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dadea y verdades que se dodnct nn del ell'

tud¡o de rcl ac t óu curre líuens y supcrti
cíes y sobre todo, entre lns di \, ('r eIl S Icr mns
c1asi ticlltlllS desp ués en formas (le p ri me
ra , ,~eglll1lla ;r tercera calcuor!a. Inv ente
DClmrg ucs el fec undo principio de In in 
vo lu ción entre seis puutos si tua dos en
linea recta, de scubre Pascal e t he rmoso

teorem a rela t ivo al exá gono insc rito en
una cónica, y amhos establece n los fu n 
dament os de la geomc trla llam ada hoy
P royectim y que IIR ciad" luego ort g cu
cou su s apltcnc loues AIn preciosa Grcfus
t,Uica y ha simplificado not ablemente los
problemas de la l'ersp ed it·a-reliere.

A grandes m sgus indi có el Dr. Dume

nech el rap ido prcgreeo que los cono ci
mientos geométricos fuero n adquiri endo

cn el siglo pasado y sobre t~10 eu e l
act ua l, eutnvados por Inteligenci as co mo
las de Carnc t, ?t[ongc, t'ou cele t , Chnsles,

Stand y otr os m uchos, pero lamc nt óse de
q ue iu nd n:ortidamentc sin duda , tradu 
eíe udo o Inte rpretando eq uiv ocadament e
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el lenjru uj c slrnbóllco (le Desergucs, no
aprecinrcn just nureute nlgunos de ell os el
conce pto de ln palabra i1lfi¡ti to , establ e
cie udo en consecuenci a conclusione s do
todo pu nt o inaceptables como las de que
«Les extl'elllOS d e una recia se tocan» . El
infinito Iluxiti¡;o XI.' cOl/fullde con el71l.'ga
tí oo• • D () j{ rectas paralelos se cortan el/

ttn .~olo punto P¡'% rl yadms nl. illfin ito .
• (,Tila recta es IHUI ciN:ltll fcre7lcia de ra
d io infillito. ~. e ntre ot rne uo men os no

tablea :i q uc merec en especial mención ,
hl zo hincapie e n la iD<'xnctit ud qu e se co
mete por los que neeptau nq ur-llos falsos
pr incipios, al ntirmnr que las cu rvas hi 
p érbola ~- p a rdb% son curvas cerrfld(l.~

y nn álog ame ute cueume ramas hiper bóli
cas ó parab ólicas pue dan imaginarse,

Autos de dn r- la consi guiente demostra 
ción de que no pue den acepta rse tales
absurd os, propúe ose el orador explicar la
deñnlcl óu ex a cta qu e deb la darse pa l'll el
cero y par a e l i nfini to mat emlt.ticos, ex
presand o la o pinión de que ni cl Cero

n
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unldnd fini ta se refiere y al emitir este
concepto hlzn 110tJ1.I> In repu g na ncia que
scnu« 1'11 Asig nArle el nombre de i7lfinito,
prefir iendo adopta r la palabra illdefin i
üa mcnte !¡ramle yll. que como prometi ó

demos trar mas ndela ut c, cxíeten u n núme
ro ilimitado 110 ü ule!l" i¡l flllll'flle grandes
y de sus rect proces los indefi"idamente
pequeli os. Constder ó la solución vulg ar 
men t-e llamado Infinito, como sig no tam 
bién de la nbsurdldad de l problema en

qne apareciern , ci tRndo como eje mp lo el
de dos pun tes móviles que sujetos a pe r
manecer siempre en un a mis ma recta .
emprenden el movlmícuto en u n mismo
insta nte y en un mismo seutido, hallan 
dosc a una distancia inicia l conocida. y
con velocidad es tguetcs, y se pregunta
¿cuando se encontraran di chos dos pu n
tos? mentrestandc que aun siendo ta n ev i
(len te 111 ec nt estacién q ue el sentido eo
mún y el mate mañ co dau ni citado proble

ma , e l planteo de ecueeíenes yel abusi vo
ertterío de cons iderar In ig ualclad de dos

,
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(lb,IO/lIfo, 111 el lJl ti'litO l1/ulOl tltamelde pel'

fert o ,; eate!lfJJ'cmáfico potlilHJ ¡;I'r ohj e to

ni por nin~ún concepto de bln n entrar en
las con¡;idcfll ciollell chm tl ficlls; que tam
poco pOUIIl IIC(>ptllf SC el caD IIl1lli lldo rela 
f i r o, como lo es el cero delterm ómetro , Y
IlUc st el signo O se emplea, solo debe

ha cerse en el sel1tillo de pum eouyen("ión
de Ir.ng ullje plll'lI e:lprl'llIlr con él que dos
lo más r-anríd ndes de conce pto opuesto se

coutrnrestn n ni ser eombluedne entre 1.'1 ,
dem08tra ll'Io con varlos ejemplos que ca
re ciendo de q tlllJltl ml el cero mllte m:Hico
!lO poil la consi derarse como (':\lIO par ficu
lar de lo qu e ,"lIlgn nlg o y por t1l1100 que
lo mi smo una so lució n lIu 111 , que un dato
cero no po.iill n entrar en comparación
con lns r nn t tdndes que se hallnran ñeurro

de In finit ud >
Análog amente 111 definir el Infinit o mu 

IcnllHico , cO\lshlcrü A toste como .~i lll'at e

90l>eJll<Ít ic() (¡ i 1Hll'fi Jlif~D en ctcrtas condí
cíom-s, e íuexprosable en nú me ros ó no

represen table en extens ión cuando a una
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cantidadrs de stgno contrar io co.mo CIIBO

par ticu lar de In rlrsi~unltlnd dan como

solución u n valor tuñnu o.
Definidos los couceptos del cero ~ infi

uito pas ó el Dr . Ijemenech á describir y
demost ra r los múltiples absu rdos que or i
ginan las viciosas interllre taciones dadas
:\ los citados algerumos, deteniéndose prl 
meramente en los algéh ricos, que como
más notAblcs, recordaremos eq nt los de
1118 soluci ones ínfiuita y nu le de n ua ecua
c!un de segu ndo úrden, cuando se anula
el coeficiente del cund rado de la in cóg nita
6 el rérmtuc indc pendleute , de mostrando
claramen te que en el primer cas o, pasa á
ser la ecuación de primer grado y por
mnto solo debe exIstir une soluc íóu fini tn,
uo pudiendo darse cabida fl. In illfinitn¡ ~

en el segundo recordando que In solucióu
('N'O nnlln. representa dentro de un pro
blema est ableclde entre eantidadl's finit as ,

Pnsé lueg o 1\ los falsos resultados qne
aparecen en muchos teoremas (le In g ec 
rcetrtc nnall tlcn, campo el más abona rlo

>
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para ello por ouln xurse ," ru uutrse en ella
las dos rnmns prluclpnles de la matcuia t t
en y alli es cua ndo SUI](·tuv Oel Dr . Domo
nech li demos tra r el error en qu e esteb en
los que suponlan que In. recta tenia U D so
lo puuto al infinito, y qu e creeu es al
mismo tielllllo conjugado armónico de l
punto med io de otros dos dados sobre
nqu élln, ~'SUllUCO la mayo r atención so
bre este par rlcular, cu tauto que era el
origeu de aquella fr ase sin sen tido que
suele usarse diciendo que <una recta es
UlIa '¡ntll cerrada - y qu e es ta lin ea ce 
rrada es <'~na ('ircrlll{rrlncia de radio
irlfinito;- co ncepto que fl. pesar de ser tan
des;:rracindo ha querido demostrarse hasta
COIl u n cie rto mecanismo (el rombo de
I' eeuceütcr) como si las leyes de la mecá
utca no se Fundnrnu r no ruemu hijas le
gitimas de I n.~ verdades Iucontrovcrtiblcs
de la marem útlce pura ,

Combn tiü y demostró IR ab'lUrdidad de
euautoe argumentoa se ha ll ad ucido res
pecro al pa rrícular, touiandu la ecuación
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de la rect a rcrende a coordouadee polares
:y re cñtíueas , y In ríe In que pasa por dos
puntea dados, dts eutlcudc el valer unnlttd

co de la distaucl n cutre dos pu ntos 'J te r
minan do por se ntar les siguientes concl u

siones:
l. " Es uun verdad de Geo me trla plana

que dos circunferc ncias al co rta rse lo ha
cen siempre en dos pun tos, y en cambio
do s rectas solo pue den hacer te eu uuo.
¿D(,nlle est á el segundo punto de inter

sección q ue neredíta r ta e l relso concepto
de que una recta sea una circunfereuci a,
cuando ni siquiera puede decirse que sea

im aginario?
2," Si una re cta fuese uua linea cerrn

da deberla compre nder (, limitar una por 
ción de plano ). ser cortada. por otra r ecta
por lo menos en dos pun t-os y como est o

no sucede, resu lta aq uel concepto cqulvc
cado )" hasta contra rio al esplr it n ). lelrllo

de l Post ulado de Euclide s.
:J," Si lIIHl rec ta fuese una ctrcuurc 

reu cia, deberla tener todas las prnp iedu-

•
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des deestu úl ttmn, y por tnnto desde uu
punto ex terior po dr-lnn t rnz m-se á ella dos
rec tas mugcutes, cunndo u¡ siquiera pue
de tra1.~HSC UlIII , plle s aunque qutsie ra

toucrse lJor tal la purnlelu a la misma,
t,¡UC ni rcs ulta rln ser u na ns tntot n, pu es
uo ( 'S limite d e rangcutes) come pnr:l ser
t~lIlgclltes nmbas rec tas deb erían tener
común un elemen to íud eñni dnmente pe

queüo ni infill i tQ, claro es que teuurtau
'lile coincidir en toda su cxlensiülI,

Paso ense g uida ni estudie det enido rlo
aquel otro abs ur do que se comete al decir
qu e do s rectas paralelns !.il1 cor ta n en UD

solo 11IIut o ' lile es el del i"fillilo de cuda.
nuu de ell as , que pudo com hatir con íuc ¡

Hdad hac icn do \ISO de la misma gcom c

t ria an nllt icn y sobre lodo emp lc:m do el

vnt or qu e ex pr esa 11\ dis tancia. eurrc dos
re ctas paralelas , y que es en e fecto como
pletumente in dep<, ndientc de l punto en
que aquella mln\mn distnnci ll. se toma,in

dlcnudo á continuación qu e de ndmitir
aquella falsll idea, resultnu fa l~a$ uun se-
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r tc de propiedad es ge ométricas y hasta el
mismo teorema de ;\IClIelao.

Al entrar eu I 'l tc orla de las cóulcas
lrizo obser vm-el DI', Douroueof que era n
en g ra nnúmero lns couclustoucs abu s iva s

qu e se hnbln u ad opt ado cu ella com o
rcsunadc de 111. apll oaclúu de los falso s

peiuclpios untes lndlendos, y sobre todo la
'l ile por dcsgmcla se ve estampada en al
g UIlIlt; curas con 111. rrasc 'lile dice: ~ Toci,.s
'la s cÓllicas so n: CfJ ITad a.H, Cla ro el; qu e la
elipse tiene este enr áctcr, pero precisa
mente es lo que la dlsüngne de la hiper
bola que con sus cuatro ramas infini tas)'
SIlS dos nsíntctas, 7l de In parábola (lile
con sus dos rnma s tuñnuee sin astuto ta,
l's tAn proclamando muy alto 8U im posible
cerramiento,

COJl demostmclo ues lllmlltieas)- f'nu
daudose en los mlsrnce procedhnieutos
seguídos por 101'; qu e tn l nbsunle procta
ma n, dedujo 111. completa mlscdnd de
aq ue l tcorcmn 'l ile díce: ~ Deslle un PUfl

lo e;xt er'i OI',';e Jmedcn lIielll ]Il'e trazar do,';

,

•

• ,
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rect us reales, d isti ntll.' , coinc ide ntes Ó

imllyiJl(II'i(f,~ lJ!l e ClIcutlll,'c'l_d IlIIa CÓl1i 

ca al illlirlit()~,

L it- combtnectóu de c óutcas en tre 51, ya

siendo euales quícrn, yn ncmctencee, te 
ntcudo comu nes dos o máll puntos o 110
tentcnd c nin g uno, summtstr ó a l orador
nunudnntes urgumcutoa en pro de S il te
sis )' te rm ino este tui pc rwntc pe rloJo ei
raudo la celebro definición que se da de l
foco de una cónica por los eutu s íastas
del fa lso iuli uito, y que ütco: • Foco d e tilla

cÚll ica es UllIJ.: l' il'c 'lII(erend(l de l'atlio ce
ro, IJI/ e t iene dos 1}/1II1{J.~ ,l e contaeto COII

IIIJlI tdla CUITa, 11 CII1Ia (' I¡trlla que los Ime
es la direch'i ::: d e l a JlIi,~ma, .

Di é fin :1. es ta primera conferenci a
nñrm ándcse mm vez más e l DI'_ Dome

ne ch en 1'1 nc cesi ,¡aJ, de ti"r una sana in 
te rpretaclún.\ Ins bases cícnuñ ces que ¡\

tantas inexactitudes conducen, pues de
no ha cerlo est, ll égase hnsta A de cir en
Geometr la preyectlva que todas las rec 
tas tic u n pla no tienen uu solo pli nto al
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pr uced imícutos una aegurn gala par a el

matemático, eu cuant os prn blemns pudio
ruu 11I'Csclltá l'sele , dijo se r_m ucho lilas
fr uct tre ru la tcor ts de Lcíbni tz que inició

In idea de los Iudeñuídnmente g ra ndes é
tudeñnídnmcurc pcqueñce (le diversos úr 
dones, establecíeudc n..~ 1 una lógica eon rl
unidad en el es tudlo de las leyes de la vn
ri abi ltdad de las cAllti da des , hac iendo ca so
om iso de la idea del qua'ltulII :Y da nd o
explícacláu c1arll y termlua nte de lodos
aq uellos !lIItos r soluc ion es A que ante s so
re tort a , pues el CIlSO dc l prohlem n ya ci 
tado de los dos pu ntos mó viles, por ej em 
plo. podla muy bie n discutirse por com
pleto, sin necesidad de hacer Iguales IRs
dos velocidades r suponie ndo sólo que di
Hrtera n en uu e, ennttdnd indefinidamente
pe qu eña , q ue A su vez podla ser de 1.0, 2.~

ó eneeimo orden r como con re lación á s u
Il lm nt ll m pueden su ponerse Ig ua les las
dos velocldndcs , resune sa lvado el íncou 

vc ureutc .Ic eueontremos con uu Ct.I·O 'l ue
mula dice 'l con la solución ubsurda que
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tamp ocOdeja lug ar fl discusión nlgunn.

Una lig e\'R demostrnctóu ex pu se de la

exi¡:lencia de los dtverscs órrleuca de lu de
fiuida mente grandes y pC(IUeños, comba
t ieudo de pa so la teorte de los indivisible/!
). ex plieantlo cou ejemplos g eométricos
como u un m isma linea ó una {u'ca de tcr
minad a puede ser censldcrudn finita ó de
u n orden cue tqutero rucra de 111 finitu d ,
segú n fuese la unidnd que escogit'~rnmos

parn medirla ó compararl a
Con IlIs teorfns expuexta~ pud o paSl\r

enseguida el Dr. Doméu ech A 111. ex plica
ción de muc has ex presioues al gehricns

qu e de otro mo do nada signlfican, ~' li. este
erecto dh'idicudo el encerado en do s par
tes , pu so en la primera los sí mbolos que .
ib an a ser objeto de iu te rp rt' tación, entre
los cu al es citó todas las combinaciones que
pOlUan cstalJIeccrse entre el cero y canti
dades ñoues. las que I'rocedhm de com
binar con las ú ltimas cnntÍllndes, los sig 
nos infin itos, ~' por ú lt imo las rclneioncs
'lil e nncíau de 111 combiu ació n de ceros é
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alg-úu error en l 11S oprl'llclonC's verlñondns,

por hnbcr hecho uso y hnbe r rerrllzndo con

ex presiones uuta e e lnñulte s, operucioues
nj-itmeticns sólo rCller \'ndns A las cnuti da

des finitas .
Después lit'. nlgu uos eje mplos justt flca rl

vos de lo dicho , nca b ó por Inmeu tar de
lJuc como ecuactéu de In rc ct:lllamada del
ill/ill itOde un plauo se dé 111. igualdad ah
aurdn e = 0, d esde el mom ento que e se
supone rcnl~' finita y (le UII va lor cualquie ·
ra , y que COIl lIu!llog a exprl'sif,1I se repre
seu re el p lml/) (lEl ¡Ilf/nito en el espacio ~.

111II to mas ,lij o que lo scu tta , cuanto los
mismos ~ómetras qu e tal diccu, Ja de
sig nan conles nombres de plintos, rectes,
y planos impropios A los que luego Iln
mll n d t l illfinito ~. esto lo hacen porque
en renllda rl no pued en negar que las coor 
denuda s y pn rAmt't ros de los mismos 1L0
siguen en sus variacioll('s las leyes de los
elem ent os nnálogos qu e se estu dian como
propios, y se hallan de ntro de l campo de

las formas nuues.
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Infinitos en tre s t. A todns ellna díó ínter
pr etn clón por medio de 10 1'1 Indefi nid a
mente ~rl\lldes r pequeños y qu edó com
IlrobadA la utilidad de estos últimos ele
mcutos dentro de In ma temática .

Con tes mtsnms beses y auálegns pr tu
cipios , t ra tó ensegut de de dar íuterpre ta 
ct ón justn A los rosunedcs de lA geome

tri a en todas sus dive rsas cienírestectones:
en lA geometrte nnalltlca, aconsejó como
procedim iento filcll para distinguir los
da tos)" soluc iones cero ~ Infin ito , que pue

den aceptarse, <'1 su st ituir aquel y éste
respeeuvameute por uu Indefinidamente
pequeño ~. nue grande , ~. las diferencias
de r-nntidades Ig uales, po r otras qne di 
fieran entre si Inde finidamente poco, y
enton ces las soluctoues npnrectau exentas
rle la indet erminació n 11e que en otro caso
van ge neralmente a fectas. De 110 hacerlo
nst, iudicó el Dr . Doménecb que los re 
sultados cero e Infinito s lempre son sign os
que ad vierten que el prohle~a de que se
trata es absurd o ó de (lile se ha cometido
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En l a ~ tccrtas 1 1t~ la ~COlI\et l'ja pr oye ct l
vu, en contró también el DI', Dom énech,
que ni est udi ar In hO!Jloyra{fa (le las figu
ras , lo mism o en 111. col ineací ón q ue en la

cmTela cioll sCcomctl nn ig unlelle rrol'es de
concepto al t ratm- de e ncontrar y relac¡o
nar los ele mentos homólogos de los lla
ma dos del i llfin ito, ~. nqu ! expresó, que
1'11 Sil concepto , se or ig inaban los princi 
pales errores. de considerar e l para lelismo
de rectas y ¡llanos com o caso particula r
de la eoncurreuc¡n de u nas ~- otros, in di 
caudo ademAs la couventencta de que pa 
ra pasa r de In homograt1a en general á

la afinidad y de esta ¡\ la selll tjaw~a no
habia necesidad de uti!iz.nr los tan cita
dos etemeutos dd illfini/o y pod ín ha 
cerse con iglH~1 facilidad hnctc udo CIlSO
omi so de ellos, del mi smo ruedo que para
pns.'l r de la lwlIIologfa en g eneral á In
ñomotecía ). i~ la afi",¡"la,z llOllIolOgka
cree IIIIIe110 mejor deci r qu e en ('1 primer
caso desnpa reee el eje de homologfa y
en el segundo el cen tro de hornologíu en
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lugar de afirmar que 1I't t'an al ¡l/fin ito.
Afllll tu vo lugar do ma nifestar cua l era

el verd ade ro sent ido de las frases conocí
(las por punto, recta v plano dd infinito. .
haciendo un mcrccld c elogio de la for-

ma c1l1ra r ex pedita con que lo hace el
distl ngnido cated rnucc (le la Unlve rsí da d

Central D. Eduardo Torroj a cua udo en
Sil obra de Geom erere descript iva, dice
qne ni el pu nto al intln ito el! plin to, n i
la recta al íuñnno es recta, ni el plano 111

infinito es plano, en e l scund o geométrt
co¡ síuo lino con squelías palabras quiere
establecerse un convenio de Jeugunje pa 
ra uso de la g eometrf a, leyendo los si 
g uientes pArrafos que tex tualmente dice n
nsr. «Do» rectas pa ralelas sitlladWl en U/I

»p lano titnrJl una cliru ciOIl comúll ~. á
_(',st" direccidl l se la llama p lint o al illti
_,,¡lo de las mismas re ctas. Una recia '10
_si/liada t ll U II plano tittl t COII ('ste 1111

_[" m lo comú n tÍ es l>aral ela al plalUJ: s i
ese vorí üce esto útnmc se di ce que el pla

H IO contiene la dil'ección de In rect a ó el
10
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,pll1l tn (ll il lflllito 11(' In mls mn . no.q pla

'IW.~ ucnc u un n ru r-tu común Ó son para 

- tctoe cutre s[: si son pnrnle tos se dice
«que tteucu una ol'j~lItad';n COJII lin ;> a

'esta orleutacló n se In Ilnma ~'erta al ln fi
»ulto de dichos plnnos. P Ol ' últuuo, el
-ecnjunto de toda s las direccion es y orlen-
-taclon es posi bles se dice que const ituye
. e l plmw al infi"ito, llamándose pla no
»porque no licue m ás que u n punto eo
-mun con una recta cualq uiera, el pu nto
.al infi nito, ~. unn re cta ecurúu con un
eplnuo eu aíqulera, la re cte del tn ñnno.e

)[uY acer tado encontró quc el Dr . 'I'o
Hoja y otros distinguidos geómetras IIn
etounles y extraujeros expresaran con
tanta claridad In íuterprctncí ún que se

nc aba de coptne, pero (' XPUlóO la opiuión
de que tal 1I0tlH.'tlclll/uI'a es difi cil de
comprender pnra los alumnos ~. prime/ os
inicia dos de la cleucte , pues al ex presar
UlI conce pto con uu no mbre d istin to de l

q ue tíene, se corre el peligro de que mn
ches veces suceda lo que llc:;gl"ad ad a-

_ . 147 -

mente ha tcnldo vn lugar, ~. es que ínter 

vtntcndc cu mayor ennt ídad la imagina
ción )" el entu sius mo por In stu tc tbncíó u,

que el rnzon amiuuto de sapnsionado, se
s ient an a ñrm actoues como Ins de que dos
eúnic ns homoté ríens tienen siempre dos '
punt os comnues ni tuñuteo y que dos de
couc énn-íens y se mejantea tienen IIn doble

contncto cu ya cuerd a ea 111 célebre recta
del itl{illito, In cual según In Hrera t Inter .,
pretucióu qu e por mu ch os se les da , ya se
supo ogn situada. en el plan o de Descar te s
come en el d e Cnuchy ademá s de eom pren,

der y lim ita r todo lo con tenido en un pla 
110, es panllela á In vez a cua ntas direc 
cion es pcdumos suponer en él.

Orres consideraciones adujo f'uurladas
eu In geometrtn dcscr-iptj vn ~. con a uxuto
del angulo que nn pia no tan gellte en IIn
punto de UlI II p'ene ra triz de un a super ficie
re g lnd a forma COII el plano central de la
mism a generatriz, vi no R deducir que las
s uperficies eil llldl"iclls !lO pueden uu nca
cous klerarse come ClISOS particulare s de
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las eónleas, ul de las de sarrollables en ge
ne ra l, pu es muchas pr opi edades eseu cíelee
de las ú ltimas no son npllcables {¡ las pri
me ras, y por tauro q ue 110 pod ía de ñuírsc
en nin g-ún caso {\ las rudtacíoues paralelas

ó eíü udrtcee . co mo radiaciones conc urr en
tes ó cóuíces con ventee al infillito.

Al re asumir sus ecufer-eneias, el doctor
Dom éncch y Estapá expresó la COlwiceióll

que teula, que desapnr cccríu toda OSCl1ri 

dad é Indeterminación eu el auálisls, in
terpre ta ndo siemp re el cero ). el iufi uitc
como elementos de orden índefiuidameute
peq ueno Ó g raude, hac ícnd c entonces cas o

omiso de la lden de l 'J/I(lI1tlllll ou los mis
mos, cuidando siempre de no t ratar los
CO IUO si fueran enruídndes finitas, no apli
cándoles las propiedades (le éstas síuo des

pues de u na deteuldn díseuaiún, en que se
atienda al distinto orden ft que los mis mos

p ueden corresponder, d istinguiendo el in
fiutte stmuuauec del sucesivo, y teniendo
muy CII cuoum aquel pr incipio ya ex 
puesto de q ue las so tucícucs cero e tuñ -
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n ito de un problema son cns¡ s iempre s ig'
110 de in colnjl lltibilidn.d de los datos ó im
posi bili da d d el mismo, y pOI' últ im o, que
de nt ro de ItI. g-eolllClrill uparcce r ta ma yor
facilidad cu In com pre nst ón de muchos
conceptos y verdndea , pro curand o de stc
rrn r la fnlsn ne meucln tn ra adcptnda por
In g cometrta de poslclún re spec to de los
ma l llamados etementae Jel infillito tUl

que demostrada se halla la no ex istencia
de los mis mos ) 110 aplicando li ellos los teo
remas tple sólo se hayan dem ostr ado para
IRIó formns finitns ~- propins, s in un a nuev n
demostmeí óu que 10 legt timc, r elimin an

do de este modo todns las consecuencias
qu e sin tener fondo de verdad no ofrecen

mas que rreses muchas '-eC<'8 seductoras
por la generalidad que parecen Int roduci r

en nlgunos puntos de la ctene¡», pe ro ge 
neralidad su lo aparente, que 110 res iste á

In di se ns ión que de ('JlR hngn la g ecme 
tr ln nnallUCfl o el Rllálisis ulgebralco.

-
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tnt-á el termino úr gm¡o que el cerebro ca

cansa eüctonte úutcn de nu es tro s eouoct
ml cnt os, uun tlt' lns r-eusas (lo los mismos
radm tñ ond o como otra cnusn el nlm n), un
simple instrnmento de l espíritu ó u na me 
r a oondlcíún sine '/ 11<1 'In/! de nues tras
oporucicne s cognoscit i\'As? ¿l nten'eudr :\

t' l cerehro ú Inte r ven drá de idéntico modo
en la prod ucci ón lit' los eouccímtcuros
seustrlve é ill te lt'cth'o? Probleums son
tic ex trnerdium-ín trnsceu dencin, porque
nfeetau á la l'spir itua lidad ~' ulti mo Un (le
nuestra nlmn, ¡'¡ la uaturnlexa y dig nil1ad

de l hombro.
El tema 11e los pres~lltes conferencias

versa, en suma , aceren de las relncinnes
q ue un ürg ano de nuestro cuerpo, ¡¡rgano

mat c rial, por lo tanto, como es el cerebro
(toman do uqut estn pnlabrn en sent ido
amplío ), manuene con la íutellgeuc ln,

acerca de ia espee¡e de tuto r veuc t ón que
a l ce rebro compete un el ej erc icio de los
actos de 11I , 'hin huelecnva.e-Ln te nrí n
filosó fica qu e re suej vn es ta cues tión ¡Jebe
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Interpretar ron ln mnynr fidelidad :-' exnc
tttud los fcnúme nos cxpcrtmentnles, ¡\ sn
ber, los fen óme no s qu e se observan en el
com puesto humano: los fenómenos psi co
lóg icos y los ren úmcnos flalológtces. Son
In Psicologl n, ~. In Som atolegt n, au nqu e
disti nta s , cteuctas hermanns qu e mutua
mente se aux ilian , ciencias ta n Inñmn

mente re lacionadas como Inti ma es la
u nión de sus respeeu vos objetos y con cu 
yos harmónicos pr incipios y conclusi ones
se levanta e l suntuoso edificio de la ver
dadera Ant ropologla. jCIl'~ntos y cu an
J.,"TIl.\'('!l ('::I:tra'-Ios 110 se hublcrnn evnado

por móscrcs :!' somntó logos, ll¡u nos y otr os

8/\ hubiesen ccmuutcndo constantemente
1011 rcsulmdos de sus respectl vas iu vestt 
gacíoues:

¿Es la me terte cerebral, eu en ante ma

ter¡n, quien conoce, quien aiente, qu ien
eu tiendc?-Si tnvccascmos nque! ATall
pri ncipio, de finitivamente adqui rido por
la cienc ia, que pto ehuu a la d llalidad IIel

sh', podr tnm os conclnlr en sl'gn idll qne
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e l cerebro, como los dem ás úrgunos de un
individ uo, (Idw estui- anima do por u n

prin cipio ac uvc y Himple, por uuu especie
de for ma que dcnomlnumos ahuu. El or
den pstcotóg tec , sin emba rgo, es tan rico
J abundante e n hechos , que sobrada men
te per mite de mostra r 111 extsteucln en cl
homb re de un pr incipio espiritual.

Para decid ir e l de bute vaí euse los ma te

'rinlistas de un procedimiento tan se ncill o
como infundado. Observando qne u n a ni
mal vivo, al sufri r In exttrpacíúu de Stl ce
r ebro, cesa de sen tir ,r de <pensar e, infie
r en qUtl el pe nsamiento es una fnucíéu dc
aquel órgano. Ferrtérc Intentó justificar
esa argumentación, scñnlaudc las reg las
de su método ;.' la mnucra de aplica rlas;
pe ro e l ab. Ferges las rednrguye gráfica
me nte. poniendo el slmil de u en sala cu 
yas aberturas están cc rradss y q ue alter 
uañvumente está Ilum lunda ~" A oscuras ,
segúu q ue se ahra ó tape un agujero en
sus post igos . Lej os tic ser el aguje ro ca u sa
cñ cleut e tic In lluurlnnclúu de la salu, por-
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qu e la CRUSIl e ficient e ~~ el so l, ni causa
instrumental es slqnlerru re dúcese A u ua
mer a causa ... coudlcló n ,~ille 'jlla n O/l .

Cierto, nu est ro problema re viste gran com 
plej idad y 110 hay rcnnn de resolverlo su
mariame nt e.

Uno dc los mayores ye rros de la filoso
fjll cartesiana consiste en ha ber con fu n
dido sensacloucs é tnte tccctoecs ba j o e l
nombre comú n de pe nsa mlc utoa, porque
de esta confusión resulté que mie ntras los
cartcsianos. pa rtieudo de la salvadora doc
trina de la espiritualidad del al ma. pr o
clamaban 111. nat uuleza inorgánica de te
dosunesrres Ien émeucs eognosctnvos, na .
ruraflstas ~" sourat élogos, por su pa rte ,
descubriendo 'jo prohando "COU la mayor

facilidad que lll..!l seusecfoues son depen 
dientes de los órganos, hubieron de con
cluir lógicamente que todos los fenómenos
cognoscut vcs, teniendo codos la mtsm e
ua turnle za, bl.blan de ser igualmente oro
g únlcos, y as! se explica q ue el meter te
lismo tr tuumure se un pusíese A los hom-
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bree de cle ncin como n nturnl roaccíóu
contra un es plrltunlismu cxngern do, XUn+

cn hn ble rnu llegndc lus COSIIS Ú tan lutneu
tnble extremo, si ln Ftlcsoña no hubiese
nbaudonadc las snblas ypr-ndeutca uuc üa e

de la tr adició n nrlstotéllcc-tomlsta , que es
tnblece unn dtsunctó n rudtcet entre los

sentidos y el en tcndl míeuto.
El conocimiento senstuvo. pre cisame nte

porque reside en un sujeto corpóreo, síem 
pre se limita A10 umter jnl y concret o, como
es mnturbrl y COIICl-etOsu érg ano.e- Dcu el
entoodtmíeuto descub rtmos la esenci a ue
eesarín é illlllut;¡hle del se r , despe j ada

meutalmeute de las cnalidades siu gulnrrll
q ue 1:\concretan e índlvldualízan, ). 1111.1'1.1.

concebi mos tipos nhsolutce de perfccción
que son completa me nte Invt síbles é íuma
rcr tales , In verdad, ('1 bien, la be lleza e tc ,
- A la lu z de los pr-imeros pri nci pios, que
brota n de la me ra npr ox tmacló n de dos
ideas , y observando siempre la re al ldnd
de Ins eosn,¡, rem óutese la ri'zólI de tos
ef~tos 1\ su enusn, hnst n afirmnr, con 8U
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propia natural virtud, la cxtstencta de u na
cauau creudoea ó inli uit n, des cubre las
leyes que rigen el muudo ñ slco y moral ,
dom a las ru erxas de la nntüraleza é íustl

tuye las ciencias, Ins artes)' la industria,
eseguraudn as t d tri ple progreso mate ria l,
Iatelecrua l y mo ra l. •

Hastarf a dcsmost rnr In e xis tenci a de
uu a sola ide n írrcd ucuble A la imag-en,
pa ra dejar también pro bada la exi st enci a
de uun facultad sup rasenslblc.c-La ima 
g en es la repr eseut acl ún tiel de un a per
son a ó cosa material y ecucrcea, de un a
realidad co ntinge nte: por eso sólo pu ed e
referirse ). e püearsc al tnütvtduc que 1'0;\

presenta. LlS ideas, por e l contrario, tales

como las de animalldud. hum an idad etc. ,
son rcpreseuraeiouea untvc.sefes q ue se
apheau y rc flereu 1\ un núurero indefini do
de iudividnos, conceptos g enerales ex pre 
stvos de la poslb ll tdad de los seres: ni
pu eden se r lm nglnadns ni tampoco rcprc
ducldas por los slgnos arbitrarios de l len
guaje que !lOS las suglercu. :'llen os aún
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enbe re duci r la iden 1\ uun lmngen ínrte
císn , como pretenden 10R sonsueüstas ,
SI rue scu irlt'mtiC<ls, In idea serta tan
clnra. ú tnn confusa como 111. imagen,
cua ndo caba lmente ocurre lo conunr¡o ,
Asl , la íde n de uu poll ¡;ono .de cie n lados
es perfectnmeute elar», y 111- Imngcu de un
ticct ógouo muy eourusw. Cierlns Ide as ,
como las tic Iuñn lto, j ust o et c. , den otan
objetos que nin g una Imagen pue de re 

prcsentnr por confusa ':J' va gn que se la

suponga,
L as modern as teortes de la aso ciación y

de la iluslóu, re.spcc tl vllml'nte profesad as
por S. ){iJ1 ':J' H, Spouccr, SOIl tne apnces
de es plícar nuestros eouoctnueutos tute
Ieet lvcs, porllnc en reulldnd vienen á n o
~ar los primeros prjuciplcs de la razñu ; y
tod avl a más expltcitnmc ute los niega la
te orfn de Tatue , puest o que, dc sen terrau
do el an tiguo nomlnallsmc, sust ieue q ue

cuando pensamos, la palabra es toda la
substauc ta tic nuest ra ope ración, no sien do
la idea más qu e una llus lóu psícol ógícu.
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La pregunta de ~ l el cerebro ca órgnn o
de l conncimicnto sedcs compollllrá en estas
otras dos: _,¡F:s e l cerebro quien siente?
-¿Es el cerebro quleu eutieud ey-.

llefióresc la pr-imera A In parte Inferio r
de n ue st ros eonoC'-imlcn tos . A los acto s de
los cinc o sentldos extcruos ':J' de los cuatro
internos (sensorio común, esrim at jva na

tur al , imaginación, memoria sensiti vA),
Con ciliando las doctrin rll'1 cartesiana y
materllllistn , huyendo del (' x clusiv ism~
de uua ':J' de o tra~' acept an do el tcsrímo
Dio de nu estra concteucta en su lu tegrí

dad, afirmamos, 1.'011 Arlstuteles )" San to
Tom as, 'lil e 1.'1 snjcto sensfñvo consta de
dos elementos , UIlOsimple ~. otro extenso .
:\0 sienten los orgauos sensitivos solos 110. 'la ma tena cerebral sola, ni tam poco el
alm a sola: aíenre el co mpuesto hu mano
el .cerebro anlmndo, los órganos Viv i~Ga~
dos por la virt ud eener uvn de l lllma ,-Xa
da tiene de cOlltrndl etorio esta scluci ún ,
u uu vea a lmü ldn la c vntenrrstum dunllda rt
substauelnl del ser ccrpú re n an tes men-
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dona da, dualidad que siempre y en todas
partes se mall i f¡ ~' K tfl: eu el llllimfll y eu JII.
planta , en la c ,~ lllla vívtcute y hns tn en la

molécu la '1.ulmica.-)l it ltiple Y u no, ex
reu se Ó íudtvlso es todo cuer-po. Si no
fuese extenso" no seria mater ia l: si no
fuese Indivlso, no se ri a un ser. Porque hL
indlvisi bilidad no procede de la extensióu ,
las partes materi a les de cada átomo, cxrcc 
so tÍ Iudlviso como es, de bc ráu ser redu ci
das á la unidad por IIIl R ruerze únten. y
toda tuerza es oscnctetmentc simple, pue l'

to que uue misma acción no puede proce

der de varios agentes. Mas la simplicidad
de la (\l('rZllIlO la impide obrar en le, mate
r ia )' por In materte, extensa. El elemento

nerívo y simple eueneutra en el eteuieuto
pasivo y ex tenso su eomplelnento natu
ral. Como In nctividall n!óieo·qulmicn no
cxtstc ni obra smc por las masas ató micas

y moleculares, MI IIL nct l s-idad sensutva
no puede obrar, }" en cuanto ta l 110 pue de
ex illtir, sino en los or¡;:-anos ~. por los órga

1I0S materl alcs (Ielllistc rnn llcnio50.-El
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ve rd adero ~. l'aZOllllh l(\ espi r itun lismo
reg nten al óreano lo ... ue ..s J no.. ., .- Silva. Iae n.
en es te conce pto 1.'1 11101;01'0 so lel ~l1e ell':e,

~a de lns nlc ulllllles sensith'ns al 8om~
ólogo, Il/lra que con el escalpelo '1'" lo

electrodos v COII In _ '" , s
. • S H\ tosrs tmas obscn'll-

CIOIICS del microscopio y de In Q j •
c.x'lwinc \' " (J"' _ • , ti IIllCJl,
l - registre el sistema ncrvtoso
tas tn enconr rue en él locn liznda.s tod~s

aquellas recunedes.

¿Es el cerebro quien entiende'
El elem ento simple. es ta n ;I'ecesario

para ~a sellSncie'm como para la rmercccro»
En e~ecto: ora co utt'lIIple con mis ojos eM~
pent.:lg01l0 jlnniclIlnr, orn conciba la e
cin dI' sen-

, ,e pentagollo en general, ambas per -
cepcroues son netos 1I1l0S é hu.livill',bl,
- ú . I s , vpor eerr o IIsl sintéticos \ . •, , ' ~ un con mavor
razou SI cabe I .. . ' , • re c aUllltl un s lIjeto ¡;;itnple
c.l JUICIO y el racioci nio, que COmparan . _
n as 'd la

. 1 eas para afirma r o neg ar su ec uve
ureucta,

Pe~o ni.ng"UIlIl r' lzó n hnj- pllTa atribuir
a l SUjeto IlIte lig en te el e lemen to e:xt enso

II
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(¡ materia l que entra también en In cona 
tttuclón de l sujeto SfHlsiti vo.-Objc to del
ent endimien to es, en efecto , lo íum nterl nt
é inextenso, lo mismo eu el CIISO de per 
cibir COlIllS innccesiblcs a los sell t itlos
que en el de cOllcchir abstmclamente In
esenctn de las cosns corpórens; Y la idea
pu ra 110 rc, ' iSIC ror me extellsi\' n. ni se
dlsn-ibuye en cie rto es pacio de l cuerpo
como In. se nsncí ón, ni puede ser represen
tada bajo unw fcrmn sensible.-lJn úrga

no, en cuanto 11l11terial )" extenso, puede
ser nrcctado por la'sensaci¿u; mas 110 hay
posihilida\l de que s(>o "rectado de u na
manera inextensa por la idea pura, Ynsílo
confies a nuestra couciencia con su muy
si;.:'uificati\'o silencio. Cualquiera puede
detl"rminar cxnctamcutc el punto de su
eurfllOqlle snrre un pincl1azo; pero ¿quien
habrá cnp ar. de seilalnr en su orgnllismo

si t io ¡\ la iden de lo j usto? T od a locnlización
aquí es imposible. Si por ventura loca
lizam os en In ca beza el ejercicio tuterceu

"0, ex pllellse porque es te ejercicio se ve-

- H;:1_

r iflcn, con forme cnecn« 1 61
t t ' 1' ' ti. OBOna nri5
o C leo tomis ta , sobre ras r('p "', ' -

' iJJ rescntact one s
seusr es, que muy bleu pueden v
debe n de cs tnr loca lizal!aH eu 1 . aun
ce br 1 ,a corteza

re l a .-A clcIrIAs In ter¡, JiUI crin ñc nuest ro
c~crpo se rc nucvn coussnutcmenm. A sl~

mis mo cambtn 511 figura. Lu(' O'o de u
otra 5('r í 1 .. un l

¡ reR me nte distin to nuestro s .',
to íntelurent . IIJe
en "" e, q ue permnneee i.1elltico

U~~dlO de la ruu umerebtc mult it ud de
mcdrñcactoncs que c xper¡ '. ue e xper tmcnt am es El
sujeto intelcc ti vo se repllega . .-tI " ) eompene .
rn eu s mis mo en el acto de " '"_ . ,\ concieu-

CHI. o cutieudo v 11. 1ene dte b¡ ' • cu er contemplo
" m \t."JI por entero )' con un solo ac to m,'
lOtclc~" ., .. ron , uuentree que el érgauo de lu
nSlOll no puede t' 'C erse i¡ 51 mismo X'COSll " • mgulln

extensa puede rcpll'garse sobre si e
euauto A su to ralldad, puesto que . n
n al"pene

ece a cosa matertaf eu vir tud d
exten ". e sn

• SIO II, estar d illt r ibultla eu partes co-
lncadns Ins U1UlS fuera de 11Is 01,., ee¡ • .- are-
renoo uncsrrne Itleas de toda s , 'd d .. us pr eprc-
a es de la uurterln, lo. operación que las
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mien to se transforma 1'11 ca lor, en luz, cu
electr icidad, N I víbrnctones nerviosas:
¡_POr qué, dicen, no se ha de trnnsforma r
tam bién en pen samleuto? y Herecu y
Bca unís , discurriendo sobre el ejem plo de

1111 hom bre qne,ll t' rido por un a piedm,
des pu és de sufrir el dolor loca l y de seuu r
amargamente el ultraje recih ido, decid e
vengarse, recoge la pledrn yIa arroja fl su
agresor, obs ervan que estos Ie uúmeuos
orreccu dos reses, reccpu vc la uun y res:
t it utiva la otra, ~. detallan en ambas tli,,; '

t intos periodos ó movlml enros, pa ra lle
gar a la conc lusión de q ue todos ellos,
has ta el peu snmlentu r la volu ntad de
ejecutar el acto vengador, hall de ser pu 

ram ente pa sivos y moleculares , porque se
reducen A un a simple transmisión de UIl

movimlentn e xterno recibido de la piedra ,
comunicado II difl' rcntes ór,!rllnos, trans
for mado y final men te restit u ido a 111. mis 
ma pledrn.c- Cua lqu iera desoubrrm desde
lueg o el aruñc¡o con que los mec nulctsms
escoge n yurregla u su eje mplo, iCua nt o

•
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conci ha y pro,lu1.ca 'f el entem}imiellto
q -te ej ecuta esta opc l'ncióLl, debe rúu estar
desllgatlos de la materia y tl'nscen dcr por
eima de ella. 1'0 l' es o la rnzúu únicameu te

p uede ente nder las cosas cor póreas despc
j:i.udolas i(le almen te de eu ma te ria lida d
mediante In abstracción eou q ue las con

tcmpln ,
)\0 ser á el ce rebr o l por lo muto. sino ('1

a lma solll.qu ieu entiende ,a peanr dc q ue el
eje rcicio de la iut elig-cucin se halla esrre
chamente u uido 'f o..socindo ni ejercieio de

los scutidos y de 105 órgan os scusitiyos
Deberem ua, en con secuencia, cons iderar

e.uno falsa todn doctrina que preteuda

id('l\tificnr la inteleccivo con uu mcv¡
miento cereb ral. Tanto vl\!tlrla nñrmnr la

absu rda it1ent ificacivll de un fen ómeno
sim ple ~' espiritun1 COIl un fenómeno
ex.tenso ~' materia l, ó pretender que un
movt mtento orgAnico puede pr oducfr u un
cosa inext eusa .-Inyoc.nu los materia lis ,

ras en fav or do Sil tesis, la famosa ley de, .
la cou set\'ación de In euergln. El movi-
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más rrc cucntce no 11011 1011 casos 011 que
uun de tne dos se ries fa lta por comp leto !

Fa lta la prlmcrn , cua ndo un individuo
arroja la pludm fl BlL ene migo si n haber
re cibido de él la menor pro vocación, l~a l ta

In segu nda, cua ndo el herido no se Yell~a

por ccbardtn ó por earld nd . ¡,Q né a plica 
ción pue de tener en estos casos la expti
caci óu meenuicist ny.e-.Es m ás: 1 1I,8 I e~' ''s de

la MccAllica 110 solo ex igen cOlTehu.:ion
ent re la nccl ónyIn reu cclóu, sino tntnbieu

una propor ción é lgunldad rtg uroses. Y
108 re néuieucs pstquí cos , m ute los sensíu
Y OS como los Iutetcctivos, S I' substraen
eourpleramente it la aplicneiuu de esta ley,
Asl, e l g-rnd ü de vtolenc¡n de la veng anz u

no suele ser proporehmndo nl de la violen
ciadelgolpe re cihido. -Xo: el movimient o
ve ugadrn- e,~ obra rh- la vo luntad ilu mina

tia por el entcudímlcuto, potencias espir-i

t uales cuyas opcmcicues so n Inorgnulons;
el gol pe recibido se ha transfor ma do
equívnlentemenre en ct te ractoues 1JI01ecu
lares y vtbrnctoucs calóricas de la sube-
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tnnclu IHiI'\' loSII, )' (\sto~ e rectos son pro

porci onados al choque oxtcr íor en todo
caso, pro v óquense ti no fenómenos seustt t
vos, con for me lo patcutlaurou los clásicos
exp ertmentoa de Schiff_

Otra moderna hi Jlúte ~i s pretend e nada
meuos q ue ide nt iticar e l cetoe y e¡ pensa
miento, ó eous ldcrar la íu telecct ón com o
nn n trnnsfc r-tuaclén uinravutosa del ca

loro- Si se mejaute tra nsformación r uvtesc

lugar, pro du clrlase eu el cerebro nn a per
dida tic calor propcrelonnl ul trabajo inte

lectivo. Pero re perldlslmoa expe rimentos
con aparatos ccr utc-clúcn-lccs de gran pre 

cis ión han demostrado siempre lo contra
rio, a saber, que el acto intelectivo deter
miua un cnlelltamie nto notable en los
organos de In senstbll ídud. _ Pruébese
perfectamente la rrausrcnuact éu del calo r

muscular eu trabaj o mecaníeo ; mas la
transformaelún del calor cerebral en pcu

samteuto do ni nguna manera se pu ede ni
se podrá proba r. El mismo Jl erzc a se ve
obugadc a co nfesar q ue se trata de Una
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SU pOS IClU lI 'lil e ('8 n priori: In Ill :I.S verost
mil, cnun do en rea lidad se tr at a tic uu a
supnsic-iún tun nbsu rdn que bastA el uurtu 
rinlista Ferrtero an tes r-itudo In comb ate ,

Interpretnndo mas hle u en scnrldo in 
verso esa hípútcs ts matertulistn, sostonc
mos que el ejercíclo de la in teligencia
produ ce Indirectamente ca lor en el cere 
b ro, Al «crtvar las opera cio nes scnsruvns

de loe órg nnos eerebrnles , de termina tam
bién la lu te loccló u 11 11 aumente e n las OpO

racloues nu teitlvns de 105 mlsuios. Y cosa
bien subida es que la prod uecl óu dc cator cs
cfecto de In nutr ición , de 111 8 combu stion es
lentas que se efectúe n en la in t im ida d de
los tej idos , De su erte qu e el calor ce re 
bral , siemp re proporcioundon ese trabaj o
de reacciones químicas, resulta Indtrecm
mente ). á la Y Cl en proporción a l trabaj o
Iutolec tlvo que lo 1111. provoca do. En l' ~te

scnt ído nos parece I1l U ~' jllHla la ohservn
cíéu de Lnvotsler: cahe evnlunr, den tr o
de cierto s límites, lo qu e lmy de meeánic o
en el ejercido de l ente udimi euto, hahidn

•
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consíderaclún de l t rnbaj o mecauteo de los
órganns cerebra les.

En con clu si ón: si In/l c pe raclouea 0<'1

esptr-itu se hnllnn l n ~l ll\ amen te relnctoun 
das )" u nidas co n las llc los órgnnos, dlstnn
lllllchlsimo de se r ídéntlens. El fun ciona
míeuto de l ce rehro es condic ión Indi spen;
snbto pnra 111 iu tel<'cci(jll ; pero no es <'1

ce re bro qulen piensa : ple nse soln y exclu
sivamcnt e el nlmR. I llle r \' iNle , si, el cere
bro eu I:l ejecución de los ac tos tu tet ecu
vos; nUIS su ín terveucló n es tau sólo
iudrre etn y re mete De u n modo directo é

inml'din to, com o ng(' ntl' , el ce re bro inter
viene en todos los netos de 111 sensibilida d,
comprendiend o ent re ell os naturalm ent e
llRsta In elaborae jén )' re producción de

im:lg enl's. F.1 onte ud imicllto necesita por
modo ille lod ihle de f's tas im:l~cll(·g, que
son el pun to tic pnr titlll y los ma ter te tes

de toda elaborneiim inte lectual. Tan cie r to
es éste que In expcrtencln nos eu señn con
todn elaritla.1 que el d('~o de na cimie nto
uu ncn puede conceb ir e l color , ni el sordo
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cu adro }ll'('s('nta muchas lagunns ~. con
t rad icciones, tRlm; como lns coust ltul das
por cl pASO de los Insectos ¡\ los pcces, de
los rep til es a las nves y del mono al

hombre.
A na tnra l i stns ~' !'omntMogos oeurrí ósc

ctastñcar los cerebros por IRS diferen cias
de su ca llUdad Ó vol umen. ~- sucesiva 
mente adoptaron los procedim iellt OS de
uubtcar- la capaci dad Int e rna de l eráueu y
de peRar direl'tamellte la masa ence rál lce.
pre tendiendo descubri r la deseada pr o
por ción ent re el cerebro y la in teli gencia .
Crue les y nume rosas fueron , sin embargo,
las decepciones . Ilcs ulmron, por ejemplo,
má s Intel igentes ciertos an imal es que el
hombre, los negros de l Dahomey que los
tlnglo-sajones, 105 chinos que los eu ec
peos, los escoreses q ue los italianos ~' su
perfores A todos nuestros antiqu isim os
aute pnSlldos de In ¡'p or a de la pied ra puli
mentada . SI hombres cele bres, como Crom
wcl , By rou , Cuv ter ~. Breen, est rrvle reu
dotad os de grandes cerebr os, ot ros , com o
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Ga mhet tn, 1f11ussmmlll, 'l'lcdemnnn etc. ,
105 t uvieron muy peque ños. Adem l\s, en
el ho mbre el c l'ccirll:enro de eu c('rebro

que llega a l má xlm um rlc los 14 á los 2~
afioa, no gua rdu proporclúu COII e l desa
rrollo de s u in telig encia, El cncéreto de 111.

mujer adulta pCSlI u nes cien g ra mos me .
nos que el del '·a rün .-~o se dieron aun
por con vcuctd os 105 plIrt idnl'ios de III.S pe

8:1I111.S cerebrales y fue ron re comen dando
nu evos pr ocedlml euros, A sa ber, el de
ap reciar el peso del cerebro en enda indi 
vidu o pro porciona lmc nte al peso de su
cuerpo u a l del resto de su en c éfalo, y el
de pesar todo el silltema uervioso; pero
105 hechos comprobaron la. inutilidad de

esos nuevos proc edim ien tos, de los cuales
reeunaban algunos animales más Iutelí

gentes que el hombre. P or ot ra parte ,
pesar todo el slsteum nervioso es un u ope
raci ún com plic adlsima, )' ninguna ruz ón

hay para que In misma ca nti da d de ce re
bro hn~-a de se r mas omen os lntellzente
seg ún sen el tamAiio del índi vlduo ~Ile I~
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nloj e- --Loa proecdl mlcnto s dc lus nnulca
eíones y (le las p('sadas ccrebref oa son tan
u tópicos que cndn ,Un se hace mayor su

descré dito .
También hall acudido los mnteria listas

a IIlS cua lldad<,s del cerebro para poner
en ellas el fuudamento de la in te lig en cia,
_I're sclndil'u do de In icorta del fósforo,
sostenida pOI' Molesch ott y exagerada
hasta lo ex travagante por Fcuerbach ,
porqu e ningún hecho la npoya, coueedió
se mucha importancia á las cualidades
nstcas de l cerebro, aunque ya Lclur indi
có muy atinadamentc que si la obser'l"a 
ctón de la forma externa del instruUleuto
tiene verdadero ",1.101' cunndo se trata de
funcionl's mecánicas, ninguna relac l óu

cabe imaelnar en tre la forma ó estructura
de l cereb:'o :!" las (,wultades cognosciti 

yas .- Alloptóse naturalmen te como tipo
de mejor cOllformllclun el cerebro l11U:na'
110, pretendiéndose quc ta nto más inteli
g en te habla de ser u n cerebro cuanto más
se asem ejase a aquel t ipo, rjt vtd ósc , DO
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obstante, qu e cie rtn fl eepec tes ani males,
corno Ills hor-migna, poseen ce re bros ó
ga nglios cerebrales muy al ej ado s de l ce
rebr o hu mano y que estáu dotadas de
mucha perfección CII sus facultad es cog
»oscíuves. Eu eamb¡o, ciertos mon os
tienen un cereb ro tnn pa recido ni nuestro,
q ue ha n sitio meneste r largns discusiones
pnrn se i'ialttr nlguun desemejnuea, lo cual
no imp ide que el mono, al Igual qu e todas
las de más bestias. ca reeee in teligencia. A
los mismos materialistas se les escapa
im'ohmtarinmeute esta última coníuslén
cuando exclaman por boca de Topillard~
-cl mOIlO repite lo que " e Imcer y no ya

mas all,h. Xo será, pues. la hlt~li"'ellcia
aquella secreción de l cerebro de que nos
hahlalJ1l. el iutrauslgente Carlos Yogt.

Xí es tnmpoco cierto que entre los cere
bros humanos tengan mayor perfección
cognoscitiva los Ul¡\S simétricos y regula
res, pues I¡~ ooserl'aciOlll'S cllnicas han

plltc ntizndo que 111 nslmetrta dcl ce re bro
no tiene inllujo cu la Inteligencia: coa la
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dC'1 su yo propio demostr ó Sil e rror el cé le 

b re fisiólogo Bichllt.-YII Em sistm to sos
tuvo la op inión, decisiva 13 i ru uicameute
combatida por (Ialeuo y slu embargo en
la epoco ac tual basta nte ge uerllli znd a , de
que la su perioridad nuelcctunl del hom
br e pro viene dc l número y de la pro fuu
didnd de las clreuuvoluclouea ccrebrnles .
P ero Leu ret ~- otros Iluatumicos mostraron
que 111 elas j flcaclú u de vanos animales
pr eseutndn en apoyo de es te hi pótesis por
Desmou lins y Flourcus, era inco mpatible
con la expel'i!.'ocill ; Bai\larger llegó ñ 505
ten er una doct rina diametralmente opues
tll, y Dareste afirm ó con mayor verosírulli
tud 'lile el número de Ins circunvolnciolJes

cerebrnles está en proporción con In talla
de las ütversee especies en cada grnpo
na tu ral.-En cuanto 1\ las circullyolucio

nes del cerebro humano, cuyo es tudio es
de tanto Interés por razón de la substancia

gris cortical, los mismos mlltc r ialistull se
ven obligndos 1\ veces a declarar, como
T oplu nrd lo hace, que su ex ame n es muy
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largo y di fici l ~' que no se prest a á la
¡; ~nte~is " I' rO!icilldiendo do lns g ran de s

ctrc unvol ucto e-s, las sccuudm-las, confor 
me oltsen'nu Sll JlIW~' y Su rb led, son ex .
trclnlulaU1Cnte vnrindns en cada in di viduo

y, s i hornos do creer a l proplo Topiuurd,
mula observador In!! \'0 á su mn ucru.

¡QUé cumulo de hipotesis t:tn diversas
~"cont\'lulÍ(;tor lll S! y cuen ta que súlo hemos

me ncion ado las pri nclpll!es, Xo nos ndtui
re que ha¡;ta los lIlaterialistas confiesen
su propio fracaso. La implacable realidad
de los hechos se Icvnum contrn su sistema
;l. les obliga á acudir do nueve al da rc

tnvísnne de r¡ ue qucrtan prescindir, «Hav
en el cerebro - escribe Ferriere-una ín 

cóguita que la cleueta no ha pedido aun
detcrmiullr, Incógllita que escapa a la ha 
11!Un¡,.ra l auAlisis demental y que se pue

de llamar ~a cualíded », y también T opi
nard cousrgna que a la producción de l
pensamiento coueurren <ciertas cuaüda 
des hnsta hoj- inaccesibles a In cleacra •.

Despu és de conrestonos tan sig-uíflcadas
l'
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h nnd¡ e pu en<" cabe r la menor dndn: la
cíe nc ¡n, C11 SlI estado actua l, e~ incapaz
de demos tr ar el he cho de. tilla cor-relnei ón
rig ur osa entre In intl' ligf'll cia y la pe rfec
cíó n de l mecnntsmo ccrcbr nl. Hnstn pud¡c
rn decirse que 11\ ctoncte ignora e n q u é

consiste la perfección del órgano.
¿Dcscuhrir" 11\ eíeucta i1e lo porv enir el

secre to de nquell» pretendldn corrclación ?

Sigamos con la m aj-or simpatln las m erí

ttsl mne inv estign('ioues Hsrotógtcas que
con pacleute censtnncla se víenen hn
ciendo sobre IR corteza (1 <'1 ce rebro ~. qu e
tant o enaltecen ¡\ nuestro llamón y Cllja!.
Confiemos en que tales observncicues de
la. realidad mete r ta t del or~8nismo. ín ter
pretadns á 11\ luz de 105 verdaderos prin 
cipios filosúfico s, llegnrúu á ennvert tr se
cu couclusloues ctcnnñces que expliquen
COII super ior pf'r fecd ón ~- con lujo de ríeta
11 <'5 el funcionamiento de nu estras fncul .
tild es cognoseilh'lls, Tnn noble nspíraeíó n
cabe holgad flmcllte ('.TI el ampl ío esptrl tn

de la Füesoün ari stotéli co,tomistA.
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Cont ra lns enseñnnzas de Jos org nu lcis.
tus, que prrtelld ltln que la fnnción ncr ivlt
del órgan o. u no de los princi pios funda 
me ntales de Ia mo,I(lflla Fisio loJ!ln nfirm n

qu e In rnncíún , r por mej ce decir la po
ecncía , forran el ór;;,ano, con stit uyendo el
g -ermen, seg ún est f&b lece Milnc Edwnrd s,
como el esteut o de la rucraa org anogenicn
que deter-ruhmrá la edi fi cación de l nuevo
sér.c- Pues bien, si la potencín form a el

ór,znno, si d (,SIIIl"$ de ha be rlo formn, lo
durante la e volnclú n embrtonarta, ,,110 lo
rehace sin r-esae en el rorbelltno vtml, aún

lo desnrrolln m edia nte el ejerciere y hasta.
A veces lo reconstruye cuando ha sido
lesionad o ó dcsr ruído. ¿no es Atodas luces
untural que In pctenc¡a elabore un oTg"ll
IJisIDO tnn to m ás pe rfectn cua nto mas

perfec ta :-- poderosa sen? LlIPgo ese mismo
órgano vend r- á a sor A manera de exterro.
r'lznci ón eenelble de su respect tvn polen
cla :-. una especie de dluamóm etro baso
tflnto apro xim ado de la mis ma . _ E n

este concepto ning un a dlflcu ltad hay en
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ad mit ir lit ecuación ó propo rción eu tr .i la
perfeccl óu ,le l a..~ fac u lta des sonsírívns,
iucluvendo naturnlmun te c ut re ell as la
lllem~ri ll¡.;.!tlsiti v:l ,\- la ímn gtuaolén, ~- la

perfección <le S ll~ respcct tvos órganos,
porque se t rilla de pote ncias orgáni cas

q ue no obran, co nforme In eentenc ta esco
tásuee, sino en IIn úrgauo, por UII órga no
v en la medidn de la aptitud de csr c érga
~o" -CllalLlo a tes facultades Inteteeuves,
aunq ue escuclalmente Inorgáutcas ~- espi
rituales, supuesto que Sil deserroüo :r la

perfección de su eje rciciü d...peudeu en
g ra n I", rte de lns fucuhrules ecnstnvas y
son proporcio nados al perfccclouam íeutu

tic las mismas, hnstn llegamos ti. con ceder
que la perfecc tén del orgnnú scustttvc
viene • ser lndtreceameuro el signo ~- la

medldn aproximada del grado de per
fección in telectual. eXeces/uio rué - nos
dice el Doctor de Aqu ino, hnbl andn el
leuguaje de nuestros dlas - que el hombre

cutre rodoslos nutma les se dis tinguiese por
la superlorlded de su cere bro, pa ra que
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cu él con mayor lib er ta d se desen vojv lo,
sen Ias potenclns ~PI1Siti\'a8 int ernas, qu e
80n ueccsertas ni eje rcici o dcl en ten dí
miento_._ 1' ;1l1 Intimll es la unión estable

cida por Dios entre hl materia y 111 fuerza ,
eurre el cuerpo ~" el «sptruu, que el cue r
po del lJombre lleg a ¡\ ser como In expre
slón ~" ('1 espejo de 5 11 ahne,

y álense los meter taüetes de la teoría de

las locall eaciou es cerebrales para com ba tir
á la ve z la slmplichlnd y In. espiritualidad
del nltna, cuando est a tecna cons tituy e

cnbnlmente la me s brillante r robusta
continuación ex perimenta! del . erd adero
espiritualismo,

La idea de que ciertas recuttndes del
alma son org áuícua y están distribuidas
en las diversas partea del cuerpo es mu y

nntiglla, como que strvo de fundamento á

la teorla periplltética de la unlón substan

cia l y person ul del a lma eou el cuerpo,
que im pero hustn la rc voluct én cs r tcstann.
- Esta hlec ido por los nuevos ñlósoros el

di \'orcio curre los elementus del compuea-



- 182 -

to humane r encerra do arbitra ri amen
te e l es pírít u en In g lantlnln píuoul, que
dabuu su pr tmldns lns fac ultades orgá
nicas , por que e l al ma so rcsorvub a todas
sus pot euctaa y uíu g-un n comun icaba al
cuerpo. no habtu n¡ po r qu é ha bla r de su
posible 10ClllizlleiÚtlo- A unes del sig lo
XVIII e l Dr. Gall fu ó el prlm er fisiólog o
que t uve la feliz ídca de volver á In aun

gun teo ría; pe ro exa geró el movíuueutc
de rencclón, señala ndo órgauos cere bra les
local mente dis tint os a todas las facul tade s
psíq uicas, empicó pro cedimientos compre
' amente em plri cos , supuso (¡UC I ~~ superfi
cie ex terior del cráneo re vela las ci rcu n 
voluciones ee re bmles y pre sclndíú de todo
principio ñloséücc en la clasificación de
IIlS potcncias ~" cualidad es hu manas.
Mas, por for t una , el prt nclpio de las loca

liza ciones eeru benles, tsu seriamente com
pr omet ido por las ubs urdus ~o temera rte e
c nseüausas de los frl'll "lógos, no de sapare
ció en a bsolu to con ellos, }Ofuó el quemás
ta rde slrvió de g ula A los cxpcrímeutndo-
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res en sus íe cuudlshnos trabajos. - La
complcjírínd del cerebro humano ha de

tener, como todas Ins cosas naturales, su
razún lle ser. Mucst l'll, por "j em plo , la
embr iogellin q ue 10 .0; cinco lóbulos de cada

hem isferio cerebrnl son órgnuos dist in tos
é Indepe ndieutee. Y cslmposjblc, ütrc uros
con Broca , que órg anos dlst iutos no te n 

gnn funciones también distin tas. Aute
concl us ión ta n léglen hub ieron de pr e 
gunta rsc los hom bres de cicuc¡a si 108
d istintos órgauos cerebrales lo son de 1a
vida u ut r'itivn, de la se us ib üíd nd, de los
movtmteutos ó de la ra a óu. Y ned , la gr1l.n
tcut nt íve de ta s loceumctoues en que GnU

trncuso, fue de nue ve acometida con pro
cedíuríeutos verdademmente cientifi eos.

Sou muy numerosas las tocnttzecí oues
cerebrales hnsta bor deseuble rms . Sólo
citaremos algunas por ,ola de ej emp lo.

Lea cbecrvnct ones chuleas seh'"Uidas de
las cor rcs pondtent ea nut cpaiaa han 1' 1"0

porclcnndo el conocimiento tic cnn rro CCIl 

t roe ce rebrnles en 'lile se lrnllaü loca liza "



- 1&1 -

rlüs cuatro formas de memoria sonstn vn.c-.
La memoria motril. verba l es la facu lta d
de recordar los movimientos del lenguaje
articulado, de ccr u-dlun r e l j ueg o de 1;1 nrñ
culnclon de las pnlnb rns En 1861 Iludo ya
Broca determinar con r-xncumd la locnll 
znelún de es tn 1l0tCIl('ÍIL , ndvlrríeudo en ro
dos los enf"rmoll de nfernism o íl de priva

cléu rle la Ilal llb l'n U ll ll test....n en In parle
post e rior de In tercera clr cunrcluct én rrcu 
tnl , ce rc a de In cisur a de Slívlo y dellnsuln

de Rol/l,ndo -La memorta motr iz g rtdiea
es In mem crf n de la escritura, de la coordi
na ción de los rncvtmtentos g-ráfico s. SIl ex .
elus iva p érdidn se '¡<'signA con el nombr e
de agrafia, y pnr..ce corresponde- a una

leelóu obse rvarl n hacia 11\ ha se de la se
gundn ct rcuuvotucíón fro ntal del hem is
fer io izquierdo.e-eLa memoria aud li ¡va
vc rbnt es la c ucargndn del rccon octuüen
to de los son ldcs dcl Iengnn]e a rti cu lado,
Denc míu nse su Ilcrd itln sordera ve-bar, y
llera consípo nun Iealún eu In primera
eirc lIlI" ollle ión (ClIIllOrn l del hem isfe r io
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lzqulerd n, n lo largo de la cisura del S ifvin.
- A la memcrln vtstvn verbal pertenece
el reconocímíe euo de la slgulñ cnct óu de la
escritura , Prodú CC611 la perdida de esta
fucultnd, 6 sen, la ceguera verbal, en el
individuo q ue pedecc u na lcsl óu en la
!:\e¡:p lIlda cl rcunvoluctóu parietal de l he

misfe rio lzq ni e rdü , j unto a la repet ldn
elsurm-- Jtaramenre , sin emharg:o, los he
chos pat01lj~ico8 de erestn se presentan en
la pr áctlen de un n manera completa. El
atém ico, v. gr. , pec es veces ha-perdído In
mem oria motrf z de toda s lAS pala bras AI
J;ll llllS veces fa mili a re s sobrevtvcu III na u
fragio de esta memoria . y el enferme las
r epit e hasta In saciedad, como para in 
dcrn utaaese de las 'l ile ha pe rd ido. e- Es tos
casos pa rc lales, que son los más reecuen
te s , 1105 lleenrtnn a creer que los cua t ro
de part amentos de In corteza cerebra l an
tes meuctonados. se subdl vlden , il su vez,
en u n gran nú mero de cent ros secunda .
ri os, cuyn topograña no ha sido aún dcter
mlnadn por la cieuctn . Qu izA hasta debe-



- 18G -

rfrimua suponer. con el nu. Fm-ges, qu e
cad a luuigon ecusuiv u o urotr¡z o ca lla cs .
pecie de cstns imágenes, es nlumce nndn POl'

la moinorín en 811 ccrrespoudíenre cé lula

eerebrul. j» cua l uos ex~licnria el hecho
de que uua imagen ó cierta especie de
tmngeuce pueda pnrnllaurse o borrarse sin
que les ocurra lo propio 11 lns demás. Se
mej a nte hi potcsii:l ha nnonteasc perfec ta 
mente cou los hechos cícnuñcos ,r con la
nnturaleaa org:\llicll. de las illliígenc8 ,r de
la memoria scnstríva.

Mcuos Interés ofrecen para el ñtésorc
Ins tocatímcíoues de los centros purnmeu
te motores, descubiertas en 1l:I70 por
Frttsch é Hit1.ig ~. cuyo es tudio se en
cucntrn hoy bes tnure lilas edelaurndo. '

La cx actl\ dctcrmtunctcn de muchas
lcee ttee cío nes 11l' sido ya re petidas "eC I$

objeto de mernvütoses aplícaoioncs ter a
p'.ul il.'ll.s que ¡HUI venido a confirmar la
tcortu Hábiles cltujauos ha n devuel to el
1l1lO de la pal abra nl afémíco ext l'llyen do
de Sil c ráuco alg ún fr:lg me nto de lmr-ao
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quc com primia el corrcspo ndleu te cen tro
ucrvloso, o ha n curado pnl'áli sis r con
t ruc ru ras ex urpuudo t umores do la aoun
Ulfll r i<l de l cere bro.

El prluclp¡o d e las tocuít...ectoues ee rc
bralea es, por lo rau tc , unn verda d defin í 
nvemc uec establecída y no pu ede estar en
eontradiecló u COil IlI8 dem ....s verdades
ctc uuñces.

En 'ra lla Ferr le re , pa ra combnti r In
si mplicidad del alma, illh'uto mnpnrur-se
de aquel principio, aleguudo que In f'uu
cíó u general de l cerebro, como él dice ,

uo ti cue 1>01' carácter eseuctat lu nuldnd
simple; porque cuente más multi pliqu e
mOB las va riedades ~- eubvar¡ ...dade~ tic
potencias ~- ruucíouee cerebrales, más se
impondrá la necesidad de admitir, IJRI'll.

coord inarlas a un 8010 ñu . uu a fuerza lloi
ca de que dertven y que las nulrne a to
das. F ueran, de otra suerte, íucxplícubícs
- y esto e l mismo Ferrterc lo deciam - la
harmouta y In coordinación de las ruuclo
UI.'S de l cerebro. Las Iocenaec tones cerc -
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bralcs alrvou , pues. de contrnpruebn á la

doctrtna de In simpli cidad de l a lma .

Eu uaOfl se opoucu tampoco lÍo III natu
ra leza espírttnn l de uuesrrc suj eto iute li
gen te . Para probar que el a lma humana
uo es eaplrttu nl, 11 0 basm que los fisiólo
gol; rlemucst reu q ue ciertas re cultedcs
uuestr ns son órg-im icas; es preciso de mos
trar que lo SOIl todns, hasta las facultades
su peri ore s de na turaleza rnctount. Asl de 
be plan tearse, uos dic e Farges , el proble

mn filosófico de lA espiri tualldnd de
nuestr a almn en presenc ia de las cie ncia s
nat ura les. Snpon gnmos que ya este hecha
~- comprobada la localtancl ón de toda s las
fa~u l tl\d l'8 scuetetves y motrices . Todevre
falt a rill. demostrar-~' esta es la cuestió n
- la 10cnlh:aciÓll de la Idee abetrec ta del. . . '
J IIlCIO. del raclocínto, de la votlclén libre,
en sumn, de todne las operaelonea iute lcc
tí vas.c- P ara proceder rig-u rosame nte ¡j,

esta demosrrnet én se rta preciso admitir
ante todo qu e las ope ra ciones Intct ccüves

pu eden ser aislfUlas de las Sl' IISit iYIlS, ,\" eu
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seguldn mostrar qu e In. lesión de ctcrtns
regiones cerebrales In ~ hncc desaparecer
IIO fl á uu n, dejnndo íutnctss Ins operaclo
ues tutonorcs, y qu e reaparecen á medida
q ua nquclln lesió n se cura. -c-Scmeja ntc
demo straci óu uo ha sido 11 1núu cotncusa
da,~' 110 h ll~' ni ha brá j a más fisiólog o ca
paz de realizarla, porque c u el es tado pre 

se nre de n uest ra uet urel cen es im posible
aialn r el conc epto abst rac to de las repre
seumctoues eens íbles, herir y suprimir la
ra zón siu haber- berido J su pr hntdo pre
vtnmoutc las ra cul mdcs scustnves. ¿QUé

médico ha encontrado en su cltutce el CIl50

de U II enfermo que disfr utan do del goce
completo y nor-mal ríe sus sentidos ext er

nos t: internos, de su memori a scustt tva ,
de su imaginación, 110 obstante dcsnunase
~- padeciese una loc ura puramente iut elec 
l\ml?- La esperanza de locali zar algú n
tila eu el cerebro las recuündcs su per iores
es, por conslgujente, un n. ilusión íuc om

patible co n la ci enci a .
Eu ve rd ad que los modernos desc ubrí-
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ml ent os de l ll ,~ locnüa ncíones cere br-a les
hnn in ferido ni mater tnllsmo u n golpe de
muerte. Mien trns lns run ctones de l cerebro
ru ercu cnmpletnmen te desconocidas, la
fisiolog ln ch\lIicll de IOB F tou -eos, de los
:\fag(,llllie , de 101l Loug er, de los vulplnn,
con rllr ll u ua uhní dnd, cotocnbe el órgallo
de las facnllaties tnre tecuvcs en los bem¡s 
Ioríos , en 11\8 células de In corteza gris.
Pero est n Ig nornllciR 1\0podta d urar siem
pre. Fo il vi rt ud de la tc orJn de las toce
líznclcnes In »ubstauc¡n cortical de l cere
bro ha qued nde dh- idhla y subd ivldldn en
num erost stmos centros dc movhníento y
de sensi bilidad. 'I'ode, IR corteaa ha sido
mtnuclcseme nu, registrada, y fuera de la
zon a motr¡z ~- senslfiva, los fisiólogos ha n
reconocid o, cu una vastn extensión , par.
tieulnr menle 0 11 la rf'g iólI frolllal, una
aona la tente ó Silt'llciosn, euya exci tneión
ó desorga nizaeiún nunca ha al terado la
perfecta in tegridad de todas las facultades
cognoscit iva s . ~\cnparndo y do minarlo el
cerebro por IIlS funcio nes motrices y sensl-
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tlvna, no quedn en él etuc en que toceü
za r el peu sa m len to.c- De u n lado est á,
plles , I;¡ lntellg enc¡ n, CII la misma substnn
ein espirl tun! del nlmn : .te otro, e l cerebro
a uimado con sus sensaciones é im:lg f'ncs.

Sus respcctlvas ncñvldndes ee uuen ~- en
rrcmcactan eu u ua prod ucción ernnún , y
del harmoulosc juego de sus combtnac!o
ucs brotnn loa eoucctmíeutoe humanos con
todas sus ruaravillas. Saludemos con eutu
stasurc ese cspl éndído acuerdo do In nueva
Pislolog!n cerebral con las tradlclcnales
eus e ünn zas de In FlIosofia aristotélico
tomista.

- _a _ _
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Iormau 11\substanc ia, la. com posición een

testmwl de la misma y un estudio profundo
de sus pro lliedades. Al analizar el benze 
no p. e. se encuentra quc lns cant idndes
de carbono e hidrógeno quc le for man
t'stán eula relación de 12 a 1, ~- de 1\llnl.
te lliendo en cuenta los pesos atomicos de
estos elementos, se concluye que su rórmu 
In debe vente repr esen tada por la expre 
stón C 11 ó un múlt iplo de la mis ma. Esru

dln ndo sus tlerin\dos bromados se llega f\

conocer uno cuya composición, cx presadn

porln formula mas senclllu, es Cs Bl Br. 1'1\'
ra que m l substnncta pued a de rivnrse de l
he uxcuo por sust ituci ón, es necesario que
en la molé cula de este ex istan por lo me 
\lOS ü á tomos de carbono y 6 de 1Ii '\l"," g"CIlO,

es de ci r q11e su fórm u ln sen CI J1 ~ . Extcn
díendo estas eonsidernci oues 1\ los dcm{ts

tler ivnrlos del beuzcno, se comprende qu e
la formula que inte rprete bien todas sus
rcecetcuee te nd r á gran probahili tlnd de
certidumbre , Ile ro uuu en ¡;eg ur itIn.labso

luta ,
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En tre Jos mét odos nsícos citó eu pr-imer

término el Funda do en la determinncioll
de lns densidades de vapor y que se nl'o~·a

en la hipótesis de A.Yogadro. La teorra
etnéucn de los gases ha n-nido Aconfirmar
por consideraciones matem árfcas In exac

titud de este principio;~' IRsconsecuenctes
q ue de él se deprenden, siem pre en COII
conlancin con la experiencia, da n grnu
segnrltlnd á tes determinaciones de los
pesos moleculllre8 de du cidos comparnmlo
los pesos de volúmenes ig-uales de dife re n
tes gases.

Pero no todos los cuerpos pu eden voln
t fllzsu-su. El nzúcm- cuando se cul leutu líe
funde , d esprend e humos blnucoa, que 110

son (le nzücnr gaseoso, sino pr odu ctos .le
In '¡cscomposicioll del neu cnr . P ara esta

substnncru y ot ras muchas uo porltn npe 
Inrse hnce.nlg'uuos años SiDO á los me to
dos q urmíc os. Afortunadamente el estudio
del reno meno de la dis olución trajo, como
eoueecucncta inesperada. nuevas retaeto.
II('S ent re c ie rt os da tos ñsloos y los pesos
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molecularcs , de gran importancia te..... r iea

:y practica_
Aparentemente es u n fenómeno muy

sencillo el de la disolucióu; su "est udio sin
embargo es de los más dtñclles ~. miste"

rieses. Se deja caer azúcar eu un " ASO

con agua: al cabo de algún tiempo el azú
car desaparece y se difunde en el liquido.
Si esta diso lución la sumergimos cuidado
samente en u na l"ll.Sija grande q ue tam
hiúu con tenga ag ua, los dos liquido s se
mezclan es poutáuea meute y al cabo de
algím tiempo forman 1111 todo homog-lmeo.

Una tneran es peci al entra eu juego en
vir tud de la cual las moléculas del ll7.úcnr

se moaciuu con Ias t1c l lh¡a ido. Tul es el
fcn..... llICLLO de la dítns¡.....n couocldo desde
ILL UY nutiguo. L a dírus¡.....n puede ve rt ñ
enrse al n-aves de membreune orgúnícns
p . e. el pergamino J' entonces' recibe el

nombre de tUalisis. Hay substancias que
at ra vicsan r úpldame utc estas membranas
v se llnmun cristaloides, mientras que
~tralllo hacen con gran dificulta d ~. se
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denomin an coloides. Fundá ndose en est A.
proptednd ha creado Grahnm su famoso
método de la dialisis que tnntns E'~pefllll 

ZIlS prometía como medio de nl1l\líllis in
medletc y que dl'sgraciadamE'nte no han

sido confirmadas.
Como ('11 1'1 in terior dE'1organismo hAY

membranas. líquidos, dtsoluctones, se
comprende que los fenúmeucs de difu¡;ión
deb en gozar durante la villa 1111 papel
Impartauttsímo, y de nqut que los nntn ra
listas , los fisiólogos ylos m édíc os le ha~' a l)

est udiado con el mayor ínter és. A el bot¡\ ,
níco nlern áu Pfr ffer se debe 1111 grnu nde

Innt o {' 1I el ostud to de los rcnómcnos de In.
difüakm por Sil des cubrlmlcuto de la pre 
sió n osmórícn reafizndo modlantc los tn 

hlques semlperrnenbles de T rnube. 'rtcneu
estos tllh iqlll'S In sing-nlnr propícdnd do
dejar atrevesnr los Iiquidos, siendo para
los s..... lldos disueltos uu obstáculo Ins upe
rnble . Sil preparncién es sencilla. Se su

merjc u n V/lSO de tierra porosa, como los
de las pilas eléctricas, en u na disolución
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de su lfa to cú prico y después en UIJa de

rerrccte nurc potás ico , Al mezclar se los

dos l1'IIIid05 se precipita el rerrocleuuro
cúprico de coustsreucta gelalillosa: esta

pr eciplmcl ón se produce eu ('1 interior de
la tie r ra porosa obatruvúndose as¡ los
grnlltles huecos á que de be Sil porosldad ,

S i eu esta vasij a se int rod uce aglla~' me

dinnte U D pis tón se empuja el Hquldo clIte
atra viesa e l tauíq u e ~' sa le al exteríor ,

Pero s¡ en ve z de ngun se coloen uun dtso

lu ct óu de az úcar ~- se ejerce prexiéu se
obse rva, pr-imer o, 'lile parn '11W ('1 11'1 11111 0
tllrre cs nccesnrtc ejercer mnynr (' S J"llCP;O;

y segundo, que clliquido que ruxtuun por
lus p'Il '{Hlcs t'Sugun pn r n y liO Il ¡';-Ull. nzu

cnrudn Las moleculns del uzúcnr dísueltu
qucdnn detenidns por el mbiq ue lI(' llllll(' r 
uren ble.

Para comprender bien el fenómeno de
la presión oSlllú ticll. lo mejo r es figu rm'lie
u n clliudro ,h~ vidrio ó 'le meta l en cuyo

tuwnor entra 1In embolo que ajni'il;l ex nc
tn urent c con las parede s y que t iene uu u
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vuritla te rmlnnda ClI u n plntülo en el que
se COIOClIll pesos. Si ponemos prüucrc
ng ua azuell radll y enseguida el plstú u, de

suerte que se a poye sobre el liquido y
eucíuie agua pura , se observa que en vea
de quedar el pistón iumúvi l se V8 elevnu

do tcuonnente. Para detener et urovfmíen
to ('5 necesnrto un peso determinado: si su

aumcum este, el pistón se Iurrcd uce m;'ul

en e l ciliud ro: s¡ se quita n pesos e l plst óu

se 10\'8 I1t8; pero sie mp re 61'detiene 1'11 uun
posic ión de terminada.

¿Por qué el pl¡;tún 110 se ínrrcdnce en el
liquido cuando es te le puede ntrnvesnr
f,¡cihue lltc'f K'I porqué el liquido uouc un
cue rpo súlldu disuel to . Si sólo hubiese
agua el pistón por su propio pese lmjm-íu

hnsta tocar con el fond o. SOIl Ins molér·u!ns
de na úca r Ins que choenudo COIl e l pls tóu

~. 110 pnd lendo ntr nve sarle ejerce n cstn
prcslóu á la 'lile se d á e l nombre de pre
sió n osmútlcn. En un a dísoluclúu de be n
imagl nar"e I A~ moteoules de las substau
cías dis uenas cerno se repre scmau jus de
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los g ases eu la tc orln cinétlcn : esdech-, n 10

viéndose en todos sent idos ;¡- checaudo
COII las pa redes sobre los cuales ejercen
una pres ión que se hace manl ñestn en Ins
exp eriencias de Pfeffer-,

Ln presión osméríca ntrla con la te mpe

mturnr si este se ele ve aumen ta la tensión;
s i la te mpe ra tn rn baja la pr esión es menor.
Uun fór mu la sen cilla ex presll. la relación
que e ulnae esta s cantidad es: l'¡¡tn r órmure

ell eompletnme nte 81lálogn á 111. qu e coi-res
pende A los gnscs, y el coeficien te O,OO3G6

que entra eu elln es el mrsmo número A
qu e Gayhlllsac denorniuó cooñcíent e de
dilntnción, Otra ley de la prcslúu osmóti ca
estnblNlC UlHI nueva rc lucfón entre Ins
dlsoluelonna y los gnscs. Snhido es que
[os vnlúmenes de los gases pstán en meón
inversa do Ins presione s que su fren: par a
red ucir u n gn s 11 IIn volumen In tnlt nd
me nor, es decir pn rn hacerlo dos veces
más d{'1180, se n ecesita trua p resión dob le;
!I U11n deustrlnd tres veces mayor corres .
ponrle uun presión triple, e tc. De idé ntica
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manera 111 prps ióll osmótic a aumenta con
111 conc entración de la disolución ~" ('s pro
poreíounl ít 111 mis ma: u na dtsetucíén tic
azúca r eu IIgu !\. qu e cont enga 20 gr . rol'
litro ejerce sobre un ta bique semip erm r-a
ble una pre lliu¡¡ doble de la de erra qu e
pnl'lI 1'1 mism o votumon de liq u ido sola
mente tenga. la gramos.

Las leyes de :'.[lIrioUe y de Gllyl ussnc

son generales á tod os los ga ses: 110 depon
den de la uaturalezn de las moléc ulas , ¡¡hlO

de 511 nú mero. LIIS toycs de In presiún
osmóttcn son tambt én Independientes do

In natnrnlezn de la substancia disuelta , y
e l ' ·11.101' de In prestón es influido por el
número de moléculas. El princi pio de
Avogndrc pu ede expresarse díoíeu.tc que
dos g'IlSe!1 eunlesquiern que AIgun ldnd de
volumen r A In mismn tempemturn ticuen

el mismo número de mol éculas ej e reen
Ig'tln\ tenstóu . Y rle sus cstudtos sobre la
pr esió n osm óttcn deduce Va n t' lI off , que
dtso tuctones de diferentes cu erpos en una
mis ma canti dad de liquido ~- A 111 mis ma
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tem pernturn que coutcngnn igual n úmero

de moléculas, ejercen la misma presión os
mót tca.c-De esta ultima ley, que retactoue
los pesos molecul ares COIl la presión os

mótica, se ded uce u n proced imiento que

permite determinar los pesos retauvos
de las moléculas de las substeuctes di 

sueltas.
El método de la pr esi ón osmótica , ím

portantlsimo desde cl punto de \·ist a teó 
r ico, es de difl cllaplieación en In práetlcn.

Relac te uadas íuu memeu re con la pr cstó u

osmó t ica estAn ot ra s pr op tedndes de lus
disolucioncs de lAS cunles han nn cido

nuevos procedhníeutos tic 11111)· fAcil npli
cnet óuy q ue ac tualmente se empteeu en
los lnbor ntol"ios .

Call n ltquldo se solidi ticn ;\ III In teuip o
mturu deun-m luud a: el agua 11. c. ,\ O~ se

convtcrtc en híclo. I'cro s i eu 1111 líquídc

se d is uelven substancial! difcreutes, e l

pun to de cougelncióu varia: Imm solidifi

car el ng-na del mar se necesltnu rrtos UJu~"

tu tcuscs. Ila~" una relación entre la cauti-
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dad de substancia y el desce nso de l plinto

de eoudíncnctó n. Esta relación es IIIU)'

seucíüe: ('1descenso es proporcíonnl n la

cantidad de substancia disuelta. Compe

raudo 10 8 descensos de temperatura que

en u na misma cantidad de liquido produ

cen cuerpos diferentes se ha observado

que siempre que las cantidades que se di

suelvau estén en la relaci ón de los pesos
moleculares el descenso de la tem peratura

de solidificación es ídéurico. Esto.uo tnbi ll

slmnley cs te btcce una relacíún cur re los

pesos moleculnres de las su bsta ncias ). el
punto do congclnctó» de las d lscluciouce,
y fuud úndose en elln bast a derermínar In

tempurnturn de soudtñcnctón ¡¡nm deducir

el peso umlooul nr do un a suustuuc¡n di

su elta en UIL ltq uldc eunlqulem stemprc
q ue se COI\01.cn lns pr opo rcicne a en que la

disolución se ha rertñcedo. - ltnoult )"

Beckmnnn han dad o ¡\ conocer nparntos

muy precisos y de mnnejo muy senctllo,

con los cuales se determinan mcumeneu
los pesos moleculares" Estos prccedtmícn-
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10Gre ciben el nombre de m étod os cr tcos .
c óptcos .

Le yes n nAloglIl> á las de In presi ón osmó
ti ca ~- A lI s de la solidificnción tle las diso
luciones se han hnlladu al estudíar las
ver teetones de las tens iones de vapor y
del pu nt o de ebulücíón . Ambos uúmerea
rnrtan con 1:1. cantidad de la substancia
disuelta. Au mentando progresivamente la
conccntración de une disolución dism inu
ye proporcio nal ment e la te nst én de Sil 'a
por A ti na tempera tura dad a y nu ment...
m mbt éu proporcionalmen te e l punto de
ebu lllcln n E mple nnd o pnrn uuu misma
cn utldnd de liquido pesos oc difer en te s
xuhstnucin a qu e est én en la refncíó u de 811S

P ('SO ll molecula re s , los cambios de las reu
SiOllC'S de l vapor y de los puntos de ebulll
ció n son los mismos. Es tos 1I11e"05 da tos
permiten pues determinar P('S05 molecu .
lares.

Ex plicadOR ~'a los m étodos , se ocupó de
las ex cepctoues ~. dificu lta des que se ofre 

cen. El peso molecu la r del cloru ro emónt-
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eo de duci do de la de nsi da d de su vnpo r
es di fer ente del (l ile sefia lan los métodos
qutmícus. Estn contradíccí..... u es tao ma 
ulfíeste que ha hecho poner en duda el
principio de .\xogadro , ~· sólo c uando se
demostró de una manera Irrecusable la
disociacióu de su vapor y el desdobla
miento de su molécula en los dos (le áci
do clorhid rico )' a moniaco, los qutmícoe
volvle ruu A otorgar au eouñanza A dicho
princi pio, Ko se trataba de u na verda de ra
objeción; Un nueve rcuérne no causaba

perturbaclouea r ulte rabn el va lor do los
resultados.

Anomnlias semej antes se han CU COIl 

tm <1 o ul compara r los pesos moteculures
dedu cid os d e íns propieda des d e I!lB (liso,

luc iones y los obtenidos por métodos qu l·

micos. Estns nuo meues se present an e n
su bs tancias mur bien eouocidus , tn lC's co 
mo h U'; ba ses , los ácidos y las sa les mine ,

rnles. Arr hcnius apoyándose en el hecho,
que pr ectsnmente esas disolucion es son
1M que COnducen bien In ele ctri cidad,
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estableci ó su tec rla de la disociación
ele errounca. Explicó en tonces sus fun da
mentos J su alcance, mencionando las
experiencias de Oslwsld ~. N('rnst. y hll

cien do ver cuan dificil ~. obscuro es el fe-_
n óme nc de 111 disolución.

Termino su confe rencia con a lgunas
eonsldeeacloues sobre el valor de los mi 
meros que hoy dta se llaman pesos mo le
culares ~- que de ducidos de punt os de
partida muy d iferen tes, te ndr án s iempre
u n vntoe real ~" positivo cualesquiera qu e
nonn Ins mod ifica ciones que In ciencia
experim ente.

1

Di.l 2,1 D E A UIIIL DIII: 1800.

'rEM A

T eori. del carbono asim étrico.

Princi pió el Dr . Casares por E."Xplicll r la
siguiflcacio n de las ex presiones aímbúlícas
con que los qu tmíeoa repre aeu tnu las COIII

btue ctone s ~- en tró en ma teria ocu pándose
en primer término de los dos problemas
qu e lt la hnnglunct ón se ofr ecen al tratar

do concebir las moléculas do los cuerpos.
¿CllalCIl S01l lne fuerzas que retleuon

uuidoa ION ate mos en su interior? ~EstA ll

estos librea y complet ament e ludcpendlen
te s lUl OS de otr os , Ó g uarda n en tr e sI post
clones rebutvn e en esta do de reposo o
movlmíento?

Para explícar la formació n de las molé 
cu las es necesario admiti r une fu erza que
enlac e los Atomos y los man ten ga unidos;
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una especie de atrncción- pero esta fuerz a
es mucho más obscura que la atracción de

la cual los astrónomos hacen derivar los
movimiento s de los astros. LIl. mraccl óu

cutre el sol r la tierra. entre In t ie r ra yla
luna oe ntre dos est re llas dobles es de la
misma lIa turaleza Y estA regida por las
mismas leves. La. atracclóu del átomo de
fósfo ro p¡ra e l de hid rógeno es diferente

de la dellHomo de cloro, Yarla 110 sólo en
in t ensidad sino en numero. Mien t ras que
u n á tomo de hid rógeno s ólo puede un irse

A uu o de cloro, tres de hidrógeno se eula 

znn con une de róercrc .
Se ha observado, il pesar de cíert ns vn 

r jucíones , (Iue en cada Atomo exis te uu
poder de comb illn.cióu espcclnl ul que ,se
dAel nouib re de dinrunicidnd ó vnleuc.in.

Esta prop ieda d es importnutlshnn, Des·
pues do haber estudia do lo que tleue de
flllll lameutal aefialó los g randes progresos
que la deuda etceuanrta si llU uat uralcza

fuese completnmcnte cOllocitla.
Sentados es tos fundamento pasó ¡\ ocu-
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pa!"l;C del ca rb ouo y do I¡¡ .~ nota hle.'! 1'1'0'

piedcs qu e ce rnc te ñae u á este elemento.
Apareu tcuieut e leerte e íuecuvo da ort

gen ;\ nu núm ero inmenso de combin ad o
ú ('~ dot adas de las propi ed ades m áad tver

sas. Exi ste eu los perfumes de lAS tlorel!,
en los t{'jltlob de los animales :!'- tic hls

plantas, rorum cornbíu acto ues tan cerabtes
com o las pa rufiuas u ta n ex plos iva s y peli 
~rosas couro los comp ue stos dínaotcos.

E¡;11l pn r t iculnr tdnd admirnble se debe
A In. Iac ultnd que poseen los átomos tic

carbone tic u u irs c por sus va lc uclas 1'01'

meu.to como los núc leos de las uruléculna
orgáuícne. Una s veces los á tomos se eulu
znn por l ll lll so la díunmlcld nd ,\' dan origeu
:l una espe c¡e de cndcon u resurto eUJOS
ext re mos están Hure" u eulazudos cutre lI i
form ando U1I nú cleo cerrado. Los á tO lll O,~

pueden uni rse por dos u tres val cue ías, y

las form ns as í eugeudrndas ofre ce n mil"
aspectos dlfurc utes y lÍ. ca da u no de ~ tl o.~

corre spo ude n propiedades especia les . A l

rededo r de es tos núcleos se agru pnn lo!!
H
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(llIC Illg ull os medios compll'tnm('ll tl' (liMa

ucs son illlpeUl.:trahlrs Illtl'll dkh n 1Il¡O; cuuu
do estáu colocados cu poslciolll's es pecia

les. Es te fen ómeno tan notable de la
polarización , fui! descubierto por ) [alu,;

c:\a lllinlludo con un pr-isma do espato de
181al1111 n la luz rcllcjndn por uun ve nta lla
tle l pahlcio de Luxemburgo cuando la
pu esta de soL -.AJ~uIlO¡; afios ·después des
cu hrio Anlgo la polnri1.nciou rntaturin:

Biot dio ¡\ conocer sus leyes, idl.'HUUO tos

aparntos denominados polar-ímetros con
nynda de los cu nles se de termine ('1 poder

rotatorio de las suh~tancias,

Despu és de !ln!jer explicado en qne
eouststen los ten úmeuns de la Ilolari1.lIeiülI

rotatoria, só'iLaló-s\\s ret ecíones COIl \lIS
formas crle tallna s.e- El cuarzo o sen In
stücc pura se encuentra con rrecueuc¡a
en los terrenos prlmttivos bnjo la forma
de pris uraa de seis enras, completllme llte
teau spa reutes y terminados por apunta 
mientos píramtdales. Tallando estos prls
lIlllS en Iáuüuas pe rpclluicu llll'CS al ej e se
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e uc ue ut ra u dos variedades : 1111 11 que rle ~

vln el plano de polnrlaaclún :\ IR dorechn
.y SI' llnrna dextrng'irn , otrn qu e le des vía
hacin lA izquicrdn y se douomtuetcvogtr» .
Examln adas supr- rfic-lnlmente IIl.~ liOl; YIl
r-ieda des de los orfstale s 110 "1' r-ucuentra

entre ellas dlferencin algulllI. ' "11 ex am en
más pro fundo cnseñu que lns facetas he
mil..dl'Í('lls qu(' aeompaña u A los ertstales
de una c1lls(' estau inclinadas (' 11 un sentt 
do y en los cristales d.' la cr rn clase íucll

nadas eu el sentido 0I'IIC810. Entre 111 fOI" 
UIII cristauua ,\ ..1CIIl'l r 7.0 ~. In acción sobre

la luz prolnrfznda III'IY 11 U"~ nn In1.o inti
lila: se,g-ún In manera como lns molcuelas

se agrupal} pOI" formar el cristal este es
tlextrogiro l' revoetro. Tnn interesante re
lación bn sido df'li\"uhiertn por Herscbell.
y el ejemplo del cu arzo 110 I''' níslado: en
los ertstetcs .íel r-lorato de sosa y del áoldo
IIlI"lari,'o se "U~l\('lItra ll relncjonos allá

lo:;-nl'<,
F.u tod a" las snhl/lllcias ci-istalina... 'ln..

ejer-cen ncct én sobre la luz polar h:adll BC
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observa In 1'1\1111 rle Ull plnnu de stme t rtn :

son ñgums est merrfces con relnclón !I \111

planos no es posible dlvidh-lns el! nos par

tes que contcugnu ldénttcos vleuieuros .
Estas li~uras nslmétrloas colocadas delau

te de un espejo dn u uu n hnngr-u ' lile no es
superpontble.

Ad em ás \\¡~ los cuerpos sólidos ciertos

liquidas desvlnn el ptanc de polflr¡ 7.II~i ó ll :

El ácidolácfieo, In eSl'llci ll de tre mentina

~' lAs dlsolu ctones de muchos cuerpos p - e,
las de I\zuCIlr y de á \'illI, tnrtúríeo, se eu

cuentrau (' 11 este rnso. La tnñuenoía so
br e In luz polarizada 110 es debida enton 
ces á In manera corno <,sUtn lI~rnpa,las las
moléc ul as. pues vu el estndo· liquido no
pu eden concebí-se tll l('s estructuras: la
acción deue tesidlr- en la mo lécule misma.
¿Cu Al sera III ostr ucmm dr- esta 1Il0U'CIl 
l a ~ Xad a .le cierto puede allrmasc v únt 

cemente (' S p" s¡h ll' for mu la r hipótesis.

La de Ynu t ' l Ioff P.~ la stgutente. Pro
s('!lIAndost' {'I llo,lrl' rarntor ¡o úntrrunent r
en aquellas rOl"lIlllS e r islll lill:tS qu e 110 con- •
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¡i{'UN¡ nill gllll plano {le sinwtl' j¡l " es natu

ral suponer que 11\. esj ructurn de las mole
r-ulas qu e IH'\Ú ('1l sobre 111 lu z pr olllr i1.a

debe R('r tamblén lI~i m"'l rk" , En la s subs
tanela s orgáuil"lls ('1cm-boun ret iene los dl'
ma l'; elementos medinnte cuat ro CI'utr 08 de
ntraccióu, y si hnclendo u nn nu eva hi pú

tes is se s upone que lns dí recctou es de las

valenc ias se re parten el ('spllcio en cuat ro

parl es ig ua les, !H' 11(';::." racü meut c OPA
pués 'le una s('ucilJa dtscn-íén j i dem ostrar
'l ile solo 1'11 el caso en qu e los yalend lllJ
est én Iig'ados ,¡ g-rupos o elementos ,Iife~

rentes la lig-ura {'S a.~im"'triea " ~. ofl reüe
jadn en un espeje, una imng'(,1I j,It' llticn,
pero no superpoutble . - •

Las pruebas en que 1'<' IIl,oya In reorta
del carbono naímén-íco son muy num ero
sas. La experieucla lm .lemostmdo '1111' 11 0
:;e cucuen rre níugnun sut.stencía or gAlli'
ca qnc actúe sobre la 1111. poln riz nda y que.
110 contenga 11 11 1'ttMlIO de carbono c-uyas
marro va lcnein« ('st '~ 1l 1lJ,i,I:I~ A cuatro
¡! l"lIl'0S diferentes. ti lla do las demcstra -
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eronee m ás brutenres In sumiuistrR el nl .
echo! nmilico ~o sus numerosos derivndos .
Suatltuyendo el átomo de hidrógen o del
atcohot emütco acnvo por el lodo, el cte .
uógeue, el cnrboxüo 01 hidroxilo ó el gru
po Amida se obtiene stetnpre pro ductos
dotnrlos de eceión sobre In luz po larlzll.dR.
Pero si se vert ñce In ~ tl lll i t ne i óu de l grupo
hidroxilo por el htdrégeno, entonces el
Atomo de ca rbono 110 es asim étr-ico ~. el
poder rotatorio desapnrece.

L as objeclcnes que se ha u hecho A c~ta

teo rra hall sido refutad as por Lebel, Yan

t ' Hoff y sus dís ctpulos¡ r la. mayor parte
de los cu er pos obteulríoa po r stntests. sin

• ncción sobre lA IIIZ polarizarla y que tienen
UU átomo de Cll.rbOI1O neim étrico, han sido
desdoblados como lo hi zo I'asteur con el
Acjdo pamtartártcn, 1'11 sus is ómer os de x 
t rogt ro y l e \-o~ ; ro

Sentada sobre una lmse firme la hip óto

l'i!' de ven t' 1I0ff se exrendlercn Sil!
consccuenctns fI Iu ('ombi nn<'ione!l orgA
n lca s qu e tte uon yariM ntomos de' ca ruo.
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no as imiotricos, consíderaudo l o ~ cneoa en

que estos Momos cstfln unidos por uua,
dos b tres velcuetns. 1.:111 consecuenctee
de I lIle.~ íuvesttgncínncs, fJ 1W I IIIU dado IÍ.

conocer el porqu é !I(' Isomcrtes tnn dtñct
les de explica r como lns de úcíd os mateíco

-:-0rumñneo y arrojado \' 1\"11 lu z sobre los

enla ces de las va fnucín s en los núcleos de
los compuestos ct cltcos fo rman UIl R1l11e\"1I

f1\mn de IR elencta [\ In q ue se dA el nom
bre de St("l'e0'lu lm ica.

Cone lu yú el Dr. ClIs l\re~ onuuciando IR
espernuzn, de q ue as¡ como IR ncci ón de
la Inz polarizada IlRhi¡¡ permltldo llegar á

formular unn hip(otesis pr obable sobre el
sentido en que ac túan las val encias del
átomo de carbono. e l estud io de otros to
nómenos permitl r- á en (·1 porven ir conse
guir ot ro tanto respecte ft los iL tomos,de 1011

dem ás elementos. ~. en tonces se tendrá

una Idea mu ch o m-ts eln rn. de lo qu e SOIl
en reAlid :u'l IRII l1lo](·r llll1li rle 1011 cue r pos.
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men-os de ludo, ,¡ 1I1 derecbu (it'l vostl bulo
se coustruyó {'I uuüteutro nuauuuleo t usn

lig urn l' "~ circu lar-c- es el !tula muyur ,1"

más uora ble del ('(lilicio - , (,1 e.uul tiene
u na ga lerla 11 1nlve l de lprimerpiso prov¡s

ta de u na Ill't]sticll hnrnudillu de hierro re
pujado. ~: 1II1111' Io l'fllla cúpula con amplios

vcutaunles (lile proporctonuu almudnutes

luces aeutmles. A In izquierda de l vcstt 
b ulo, SI' hatlubn Ijl Salll de dísecctéu. de

fig ura próxlm.unente cuadrnda ( 1 ~ ' i6 me

n-os por 11"21 metros), ....on poca '"e lllila'
don S bastuutc oscu ru. 1'1l¡'~ súle rcclbtn

luces pOI' los veutaunlee .1 .... 1" tachndn <'le
In (':\111' del ClIru1I'1i ,1' lo~ corrt-cpondlentcs

iI la iuehada prlnclpal.
Ln parte post .... rior del ve -nuutc tcrmt

ua eu un pnsillo IIlUY reducido 'lue con
du ce a l parlo del dcpartumeutc nuutómi

co. Al ludo lzqulerrlo de este patio cx¡»

t1all, u n la vadero ~. depúsltos especlaie»
pa ra la maceración de esquele tos; una 1'0

olne ,\' 11 11 gnbínete q ue cerrespondrau ni
Indo dI' In racundade IJI cene del Cármeu

,
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re spondr n 1\ los filies de su tusü tuto. tnnto

1101' In escns n coneurrcucte es colar que

Il ¡; i ~tl ll ¡\ llls a nlna, cunuto IIUlIbi"'l1 por 111

ex teusiúu ,\' CIW\<'tCY 01'111 bajo e l que se
ex p011in la cil' lIl'ia rlurn uu- aq u ella rocha.

E Ul plnzlldo ('1 cdtñ c¡o ('1\ la ca lle del

Cá rme n, trente ni sit io 1'11 donde cxtst te

cl a ntig-uo Convento y huerto de Car

mehtss calzados- habilitado dic ho COII 

"cuto parn Fut verstdnd, desde el ti de
septiembre del nfio 1~!3 , h n ~ l a el 11 de
dicie¡ilhrc de lto'il -ti(,lIl' In puerta pr¡n 

elpal ('11 «lIado lzq'nte rrlo del ancho pasa
dizo que. durante ,'1 rHJI. es ncceslble a
lodos los rrnnseuntes que desde In ralle del
ClIrmen sr- dIrigen 111 Hospital de la Santa

Cl'U7., !.J, ¡\ In cnll(' del mismo nombre,

En una á!'('n rotnl de I;B~ metros CUII

drados, se desarrolló In constr ucc í én del

eu ttguc Cok-gte. r-l cuul con-tu rle planta
bnjn y prhll'ipnl,

En In Illaula hajn, In puertu l!r inCl l' ll.l
.IA o('('p~o" ,\ 1111 oscum ~. rodueído l"Psli·

hulo .1" 1:l II\PIl'O!\ tlp IOll~il lHI I'or :l' i i



sa lón de !':lií me tros po r 11' 15 me tros,

qu e re ci be luces dB In calle , lt'l Carmen ,
~. ,11'1¡JIl. UO uuutóunco; la snln ,i¡. ex ámenes,
a ula que mide 7' ;,0 metros IJOI' 11'15 me 

t ros , destiundu h 111 euscñauzn dr- vurlas

cátedras y además ¡, Saló n de Juums, la

gll.leri n del l111 lih'Ht rl', que conduce a un
peq «e ñe gnhitll'tc de "j "¡il) me tros 1'01';¡·¡ií,

cuyo de pnrta meuto fn i' habilitado para
despacho c1C'¡ SI'. \ · ice ·D il·(·ctof :o- S ccre

tarjo dd roh'giO; y otro salón de 7'60 ute
Iros por ;\' 70 metro s, en donde es taba e l

nrseua! quirúrgjco y ni propio tiempo

servta de sala ele descanso pem los soño
-res I'roresores.

Cua ndo , en 1~:!í, quedaron refundidas
las eurrcras de medito ~- ch-ujnuu, c l Co
legio , COlUl't12:Ó ,¡ carecer el e todas IRS COIl
dtctone s (lile reelnmnhe esta nuipliacíó n

de la enseña nxn. En tonces su rgió la nece

sidad de reduci r ¡n sección de patio que

se hallaba á In derecha de l departamento

an atómico :o' " l'o rn'Sjlo lltlt a ¡i la pa red pos

te r ior de l a uñteutro, pa ra ados a¡' otro

Q <)"- -_.>

I
;
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P:U','t ('1 llllr l il'uln l' lubcren dl' los nvndnu .

tI'H !, l"c l' ll rn , ¡ o rc ~ ; y uun puerta colnrera l

ú la lid d t¡ul(l ;:-nhfllc ll" dü ueceso. á

una cscn!..rn que conductn, ~ UIl sníonc íto

de !l'70 metros por I 'HO, dcst tnn do á depú

suo 1]<' ulll terin ll'S t¡ucl<'t o\<" ¡z: ico,

Al iado derecho dC'1 Ila t io numúmice.

ex ts u n un grnu (''' IJ:l cio 1111<' comuuíca con
e l pnsad izo 1IIl{' Sl' lJ1l1"U el Cotegt c, d('1

ed ificio tle l J1o~Jlitn ! , en don de 1.lUIJse ha lla

un departuureuto que sirve pnra depó sito
de cadavcros.

Además, I'H la phuun haja, se ha llaban
tnmbléu , 111. correspoudie ute habuacl én

para e l portero y IlI:.rUl1I\ etru depcndeuc¡e

In-lispeusable "
Unn rl'g'ulnr ('_~c.'1lera do tr-es tramos ,

slruadn. 111 Indo izquierdo de l ve stíbulo,

después de la puerta que da ba acceso a

la saja de Disecc ión , conduce a In planta

del piso rrl ndp,,¡ , en donde "e ha lla , U1t
rec ib ido r de 1:.1'7 met ros por :3'77 , en que

se ab ren I ¡l ~ pu erta s tle los l'iguie ntell

departume utes: I1I blbltotccu, red ucido
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hahilitll!'Oll dos 1'''''IIll'ilos ,j"]lllrtaJnl'lltos
para r-l C'~ CUItOI' ,1' su avudnnte.

A meJilla ' jl w la I,nh lllc j" n de nuestra
rlt,'ulta ,} hn ldo ceut.uplicnndose, y la en

sr-úauzn de tudas les lllll1el' in:ld ch¡', dos
('1(\'"I""I'sc hajo uucnrúctvrcx pcrtmente!

y practi co , selm scnt.ido la urgente uecesi
,IIId (1.' l'~ tl1hh,,·.' r 1II11''''OS. g nbluctes, labo

rarortos. pntlns l'" r 'l la ni'! ~' ouscrve cíc n
dI' animnlr-s, dc pnrrn uu-uro I'nr ll vtvtsec
rioD es , Silla , I ,~ atuopslns, lalll'rt's fologTá
lico.. y r 'l< li o;;,rútk ll.'l . y ,!I'mús medíos rna 

teriah-s o' :dghl"s IJO I' los últimos lldl' lHll tos
dc la cíeno¡n .

Iksd.· 1I 1l n s':'ri,~ 11,' nil ns. ,' 1 C' lllu s[u>

hah ill solk-lmdo ,11' los podere-s púbficos.

1'11 repetidas n,'ll si"IU'S, ln r-reeción d .. \IBa

n ue vn FII.CIIIIIIII. ,1Madn (le su ee rre s pon 

lli¡' llt /' HO'~I, i t:l1 chnicn. pues. ('11 el acmut
e difici o. II1Ul IInIJi('u:lo ~i, lo ohjcto de 1I1!!1l 

nns 1'(,rOl'nms durnnn p.~t,,¡; il lt imo~ trem

pos. graci as;1 los I,od.· rosos ~' luudnbles

¡'SfUl' l'ZOS d..l sl' ilor 1)" 1:1\11 0 I11l~tr i !>iJllo

Sr . Dr. 1), .Junn Uhu-. no bn si do, n i es

l '
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1~ IICI'I'0 a l uutig'uu vdificio, oinentéudose

ust, do>; a u las 1 1lIi.~: una \.'11 la planta ba ja ,

de Jl ' :-;(J metros por ~ ' ~5 metros, filie nuu

se dvuomtnn snln do medicina legal, que
comunfcatm COI! un reducido g nníueto de
nstca y q ul tnic u; y otra ¡IU I ,~, en el a lzarlo

de 111. anterior, que li cu e la s m lsm ns dhneu

sloues de éstn . de &tiluuia :i In cútodrn de

ma te rfn lIledicn, y coiuuuíca co n un rcrlu

ctdc g ab iucte de Iarmucologju.
l'Ireríures reronuas cnplplall (h~ estu

dtos de In fac ultad, eurueutaron el uúmerc
de aslgunturas y exiglcrou sacrffiea r el
reducido pat io que quedaba fre nt e ¡ll nula

destluada á In CUSeiinllZa ¡18 la :\fedicinn

Le gal , hn stn dejur un e-trecho corredor

de l';l5 metros de ancho, para conemu r:
uu tau orntor¡c di' 1'2:; met ros por ti' ,O me
tros para 111 ca ted ra de Toxicología; 011'0
gabiuete de 3 '~ lU me tros pOI' 2' ~]O metros

dcstluado á lu cá tcd m de Fjsiologla: ~- por

último, otro gnbiuete de s -a met ros por

2'00 metros COII desune l\ los prepnradores
nunt ómlccs. A,le mits , 1'11 el sctubanco, se
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llO ~ i h ¡" , ('11 IUHnctllllll'lI momentos, ,l esa 

l'rolllll' una labor ,locllllte perfect a , ni por
11l capacidad (1). nú mero y coudrctones de

las nulns r la lJorator ios; ni por los escasos
ctemeutos mnter tntes de estu dio que posee

la Escuela , .v le es dable ndq nirfr-; ni
1l.1111 sacrtñcaudo sus necesidudes v conve

nieneins el Pro fesorndo. y 11¡ a un Aport an

do éste, sus pa rticu lares medios pnra me
jor inteligencia de la eiencin, euvu ense
¡i llllZI\ le C'l>'tá eucourendnda.

Señalndos los íuconveureutes que- im

piden trua perfecta onseñnuaa de las ma l

Ilauradns nsiguatu ras tcórtcas. porqu e

h.Q.v dla, todas deben exponerse con carác
ter experimental ~- prúctico, más lamen 

tabl es son aun las condlctones bajo las
cuales dehc desar rolla rse la euseñnuzn

clínica. La carcucln de un Hospital Cnut-

1) L. "mica anla que l"'"t' ,uOcif'nl.. e~pa

eidad, ro, "1 anOleall''' analo\miro. pero ~1I Oguu
<"ireular."~ l'Ol"O a., ec·l1a('~ fiara la, ens ..flan,..
d.. llIo~tr;, li'·lIo

•
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(· tJ nuexo " In FaClIll,"1 d(' Xledivinn , hit

L·xi¡..:ido 'J\lI', uuu n'IIJ'l'~elllncjúll dtre cta

tlel r-stnrlo, dchu, «u purtl', someter su yida

docenr« Ü l'ls or, I"lLll1lilnS de U ll Hos pítnl

pnrticular, (,h li;!" 1lI10 iL los l' rorosorc - 'tuo

rícuon vnvomendudn lJl l ' Il Sl'iin lJilH c liuica .
,i COIIII']I('t'l'" 'lt' lltl'O ,1<, U IIA prudente pasi

vbtnd, para 110 ulu-nu- 1,. hnrmcnfn que
lIl;Jllti,'u" ('1 Claustro. ('011 111 HustreJuut»

que alltn¡lIi~tnl (,1 lI ospita1 d,' 1>1 Sa nta

Crua, ¡¡1It1· los lllJstliculos que impiden las

Iuicinti vns ,1"1 I'rctescru.lo. y dlticulruu

los {'jl'rckius pl"aclicos .to lo, a11l1ll1l0S .

Si. li lns <I1'¡llora"h-'., circnu-raucíns

alltes citarllls, aiia,Hmos. la ..; eoudtctones

umterinlcs 11.' lns cuñ-rmortns desuna

d,,~ á la enscñanzn. el reducido numero

de euferurus 'IUt' couticuc rada euutce.
.\" la illlpoHibilitla,1 ,1" escoger Jos cnsos
111' mayor- ¡1It1·I...··", contonue es reglameu
tur¡o ('11 fOlio' [U~ izll"l-'it,.II'''' ;.:"nc ra!(-'s

donde St" n 'rilie:1 [a ('llSf-'iinll:r.a llnktif'll.

de los :dUIIIIlOS d,' la t'a CII !tIV! lit> :'lit··

d iclnn, es uatuml 'IU(', los cstncrzos .\
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Descripción del nu eve edil icio que hoy dia

se levanta destinado a f acul tad de Me

dicina y Hospital üun íce .

J-:JIIJ"az(Jmi~II/"!I dil<fril", ..iúll !1l'I¡r!I'fll

,7,.[ I'difr rio. -Ell todas SIIS partes 1111 (Jo

dido '\lW'SC ('ulllplimif'nto ;"1 In!! deseos ,\.-.1

Elnust ro de In Fnouluul dc )I ...dlcinu. eOI\

{'I cdiflclo (11Il' lioS se tcvunt«. pues ('5CO 

g'irlr) como elllplazamiento del mismo. un
51)11\\' que comprclHle dos IlHLIIUlllllS del

Ensuuche ,1<' Bnrcelnun, Hmlmdo por lns

cnlk-s 11<' CnSllIlOV¡¡S. Ylllnrrool. Pro vcnxe
y Córcc ;;n . y IJI)( tanto , co n 111111. capacldnd
su pertíc¡ a ¡ ,le 27.700 metros cuadrados
equt vnle utc s {L 7:!:j,2Hl palmos cundrudos.
r esul ta struadc ('11 punte r('\a th "¡¡mentc
pe óx tmo ú la C lli r c rsid:u l lit ('rn ri ll, ~ 1I 11 0S

tloo nu~ t r [)s ) si Sl' \1('\lC en cuenta. qu e por
causa rh-l lIo"'l'itll l HIIl''lóQ a l edificio do

.
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' l il e UDS OC u pa UlOS. no <'XiSUH s ola r (' 1J

punto lUI"S centrtcc 'l ile (,1 esco gido, q ue
cutnprendie rn IHca pncidnd necesnr¡» , sin
apar tarse eobradnmcnt« d('1 rudio urbnu¡ 
zn do de-l Ensa nche de Bnrce lonn.

De [flf'; va rias ...olucloues pr opue sta» en
el mzouado dic tnmcu emi t ido por e l me u

tado CIIIUMro, ru é l' .~cogida la q ue creían

más bcneñc tcsu para los servtcíos e hig le

n", de los IIlbl.'l'gados, las mismas autor¡
dndes ctemtñcns que lo susertbícrou, en
locaudo en ,,1 centro 111'1sclnr el Cllel"}Jode

edificio dcsrtnado á Facultad, emplaxnnuo
á uno ,\' otro lado de éllns dos secciones

de que dehe con...tar todo Hcspitnl. para In

debida separación lit' sexos, siF->"il!.lIdo d e

enlace nrquitoctóulco.fn capilla emplazada
en el t'je del so tar, e inmediata nsi mis mo
al primer cuerpo de edificio por su" parte

posterio r. del euu! le separa IIn pa l'O tle
suñctente nmplttud.

Par tiend o de lo I'xpuesto.~· teniendo

presente que consütuyen un solar únic o
la s dos mnnannns re fer-idas , ínterrunr -
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pleudo In otlle de 1l0'<CllOIl , quc perpeürli
culnruu-ute á las v llls .to IW lldit'lLte ;:"'-,Ill'fnl

del F:llstl.ndH' , ~ (\ (~ r ll y. n éou \\1 P IlM'O de

Gl'acia , so lo ,¡ unos 7:)(1met ros dI' dlstuncla

rlel einpln za mleut o dl' l ('lli lic.it!, y hnbidu
cuenta ln ml,il"'u dI' In ur je ntnr-ión más

ee nvcuíente pn rn los eil itido.;c que 11 Hos 

pital de ben s('r desrlnadcs, se deduce la

necesíded e n que s.' eucoutrú ('1 Arquítcc
10 nuror del proyec to. d e r-mpla znr e l

edtñcto Fucuhud eou 1" Inchndn pr-im-ipnl

llir ig id l\ ni K t:, y ¡'('lJlr",la 1'1'11 e l ej t' de

III en tle de Roselló u.
T iene este cuerpo ,11, edificio. lOO'~)l)

met ros de lo ugitud ('11 Sil fll('IHlda principal

po r 74 .m-etros, en !'I\l ~ fucharlns laterales,

q ueda complet nrueute e.islndo pDr SU5

c uatro caras, dC!<lI rro lhl lldosc el Hospitnl

Clinico á s u alrededor, stguícudo las u ncss
de las eellos tic I'rovouzn, vfllar rocl :Y

C órceg n,

Peepc udleulnrme ute :\ la [u-itncrn, ,i sea

á la flld llHln S. E , lle l solllr ; se levaumn

ci nco ¡ll\h l' lIOlles , ni 61 11 do~ IIll0S ,!l' ot ro s

T

•
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por 1\lIe!WH \,lI.ti OHocnües. ahh'rtns II[ ex .
t.-!'ior,~, n n sexlo pnheflóncnu fl\l" hllda .i l;t

CHile de Vi 1I 11 lTOl' 1 ( ~o l l1plt'la la porciúu des

un adu ni S(''' O mnscnuno.Stmórrtcn dis pc 
slolóu ofrec e la ot rl\ mitad tle:<t illad:: nl sexu

dehil , ('011 el lllb1l10 muuoro de pabello nes,

perp cndículares .i la tuclmda XO Ú l'1l1lt'

de Curre¡ra, cluco de ('lIos.)" con Iachndn á

la eul te de \' iIIa rroc l ("1 sext o que ,In cum

pletu,

FaCilItad If,~ Jhd irillfl. - Entro la facha

lln de e-ue euvrpo tic edtñclo y la ~nl"l"jn

de euluee rlu lo!! palu-llonr-s del f10Sl' itHI,

que Iucgri se dcscr il,inl, qnedn u anchas

y ia.s de sepnrnclóu, de unn umpfitud q ue

v nr¡u entre 11 m('(lOI<:-°::?Ú mc u os vv pue·

de dar-se i lJ:.::n'"~o ;1 l'~h~ cuerpu, por ('1
púrtl co pr-lucl pn l q lw coincide con el ej e

de la calle lle Rosellón )" da Ill."CC"O Ú un
g-nlllclioso vcstlbulo, que á sJl \"(' 7, ('OlllhlCC

.i la l·scal('ra q ue lla ma rem os de honor .

T nmbléu s.' lle~1\ fl. In Illnlll ll baja del ed i
lici o Fne ultnd , po r dos vestíbulos precedí

[lo..; lit' grll.llflio!<I\S puert as de entrada
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alli l'rt:l s r',11 lns Iuchudus lntcrnlcs, y se

han dispuesto ill J-il"(>SO¡'; IHI¡.;tf'I'io rfJ>, U1IOS
j unto al g'l"nll nuñteutro y otros q uc con 

d uce n ú depurtumeutos dcsuue do e iI la

e x pos ición (!l' ClHt~ vr-rex.
Se hnn ahicrto sótunos vn las [u-iuci

palos crujlns dI', rachada r 1'1\ dos de 1 1I,~

eeutrales , con-rítuycudo " arios departa 

meutos lndepondientcs entre si, puestos

en co mjmícaclóu por me rlto de un lincho

paso. de~tin;¡dos C1Ida UIlOde dios al ser 

vicio del nulu, ttc t labonuor¡c ó del Ioenl

stmado lnmedintnmeute euctrnn.

Planta ullj'I.-1..a Idea dominante e u la
dts trtbuclón de In planta hajn, ha sido In

<lt' nar en elln satisfacción completa it IlIS

enseñanzas de la Facultan de :'IIf'dicilla:

pnrtf endo de este id ...al. se hall situado e n

la mtsmn, to.lns las .\1IIa8 y Anfiteatros

que St' pldicrou ('11 1' 1 rljctnmeu previo del

Ctausrro. y ¡l/Ira ('110, se ha distr ibuido 1.'1es 

pucia disponible, e u c unt rc g randes e rujlns.
situadas unn de e llns eu la fnchll.da pr-íncí

pal [cnllc CnsnllO\'ns ) otl'a~ ('11 enda 111I" de

- 2:\;. -

las dos lntornh-sv 111 c unrtn " 11 la pos ter-ior,

Est as e uat.ro crujiux, SI' 1'0111'11 " 11 cuumui 
en cíún 1'01' med¡o th' un uu cl¡o pnso rh

elrcun vnlneión, qur- ct rc unsertbc a 1'11 vez
uu espac io de for ma rcctnujrufnr e u CIIYO,~

c uatro áng-ulos \'11 11 r-mplazndos otros tan

lOS patios de servicio, para suuriulstrnr 111
l u z y venrllnciún ;~ 10d¡IS I:l¡; dr-pendencins

con ellos lludnutes.
Eutre dichos patiox. he hun ('slall]('l'ilio do-,

¡-l'u';lns de meuorInttturl v dos nutítcntros
, j(' suüetvurc cnpnoldnrl y de tonnn y dis

poslciún IIpropimlus pnrn que bIS eondic¡o

nos ópricns y acústlcas dI' los mismos sean

In", aconsejndns por In ciencia nrqnitecró

lIiea.l luctla ('11 el venteo 1111 g-rnudioso

pauo r.,,·tfulj!ular (le 26"i'\O 1II,'Iros de l a r~o

por 12'20 lIt' nmpllnul . portlcndo eu su

g-alerias de planta haja y principal. ~- '1\1('

hu de ..e rvlr lit' II ...snhog'o II los »íumnos y
d e p lin to lo cent ro .tc counmícuclóu ,11'

todas la s depcudeucias. J.n c rujte post{'

rior queda dt vtdlda r-n dos secoíoues .... i·

mHricns I'0 r 111\ ¡.:'l'nll anfitentro. Cnd e uun



izqnie rd n. La r.rujin iul,' l"im', pnrnleln ¡i la

de.la ín chndu lll'illt'i lla l '11II'UII d ividi da ,' 11
(Jos So,l C("ÍOIIl'S 1101" HU l' ;\ SIl de [¡' I;n metros

de uurplitnd , quodnmlo ti ntubos Indos dos

dcparta\lI\' n(Os ig-III\l t·s, t1<' formu re ctan

guiar. (\1- 11 rnetros d,' IOllgitntl llOr " 111 ("

Iros lnt itud y ·1>U 111<'11'0" ,1(' nlnua.

Lo s cunrro ll" lio,S11.' servlc¡o eurpluxa 
dos en los :\\I¡;-lIlos 0\1-1 paso tll' círcuuva

Iac tóu y que ilumlun u ¡i "~\t' nlñu¡o. tic 
ne u unas tlill1l'n"iOllt,s ti" l~, metros por
10' :W m('!I"OS y por t:11I (o 1;',:\ III" II'OS CU1I

drarlos ,le slIperlh'¡,·" '1'0,1" ", ('lIo~ St' de-ti

1L1Il\ ndemús ¡, la llumlnaclúu .1' H'n1 iln('i"1l

lntr-rnl (po rq ue li'ls ucnvn tuurblvn acnítn
le s. ] 11,' to-, :11Itil"lIlros autt'S üescruos.

'111\' con un" IOIl ,:.dtll.1 ,1,' n metros por

i~IH! 1 amplitnd. con ronun nrqueuda cn su
plaum v COI1 ,lisJlosicioll 1I~l.'( ·uada para

dis pone r una g-radel"ill 4 \H' purmim la (''' 
mo dn estnucia ,1,· :II}(J n lmnnos. tienen

unn alt urn-de ¡:¡' ,,(J met ros. " uo permite
cOlll <' III'1" 111111. euurldnd ,11' ah-e s uñctoutc

y se r cá tetlnlB ,lotn,la~dc Ins mejores con-

r
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IJ¡, IlIs Jl Ol'ci O Il I' ~ eu 'Iue I'l'slllta di vid ida

In crujin ju-luclpulpnr ,,1 vestihulu <le ('11 

trndn, cou-utuyc IIIH! nulu de l~l'fiO me 

tros d,' 10 1l;.dtu I1 1'0 r \0 nn-íros de a nc h o,

~- por titulo eou l ~ IH men-es euadrndos Ik

SUlw rfid ('. Th-tn-n r vrpncidnd «stns a u las
para 210 a[ IIUIIIUS. co n uu \"0111111l' 1I tic ¡'¡'.lO

me tros d , hkos ,1,' airt- pru-a l'a tia UlIO, si sr
ücne cu cuenta la alt ura de ~ -sümcrrosdc

qU(' se die pnu e. Las euntro secct ou es que
resulta n ("11 lAS dos rrllji;¡,.; la lt 'r ales, cou s

nt uye n otras tantas 1l;11 1I"~ de ca pacidad
all itfog a Ú In" auu-rlon-s, destiuadas dos
d e ('11:15 .~ snlns d,' disvcción, ~ cc nu

glln" ,¡ las l il i slll l\ _~ I' x l.~ t l' n pnra cada nuu,

lll s t'OITI'"IHllllli{'llh' '' alltcMlas y g-abínc

tes par n ay u,lalltl's. directores y prepa
rndurr-s.

La s rros SCCCiOIlI'S de fi lie co nsta III
cr ujla poster'lnr-, sc halla n desrl undas, la

de la dereehn, a lugar pnnl e l dcpóstto y

I'x pos lc ioll do cad áveres procede nt es del
exteríor.v exeluslvnmeute pnra los proce 

t1 e ll t ' ~ ~ ,1t'1 lI u"~ p i t a l nuexn. r-l 10cIII de lu

•
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ing-reso panl los ntuumus .:. 1'1 público..'!!'

en el segulldo . IHs puertas re se rve.las al

Clnustro y Iletl1¡"ls personas rl l \ cn rnctcr
oñctat.

Rensurnicudc el coureutdo lit' la planta

baja, podemos enumerar como prtuolpnles
dopcndeuctu-, de que conarn. las si:;l¡ien 
tes,

IOn vesubulc príucipnl , dos vest íbulos

Interules, scls atila" pre cedidas de un yeso
rtbulo, do.~ snlu.. de disección, 11tl auñrcs

11"0 pr-incipal, dos auñteutros m>ts peque
¡lOS, el departruneuto desuuado a la 1II0l'!Jllf

compuesto de tres lucnlr-s dlsttnros, depar
rameuto destinarlo A trabajos anntúmicos

y depósito de endáveres procedentes del
Hosplrnl CHnico, compuesto nl ígna! qu e
el anterior de tres locales dlstiutos; cuatro

~abillet('s para los ayudantes, directores
y prepnrnrlcrea; cunr rc courlguos ¡i cuatro

aulas. pnrfl profesores; seis gabinetes
contiguos A los 11'1'''' enñtenrrcs: dos sula s

para re uuíón 11e los profeso res . un patio

pri ncipal rotl('ll.flo ,1('púrtice, cuatro patios

'.

,1kiUlll'h pam lu (·JJ1wiíauzll. Tatnbivn Hu

olHu ('UIl los I'dl· l·id".~ pafios de serv¡c¡o.

los depósit"ll de clllllh·e1"('s . utguuos In

bo rn tor-i ns , y dos de dios ~inCll udeurás

paru In veutflsolún do los h 1fW I'('" (·SI.' \I

~mdns.

PHI' útrhno. 'IU(',]:, solo 1'01' Iudtcar. ' lite
1'1 gruu »ntltc.uro. próxiuro :-'1' li te rmi

mUSt' en sus t rabnjos tic ulbnñllerín, nene

::!1·t'l llllclro... ,le umplitud 1'01' 17'10 vu 111 
recciúu del radio del are.. tic circulo que
10 limita, con uun nlturn ,h, 15 me tros.

... lendu ("1l1111Z purn 1;00aIUlIIIlOS:- resultan
'Iu UIl sato',n npropósuo pnm servlr de Para

ninfo ,1\' la Fncuhnd, :-'llItra t:1Hl.U[(IS netos

públiccs desee celebrar ('1Claustro lit' :'I le·

elicina, ;\ vuyo ('I" CIO y parn completar su

carácter monunu-uml. se ha díspuesto uua
galerill i'orlic7Hla ;1 nivel dl'l primer piso
decorada COII esbeltns cotumuas de sute
r¡a. Este nuñteatro. SI' llalla rodeado de

nu púrticn c ircu lar abh-rto en In fuehnd a

posterior y lateralmente 1101' tio,", pasillos.
Ahrielldos{' en (,1 [u-lnu-ro, lns puertas üe
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s" t'lllHlarios ~ rlos dI' ellos s ulnli \' idi,los 1'11

ot ros dos pOL' los 11l;:H I"l '~ l'SCIlSlldos , uun

l'seah-:rH pr-lucipnl, L1 0s oseuh-rns secund a 
r ías ~- ünalmouu-, tn's p ur lPl"ills Ion lus

tre- \"l'"~t1hll los ,va reseündos ,

P fa ll f l l }1I"¡IIf"iJ,{/I. -Euln pluutn III"i n

cipnldel edifluio rlestinrulo á la Faon hnd
de )1t',lil'ina, se ha ll proyectudo los [OCII 

les nocesnr tos parll couu-ur-r los museo"
.. relnttvos ú la s llbt illtas ItIJlic:ldOllt'S (le la

cíenc¡a m"'dira o:i. :,ll ll'r!!nr Hila hnpcrtnu

re Ittbüctcco. mu ue--esnt-in Imy pnru que
puedan eonsulnu- t-u 1' 11" 1"1' proresores y
nhuuuos . siu !ICCI'si(lfll! el,' los cuantiosos

::;a;;tos parrír-nlnn-s ó¡ <.[ U " oLliga 1:1 udqut

sfr-lóu dr-Isin uúmcrode obras '11lC "IIIIU,'';

tr» CI'01'1I SI' pnbllcuu. SI' desnnn un g'rflll

sulón lindante con r-1 lu", rlieo UI' Iachndn

Ilr illr"illlll, ]llIra Juntas ,il'1 Cla ust ro rle la

Fnculrad. Los dos .lepurtnmontos su undes

<'11 In rrujia pos terior 'L amhos IlItlos ' \('1
a uñtcnrro prineipnl, r-onverthlo cmla uuo

tlp ellos .. \1 1111n sala úutcn. errecc u si tiu

couvcníeure I'n ru la lustnluclóu de 10SlIl l1-

-~Il -

aeos de T ('L':J, to log la y Übstvtrlciu y del ,le
H rg t éuc .

En In segundn crujfn ce ntral, se pro
yectan el l Iecnunto ,l<' In Fucaltnd .Y la
secre tnr¡n de In mí-mu. separarlos ambos

local es po r IIlI espncícso vesnbuto. E l

Decan at o, consta tI!.'1 Despache de l Sr. De

ca llo y de \111 nntr--despncho, y la secre te 

r ta, de dos despachos, 11110 para el Secre 
tari o y erro para los oñctetcs de Secre
tarín.

F íunlmenn-, 1'11 \~stll. plnllta se ha lla la

gall'ria:i que tia «cocsotn escalera princi

p al ~. el paso de circnuvnlnci ún, que ce 
r respondié ndcse COII el tic plnum baja.

esrublcce una fácil ~. completa comunica 
ción entre todos los focales. Dos escaleras
secundarias completan la relación entre
las des plantas, ~. los lug -ares escusados
coeecspondléudcec co n los de la pla nt a

baja, q uednn aísla.los 1' 01' tres de SIlS

c"rns con abunduute hl7.)" suücteure ven

ñlación .
Rcs érvas o l' ¡ eucc. e u 81111 por ciones

iu
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,le utensilios nccosa rlos a los operadores
.\- demus út ile s indis pensables en ta los
t~d ili c i o s , ns¡ como pnrn locnle s de deslu

Iecoiún de ro pas ~. otros enseres que se

hacen prnctsns mucha s veces. Encima del

piso ' 1111' eustcntun las hóvedns que ú los
sórauos sirven .le cnblertn, rpteo que en

1l1:;IU10S puntos del edificio, los mas bajos
,1('1so lar, llcgnn ,'1 te ne r f, metros tle altura

sobre el ni vel ,i rasan te dI' In ,vta públ ica]

cncontramos U11 a ¡tr ",n,liosfl plnuta baja
dist ribuyúndose pnrn cnda pnlrellén en un
gran depnrtnmouto .1.' :)6'10 metros de

longitud por !f','lO morros de nnchura y 6
metros dt, alto. enpnx para la cúmodn lus
tnlnciúu de Illi\S lle v-tute camas, ~. lu ego

dopcndcncíae '1I11'XIlS eu el ('X tremo dctpn
hellóu que SI' dcstiunu al alberg-ue de los

sutes de Hmpiczn, cuarl~s de blli'io e hid ro
torap¡n y vig-ilauc ¡n. reser-vúndose los sn 

10111'S:i q1l\' rln IUg'ar la erujin de eul ecc-,
l"lra eunrtos dI' consulta d i' profesores y

luborutoríos pnrn pmeticnntes. VIlIl eaon

lera en endn J>tlJ.¡clhin, pone el] cmnunlcn-
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hnhl tables, pnrn d isn-ibulr v disponer cn
('1, los receles uecesnrtoa al al berg ae de

los hrñelt's , por teros y ,I('\lds per so nn l

nll11 XO (¡ los se l'vicios de UII edíüc¡o de tal
ímp ortnncia ,

llQRp i fa{ CU1¡ iro.-Descrita yn In dís po
!liciú n gCllera l de los distlntos pnhellones

q ue lo Intrcgan, f;i)18UOS só lo e nt ra r en

nlg-úu ríetnlle respecto ft s u dísrríbucjón

interior . Quedan todos los pabellones en
la zndos íutcrtcnncnto por medio de una
('ruj ia de r, me tros do nmpllrud perpendi

cnlar ft la direcelén .lc los pal)('lIol1(' '' It la

cunl ¡¡ig'IlCl1 goall'rins loorli":;ldas paralplns y
a,lo¡¡a.-lns ,i In misum en lospisos de plan

ta baja 'y ju-ímcro. que !lOIJ los do mayor

importancia do que coustnu estos cuerpos

ele edificio. completados como es de supo
ner. por los corrcsponrlluures sórneos y

1,lant a de ático .

Lo s s"tallos. en todos los pabeüoncs.

son sumnmeu¡e veuülndos ~. nhovcdndos

eu IIU tocho. y pndrú u dcsünnrsc {¡ coci 

nas, ínboratorioe rar rnncéutícos, depósltoa
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don rodus las plnlltns ,ll'l mismo, Ill'0YC':'
tñndosc constrnír e l piso ele In slllll (le en

fermos con cemento Portlnnd q ll~ 110

orreace junta algllnll ~- permi ta S il rá pid o
Ó higién ico Inl"ll,lo por me.lío (Id agua a
alt ll presió n snlieudo de mang ueras con
vcníenteui ente insta ladas. Los pa ramen tos
inte riores (le te das las sa las incluso las
geau-tes b óve da s tnb lcnda s que aostíeue u
el piso superior, queden couventenremeu
te esmcndns y pulimentadas. pa ra que
Sil Iimpieza son tácl l )" adecuada :\ los
pr incipios IlI0(l!'I'llOS que informan la me
dlc íun, díspouloudo ndecuudos vent ilado"

re s que siu perjudicar RI enfermo el! lo
mas minimo, permitan In rcuo vacíúu del
aíre y pueda n /l.Si ' sausraccrsc las m ás

rigurosas leyes de In higiene. An áloga
d isposición ofrece la planta de primer piso,
eompleradn "demás por IIU desahogndo
desvun (de 4 metros do a ltu ra ) que á la
pa r-que pr escrvlI A la primern de las va r ía 

ctouc s de tctnperuturn atmosf.... rfcas , po
(IrA uuüaa rse en CllSOS eapeclnles para el

"

- 2~:l -

r-stud¡o olí' determlundos renúmcnoe 'I\l(\
S{' hallnn ('.11 rclaciún in ti ma r-nu Ia ctenotn
del 1l](~, 1 Íl'0, .'- s t-rvtráu 111 mismo tie mpo
JlR rII de stiunr lo en parte, l\ las hnbi taclc
ue s del numeroso se rvicio qu e ueccstm
U lI ho~pi lR I de tan vastas d tme uslones.

La gfllc rla portienon tic cuatro mer rosde
amplitu d. desnrrollnndose pnralclnmonte
¡\ las líneas pcr tmct mles de l solar, ha de

constuulr un he rmoso e higiénico pasee
para los .rouvll.lccientes de ambos pisos
del Hospíta l. pues de des plant as ha de
constar tambié n dicha glllerln . I' royécrase
destiunr los cíuco pnbcucnes 11(' ceda ladn
para los enfermes 0("CIISOS cnnteos comu
nes, r eser vá ndose los 1\05 posteriores para
el albuguc de los que sufran enfer-me

dades tureccíosae. En los dos pabellones
Iíudant es con la fachada principal, uno de
la secció n de hombres ~. otro de la de mu

jeres, .~e dispone en Silplanta baja uua sa la
para la rccepeiou de los eutermos, des"
pecho del Di rector ). sccretnr¡o, dos gahi
IH' h'S ,1l'st Íl¡¡.,los {¡ íg ua l número de
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Médicos y juut.o a estos 11 11 g rau sa lón de

l'HP(~l'It Jml'a el público que concurra 111

Dlsponsnrto Ó cousuna uxternn¡ otr os
cuatro ga binetes: dos 1':11"11 los int ernos de

medi cina , ou-c pnra el Fnrmaceutteo de la

seccíéu, y e l r-cstnntr-, pura los íntemos de

fnrmncia; :-" flunhncntc, 1'1 Ia bnrat or¡o g c
ne ral de Fnrmucia puede emplazarse

cómodam ente CII el sótnuo (Id mismo pa 
bell ón, que se desune á los scrvícios re se
ñndos ,

En los espacios que dejnu entre si los

pabetlo ues, se hall proycctndo .1" merecido

('U principio la ap robación dc la suporte
r idnd, 11111\ ser¡e (le nuünsuroeopcratoríos,

que construidos sólo con hierro y cristal,

te ud ra n luz abuudautisiwn en todos

sentidos y pndrúu sujetarse ractlmeutc
a las leyes de In mas rigttrosa asepsia,

Ellt re los dos pabellones de la tech ndn

pos teríor, 'l tlt:,o.Ia en elproyecto una porción
de solar suficien te pura levnutar la tndts

pe usnhle CIII,ill11, 110)" di a YII C' II cousr ruc

clón, y '¡lit' t<lnl;1 utilitl:HI hn lll' ser 'l'UI"1I
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pre stnr Jos necesm-íos nu xt ltos nspiritunlcs
(¡ C\HIl, tO!' cureruros S~\ alberg ue u en

ed ilicio tic ta l géucrc. Coi ncide lIt fuch a

¡ja postcrícr de 111 cn l,illa con la 1' l"81011g a
c tén del eje de la calle {le Ro!'(,]MIl,

iuterrnmpldn untes por- el pórüco cc ut rnt

de eurrudn al edlñc¡o Fncu ltnd , y ú la par

q\ll~ separa IIIS dos poretoncs dct Jlospt mt

dcsuuedns {¡ ambos sexos, sirve como pun
to de enlace á los mismos, pum >'ignilicftr
que CII su sello pueden y deben uuírsc lus

dos iudi"idulllitlllth's dvl genero lnunano,

para rogar ;~ Oios 1'01" la salud de uuest ra
I\hII1l5:-" de nuest ros cuerpos,

Con lo I'Xl'Ul'>'t~. h:'lhrá pcdidn obscr
var-se cunu utcntumeute se hall seguido

eu las edlñcaclcncs levantadas, la" bases
dlcmdns 1:\11 accruuhuneutc 1'01" {'I ctaus
tro de la Facultad de ) Icdicinu tic na rc e

loun. hall¡llldOSI~ también rroyistas j;l.'j

ucccsídudcs ,h~ veutilncióu :-" ca!t'l'llccilÍu

pe didns, purn la dchidn n'uo\"adúll ,Id

llil"l' COIl lu tc'mpru'nturn ndcoundn ni gélll'~

ru ti.' '"Il"'lm.'tllHI '1\11' cu cndu Mil" ¡, l'a-
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be llón si rva ll(l estudio, pudiendo uflrmnr

Re, sin Il i ll ~ll lla d mw do repnro, qnc ¡W

halhn-ún todus 1:ls snlus, por sn C:lPllti ll :ul

~. coudieimn-s hig ii,n icus, ;i la altura de tns

mejores depeudencins cl lni ('n Rde los paises
mas ndclnutudos.

Est lto a r 'l ,, ¡f l'ctQll i ,'o dt' / {'difidv .- f': !

esti lo nrqllitel: tloll ico adoptado, hn de
bid o snjetarse en SIlS lineas gcncre tes. a

105 dibujos comprcndldos CIl e l proyec to

gcucrat nprobndo en l R:O; pero en todo

aquel lo que 110 podfu csttmarsc como

esencial, se ha prescindido de l es tilo lla
mado clastco, A prilw i pios ~' mediados de

este! siglo, que no consístta slno en uun
desdic hadn rrgllllJlcutnciúll (le la he rmosa

arquitectu ra Ile l Renactm b-uto I'Il uuostra

patria , ~. se hn procurado qlle al razonar

conveurentcmente cuantos elementos hall

debido proyectarse, respira ran en Sil de

coración .\' en s us de talles lns t rndlcioue s

de In nrqultect urn es pecia l ,\' propin de

nuosrros untopnsu.los.

UIl J,ó r tk o mouumr-ntul. ,1" esnto muy

"
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proxtmo ni cortnüo ~r i (' ¡ro eu 1'\1 colum

nutn, ~- lh'llil!nmellt\' rnzotnulo 1' 11 1'\1 Irou
tón. pura (Jl I<' ;1 la pnr '111{' s(" e01Tl'¡;.pOlllbl

dr-bfdnnu-ntr- (;('11 la 1:0 J'ni ~H g l'¡wr lll del

ed ificio, permitu el lnln-ndo d<' UlI gmn

dtosc bnjo retíevo en qtle 6 C en lace . Ia

historia de la ciem-in medien 1.'11 nuestra
patr ia , 1'0 11 t-I cspleudorosc progreso log-rn

do en In ¡-I,o('a 1ll0Iit' l'I111. pr ecede ni ve s

t ib ul o princi pal de l ed iticio, que con pila

res pétre os y l,ó\'elllJ 1:i monumental es
Indica a l que lo visita, r-l fin omt neut cmen
te el evado de la construcctó u de que se

trata.
Sigue á dicho vestfbulc, unn esc a tem

ricam ente decorada. ho~· so lo por los

elementos dI' a lhaüilcrln que la forman,

y que por la escultura (11' sus ca piteles

y de s us bnsl's y el gral ldioso a rco que le

sírvo do eutrnda , se un querido que fuera

digna suc esión del vcst tbulo rese ñado y
no men os digll n predecesora tic las gn le r ias

1111<' "JI 1'1 píso I'rill<'i pa l conduce n al Sa!im
.-lo ' ,I IIJltOf;(I(' In Fneulru.Lmuseos y '!I'IllÚS
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serviclus ¡', que se rh-st luu nq tn-Ha pluntu,

ll i ~ tillg ul' ~e 1,1 pufiu l:('lltral )1 01' sus

arc uactoucs y C01U lllllUS, (J1l MIS dos I'la11
tu s bnjn y pl'i\ld l,¡t1, I'U (:lL~-OS rrubajos

escultórtcos I'e ¡lIl querido rocordnr I' U l o

posu.lc e l hcrmos tsnno dibujo do detall e

que 1108 legnron »uvstros mnosrros de la

edad medfu. ))08 grnudíosos vesñbulos

tntcrntcs permtteu ns¡ mismo el Ingrese al

cuerpo de edtñc¡o rlestiundo ¡"¡ Facultad

con IIll<iJuga decornclóu que ('1 pTÍllcillal,

110 u('scrihieudo pOI" nhoru In dlspos¡

ciún tutcrtor de onda cátedrn, que solo esta

en proyecto. pero si udelnutande la illell

de 11111' b(' t rntu de nacer en terma que

no des morezenn I"s aulus de lns análogns

;y mejor peusadns que exieteu en pnrs es

dOIH\t: se dá gran nnportnucía nl si tial del

alumno y á los uredlcs que este debe re

nei- Ú su mano I,a rll. Mear lodo el fru to
IlcI:e¡;ario de las explicncloues rc értcc

prúctkas que CII ln lIl i ~llI a "e dcsnrrolleu;
nos lilllitlll'l'mo,~ súlu ú indicar- que 111

gralll liosi.lnrl rh-l gl'1111 uurucnuo, sll l','nl rá

..
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{¡ lo que de los simples ]1lan o/l puede dcdu

clrs« (ja ti B/; tus formas nrqnít cctúulcas q He

s~ h a n 1l110I'[mlu, S;('lIlPI'I' sujctus nl mas

rigllro~o ex nmeu ele oportuutdnd ~' H' Y C·

ridad {¡ In vex, 11I1e l<C t rafn de obtener

para lmlos los dt-mücs. I'nrnln CHJliIIll, se

ha procurado \jIU' prevulezcn 1'1 «sulo ;II1C
puede llama rse rornánlco moderno, ~- n por
ada pta rse quizús más que ningún otro a l

severo y espi ritua l cnrñeu-r que 1111 de res
pirar el templo dedlcndo á Dios, vn trnn
lIien por los rradlclonnles recuerdos que
(' 11 nuestra pntr¡n origina d nrte con el
cua l se Icvnnrnron las primeras fábr-icas

tll"slillll.,las li íuicínr nI hombre 1' 11 In doc 

trina de Xucstro xvüor Jesucristo . Uun
ctcgeuto l'UI'l'[U d¡i lugrcsc al Interíor .11'

la capilla compuvem ue uua uave central

de }-I men-os de nlwrll con dos nnveslntc 

rulus divididus 1'11 dos altos; \lI1O 111H' se

ha ll :l nlnlvel tle toda Itl 1,la llt ll IJUja ,\' 0110

a l dc l piso principal lit' lus eHuicl1s~' I[ue

tlcue l'Olllllllieacj"u ,IiITcta fOH d púrth-o
d(' ,' II[,U'" Ih' to,l()s los l,a lw lhllL(,s ,
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Soncl lltsímn. debió ser- In r'!{'COl'f!('¡OIl pro
ycctndn pum estos últimos, por ser cons .

trucctonc« 'h· ~t ilHllln s ft red hir 111 hombro
en el cstndo mns triste de 511 d ¡!Il , procu

raudo si n embnrgn q lu' en sus com isa 

montos . pil llrcs, nrcuacíoues y dem ás
element os arqui te ct éulccs. rcs pír nrn ('1

mi smo estilo g enera l ndoptndo eu todus
los ¡!l'mAs cuerpos del mismo <ldi llcio. !Hlra

as¡ obtener UlI fondo de unidad que pre
si¡1if'ra ,¡ todo ('1, conforme fa los priuci

píos más Incontrovcruules que In h('\Iezn

Artbticll exige en s us m n.ll i fc stacion~ ¡;.

I 1; 1; I

•

AOMINlSTRACION CENTRAL

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

)JIXIb'TRQ DE FOMEXTO

Excmo. Sr. D, (; orm1i.u l1amlUo.

D UU ; CTOR GE~U:ltAL Il E h STKUCCIÓS .. taL IC .!..

Excmo. Sr. D. Yíceutc :--antamarJa de Pa
red es.

COXSEJO DE IXSTRUCCIÓ:-;" I 'ÚBLlCA,

PaESIIl¡;STE,

Excmo. Sr. D. Eugenio Y ont oro Rtcs.

SRXOUF,:-; COXSEJEROS

D a I'ISIKIl"CCI';S "¡'BLICA

Excmo. Sr. D. Jos" Calvo Jo' :\[arHn.
Excmo. Sr. D. Juan de Dios do la Hada.
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}~XCUW. Sr-. D. nnl.lomoro rturctn Ynttodor .
.Ex cu¡o , Sr , D. :'I lll r (1I1<}s d el Bll"tO.
Excmo. ~I". D. Fdunrdo Sn avodrn.

Ilmo. SI'. D. An ton io R uta y Rute.
Ilmo. f:;¡·•.·\!;"ust ilL Sardá. •

Ilmo. Sr. ) (ll.r'l U':s du Cnmponmr-nn.

Ilmo. SI" D. EUlIll.r ,10 Vincou ri .
I1U10. SI'. D. Ricardo Becerro ,le Bengon,
Il mo. Sr. D. :\In d ullo 'T i "(' llsilla~.

I h n o. Sr. D. Gonenfc Qu in ter o.

Il mo . Sr. D. :\fo.li llS Ha r r ia J :\Iier.
E xcmo. Sr. D . Da ni o! COl"tazar .
E xcmo. Sr. D . Yid or Bnlng:lIer.

Ex cm o. Sr. D. Frll.ncilK'o .111 P . Arrillaga.

F.xcIUO. Sr. D. Emilio ", ie to P ér oe.

I lm o. Sr. D. Fr'auei-co :\Inrtínez F r e- neda ,
E >.: cm o. Sr . H. J OlI Ús de )loI1 n~ t orio.

:Excmo. Sr-. )I llr ,p lés <l e ti uadal cr ana.
Exc ulO. Sr. D. E<l llll.l·'\OP al ou.

Ex cmo. Sr. D. J osé do Cardona~.

EXcmo . S I·. D. J llI\I )" l" lin.

E xemo. Sr. D. All~ llSto Gomas.
};x <' m o. Sr . D. .Tlll ifLn Call('ja.
EX'·llIo . Sr. 1) . Fchpo S:'l!l{' I,ez HOffi,in .

Il m o. Sr. D . (;abriol do la Puer-ta ,

Excmo. Sr. P . J UIIIl Fv Rieño.

•

l it uo Sr. D. Ig nn(!io Hofivnr.

Ilmo Sr . D . .To~é :tfalll101 Piern as.
Hmo. »r. D. ,\ lojnn,l r o Sn.n :'>1a rtiu.

Il m o. Rr D. Car-los r.roilm rd.

TImo. ::;1'. D . Felipl' G on z!J.lp7. Vallarino.
Ilmo. 8 1'. J •. .l o ~tI Castro P uli do.
Itmo .s Sr. D. Angel Aviló~.

EXl'm o Sr , Oc ud« dl1 R otamos»,
EXClllO. Sl·. D. F.ll~enio Vem¡'orlliI.t:r K'<l'aiH'

Ilm o. Sr. D . J..macl Cal ro.
Ilmo. :::1'. D . Antoqlc I.o poz )[II;IOZ.

Tim o. Sr. D, :tfnu l:ol :'11.& d el veuo.
Il mo. Sr. D . Santia!¡"o de In Yilla:r :\,! a rtill .
Ilmo. :';1'. D. Hcgtco 7.al'n;ozn.
Ilm o. :j,' . D. Fnust.o (;lI.rag-nrzn.

E xc mo. Sr. Conde de 'I'orrccu a e.
l lruo, :'Ior. D . Frnnd~co lIerg..min.

Ilm o. :'>1'. D . IlucfOl ~0.TiU10110 ,le Lcr ura.

co ;.; ....g IEIW S ~,\ TO~ .

"Exc mo . Sr. D. Vi('on t fl ~Rntamarla, D ir ec

tor g:eocrnl.
Excmo . Sr. D. F'rnnetsco Fernándex y (i OD

zÍllez, Red or ,10 1.. rll i\"jlf:<id".l d o :'>1 (1

dr iJ
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IIIIH' E'CTO R XS G t:I!¡ . " A I. II ~ rOIlD;n: ~ .

8r. IJ . E ug cn¡o Mon toro Rtcs (1'.·c;¡i<i ont e).
Sr, )[ur q ué s de uuaduloraa-.
S... D. J 0 8ó d o Cárdeuas .

Emi l io i\ ieto.
Ed u a rdo v rc ccnu.
J l1 an Gñn .
Feli pe SúnehcT. Rornáu.
Faus to Gamgnrza.
Iguacio Bol tvee.
Ma r inuo Vi3 c a.~ ¡l1a~.

R ica rdo Be ce r ro ole Beugoa .

D aniel do Cortnza'"

Ba ldomer c (Jolldtl oz Yu fledor.
Jua n Facundo Rinúo.
Cl1rlo~ Groieard .
F eli pe G , " a l1ar ino .

~I". D. •·\.t.nun5 io 1I10rlesi u (Scccíó u I.a).
Ferua ud o Araujo (Sec(' ióu 2.°).
J os é :\Iau llc l Pier uar.. (S ecció n 3.").

]b mó lI La r-roen (Sección 4.a)

17
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ExcIILo. :Sr. D. Jo~o :\1.a n os , Ob ispo do Ma
drid Al cal :\. .

E Xcmo . Sr . D . R amón Lar-roca, Inspector
g eneral.

lim o S,'. D. At.euns¡o álci-lestn , í.l ern .
Il mo. Sr. D . J O!!'; ) Ia n ue l P iern as .r H ur

ta do, tdem.
Ilmo . Sr. D. Fe t-nnndo Arauj c y Gómez,

ídem.

E som ... S r. ) {ar'lué;oI rle nlladll.lanza~ .

Es;eme. Sr. D. J es é de Cárdenn.s .
Ilm o . Sr. D• J uan Uf1ll..
E:1CII1.. S r . D, E milio Xieto P~reT..

Excmo. Sr. D . Felipe Su.llchcT. R e man.
E s enio . S r . D. Juan Facu ndo R ía ño.
I hn e . Sr, D. F a ust o Ga r ugara u.
Ilmo . Sr. D, I gn ac io Bol ívar,

Ilmo . Sr. D. Bnldomer o G . veuea ce.
Excmo. Sr. D. Da nie l Cc t-eáear,
Il m o . S r , D. ) Ia ri nn o Yisca..Hlas, /"

I lmo. Sr. 11 Ed unr-dc Yicell t i.

Ilm o . S r. D. Cm-los tt r oisar d .

Urno Sr , D. Felipe Gon zaloz Ynll A.r ino .

cccnsrox ]' F.RM A:'iE XT.E
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8eccion 1.--1'I'iíncra eil8eí¡UIl:II,.

Sr. D. J unn Uña (Prceideute).
Baldonrerc G . Valledor.
Ma riauo Viscaalflas.
Eduardo Viuconti.
P eueto Gam~arzo..

Atanasio :\Iorl¡¡,;iu (Ponente).

t .· .-.'j~glmda c,ue¡lIl"~a.-&cllel,, de ,01'(10

flllulal, (!amcrcio, ~1rtn y Oficio,.

Sr, :\Iarquós de Guedaleraas (P residente).
Sr. D. Ignacio Bo liver.

Eduardo Yinconti.
Da niel Ocrtaeer.
Carlo~ Groiznrd.
Ricar do Becerro do Bongce.
Fer-nando Arauja (Pone-nte)

3.- -Unietr';,la,I .-Leuda cu [" 9t Tli er¡" .

Sr. D. J osé de Cárdenas (Presidente).
J ua n Uña..
Felipe Sánchez Rcm áu ,
Fell pe G. Va.llo.rino.
Baldcmerc G. veuetor.
J osé ),lanuol Pierune (Po nente).
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.J."-Elr"e{" de lJell", A r lu , M, ¡ ~i ~a , AI"1 " i·
leclura, ]J i l' lomót i m , Vd cri .".,. io !f B eol
Ac,u¡'·mi<l.

SI'. D. Emilio Nieto (Prúsident.e).
J unn Fn cuudo Hiaño.
Fausuo Garn.garza.
Baj dc mero G. veucdor.
Ca rl os G roiL"rd .
Ram óu Lar-ruca (Po nente).



Jo..6 Dnurnlla y Hull.
(Vacuut.c).

l noceuclo da la vnlhua y Subirunu.

Dr . 1J .to..ú Dnurclle, )' Rull .
Ho.fllOI lJol'llUO¡(ru. y Gouz';']ez.
R nm ón ~Illnno l tl o.rl'i¡¡:n y Ncgués ,
An tcu ¡c Hubi ó y Ll uch .
,To,.ó Da ut'ulln y R uJl .
.IOII'pI10 Hubió y Ors .
José Bnlnr¡ y Jovcny .
) ! lItluel sortoeo v 8';'uc hoz.
l noceuc io do 1n VnlHn a y Subi r au a.
Au eouio Hubló y [,IlLe II.
Del ñ n D oua dtu y pu ígusu.
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Dr. D . Feder-ico ::;cllwal't1. y Luna .
J os!' Fl'lI.11'lUeSIl. J' O Ollli!<.

PfloFE Ron ~:~ AUXlI.IARRS UTERl lf O ~ .

Dr. D. J a ime P om ar y Pustor ,

Luis Seg"n.li. y E stul ella.
• JnlifLn Ondiviela y (lnrriga..

E xÁt.n:Nf:S.

l:naeñann of!ol~1.

(Jr ,t;"tI ' · ¡''' .-$"lJ1'0811.1 io n toe , Ui .-j\" ctablos,

17.-BueIl08, 20.- Apr obadoR, 13. - Hu !'

pBnsoR,2
E r 1rw.m l in tJr j" •. -e-Sobr-esalieutcs, 2.- Xc

tnblns, 3.-Buonos, ·l.-Aprobados, 5.
Suspensos O.

XOrA .-r~1l. l'l't.t'},lrn de Lit er a t ur a general
y eo<pnilOla vacante o~u. desempeñada pOI'

e l A uxilia r numcrar!o Dr . D. J os ':; FlQll 

qUe~a :i Gomis.

cnnso DF. IB!!"i {¡ 18!l" .

Alumnos, ·13.

)Ia t ri eula s de honor.
Id. ordiuar-ias..

]¡J . o:<tmol"\linarin".
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81
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l: n....ñan %(L Ubro

CORro~alori" <1.. "",,¡(l.-Sobr esalientes, 10.

~Kotll.ble~. ('.- Ruenos, lO.-AI,r oh ado;;,
n.-Suspensos,4.

( 'O llr orn lo ,' ia de Sel'li..ml..... - Sobrcsafieu 
tes, ·l .-Xotll.bIQs, Le-Buenos, 5.-A pr o·
bados, 7.-SuspeDBo9. H.

f;I\ADO~ Dt: LtCf, NCtAllO.

Sobresaficntes, 6.-Ai'roba<l~,6.

ClTR:<;O Of. i89¡.l. a I~!n .

Alumno", · I ~ ¡ .
F,X'¡¡¡!:.\lll:A I.IRRF..

Al umno.., ll;;.

Cou vocator-ia d o .Inuio. . 3. insr-rlpcfouo ' j,

J<l . do Se ptbrc. S'~

' lfLtrl~l1la~ do honnr..
ta . ordinaeias,
Id, Qll:IfQ.or(!ina.ri...s
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