sabemos es que el Café
se vendia ANTES a cuarenta colones el quintal;
que mil quintales le dejaban a una la miseria
anual de treinta mil colones. y que la tempora-
da de verano ten aquel Paris», era bastante di-
vertida.

Y sin embargo. . , no sería del todo necio
que nos fubrioáramos aquí nuestras propias aal—
sas. y que Iimitáramos las importaciones a los
articulos de trascendencia. verbigracia emprésti-
tos, conservatorios. contratos de carreteras. pa-
vimentacioues. &&

Si nos hiciéramos aquí nuestra salsa de te—
mata, nuestros chocolates y demás bombones.
y si produíéramos bastantemente nuestro arroz,
nuestro frijol, nuestro maiz y otros similares, no
andarlamos ahora tan cariacontecidns sólo por
la emergencia de que ya el café no producirá
el 300/00 Que yo sepa, ni Suiza, ni Bélgica, ni
Francia. ni Italia ni Yankilandia producen café.
y sin embargo, buen dinero se nos llevan por
frutas, dulces, salsas, pastas y harinas que muy
bien podrían elaborarse aquí, y suplir el ju
race hecho en nuestros bolsillos por la incon-
siderada baja del café. .luraco, por si ustedes
lo ignoran, significa en lenguaje del pueblo. 11

na abertura desmesurada y profunda, despro
porciouada con el cuerpo en que se produce.
Por ejemplo, le viene bien el nombre de jurado,
al 70 por ciento de que nos descarga la Oomi.
sión del Empréstito. Juraco es, o son los ocho—
cientos mil colones que le pagammI anualmente
por carreteras, a quien yo me sé. Juraco
es el 10 por ciento que los Bancos se dignan
cobrar ahora por sus giros. .luraoo fue el que
le abrieron al Alcohol de la Administración de
Rentas, ¡¡ principios de este siglo. Juraoo es...
y también . y además, . 4 en fin que estamos
plagadas de 1uracos. y que debemos acudir a
remediarlos aunque sea con parches como el de
la salsa de tomate.

Si yo fuera José, y el Doctor fuera Faraón,
me atreveria a sugerirle estos dos sencillos re—
medios: (Señºr, no permitáis que las salsas nos
vengan de fuera, ni permitáis las medias de se—
da. Unas y otras se llevan a montones ¡el dine-
ro de los egipcios. y lo que es peor, son eau-
sa de que los persas y los ffenioios nos crean
demasiado haraganes y demasiado tontos. Lo
cual. aunque sea verdad. no es bueno que se
prepale.

“Farmacia El ng¡esu'
DE ISMAEL a. COTO

ranura A!. PUNTO na camounnu.

Medlelnao Pura. y Frescas

ATENCXON ESPECIAL EN EL DESPACHO
DE RECETAS

San 5-lvudor Tol. it)—l!
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V
Apenas salido de mi oscuridad y elevado por

la munificencia de mi señor a la categoria ex—
celente de Jefe de sus servidores, me afirman
los escribas que una mancha de langostas. des
pués de asolar las orillas del Nilo… ha venido a
caer sobre los propios suburbios de Tebas.

La langosta es una de las plagas que el E-
terno tiene en su mano prepotente para casti-
gar ¡¡ los pueblos infieles, es como una llama
devoradorn, insaciable, incontenible. nsolante co-
mo el Simoun y contra la cual sólo pueden lu
char con éxito los Reyes de voluntad e inteli—
gencia. Los antecesores de mi señor triunfaron
siempre de este azote. y es incomprensible que
ahora, bajo el cetro del más grande de los Fa-
raones, la langosta reine en Egipto y se apo-
sente en los mismos alrededores de Tebas.

Que mi señor perdona a su siervo, si digo
¡arrastrado por mi celo, que esto es una (leshnn

ra y un escarnio para su reinado ¿Cómo se
podrá sembrar y cosechar en una tierra peren-
nemente devorada por la langosta? ¿Qué senti
do tendrá todo lo que se discurra y practique
en favor del abastecimiento del pueblo, si sobre
él se cierne la plaga con su hambre implacable
pronta a devorar hasta las espinas?

Mi corazón se consume de sorpresa y de e
¡1010 al pensar que por toda defensa se ha en—
viado a combatir ese Incendio Veraz e insacia-
ble, un miserable puñado de sesenta y cinco
hombres. Quienes tal ordenaron. ignoran qué
cosa es la langosta y no sospechan siquiera los
medios de preoaveree contra ella. Los mismos
ejércitos de Babilonia, numerosos como las are

,

nas del desierto, no son de temibles como esa
Plaga, nacida en las entrañas de Baal

¿Cómo es posible que teniendo mi señor una
guardia permanente de cuatro mil hombres, y es—
tando el Egipto en paz y concordia con Nubia. Abit
smia, Caldea y Persia, se destinen apenas sesenta
y cinco hombres a combatir al más voraz y perti-
naz de sus enemigos? Y no teme mi señor que
esa guardia, no teniendo nada en que emplear
sus fuerzas organizadas para la acción, caiga
en la ojeriza del pueblo y se entregue ella mis
ma 3 veieidades que no conwenen a la paz 1
prosperidad del Egipto? ¿Me atrevsré a ¡nei

nuar a mi Señor. con toda la reverencia que
me inspira su sólo nombre, que de esa inacción
podria surgir hasta un cambio de dinastia?

Ordene Faraón que su Guardia salga a ex—
terminar la Langosta; que no haya tregua en-
tre su Guardia y la Plaga; que el honor de sus
leales soldados se vincule a la destrucción total
de este Asolador del Egipto. Celebra mi señor
un tratado con Abisinia y Babilonia para la per
secución de la Langosta, pues jamás se destrui-
rá atacándola aisladamente,

Exija mi señor. sobre todo, que sus mtnls-

tros de Agricultura y de Trabajo se den cuenta
de que es una irrisióo para el Egipto y para
el Nombre Excelso de Faraón. que la propia
capital del Imperio sufra ya el sitio conque vie—
ne a cercarla el Angel de la Devastación. Tras
de la plaga tendremos la peste si mi señor no
lo previene.

Guarde Osiris la glºria y el poderío de Fav
raón. Y Que sus descendientes reinan desde el
Nilo al Eufrates. JOSE

Conferencla dictada por el Dr. Carlos A. Llerena
en el Paranlnfode laUniversldadel9dejullo de 1937

A MABLEMENTE invitado por la Ageus
para contribuir con mi modesto con»

—_3— tingente al desarrollo de la hermosa

% ¡¿ labor de divulgación científica que ella
se ha impuesto, me cabe el honor de

ocupar esta tribuna para sostener una pláti-
ca sobre un tema complejo, pero de gran interés
para todos, y cuyo conocimiento exacto estamos
lejos de tener aún los médicos.

Habiéndome solicitado un tema sexual la co-
misión invitante. ha escogido el que titulo. (RE-
SUMEN DE LA FISIOPATOI.OGIA SEXUAL
DEL HOMBRE); tema que me ha parecido de
gran interés no sólo médico sino general. pero
el cual desgraciadamente, me obliga a una for
ma de exposición que no es posible atenuar en
detalles técnicos e idiomáticos. La ciencia es
ciencia, y como tal, es como es, exacta. sin ves-
tiduras sugerentes. ofreciéndose. por consiguien-
te. desnuda como la misma naturaleza de donde

procede. Y colocado en este plano. el tema mis—

mo que abordará, me excusa de provocar son
rojos que no tienen razón de ser. Sin embargo.
en atención a que pueda haber quien haya ve—
nido a escucharme creyendo que el solo titulo
de mi plática no era suficiente para ev¡tar la po-
sibilidad de remover pudores suceptibles tam-
bien dentro del campo cientifico. yo invito a ese
alguien a, que no me escuche

Por lo demás antes de entrar en materia.
permitaseme agradecer ala simpática agrupación
estudiantil el alto honor que me ha dispensado

Resumen de liiisinuaiulugla sexual
del hombre

Las enfermedades de la función sexual. por
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El csiudio de la se.riwlogía rs de grandísima impartanci'n, !Íel¡ifémloscle prestar la
atención que merece, obligándnse su ímplantamimln en los rm-sns de Patología,

no poseer semiología precisa. no son estudiadas
ei los tratados y cursos de Patología General
molerna, olvidándose que su importancia prác-
tica es muy grande, dada la frecuencia de di-
chas enfermedades que están ligadas estrecha-
mente a problemas sociales. como son la despo-
blación y la vida familiar. Los médicos enge-
neral, no poseemos sino muy escasos conocimien»

tos al respecto, encontrándonos en serias dificul-
tadas cuando se nos consulta por desórdenes se-
xuales; y para salir del paso. recurrimos sin Are-
paro alguno a la hormoterapia, la que si bien
beneficiaría a algún enfermo, sería ineficaz y
aún perjudicial para otros Por tales razonespienso que a la Sexuología debe dárselo cabida
en resumen siquiera, en los programas de Pato-
logía. _

La Sexuología. como toda l't medicina, tien-
de actualmente a buscar su estudio clínico en
hechos fisiopatológicos; más. por desgracia en
materia sexual los hechos fisiopatológicos son de
muy difícil aplicación

La impotencia sexual masculino. fenómeno
frecuente y de muy difícil explicación, ha preo'

copado grandemente a los Urologos y Neurólo-
gos de todas las épocas. Al progreso incesante
de estas ramas mó…licas. se debe que los cientí-
ficos especializados hayan podido distinguir, en-
tre los impotentes. dos grupos: aquellos en los
cuales se encuentran causas orgánicas. locales o
generales; y los otros, o sean en los que no exis-
ten smo causas Psíquicas (Fóhicos,Hipocondría-
nos. verdaderos Psicópatas) Viene después Hi—
gier, quien entre esas dos clases de impotentes
coloca un tercer grupo, numeroso por cierto, de
individuos afectos de trastornos neuroendocriuos
y vago simpáticos. y nºs dice: “en el acto sexual
son los factores ueuróg.anos los que predominan
y está caracterizado por su coordinación y regu
laridad; sin conocerse exactamente todos los me
canismos y todos los centros reguladores de la
función sexual. podemos hablar en el estado ac-
tual de la ciencia, de un sistema especial nenrn
endocrino sexual que rige esta función. Este
sistema no existe como entidad fisiológica en
ciertos momentos de la vida, sino como un me
canismo estable, Los trastornos que sobrevienen
en parte alguna de este sistema, entrañan el de-
sequilibrio de todo el sistema» El estudio. pues,
de la impotencia sexual masculina, abrió la pri'
mera etapa del estudio de la Sexuología o Pato
logía sexual Anteriormente a Higier, la Pato.
logía sexual se aplica por dos diferentes concep
ciones puestas en lucha encarnizada: la primera
sostenida por los urólogos y especialistas en en-

fermedades venéreas, que atribuía toda la pato-
genia de los trastornos o sindromes sexuales, a
lesiones anatómicas del aparato urogcnital; y la
segunda. la escuela Psicoanalítica, que atribuía
todas las anomalías, perversiones y afecciones
de la función sexual, a lectores Psíquicos o Psi-
copatológicos. La escuela Urológica es proble—
mática. puesto que sólo raramente se demuestra
la existencia de lesiones anatómicas, enla autop-
sia. y clínicamente no se ven curar siempre los
desórdenes sexuales al curar las lesiones exiev
tantes. como decir verumontanitis atról'icas o hi-
pertróficns, orquitis. defercntitis, etc. La escuela
Psicoanalítica no puede demostrarse por méto-
dos físicos de exploración, y aunque cuenta con
gran número de partidarios, no es demostrativa.
Higier nos demuestra la existencia de un siste-
ma especial ncuroendocrino vegetativo que rige
toda la función sexual, sistema que puede ser
afectado por causas anatómicas (lesiones del apav
rato uro genital), afecciones médicas tnxiinfeccio-
sas () (tiscrásicas, afecciones l'síquicas. y por tras
to_'nos endocrino vegetativos, Por lo anterior-
mente expuesto, podemos darnos cuenta del vas
te problema de la Patología sexual.

A los órganos sexuales está encomendadala
función de reproducción El órgano sexual se
especializa. de lo que resulta la sexualidad: ma
cho y hembra, dos elementos que se desarrollan
separadamente. Para que la ¡reiteración sen po-
sible se necesita la conjugación de esos dos cle-
inentos separados: la fecundación. Operada la
fecundación, el embrión se forma.

La reproducción comprende cuatro actos su
cesivos: 10 La formación delos elementos repro-
ductores; 2o. La unión de estos dos elementos o
fecundación; 30 Las mºdificaciones del embrión
y de los órganos maternos; y 4o. La expulsión
del feto, La formación de las células reproduc
taras, espermatogénesis y ovogénesis, se verifica
en los testículos y ovarios. y su estudio corres—
pende a la Citología. La fecundación resulta del
elemento hembra. óvulo. con el elemento macho.
espermatozoide; y su estudio corresponde a la
fisiología. Verificada la fecundación el embrión
se forma y éste sufre modificaciones a la par
que los órganos maternos; modificaciones que
estudia la embriología y obstetricia, Formado el
feto viene su expulsión o parto (obstetricia)

A los órganos genitales está encomendada
la función de reproducción, la que en su origen
es lo mismo que la función sexual.

El instinto sexual y el instinto de conserva-
ción rigen la vida. El primero tiende a la per-
petuación de la especie y el segundo a la defen-
se del individuo. El instinto sexual es más im-
portante que el de conservación, mucho más ¡m4
perioso en el reino animal. y así vemos a los
más hermosos machos poner aún en peligro su
vida en la lucha por la posesión de la hembra.
Esto lo vemos aún en los más civilizados, quie-
nes para satisfacer su instinto sexual se expo—-
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neu a graves peligros. más de alguna vez.sacri-
ficando su vida por el amor

Si en su origen el instinto sexual fué idén-
tico al instinto de reproducción no hay duda que
con la evolución de la civilización, ahora estos
dos instintos son diferentes o se diferencian ca-
de vez más. El instinto de la reproducción ha
perdido su intensidad primitiva. La mujer cm-
serva más que el hombre el instinto de repro-
ducción, asi vemos que la mayor parte de las
mujeres alientan siempre la aspiración de ser
madres. En el hombre el instinto de procrea-
ción existe pero con reservas y egoísmo, aspi-
rando la inmortalidad por la continuación de en
plasma germinstivo y la transmisión de cualida-
des personales, o por razones de familia… de nom
bre, de fortuna 0 vanidad. Así, pues, en la he—
ra actual podemos decir que el instinto de re-
producción y el instinto sexual son diferentes
en los pueblos que se llaman civilizados, en don
de se pretende aún legislar sobre el derecho de
libre voluntad de procrear y facultar a los mé-
dicos a interrumpir un embarazo a solicitud de
la parte interesada. lo que actualmente es un
hecho delictuoso criminal La reproducción es
desde el punto de vista fisiológico, más amplia
que la sexualidad. pero desde el punto de vista
psicológico. ocurre lo contrario. La sexualidad
es anterior a la reproducción. Las manifestacio
nes normales o patológicas del instinto de repro-
ducción son diferentes de las de la sexualidad.
El instinto sexual existe aún en los niños antes
de que supongan éstos siquiera la posibilidad
de la copulación, y de que conozcan el peligro
en que se encuentran. re satisfacer su instinto
en formas anormales, preventivas; de allí la ne-
cesidad de la educación sexual en su debido
tiempo El instinto sexual no es más que el ins-
tinto de copulación y depende. en gran parte,
de la actividad de las glándulas sexuales: secre-
ciones externas. células de pro'creación; y secre-
ciones internas. productos elaborados por dichas
glándulas pero no excretados sino vertidos en
el torrente circulatorio, los que tienen sobre el
organismo entero una acción muy potente y ma-
nifiesta (desarrollo de los órganos genitales, ca-
racteres sexuales, etc),

Según Moll el instinto sexual se divide en
instinto de contrectación y en instinto de detu-
mecencia. El instinto de contrectación es el de
seo ardiente de acercamiento al sexo opuesto
(instinto de acercamiento). El instinto de detu-
mecencia o de detención sexual o satisfacción
sexual. es el sentimiento de satisfacción local o
general.

El instinto sexual o mejor dicho. la actividad
sexual depende de la función de las glándulas
sexuales: las secreciones internas rigen el instin
to de acercamiento; y las secreciones externas

Dr.Rodolfo García 0'meam;
' CIRUJANO DENTISTA

á'a. A1). Sur No.

influyen sobre el instinto de satisfacción sexual
y aseguran la reproducción.

El instinto sexual puede ser excitado o inhi-
bido por influencias externas o internas. Las in
fluencias internas pueden ser divididas en exci-
taciones somáticas (efecto de secreciones. reple-
ción de ciertos vasos, orificios () cavidades) y en
excitaciones psíquicas (imágenes, recuerdos, etc,)
Entrelas excitaciones por influencias internas
somáticas, el hecho más frecuente y práctico es
la erección matutina que se debe a un estado de
repleción vesical comprimiendo los nervios pos-
teriores y despertando un reflejo erotizante, que
hace conservar a los viejos e impotentes la ilu—
sión de su potencialidad sexual, sin querer con-
vencerse que el fenómeno observado desaparece
como por encanto al vaciarse la vejiga. En las
influencias externas se encuentran aquellas de
predominio fisico y las de dominio psíquico.
Ambas infuencías externas e internas se compe-
netran y todas nos llegan por el sensorio.

Entre las impresiones psíquicas que influ-
yen en la esfera sexual hay ante todo que citar
los fenómenos naturales capaces de provocar
aprehensión o miedo; y se busca siempre para
el momento del peligro, ayuda y protección: es
lo que lleva la mujer al hombre y el hombre a
la mujer, y de alli de esa unión de sentimientos.
nace una excitación del instinto de acercamiento
sexual. Por otra parte, ese mismo miedo sin el
factor de protección, obliga a los desastres de la
masturbación.

Las perturbaciones atmosféricas creen algu—
nos que excitan () inhiben el instinto sexual o-
brando sobre la actividad cerebral: pero no está
demostrado.

Los disgustos, las penas y dolores pueden
excitar el instinto sexual. buscando un derivati-
vo, pero pueden también inhibir la función y
año hasta hacerla cesar cuando hubiere princi—
piado, a pesar de sxcitaciones locales vigorosas.

El pudor y la modestia de una mujer atrae
al hombre mientras que la ausencia de estos atri-
butos lo aleja.

La selección sexual es atributo de la impre-
sión y excitación sexual más fuerte amar es el
placer de ver. tocar, sentir por todos los senti-
dos y tan cerca como sea posible un objeto ama-
do y que nos ame» dice Stenthal.

El sentido del gusto no tiene efecto sexual…
(el amor no pasa por el estómago» como dice
Van De Velde; sin embargo, existe esa perven
sión sexuaL Por otra parte existen casos en que
el gusto de la secreción salivar de un ser ardien-
temente deseado provoque una excitación sexual
muy potente; mas esto depende de la sensibili-
dad individual diferente, mas bien que de cuali-
dades especiales gustativas.

El sentido auditivo puede excitar la función
sexual y así vemos que la voz, el canto. etc. de
la mujer amada excitan al ardiente enamorado;
dependiendo ésto de la sensibilidad individual.

Hay sujetos que poseen un sentido olfativo
muy desarrollado 1 en los cuales el olor de al-
gún perfume usado por la mujer deseada des—
pierta la excitación sexual. Por el contrario el
olor provocado por la suciedad del cuerpo o de
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Siendo las mf… J de la )“ *,< .vexual v-,u.s' “ por ' ' …, '
locales o generales. deben atmderse debidamente éstas ¡¡ prevenirse aquéllas.

los vestidos, por la expulsión de gases de fer—
mentación. del aire viciado, de alimentos como
el ajo, provocan disgusto e inhiben el instinto
sexual Los malos olores de ciertas enfermeda-
des y especialmente el mal aliento, que no es
posible disimular. suprimen el deseo sexual. Los
malos olores dan derecho entre los mahometa'
nos, al divorcio. El olor de transpiración puede
ser un excitante asi como una causa de repul-
sión sexual. Los olores genitales normales tie
nen una acción excitante sobre el sexo opuesto
de receptividad normal.

Las impresiones que el sentido visual recibe
de objeth o personas pueden provocar emocio-
nes sexuales.

El tacto es sin duda alguna el sentido más
importante para las sensaciones sexuales; debién-
dose distinguir el sentido táctil activo del senti-
do táctil pasivo El sentido táctil activo es la
impresión que nace en las partes que tocan: las
manos, los dedos, la extremidad de la lengua.
las plantas de los pies y los dedos de los pies,
éstos dos últimos en un grado interior Paralos
labios al sentido táctil activo y pasivo es muy
importante: el beso y la palabra realizan los dos
g6neros de impresión simultáneamente

Para que las percepciones e impresiones re-
cibidas por los órganos de los sentidos provo-
quen excitación sexual es necesaria una orien—
tación psíquica adecuada; si el sensorio está pre-
parado el más ligero tacto, por ejemplo. puede
hacer aparecer el deseo sexual.

La función esencial de los órganos sexuales
esla copolación. La función sexual concebida
como efecto de la acción fisiológica de los órga-
nos genitales, se caracteriza por ciertas propie-
dades fisiológicas. a saber:

¡9 Se manifiesta bajo dos modalidades dis-

Humberto Pacas
(del Conservatorio Nacional de Música de México)
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A r m o n i 3

SAN SALVADOR

Novena Avenida Norte No. 6

tintas, según los sexos y la diferente conforma-
ción de los órganos en cada uno de ellos.

29 Aparece relativamente tarde en la vida
del individuo para desaparecer a menudo mucho
antes de su muerte.

39 Satisfaciendo una necesidad natural ha—
¡'0 forma de instinto. no es sin embargo. extricn
tamente hablando. una necesidad vital para man
tener la existencia del individuo.

49 Oscila. en cuanto a su intensidad cuali-
tativa y cuantitativa, de una manera muy amplia
dentro de los limites mismos de la flsiología
normal.

59 A pesar de estar la función sexual íntí»
mamente ligada a la vida psíquica del individuo,
en lo que se refiere a su aparición y a la repe-
tición de sus manifestaciones, no se somete a la
voluntad más que de una manera insignificante

69 Muy a menudo está sujeta a varianteso
trastornos y anomalías morfológicas (bastante
frecuentes).

Los órganos sexuales poseen además de su
función esencial. funciones secundarias, de acción
local y de acción sobre los órganos alejados y
sobre toda la economía. Estas funciones no es
tán más que esbozadas en su estudio en lo que
se refiere a los órganos y glándulas sexuales
masculinas.

Los fenómenos fundamentales de la cupula-
ción, que constituyen un conjunto muy compleio,
los describe Higisr por orden crónologico. así:

a) Un estado psíquico particular da origen
al hecho de que el deseo de consumar el acto
sexual suprime todas las demás tendenciase im-
pulsos y domina la conciencia del individuo. Es-
te <estado de excitación precopulatoria» se ma—
nifiests por una serie de fenómenos fisiológicos.
específicos y no específicos, equivalentes a emo-
ciones agradables. La excitación precopulatoria
forma parte de los fenómenos constantes a inte-
grales del acto sexual y aparece independiente-
mente de la intensidad de la inclinación sexual
individual y de las relaciones afectuosas del in-
dividuo con su compañera.

b) Poco después de la excitación inicial lau-
menta la secreción de las glándulas uretrales-
humedeciéndose más o menos la mucosa uretral.
Esta secreción puede provocar una verdadera
salida del líquido al exterior. fenómeno que se
define como (uretrorrea ex libido».

e) El tercer tiempo es normalmente -la erec-
ción» que sigue en los sujetos normales inmedia-
tamente al aumento de secreción uretral. A ve-
ces la erección se efectúa con tal rapidez son re
lación al estimulante especifico que había sido
clasificada antes entre lºs simples reflejos medu-
lares. En la mayoría de los casos el proceso
anteriormente descrito se opera más lamentable

d) La erección hace posible la fintromisión»
que es la primera etapa de la cohabitación pro-
piamente dicha y que se compone de fenómenos
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fisiológicos que tienen lugar simultáneamente en
los dos compañeros sexuales».

0) Después de la intromisión viene el cirota
miento» que provoca acrecentamiento de la exci-
tación sexual, y

!) un sentimiento especifico de placer sexual
fisico (voluptus .

g) se llega normalmente a un fenómeno psi-
coffsico extremamente complejo el corgasmo».

h) una expulsión rítmica del líquido semi-
nal -la eyaculación),

¡) pasándose entonces a la ¡flacidezh
¡) El ardor genésico desaparece y la copo-lación termina.
La copnlación comprende pues fenómenos

fisiológicos y fenómenos psíquicos, que en cier-
tos casos patológicos están alterados o hacen falta

La humectación de la mucosa uretral o me
trorrea ex libido es debida a la secreción de las
glándulas uretrales que son excitadas por cau—
sas psíquicas y por influencias de irritación lo-
cal. Su abundancia y rapidez de aparición de-
penden de la constitución individual; es a veces
extraordinariamente abundante al extremo de
que pueden presentarse casos como uno que co
nozco. de un joven que es especialmente excita-
ble por la danza y que requiere ropa especial
para ocultar su uretrorrea ex-libido.

La erección puede ser considerada como un
estado psicológim fundamental que demuestra
que el individuo es apto y está en disposición
de llevar a cabo la copulación. Sin ella no es
posible la intromisión Es debida al afluju de
sangre a los cuerpos cavernosos. que aumentan
de volumen, Sin poder entrar en detalles de
los fenómenos de erección. tengamos presente
que es a la falta de este fenómeno que se debe
el mayor número de impotencias

Existen las erecciones artificiales que se
producen por la introducción en el organismo
de ciertos venenos, distinguiéndose: lº substan-
cias extrañas al organismo humano; ?“ substan-
cias producidas por este organismo. pero intro-
ducidas experimentslmente en cantidad exagera-
de. Entre las primeras están las de uso tan
corriente: ¡chimbina y estricnina; la estricnine
no produce acción erotizante. La yohimbina es
tóxica y su uso es muy delicado, acompañándn—
se su acción erotizante. de efectos muy desagra-
dables y a veces peligrosos; en acción es pass-
jera. Con respecto a las substancias produci-
das por el organismo y con acción erotizante,
no existen, puesto que los extractos testiculares,
prostátioos, etc. , no parecen -producir tales efec—
tos. La falta de erección es debida a múltiples
causas y por ende. su tratamiento depende de
saberse encontrar su etiología; es un problema
ardua y difícil.

Por el contrario, la erección puede produ—
cirse con gran facilidad, exageración difícil de
apreciar si traspasa los límites fisiológicos; sal—
vo en aquellos casos en que es de larga dura-
ción prolongándose a veces durante horas y
dias; señalándose casos de varios años. A estas
erecciones exageradas se les denomina *Priapis
me» y no van acompañadas habitualmente de
ninguna inclinación sexual y determinan sensa—

ciones desagradables y dolorosas. El Priapismo
puede ser debido a causas inflamatorias de la
uretra. esperialmente gonoc6ccicas y de la veji—
ga. de la próstata. de los canales deferentes y
vesículas seminales; a causas tóxicas por la ad-
ministración de venenos paraeimpaticotropos, y
convulsivos que provocan hiperemia de los ór-
ganos genitales (Yoh1mbina); pudiéndose produ—
cir también las: autointoxicaciones (leucemia. u-remia).

La eyaculación concierne a diversos órga-
nos en los cuales se verifican diferentes fenóme-
nos fisiológicos. El derramamiento de la esper-
ma fuera de la uretra no es más que la fase fi-
nal. La esperma es expulsada hacia afuera de
una manera intermitente, más o menos rítmica,

Las fuentes de la secreción seminal son los
testículos. la próstata, las vesículas sem¡nales y
ampollas de los canales deferentes; las vias de
llegada son los canales eyaculadores y canalicu-
los excretores El mecanismo de la eya'culación
está en la musculatura lisa de esos órganos y
canales, ayudada de la musculatura estriada de
la región La mezcla de su contenido se dirige
a la uretra en donde se mantiene hasta que el
esfínter externo de la uretra se abre; se relaja
en el momento del orgasmo

El esperma humano es un liquido espeso,
t¡l4nte, blanco, de un olor particular, y de sa-
bor salado de reacción neutra o ligeramente
ala-alina y de una densidad de “¡20 a 1040. Cc—
mo eíemeiitos figurados además de los esperma-
tozoides, contiene granulamones numerosas y
cristales formados de una combinación de fosfa-
to de calcio y fosfato de espermma. Fuera de
estos elementos su composición media es de
90“… de agua y de 10” ., de materias sólidas.
de las cuales 8* a de materias orgánicas y Iº »

de sales minerales. Las substancias orgánicas
comprenden substancias albuminoides (:! º,'o), nu-
cleinas ( 2º,"u) histones, lecitinas y colesterina,
espermina, base líquida de olor espermático ; la
cual se atribuye sin pruebas convincentes, una
acción excitante sobre el sistema nervtoso. Las
materias minerales consisten, sobre todo, en fós—
foro, calciclorum de sodio con un poco de clo-
ruro de potasio y un poco de hierro.

El esperma es al producto de la secreción
de varias glándulas. Los testiculos forman los
espermatozoides; y las glándulas genitales acce»
serias, vesículas seminales, próstata. glándulas
de Cowper y glándulas de Lima. forman el lí-
quido complejo, vehiculo de aquellos elementos
fecundantes.

Hemos visto que la reacción del esperma se
neutra o ligeramente alcalina. reacción necesaria
e indispensable para la vida del espermatozoi—
de. De allí los antigenésicos a base de ácidos
que buscan transformar el medio espermático
neutro o alcalino. en ácido y matar. asi, el es—
permatozoide antes de que penetra al útero y
trompa, impidióndole fecundar al óvulo.

Existen diferentes tipos de eyaculación de
esperma que se distinguen de la eyaculación fi-
siológica; éstos son:

Poluciones nocturnas — 20. — Las eyacula-
ciones orgásticas en curso del estrangulamisnto
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Deben combatirse las perversiones sexuales que ocasionan tantas desastres, y este
tan sólo puede lograrse por medio de la educación sexual, la cual siendo oportuna y habién-
dose sujetado a los medios más prácticos de divulgación, conducirá a resultados magnificos.

y del cosquilleo—30. La espermatorrea involunx
taria en relación con los fenómenos motores
que afectan a las regiones vecinas —404 La es
permatorrea psicogenética.—5o. La eyaculación
sstéuica en las enfermedades orgánicas del sis-
tema nervioso.—Go. La eyaculación precoz que
representa en la mayoria de los casos un tras-
torno funcional.

Las poluciones nocturnas, que deberian ser
llamadas mejor, peluciones del sueño, porque
es durante el sueño que aparecen y no necesa—
riamente durante la noche, se producen en casi
todos los individuos normales; es frecuentemen—
te. la manera de producirse la primera eyacula-
ción, la cual es por analogía con la primera
menstruación, el signo de la pubertad (Exneri
La primera eyaculación aparece a la edad de
trece a diez y siete años, variable según las ra-
zas. climas y constituciones anatómicas.

La eyaculación observada en los estrangu—
lados está acompañada de erección algunas ve-
ces y otras no. y es debida según Parets y Mel"
dler a un reflejo entre el nervio neumegástrico
y la musculatura de los canales seminiferos y
de las vesículas seminales. lo que han podido
demostrar excitando el neumogástrico por vía
eléctrica,

El cosquilleo continuo provoca una serie
de modificaciones en el sistema vejetativo, capa<
ces de cambiar el tono de éste. y por esta via
despiertan las excitaciones que provocan la eya-
colación.

La espermatorrea involuntaria es un fenó-
meno patol6gico y difiere de la eyaculación nor-
mal. sobre todo por la ausencia de sacudidas
eyaculadoras aisladas; no habiendo en el mayor
número de casos, sino un orgasmo rudimenta—
rio. En la espermatorrea involuntaria hay siem-
pre estímulos: impresiones e imágenes, el terror,
el acto motor voluntario de regiones vecinas
(micción, defecación), un esfuerzo físico brusco.
un choque general, un gran esfuerzo intelectual.
etc.

Existe en la espermatorrea involuntaria la
influencia de estímulos psicosexuales, que rela<
¡ando la musculatura de los canales excretores.
dejan derramar de un solo golpe el líquido es-
permático hacia afuera. Hay sujetos con lesio
nos que los urólogos y neurólogos afirman ser
la causa de su espermatorrea involuntaria: ve»
rumontanitis hipertrófica e hiperémica; soste-
niendo qne el verumontanun desempeña el pa-

rºl de centro regulador de las funciones sexua—
es.

La eyaculación asténica es el fenómeno pa-
tológico que tiene lugar en el curso sexual; to-
do depende de la diferente manera de reaccio<
nar del aparato sexual En primer lugar se di-
ferencia de la eyaculación normal por la falta
de sacudidas; el esperma se derrama por gotas
() de una manera continua; la sensación de con-

gestión y de tensión genital y después la sensa-
ción de descenso de dicha tensión son débiles y
en ciertos casos faltan completamente. La eya-
culación asténiea no se produce más que duran—
te Ia copulación; está frecuentemente disociada
del orgasmo y entonces se produce más tarde.
Puede la eyaculacion asténica coexistir con la
ausencia parcial o total del orgasmo La eyacu-
lación asténica es siempre provocada por lesio-
nes orgánicas de la médula sacra. especialmente
del cono terminal. La eyaculación asténica pue-
de existir sola o al mismo tiempo coexistir con
la espermatorrea involuntaria. También puede
acompañarse de trastornos de la erección y de
disminución del instinto sexual.

La eyaculación puede efectuarse demasiado
pronto o demasiado tarde. Según Lowenfeld la
duración del acto normal en un individuo joven
y sano es de dos a seis minutos. dependiendo
éste del medio social y de las diferentes cir-
cunetancias en que se practica, pudiendo durar
hasta quince minutos

La eyaculación precoz. considerada a veces
como un síntoma y otras como una entidad no-
sológica. pertenece a fenómenos morbosas muy
conocidos.

Existen cuatro clases de eyaculación pre<
coz: a) el individuo se queja de que sus eyacu—
laciones aparecen demasiado pronto en compa-
ración con la duración del acto sexual en los
demás individuos o al tiempo que en el mismo
individuo duraba anteriormente. b) se queja de
que la eyaculación se produce antes que el or-
gasmo y la satisfacción en sus compañeras se-
xuales. e) se queja de que la eyaculación se
produce antes de que él la desee y entonces en
propia satisfacción sexual es incompleta. d) en
lºs casos extremos, debido a la eyaculación pre-
coz, aún la copulaci6n se hace imposible, porque
la eyaculación y la flacidez consecutiva vuelve
imposible la intromisión

La eyaculación precoz le acompaña casi
siempre de trastornos de la erección, que es in—
suficiente. Mejorando la erección se cura la e-
yaculación piecoz,

También se observa ésta en gran número
de enfermedades de origen nervioso. endocrino
y parasimpático.

Por el contrario la eyaculación puede ser
retardada. faltar por completo o ser deficiente.
La ausencia completa y definitiva de la función
eyaculadora es un signo de lesiones orgánicas
incurables, siendo de un pronóstico muy grave.
En la mayoría de casos la eyaculación aparece
pero mucho después de terminado el acto
sexual; a veces rápidamente; ya cierto tiempo
después durante la primera defeeación que le
sigue; pudiendo tener lugar también durante la
masturbación, en el sueño en forma de polucio-
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'nes, a ser producida por exoitaciones psíquicas
intensas o por imágenes eróticas.

La eyaculación tardía o retardada produce
una lasitud física ligada a sensaciones doloro-
sas que pueden neutralizar el deseo de la conu—
lación y las sensaciones voluptuosas agradables
que se observan durante este acto. Las intoxi.
caciones en general (alcohol. opio. etc.) producen
eyaculación tardía. pudiéndose ésta presentar
hasta varias horas después de practicado el ac—
to sexual.

La eyaculación no es función de toda la
vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La
primera eyaculación aparece. lo más a menudo,
bajo la forma de una polución nocturna en el
período de la pubertad. También puede ser
provocada más pronto. ya por masturbación, ya
por tentativas de copulación real. En cuanto ala
cantidad,é=ta es mínima y alcanza su máximo
entre los 25 y 35 años. decreciendo en seguida.
En intensidad la eyaculación sigue las mismas
reglas que la cantidad de secreción. La canti-
dad noi'mal de secreción es de 2 a 8 gramos
pudiendo bajar a un gramo y subir a diez o
quince gramos (oligospermia, polispsrmia). La
polispermia no está ligada forzosamente.a una
espermatogénesis intensa, pudiendo los esper
matozoides estar en cantidad normal o disminui-
da. La cifra media de espermatozoides en el
esperma es variable, de 225 millones en la pri-
mera eyaculación después de 24 horas, disminu-
yendo en el acto sexual siguiente realizado an-
tes de pasadas 24 horas, para descender a veces
a 0 en el Ber. acto. Por el contrario si pasado
este agotamiento se verifica un nuevo coito des-
pués de un reposo de 24 a 48 horas, el produc
to de la eyaculación es mas abundante en es-
permatozoides que antes

La eyaculación provoca una pérdida bas-
tante regular de calcio. mineral muy importante
en el funcionamiento del sistema vegetativo
(0 10 de calcio en cada eyaculación.)

El orgasmo es muy dificil definirlo. Pro-
duce una serie de modificaciones en todo el or—
ganismo, acompañando a la eyaculación. Medi
ficaciones en la musculatura estriada, de la cual
aumenta el tono. pasando a veces al estado de
contractura tónica en ciertos grupos musculares.
sobre todº en los de los miembros inferiores o
al menos, en los músculos que toman parte en
los movimientos de fricción. lo cual hace suspen—
der dichos movimientos Los movimientos del
corazón se aceleran y en los individuos que
presentan arritmia parcial, el pulso se hace re-
gular momentáneamente. La sangre congestio
na los tegumentos: la piel se vuelve rosada es-
pecial nente en la cara; los ojos se ponen bri-
llantes, los tejidos eréctiles de los cometes na-
sales se congestionan. lo que provoca a veces
…bipersecreción y obstrucción nasal y respiración

ruidosa. Los sistemas de excreción y secreción
experimenten caminos: se comprueban sudores
calientes. muy fluidos y de un olor particular;
los ojos se humedecen. También se presentan
otros fenómenos mal estudiad05; pudiéndose a—
segurar que en el orgasmo se provoca un cho-
que nervioso que presenta el carácter de una
descarga simpaticotónica En general el orgrs-
me es paralelo a la eyaculación: sin embargo,
puede haber disociación del orgasmo y la eya-
culación. El orgasmo puede estar exagerado o
debilitado, o faltar cuando hay ausencia de eya—
colación.

Después de la descarga órganoeyaculadora
se produce lo que se llama la fdepleción». Es-
te término designa no solamente el descenso de
la tonicidad local. como indica su sentido etimo-
lógico. sino también toda una serie de modifi—
caciones generales. Estas modificaciones consti-
tnyen. en parte. el retorno al estado normal,
que existía en los órganos y sistemas antes de
la copulación; en parte presenta una reacción
que sobrepasa el estado precedente: en parte,
por último, hace aparecer nuevos factores. que
no se manifiestan ni en el acto sexual, ni en el
estado normal que le procedía Cae la erección,
se relajan los músculos rremásteres… los testícu-
los descienden, se vuelven menos sensibles y su
consistencia menos firme; los dos esfínteres ve-
sicales se relajan y el sistema excretor toma,
por cierto tiempo. importancia. en detrimento de
los esfínteres (ganas frecuentes de orinar. aún
cuando la vejiga no esté llena) Acompaña a es-
tos fenómenos una hipotonía generalizada; la
respiración se hace más profunda y más lenta
y los tegumeutos que se hiperemiar0n durante
el acto sexual se descongestionan. pero lenta-
mente. La depleción propiamente dicha va a-
compañada de lo que podría llamarse depleción
psíquica que no es más que la sensación de la
satisfacción sexual completa.

Antes de pasar a revistar algo de la patolo-
gía sexual, quiero referirme a la vejez y a la
exitación sexual. El instinto sexual en el hom-
bre es muy variable en cuanto al momento de
desaparición, señalándose la edad de 45 a 50 a
ños como la época de disminución de ese instin—
to. encontrándose. por el contrario. ancianos n04
nagenarios que manifiestan un fuerte impulso
sexual; y si. en principiº. parece estar justifica-
da la tesis del debilitamiento de todos los im-
pulsos vitales en la vejez. el impulso sexual nos
reserva en este periodo las más grandes sorpre-
sas.

La copulacióu no es una necesidad vital.
El individuo que por causas exúgonas () endó—
genas. se ve privado de la posibilidad de verifi—
car normalmente el acto sexual. no esta expues—
to a lesiones somáticas pronunciadas, ni a pro-
cesos patulágicos orgánicos de carácter evoluti—
vo [) abiºtrófic0. Aún cuando el individuº no
pueda satisfacer completamente y durante largo
tiempo su impulso sexual (ni por la copulacnin
fisiológica. ni por uno u otro tequivalente> ar-
tificial). esto no representa un peligro. aunque
ejerza una acción indudable sobre su estado so—
mático y psíquico.
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atrofias definitivas de los órganos ¡¡ glándulas sexuales y por ende ausencia de sexualidad,
estamos obligados (: atenderlas con la opºrtunidad que reclaman.

Los equivalentes a la copulsción fisiológi-
cos son de dos clases: 10. son puestos en acción
en ausencia de una mujer como objeto de ali-
ciente e instrumento de satisfacción (mecanis—
mos nerviosos reflejos, que conducen a la satis-
facción del impulso); 20 o bien, se producen
con participación de la compañera, o por lo me-
nos en su ausencia y como consecuencia de la
inclinación que por ella se siente.

En el primer caso se trata del onauismo
en el más amplio sentido de la palabra En el
segundo el acto es anormal, a causa de la for'
me de elección del objeto de atracción sexual.
o de anomalías en la evolución de la copulación
con la manera nada natural de recibir las sen-
saciones voluptuosas y de producirse el orgas-
mo y la eyaculación. Toda anomalía en los me»
dios de satisfacer el impulso sexual, el se pro-
longa suficientemente. puede ocasionar trastor-
nos más o menos duraderos, llegando hasta la
imposibilidad de practicar el acto fisiológico,
aún cuando los obstáculos precedentes hayan
desaparecido desde hace largo tiempo.

La abstinencia sexual prolongada puede
ser determinada por la ausencia del impulso ha-
cia el acto sexual, o por la existencia de obstá-
culos reales a la copulación La primera causa
pertenece al dominio de los trastornos psíquicos:
a la anafrodisia pasajera, periódica o perma—
nente. A la segunda causa pertenecen los casos
en los cuales la abstinencia es debida a razo-
nes conscientes, de la voluntad que se opone al
impulso, (voto de castidad, prescripción faculta-
tiva, temor a la contaminactóu etc), o a causa de
orden exterior (ausencia de la compañera desea»
da. o de una compañera cualquiera en general).
Los trastornos que esta abstinencia puede pro-
vocar, psíquicas o somáticos, dependen. en pri-
mer lugar, del individuo afecto. de la edad del
sujeto, de su pasado sexual, de su hábito de
rehusar las alegrias y los placeres físicos, de
las condiciones generales de su vida, particular-
mente individuales. Los trastornos que produce
la abstinencia son: en primer lugar, el impulso
sexual se intensifica, presentando el sujeto un
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estado de excitación casi constante impersonal,
indeterminado, sin dirección consciente; apare-
cen poluciones cuya frecuencia depende de la
intensidad sexual anterior; las que después van
espaciándose, Las imaginaciones y las asocia-
ciones del dominio sexual aparecen cada vez
más facilmente y se hacen agresivas. Mus tar-
de se presentan síntomas morbosas somáticos:
cefaleas, vértigos, temblores. sudores, a veces
estreñimientoa aspasmódicos, dolores neurálgicos
de los testículos y del recto. etc; hiperexcitabi-
lidad de carácter. y a veces verdaderos sindro—
mes neurasténicos. Toda esta sintomatología
mejora progresivamente. Resumiendo los tras-
tornos de la abstinencia. distinguiremos tres fa-
ses: lº fase de intensidad exagerada de fenóme<
nos normales; 2" fase de síntomas claramente
patológicos: 3" fase de regresión de dichos sínv
tomas, de acomodación del individuo a las nue-
vas condiciones de la vida Cuanto más dura
la abstinencia, más perststentes e irreversibles
son los trastornos que aparecen de la función
sexual.

El onanismo es el conjunto de los medios
empleados por uno u otro sexo para producir
el orgasmo venéreu fuera de las condiciones del
acto normal El onanismo satisface el impulso
cuya existencia auticipamos en el individuo que
se onaniza; el onanismo produce una descarga
somática que satisface o destruye el impulso
preextstente; el carácter negativo del onanismo
consiste en el hecho de que se lleva a cabo sin
compañera sexual. El impulso sexual parece
ser atributº indispensable del onanismo, aunque
hay casos de motivos no impulsivos, como el de
los masturbadores públicos de profesión. Exis-
te el caso en el cual el onanismo se verifica
mutuamente entre personas del mismo sexo o
de sexos diferentes: es el onsnismo mutuo, muy
extendido por desgracia, entre los escolares ad<
ouirieudo a veces con el tiempo el carácter de
un verdadero atractivo sexual para al compañe
ro, Hay, pues, dos formas de onanismo: mas-
turbación individual y masturbación mutua. La
masturbación se practica de diferentes maneras,
de las cuales el procedimiento más vulgar es
bien conocido de todos. La masturbación posee
la totalidad de los elementos fisiológicos del ac-
to sexual, pero ¡cuán desnatnralizados! Mucho
se insiste sobre el peligro del onanismo crónico
y poco se ha logrado, puesto que los masturba-
dores abundan,

La masturbación. por su carácter vicioso e-
jerce un efecto destructivo sobre el estado psí-
quico del onanista, que pierde la conciencia de
su propio valor y se extenúa luchando contra
su vicio. La excitación nerviosa inevitable y las
congestiones periféricas bastante frecuentes,
pueden entrañar lesiones localizadas, a veces or-
gánicas. Como consecuencia directa aparecen
síntomas de una neurastenia especial, llamada
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neurastenia sexual de los onanistas; trastornos
del corazón, a veces completamente subjetivos,

A

afectando otras veces el ritmo cardiaco; jaque-
cas. crisis de asma, rinitis análogas a las de la
fiebre de heno; estreñimiento espástico :) crisis
diarréicas; trastornos del oído, visuales o alta
tivos; cólicns y vómitos; trastornos tróficos de la
piel; seborrea y caida de caballos. etc La mas
turbación trae consecutiva la impotencia anarec
tiva, la eyaculación precoz, el debilitamiento del
orgasmo y por último la hiperactabilidad per—
manente (setiriasis)

El grado de rocividad de la masturbación
parece depender de numerosos factores exóge-
nos y endógenos, a caber: a) del individuo que
se masturba; b) de los motivos y las condicio-
nes de la masturbación; c) del procedimiento
de ejecución del onanismo; d) de su duración y
frecuencia En relación al individuo. la mastur
bación es más peligrosa para un joven, en el
que no se ha llevado a cabo todavía el desarro—
llo de la esfera sexual y que aún no ha practi<
cado sensualismo natural, que para aquellos o—
tros que han pasado largos períodos de vida
sexual reglada y que poseen, por consiguiente,
una coherencia individual establecida de meca—
nismos neurosexuales De la misma manera. el
onanismo es mucho más peligroso para un in
dividuo que presente una constitución sexual
débil, una sensibilidad pronunciada del sistema
vegetativo. una debilidad acentuada de las ten—
dencias psicasténicas () psicósicas, Las perver-
siones sexuales pueden dividirse en perversio
nes in objecto y en perversiones in acto.

La homosexualidad. que es la más impor-
tante de las perversiones, puede ir desde una
masturbación recíproca hasta un verdadero acto
de pederastia (iu anum). Según las confiden—
cias y las investigaciones. dice Higier, resulta
que para la mayor parte de los homosexuales.
este último procedimiento no es sentido como
algo completamente natural, directamente resul-
tante del impulso individual y de su completa
satisfacción. Un sentimiento de horror y de
disgusto acompaña corrientemente a los actos
de este género; este sentimiento es vivo, sobre
todo durante la reacción afectiva del periodo de
depleciónl. Pero a pesar de esto, el acto entero
puede ser llevado a cabo en los pederastas ac-
tivos, tanto desde el punto de vista de los me-
canismos nerviosos. como de los estados psiqui-
cos coexistentss, de una manera casi análoga al
acto sexual normal

La sodomia, perversión que consiste en
practicar el acto sexual un hombre o una mu-
jer con un animal (bestialidad). es bastante ra-
ra y no presenta bastantes dificultades terapéu—
ticas.

La necrofilia o perversión sexual en la
cual el acto sexual se practica con un cadáver.
se observa casi exclusivamente en individuos
faltos de responsabuli t id psíquica, verdaderos
psicópatas

En las perversion=s i.i acto, el factor pat6'
gene fultd:ilnt9ulul t.6lá constituido por los ex—
travíos de la manera de obtener las sensaciones

_31_

de placer físico. en sus caracteres y en en ¡ir
tensidad (sadismo, masoquismo),

Desde el punto de vista morfológico, la
constitución sexual se manifiesta. sobre todo. en
el desarrollo de los caracteres sexuales anató-
micos, que pueden ser divididos en primarios,
secundarios y terciarios. Como caracteres sexua-
les primarios están solamente las glándulas gew
nitales. que pueden tener un desarrollo más o '

menos intenso y poseer aal diferentes propor-
ciones La ausencia total de los testículos, a-
norquídea. es en extremo excepcional y está
considerada como prueba de asexualismo abso-
luto, Los testículos pueden estar insuficiente—
mente desarrollados en cuanto a la masa de
substancia testicular (microrquidea): estar fuera
de su lugar normal, Cºincidiendo este fenómeno
con un menor tamaño de la glándula y con la
falta de diferenciación histológica regular del
tejido glandular. Los testiculos, por el contra-
rio, pueden también presentar un desarrollo e-
xagerado (macrorquidea), o existir aumentados
en número (triorquidea, por ejemplo) El im-
pulso sexual está en relación directa con el des
arrollo de los testiculos, asi como también el
rendimiento sexual individual. Los caracteres
sexuales secundarios conciernen a los órganos
genitales externos, a la microgenitosomia o se!
el Pseudo genitalismo. y la macrogenitosomm
Los caracteres sexuales terciarios dependen to-
dos de los demás sistemas o aparatos de la e-
conomia

El sistema endocrino es considerado actual-
mente como el que da la constitución sexual del
individuo Parece muy clara la influencia delas
glándulas genitales sobre la evolución sexual en
general. y su acción como agentes de la consti<
tución en particular. Hemos dicho antes que la
sexualidad individual dependía del mayor o me-
nor desarrollo de las glándulas genitales. de
donde puede sacarse una serie de indicaciones
prácticas Esta influencia glandular ha podido
ser bien estudiada en los castrado_s. en los cua4
les se presentan síntomas de decadencia con ca»
recterea cuantitativos y cualitativos variables.
dependientes del periodo de la vida en que tu—
vo lugar la castración. En los uastrados duran-
te la infancia 0 en la época prepúoer. aparecen
modificaciones somáticas en el desarrollo ulte-
rior del individuo. que adquieren con el tiempo
los caracteres especiales de eunucoide avanzado.
Esto depende del no desarrollo de los caracte-
res secundarios y terciarios de la constitución
sexual que hemos mencionado antes; no apare-
cen las manifestaciones funcionales de le sexua-
lidad madura activa: capacidades de erección y
eyaculación, falta del impulso sexual. y_todo el
psiquismo del individuo y su vida afectiva su-
cumben con una deformación fundamental ca-
racterizada por las pérdidas, el empºbrecimien-
to general. Los castrados tardíos es decir. a
quellos que han sufrido la castración durante la
época púber, presentan corrieuieme_ute manifes-
taciones especificas mucho menos intensas: la
capacidad de eyaculación sufre en primer lugar.
una atrofia. quedando solamente una excreción
de la próstata. durante algunos años solamente;
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la economía.

se debilita el poder afectivo y desaparecen poco
a poco las sensaciones voluptuosas, así como,
por último, también el impulso sexual y enton-
ces el carácter del individuo se modifica en el sen-
tido de una senilidad precoz. Las demás glán-
dulas endocrinas tienen acción sobre la constitu-
ción sexual del individuo, especialmente la hipó-
fisis. que estimula, si pudiéramos decir asi, la
función de los testículos. Los tipos hipofisarios.
con hiperfuncionamieuto de la hipófisis presen—
tan corrientemente una constitución sexual fuer-
te; los timicos y timicol¡nfáticos por el contrario.
una insuficiencia sexual. En la clínica no nos
encontramos nunca con casos francos de hipo o
hiperfuncionemiento glandular, sino más bien
con disiuncionamientos.

Loewenfeld agrupa las posibilidades de la
sexualidad desde cuatro puntos de vista:

19 En cuanto a la capacidad, distingue una
constitución fuerte y otra débil

29 En cuanto a la excitabilidad, una consti—
tución excitable (erótica y otra perezoso).

39 En cuanto a la necesidad. una constitu
ción impulsiva y otra frígida.

y 49 En cuanto al trofisnio sexual, una cons-
titución pletórica y otra aiiémica.

Los testiculos como lo hemos dicho… rigen
la constitución sexual. A cierta edad, sus secre-
ciones externas e internas comienzan a dismi<
unir. Este es uno de los signos de la senilidad
general. Pero la involución de las glándulas
endocrinas es más importante para el organis
me, que la de otros órganos A consecuencia
del paro de la secreción interna del testículo,
su influencia vivificante sobre diferentes funcio-
nes crgánicas, y sobre el organismo entero, ha-
ce falta; y es así como la atrofia de las glándu-
las sexuales ocasiona la decrepitud del cuerpo
y a menudo del espíritu. Basándose sobre cb-
servaciones antiguas, la ciencia moderna ha po-
dido encontrar nuevas pruebas para la concep-
ción glandular sexual. Las experiencias de
Steinacb han mostrado, que la ligadura de los
canales deferentes aumenta la secreción interna
de los testículos, y tiene por consecuencia no
solamente el paro de la senilidad. sino la desa-
parición de los fenómenos ya existentes de la
vejez. Las experiencias de Vorouoff. supletorias
de las diferencias de las secreciones internas del
testículo envejecido por el injerto de tejido tes-
ticular de mono, han tenido el mismo efecto. Se
ha ensayado hacer beneficiar de estas operacio-
nes a hombres afligidos de una senilidad pre-
coz; por ahora, todo juicio sobre las consecuen-
cias prácticas de las intervenciones de Steinach

servicio del individuo.

Pana gozar de una brillante vejez, suprimansc los vicios llevando una vida genital
ordenada; la función sexual tiene efectos secundarios morbosas muy importantes sobre toda

y Voronoif resultaría prematuro, según Van De
Velde.

Por el momento al mejor medio para un,
hombre sano que envejece, a fin de paliar el
agotamiento de sus glándulas sexuales, es impo-
nerle una actividad adecuada, regular, no exa-
gerada. pero tampoco restringida en relación a»
su edad. Todo órgano se marchita y deteriora
por una actividad muy restringida y deficiente
(atrofias de no actividad). La inactividad del
testículo lleva la senilidad, y ejerce, por tanto,
sobre el individuo entero, una influencia desfa-
vorable y atrofiaute, mientras que una actividad
adecuada de dichos órganos, que puede persis-
tir hasta el umbral de la vejez, conserva jóvenes
dichos órganos. como al hombre entero. El amor
no conoce edad, dice Stendhal.

Resumiendo todo lo expuesto, llego a las
conclusiones siguientes:
lo El estudio de la Sexuologia es de gran-

disima importancia, debiendo prestársele la a-
tención que merece, obligándose su implantamien-
to en los cursos de Patología.

2o. Siendo las enfermedades de la función
sexual ocasionadas por lesiones orgánicas loca-
les o generales, deben atenderse debidamente
éstas y prevenirse aquéllas.

30. igualmente deben combatirse las perver-
siones sexuales que ocasionan tantos desastres,
y esto tan solo puede lograrse por medio de la
educación sexual, la cual siendo oportuna y ha-
biéndose sujetado a los medios más prácticos
de divulgación, conducirá a resultados magnífi-
cos.

40. Las enfermedades venéreas ocasionantes
de trastornos serios y a veces incurables, de la
función sexual, deben combatirse enérgica y hon-
radameiite, sin charlatanismos…

50, Las anomalías genitales, que abandona-
das o atendidas tardíamente, ocasionan atrofias
definitivas de los órganos y glándulas sexuales-
y por ende ausencia de sexualidad, estamos o-
bligados a atenderlas con la oportunidad que
reclaman.

y 6o. Para gozar de una brillante vejez, per-
mítasame la frase: suprimanselos vicios. llevando
una vida genital ordenada. Recordad que la
función sexual tiene efectos secundarios morbo—
sos muy importantes, sobre toda la economia.

Y para terminar repitamoe con ETIENNE
REY: el amor es un traspaso de propiedad, o-
una trasmisión de poderes de la naturaleza al
hombre El instinto y el deseo, abandonan el
servicio de la especie para pasar al servicio del
individuo.

El amor es un traspaso de propiedad o una trasmisión de poderes de la naturaleza
“al hombre. El instinto y el deseo abandonan el servicio de la especie para pasar al

ETIENNE REY -j
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La naturaleza social del
tiembre le impuso la nece-

sidad de la recíproca comu-
nicación de sus pensamientos y resoluciones pa—
ra su desenvolvimiento integral.
Y la inteligencia humana siempre aspiró a

explicarse los fenómenos de la vida, a valorizar
los actos humanos, a criticar constructivamente
la actividad de los hombres y a investigar las
trayectorias del espiritu.

Estos dos imperativos—objetivo el uno, sub-
jetivo el otro—los satisfizo por la publicidad.
que es la relación en virtud de la cual un indi-
viduo da a conocer a sus semejantes una idea,
un hecho, una opinión,
Por la publicidad llega al acervo popular lo

que antes permaneció Oculto y secreto; y desde
ese momento multitud de cerebros lo hacen su-
yo y lo utilizan para fines de mejoramiento.
La publicidad se cumple por signos o por pa-

labras. Aquellos crearon señales que, de la in.
cipieute utilización del fuego,del agua, del soni-
do, etc. se perfeccionaron con la aplicación de
la energia eléctrica: y propiciaron también la
erección de los símbolos que son concreciones
ideológicas de extensa sugerencia. Las palabras
se manifestaron: en el lenguaje oral, en el cual
floreció la oratoria; y en la escritura, que cons
tituyó el medio mejor de trasladar y conservar
las conquistas intelectuales,
Todos estos medios de difusión de ideas han

alcanzado en la edad moderna un elevado per-
feccionamiento y han operado la cohesión y la
cultura en la humanidad. A la publicidad se
debe la prosperidad y consolidación de la reli-
gión, al arte, la ciencia y la filosofía. que son
los órdenes de acción mediante los que la hu-
manidad se ha dignificado.
La publicidad de los sucesos e ideas, por la

incesante producción de los mismos, demanda
una periodicidad continua y regular, so pena de
relegarse la sociedad en el atraso, lo que aca-
rrea el desconocimiento del movimiento social
en un momento dado. con grave perjuicio para
los intereses generales. Por la publicidad el
hombre mantiene su capacitación para la vida
civil, social, política. etc. elabora su propia cul»
tura y permanece alerta a todas las corrientes
del pensamiento.

. La publicidad por escrito se efectuó desde
la invención de la escritura. Como no llegaron
al presente datos concretos es dable conjeturar

La publicidad. ¡ntsc
del periodismo

que. dadas las dificultades en cuanto al mate—
rial y a la necesidad de manuscribir. tal publi-
cidad fné exigua en sus principios. En contras—
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BREVEESTUDIOSOBRE EL PERIODISMO
Por el Br. £ugen/o Díaz Galiano

te con esa situación. este merlio de publicidad
recibió un impulso maravilloso que lo convirtió
en el medio más eficiente de todos, con la in—
vención de la imprenta. Un pueblo oriental su-
po primero de las ventajas del grabado en re.
lieve; pero encerrado tras sus murallas negó al
mundo el beneficio de esa utilidad. Y cuando la
misma idea brotó en la mente de Juan Guten-
berg. el mundo occidental asistió al aflvenimien»
to del mejor vehiculo del pensamiento universal.

De esta guisa la publicidad por escrito ad-
quirió notable facilidad; y la periodicidad con-
tínua y regular que tal hecho demanda, encon»
tró así satisfacción _plena. Esa misma exigencia
de exposición continuada de todos loe sucesos.
de todas las actividadei sociales y todo movi»
miento ideológico. comunican a la publicidad
periódica escrita un carácter generalizador y en-
ciclopédico, ya que habrá de referirse a hechos
observados en la complejidad ambiente y capta-
dos por la mente finita de los humanos.
Al relato hecho al público. en forma escrita,

con criterio general y enciclopédico y con periov
dicida(l continuada. del movimiento social que se
vive, se llama periodismo

Noción del periodismo. El periodismo es,
pues, una función

humana basada en la publicidad y ejercitada
continuamente por medio de la palabra escrita.
Su contenido es tan amplio como lo es todo lo
que sea objeto de publicidad; y su exposición
es general—y no especial—por la fuerza misma
de los hechos Como actividad social es tan a_n-
tiguo como la sociedad en cuanto ésta"cbñóció
la escritura,
El vocablo periodismo es de aparición poste-

rior a la función que significa, la que asi fué
llamada porque—si bien su ejercicio es constan-
te—su producto es ofrecido con intervalos de
tiempo al público. quien. entonces. lo recibe pe-
riódicamente. Pero el nombre es lo de menos:
la función existe. El nombre mismo de los es
critos en que esta actividad se concreta ha va-
riado en la historia. Se nominarou anales, co-
mentarios, acta diurna. avisos. gacetas, cartas. re-
laciones, etc., hasta llegar a la designación de
periódicos, Los mercaderes del oriente del Me-
diterráneo los llamaron tgazzetasr que significa
turraquilla». que todo lo habla. disminutivo de
fgazza», urraca.

Conviene advertir que no todo lo periódico
es periodismo. pues aquel es un carácter común
a todos los fenómenos sociales.

Tampoco debe creerse que la imprenta sea
un instrumento privativo del periodismo. Su u-
tilidad ee aprovechada por el hombre para to-
das las disciplinas. El libro, que es una de e-
sas aplicaciones. se condensación de pensamien-
to especializado sobre determinados temas. al
servicio universal. Por otra parte, no todo tra—
bajo de imprenta es aplicación del periodismo,
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idea para cuya comprensión basta recordar los
llamados trabajos de cebra suelta». folletos y
carteles Cabe afirmar lo propio para la escrir
tura anterior a la imprenta. ya que fué también
de aplicación general y existen trabajos de es»
oritura sin relación con la actividad periodística

Como disciplina social el periodismo debe en-
focar diversidad de aspectos vitales Esta diver-
sidad compleja y heterogénea de su contenido
le impone un estilo definido, caracterizado por
la seguridad y concisión; e inhabilitándolo
para abarcar con detenimiento todos sus temas.
la obliga a ser general, universal. Ese estilo y
esa generalidad. sin embargo, pueden existir
donde no hay periodismo. impuestos tan sólo
porla necesidad de expresar mucho en poco.
A modo de ejemplo puede recordarse la radio—
difusión noticiosa.

Pero si ninguno de todos estos caracteres—
publicidad. escriturar periodicidad. generalidad y
enciclopedismo—, constituyen aisladamente el pe-
riodismo. la coexistencia y combinación de todos
ellos sí lo constituyen. Esa es la noción funda-
mental de la actividdad social que analizamos,
función inseparable del carácter social del hombre.

La opinión que hace fundar el periodismo en
el aparecimiento de la imprenta. es tan sólo una
diminuta explicación que con abandono de lo
subjetivo se hasta con lo objetivo. con lo cual
cae en un lamentable error de observación

Evolución histórica El desenvolvimiento del
del periodismo. periodismo a través de

la historia se ha mani—
¡estado en dirección marcadamente progresiva.
La invención de la imprenta fué un hecho que
deslindó dos etapas de la historia periodística.

Las primeras manifestaciones del periodismo,
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si bien poco constan en la actualidad. pueden
advertirse en las tablas, cilindros y manuscritos
del mundo antiguo, en las inscripciones griegas
y en los cnmmcnlarii pontificmn. los anales
maximi y los acta diurna populi rmnani, u-
sados en Roma

Durante la Edad Media, con su ambiente de
hermetismo para las ideas. el ejercicio del perio—
dismo fué de alcances en extremo cortos prime-
ramente; pero merced a la fuerte labor peric-
distica que subsiguió silenciosamente, fué minán-
dose aquella deficiente organización Advino el
Renacimiento y entonces floreció el periodismo
que resucitó a la vida pública. despojándose de
sus manifestaciºnes embrionarias para transfor-
marse en una fuerza poderosa frente a las nue-
vas necesidades que surgieron cuando la huma-
nidad alcanzó elevada organización Entonces
llegó a ser fuerza viva que colaboró en el en—
grandecimiento de los pueblos.

La invención y generalización de la imprenta
y los nuevos horizontes abiertos al hombre con
las grandes conquistas intelectuales, el ensancha
miento del mundo conocido, la gran revolución
democrática y el establecimiento de las grandes
nacionalidades, prepararon el advenimiento del
periodismo moderno. el que es ya una institu-
ción social de primera necesidad para la hu-
manidad.

La historia del periodismo recuerda las bulas
de los papas Pío V y Gregorio XIII, en 1572,
por las que ambos religiosos se pronunciaron
contra las actividades de los periodistas de Ve-
necia y Roma, serít[orí (l' avíssi, porque relata-
ban hechos desagradables con escándalo y son—
sacinnalismo y descendían & diatribasy ofensas.

La actividad periodística en cuanto es cum
plida por la imprenta. que es su medio eficaz
de ejecución recibió el nombre de prensa. voca
blo que en otra acepción designa al dispositivo
mediante cuya presión se efectúa la impresión
de los caracteres en relieve
A partir del uso de la imprenta el periodis-

mo se sistematiza, entendiéndosele como función
generalizadora del pensamiento en todos sus as—
pectos cumplida mediante su órgano eficiente:
la imprenta. La prensa es, pues. el periodis»
mo en su aspecto moderno

De allí el progreso del periodismo corre pa-
reias con el perfeccionamiento de la imprenta;y es
tal su vinculación que. en la actualidad, por las
exigencias de la vida moderna. no se concibe el
periodismo sin el medio material de impresión
que facilite a todos los individuos el conocimien-
to de todos los hechos dispersos, donde quiera
que se produzcan. El progreso de los medios
de impresión ha llegado hasta el fotograbado,
que brinda excelente colaboración a la publi-
cidad.

El periodismo logró un desarro-
llo amplísimo. Fué causa y fué
efecto del estado actual del mun-

do. Hizo circular por las mentes las ideas de
todos los órdenes. con lo que favoreció el desen-
volvimiento filosófico, moral. artistico, docenta.
literario, biológico, económico. etc.. etc. A su vez

Aspectos del
periodismo
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se benefició con ese florecimiento, pues como
fuerza social no podia escapar a las leyes evoe
lutivas del Universo. Aún es y será el medio
rápido y seguro para la traslación de las ideas
y para fomentar su concepción. Su campo de
acción se extiende al hacer social del pasado,
del presente y del porvenir.

Dentro de tan amplia jurisdicción—y siempre
dentro de su carácter general—sc deslindan as-
pectos de esa actividad que tienen por base las
diferentes preocupaciones humanas: relata. in-
forma, opina. discute, critica, impugna, defiende,
propaga, educa,recrea. estimula. instruye, ilustra …

La realización de tales funciones. practicada
como es por individuos humanos, sigue las orien-
taciones que a estos dominan; pero tal especia
lidad no destruye el carácter general del perio-
dismo, ya razonado, porque éste, como medio
de difusión para las ideas, independiente de la
calidad de éstas e independiente de las corrien-
o tendencias que se quieran publicar, expone el
pensamiento sin profundizar los temas

Porque el periodismo es medio de difusión
para toda clase de ideas es que las virtudes y
los vicios de los hombres encuentran en él su
auxiliar. Ora su ejercicio es altruista y noble;
ora es venal y despreciable Pero en esencia
es el mismo periodismo.

El periodismo en.
la literatura.

Desde en los principios del
siglo XIX se discutió la
cualidad del periodismo co

mo género literario independiente. A la par de
la oratoria, la dramática. la poesía, la historia,
fueron reclamados los derechos literarios del pe—
riodismo ante la invocación de su peculiar estilo,
de su amplitud de acción desarrollada en los
campos del intelecto y, sobre todo que. dado su
carácter sui generis, no cabe dentro de otro gé-
nero literario

Ya en 1845 Joaquin Francisco Pacheco lo hi—
zo notar a la Real Academia Española Medio
siglo más tarde Eugenio Sellés, en el mismo lu-
gar, decia:

(Es género literario la oratoria, que prende
los espiritus con la palabra y remueve los pue
blos con la voz. es género literario la poesía,
que aloja la lengua de los ángeles en la boca
de los hombres; es género literario la historia,
enemiga triunfante de la destrucción y del tiem-
po, porque hace volver el que pasó y resucita
el alma de las edades muertas; es género lite-
rario la crítica, que pesa y mide la belleza y
tasa el valor y contrasta la verdad y las menti-
ras artisticas; es género literario la dramática,
que crea de la nada hombres mejores que los
vivos y hechos más verosimiles que los reales;
¿no ha de serlo el periodismo. que lo es todo
en una pieza: arenga escrita, historia que va
haciéndose. efeméride instantánea, crítica de lo
actual y, por turno pacífico, poesía idílica cuan-
do escribe en la abastada mesa del poder y no-
vela_ espautsble cuando se escribe en la mesa
vacía de la oposición?»

En 1898 don Juan Valera negó los derechos
de género literario propio al periodismo, en su
discurso pronunciado en la Academia Española.

Enfoc6 más al periodista que al periodismo y,
deteniéndose en la actividad de aquél, concluyó
que todos los tonos, géneros y maneras de es-
cril)ir caben en el periodismo,

Lo que en efecto sucede es que el periodis-
mo labora con los mismos elementos que sirven
para la labor de los géneros y disciplinas con
beligerancia reconocida. Por eso no es raro ver-
la descriptivo como novela, doctrinario como
ciencia, imaginativo como poesía, etc. Pero su
carácter dominante y peculiaray que no lo tie-
nen los otros géneros<as el agotamiento de los
temas con rapidez y concisión.

La Real Academia Española llamó a su seno
al periodista Mariano de Gavia; y ese hecho ha
sido visto como el fallo tácito de la institución.
favorable a los defensores del género literario
periodístico

En los Estados Unidos de Norte América se
ha estimado como netamente difarenclada de los
otros géneros literarios. la labor periodística; y
tal estimación ha tenido la utilidad práctica de
dar margen a la creación de centros especiales
para su ensenanza.

El ejercicio del
periodismo

El ejercicio del periodismo
no escapa a las normas pro—
clamadas por la ética, por

cuanto es el hombre el que lo ejecuta y como
tal debe ceñirse a los dictados filosóficos que
reglan la conducta. Por eso tal ejercicio debe-
rá efectuarse a la luz de la moral y del derecho.
Los limites asi establecidos hacen del periodis-
mo un instrumento de armonía y progreso
humano.

Se ha objetado la falta de verdad su los pa—
riódicos. Creemos que al tratarse de hechos y
conceptos que deben respetarse. la circunspec
ción y el miramiento deben normar el periodis-
mo; pero los demás aspectos de la vida han de
ser expuestos con verdad Con todo. bueno es
recordar las sabias palabras de Balmes: <Cusn-
do se escribe en público, hay siempre algunas
formalidades que cubrir y muchas consideracio-
nes que guardar; no pocos dicen lo contrario
delo que piensan. y hasta los más rígidos en
materia de veracidad se hallan a veces precia-
dos. ya que no a decir lo que no piensan. .el
menos a decir mucho menos de lo que piensan».

Se ha dicho que el periodismo es corruptor
del idioma por cuanto estropea la gramática de-
bido a la precipitación con que es menester es»
cribir en su ejercicio A esto se ha argiiido que
consecuentemente con la ley de división del tra-
bajo, al lado de los que tienen la misión de ve—
lar por la pureza del lenguaje. hay quienes tie—
nen la (misión de darle movimiento y vida y
fluidez para que circule libremente»; que el pe—
riodismo, en mucho. es expresión del medio po-
pular; ¡' que no esigual escribir un discurso en
tres meses que un artículo en veinte minutos.
La verdadera argumentación en defensa del pe—
riodismo es que éste no tiene por que cargar
conla culpa de malos redactores; y que con
buena redacciºn el idioma no sufre en absoluto.

Hubo otra objeción injusta para el periodis—
mo. Se dijº que el periódico despla¡a al libro.
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No pasa de ser un error de apreciación. tal vez
exagerando aquellos conceptos de Montesquieu,
quien al elogiar el periódico decía: (AI leerlos
siéntese una lisonjeado en su pereza y satisfe-
cho de poder recorrer treinta volúmenes en un
cuarto de hora.» Hay que reconocer que el pe-
riódico no resta lectores al libro: al contrario,
como en aquel ordinariamente los asuntos se ex-
ponen muy a la ligera, se despierta el deseo de
conocerlos a fondo y entonces se recurre al li-
bro. Ambos coexisten. Es más: el periódico a-
coge fragmentos del libro; y el libro puede in-
tegrarse con artículos de periódico.

El honesto y edificante ejercicio periodísti-
constituye un aporte valioso a la cultura uni-
versal. Pero el periodismo no siempre es ejer—
cidocon finesdeculturización: también eseiercido
con propósitos mercantilistas, y en este aspec-
to su ejercicio despierta más odio que simpatía.

Dadas las proyecciones socia-
les del periodismo algunos le
han llamado Cuarto poder

del Estado. Tal apreciación es falsa porque ni
material ni formalmente puede entenderse el pe-
riodismo como una función estatal con un órga-
no constituído, dotado jurídicamente de jurisdic—
ción propia. Menos expuesto al yerro es lla—
merlo únicamente poder, ya que este concepto
si está justificado por cuanto el periodismo es
fuerza, acción; y—ejercido hcnorablemente —está
dotado de autoridad.

A este respecto Eugenio Sellés escribió: (No
dicta leyes, ni expide decretos. ni impone penas;
nada delo que hace tiene fuerza de obligar.
Informa. comenta, discute, opina. La jurisdicción
es voluntaria; se le someten los que quieren.
¿Pero qué autoridad ejerce sobre el vulgo, alto
y bajo, que acata sus informaciones y sus ver—
dadas. sus pareceres por sentencia, sus elogios
por beatificación, y sus censuras por penas irre—
dimibles? Su poder es poder de sugestión. Sin
llamarnos, le seguimos; sin atarnos, nos sujeta;
sin mandar, es obedecido. Sébase que la pren-
sa está escrita por hombres nacidos en la culpa
original. y parece dictada por evangelistas toca»
dos de la luz celeste, como si el pensamiento,
al caer de la fundición de los caracteres meti»
licos, se purificara en su crisol de las escorias
terrenales».

La libertad de emisión del pensamiento es
un requisito indispensable del régimen democrá-
tico, Ese requisito es cumplido espléndidameu-
te por el periodismo, que garantiza así la for-
mación y expresión de la voluntad soberana de
los pueblos, Por eso se ha llamado ala prensa
el forum de los pueblos modernos.

Debido a la necesidad social de la actividad
periodística. en casi todas las naciones se han
consolidado, con hondo arraigo popular, multi-
tud de empresas cuya finalidad esla publicación
de periódicos. Algunos órganos de la prensa
han alcanzado tal caracterización que sus opi-
niones son tenidas como la palabra autorizada
de un pueblo Tal pasa, por ejemplo, con The
Times, periódico ingiés que lleva 152 años de
existencia.

El periodismo,
poder social
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Estos periódicos han llegado a internaciona—
lizarse y son ellos los que. en muchas ocasiones,
han solucionado conflictos de orden internacio-
nal. La televisión, el avión. el radio y el cable
y todo cuanto es progreso están al servicio de
estas grandes empresas, que reciben la colabo-
ración de los grandes servicios de información
mundial,

Hay países, particularmente en nuestra Amé
rica, en donde, desde la redacción de un diario
—asilo de senadores y ministros—se ha dirigí
do la politica nacional. Y ha habido en el vie»
jo mundo un país en donde la prensa, con cri—
terio de juez y luces de gran jurisconsulto, re-
solvió íntegramente un caso judicial.

En el campo económico el periodismo juega
un papel importante, sintetizado en estas pala.
bras del gerente del New York Times Luis Wi.
ley: “En la vida americana de hoy el periodis—
mo es el medio de anuncio sobre el cual los ne-
gocios deben depender más y más para llegar
a lograr la distribución y el consumo al menor
costo posible»,

El periódico El término periódica designa
la hoja en que se concreta la

función periodística y su característica es la a-
parición a intervalos de tiempo definido, con tí-
tulo contante. El vocablo es genérico, pues no—
mina a toda hoja, cualquiera que sea el interva-
lo de tiempo entre su publicación.

Cabe la posibilidad de la existencia del pe-
riódico antes de conocerse la imprenta; pero en-
tonces su publicación y circulación eran más es-
paciadas e irregulares por la; dificultades que
habia que salvar. Con la imprenta al servicio
del periodismo. el periódico se extendió por to-
das partes.

En atención al tiempo en que circula el pe-
riódico se distinguen: diarios; semi-diarios o el-
ternos, semanarios o hebdomadarios; quincena-
rios; etc. La revista'es un periódico cuyo espa-
cio de edición es mayor; y entre ellas las hay
quincenales. mensuales, trimestrales, etc.

Ordinariamente los periódicos de ediciones
inmediatas son sintéticos, por oposición a aque-
llos enle que por mediar más tiempo entre
sus publicaciones hay lugar para el razonamien—
to snaliticc. Pero tal aseveración no es la re-
gla. pues en los periódicos de organización mo-
derna. de ediciones voluminosas y numeroso
personal, hay secciones en las que se insertan
trabajos de índole analítica, aunque el periódi-
co sea diario, y aunque cada día lance muchas
ediciones. Las revistas generalmente ofrecen un
material selecto porque en ellas el tiempo per-
mite un sereno y reposado accionar

El periódico es oficial o particular,segñn sea
del gobierno o de particulares. Las dependen—
cias administrativas y las asociaciones suelen te-
ner su periódico oficial al que llaman boletín.

Por razón de los asuntos de que trata el pe—
riódico es político, informativo, profesional. cul-
tural.etc.

Un periódico. aunque desarrolle un plan de-
dicado a propaganda o defensa de un credo odoctrina; aunque sea el órgano de una clase se-
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cial o de un grupo profesional; o sea un órga-
no independiente, impersonalizado. sin sectaris-
mo ni partido. llena misiones muy diversas es-
pecialmente: información. juicios, anuncios, re-
creación, tribuna popular. etc.
En un sentido restringido. las palabras paz

riodismo y prensa han sido empleadas para re-
ferirse al conjunto de periódicos como órganos
de publicación, Asi oímos decir, por ejemplo,
la prensa nacional, el periodismo nacional.

Estudio (¡el Para desarrollar efecazmente la
periodismo actividad periodística preciso es
conocer esa función. La sociedad debe exigir
que el periodismo sea practicado conscientemen-
te. de acuerdo con las normas que deben regir
los actos humanos Para esto es menester el co-
nocimiento técnico de la publicidad escrita.

Fieles a esa ideologia la mayor parte de los
países. concedan o no beligerancia literaria al
periodismo. han fomentado su estudio, ya funv
dando Escuelas de Periodismo, ya abarcándo'o
dentro del estudio de Letras
En Norteamérica hay más de doscientas de

esas escuelas En Madrid se fundó una anexa
al diario 1ElDebate». El objeto es formar la
personalidad del periodista mediante el estudio
sistemático de la DFDÍSSIÓI'L Este estudio es in-
dispensable si Se quiere obtener los beneficios
de una prensa bien orientada y, por ende. bue-
na orientadora El plan de esas escuelas tiende
a proporcionar al periodista además de su pre-
paración técnica una muy vasta instrucción ge-
neral, pues hay que tener presente que el perio-
dista enfrenta los más variados tópicos en su e-
jercicio profeSi0nal.

Tancredo Pinochet ha puesto de relieve la
urgencia de la creación de Escuelas de Feria
dismc, con estas palabras: (La del periodista es
una profesión que no se puede improvisar, que
hay que estudiarla sistemáticamente. Lo natu-
ral seria que en todas las Universidades de nues-
tra América hubiera Cursos de Periodismo. Creo
que no los hay en ninguna. Pero si el Estado
pone empeño en preparar a los maestros que
enseñan a la niñez y a la juventud, el mismo
empeño debe poner en preparar a estos otros
profesionales que tan directa influencia tienen
en la educación y cultura del pueblo.

Es tal la importancia del estudio periodístico
que hasta en congresos internacionales se ha
proclamado su necesidad. Asi lo entendió la
Quinta Conferencia Internacional Americana reu—
nida en Santiago de Chile en 1923 que resolvió
la reunión del Primer Congreso Panamericano
de Periodistas. Este se celebró en Washington
en 1926 y discutió temas de tanto interés como
son la ética del periodismo y las escuelas para
la enseñanza del mismo

Es notable recordar aquí aquel voto del Pri-
mer Congreso Nacional de Estudiantes Univer-
sitarics, reunido en Córdoba. República Argen-
tina. en julio de 1918. que dice: (ElPrimer Con—
greso Nacional de Estudiantes Universitarios,
formula un voto para que se intensifique por
niedio de la extensión universitaria la cultura
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del periodista, procurando acentuar la persona-
lidad moral e intelectual de la prensa».

Se llama periodista el (literato>
que escribe con frecuencia o

casi a diario en un pliego o grande hoja volan-
te, que se estampa periódicamente y se difunde
entre el público. Este concepto se precisa al
pensar que ese literato debe estar dotado de pre-
paración integral para desempeñar la función
de publicidad escrita porque es claro que el pe-
riodista no se hace de momento y que tampoco
le es suficiente una inclinación natural a esa
profesión.
El sólo hecho de formar parte del personal

de un periódico no da la calidad de periodis-
ta, del mismo modo que el empleado de un bu-
fete no es por eso jurista, ni el que trabaja en
un hospital es por eso médico. Ante todo se
requiere calidad intelectual
El periodista necesite una cultura enciclopé-

dica que le permita pasear su mirada sobre el
vasto panorama del conocimiento y del saber
sin reconocerse ignorante; y su raciocinio debe
ser en tal manera ágil que se ajuste al compás
de los sucesos

Su personalidad debe estar moldeada en la
escuela de la responsabilidad y del honor. ha de
ser psicólogo para conocer el corazón humano.
Ante el periodista llegan las súplicas y las insi-
nuaciones pérfidas bajo el disfraz de intenciones
bondadosas; por eso precisa un criterio ecuáni-
me y sereno que le señale la verdad de los su—
cesos y habilidad para escapar a la sorpresa.
Como todo humano. ora será poderoso y elogia
do, ora será vilipendiado y combatido; mas, en
cualquier situación… la honradez debe normarlo
Es noble la misión del periodista—profesio—

nal y éticamente capacitadofque, consciente de
su responsabilidad. es constante en un ideal y
señala horizontes a la sociedad

El pariolista

El periodismo ante
el derecho

El estado interviene por
medio de la ley escrita
reglamentando el funcio-

i1amiento de las imprentas. para lo cual sancio-
na una legislación especial que establece obliga—
ciones y reconoce derechos enla materiu Aquí…
como en toda ley, tienen lugar las medidas pre-
ventivas y represivas para garantizar su obli-
gatoriedad.

También algunos preceptos de las legislacio-
nes civil, militar, penal. merr…til. procesal y ad—
ministrativa y algunos reglamentos, tienen afinie
dad con la actividad de la imprenta
Es útil poner de relieve que la reglamenta-

ción del uso de la imprentn hecha por el legis
lador ejerce contacto positivo con la práctica del
periodismo. ya que éste en los tiempºs actuales
no puede prescindir de la imprenta para su
función.

Muchas de las ramas del derecho enfocan el
periodismo de varias maneras. Especialniente
el Derecho Constitucional al proclamar la liber-
tad de prensa. la protege. En sus aspectos prác-
ticos halla el apoyo de las demás ciencias juri-
dicas. Por ejemplo el Derecho Internacional Pú—
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blico establece prereptoa relativos a las publica»
ciones violatorins de la neutralidad, a la exen—
ción del material de imprenta de la lista de con-
trabaiidc de guerra, a selvocenduotou para los
periodistas que rerorren zonas bélicas, a la con-
siderarión de prisioneros para los periodistas
que acompañan a los ejércitos y son apresados
por el enemigo. También en el Derecho Admi-
nistrativo enrnniramns disposiciones que le re-
gulan Este para enmarcar la función periodis
tica dentro de mi rampo de armonía y utilidad
social, proclama medidas especiales como la cen-
sura. el impuesto el depósito, el régimen de e-
ditor responsable y la suspensión o supresión

AGEUS
de los periódicos. También establece ciertas
concesiones,,como la franquicia postal; y algu-
nas exenciones. como la del servicio militar para
los que trabajan en imprentas y la del uso del
timbre en los recibos otorgados por las empre-
sas periodísticas

En suma, el conjunto de reglas que dirigen
la vida humana en el orden de la justicia, al a-
barcar a la actividad social en virtud de la que
circulan las ideas continua y periódicamente por
medio de hojas impresas escritas con criterio
general y estilo propio, le impone normas y le
marca rumbas.

VIDA INTERNACIONAL DE LA AGEUS
El Centro Universitario de Oriente y Medio-

dia, Granada. Nicaragua. recibió solemnemente
a nuestro oonnamonal Julio Guil:én. compañero
unirersitarin nuestro. Se le de<neró huésped de
honor igual que a otro compañero uiiiversi'ari)
panameño. En su honor se izó la bandera del
Centro y el presidente pronunció en el acto que
se les dedicó un bello discurso de confraterni—
dad estudiantil internacional

El compañero Guillén no llevaba atestados
que le ani'editnran como delegado de nuestra
sºciedad Unive sitai“iii. mas esto no fue óbice pa-
ra la demostración de los compañeros nirura—
giieeses.

Esta—pues la unión por medio de los go-
biernos es ul(iplt!a es la forma únira de alcan-
zar el ideal centro-americano: la unión… por mr»
dio de los 1m¡¡urños.

La FECh (Federación de Estudiantes Chile
nos) nos ha enviado una fraternal invitación pa—
ra el Congreso Aiiti-lmpei'ialista a celebrarse
en Santiago de Chile del 25 de septiembre al
lo de Octubre del corriente año.

El Congreso desarrollará el siguiente temario;

TEMA KIO DEL CONGRESO

A REALIZARSE EN s_ix1'i.ino me CHILE
ron L.t FECH

I, PROBLEMA Ianm.ii,isri

a) Su aná isis: guerras y revoluciones intesti-
en lndoamérma;

b) Su situación actual: nacionalismo einterua—
eionalismo:

c) Acción anti imperialista.

II. PRORLEMA SOCIAL

9) Problema obrero;
b) Problema campesino;

Busque nuestm urúximn miran.

0) Problema indígena;
G) Posición del estudiantado en la lnelia social.

III. PROBLEMA Ei)i'(t,ii'iºmi.

a) Primaria;
b) Secundaiia y Técnica;
0) Universitario: Autonomia. Reforma Univer-

sitaria uogobierno, Bienestar. Deporte, etc.
d) El problema de las profesiones.

IV PosiCióx Y Oiu;.ixiz,tcn'ix
Es'rnmmrm

a) Relación. acercamiento y organización de
los estudiantes de Indoainérica y del mundo.

b) Paz, soberanía y libertad de los pueblos.

Jorge Téllez Gómez
Presidente

R,. Alvarado Fuenlcs
Secretario General

A pesar de nuesIro entusiasmo y de la im—
portancia que tiene para nosotros el Congreso.
debido a nuestra pobreza, no nos será permitido
asistir; como tampoco podemos delegar en com-
pañeros que residan allá, porque en le actualr
dad no tenemos ligazones ningunas con ellos y.
aunque las tuviéramos. no podemos asegurar
que tengamos tiempo para discutir nuestra arti—
tud frente a cada problema del temario, para
dar las instrucciones que sean de rigor.

Más bien pensamos en un Congreso Interno
para discutir los mismos puntos propuestos, pues
doloroso nos es confesarlo, la Universidad nues'-tra casi no tiene conciencia sólida formada en
derredor de los puntos del temario.

Agradecemos fraternalmente la invitación que
se nos hace esperando que algún día podremos
corresponder la deferencia de los compañeros

chilenos y les acusamns recibo de la correspon-
dencia epistolar y _no da los boletines y revistas
que se nos comunica. pues no los hemos re—
cibido

Amiecerá a fines de Septiembre
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La Centro - Americana
COMPANIA DE SEGUROS SALVADOREÍA

FUNDADA EN 1915

San Salvador, El Salvador C. A.

Acogida :] la fr:mquíviu p()sml limitada por resolución ministerial

de 56 de- Junio de luz…

Se permite la repr(uluwí<3u de los artículos de esta revista. si fuere posible,
lnenvíom111dn su prooeden<*íu

('()L1)N “3:

BANCO OCCIDENTAL
SAN SALVADOR

El Banco Occidental, desde la fecha y hasta nuevo
aviso, pagará interere5 sobre Depósitos como sigue:

cada $U na Junio y 31 de
: .solrs su…“: no meno _A h “5… ) M I)|c|embre 4'u :*nua!
res de (I'— 100(1 1% anual _'

¡ , A vuvmns ahorros ¿ 4. uuu.u
A tres meses plazo . 'J '_v 'manual

A seis meses pl-vm . ». :! ' -_: Ub;…uui

A plazo indefimdo. ('m! 30 días ºlll3l¿¿gl_lI—í5lixk>xr_sr

de aviso despui's de 4 me
ses. “¡¡“.85v5 ¡-apuz…znbles A la vasta. sobre sumas no me-

110195 de $ 500 ¿"'n anual

San Salvador. 10.Julíu) de 1934

' x — '_ ¡ —_ . — —-
Q ' . ¡ . . _ _
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Queremos construir el
CASINO del ESTUDIANTE

Compañero estudiante:

Amigo lector:

¿En qué forma nos ayudará?
DIR ICCTIVA A GrEUS

Directiva de la Asociación General de Estudiantes

Universitarios de El Salvador

Presidente
, , _ . . … Guillermo (“ordón ('m

Vice—presidente
, , , , ,, ,, , Humberto Tomasíno

ler. Secretario _ , _ _ , Arlnro Z… Car!rillu
ºo. Secretario _ _ , _ , , _ _ Lisanrlro Ary/vela

Tesorero , , , _ , ,, _ _ , , _,,,,,,,,_,_ Raul (). Suu_1/
Prº-Tesorero . ........ . . . .. . .Rmnán Castrº
Vocal por la Facultad de Derecho y Fiscal de la Asociación_ _ Efraírt Juve!
Vocal por la facultad de Medicina _ , , Juan Allwnod Paredes
Vocal por la Facultad de Farmacia ,,,,_ Carlos Escobar
Vocal por la Facultad de Ingeniería _ , , Luís Andreu

Vocal por la Facultad de Dentistería Renato .llatanzorus

En el próximo número LEA
ANTRACOTERAPIA

por El Dr. ROMULO COLINDRES

— .w —ºy ML —- t2:/-
'Z'vzv'aíuºlM—ayz . - ..y/&_ Ú"? "¿' f 'Á?/ '?”44í—7MDigitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"




