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SECCIOS CNIVERSITARIA 

CUARTA SESION del Consejo de 
Azstrzmion Publica, celebrada ci 
las m e c e  de 2tx mnnnlza del dia 15 
de abril de 1896 

Conciirrieron los seliores Rector 
doctor Bonilla, Consejeros Snarez, 
Aralijo y Garcia Qonzalez, Fiscal 
Avalos y el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion ante- 
rior y cliscutida fiie aprobada. 

Se di6 lectura ii tres oficios del 
Xiuisterio de Instruccion Publica 
en qne trascribe Ics aciierdos si- 
guientes: e! primero eii que coiice- 
de dispensa de dereclios de esatiien 
y de matricula del sexto J- septimo 
curso de Jnrispriidencia J- del doc- 
toraniieiito respectivo, al seiior don 
ltafael Jns t iu ia~io  13iclalgo; el se- 
g n ~ ~ d o  adtnitierido la  reuiiucia que 
de las cBtedras de Anatomia y Obs- 
tetricia ha  presentado el doctor don 
Carlos F. Dardano, y el tercero por 
el cnal se nombra profesor de Pa- 
tologia Externa al doctor don 3Ia- 
nuel E. Arailjo. 

De conformidad con el articulo 
139 de los Estatutos se aprobaron los 
aciierdos d e  i a  i r  ,yrporacion de  
los seuores dou Federico Garcia 
Prieto, de la Escnela de Ingenieria 
de Stiittgar, g don Ernesto Kiiiz, 
de  la Facultacl de Farmacia de Te- 
gucigal pa. 

El seuor Rector dio cuenta de 

haber nombrado interinamente al 
doctor tlou J. Francisco Arriola 
profesor cle Economia Politica y 
Estadistica, para mientras dura la 
licencia coiicedida al doctor don 
Salvador Gallegos; y el Consejo a- 
cordo: aprobar dicho nombraiiiieii- 
to. 

El seuor Rector di6 cuenta de 
haber nombrado interinamente Ca- 
tedratico de *\lgebra Snperior al 
doctor don Julian Xparicio, en sns- 
titncion del doctor doii Alberto 
SlincLiez, a quien el Ministerio de 
Instrnccioti Publica lia concedido 
seis meses cle l ice~cia,  por causa de 
enfermedad. 

Se  levanto la sesion. 

Vz'ctor Jerec, Srio. 

Kuo de los deberes que la le!- or 
ganica impone ii nuestro Iristituto 
Cniversitario, es el (le trilrwtw los 
honores nierecidos a sus miembros 
que dejan de existir : eu curnpli 
miento de ese precepto, he tenido 
la honra de ser designado por a- 
qnel Centro docente, para pronun- 



ciar, a su nombre, una oracion fti- 
nebre, a l  mouiento de sepultar los 
restos del que fu6 doctor Nicolas 
Pigueroa, y que tenbis a la vista, 
e n  ese lecho mortuorio. 

Hay  deberes en la sociedad, so- 
nores, que es muy diiro y doloroso 
el darles el debido cumpliiiiierito, 
no porque nuestra voluntad se re- 
sista a ello, sino porque al hablar 
de  persouas de altos meritos y que 
nos fueron sumamente queridas, no 
podemos menos que sufrir iin hon- 
d o  pesar al recordar los actos glo- 
riosos de sii vida en presencia de 
s u  cadaver. 

El doctor Pigueroa, seiiores, ha  
muerto; pero no, digo mal, los horii- 
bres grandes no mueren, porque su 
recuerdo permanece siempre paten- 
t e  eu las sociedades que los cono- 
cieron; y el doctor Figiieroa, es ii- 
no de tantos, cn-j-a niemoria serh 
eterna entre los agradecidos viceri- 
tinos, que recortlarernos sieiiipre sil 
grande inteligencia, su energIn e- 
Jemplar, su bondadoso corazoii y siis 
importantes servicios. 

El  doctor Figueroa fue un 1116- 
dico distinguido por su gran saber 
S inteligencia, siendo por lo mismo 
gran honra para la facultad 5 qne 
pertenecio. Hizo curaciones sor- 
prenden tes; no desrnagaba uurica 
en la asistencia de sus enfermos, y 
en  medio de  su caracter, al parecer 
austero, era tan amable y servicial 
con todo el mundo, que IogrG cap- 
tarse las simpatias de esta socie- 
dad qus lo estimaba en extremo. 
Asi quien lo ~ e i a  por primera vez 
le parecia iiri hombre muy severo; 
pero a l  tratarlo, cambiaba entera. 
mente de parecer, pues encontra 
ba  en S1 a nu caballero atento, ser- 
vicial y culto. 

S u  energia era inquebrantable. 
Como Gobernador y Comandante 
que fue de  este Departamento en 
&pocas asarosas, de las que con fre- 
cuencia atraviesa nuestro pais en 
sus  revoluciones politicas, se le vio 

siempre impertiirbable, c u a l i d a d  
que le era caracteristica, trabajando 
con la  ley en la iiiaiio J- haciendo 
cumplir sus providencias sin mo- 
lestar a nadie. Sil palabra solo era 
una; pero siempre encerrado entre 
los parentesis de la justicia. Era 
un hombre extraiio, en medio de 
su caracter eiiergico, se le rio, en 
epocas criticas, ya como particular, 
conjurar las tempestades haciendo 
conciliar los p a r t i d o s ,  como no 
ciialqiiiera lo hubiera hecho. 

C(~i.i.iii el ano de lSS.5, la rerolu- 
cihii eiicabezatla por el General Me- 
iieiitlez resonaba en todo el pais, 
c?st;t po'U1;icioii se encontraba com- 
1)letainente abandonada por las au- 
toridades, y los indigenas rle Cojn- 
t epeqiie victoriosos la aineriazabau. 
Los veciuos hniaii y solo el doctor 
Figueroa salio al euciieiitro de los 
invasores, cual otra Volumnia ma- 
tire de Coriolano, a trabajar por- 
que en la ocnpaciou de la ciudad 
se guardara el uiaxor ordei~; cosa 
que, rio obstante ser un simple par- 
ticular, consiguio en medio de los 
aplausos de sus conciudadanos. 

S u  corazon era bondadoso y ca- 
ritativo, y nunca mancho su repii- 
tacion con un hecho que la afeara. 
A los pobres los curaba de caridad 
y los socorria hasta donde era 110- 
sible. 

D e  ideas levantadas, era un rer-  
dadero liberal en toda la extension 
de la palabra: en la discusion era 
firme; jamas se le vi6 retroceder, 
sosteniendo siempre con brillautez 
siis principios, sin atacar por eso 
las ideas ajenas. 

Varias veces fue digno represen- 
tante de  este Departamento a la 
Asamblea Legislativa del pais, y en 
una de ellas tuvo tuvo la honra de 
ser electo Vice-Presidente de tan 
alto Cuerpo, sabiendo siempre de- 
sempenar con aplauso su cometido. 

San Vicente fue la patria adop- 
tiva del doctor Figneroa, 1 a la que 
61 amaba con entraiiable cariiio. 
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Nacio en la actual Villa de  Te- 

jutepeque, departamento de  Caba- 
nas, el ano de 1846, siendo sus pa- 
dres el acaudalado y ben66co ca- 
bellero don Felipe Figueroa y do- 
iia Rafaela Vides. El  ano de 1850 
qiie su padre se traslado definiti- 
vamente a esta ciudad lo trajo con 
sigo e n  union de su demas familia 
y desde mtonces el despues tloctor 
Figneroa, se considero como vi- 
centiuo por nacimiento. 

Sus primeros conocimientos los 
adquirio en la escuela piiblica pri- 
maria de  esta ciudad, dirigida por el 
habil ediicacionista dori Nicolas A- 
gnilar. En 1S53 paso a San Salva- 
dor  5 hacer sus estiidios de CO. y 
LL. a los colegios Srideotino y de 
S a n  Agustin, bajo la direccion de 
los doctores Dsrio Gonzalez, Ire- 
neo Cliacon, Santiago Barberena, 
Eugenio y Jose Atitonio A p i l a r ,  
Aiigasto Boiiineaii y Pedro Hen- 
riqiiez, IiabiSndose gradiindo en oc- 
tnhre  de 1364. 

En tlicienibre clel mismo aiio 
eniipezo sus estudios de medicina 
e n  niiestra Gniversidad Racional, 
donde recibi6 las sabias lecciones 
ale los doctores D a r i o  Gonzalez, 
nafael Zaldiver, ltafael Izagnirre 
y Belisario Sararro:  hito sil grado 
d e  irietliciua eri 1869 y corono sil 
carrera con iilucho Iiiciniiento en 
187'1. 

El doctor Figiieroa fue desgra 
ciado en sii vida. Incansable eii el 
t,rabajo, iiiiirio en el atacado por 
u n a  embolia. segiin el parecer de 
algunos inSdicos. 

Rdios tloctor Figiieroa!! 

Seliores, y a  qiie l i : ~  tmitlo a- 
qui el carilio qiie profesabais al di- 
funto, acouip;iliadnie a depcsitar 
..rina 1;igrinia sobre su tiiniba. 

A los doctores Salomon Zelaya y J. 
miliano Olano. 

1 

Lleon esta el Universo de fea& 
menos, que por la manera de pre-- 
sentarse causan la adri- i iracion,  
asombro b terror del espiritu hn- 
mano. 

Desde el desarrollo de la vida en  
el mundo infinitamente pequeno 
hasta en el espacio ilimitado, pue- 
de el hombre observar heclios que 
indudablemente daran origen S una 
multitud de ciencias no presnmi- 
das aiin. 

La  omnipotencia del Gran Ar- 
quicecto es inconcebible en sus 
creaciones. Y no son iinos cuan- 
tos siglos quienes d6n por termina- 
do el estudio de la 3aturalez;t. 

Si el hombre tiene iin fin, este se 
verificarh cnaiido nada quede en la 
tierra que observar; ~ u a n d o  todas 
las causas sean coiiocidas, en fin, 
cuando el espiritu humano 1ia-j-a al- 
canzado el maxiuiuin de perfeccion. 

Se creera qne las ciencias natn- 
rales estan para terminar su caiiii- 
n o ? &  obvio que no. 1' respecto 
de esto, razon tuvo  el graii Newton, 
al decir qiie solo se lisbia ocupado 
en recoger algunos guijarros en las 
playas del inmenso oceano de la 
verdad. Si, tuvo inuclia razon, por- 
qiie a riiedirla que el honibre acu- 
iniila mayor nfiniero de conoci- 
mientos en sil cerebro, mayor debe 
ser el convencimicrito qiie tiene de 
la iriIiriitud (le la ciencia. 

La Historia Satiiral, la Fisica, la 
Qiiiinica ;\. otras ciencias iiias, son 
coriocin~ientos qiie apenas 1iai1 mar- 
cado S ~ I S  lin~ites. Hay, sin euibar- 
go, ciertas clases (le coriociinientos 
que, por sii objeto, bien pudiera de- 
cirse que han llegado A la ciilniina- 
cion de sil carrera. Las tnatemati- 
cas, cieiicias abstractas, ~~er fec tas  
por nnturaleia, son las finicas que 



tienen limites bien marcados; mas 
en el campo de aplicacion sus ra- 
dios son inuy pequenos. 

Hablando ahora de la Astrono- 
mia, dire que es una de las ciencias 
que han alcanzado casi un comple- 
to desarrollo. iPero cuantos siglos 
han trascurrido para que llegue al 
estado actual! Coetanea del hom- 
bre; sujeta siempre a una observa- 
cion constante, como que los pri- 
meros hombres fueron los primeros 
astronoinos del mundo; objeto pri- 
mordial e11 tre los conocimieri tos 
hniiianos, pues nada tan atrayente 
como el inmenso dombo tachonado 
d e  estrellas. 

L a  vida pastoril se prestaba de 
una manera amplisima para la con- 
templacion de los cielos; de modo 
qiie la Cranografia, fue la primera 
parte de  la Uranologia estudiada 
por los hombres. Se lleg6 a cono- 
cer que en tal epoca del auo, tal 
estrella servia de precursora al sol: 
porque el la presencio del 
dia, el ~enciilziento de las tinieblas, 
les tenia siempre de una manera 
inquieta, les preocupaba coustau- 
temente; J- era porqne el espiritii 
del hombre en los primitivos tiem- 
pos era ser~cillo, primiti\-o a1 fin, y 
apenas si se daba cuenta <le los fe- 
noineuos del uiiintlo exterior. 

Qnieu lea los T'edas eiicontrari 
en sus & h a s  expresiones inai~i  
'fiestas de la inquietiid con qiie los 
indios orientales aguardaban el 
nilevo dia. La ciencia astroiibruica. 
aunque ciiltivatla entre ellos, no 
pudo desterrar las c~eeucias erro- 
neas, porque solo una clase privi- 
legiada era poseedora ile sns secre- 
tos. Ahora, aquel pueblo priinitir-o, 
origen de !a hiiruauidacl, que ape- 
nas  conserra los restos claros pal- 
pables de una antigua raza sabia 
prepouderante, se halla, por decirlo 
asi, paralizado; lo cual es debido a 
su orgullo e indolencia, ynes ni 
quiere recibir, n i  progresa a inicia- 
tiva propia. 

Dije qiie la Astronomia es nna 
de las ciencias mas perfectas q u e  
existe11 actualniente, pues hasta h a  
llegado a servir de modelo para el 
desarrollo de las otras cieueias. La 
Astronomia puede conipararse h 
Jano, porque lee muy bien el pa- 
sado y el porvenir. Su  codigo yla- 
netario es notablemente exacto 6 
inmutable. 

En los primitivos tiempos los  
hombres consideraroii la cupula ce- 
leste como una cosa de pura adiui- 
racion; despues desde el y iiii to de  
~ i s t a  utilitario. Las ideas comen- 
zaron 6 desarrollarse; 1s verdad se 
abris paso; ~e estudiaron los iuovi- 
mientos planetarios y se les sujeto. 
al compas. 

~lrqiiiruedes, (287-212) el primer 
geometra de la antigiirdad, lino d e  
los sabios que han lionrado I I I &  la  
ciencia por sus tlewubrimientos, 
dice en su Arenario, que Aristarco, 
de Samos, suponia qiie las estrellas 
-y el Sol, estan iriruoviles: qiie la 
tierra gira al retlrdor de este iilti- 
nio astro, y que la magnitud de  l a  
esfera (le las estrellas fijas, erijo 
centro es el Sol, es tal, qne el radio 
de la circiinf'erenciu descrita por la  
tierra es a la tlistaiicia de las estre- 
llas fijas, como e1 ceutro (le la esfe- 
ra es a 1;i sulxrficie, 

Aristarco (le Samos, h e  un c 6  
lebre astron6nio griego, nacido en 
Sauios, y que florecio hacia la ini- 
tad del si210 111 antes de Cristo. 
Sris ideas le hubieran sido f'iinestas, 
segfin refiere Plutarco, piies el es. 
toico Clenntlio, pretendio acusarle 
(le impiedad 1)or liaber o ~ i d o  tiir- 
bar el reposo tle T7est;i. Eiitre siis 
inventos nos dejo nii iiibtodo iiiye- 
nioso para calciilar 1;1h distancias 
ile la Tierra al Sol y 5 la Luna. 
Siis ideas respecto de iiiiestro sis- 
tema solar, en parte falsas, no pre- 
valecieron de nodo  que la wrtlad 
rino 6, establecerse hasta muchos 
siglos despu&s. 

;Quien hubiera pensado que el 



hijo de un pobre paiiadero de Thorn 
llegase a establrcer la verdad ocnl- 
ta durante taiitos siglos, a pesar 
del trabajo de tantos sabios! iQuieii 
hubiera pensado que un liombre 
casi tlesprovisto de instrnmeiitos 
pudiese peijetrar en las iiimensida- 
des del cielo planetario, . y diese a 
couocer al miiiido la realidad de los 
hechos! jQriien creyera que a pesar 
del fanatismo religioso de esa edad 
historica qiie se conoce con el nom- 
bre de noche cle la hzo~zanidad pn- 
diera levaiitarse iir i  hombre capaz 
d e  sostener siis ideas y despreciar 
las burlas (le siis contemporaneos! 
Y sin embargo, ese hombre ha exis- 
tido, ese hombre frie Nicolas Coper- 
nico, qiie respirb las aiiras del Vis- 
tiiI;i, ciiaritlo aiin era libre la eim- 
patica 6 iiifortiinncla Polonia. 

Kos refiere la Historia Sagrada 
que eii una de las Iiichas de 1-0s is- 
raelitas con sus pueblos eiieniigos, 
Josue tuvo qiie parar el Sol para 
qiie sus ejercitos ulcanzarari una 
victoria completa. No tratare (le 
rebatir semejaiite impostura, pues 
la historia profaua nos dice que fue 
Copernico el qiie mas tarde realizb 
tan adinirable prodigio; y IZO 2~01- zcn 
azo~ize~zto ni pura satisfuce~ una wn- 
gnnza dioina, sino eternamente y 
para establecer la verdad. 

Coii los principios de Copernico 
el sisteiua solar ha sido bien estii- 
diado, de manera que la Uranolo- 
gia ha obteiiido nuu perfecciori ca 
si completa, respecto de la parte 
clue eii rigor se llama Astronomia; 
tanto mas qiie &a, ha, sido pode- 
rosamente auxiliada por las con 
cliisiones de la Mecanica Celeste. 

Los progresos astroiibniicos son 
tales, que cou pleiia seguridad piie- 
deu inciicarse previamente los dife- 
reiites fenonienos celestes que se 
verificarhii tal dia de tal ano, o los 
que han reiiiclo liigar en tiempos 
anteriores; y lo que es mas, el tiem 
po puede indicarse hasta el cente- 
simo (le segiiiitlo. En iina palabra, 

la ciencia ha dado a conocer al 
hombre el admirable uiecauismo a 
qiie estau siijetos los oiierpos pla- 
netario~, al grado de poder leer en 
el sistema solar, como piidiera ha- 
cerlo en la mas simplo maqaioaria. 
, El calculo iiiatematico, ese pode- 
roso auxiliar de las ciencias fisicas, 
ha dado tal poder a la Astronomia, 
qiie no es posible dudar de las con- 
clusiones de esta ciencia. Hasta 
las iuas peqiieiias irregnlaridailes 
aparentes de los movimieritos pla- 
netario~, han sido bieti analizados 
por el calculo. P si no, ahi tene- 
mos a1 emirieute astr6iiomo fran- 
ces, Juan Josb Urbano Leverrier 
que, analizando las perturbaciones 
de Urano, pudo llegar por medio 
de formulas al tlescubriiiiieiito del 
hltimo planeta de nuestro sistema 
solar. 

Entre los diferentes fenoinenos 
que se verifican eri el doiii bo celes- 
te y qiie caen bajo el poder de la 
prediccion astronomica se euciieii- 
traii los eclipses de Sol y de Luna. 
Tales fenomenos sou iiiiiy ii i  tere- 
santes, como qiie son poderosos an- 
xiliares cle la Historia y Geografia, 
y aiin de !a misma ciencia astroiio- 
mica. Harb, pues, de ellos :iu lige- 
ro estudio descriptivo. 

Descripcion general de los eclipses. 

El origen. etimologico (le la pa- 
labra eclipse vieue del griego e7ilei- 
psis; de e7ileipen, hacer fa1 ta, pala- 
bra compuesta de  la preposicion el;, 
de, y del verbo leipen, abandonar, 
dejar, qiie se refiere a la voz sans- 
crita laip, mover, correr; de donde 
se origiiia tambien el gotico laupn 
y el latin labo~, con igual siguifi- 
cac io~.  

Se defiae la palabra eclipse! di- 
ciendo que es nna priraci0u de luz, 
real o aparente. Es real si el cuer- 
po cesa de recibir la luz qiie torna 



de  otro; como sucede en los eclip- 
ses de luna, qlie no tiene luz pro- 
pia. Es aparente si la liiz del cuer- 
po es solamente interceptada por 
un cuerpo opaco que pasa delante 
de el, como sucede en los eclipses 
de  sol, que es iin cuerpo luminoso. 

Como la Tierra y la Luna perte- 
necen a la c:ltegoria de los astros 
opacos; toda vez que uno de estos 
cuerpos se encuentre colocado, se- 
gun ciertas condiciones, entre el 
sol y el otro planeta, habra eclipse. 

Respecto de la Tierra, los eclip- 
ses son solares 6 lunares, segun sea 
el astro ocultado. 

Los antiguos daban gran impor- 
tancia a los eclipses, concedikndo- 
les una influencia poderosa en la 
suerte de los pueblos. 

En la actualidad no pasan de 
ser objeto de est,iidio para el hom- 
bre de ciencia; siu embargo los es- 
piritus pusilanimes i! ignoran tes los 
consideran siempre como feiionie- 
nos sobrenaturales. 

Es muy extrano que un fenome- 
no tan sencillo, como lo es la sali- 
da y piiesta del sol, h a ~ a  podido 
ejercer tanta impresion en el espi- 
ritu hnniano a trav6s de taiitos si- 
glos; sin embargo el trastorno apa- 
rente de la marcha regiilar de tales 
astros es un motivo suficiente para 
que los ignorantes creau que se 
aproxima ei fin de nuestro planeta. 

Entre el gran numero de obser- 
vaciones practicadas por los anti- 
guos astronomos han conservado 
al presente todo su valor los eclip- 
ses de sol y de lona; porque un 
eclipse de luna, y sobre todo de sol, 
fija las posiciones relativas de estos 
astros, con una precision admirable. 
Para la teoria lunar sirven aiin los 
eclipses observados en Rabilonia 
hace 25 siglos, y que han sido con- 
servatlos en el Alniagesto. 

A excepcion de los notables fe. 
ncitnenos fisicos que nos ofrecen lof 
eclipses, su importancia en el cani 
po utilitario ha venido a menos 
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lor la facilidad con que yiiedeii ob- 
enerse ex  celen t e s  obserraciones 
oeridianas del sol y de la Iiina. 

Por muy d&il que sea el error 
especto de la posicion de la Luna, 
lesvia notablemente la linea de 
entralidnd. Asi pnes, si la bisto- 
ia refiere que en tal fecha y en tal  
ligar, seobservo un eclipse total 
le sol, esto suministra iin preciosi- 
,imo dato para fijar la posicion d e  
a liina eu dicha fecha, respecto 
le1 sol, cuyas coordenadas pueden 
leterminarse muy bien. Esta es la 
:ama porque tienen tanta impor- 
,ancia en el estudio de la acelera- 
:i6n secular del morimientc, medio 
le la luna los siguientes eclipses: 
31 del jilosofo de Mileto, en 564, el 
l e  L n ~ i z a ,  en 556, el de Xerxes en 
t i9  j- el de Agatocles en 309, 6ra 
ante-cristiana. 

Hay diversas opiniones respecto 
le1 primer eclipse de que nos habla 
la historia: algunos historiadores 
licen qiie el eclipse mas antigiio 
Fue observado en China, eii 2,169 
antes de Cristo, diirante t l  reinado 
de Choii-kan, lo cual deniiiiestra 
por otra parle el origen iiiineiiiorial 
de aquel pueblo. Esto eclipse cos- 
tb 1s vida a muchos ustr6rion1os 
chinos, por no haberlo anunciado, 
o por haberlo anunciado uial. Pues 
tlebe saberse qiie los euiperaclores 
del "Celeste Iniperio" se dan el ]u- 
jo de pagar astrononios. Segun 
Ghateaubriand, el eclipse mas aii- 
tiguo data del auo 2,155 autes d e  
Cristo, y seguii otros historiadores 
fue eri 721 antes de la &a cristia- 
na que los caldeos obsarraron en 
Babilonia el primer eclipse qiie re- 
cuerda la historia. Es indiidable 
que esta iiltiri-ia fecha tlebe referir- 
se al primer eclipse obserratlo por 
los nstroiiomos de Babilonia. 

Hutre los pueblos aiitignos que 
se consagraron a la ol)serracion de 
los eclipses ocnpaii el primer lugar 
10s chinos y los caltleos. Los pri- 
meros se consagraron A los eclip- 
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ses (le sol y los segiiudos a los de 
liiuli. Los .chiuos tlieroii preferen- 
cia :i los eclipses solares, porque se 
acomodaban mas a sii caracter sii- 
perst icioso. 

111. 

Eclipses de sol. 

Los eclipses solares son prodiici- 
dos por la iriterposicioii de la Iuca 
entre el sol y la tierra. Cuando 
este planeta entra eu el cono de 
sombra lanar, los puiitos de I D  SU- 
perficie sumergidos eii la sombra 
no recibeti la luz del sol y por con- 
siguiente se encuentran en plena 
obsciiridad. El efecto de la pe- 
nuru bra eii los eclipses de sol es la 
desaparicijn de una parte del disco 
solar, y no una dismiiiiiciori de liiz, 
pues eii este caso la penumbra es 
l~uniinosa. 

Los eclipses (le sol no tieneu lii- 

gar nitis que eii las coi~jnncioi~es, 
es decir, cnarirlo se verifica la 7izi- 
gia coriespontlieiite a la luna nueva, 
lzovili~nio o' neoazenia. Eu esta epo- 
ca la soinlm de 1;i luna piiede pa- 
sar arriba, debajo, freiite, 6 sobre 
la tierra; sieiido necesario qiie el 
satelite est6 cerca de los iiodos 1);~-  
ra qiicA se verifiqiie el eclil~se. 

Si el eje del cono de soiiil~ra 1,i.o- 
J-ectado por la Iiina pas;i I)oi los 
ceutros (le los tres cuerpos, el edil)- 
se sera ceiitral: eii tal cb:i.so, si las 
distaiicias de la liiiia y el sol (dis- 
tancias variables) so11 taleh que el 
diatuetro aparviite (le In liiiia es 
mayor 6 igii;il qiie el del sol, el 
eclipse sera tot;il (:o11 (lwacio~z 6 sin 
ella respectirarnrii te; y hera anzilm-, 
si el diametro iillaiut.iite de la I U I I ; L  
es nienor qiie el tlel sol. 

Los ecli ljsrh rnik frecueu tes del 
sol sori los prir-cides, porque es iuuy 
raro c l ~ i t :  lo* tres iistros est611 el1 las 
posicioiie:, i~iiteriormeute dichas y 
qiir i i l  I I I  ol'io tiempo el qjo del ob- 
wi*v;i~loi. se encuentre en la linea 
1ii11i-wl;ir. Es facil coiiipreiider 11or- 

qiie un eclipse total de sol puede ser 
parcial para los lugares que se lia- 
llen faera de la linea de centrali- 
dad. 

Las diferencias de las distancias 
del sol y de la luna, y ademas las 
tlistaiicias de ambos astros a los 
nodos, prodiiceii iiiia gran variedad 
eu las circiiiistancias del eclipse so- 
lar.; a lo ciial debe agregarso la 
elevacion de la Iiina sobre el hori- 
zonte, elevacion qiie cambia el an- 
gulo de su diametro aparente, y el 
efecto de la paralaje de la luna que 
puede aumentar 6 disiniuuir las dis- 
tancias aparentes del sol J- del sa- 
telite. 

Los eclipses de sol son, pues, to- 
tales, anulares J- parciales; com- 
prendiendose los dos primeros bajo 
la comun designacion de centrales. 
En los eclipses totales el disco so- 
lar desaparece por completo, con 
cluracion 6 sin ella; eu los anula- 
res s- observa en el sol un disco 
o\lsoiiro rodeado de un anillo lumi- 
iioan, y en los eclipses parciales es 
solmiente una parte del disco solar 
la qiie se oculta. 

Las circiinstaucias peciiliares de 
las diferentes clases de eclipses son 
las siguientes: para los totales, que 
los tres centros esten en linea recta, 
que la Ini~a este proxima al perigeo 
y la tierra al afelio; para los anu- 
lares, qiie esten en linea recta los 
ceutros (le los tres astros, que la 111- 

na este en el apogeo J- la tierra eu 
el perilielio, y para los parciales, es 
suticieute qiie los tres cuerpos esten 
en uu inisnio plano, aiiiiqne sus 
centros iio tleterniinen una recta. 

Que los eclipses de sol so11 pro- 
ducidos por la souibra de la Iiina, 
se priieba por los resiiltados si- 
guientes: 
El sol tiene CiS(i,000 km.tle radio=g- 
La luna tiene 3,738 ,, ,, ,, =r" 
Distancia afrlia rlr 12 t icwa t i  150.000,- 

000 km.  6 23,330 r.t. G\: '. 
1)istanciii priili~lia dt. la ticii:i (1 145.0 

000 km. 6 22,750 i.t. 
f 2 S 

(2 
7 L. 



1)istnncia media dp la tierra (1 147.300.- 
000 kni. 6 23,140 r.t. 

1)ihtaiicin i i p o q 1 ~  dc la  luna d' 405.457 
kin G 63'383 r. t .  

Distancia prrigea de la luna (1' 3G3,240 
km. 6 56'964 r.t. 

I k t a n c i a  r i i~dia  de la lima rl' 384.333 
h. 6 60'273 r.t. 

Siendo mayor el diametro del sol, 
hace terminar la sombra (le la lona 
bajo la forma chica ,  en uu punto 
pr6xiiuo al satelite en proporcih 
S la distancia solar. 

Tomando en coiisideracion el co- 
no formado por las tangentes al 
sol y a la liina,.y eu el cna! la aom- 
bra de este iiltimo astro forma un 
cono deficiente, se pueda calcular, 
mediante la consideracion de triari- 
gulos semejaiites, la longitud me 
dia de la sombra liinar. Rac ienh  
las respectivas operaciones se llega 
A formula siguien te: 

e n  la cual I', representa la longitud 
de la sombra 1un:ir; d-cl', la distan- 
cia de la luna al sol; Y", el radio 
del sateiite, y r, el radio del sol. 

Siistituyeutlo en la f6riiiiila ai1- 
terior los valores niimbricos res- 
pectivos, y expresadas las distaii- 
cias en fiincion del radio ecuatorial 
terrestre, se tendrA: 

Para d=distancia afelia de la tie- 
rra y para cl' = distancia perigea 
d e  la Iiiua, 

Para c&distaucin perilielia de I r  
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ierra y para df=distancia apogea 
e la Iniia, 

Siendo la distancia de la luna 6 
a superficie de la tierra igual A 59 
sadios terrestres, algunas veces la 
;ombra lunar alcanzara a la tierrh 
y otras no. Por consiguiente, en 
iin eclipse total de sol, cuando to- 
-lo el disco es invisible, el vertice 
de la souibra liiuar tocara mas 6 
menos la siiperficie terrestre, segun 
que el fenomeiio sea con tlnracion 
6 sin ella; mientras qiie en un eclip- 
se anular, la soinlwa de la llina uo 
alcanzara a nuestro planeta, sino es 
con el coiio geu-ielo. 

Y X II 

En cada conjuricioii deberia r-eri- 
ficnrse iiii eclipse de sol; sin embar- 
go, no siicede asi, porqiie forman- 
do el plano de In Grbita lunar iiu 
angulo dietlro de a0 9' (terniino me- 
dio) con el plaiio de la ecliptica, la 
Iinea qiie parte de sol al centro de 
la tierra, en el irioinento de  la cou- 
jonciou, puede hacer con la linea 
que parte de la tierra a la luna, en 
el misuio instante, i i n  anpiilo co111- 
prendido entre 4O 57' y 5" 20'. 

Segiin las investigaciones mas 
recientes para que pueda verificar- 
se un eclipse solar, es preciso que 
la mayor distancia del sol 6 de la 
Iiina al lugar verdadero de los no- 
dos liinares, no exceda de 183 36', 
lo m i m o  que la latitiid de la Iiina 
no sea mayor de 1 " 34' 52". Si 12% 

distancia a los iiodos es inenor de 
lo3 111' 30" y la latitud de la lniia 
inferior A lo 23' 17 ,  piiede rerifi- 
carse iiii eclipse; aunque es diidoso 
que sea risible en alguna estaciou 
de la tierra, pues hay qiie toiiiar en 
cueuta los sei~itliaiiietros apareri- 
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tes de los dos astros, diirante la 
conjixiicibn, y sobre todo la parala- 
je, que es i i t i  eleinento tau incons- 
tante y que infliipe poderosamente 
eii los eclipses (le sol. En rigor pn- 
ra que pueda asegurarse la verifi- 
cacion de tiii eclipse solar h a j  qiie 
siistitiiir los limites a11 teriores por 
los sigiiientes: l g O  24'; 9" 23". 
43" S 7 63, 

* IC % 

En los eclipses solares se oculta 
primerameute el borde occidental 
del sol, porque el inovimiento de 
la Iiina se verifica (la Occidente a 
Oriente. Signiendo la sombra lii- 
liar el mismo riimbo qiio el satelite, 
.se observara qiie los eclipses priii- 
cipian por el Occidente y termiiiaii 
por el Orierite. 

Los eclipses de  sol uo son visi- 
bles para todos los lugares del mis- 
iiio horizonte, piies dicho astro iio 
l'ierde su Iiiz rliiraiite el fkiioiiieno; 
d t h  inotlo (lile solo piiedeii ol~servar- 
se eii los lugares que se  h;illeu corii- 
prentlirlos eii la sornlm (le la I i i i i : ~ ,  

soinbrit que marca eii la siiperficie 
terrestre iiiia faja estrecha qiie tie- 
ne  ii lo inAs SS kiloiiietros de lati- 
tntl y qiie no piiede pasar (le 288 
kilometros de longitiid, Ilegaudo 
rara vez a '124 Iriloiiietros. Si son 
eclipses parciales la zona de visibi- 
lidad es iiiiiclio iuas amplia. De  
.aqni provieiie qiie, aiiiique pueda 
Iiaber iiiiiyois iiuinero de eclipses 
solares, clrii.aiite uu aiio pueden ob- 
wrr;ti.se, siiiembargo, en i i t i  lugar 
determinado, mayor iiiiiiiero (le 
eclipses de luna. El inayor iiiiiiie- 
ro de  eclipses solares en uii uuo es 
i J- el menor 2. S e  prewita  la par- 
ticularidad de qiie 1)ai.a i i i i  Iiigar de 
la superficie (le 1;i tierra solo puede 
haber un eclilse 1)iti.uial de sol ca- 
d a  dos auos J i111o total cada dos 
siglos. 

*IC* 

El moviii~ieiito de la sombra Iii- 

n a r  sobre la siiperficie terrestre es 
giial tal d e  la luna coii 1-especto al 

sol, es deci , cerca de 3,000 kiloine- 
tms por llora. 

* * * 
La dnracioii de los eclipses sola- 

res es muy variable, como que de- 
pende (le los radios vectores tlel 
sol y (le la lniia. Segiin los ciilcii- 
los de  Dionisio du Sejoiir reprodii- 
cidos por Arago, la mayor diira- 
cibn posible de iin eclipse total eii 
el Eciiador es de 4h 29m449; la ma- 
yor dnraciijii posible, ti lo largo (le 
la misma linea equiiioccial, (le la 
fase Iiinnr es de 12  m. 45 s. y el 
maximum de tiuracibn respecto de 
la obsciiridad total es de C m. .5Ss., 
eri el mismo Eciiador. Es claro clne 
la ocaltacion completa (le sol esta 
eri relaci6n directa cou la superi l- 
ridad del dianietro aparento ile la 
luna sobre el diametro apdreiite del 
sol Asi, sera mayor la obsciiridad 
coni1)leta ciiaiirlo la Iiiiia este en 
sil liwigeo y la tierra en el afelio. 
Tal diiracion varia tambien coii la 
distancia de los lugares al Eciiarlor, 
sieiido inerior a medida qiie aii- 
nieiita la latitud. 

S e  dice que iin eclipse llega ii sil 
fuse wzaxiwm, ciiantio se ociilta In 
mayor porcion del disco solar. El 
antiguo sisteriia de los cliqitos, que 
servia para apreciar dicha fase, ha 
sido siistitiiido por el sistema deci- 
mal, represeiitando eu este caso al 
(1itiiiieti.o tlel sol por la uuidad. 

Eclipses de  l i i n u .  

Los eclipses Iiiriare?, sor1 protlii- 
diicidos por la interposicibri (le la 
Tierra entre el Sol y la Liiiia. 

Siendo l ; ~  Tierra iin cuerpo opa- 
co proyecta tras (le si iiiia sonil)ra 
(le loiigitiici rariahle, segar1 sii dis- 
taiici;t :il Sol. Hii los latlos del cniio 
(le sombra hay soin bras iiieiios ohs- 
curas foriiiarlas por la ii~tercepcibn 
de iiua sola parte (le los rayos del 
Sol. Esta de,gr;idaciou 6 tinta iii- 
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terinedia entre la liiz y la soiiihra, 
ha recibido el nombre (le penumbra. 

Al irse acercando le Liiiia al (:O- 
no de sombra terrestre, pierde i i i -  

sensiblemente sil resplandor, por- 
que recorre la penumbra, ciiya in- 
teusidad~crece por grados a iiiedi 
da qiie se aproxima al cono; de luo- 
do que la Liiiia iio se eclipsa de 
iina manera subita. 

Al verificarse el prirner coiitacto 
con el coiio de sou~bra, la Luna 
y reseli ta fases decrecientes tiesde 
que penetra en SI hasta que desa- 
parece; fases q m  se viielven cre- 
cientes, desde que el satelite co- 
mienza a salir hasta que eruerge 
completamente. 

Aiinqiie la Luna penetre por 
completo en 13 so iIbra (le la Tie- 
rra, rio de~aparece del todo, por lo 
comiiii. Este feuomeno es tlel>itlo 
a la irifleltiori de los rayos solares, 
prodiicitla por la, atmosfera t,erres- 
tre, la ciiwl, como se sabe, es inas 
(leusa eii las regioiies proxiinas a 
la superficie (le la tierra; (le iiiodo 
que refracta 15 eiiarca coi1 iilaxor 6 
inteiisitlarl los rayos solares, srgiiri 
la altitud de las capas aereas.- 
Algiiiios de los rayos (le lnz se diri- 
jeii hacia 12 Lnna durante los eclip- 
ses totales y le da11 1111 color co- 
brizo-obsciiro, ii otias coloracio- 
nes tlifereritee. Hay veces, sineui- 

son tales que el disco i1iii;ir piietln 
penetrar eiiterainente eii la soni- 
bra de la Tierra, el eclipse sera to- 
tal; si la s ~ u i b r a  iio cubre iiias que 
iiiia parte del tlisco, ~ e r a  purcid. 

Los eclipses tle Liina niiiica piie- 
deti ser aiiii;li~re~, pocqife laseccion 
del cono de sombra, donde pasa el 
satblite, es siempre inayor que el1 
disco lunar. 

Qne los eclipses solares soii pro- 
diicidos por la iun,ersioii (le la Lu- 
na eii la sombra (le la Tierra, se 
prueba por el calciilo sigiiietite : 

El seiuidiainetro real del &)1 es 
de 686,000 kilometros. 

El semitlianietro real (le la Tie- 
rra es de 6,3(iCi kiloinetros. 

Distaiici:~ media de la, Tierra al 
Sol 147.500,004) kilometros 6 23,140 
radios eciiatoriales terrestres. 

Siendo mayor el tliQiuetro tlel 
Sol, l ; ~  soiiit)r;i, ~)rogectatla por 1% 
Tierra tlebe teiier tipira conica. 

Toinantlo eii coi~sitler;iciori el co- 
110 f~i.ili;it\O 1'0' l ~ $  t811gellte~ CO- 

1n6n al 6, 1 ; ~  Yit?rrii, )- en 
cual se tieiie ii,ii. coiio tleficie!ite 

qiie piieda Iiaber eclipse. 
Las i)osicioiics relal;itivai; tlrl Sol. 

1 s  !Vierra y la Liirin, tleteriniiiaii las ; 
particiilaritlades del feri6iiierio: si j y efectii;iiiilo la.; operaciones, re -  
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sulta: 1=1.3S0.000 km., proxima- 
mente. Como la distancia de la 
Lima a la Tierra es de 384.000 km., 
se concluye, que el sat6lite puede 
pasar muy bien a traves de la soni- 
bra terrestre. 

++* 

Para demostrar que IaLuna pue- 
de penetrar por completo en el co- 
no, basta tomar en consideracion 
los triangulos anteriormente dichos, 
y se encontrara para valor del ra- 
dio de la seccion, donde pasa la 
Luna, la formiila siguiente : 

eu la cual r"', representa el radio 
de la seccih; 2, la longitud del co- 
no terrestre, d, la distancia de la 
Tierra a la Luna y r, el radio de la 
Tierra. 

Siistitnjendo eii la formula aute- 
rior los ralores niiinericos, se tiene: 

que es iuapi '  que el drrplo del di6- 
nierro Iiiiiar, cuy1) valor es de 3.476 
kiu. 

r: 8 X 

Kii cada oposicion deberia haber 
eclipse de Luna, sin embargo no 
sucede asi, porqiie foruiarido el pla 
iio de la, orbita lunar con el plano 
(le la eliptica, nri augnlo de P, 0' 
[termiiio ~ e d i o ]  la prolougacion de 
la lirien tirada tlel Sol li la Tierra, 
eii el ritomen to de la oposicibr~, piie- 
(le lincer con la linea tirada de la 
Tierra a la Luua, eii el mismo ius- 
taiite, i i i i  a ~ ~ g i i l o  coinpr~ntlitio ru-  
tre A3 57' y ij3 20'. Xtleinas, debe 
toiuiirse e11 consideracion la tlistau- 
cia tlel Sol al nodo: si tal tlistau- 

es seguro; si es mayor que 1 3 O  21';; 
el eclipse es imposible. Entre es- 
tos valores, qne son limites eclipti- 
cos, el fen6meuo es probable. 

**+ 
En los eclipses lunares se ociilta 

primeramen te el borde oriental y 
por iiltirno el occidental, porque el 
satelite camina al rededor de la 
Tierra de Occidente 4 Oriente; ,p?r 
lo tanto, el borde que quede hacia. 
el Orto, debe penetrar primero en 
la sombra (le la Tierra. 

Los eclipses lunares son visibles 
en rodos los lugares de la tierra,. 
que tienen a la luna sobre el hori- 
zoute al verificarse el fh5men0,.  
son de igual magnitud y presentan 
las misnias fases. Estas diferencias. 
con los eclipses solares dependen 
de que la loiia pierde realnieiite su ,  
luz, y que la parte eclipsada deja 
de ser visible desde el niomeuto 
mismo de la iriiiiersion. De aqui 
proviene que en iiu Iiigar deterrni- 
nado de la Tierra piietleu obserrar- 
se mayor niiniero (le eclipses (le- 
Luua que de Sol, wuiiqiie estos fil- 
tinios sean mas frecuentes. El ma- 
yor nhnero de eclipses liiiiares (111- 
rante u u  afio es 2 y el iiieuor O. 

La duracion (le los eclipses Iiina- 
res varia inucliisiino, pues depende 
(le los radios vectores del sol y de la 
luna y de la distancia de los lugares 
al Ecuador; sir1 enib;~rgo, ~ m x l e  de- 
cirse que la duracioii maxinia (le un 
eclipse total de Luna es (le zina liorn, 
einczcenta minzitos, y si se cueii ta des- 
(le el primero hasta el ultinio con- 
tacto con la periiiitibra, puede du- 
rar el fenomeno 5 11. 30'. La obscu- 
ridad de la Luna diiri~ iiias tiempo 
que el indicado por el cAlculo, ciiau- 
(lo iio se t oma  eu ciienta el 
Y (1rusitl;ttl de las capas i 

cin es menor que 7" 4i1, el eclipse 1 he la atiuosf'era terrestre, 



s o r l m ~  la liiz solar y prodiicen el 
mismo efecto qiie la parte solida 
de  niiestro glolw. Los resultatlos 
obtenidos por  Reer y Miitller clu- 
raiite el eclipse (le1 26 (le Dicieii3br.e 
de  1833 dieron a coiiocer que el 

.diairietro aparente de  1% sombra 
terrestre se eiicoutrabn aunieutado 
en %lo, a caiisa (le la atmosfera de la 
tieri.ii[l!. Sieiiipre qne he calcula- 
do ecii1)ses de  Iiiiia he hecho estir 
correccioii. 

U: + L 

El niayor segmento del disco Ir i-  
nar qiie puede ociiltarse en los e- 
clipses se mide eri partes deciriia- 
les del tliarnetro de la Liiua,, cuyo 

,diametro se representa por iino.- 
El  eiupleo de los cligitos para me- 

,d i r  la  fuse nzcizi~na cay6 eii de-liso. 

S O B R E  G E O L O G I A ,  
E L  FGEGO CENTRATI. 

Ilestlt: q ~ i e  las ciencias geol6- 
gicas han :ilcaiizado iii i  alto gra- 
do de  progreso, debido a le firleli- 
dad y constancia de  inclitos varo 
nes que liari trabajodo con ardoroso 
afan por tlescifiar los thnignias del 
pasado, natiiralmen te fiierori clesa- 
pareciendo poco a 1 oco las brumas 
del error qiie por tanto tiempo ha- 
hiaii tenido eiivueltas a las peiiera- 
cioiies; y asi, de  Iiipotesis en hipote- 
sis, tloctriiias, teorias y observacio- 
nes, se  ha 1 legtdo B esclarecer iin 
sin niimero de  hechos qiie liabiau 
-- - 

1 -Vease la obra iiititulada: er Moud nach 
seiren kormiechru und indix-idueilen ~ e i l i k l t n  
ksen? odrr allg-meine verekichentle ?e!enegra- 
phic. von Wiihe:ui Eeei. i;u 1 Dr. Johmii  Hein- 
rich Midler . 

permanecido ocultos sin poderse e s  
plicar satisfactoriauie~ite, lo iiiisino 
que iniiclios feiioiiieiios que pare- 
cian a 1ii inteligencia hnmaiia grati 
des e iiiexcriititbles misterios. 

1.a Geologia moderria, investigau- 
do el p;isado tlel globo teri-catre, 
iios exl)lica sil nrigeii y iiiodo de  
foriuaciori,LiaciBiitloiios tambiSii co- 
nocer sii extriict1ir;i iiitiiun. D e  
aqui han depeiiditlo dos rainiis muy 
distintas, que son la Geogenia qiie 
trata (le la liistoria fisicil de  la tie- 
rra J- la Geopzosin de  s o  estiidio 
tlescriptivo. Despreridese adeiiias, 
iina cieiicia aiixili;rr, qiie es la k a -  
leo~ztologiu, qiie trata tlt: los seres 
qiie existieroii en las pi-iriieras etla- 
(les y qiie se ericiieiitriin en estado 
de  f6silrs. 

L a  Geologia como UIIS ciencia 
de  observacioii procede hieinpre de 
lo conocido B lo drsooiiocido, em- 
pleando finic,,iiie~rte el anAlisi>, tle- 
bitlo a lo ciial 1ia heclio graiicles y 
rapidos progresos Los g<4lti$os 
han 1anx:itlo sus liiphtc4s y teorias 
con solidos fiiiiclaiiieiitos (le ver- 
tlad, 1)resentaiitlo conio eu otras 
cieiicias Iieclios posil)les, proh1)les 
J- ciertos; dyjiiiitlo al iliistriitlo lec- 
tor i i i i  ciiiiipo al)ierto l ~ a t  a f i~rniar  
sil opinihii eii toclss aqiiellas ciies- 
tioiies r e l ~ t i r a s  iiI pasado clel pla- 
neta q i i ~  liabitamos. 

C n a  de las liiphtesis qiie 1116s ha 
preociipado la nierite (le los ~ e b l o -  
gos antigiios y inoderiios, es la del 
fiiego central de la tierra. 

Propongorue Iiacer iiiia 1)eqneiia 
relacion de las tlifereutes yiwebas 
que se han nducitlo sobre est:t ciies- 
tion que lia Ilegatlo a en~e i id ra r  di- 
versas J- encontradas ol)inioiies, a 
pesar (le todos los cbracterrs de  
verdad de que esta revestida en el 
prari arserial de  los conociniientos 
hiiniarios. 

Es iin hecho generiilnieiite ad- 
niititlo que la iuasa iiiterior (le la  
tierra, conserva Ia flriitlez igiiea de  
su origen priiiiitiw. Las teorias 
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de  Herscliel g (le Laplace, sobre el 
modo (le formacioii de los iniiritlos 
que coiiiporien el sistema planeta- 
rio, explican satisfactoriarnerite, 
aiinqiit: no con pruebas absolntas, 
conio tiivo Iiigar el despedazamien- 
to de  una  sola ne1)iilosa y de la 
cual qiiedo constitiiido el sol, la  tie- 
r ra  y demas planetas, permnnecien- 
do todos Pri un estado igiieo. 

Admitida la incandescenciaprimi- 
tiva del glol)o, toda la l~istoria de 
la tierra y denias geognosticos se 
explican facilnieute. 

La hipotesis del fuego ceiitral h a  
sido eii todos los tieiupos la mas 
generalmente extendida y acepth- 
da, induda1)lemei~te por los caracte- 
res de  wrtlsld que eucierrn, 1 
asi los antiguos creSan que eii las 
entraiias de  la tierra existia el do- 
minio (le Pluton. Los pitaporicos 
creiau en un fiiego central, creador 
de  todas liis cosas, fuente eterria (le 
calor y que del eiifrianiiei~to del 
planeta se origiriabaii las erupcio- 
nes volcanicas, lo mismo que los 
temblores de  tierra y la emision de  
las aguas terniales ; 1l:rnpedocles 
qixeflorwio en el siglo T' aiites (le 
nuestra bra, atlniitia iiua conflagra- 
cion inicial y c r e h  cliie los volca- 
nes erau foru,ados por los fiiepos 
siibterraiieos qne existen eri el cen- 
tro de la tierra. 'i'aiubibn Leibnitz, 
Biif'foii, Hulton J uiia mnititntl (le 
geologos eminentes, liar, reconoci- 
do la existencia (le1 fuego cen trr.1, 
y ha11 dado cada uiio siis razories 
fiiudadas eu priiebas y csperimeii- 
tos para Iiirizar al iiiiindo cieri- 
tifico siis jrrefntables n s t ~  tos. 

Los geGlogos Iian couiprobado 
geiieralmeii te el heclio del aiiirien- 
to del calor 6 iiiedida qiic se 
profiiiitliza debajo de  la superficie 
de  la tierra, cuyo acrecentamiento 
esta en la proporcion cle un grado 
por cada treinta 6 treinta y tres 
metros de  profundidad ; de aqui 
han deducido que a una distancia 
bastaute corta Iiacia el centro, to- 

das las sustancias deben hallarse - 
eii estado de  fiisibn. Por  esto se .  
explica muy facilmente como la 
corteza terrestre permanece en 
constante agitacion, lo misino que 
tienen Iiigar las eriipciones volca- 
nicas y casi todos los fenomenos 
geologicos que se verificau en el 
planeta. 

Eii ciianto a las experiei~cias he- 
chas acerca del aiiineiito de  la tem- 
paratiira al  peiietrar al interior de  
el tierra, ha habido siempre niii- 
formidacl eii las opiniones, pues 
tauto en ias hiillerias conlo en las 
minas y posos cuya profiinrlidad 
ha alcanzado de  qliinientos ii seis- 
cientos metros segun las localida- 
des, dicha temperatura oscila eu- 
tre veinticinco a treinta 1 tres mo- 
tros por cada grado de calor. Tani- 
bi6n se 11% observado la iiuiformi- 
dad de  calor al penetrar en las in- 
mensas hendiduras hechas en las 
galerias de  minas a t rarez de  las 
moutaiias; sin embargo, eri ciertas 
grandes ruinas cuyas galerias ho- 
rizontales Ilegabari 5 i i i i l  ciiatro- 
cientos metros de loogi tud, reco 
nocio M. Boiissin~aiilt  el aiiinento 
de  calor por cada treinta J- tres rne- 
tros. Pa ra  aiiiyliar estos asertos, 
los geologos han supuesto que Atina 
profiiudidad de (los mil quinientos 
metros, el agua pnede entrar en 
ebullicion y A cnareuta y ciiico Bi- 
loinetros, todas las sustancias te-  
rrestres deberian estar en fusion. 

Los geologos tales ccnio IInrn- 
bol r J- otros, del hecho coinpro1)a- 
do del aiimerito griidual (le la tem- 
peratura eu el interior de  la tierra, 
explicaii a la vea la existencia del 
fiiego central y como cama  iiime- 
diata los temblores de tierra; pues 
teniendo la corteza terrestre segun 
opinion de  unos: 8 lo mas diez le- 
guas de espesor, las reacciones in- 
cesantes de las materias fluitlas e a  
el interior ejercidas contra la ci:- 
biesta debil solidificada de! globo, 
no pueden menos de producir di- 
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, chos temblores, desde las mas le- 
ves sacudidas hasta las mas formi- 
dables explosiones, segfin lo ates- 
tigua la historia. 

E s  evidente que en el centro de 
la tierra, es donde las fuerzas des- 

$ trnctivas nacen y se desarrollan, 
debido a las reacciones de los va- 
pores sometidos a una presion e- 
norme; residtanclo como es natu- 
ral, todos los sacudimentos que a- 

- gitan la superficie terrestre. 
Las erupciones volcanicas son o- 

tra consecuencia muy palpable del 
•’llego central de que vengo hablan- 
do. Siempre los volcanes han sido 
considerados como valvulas de se- 
guridad para los lugares cercanos, 
pues si los crateres de ellos perma- 
necieran cerrados, la comnnicacion 
interior permaneceria in terrnmpi- 
da con la atmosfera, y entoiices las 
couiarcas vecinas estarian exyues- 
tas a frecuentes sacudimentos. 

Tan Lo los fenomenos s8isuiicos1 
como las erupciones volcanicas en 
sns desastres producidos por las 
fuerzas snbterraiieas, la ciencia ex- 
plica sus causas ocasionales de ima 
manera satisfactoria; y ya no se 
ocurre como en las primeras eda- 
des ii considerarlos como efectos 
de la colera celeste, ni los crateres 
de los volcanes se contemplan con 
espanto como respiraderos del in- 
injierno. 

El calor central es ademas segiio 
el sentir de muchos geologos el 
que ha ocasionado en virtud de las 
fuerzas plutonicas, los levantamien- 
tos de los continentes y la forma- 
cion de las grandes cadenas de 
montafias; lo mismo que el de las 
rocas, los minerales y las aguas ter- 
iiiales. 

Muchas han sido las objeciones 
que se han hecho a las teorias o 
hipotesis del fuego central, snpo- 
niendo que nuestro planeta desde 
el principio de su formacion, tuvo 
que atravesar en los espacios regio- 
nes mucho mas calientes qiie las 

en que se encuentra actualmente y 
que aun conserva en sil interior 
parte de este calor extrano. 

El quimico ingles Davy que des- 
ciibrio los metales alcalinos, se in- 
clin6 a creer en las conflagraciones 
profundas como el resultado de la 
oxidacion de estos metales por las 
aguas subterraneas y cuyos pro- 
ductos se escapaban por ' los crAte- 
res de los volcanes.- Tambien el 
quimico Lemerg demostraba expe- 
rimen talmente las erupciones ~ o l -  
canicas provocanclo la coinbiistion 
expontanea de una mezcla de azu- 
fre y hierro divididos, colocandolos 
en terreno humedo. Otros geolo- 
gos como M. M. Hopkins, Serope, 
Stery-Hnnt y algunos mas, admi- 
tian una especie de medio tbrmino 
entre la negacion y la afirmacion 
de la doctrina del fiiego central. 

Las diferentes capas (le terrenos 
que se hallan superpuestas en un 
orden cl e terni  i n ad o comerizando 
desde los priiiiarios, nos eiisefian 
los cambios or;iirridos en la tierra 
en los inconmeiisiirables tiempos 
del pasado. La  Geologia nos mnes- 
tra los aniniales y vegetales qiie 
han habitado sucesivaniente los con- 
tinentes y los mares, lo mistno que 
las diversas revoluciones que Iian 
hecho surgir las montaiias y que 
baii cambiado lafaz del planeta. 

Varios geologos, entre ellos 31. 
Elias de Baumont, han reconocido 

revo- las hiiellas de trece grand,, 
lnciones geologicas y aunque ha 
sido in~posible reconocer el tiempo 
que ha mediado entre una y otra, 
si se sabe que los intervalos han 
sido inniensos. 

Sin entrar en el terreno ile la Iii- 
potesis, es iin hecho qiie el niicleo 
central del planeta va siempre per- 
diendo aunque de iiua manera len- 
ta el calor, y estv lo confirma tauto 
la Geologia como la Fisica 1- la 
Astronomia; resultando de esto, 
que en rirtud de la perdida del ca- 
lo-r, la corteza solida tiene que con- 



traerse y por sus grietas escaparse 
las diferentes materias que en el 
centro estan aprisionadas. 

Hace milloues de anos que la 
tierra atraviesa en el tiempo y en 
el espacio una epoca de calma, sin 
q u e  un cataclisiuo corno los pre- 
liistoricos altere su curso y las le- 
xes fisicas qiie la rigen g sostienen 
desde ab-eterno por un poder su- 
perior. 

Si por iin .ji-iego de la imagina- 
cion, llegase a engendrar en noso- 
tros a l g h  temor, de que pueda ve- 
rificarse algiina revolucion geolo- 
gica conlo las anteriores, y qiie teu- 
gan que desaparecer las generacio- 
nes presentes para dar Iiigar a o 
tras nuevas, talvez m;is perfectas, 
debemos considerar que no es mas 
que una ilusibn de la ineute; piies 
no se puede opinar en manera al- 
gnria, n i  predecir de la suerte de 
la tierra en las edades fi~tiiras. 

EL MEDIO PSIQUICO. 

Algo informe, pero tal como 
lo entrevemos, vamos a deli- 
near el inedio psIquico, depen- 
diente del medio social, pero 
con sus caracteres distintivos. 

El  salvaje no ha tenido mas 
lucha que la de adaptacion al 
medio cosmico. 

E n  un periodo mas avanzado 
de evolucion social, cuando se 
han definido las atribuciones 
del Estado, la organizacion de 
la familia, el gobierno, la reli- 
gion, la lucha ha sido mas difi- a. 
cil porque ha  abarcado un carn- 
po mas vasto, sus condiciones 
eran mas complejas, y la adap- 

tacion al medio social se hizo 
cada vez mas dificil. 

Apenas ha comenzado a for- 
mularse el principio y In histo- 
ria politica, unica que conoce- 
mos mejor de la marcha de la 
humanidad, ha venido ha ense- 
narnos que los pueblos, con al- 
gunas modificaciones en rela- 
cion con el clima, con el carac- 
ter de la raza, con sus cruza- 
mientos &, han segu id  o una 
marcha identica en sus princi- 
pales formas de agrupacion, lo 
cual prueba que la humanidad, 
como los diversos grupos de la 
iiaturaleza, estan sujetos a le- 
yes ineludibles a las cuales tie- 
nen que someterse cuando las 
condiciones de aplicacion de la 
ley se realizan. Y la adaptacion 
al medio social es precisamente 
una de las leyes que han gober- 
nado toda la evolucion huma- 
na en sus multiples y varia- 
das formas, que esta adaptacion 
ha presentado al constituirse la 
tribu, la ciudad, la nacion. 

E l  medio social lo constitu- 
ye pues el agregado fisiologico, 
formando parte la legislacion 
que norma las relaciones de di- 
cho agregado pero independieri- 
temente de las funciones que 
el mismo agrupamiento engen- 
dra, producense otras cuya faz 
varia en los grandes y los pe- 
quenos centros. E n  los prime- 
ros, se conserva la armonia en 
medio de la lieter ogeneidad de 
elementos, en los segundos se 
tiende 2i, la homogeneidad, a la 
cristalizacion, al quietimno. Las 
fuerzas sociales se multiplican 
y se transforinan continuamen- 
te  en los primeros en tanto que 



duermen en los segundos; duer- 
inen si, pero no estan del todo 
inactivas porque se despiertan 
por grupos, COL intermitencias, 
solo para alimentar las peque- 
ilas pasiones y servir a la cau- 
sa de su quietismo, sus aberra- 
ciones y sus sofismas politicos 
6 religiosos. 

E n  los grandes centros se 
nota el participio que toma la 
inteligencia aguijoneada dia y 
noche por la emulacion, por la 
ambicion, por el hambre, por 
las exigencias de familia, por la 
imitacion que es mas viva a la 
vez que mas provechosa, por- 
que los buenos modeles abun- 
dan, asi como abundan los ma- 
los, pero ya hemos sentado que 
dominau los primeros, puesto 
que la marcha de esos organis- 
mos no se altera ni sus fuerzas 
se aniquilan. E n  los pequenos 
centros la inteligencia esta re- 
presentada por el instinto co- 
lectivo, el automatismo de los 
pequeiios organisinos predomi- 
na sobre las funciones intelec- 
tuales; el que piensa coi] su ca- 
beza rompe los vinculos que lo 
ligan al agregado y necesita 
iniichas energias latentes para 
resistir el trabajo de elimina- 
cion que comienza a desarro- 
l l a se  sobre el, trabajo en el 
cual ordinari:imeilte pierde por 
la ley de vitaiidad fisiologicn 
que las grandes inasas tienen 
qiie englobar o destr~iir o trans- 
forinar las pequeiias. lu'o es el 
caso aqgi de hablar sobre la di- 
fusion de alguilas ideas que los 
hombres en-iinentes logran in- 
culcar en las masas, como pa- 
reciendo contrariar la ley que 

acabamos de enunciar, porque 
no es sino una ilusion de opti- 
ca historica: los grandes pensa- 
dores siempre han sido victi- 
mas del medio en que se des- 
arrollan y si han vivido en pe- 
auenas ciudades han t'enido 
que salir para poder predicar 
sus ideas en los grupos que des- 
de luego llamaremos intelect,ua- 
les: alli se elaboran las ideas y 
a fuerza de propagarse diarja- 
mente se van aceptando condi- 
cionalmente, luego con sus mo- 
dificaciones o aclaraciones has- 
ta  que forinan parte de !as opi- 
niones y no coriviccionea o cre- 
encias; porque este es une de 
los sellos distintivos de los pe- 
quenos grupos sociologicos, ad- 
mitir aquellas ideas que flotan 
ya en la atmosfera a fuerza de 
ser repetidas por la prensa en 
todos los tonos, pero sin perder 
ninguna de  su^ t r ad ic iones ,  
ninguna de SUS costuinbres y 
sobre todo su derecho, su veto 
sobre toda inno~acioii que per- 
turbe la honiogeneidaci de su 
estado psiqujco. i' aqui queda 
establecida la diferencia entre 
el medio intelectual y el medio 
psiquico; el primero es movil. 
canibiante, fkcil de modelarse 
al espiritu de cada epoca, el se- 
gundo es fijo, intolermte, que 
vire en medio de una fosiliza- 
cion de ideas iuculmz de des- 
arrollar nueras  formas. 

Solamente cuando los peque- 
nos grupos estan sujetos a un 
inoriniiento continuo por el 
contacto con elementos extra- 
nos, se hace mas docil y mas 
tolerante, porque la emigracion 
deja siempre algunas huellas 
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de su cultura y de sus conoci- 
mientos, Pero cuando las rna- 
sa S sociales pequenas viven ais- 
ladas, la fos i l izac ion de sus 
ideas es inevitable y viven co- 
mo momias de un pasado que 
en vano lucharan por sobrevi- 
vir a las nuevas formaciones 
del progreso. Andando el tiem- 
po tienen que adaptarse al me- 
dio, y degenerar, o desaparecer. 
Esto es lo que ha sucedido pre- 
cisamente con la raza indigena 
de nuestro pais, aislada del mo- 
vimiento que ha seguido la ra- 
za criolla, sostenida en su fe- 
tiquismo, degenerada en su in- 
teligencia, solo tiene una vida 
vegetativa que ln sostendra al- 
mnas generaciones, pero que 
riene al fin que de~apa~ecer  por 
falta de elementos de adapta- 
cion. Estos elementos s d o  po- 
dria encontrarlos en la educa- 
cion, pero es ya demasiado tar- 
de para intentarlo, por la sen- 
cilla razon de que su cerebro 
ha retrogradado al estado pri- 
mitivo y la obra de la educa- 
cion tardaria rnas tiempo en re- 
habilitarla q:ie el que tiene que 
transcurrir para que desaparez- 
ca. Notase ya en ella lino de 
los sintomas mas graves de la 
decadencia de una raza, la ex- 
traordinaria fecundidad y la 
miseria organica de la desen- 
dencia que apenas alcanza una 
existencia bien corta y bastan- 
te enfermiza. El medio cosrni- 
co y el medio social se conju- 
ran para eliminarla. 

Estas consideraciones  nos 
hacen ver cuan diverso es el 
medio en que se desarrolla la 
inteligencia en las grandes o sn  

las pequenas ciudades. Hemos 
llamado psiquico al medio que 
forman las pequenas agrupa- 
ciones, porque en ellas las ma- 
nifestaciones intelectuales no 
son sino el producto de la fun- 
cion refleja del cerebro colecti- 
vo y los que han vivido en los 
pueblos despues de conocer la 
vida activa de los grandes ca- 
pitales, saben perfectamente 
que en aquellos no se debe in- 
troducir nada que pueda esta- 
blecer un medio de coinpara- 
cion porque despierta el traba- 
jo de eliminacih y los inno- 
vadores no tiene mas que un 
camino, adaptarse o sucunibir. 
Nosotros hemos visto en infi- 
nidad de casos como esa in- 
fluencia que flota en la ntmos- 
fera, que se desarrolla en la 
masa de una manera lenta y te- 
naz, modifica los espiritus mas 
independientes y de buen seii- 
tido, al grado de degeilerar en 
unos ~wuaderos nzaniacos que 
no hacen mas que repetii lo 
que el medio le impone con~i-  
derando como elementos gan- 
grenosos a todos los hombres 
que predican en nombre de la 
ciencia alguna verdad, conquis- 
fada por la humanidad despues 
de largas luchas y sancionada 
al fin por los pensadores inas 
eminentes. La carencia com- 
pleta de movimiento intelec- 
tual les impide discutir los pro- 
blemas sociales y rinen mas 
bien que discuten al sostener 
sus ideas, es decir, las ideas de 
la masa que no son sino un cu- 
mulo de doctrinas que tienen 
la sancion del pasado y que son 
buenas porque asi las practica- 
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ron los abuelos y tienen que 
ser buenas hasta. la cohsuma- 
cion de los siglos. He  aqui 
bosquejado uno de los factores 
que mas influyen en esa felici- 
dad que se disfruta en los pe- 
quenos centros; pero siempre a 
condicion de estar adaptado al 
medio de no ambicionar nada 
fuera, de lo que el mismo medio 
puede proporcionar. La vida 
es tranquila, sin inquietudes, 
sin exigencias, sin sozobrae; pe- 
ro a condicion de no pensar 
mejor que otro, ni  manifestar 
o p i n i o n e s  i n d e p e n d i e n t e s .  
iCuailtos hombres dotados de 
un espirit'u levantado, de un 
caracter viril. condenados uor 
las exigenciaslde la vida dia;.ia, 
acaban por ignorar si son seres 
dotados de facultades mas no- 
bles que las que le impone el 
ritual del medio! Y cuantos sa- 
crifican sus creencias intimas 
por no hacer victima de sus 
ideas a su familia y acaban por 
no creer en nada, aparentando 
creer lo que el medio les impo- 
ne hasta que llegan a la verda- 
dera degeneracion intelectual! 
Estas condiciones del medio psi- 
quico haran adivinar los mar- 
tirios a que estan sujetos los 
apostoles del progreso, esos se- 
res que obsedidos por la gran- 
deza de su alma huellan con 
sus plantas las preocupaciones 
vulgares y se sobreponen a to- 
das las pasiones mezquinas que 
sin cesar rugen sobre su  cabeza 
o les forman abismos bajo sus 
pies. Nosotros hemos visto esos 
apostoles, seres privilegiados, 
marchar sobre el fango de la 
hipocresia y de la ruindad lle- 

vando una aureola de luz sobre 
sus frentes, nunca rendidos en 
lucha, siempre firmes en su 
puesto, perc; llena el alma del 
mas cruel desencanto, la lucha 
contra lo imposible. Sin em- 
bargo, de sus cenizas renacen 
nuevos apostoles y al fin de un 
combate que dura algunos si- 
glos el triunfo es para su obra 
o la muerte es para la masa que 
incapaz de adaptarse al medio 
general de la'raza, desaparece. 

Cuan diversa es la condicion 
del medio intelectual donde el 
espiritu se alimenta sin cesar 
con la savia de la ciencia, de la 
observacion y de la experien- 
cia que cada dia conquistan 
nuevos triunfos. Alli d hom- 
bre de talento es comprendido, 
el hombre de ciencia es admni- 
rado, el hombre de virtud es 
respetado. Cada cerebro asi- 
mila las ideas qii2 flotan en el 
medio, las elabora y las fecun- 
da para volverlas llenas de vi- 
gor o reducidas a polvo, y de 
alli brota la discusion y las 
ideas se difunden hasta que en 
el crisol de la critica se depu- 
ran las que mas satisfacen las 
aspiraciones de la colectividad 
y esas son las que se aceptan y 
se aceptan condicionalmente 
como un  factor que uniforma 
las tendencias de todos, pero 
deja en libertad la conciencia 
de cada quien para que forme 
su credo individual. Y de aqui 
surgen los .partidos, y los par- 
tidos luchan por extender su 
doctrina, pero no estan amena- 
zados del trabajo de elimina- 
cion, porque precisamente la 
la actividad intelectual, la li- 
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bertad de opinion, es lo que ca- 
racteriza ese medio donde la 
vida es una verdadera explo- 
sion eont inua,  donde la inteli- 
gencia engendra la luz que ilu- 
mina las conquistas del hom-  
bre sobre el planeta.  

DR. DIAZ DE LEON. 

VICTOR DE LAPRADE. 

En Espau%, donde se leen nin- 
chos libros franceses, pero siielen 
leerse incesantemente y sin cono- 
cimiento de causa, escogietido por 
lo coman, los iiltimos y los peores, 
Victor de Laprade, de quien ramos 
a tratar tiene pocos lectores y nin- 
guna popiilaridad, a pesar de ser 
uno de los excelentes poetas liricos 
qiie Francia ha producido en este 
siglo, tan fertil en ellos. S11 inspi- 
racion plathica y espiritiialista, 
noble y elevada, sigo enfatica J- so- 
lemne, algo nioiiotona tambien en 
si1 iigidn idealismo, ie acoinpaiia 
en  los lihros de critica, no menos 
que en Ysiqziis o en Hermia, en E- 
leusis, en Szuziunz o en el Poe~va 
del arbol. Cierta especie de drzii- 
disnto pobtico que llega hasta fa 
inofensiva adoracion de los bosqi:es 
de encinas; cierto helenismo sim- 
bolico y metafisico; una nebnlosa 
filosofia de la historia, donde se 
descubre la huella de las vagas 
poeticas concepciones de Ballanche 
y de Etlgar Quinet, son las notas 
caracteristicas de la primera y mas 
genuina inspiracion de Laprade, g 
las que uias 6 menos persistierori 
e n  sits colecciories posteriores, si 
bien las nieblas teosoficas fueron 
cediendo ante el sol de la verdad 
cristiana en todo lo que escribio 
despues de 1852, fecha de los Poe- 
mas Evangelicos. Hay en todos sus 

versos gran pureza de lineas y po- 
ca intznsidad de color, cierta lim- 
pidez transparente y fria, y una 
majestad y elevacion sacerdotal, 
que recuerda a los cantores de los 
misterios orficos y a los poetas de 
las primitivas civilizacione~. 

Todas las condiciones y tenden- 
cias del poeta han pasado al criti- 
co, como acontece siempre. Sn es- 
tbtica no viene a ser mas que el co- 
mentario animado y elocoente de 
su propia poesia, iinica que el au- 
tor siente con intensidad rerdade- 
ra. Las Cuestiones de al-te y de mo- 
ral (lSGl), celebres por la acerada 
criticas que de ellas hizo Saiute- 
Beilve y por la espan tosa satira de 
Las Mzisns del Estado, con que le 
respondi6 Laprade, los dos vol& 
meries Del sentimiento de la nntura- 
le-n, que contienen a la vez una 
teoria y una  historia del arte (1866 
y lSAS), los Yroler/ortteno.s del mis- 
LEO libro 11883), donde se eucnen- 
tran las bases de s u  teoria filosoti- 
ca, no distinta del espiritualismo 
platonico, el opiisciilo sobre Cor- 
iieille ( lSiS),  los I3zsnyos de critica 
idealista (l852), y, finalnieute, el li- 
bro "Contra la rilfisica" (1880), son 
reflejos diversos de i:n mismo espi- 
ritu, que eu rigor u t i  era critico si- 
no poetico, y que nlariifiesta donde 
quiera las uilsuias limitaciones y 
las mismas aiitipatias, bien com- 
pensadas. no obstante, por la efu- 
sion elociiente y la poderosa ima- 
ginacion con qiie juzga y siente 
aqiiellas obras de arte qiie ruas ana- 
logia tienen con las suras. La es- 
tetica de los artistas niinca, ha sido 
otra cosa, -y liay que tomarla como 
es, segnros de eiicoritrar en elia, 
cuaiitlo se sabe leer, mas enseiian- 
za y mas provecho qiie en la este- 
tica de los filosofos. T ciertamen- 
te que las tres esteticas jiintas que 
la Academia Francesa preniio 6 re- 
comend6 no valen ni sirven t.anto 
como esos dos encantadores volfi- 
menes sobre "el sentimiento de la 
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naturaleza", esencialmente el se- 
gundo de ellos, mas personal y vi- 
vo que el primero, mhs sobrio y 
mesurado de tono, no tan lleno de 
gigantescos ditirambos y de sinte- 
sis pomposas. 

El estudio del sentimiento de la 
naturaleza, tal como se refieja en 
el arte, puede decirse que fu6 ini- 
ciado por Alejandro de Hnmboldt 
en el tomo 11 del LbCosmosn, donde 
se juntan maravillosamente la in- 
tuicion est&ica y la penetracion del 
naturalista. Pero Rumboldt, no se 
propuso agotar la materia, ni esto 
cuadraba a su intento primordial- 
mente cientifico. Laprade, por el 
contrario, ha hecho 6 aspirado a 
hacer la historia completa del sen- 
timiento de la naturaleza en las di- 
versas artes, y especialmente en la 
poesia, y aun ha pretendido mas: 
constriiir sobre ese dato una teoria 
general del arte y de sus evolncio- 
nes, lo cual hace que si1 libro sea 
verdaderamente estetico y no pu- 
ramente critico. Su proposito fue 
contar la historia general de las 
impresiones del alma enfrente de 
la naturaleza., y mostrar como las 
artes se suceden en el mismo orden 
que las operacioiies del espIritu hii- 
mano sobre er mundo exterior. 

Pero aunque haga en el sistema 
general de Victor Laprade esajera- 
ciones 6 intransigencias dignas de - - 
censura, y aun proposiciones ma- 
nifiestamente falsas y que admira 
encontrar en la pluma de tal escri- 
tor, como aquella ~ u l g a r  especie 
del "anatema lanzando por la Edad 
Media contra la K a t u r a l e ~ a ; ~  aun- 

meros capitulos del libro nos parez- 
ca notar resabios de tradicionalis- 
mo, y en los iiltiuios extremado pe- 
simismo y una desconfianza exce- 
siva respecto de la ciencia y de la 
industria, y, finalmente, aunque 
tengamos pclr sofisticas la mayor 
parte de las objeciones contra la 
miisica, nada de esto compromete, 
sino en muy pequena parte, el m& 
rito positivo de la obra de Lapra- 
de, que, a semejanza de tantos 
otros lihros, vale por los pormeno- 
res, mucho mas que por el conjun- 
to, y por la parte critica, mucho 
mas que por la parte dogmatica. 
Sin presumir de eruato, Laprade 
era hombre de vasta cultura, y sa- 
bia leer los libros por si mismo y 
hablar de ellos con el calor y la 
emocion con que suelen hablar los 
artistas. Es cierto que en ei primer 
tomo sus noticias no son general- 
mente de primera mano. 

SECCION ESCOLAR. 

CIRCUNSTANCIAS A G R A V A N T E S  

. E n  los ceiitros civilizados del 
inundo, la voz del progreso en 
las ciencias, en las letras y en 
la libertad de los pueblos, sale 
de la catedra y se dilata de mo- 
do admirable por todos los ho- 
rizontes de la. vida social. Na- 
da es mas asombroso aue esa 

que a nuestro en tender sea capri- , formidable del pen- 
chosa fantasia sea clasificacion his- samiellto cuando hiere la iute- 
torica de las artes conforme a los ligencia de julTentud coil la periodos de su cultura, ni mas ni , 
menos que son arbitrarias ingenio- intensidad de lo que encanta y 
sidades todas las dirisiones que con Cal i l~O ex- 
el mismo proposito han imaginado ' tenso Y f ~ c u n d o  Para el des& 
los 6stSticos (sin exceptuar la mis- rrollo intelectual es este, al que 
ma de Hegel); aunque en los pri- ! los devotos del saber son obli- 
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gados a entrar para contemplar 
mejor, y rendir solemne tribu- 
to de veneracion ii, los precio- 
sos simbolos de la ciancia. hPor 
que temer? No es virtud el te- 
mor cuando se manifiesta en 
las acciones que van tras la con- 
quista de lo bueno y de lo be- 
llo. A esa aspiracion tan noble 
y a ese sentimiento tan eleva- 
do, responden mis esfuerzos pa- 
ra satisfacer, a la vez qne un 
deseo natural y espontaneo, u n  
estricto deber de disciplina y 
obediencia. 

He sido y soy resuelto y fir- 
me opositor a las ref0rma.s que 
tienen por causa principal &i- 
sayos de ideas y convicciones 
puramente individuales. Es  pre- 
ciso que existan motivos cono- 
cidos y que esten fuera del in- 
dividuo y que puedan clasifi- 
carse como hechos generales, 
para que las reformas vengan 
como consecuencia logica de u- 
na imperiosa necesidad. Las le- 
yes, sobre toixo las penales, de- 
ben perdurar lo mas que se pue- 
da, y en cuanto haya que for- 
marlas o cambiarlas, deben ser 
el resultado de una atenta y 
dilatada observacion, de un cri- 
terio tranquilo y maduro, y a- 
plicables a los casos respecti- 
vos de una manera inmediata. 
POP esta opinion bastante a- 
rraigada en mi, me permitire, en 
este trabajo, indicar la incon- 
veniencia de algunas de las cir- 
cunstancias que agravan la res- 
ponsabilidad del que delinque, 
consignadas en nuestro Codigo 
Penal, asi como la falta de o- 
tras que seria conveniente y 
quiza, hasta necesario que se 

tomaran en cuenta en la apre- 
ciacion de los delitos para apli- 
car las penas correspondientes. 

El  articulo 11, que se refiere 
solo a las "circunstancias que 
a g r a v a n  1 a responsabilidad 
criminal," en el numero 4? con- 
tiene la siguiente: "Ejecutar el 
delito por medio de inundacion, 
incendio, veneno, explosion, va- 
ramiento de nave o averia cau- 
sada de proposito, descarrila- 
miento de locomotora o del uso 
de otro artificio que pueda pro- 
ducir grandes estragos." Me pa- 
rece que esta circunstancia a- 
gravante no tiene ni puede te- 
ner aplicacion alguna y que por 
lo tanto debiera suprimirse.- 
Digo que no tiene ni puede te- 
ner aplicacion en ningun caso, 
porque el mismo Codigo en el 
libro Ir, titalo XIII, capitulo 
Cj?, artictilos 304 inciso final y 
507, considera el misnlo hecho 
como delito al que senala pena 
fija. En  todo caso, cuando por 
me50  de un incendio, por e- 
jemplo, se comete un delito, el 
incendio no debe tenerse como 
circunstancia agravante de ese 
delito, sino como una infrac- 
cion voluntaria, a la que forzo- 
samente debe aplicarse la pena 
que la ley establece de un modo 
especial. 

Estoy de acuerdo con lo que 
nuestros legisladores pensaron 
al  designar como verdaderos 
delitos, hechos tan peligrosisi- 
mos y temerarios, y solamente 
censuro en ellos la falta de cui- 
dado y su inconsecuencia in- 
justificable al hacer la clasifi- 
cacion de los mismos hechos 



en dos categorias distintas, en 
el discurso de las leyes. 

, 

L a  ciencia penal es muy de- 
licada a la, vez que muy profun- 
da y trascendente en sus funda- 
mentos como en sus fines, y 
por esto, los que tienen el en- 
cargo de traducirla en precep- 
tos de ley, deben consultar, con 
todo el detenimiento indispen- 
sable, el espiritu de las accio- 
nes humanas, su significacion, 
su importancia para el porve- 
nir, su valor propio, su unidad 
y rclaciones naturales, para ha- 
cer ordenadamente la distribu- 
cion de ellas, y de las penas 
que se les asignen; todo de la 
manera mas sencilla y clara, a 
fin de evitar dudas e in teipre- 
tacioues ambiguas, las que, a 
menudo, han sido y son la cau- 
sa de grandes injusticias, de vi- 
les atentados contra la razon v 

vantes "cuando son inherentes 
al delito, de tal manera. que sin 
la concurrencia de ellas no pu- 
diera cometerse." De donde se 
concluye que para que el hecho, 
d i g n o  de represion, se eom- 
prenda en la clase de las cir- 
cunstancias agravantes, d e b  e 
ser diverso del delito Dara cuvs 
ejecucion sirvio de me'dio. L&- 
go, el act.0 criminal que en el 
numero ll? se tiene como cir- 
cunstancia agravante, no es in- 
herente al delito, y por consi- 
guiente, este ha podido come- 
terse sin necesidad de consu- 
mar el primero. No haciendo- 
se asi, es logico deducir que e1 
culpable ha querido ejecutar, 
y lo ha hecho en realidad, dos 
acciones distintas y sujetas a, 
la sancion penal, cada una por 
separado. 

Esto aparece, a mi juicio, 
la conciencia y de irreparables bastante claro y natural, por 
males y desgracias. lo que juzgo deficiente esa dis- 

El  numero 11? del mismo ar- posicion de la ley penal que con- 
ticulo, dice: "Ejecutar el deli- vierte en circunstancia agra- 
to  como medio de perpetrar o- vante, el delito que se consuma 
tro." No advierto, eu realidad, , como medio de cometer otro 
la razon que pueda existir pa- delito. Y una disposicion,-que 
ra  que nuestra ley penal vea y tengo por contradictoria de es- 
clasifique solo corno una cir- , t a  que impugno,-y que se lee en 
cunatancia que agrava la res- ' el articulo 64 del mismo Codi- 
ponsabilidad criminal del que I go, viene en apoyo de mis ~ p i -  
comete un  delito como medio 1 niones, puesto que ella prescri- 
de perpetrar otro. be de una manera terminante 

E n  primer lugar, el legisla- que: "al culpable de dos o mas 
dor, sin advertirlo, califico ex- 1 delitos o faltas, se le impongan 

, todas las penas correspondien- presamente esa circunstancia 
como delito. En  seguqdo lu- , tes a las diversas infracciones." 
gar, la misma ley, [articulo 51 ; Esto es lo que la razon acouse- 
inciso 211, dice: que "no pro- / ja y lo que nianda el grito se- 
ducen el efecto de aumentar la 1 vero e implacable de la justi- 
pena los hechos que se desig- 1 cia. Tanto mas cuanto que to- 
nan como circunstancias agra- da In doctrina que ese articulo 
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contiene, esta conforme coi1 las 
causas y con los fines de la pe- 
na. Los poderosos f i ~ n d a ~ e n -  
tos del derecho penal no andan 
de ningiin modo, en oposicion 
con las prescripciones que cons- 
tituyen la esencia de la Moral, 
sino que, por el contrario, esas 
prescripciones, que son reglas 
invariables, componen en gran 
parte la solida base de aquella 
ciencia. E l  individuo tiene de- 
beres in~periosos, tan imperio- 
sos que llegan a revestir el ca- 
racter de obligaciones que no 
pueden eludirse; y estas obli- 
gaciones son, principalmente, 
las de buscar el bien y perseguir 
sin descanso los medios racio- 
nales que lleven al perfeccio- 
namiento que es posible para 
la naturaleza humana. Estas 
obligaciones son, pues. sagra- 
dos preceptos de las leyes mo- 
rales; y su infraccion rolunta- 
ria es lo que produce el delito, 
que no es otra cosa sino un a- 
taque perjuicioso a los derechos 
de los demas. El  hombre por 

Pero la infraccion de los prin- 
cipios de justicia, de libertad y 
de propiedad que el hombre 
tiene que acatar y obedecer co- 
mo mandamientos superiores, 
es lo que ha creado los delitos; 
y la existencia de estos, es lo 
que aparta y aleja a la huina- 
nidad del sendero del adelanto 
y de la perfeccion, objetos su- 
premos de sus aspiraciones. 

Ahora bien, para combatir el 
incremento prodigioso de esas 
transgresiones del deber, mas 
o menos graves; para hacer que 
las nuevas generaciones sigan 
un derrotero claro, sin precipi- 
cios ni sinilosidades, para rnar- 
car d los destinos humanos e l  
rumbo del porvenir, ha sido pre- 
ciso crear una ciencia que des- 
canse en principios superiores y 
eternos, que tenga por base la 
Xoral, por guia la justicia y la 
razon y por termino la felicidad 
del hombre. Esta ciencia es el 
derecho penal. 

De aqui que yo no vea ni 
conveniente ni equitativo que 

fuerza tiene que vivir en socie- se perdone o que-se desvirtue 
dad, y es en el seno de ella en 
donde indefectiblemente debe 
buscar el bien, y en donde in- 
defectiblemente debe perseguir 
los medios que labren SU bie- 
nest:!r O 10 encaminen hacia el. 
Y, desde iuego, es evidente que 
si todos los m embms de la so- 

un delito pretendiendo disrni- 
nuir la intensidad de sii mal 
con la aplicacion de una pena 
demasiado suave.--Porque en 
este caso, para el culpable tan- 
to vale la de un so- 
lo delito como la de dos, ya 

, que tiene en su favor el recur- 
&dad cumplieran, como hay 1 so de procurar que el uno apa- 
quehacerlo,con estosjustisimos 1 rezca conlo rnedio d e  consu- 
mandatos de 1ii moral, nunca 1 mar el otro. Y esa equivalen- 
habria lesion de derechos aje- ; cia monstruosa tiene dos gravi- 
nos, y, por consecuencia logica, ; simos males. Primero: destru- 
tampoco habria necesidad de 1 ye arbitrariamente el principio- 
leyes que penaran actos que, ba- de equidad. Segundo: da una 
jo ese supuesto, no existirian. funesta ensenanza a aquellos 



ii quienes haya aprovechado o 
aaquellos a quienes pueda apro. 
vechar, porque establece una 
justicia convencional distinta 
de la verdadera justicia a la que 
deben ajust,arse todas las accio- 
nes humanas y en la que deben 
inspirarse todas las ensefianzas 
que tienden a dignificar y a e- 
levar la condicion del hombre. 

Las practicas de la verdadera 
justicia y las rectas aplicaciones 
de la ley, son altas ensenanzas 
que influyeu eficazmente en el 
inejoramiento moral de lasgene- 
raciones; porque ya esta fuera. de 
duda que todo el mal, toda la co- 
rrupcion y toda la relajacion de 
las bellas nociones del deber, 
han dependido y dependen, casi 
exclusivamente, de lo cruel, de 
lo falso y de lo iiiicuo de la jus- 
ticia de los hombres y de la ar- 
bitraria y torcida interpretacion 
de las leyes, por lo vagas y a- 
moldadas a conveniencias que 
no son ni pueden ser constantes 
en ningun pueblo. 

Esas son las disposiciones 
que sobre esta materia han in- 
teresado mi a.tencion por aho- 
ra. En  seguida, nie permit,~ a- 
puntar dos motivos que juzgo 
suficientes para constituir cir- 
cunstancias agz'avantes de los 
delitos 6 faltas. 

La embriaguez, en ciertos ca- 
sos; y la vagancia, esto es el no 
ejercer ninguna profesion u o- 
ficio, debieran consignarse en 
nuestro Codigo Penal coino cau- 
sas suficientes para agravar la 
responsabilidad criminal del cul- 
pable. Lo primero, porque asi se 
crea un medio mas eficaz para 
combatir ese funesto vicio. T lo 

segundo, porque de ese modo 
xmbien se crea en 10s indivi- 
luos un estimulo notable, para 
31 trabajo. Eutonces, en nues- 
iras leyes penales habria una 
nueva sancion para castigar a 
los que se entregan a la vagan- 
via, causa positiva de la ma- 
yor parte de los vicios que pre- 
cipitan al hombre en el crimen. 

La falta de moralidad en las 
sociedades, proviene de la falta 
de habitos para el trabajo. Es 
ya un axioma la maxima de 
que el trabajo es el unico re- 
curso que salva a los pueblos 
de la perdicion y de la miseria; 
de que es la llave que abre las 
puertas encantadoras de la di- 
cha, para los individuos y para 
las naciones. Las leyes pues, 
deben tender, en ciianto sea fac- 
tible, a fomentar esas ideas y 
esos seiitiinientos, para cons- 
truir delante de la inteligencia 
y del corazon, soberbio e inac- 
cesible muro al influjo corrup-e 
tor de las malas pasiones. 

Y esta juventud pensadora, 
que abre los ojos ante el borde 
deun abismo profundo y lleno de 
soinbras, en cuyos ambitos sin 
medida bullen los germenes de 
una corrupcion espantosa; esta 
juventud cuyo vigoroso pensa- 
miento se eleva con anhelo iri, 
menso de porvenir y de gloria- 
cuyo corazon palpita porque a- 
ma con ansia indefinible lo que 
ennoblece al ser inteligente, cu 
yo espirjtu esta aun libre de 
las densas tinieblas que empa 
iian sus miradas y ocultan el 
rumbo de la luz y rechazan las 
misteriosas caricias de la ver- 
dad; esta juventud de frente 
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ininaculada, de conciencia pu- 
ra y de energia mora l  invenci- 
ble, debe pensarb seriamente so- 
bre t an tos  males  que amena-  
zan  confundirnos, y armarse de 
poten tes  armas para ir avan-  
zando, sin temor, contra la  som- 
bria legion de fan tasmas  que 
seducen para la perversidad. 

DE OMNI RE SCIRILI. 
.- . 

PROPUSDO PESAR ha causado el 
fallecimiento del senor Academico 
Honorario don Daniel Hernandez, 
antigoo Director del "Liceo de San 
Luis7' en la ciudad de Nueva San 
Salvador, y persona. que se habia 
captado la estimacion general por 
sus muchos e importantes ser- 
vicios. 

El seiior Hernandez se habia de 
dicado por completo a le noble la- 
bor de la educacion de la juven tiid, 
y muchas de las personas que hoy 
sirven al pars, recibieron sus pri- 
meras lecciones en el "Liceo de 
San Luis,,' de grato 6 impcrecede- 
ro recuerdo. 

H a  miierto el senor Hernandez 
estando eu la plenitud de sus tra- 
bajus, no tuvo un momento de (les- 
cdoso; y sabido es que 61 contri- 
buia gustoso a toda obra que re- 
dundara en beneficio de la gene- 
ralidad. Alma templada para los 
mas nobles sentimientos, actividad 
consagrada al servicio de lo bueno, 
eso ha perdido la jiirentiid estu- 
diosa con el fallecimiento del senor 

abruma a los deudos y amigos de 
don Daniel Hernandez. 

E s  EL PRESEXTE numero tene- 
mos el honor de publicar la senti- 
da oracion fiiiiebre que, por comi- 
sibn de la Universidad Nacional, 
pronuncio el doctor don Leopoldo 
A. Rodriguez, en el acto de inhu- 
mar los restos del doctor don N -  
colas V. Figueroa. 

La comision encargada de pre- 
sidir el duelo la formaron los doc- 
tores don Justo Aguilar, don E- 
duardo Artiga, don Rafael B. CO- 
lindres g don Manuel Salegio. 

El doctor Figueroa presto mu- 
chos servicios al pais, y al lamen- 
tar su fallecimiento presentamos a 
la apesarada familia el homenage 
de nuestra condolencia. 

I 
diielo por los senores doctores don 
Antonio y don Esteban Castro, 

' don Joaquin Falia, y don Rafael C. 
Hernandez. ) Palacios, y envia a los deudos del 

Las miil ti ples deuiostraciones de , seiior Arrue Jimenez el mas sentido 
pesar que hi lo I R  sociedad de Xue pesame. 
va San Salvador, fueron home- -- 
nages de jristicia tribntados al maes- 1 

tro y al patriota. La  Universidad I DURASTE el trimestre de mayo, 
Xacional hace suyo el pesar que junio y julio se han practicacio en 

EL DISTINGUIDO ed i i ca s ion i s tn  
don Alejandro Arrue Jimenez ha 
fallecido en la ciudad de Sonsona- 
te, despues de larga y penosa en- 
fermedad, aute la c i d  fueron ine- 
Iicaces los auxilios de la familia y 
los recursos de la ciencia. 

Miiy sensible es la perdida de 
esos batalladores {'le la inteligencia, 
que han consagrado Zl la educacion 
de la juventud los mejores anos de 
su vida y las energias todas de su 
espiritu. 

La Universidad Nacional fue re- 
mesentada en las ceremonias del 



la Universidad los siguientes actos 
literarios: 

Examenes en la Facultad ed 
Medicina.. ............ 2 7 

Examenes en al Facultad de 
........ Jurisprudencia.. 33 

Bachilleratos en la Facult~d 
............ de Medicina 4 

Bachilleratns en la Facultad 
de Jurisprudencia ....... 4 

Doctorarnientos en la Facultad 
de Juiisprudencia.. ...... 2 

-- - 
Total r r O  exarnenea 

ALEJANDRO DUNAS.-L~s obras 
del teatro no se escriben solameu te 
para aquellos que van al teatro; se 
escriben tambieu J- sobre todo, pa- 
ra aquellos que no van. El especl 
tador no lznce mas que el exito, c- 
lector 'hace el renombre. 

El teatro, no hay que disiniiilnr- 
lo, vive mucho de ilusiones, de su- 
jestioiies, de sorpresas. El eiican- 
to alli es mas necesario qiie la ver- 
dad. Los ojos se dejan seducir por 
un hermoso rostro. los oidos por 
una bella voz. Sucede lo que en 
las grandes asatubieas humanas en 
que la multitud es seducida mo- 
mentaneamente por una palabra, 
por un gesto, por un grito. 

Para arrastrar a millares de in- 
dividuos no hay necesidad mas que 
de conmoverlos; para atraerse uno, 
es preciso convencerlo. 

No se debe jamas modificar un 
desenlace. 

Un desenlace es 1111 total niate- 
matico. Pi vuestro total es falso, 
toda vnestra operacih es inals. 
anadire tambien qiie es preciso co- 
menzar una pieza por el desenlace, 

es decir, no comenzar la olwa sino 
cuarido la escena, el rii~vi~iiiento y 
la palabra final se hayan meditado. 
No se sabe bien por donde se debe 
pasar sino cuando se sabe a donde 
se va. 

*"a 

Puede uno convertirse en pintor 
en escultor y aun en musico a fuer- 
za de estudio; uo so convierte uno 
en autor dramatico. O se es desde 
liiego 6 no se es jamas, como se es 
rubio 6 moreno sin querer l~  

E s  esto un cdpriCh0 de la nata- 
raleza que os ha hecho los ojos de 
manera que podais ver de cierto 
modo aquello que no es absoliita- 
mente lo verdadero y qiie, sin eni- 
bargo, debe parecerlo a la iuiiltitud 
a la cual quereis hacer ver lo que 
habeis visto. 

El hombre que esta llamado a 
escribir para el teatro revela esta 
facultad, muy rara, desde sil pri- 
mera tentativa, en uiia farsa de co- 
legio o en lina cliarada de salon. 

Es iina ciencia de 6ptica y de 
perspectiva que perrnite dibujar nri 
personaje, uri caracter, iiua pasion, 
urla accion drl aliiia, con uri solo 
rasgo de pluma. El engaiio de la 
mirada es tari completo, que fre- 
cuentemente le sucede al especta- 
dor, cuando se liace lector y quiere 
de nuevo producirse la emocion 
que resintio coi] la multitud, iio so- 
lamente no encontrar esta emocion 
eu la cosa escrita, sino tampoco eu- 
contraria eeu el sitio donde esta. 
Una palabra, una inirada, iiu gesto, 
iin silencio, iiiia combinacion piira- 
mente atriiosferica, le habian rete- 
nido bajo el encanto. En esto con- 
siste el ingenio (le1 oficio, si es qiie 
tales palabras pueden encontrarse 
midas. 

Se podria comparar la obra del 
teatro con relaci6ii a las otras for- 
mas literarias coi) la pintura de 
plufond coii relncicin a ias pinturas 
inurales 6 de caballete. Desgra 



ciado del pintor que se olvide de 
que sn composicion debe ser vista 
a dist ncia de abajo para arriba, 
con la luz debajo. -. -. . 

ALEJANDRO DCMAS, HIJO 

b 6 P ~ ~ ~ ~ ~ ; \ ~ ~ ~  ISTERESASTES.- ux 
LIBRO DE ACTUALIDAD.-LI recien- 
te libro de M. A. Foiiillee sobre 
el temperamento y el caracter, ha 
llamado miicho la atencion. '<La, 
Reviie des Reriies" ha dedicado ar- 
t iculo~ a esta obra, quo es real- 
mente muy siijestiva. 

En dicho libro esfiierzase M. Al- 
fretio Pouillee en separar con la ma- 
yor exactitud posible la parte que 
corresponde a las fatalidades na- 
turales, de la qiie pertenece a la 
reaccion inteligente, asi como tam- 
bien en negar la fuerza de las co- 
sas, la limita, segiin su costunibre, 
oponihlole  la fuerza (le las ideas. 

Los asuntos a qiie se hace refe- 
rencia en este libro son maclios, y 
tales conio los origenes biologicos 
del teniperamen to, la clasificacion 
de los caracteres, la psicologia de 
los sexos y de las razas, el movi- 
miento feniitiista, y pcr iiltimo, el 
porvenir de la raza blanca, en vis- 
ta del niiiiiero creciente de negros 
y aniarillos. 

Este iiltimo punto es iiiio (?e los 
mas iinportarites y de los qiie cori 
mas ansiedad prt ocupa en los actiia- 
les momentos; como que la recien- 
te guerra chino japouesa es eficaz 
para inspirar miiy graves reflexio- 
nes acurcii del particular. Esta ley 
qiie existe, al decir de algnrios, y 
mediaute la cual las razas inferio- 
res piertieii el terreno que gaua la 
raza blanca, no se ciimple sino en 
los cli~nas templiidos, en los cuales 
lleva ventaja en la lucha por la 
existencia; pero en los paises cali- 
dos, lejos de siicedrr mi, se bastar- 
cien y coriclii~e por desaparecer. 

No van quedando ya iiiassitios ha- 
bitables, que algiino qne otro te- 
rritorio cle le America del Norte y 
del Asia Central, algunas islas d e  
Oceania, las orillas del Mediterra 
neo y el Norte del cabo de Buena 
Esperanza, estando muy amenaza- 
dos aun esos recintos de blancos 
por chinos y por negros, razas que  
se desarrollan a maravilla. 

Dentro de cinciienta auos habra 
800 millones de chinos, muy pron- 
to seran 600 de 300 que eran los 
millones de indios; y en cuanto a 
los negr, S, en 1111 periodo de cua- 
renta aiios habra duplicatlo el ni i -  
mero. En el terreno economico, los 
obreros de 50 centimos, de raza a- 
marilla, amenazaran con hacer rui- 
nosa competencia a los obreros de 
cinco fraticos, de raza caacasica, y 
el ferrocarril transiberiano, al unir 
Europa con China, prodiicirh una 
invasion amarilla. 

Es miiy de temer la desaparicion, 
6 cuando menos la disiiiiniicioii de 
los elementos superiores (le la Hii- 
manidnd, a lmr  bitlos para sienipre, 
por decirlo asi, en la mediania nni- 
versal. 

Este es el problema, psicologico 
qiie M. Poiiillee estudia bajo todos 
sus aspectos, y es9s las cooclusio- 
nes que se hallan equidistantes del 
optimismo de linos y del pesimis- 
mo de otros; en iina palabra, que 
nuestra salbacion depende de nues- 
tra voluntad, y esta en riiiestra in- 
teligencia y que debemos buscar 
en el progreso de las ciencias me- 
dios de aclimatacion en las zonas 
torridas. Los desciibrimientos de 
1ii medicina microbiaiia piie 'en fa- 
cilitar, por ejemplo, merred a la va- 
curiacion contra toda clase (le fiebre, 
la habitabilidatl de paises donde 
los iinicos 'vacnnatlos hasta ahora 
por la natiiraleta, haii sido los ne- 
gros y los chinos. 

Respecto del movimiento de la 
poblacion, diremos qiie los gemal- 
nos y los esiavos piietlen aiiri Iu- 



char con la misma China,, puesto 
que se ha calculado que habra por 
el mundo dentro de u n  siglo, mil 
millones de ingleses, y que Rusia 
que en 1879 tenia 96 ~uitlones de 
almas, y hoy tiene iiua poblacion 
de 115 millones, convertira sus iu- 
mensos territorios una vez pobla- 
dos, en formidable barrera contra 
la invasion china. 

Por otra parte, el desarrollo de 
la propiedad tendrh que producir 
en las demas razas su efecto acos- 
tiirubrado, o sea el descenso de la 
poblacion. 

Sin embargo, donde la lucha se- 
ra verdaderament,e peligrosa, es en 
el terreuo economico, nuevo aspec- 
to que presenta la cuestion social. 
M. Fouillee nos muestra la salva- 
cion dependiente de nuestra pru- 
dencia; como qiiu habra de domi- 
nar sobre los dernas, aquel pue- 
blo que mejor favorezca el desa- 
rrollo de la inteligencia; que man- 
tenga mas alto su nivel de hon- 
radez p que renna, en una yala- 
h a ,  el mas privilegiado talento, la 
voluntad mis enhgica y mas dis 
creta. 

EL T R A B A J O  DE LA MUJER. 
Cuestiones sociales hay que, 
por su. naturdeza o por reeaer 
en determinadas agrupaciones, 
gozan del privilegio de llamar 
la atencion publica, y en perio- 
dicos, revistas y conferencias 
.ocupan preferente lugar y se las 
busca una solucion o nuevos de- 
rroteros. No es de las afortu- 
nadas en este concepto la que 
motiva estas lineas, antes al 
contrario, solo por excepcion e 
incidentalrnente se trata de ella 
algunas veces; y casi siempre 
en tiempo y lugares los menos 
a proposito. 

RSIDAD 

Y al ocuparnos en el trabajo 
de la mujer, no queremos refe- 
rirnos a las condiciones higie- 
nicas en que aquel se verifique, 
o a la mayor 6 menor salubri- 
dad de algunas industrias; cues- 
tiones son estas que deben re- 
lacionarse con el trabajo en ge- 
neral sin especificar el sexo del 
que lo desempene. aunque  a- 
parentemente nos apartemos de 
nuestra mision, queremos estu- 
diar mas bien las condiciones 
economicas de este trabajo, los 
rendimientos que la mujer saca 
de !as tareas que con mas fre- 
cuencia la ocupan; ver si hay 
una relacion justa entre la re- 
sultante de trabajo y de retri- 
bucion, y si esta alcanza a cu- 
brir las necesidades de la vida. 

Es  muy frecuente compade- 
cer la situacion de las mujeres 
empleadas en el servicio domes- 
tico y que, por una modica 
retribucih mensual, han de 
desempenar las faenas mas pe- 
nosas de una casa. Pero, si 
bien se considera, su modo de 
vivir es envidiable comparado 
con el del gran numero que 
viven del trabajo manual que 
ejecutan en su domicilio o di- 
rectamente en un almacen. A- 
quellas, si sus einoluinentos 
son modestos, tienen, en cam- 
bio, alimentacion segura, sana 
y reparadora, y su trabajo 
limitado y poco fatigoso por 
su misma variedad. Veamos 
en que condiciones viven las 
otras, que son a las que nos 
referimos preferentemente. 

Muchas industrias, especial- 
mente las dedicadas a la con- 
feccion de prendas de vestir y 
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algunas similares, estan orga- 
nizadas de suerte que prepara- 
das las primeras materias, por 
asi llamarlas, en la fabrica o 
almacen, pasan luego a mano 
de 1a.s oficialas que acuden en 
su busca para con•’eccionarlas 
en su  propio domicilio y devol- 
verlas una vez concluidas. De 
aqui se han originado una por- 
cion de pequenas industrias u 
oficios: costureras de ropa blan- 
ca, de sastreria, guantes, som- 
breros de senoras, t'eladoras de 
paraguas, etc. La  despropor- 
cion entre el numero de produc- 
tores y de consumidores, obli- 
ga a cada uno de los primeros 
a rebajar sus tarifas todo lo po- 
sible para asegurar la venta en 
preferencia a sus colegas, y co- 
nlo todos, por a,n&logas causas, 
hacen lo propio, la limitacion 
de los precios llega hasta lo in- 
verosimil. 

Alguna compensacion es fuer- 
za que hallen para poder conti- 
nuar su negocio y no pudiendo 
llevar est'a rebaja a los materia- 
les, cuyo valor es casi fijo, a la 
mano de obra es donde se diri- 
gen para recjlperar el equilibrio 
economico. Y, en iiltimo re- 
sultado, esta conlpetencia, pa- 
ra quien resulta realmente rui- 
nosa, es para la infeliz obrera 
que acude en busca de trabajo, 
apremiada por las mas ineludi- 
bles necesidades; y para la que, 
disminuyendo de dia en dia los 
miseros beneficios que obtiene 
de su trabajo, su vida se hace 
de cada vez mks angustiosa y 
precaria. 

Los jornales con que se re- 
tribuyen sus labores son verda- 

deramente irrisorios. Las in- 
dustrias mas productivas ejer- 
cidas por una obrera joven, ac- 
tiva y muy habil, llegan a ren- 
dir como maximun 7 u 8 reales 
diarios, pero son las mas que 
ni con un trabajo prolongado 
por muchas horas consiguen 4 
o 5 reales. 

No hallando ocupacion m& 
lucrativa, asi por la escasez de 
estas, como por no estar todas 
a su alcance, optan por aceptar 
y aun suplicar trabajo en estas 
condiciones. 

No es esto todo, dado el nu- 
meroso personal que acude a 
los almacenes solicitando tra- 
bajo y no habiendo siempre pa- 
ra t o d ~ s ,  a las que lo hallan se 
les exige uaa perfeccion tal en 
su desempeno, que solo em- 
pleando mucho tiempo logra 
hacerse a satisfaccion del en- 
cargado de recibirlo, con la pro- 
porcional disminucion de los 
ingresos, y hasta se dan casos 
en que si por una eqiiivocacion 
de la trabajadora, por muy ex- 
cusable que sea, resulta una 
pieza inutilizada, se obliga a a- 
quella a abonar el total iinpor- 
te, perdiendo en un momento 
las ganancias obtenidas con un 
improbo trabajo de dias y tal- 
vez semanas. 

Para los que viven en un co- 
modo bienestar, djficiln~ente se 
les alcanzan los sufriinientos de 
una existencia tan angustiosa 
pero por muy desconocid(-S que 
sean, no es menos cierto que 
existen y que ejemplares mil 
podrian contarse en nuestraciu, 
dad. 

i.Que intervencion le cabe a 
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la Higiene en asunto tan com- 
pleto? Inte. esan tisima y muy 
vasta siquiera no resulte muy 
.eficaz en los resultados. 

Si gran parte de esos oficios 
no pueden clasificarse entre las 
industrias nocivas o insalubres 
por las condiciones en que se 
e;jercen, por su monotona fije- 
z a  y por la necesidad de pro- 
longar el trabajo horas y mas 
horas si se quiere obtener algu- 
na  utilidnd, es indudable que 
deben influir perniciosamente 
en la salud de la mujer esquil- 
mando su organismo, ya por o- 
t ra  parte mal nutrido por forzo- 
sas deficienpias en la aliinenta- 
cion, obrando de un  modo des- 
favorable sobre alguno de sus 
organos o aparatos por acti- 
tudes viciosas guardadas por 
largo tiempo o por trabajos par- 
ciales no coinpensados, desarro- 
llando el nervosisino, condu- 
ciendo las mas graves formas 
de la neurastenia y aun origi- 
nando procesos organicos en 
constituciones predispuestas. 

Y el cuadro de padecimien- 
tos fisicos resulta todavia pali- 
do ante las consecuencias mo- 
rales que una existencia en es- 
tas condiciones puede reportar 
a esta clase de obreras. La  vi- 
da aislada que llevan las preser- 
va hasta cierto punto de la rh- 
pida perversion inoral que al- 
canza por desgracias a las que 
trabajando en comun en un ta- 
ller o fabrica contagianse mu- 
tuamente sus vicios y los habi- 
tos. La  obrera que trabaja en 
su  propia casa, conserva mejor 
el decoro, y raras veces llega al 
descoco y falta de aprensi,on de 

muchas obreras de fabricas que 
hacen gala de un lenguage soez 
y de actitudes y maneras por de- 
mas desenvueltas. Pero, por 
su misma cultura relativa tie- 
nen trat'o mas frecuente con o- 
tras clases sociales en las que a- 
divirmn una existencia mas des- 
ahogada, observan ciertos refi - 
namientos en el vestir que ellas 
auisieran emular por natural 
hst into de su sexo; y por ahi 
les nacen envidias g arnbi~io- 
nes que ni siquiera llega a sos- 
pechar la obrera de fabrica, y 
que de no poderlos satisfacer 
aumentan su malestar y apare- 
cen mas pot,entes. las estreche- 
ses y privaciones de su existen- 
cia. 

Eri estas condiciones, y mas 
tratandose de una obrera jovcn: 
nunca falta quien ofrezca ali- 
viarla de tan aflictiva situacion, 
cediendo ella en cambio lo uni- 
co que de valor posee. Supon- 
gase una joven inexperta redu- 
cida a los mayores apuros, vi- 
viendo en medio de una socie- 
dad en que abundan los Tibe- 
rios y escasean los Catones, con 
el constante ejemplo del vicio 
triunfante y de lujos y adornos 
que por su condicion gusta y 
apetece, gcomo resistira a las 
sujestiones de un pedazo de me- 
tal que se haga brillar ante sus 
ojos, ofreciendole cuanto desee 
y librandola de lo que es para 
ella pesada c a r g a W o n  todo, 
son las menos las que ceden an- 
te  torpes seducciones, la mayo- 
ria saben guardar una virtud 
tanto mas admirable cuanto a- 
travesamos una epoca en que 
los vinculos morales andan bas- 
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tante relajados. Virtudes hay 
que se guardan facilmente, pe- 
ro otras en cambio son verda- 
deramente heroicas. E s  un  he- 
cho ya demostrado que las lis- 
tas de la prostitucion reciben 
mran incremento de la clase so- 
&. 
cial que nos ocupa. 

&Como remediar este estado 
de cosas? Mision es esta que no 
esta encargada a nadie en par- 
ticular; todos en general, colec- 
t,iva y privadamente, debemos 
contribuir a ese fin. Precisar 
los medios para lograrlo no se 
nos alcanza y carecemos para 
ello de suficienteautoridad. Mas 
patologos que tera,peutas apuu- 
tamos y describimos al mal, pe- 
ro no nos sentimos con alientos 
bastantes para remover las cau- 
sas, seria preciso para ello cam- 
biar riuestro modo de ser, mo- 
dificar la vida intima de nues- 
tra sociedad y t,rocando egois- 
mos inveterados, por altruis- 
mos menos positivist,as, ir en 
busca de nuevos ideales mas 
puros y inAs humanitarios. 

UN IDILIO DE TE~CRITO.- E n  
un int,eresante trabajo acerca 
d e  los Mimos griegos, publica- 
do recientemente, expone de es- 
t a  manera el profesor frances 
Mr. Girard, el hernioso idilio 
titulado : Los Pescadores, con 
fundamento atribuido a Teocri- 
to. 

" Dos ancianos pescadores 
duermen juntos en una cabana 
hecha con ramas. Unos cuan- 
tos haces de algas, apoyadas 

contra el muro de follaje, for- 
man el lecho de los viejos. Cer- 
ca de ellos estan los instrumen- 
tos de su oficio, cestos, canas, 
anzuelos, cebo S cubiertos de 
hierbas marinas, garlitos, las 
trampas de juncos, las cuerdas, 
los remos y la, barca amarrada 
a la orilla. Hace de almohada 
en el rustico lecho una esteri- 
lla con los vestidos y gorros de 
los pescadores. Aquello es to- 
da su vida; toda su riqueza. 

"El umbral no tiene puerta 
ni perro. Las precauciones son 
inutiles; su pobreza los guarda. 
Tampoco hay vecinos. Cerca 
de la p3bre cabana, mueveme 
blandamente las olas del mar. 

"Uno de los dos pescadores, 
Asfalion, duerme un sueno in- 
tranquilo. La  noche aurque de 
estio, le parece larga. Durante 
ella ha tenido multitud de sue- 
nos; el recuerdo del ultimo le 
atormenta. 

"Como no es aun de dia, ni  
por consiguierte, hora :le tra- 
bajar, refiere a su companero 
lo que habia soiiado, pidiendo- 
lo que se lo interprete. 

-''&Que cosa mejor que char- 
lar un rato, rendidos sobre la 
orilla del mar, y desvelados co- 
mo entonces, ni mas ni menos 
que un  asno sobre espinos o 
que la lampara de! Pritaueo, que 
segun dicen, no se apa,ga nuti- 
ca? 
- Sonaba - sigue dicieudo 

Asfalion-que estaba pescando 
sentado en una roca. De re- 
pente, muerde el anzuelo un 
enorme pescado; a fuerza de 
mana y de punos logro sacarle 
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del agua, y me encuentro con 
hermosisimo pez de oro. 

"Temblando de miedo, el a- 
sombrado pescador piensa si 
por acaso aquel pescado sera 
una joven de Neptuno o del te- 
soro de la cerulea Anfitrite.- 
Con sumo cuidado la deposita 
en la arena, y hace despues so- 
lemne juramento de renunciar 
al mar y de vivir en tierra fir- 
me con su dinero, a cuerpo de 
Rey. 

"Cuando despierta, le preo- 
cupa su juramento. &Se habra . 
comprometido a perder su pan? 

-"En rigor no has hecho ju- 
ramento alguno, puesto que no 
has visto, ni tienes en t u  poder 
semejante pescado. Busca, bien 
despierto, por toda esta parte 
del mar y q i i i~a  tus suenos re- 
sulten de buen aguero. Cuida 
de pescar peces de carne, no 
sea que de lo contrario te niue- 
ras de hambre con tus suenos 
de oro." 

- 

CON\-EICSION DEL CALOR ES ELEC- 
TRICIDAD.- M. Borchers Iia leido 
en la "Deutsche Electrocheiilische 
Ge~ellschaft,'~ una interesante me- 
moria sobre los experimentos que 
ha llevado a cabo para la produc- 
cion directa de la electricidad por 
medio de la combustion del carbon 
o del gas combustible. 

Los primeros ensayos los hizo 
con el oxiclo de carbono, pero ha 
consegiiido tambi6n producir una 
corrieute electrica por la cornbcs- 
tion del hidrogeno, de los hidrocar- 
buros y hasta del carbon en polvo. 

El primer aparato que empleo 
constaba de un recipiente de vi- 
drio dividido en tres compartimen- 
tos por medio de dos placas tani- 
bien de vidrio que no llegaban has- 

ta el fondo. En los compartimen- 
tos exteriores se hallaban siispen- 
didos de cobre para la introducion 
del oxido de carbono, y en el central 
habia un recipiente de c a r b h  para 
la introducion del aire. Empleaha 
una solucion de cloruro de cobre 
como electrolito -y los comparti- 
meutos del oxido de carbono esta- 
ban resguardados para que en ellos 
no penetrara el aire. 

Despues de los primeros ensayos, 
substituyo el oxido de carbono por 
el gas del alumbrado, conteniendo 
5% de oxido de carbono. Habien- 
do pesado los tubos de cobre antes 
y despues de cada sxperimento, no 
se ha podido apfeciar disminucion 
algiina de peso. 

Con un elemento asi constituido, 
funcionantlo bajo una resistencia 
exterior de 0'1 atms, se ha podido 
obtener una cnrriente de 0'5 ampe- 
res, mientras que con una resisten- 
cia exterior de 50 atius, la diferen- 
cia de potencial era de 0'4 rolts.- 
Con uu elemento en el cual los 
compartimentos exteriores se lia- 
bian llenado de torneadura de co- 
bre para aumentar la absorcioli del 
oxido de carbono, se ha obtenido, 
enlpleando el gas del alumbrado, 
una corrieute maxima de 0'64 am- 
peres, y auinentanrlo la resistencia 
exterior, se ha mantenido iina di- 
ferencia de pontencial de 0'56 volts. 
La fuerz* electromotriz suiniriistra- 
da teoricamente por el calor desa- 
rrollado po r  la combinacii>n del 
6sido de caibono y del oxido es de 
1'47 volts. 

Conio la soluciori de clorixro de 
cobre disuelve los hitlrocarbiiros, 
se ha ensayado reemplazar el oxiclc 
de carbono por el polvo de carbon, 
obteniendo asi una corriente de 
una intensidad maxima de 0'4 am- 
peres y de una fuerza electromo- 
triz maxima de 0'3 volts que co- 
rrespoude a un rendimiento de 0'15 
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que no sean inmorales, a juicio del director. Este periodico 
publicara unicamente avisos de inter6s cientifico o literario.- 
Precios convencionales. 

Se solicitan dat'os biograficos de las personas origina- 
rias de El Salvador, que se hayan distinguido en las ciencias o 
en la literatura, y de las personas, naturales 6 extranjeras, que 
de cualquiera manera hayan contribuido eficazmente ci la difu- 
sion de las luces. 
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'1, a Universidad," de extensa circulacion, ofrece a 
10s PERIODICOS ILUSTRADOS que acepten el 
canje, un espacio en cada numero para su correspondiente avi- 
so. Tambien lo ofrece a las casas editoras, autores y libros que, 
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