
Hom~res ~e Caguas 1 

Don Anton io Fern6s lsern 

Don Nicolás Quiñones Jlméncz , 

En los juegos de Ja~ lampadofo- ! 
rias griegas, cuando un Jampadóforo ~ 

caía r endido por Ja fatiga de la carre 1 

!' ra , antes de caer, pasaba su antorcha 1 
a otro corredor, para que Ja deposita 1 

· ra en el altar de Minerva Olhí1plca, 1 

j diosa de la Sabiduría, y, meta de Jos 1 
jugadores. 

Cayeron rendidos en la jornada de 
Ja Vida, dos ilustres hijos de Caguas ¡ 
portadores de la divina antorcha de 1 

l la Ciencin, don G¡i.briel Jlménez San- ¡' 
jin·jo y do11 Manuel Jiménez Cruz. 

El primero, de extensa y remota , 
fama, de los más apm·tados confines : 
de las Américas, recurrían a él, pacien : 
tes d'e todas las clases sociales, pa.ra 1 
que les hiciera recobrar la luz que se 

1

: 
apagaba en sus ojos . 

El segundo, alópata profundo, clf 
nico insuperable, cuyos luminosos y 1 ¡ 
sabios diagnósticos,eran r ecibidos con 

1 reverente admiración por todas las 
academias médicas de Europa . 

Consagrados fueron por la pluma 
y Ja palabra dji don Luis Muñoz Rive 
ra y don José de Diego. ¿Para qué 
otros elogios? ¿Para qué otra san '~n ? 

éaguas quedó desampara d• 11J•de 1 
esos sus dos amados .y prestigiosos .hl i 
jos, en su corona de gloria faltaron 
sus dos más refulgentes brillantes . ¡ 1 

1 Pero aquellos dos viejos cóndores 
de Ja Ciencia, al caer con las álas 

. r otas por Ja inexorable flecha del ne-
1 

i 

! gro arquero de ;.i. sombra, debieron rno 
Í rir satisfechos, al oir piar en el nido ; 1 
: regional, dos po!luelps dignos de r ec? j 1 

ger en un futuro no lejano, la herencia ; 
hermosa de luz y sabiduría, y, que vo 
larían con álas poder'?sa¡;, por los di 

1

: 
!atados espacios de la Ciencia. 

Don Antonio Fernós Isern, como ' t 
oficial médico de sanidad en Ja capi- 1 
tal de la is la, levantó un recprd adrni 1 
rabie, por su inte ligencia y capacidad, 
aunando con una pericia sutil. los in < 
t ereses del pt~eblo con los. de la rama ¡ 

del gobierno q11e le fu é confiada, no I e 
t eniendo en su paso por ese difícil · 
puesto, nada mas que aplausos del uno ) 
y felicita ciones del ot ro, mereciendo 
\an r ecta e inteligente actuación1 el 
ascenso al · delicadfsjmo puesto de j e 
fe de enfermedades transmisibles, y 1 

a hora !a elevación a sub-comisionado 
de Sanidad. 

La 11.nstcr idad y ri gidez de la Cien l 
cia, no· le !mplde hacer excursiones • 
soñadorn.s . ca ball ero en los lomos de 
P egaso, a los 11,lrededorüs clel Parna
so, y, pulsar allí Ja armonlosá lira, corn 
paginando en su cer ebro de rara s mo 
daliu:cqcs, la arid ez del prece pto, con 
las dulces melodías del ver so. 

Médico y· Poet.a, ;.qué? ¿es raro? 
n , llF:nos te nido y ter.emes va rios que 
son glorias de Ja ciEncia y encantos 
y m l;nados ele las ~usas , en ire e llos ,, 
se destacan con vivida luz don Ra fael ·. 
del Valle Rodríguez y don Manuel Que ' 
vedo Baez . 

¡Afor tunados 'ia jeros de la Vid a, 
c1;ando les parece u.bandonan eJ árido 
:.iá ramo y en Lran en el fresco y florido 
a~' s is, a t aiíer Ja melodiosa c:ítara y 
a sofia r con las bellas huríes de un 
:'araiso ideal . • Don Nicolás Quiñones .Timénez, 

¡ dedica su clara mentalidad y Loda su 

1 
intensa actividad de joven ambicio
so de saber más y s iempre !1i..ás, a cu 
rar las afecciones del sentido mas pr e 
cioso del hombro. la vista . 

Su consullorio en San .Juan, es co 
nocifüshno, pacientes de toda Ja isla, 
lo so~icit:rn . Ca guas no echa de menos, 
como lo hada antes, a aquel mago el e 
!os ojos, a aquel discípulo d el tauma
tur go de Bothania, don Gabriel Jim ó· 
nez Sanj1:;jo. 

Caguas es lá orgullosa de sus dos 
jóvenes hijos. qud la honra n y la enal 1 

tecon . 
Anael Núñez Pr ieto 

Caguas, diciembre de 1919 . 


