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Conferencia del Dr. J. St. Arión sobre la 
importancia de la Eugenesia 

 

La noche del  9 de Junio,en el 
Salón de Actos de la Universi-
d a d  Central, dicto el Dr. J. St. 
Arión una imp o r t an te conferen-
c i a  sobre e l  desarrollo d e  la En-
genesia  a través de  las       distintas 
épocas que ha atravesado la humanidad  
hasta llegar en nues-tros dias a 
un relativo perfeccio-namiento.  
La  Eu gen es i a ,nos  d i j o  e l   DR. 
Arion,como una rama muy 
importante de la Higiene ,se pro-
pone con sus enseñanzas el me-
joramiento de la especie 
humana,combatiendo todas las causas  
de degeneracion que afligen a los 
pueblos, como son las enfermedades 
hereditarias, las enfermedades 
contagiosas y los vicios sociales, 
como el alcoho-lismo y el uso 
de las medicinas  heroicas y 
estupefacientes, con el fin de preparar  
generaciones sanas y fuertes para el 
futuro. 
El nombre  de    Eugenesia,        se     
deriva de dos voces griegas:          
Eu, bueno y genesis, nacer; de 
manera que en su sentido  etimo-                        
lógico quiere decir   buen     naci-                                                      
miento,  especie seleccionada. — 
L a   Eugenesia, corno lo demos-
t r o  el Dr. Arión, ha sido cono-      
cida desde la mas remot anti-         
guedad     y     sus principios han si-                      
do practicados inconcientemente                        
por los pueblos primitivos. —Entre    
loa    salvajes encontramos 

i ' i i ' n s  eugenépicas que aunque 
bárbaras tendían a la (-elección, 
estfla eran: matar .1 los niños 
enclenques y driles, 11 ]¡ s nnrín-
nos, a Id" mujerea contagiadas 
[ o í  enfermedad?)* incurables y n 
inválidos. 
Desde Mnicés, jn se i l i e t n r o n  
'■ ■ \ i ~  , 1 gi 1 é-icns prphibifmlu 11 
matrimonio del pueblo judío con 
utrop que consideraban rncif-
nnl mente inferiores. I,o« filú-o-
fos grfcgoe dictaron lejes pata 
mfjornr las condiciones de f i i ^  
pueblos, y entra lue eapnrtttiiOH 
!■(• hacía una eelcccirtii de loa 
niños, devolviendo a sus pndrptü 
los nifins Fanoe y robustos y 
QdoiiHDdi) t\ loa niñón débi l¡»8 
y enfenimop. 

En ton libros eagradtiB de l« 
India se encuentran mucliaa ilis-
posicioDHHconengraiJHH ni mij'--
rnmiento ' l e  la especie; lo n i-mu 
que fu ti Koríín il" los Uiiboiiif- 
tfltlOP, 

En ID ' dad i n <  derna, ton vn-
vins las i i f i c i i ' i i t " -  que bun dictado 
diapowicioneB tendientes ni 
peifeceionamiento de l« razn, 
curao bun : los 1 xi'iinciit's [_K>'tmj -
cÍ j i l"H,  leye* contra el uleoholie-
mo, ptghiinentactftri d é l a  proK. 
titueiÓD, urgaoizoción y funcio-
namiento de dispensario!- puní 1 i 

QI batir l i t s  en ífjí u i < = i 3  ÍI < ] < f- \ n < - [ i " i s ,  

t í a  h u i i  o r g f i t i i z  \ C o  u e c c i o i i e i i  de 
í'uericultura, su bao   ettable- 
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cici'i rflfHP HÍJ socorro pnrn   pro- mistaos del'PinoH procurar nues- 
Ipger IÍÍH   madres en   IOH fjltimua tro   perfeccí<<i amiente",   debemos 
IIIP^PS   ile   lü  gestación y   Milus diga ¡Ovarnos  puní   merecer    las 
cunan  y   CHHIIM    del   oifio    |IHIH riquezas   d«   nne.-tio   pn(n   v  no 
Btmparar la MÍTIM, Be hnn d¡ot«d«> enpentrlo    luihi   del   extranjero 
leyes protf^itudu    ni   obreru   y qnp   rpgiiliinneiite  no   (rite  bnp- 
['blJRacioneí)   |iai» \<n   propiet« MHR inteDuiuiíCH,   i-irm   I|UH   aula 
riiiB de higienÍKiii'   sim  t'áhri(.pnu, nii'iilc tratan   de   i x|'lt>l«rm»ii— 
&.,&,. eumplíeiiílo    csi t ic ln mente    ci'H 

Con reliiciftn H riuectniR |iaí-<-.-, IH Lej dt> inrriiynicJóit, ilt-nemo« 
a peiiRK i-e ha   principiado a dic- trner huctins ruzns   [mrn el   crn- 
lar  alguiiüH    di^pofitionefl   ten ztimicntu y dest-cli-u    t imo   iniui 
dtt'iite^   ni   mejoramiento   de   !ji ^ranWqne no reuní»   \nt>  cumli- 
razn,    Hütuinrus tiene entre mu- piones de un buen   ejemplar partí 
nos, pmbleiiiat) muy   importóles la procreación, sin tener en cuen- 
qiie reeulrer pura el rmjortjmien- UÍ   tn I'HIB del'ciuln iiriintu   infifl 
tu de Itis liondureñnp, i|iie el  interés   ilel   |>nís y  nunca. 

Primeramente    dpbe     hacerse por   ningún    motivo,    interete* 
una  buena pelet-cíiín   de fon   ¡n- particulares o de dinero, 
migrantes    nnnque en este   pnn-         Debemos  intenr-ificar  ln   cain- 
to la opittióii personnl del ductor paña  contra el   PnlU'tiumo, en 
Aiion en de IJIIH  loe hondurenos fermedtid qu«   nflije u  todo* los 
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habitantes en general, s in  rea-
petar edad, ni sexo, y que es una 
de las poderosas cautas de la 
degeneración de nuestra raza. 

Debemos tratar por todos los 
medios posibles de extender más 
y más, la campaña contra los 
parásitos intestinales. Debernos 
tratar gratuitamente, sin más 
restricciones que el examen de 
Laboratorio, a todo individuo 
que resulte con una reacción de 
Wasserman, de Kahn, &, posi-
tiva. Debemos tratar de dis-
minuir el uso de los bebidas 
alcohólicos, y demos gracias que 
no nos ha llegado todavía el 
vicio de las medicina heroicas y 
estupefacientes que en otras 
naciones son la causa de multi-
tud de crímenes y de degenera-
ción    social,    llenando   con   sus 

productos las cárceles y los asi 
les de locos. 

De toda esto nos habló el Di1. 
Aríon en su importante confe-
rencia y nosotros los 
hondureños debemos aprovechar 
en tas enseñanzas para el 
mejoramiento de nuestros 
connacionales. 

Felicitamos al Dr. Arión por 
sus buenos oficios y por  prédicas 
en favor de las razas americanas. 

En todo enfermo crónico, cual-
quiera que sea, el médico buscaría 
primero la sífilis, después la esta-
sis intestinal crónica son las d i 
grandes enfermedades que se en-
cuentran sirviendo de base a las 
miserias humanas.—Pauchet. 




