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Qziintci sesion del Consejo de Ins-  
trziccion Pziblicn, celebrada ci las 
nueve de la nznEana del dk6 16 de 
junio de 1896. 

Concurrieron los senores Rector 
doctor Bonilla, Consejeros Jiarti- 
nez Suarez, Garcia Gonzhlez y Al- 
caine, Fiscal Avalos y el infrascri- 
to  Secretario. 
v Leida el acta de la sesion ante- 
rior y discutida fue aprobada. 

S e  dio cuenta: 
l? Del acuerdo supremo por el 

cual se iionibro Catedratico de A- 
natomia Descriptiva al doctor don 
Salomon X. Zelaya, y de Obstetri- 
cia y Enferiliedailes de mujeres y 
nifios al doctor don Ficlel h. No- 
voa. 

29 Del acuerdo en que se apriie- 
ba el nombraqiento de Catedratico 
interino de -1lgel)ra Snperior 
Geometria Descriptiva, recaido en 
el doctor don Jnlian Xparicio, por 
enfermedad del doctor clou Alber- 
to  Sancliez. 

30 Del aciierdo supremo en que 
se admite la renuncia presentada 
por el sefior doctor don Manuel 
Delgado, de  las clases de Derecho 
Xatnral y Acl~inis t ra t ivo de esta 
Knirersiilad. 

4? Del acuerdo en que se permi- 
t e  a l  seiior don Federico Garcia 

Prieto ejercer su profesion de I n -  
geniero Civil, por haber presenta- 
do el diploma que obtuvo en Ale- 
mania. 

Habiendo reniinciado el senor 
doctor don Francisco Duenas el 
cargo de segundo Vocal propieta- 
rio de  la J u n t a  Directiva de Juris- 
prudencia, en atencion Si las razo- 
nes expnestas por el dimisionario 
se acordo: admitir dicha renuncia, 
rindiendo las g r a c i a s  al doctor 
Dneiias por sns importantes servi- 
cios, y nombrar en sri Iiigar al doc- 
tor doii Belisario C. Suarez. 

El seiior Rector di6 cuenta de 
haber uoinbrndo iuterinailiente Ca- 
tedilitico de Anatomia Desciiptiva 
al boctor dori Nicasio I:osales, y 
por reniincia de este al  doctor don 
Benjaniin liodrigoez, habiendo en- 
comendado la clase de Derecho Xa- 
tiiral y Xdininistrativo, cou carBcter 
deinterinidad, al clocJor don J. I' ian- 
cisco Arriola. Dichos noriibramien- 
tos ftierou aprobados por el Consejo. 

Se  dio lectura a.la soliciincl de 
clori Saloiiie Ilecinos, relativa que 
se le reponga el diploma de Bachi- 
ller en Jiirisprndeucia que obtuvo 
el 20 de octubre de 1540; y se mor- 
(16: qne por razon de no existir en 
los archivos de la  Secretaria de la  
ITniversidad los expedientes de 
grado del alio en referencia, se si- 
g a  ante el Rectorado, una informa- 
cion de testigos idoneos y conipro- 
hado que sea el aserto del peticio- 
nario se le reponga el diploma so- 
licitado. 

E n  la solicitud de don Francisco 
Baca (h.), relatira A que se l e  in- 



macia tloctor don Francisco J .  Pa- 
cas, segiiu telegrama que se lla te- 
nido a la vista, abstenerse por alio- 
i.a (le formiilar tiueva deniincia y 
pedir informe al doctor Pacas so- 
bre el estado de la cansa qne se 
haga segiiido. 

S e  ley6 la coniunicacion del doc- 
tor (1011 Sttlvador Gallegos, eu qiie 
nianifiesta qiie <lesde el priniero'(le1 
corriente se hizo cargo de la CAte- 
clra de Econoniia Politica y E3ta- 
distica, Iiabientlo hecho uso finicn- 
iueute de (los meses y medio de los 
cuatro de licencia qiie le concedio 
el Supremo Gobierno. 

El seiior Rector clio cuenta ile 
haber obtenido orden del Ministe- 
rio (le Instruccion Piiblica, para qiie 
la  Direccion del Instituto Sacional 
entregue una coleccion de mues- 
t ras  para la clase de Dibujo Lineal. 

Se  aprobo el dictamen de la Jun-  
t a  Directiva de la Facultad de Me- 
dicina en la solicitud sobre eqiiiva- 
lencia de estudios, presentada por 
ei senor don Isidro B. Juarez. 

El senor Rector dio cuenta de 
haber comisionado al doctor don 
Antonio J. Castro para que pro- 
nunciara la oracion f h e b r e  de es- 
tilo en la inhumacion de los restos 
del doctor don Francisco E. Galin- 
do, habiendo designado a los doc- 

~ ; ~ i i t i & y  1, fiarbereua, para la se 
yiiiitla al doctor don Salvador Ga- 
llegos, para la tercera al doctor don 
J. Saiiiuel Ortiz y para la ciiaita a1 
doctor don Sicolas A p i l a r .  

S e  levauto !a sesioii. 

corpore en la Faciiltad de Medicina 
de esta Unirersidarl, para lo cual 
presenta la informacion (le testigos 
seguida ante el Rectorado, se mor- 
do: declararlo incorporado y que se 
3e extienda el diploma que solicita. 

Leida la cotnunicacioii dirigidd 
por el seiior Secretario de la Jiinta 
Directiva de la Facultad de Mzdi- 
lcina, en la cual se denuncia que el 
tfarmaceutico don Jose A1;tria Ze- 
laya, sin autorizacion legal ejerce 
pfiblicamente en Santa Ana la pro- 

Palacio del Qecat i ro:  
San Salva.dor, junio 2G de 189G. 

tores don Esteban ( 'astro, don Rii- 
ben Rivera, dou Carlos Varaliona 
y don Napoleori Diaz, para que, a 
uoinl)re del Consejo, asistieraii a las 
honras fiinebres del doctor Galindo. 

Asimismo se (lio cuenta de la  
designacion liecna en los doctores 
don Teodosio Cnrrariza, don Fran-  
cisco Cisnqws, don Joaquin Boni- 
Ila p don Alvaro AIelara para asis- 
tir a los fiinorales del doctor don 
Ulvence Eo(lriguez, Liabieridose en- 
coinenrla~lo al doctor don Jiian Go- 

Sr. Rector de la Euiveisidad.-P. 

fesion (le MBdioo, para que el Con- 1 mur para rwoiiiinciar la oracion fh- 
se.jo resuelva, lo que estime conoe- 1 netjre qiie iletermina el articiilo 163 
niente, se acordb: que habiendo (le- , de los Estatntos. 
uunciado ya ese hecho a la aiitori- S: ileteriuiuo coiititiiiw las con- 
dad respectiva el Delegado ile Far- fdreiicias cientificas qiie prescriben 

' lai Ipj-es niiirersitarias, ilesignaii- 
1 dose para In i)riiuera al doctor don 

Hoy se acordo lo que sigue: 

'(Vista la solicitud que ha  presen- 
tarlo el Br. dou Manuel Aguilar, 
relativa 5, que se le permita exami- 
narse en las materias que le faltan 
del i3? corso de Medicina y Cirugia, 
durante el mes de julio proximo, 
para presentarse en seguida a l  doc- 
toramiento, que desea efectuar an- 
tes d e  agosto; oido el informe fa- 
vorable del senor Rector de la Uni- 
versidad, y. de conformidad con el, 
el Poder E3ecutivo acuerda: permi- 
t ir  al senor Sgnilar  que haga sus 



examenes en los primeros diez dias 
d e  julio proximo, reservandose, si- 
n6 lo verifica en ese t,ermino, para 
los periodos legales". 

Lo  qiie transcribo a U. para los 
efectos de ley, snscribibndonie su  
atento servidor. 

J. Castellanos. 

l 
i 

Palacio del Ejecutivo: 1 
! 

Sau Salvador, jnuio 26 de 1896. ' 

Sr. liector de la Gnirersidad.--P. 
Ho-j se acordo lo siguieute: 

T i s t a  la solicitud que lia pre- 
sentado el seiior don Cesar Miraii- 
tia, relativa a qiie se le permita r e .  
rificar los examenes del 7 9  curso (le 
Ji~risprutleiicis eri los primeros diez 
dias de  jiilio proxiino, ])ara dedi- 
carse a los re1)asos de sil doctora- 
miento, qiie liara lo inas pronto 110-  

sible; y oido el iuforiiie favorable 
del seiior Rector de la Coire  sitlatl 
Xaciouul, el Poder Ejecritivo acuer- 
da: de coriforuiitlacl, reservaurlose 
el seiior Miraiitla para tos periodos 
legales sitio efectua sus exameries 
eu el teriniiio qiie se le concede por 
el presente aciicrtlo." 

Lo que traiiscri1)o S C. para sil 
coiiociiiiieiito y efectos, siisciibieu- 
doiiie sii aterito S. servitlor. 

Palacio del Ejecutivo: 
Saii Salva~lor, jiilio 18 dt: lb9Ci. 

S r .  Rector (le Iit 

Hoy se acordo lo que sigue: 

.LLVista la solicitlirl preseutatla 
por Br. dou J. Rodolfo Jimenez, r e .  
lativa a que se le permita inscribir- 
s e  como candidato a examen por 
suficiencia en Derecho Constitucio- 
nal, inscripcion que le Iia denegado 

la Secretaria de la Universidad por 
baber incurrido en trece faltas du- 
rante el termino de seis meses que 
sefialan los Estatutos; y oido el in- 
forme favorable del Rector de aquel 
establecimiept0,del que aparece que 
el solicitante asistio a la clase de  
aquella materia durante todo el a n o  
escolar proximo pasado, por lo cual 
pueden conipendrsele las faltas por 
el tiempo que asistio demas a las 
clases, el Poder Ejecutivo acuerda: 
de conforiuidad." 

Lo que transcribo a L para los 
efectos de ley, snscribiendome su 
atento servidor. 

J. Cnstella~zos. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, agosto 27 de 1896. 

Sr. Rector de la TTuirersidad.--P. 
IIoy se acordci lo siguiente: 

"Habibiidose comprado a doiia A- 
belina A. de Diaz ctoscietitos veinti- 
siete roluriieires de obras de Medi- 
ciua, el Poder Ej(witivo acuerda: 
clestiiiarlcs a la Biblioteca de la  
Facultad de JIetliciria y Ciriigia de  
esta ciii(1ad. Remitase In  lista de 
ellos al Gobe:.iiador del Departa- 
nietito de Soiisciiinte para que los 
reciba y e i i ~ i e  al Rector de la Uni- 
versidad." 

Lo que transcribo a L. acompa. 
iiaurlole la lista a qiie se refiere el 
aciierelo inserto, suscribiendome su 
atento servidor. 

J. Castellanos. 

DISCURSO. 
rsmito por el seiior doctor. don Sali-:lrlor Ga- 

Ilqzos, para pronimcieslo en la inhum;xci6n 
de los restos del seiioi. doctor (Ion .lIiguel 
Veccliiot ti. 

Antes que interriimpir . con mi 
1 desautorizada voz la fiinebre so- 
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lemnidad de este acto, prefirirfa 
mantener mi espiritu en doloroso 
recogimiento, contemplando en si- 
lencio, lo efimero de la vida huma 
na  y la sombria magestad de la 
muerte, donde se sepultan tantas y 
tan ,alhagiienas esperanzas. Pero 
iin deber imperioso me obliga a 
distraer por un instante vuestra 
atencion, para ofrendar, en nombre 
del Honorable Consejo de  Instruc- 
cion Publica de la Universidad, un 
humilde tributo de agradecimiento 
y de respeto, a la veneranda me- 
moria del ilustre Canonigo doctor 
don Miguel TTecchiotti. 

Profunda emocion conmueve en 
estos momentos mi espiritu em- 
barga mi palabra. El eco del sen- 
timiento resuena por todas partes, 
y palida tiene que ser toda eupre- 
sion que tienda a interpretarlo. 
Las boredas del templo se estreme- 
cen, al entonar en solemne coro de 
musica sagrada el requieln eter~znm, 
por el alma del virtuoso sacerdote, 
firmisima columna de la Iglesia, 
que, lleno de mereciuiientos, des- 
piies de una vida de constante la- 
bor evaug&lica, rinde hoy a la na- 
tiiraleza el tributo de su fragil or- 
ganisuio, remoutarido con altisimo 
vuelo al seno de los justos, su espi- 
ritn iuuiortal, clepurado durante 
largos aiios cle consagracion al bien. 

Ls  Cniversidad Sacional reper- 
cnte tambien en sus claustros, el 
acento tloloroso de un intenso pe- 
sar, aute la tumba del ilustre aca- 
demico que, hacieudo irradiar cles- 
de la cc%teclra los destellos de su 
clara y poderosa inteligencia, con- 
tribuyo grandemente a dar lustre 
y esplendor a ese instituto docente, 
reflejo magnifico de la cultura y ci- 
vilizaciou de nuestra patria. 

Ella tambien quiere renclir el me- 
reciclo homenaje de sus respetos y 
de su gratitud y aprecio al obrero 
infatigable del progreso, que supo 
real i~ar  con su ensenanza y con su 
ejemplo en el magisterio de la cab- 

tedra y en el de 1s tribuna sagrada, 
la alianza intima, la armonia per- 
fecta entre la ciencia y la virtud. 

En la mision angusta del profe- 
sorado, el honorable senor Canoni- 
go Vecchiotti siempre se distin- 
g11i6 por un celo ardiente en favor 
de la juventud, nutriendo SIN en- 
senanzas de saludable doctrina, pa- 
ra modelar el espiritu de siis aliitn- 
nos, de modo que, siguiendo en su 
atrevida marcha los profundos ana- 
lisis de la investigacion, generado- 
res del progreso, vigorizasen sus 
esfuerzos y dieran satisfaccion tam- 
b i h ,  aa los anhelos de sil espiritu, 
alumbrando cou la antorcha de la 
fe los arcanos de lo sobrenatural. 

Pero no solo fue en la catedra 
donde el honorable sefior Vecchiot- 
ti clifundh sus enseiianzas: corres- 
pondiendo, sefiores, a sil altisima 
mision con ardor erang6lic0, bien 
puede decirse que vivi6 siempre en- 
senando. Su  espiritu fervoroso pa- 
recia haber nulificado la accion de 
las pasiones, y el celo ardiente de 
su alma, solo se manifestaba por 
la gioria del Hacedor Supremo, eu 
las practicas de la Tirtiid. Si sus 
dotes intelectuales fi~eroii dignas 
de todo liouor y se ejercitaron cGn 
exito en bieu de la jnreiitucl, no lo 
fue iiieuos su abnegacion, su des- 
iuteres y sii \-ida ejeiriylar, que le 
atraian todos los corazoiies. Hu- 
niiltle sin afectacion, niotlesto y frn- 
gal en sus costiirubres, snavisiil~o 
eii sil trato, parecia clestiuaclo b 
disfriitar el clulce sociego de la Ti- 
da privada; pero pohponieiido sn 
propio bienestar, todo lo sacrifico 
al bien cle sus seiiie*jaiites. Su ~ ic l a  
frie acti~isima, sii laboriositlad iu- 
fatigable. Acoclia con sol ic i  t u  cl 
pastoral, doucle quiera que habia 
una lggrinia cine eujugar, alguna 
necesidad a qne atender. E1 lecho 
del enfermo, el asilo del huerfano, 
la hnniilde habitacion del pobre 
vergonzante, le e r a n  familiares. 
Siempre tranquilo y afable, parecia 



que su alma disfrutaba de fruicio- 
nes indecibles, en los dulces con- 
suelos que prodiice la practica del 
bieu y el ejercicio de la virtud. 

Senores: ni8s bieu que mis pala- 
bras, dan testimonio elocuente de 
los uiereciiiiiec tos del ilustre fioa- 
do, esa explcsiou de dolor qne ha 
esta!lado en todos los corazones, a 
la sola noticia de su irreparable 
perdida: este concurso espontaneo, 
agrupado alre(1edor de sil feretro, 
bajo las bovedas del teixiplo que el 
iiiisiuo edifico, para rendir a sns 
restos el lioiiieiiaje respetiioso de 
su cariiio (le su pesar. 

I:ecocjaiuos con respetuoso culto 
siis enseiiaiizas, para reconstituir 
en ellas su 1)recios;t vida, S inspi- 
rarnos en sil qjeniplo. 

Ya qiit: el Hacedor Supremo, en 
sus inescrutables designios, ha que- 
rido llamar su alma justa al des- 
canso eterno, aprecienios nosotros 
en su justo valor el i ~ ~ e r i t o  de la 
cuantiosa herencia que nos deja, 
en el tesoro de las virtudes qiie 
animaron su existencia,, y procure- 
mos honrar su memoria querida, 
imitando sus ensefianzas. 

Ese sera el tributo mas digno de 
nuestra gratitud 3- de nuestro amor. 

San Salvador, agosto 2S de 1896. 

230' el doctor Guadalqx  Ranzirez. 

El senor Rector de la Universi- 
dad Nacional, me ha distingiiido 
con el honroso cometido de pro- 
nunciar una alocucioi~ ffinebre, en 
el acto en que se entregan a la fo- 
s 3  los restos mort,ales del que fiie 
distinguido servidor del Plantel U- 

niversitario, doctor don Teodoro 
Araujo Q. E. P. D. Tratandose de 
ia alta persona coniiteilte y del 
amigo que en temprana edad se 
despide de nosotros, para descen- 
der al sepulcro, no he vacilado en 
aceptar ese cargo para cumplir tan 
amargo deber. 

Sellores: los vinculos que existen 
entre la persona que se denomina 
Universidad y los Acadeiiiicos que 
comenz;~ndo discipiilos, se niitren 
coii su savia de ciencia, iiiAsiiiias y 
consejos, los forman lioiiibres uti- 
les para la Patria y familia, soii tan 
puros, siiiceros J- tiernos, que se 
conservan inalterables ;i travCts de 
las visicitiides de la vida caiiio en- 
tre madre e hijo. E-Ie aqui el por 
qu6, ellos se encariiiau con ella ce- 
lebrando siis epocas de ange y 
prosperidad o lainentarido su cleca- 
dencia. Ella tarubibn se goza cuan- 
do sus hijos, aprorechandose de sus 
ensenanzas, honran a sris maestros 
llevando iniuaculado por todas par- 
tes el modesto, 1:ero significatir,~ 
titulo de Acad6mico. Ella eso exi- 
jt, solamente; al agraciado toca co- 
rresponder conrencido de sn pro- 
pio provecho y valor intrinseco que 
adqiiiere ante la sociedad, que ufa- 
na y orgullosa le admite en sn se- 
no. Teodoro Araujo supo llevar 
asi ese titiilo: pQr eso la Cniversi- 
dad le distinguio llamandole a su 
servicio, a lo cual correspondio 61 
a satisfaccion, desempeiiando dife- 
rentes 6 importantes puestos en que 
supo captarse el afecto de SUS com- 
profesores y amigos que con el se 
relacionarou. La Universidad llo- 
ra por tau to la pronta desaparicion 
del doctor Aratljo que In conquisto 
mas honra y nombradia; y en sig- 
nificacion de su dolor coloca por 
mi medio sobre la losa que cu- 
bre los restos de ese fiel servidor, 
una lagrima y una flor que repre- 
sentan el recuerdo vivo de las accio- 
nes del difunto, cuando fu6 cola- 
borador i i i f a t i g a b l e  en la obra 



magna de tlifiindir las luces en la 
Rephblica toda. 

SaciG el doctor Xranjo en esta 
capital en 1861: era hijo de don 
Bernab6 Xraiijo y Doila Josefa Me- 
lara, personas de notoria Lionrarlez 
que supieron dar a sus hijos una 
educacibn provechosa como se lo 
permitieron sus recursos. 

Teodoro Araujo tiene rasgos ver- 
daderamen te excc?pcionales, viendo 
la pobreza de sus padres y por 
ayudar a sobrellevar las cargas de 
la fdmilia despues de aprender lo 
necesario de la ensefianza elemen- 
tal, se propuso ing,esar a 1111 taller 
para aprender uu oficio mecanico; 
pero nacido con talento, no:era alli 
el lugar aproposito para desarro- 
llarlo y darse a conocer; abandono 
las herramientas de carpinteria y 
busco la ciencia como alumno del 
L'Liceo Sa l~adoreuo '~  en 1875 di- 
riJido entonces por el actual Obispo 
de San Salvador doctor Adolfo PB- 
rez y Ap i l a r :  desde dicho ano a 
1885 hizo con notable aprovecha- 
mieoto los estudios de CC. y LL., 
CC. Politicas 1 J u r i s p r u d e n c i a ,  
obteniendo el titulo de doctor en 
esta Facultad el 28 de Octubre 
del iiltimo ano indicado: desde esta 
fecha para aca desempeno los car- 
gos de Juez de l? Instancia, Re- 
presen tan te de la Asamblea Nacio- 
nal, Fiscal de Hacienda Suplen te, 
y Miembro del Consejo Municipal 
de esta Capital y otros no menos 
importan tes. 

Como hijo ha sido un modelo, y 
la  anciana madre que ahora deja, 
no podra soportar la roda separa- 
cion y eterna ausancia del que fiie- 
ra  NI finico consuelo en las amar- 
guras de la vida. Ella pronto le 
seguira en el mismo camino. 

Cierto es que la muerte es un fe- 
uomeno que a diario se presenta, 
y esa regularidad con que se snce- 
de  debiera qiiitarnos el terror que 
nos inspira; pero siempre nos sor. 
prende y mas aun, a los que ven 

,n ella el x-ertlaclero f in  de siis en- 
reteuimieiitos eii Id, \-ida. Mas A 
os qiie peiisniiios qiie la miierte iio 
:S nias que iiria transiciou B otra 
:ida mejor, eiiricliainos la >iierte de 
os qoe miieren. 

Teodoro dehe (le estar convenci- 
lo de esta rerdatl g silo 1111 dolor 
l a  de haber superado a la tranquili- 
lad de su alma, la idea de qiie ha 
dejado a la madre que le di6 el ser, 
por lo demas creo que no debemos 
Lamentar bajo este punto de vista 
la muerte de Araujo. Una exis- 
tencia de penas y contrariedades 
no es vida; en estos casos se prefie- 
re mil veces la muerte. Teodoro 
Araujo duerme y a  trauquil,~ mien- 
tras nosotros esperamos el momen- 
to de alcanzarle. 

Senores: en nombre de 1s Univer- 
sidad Xacional y del Consejo Su- 
peror de Instriiccion PLiblica doy 
la ultima y amarga despedisa al 
que fiie doctor Teodoro Araujo, de- 
seando paz a sus restos p resigna- 
cion a si1 familia apesarada. 

Dori Mariaiio Prado. 

S o  podemos seiialar la feclia del 
nacimiento de don Illariano Prado. 
Debio de ser en el ultimo tercio del 
siglo pasado ciiando naci6 este pro- 
bo au:iqiie no siempre afortiinatlo 
gobernaste, el segundo qrie ejercio 
la primera Magistratura de El Pal- 
vatlor. 

Prado era un hombre rico, pero 
de estos ricos del campo, donde el 
quehacer de sus haciendas, que tan 
en relaci6ii pone con la naturaleza 
al amante del trabajo, no les deja 
lugar a aficionarse a los refinamien- 
tos del orgullo. Si esto pudiera 
hacer creer que en el habia falta 
de cultura, cierto buen sentido, u- 



na coridricta irreproci1al)le como 
~);irticiilar, iin caracter que respira- 
\)a fortaleza de ariiiuo, uiia firmeza 
y lealtad evidentes y 1111 patriotis- 
uio de lo mas paro e irrediicible, le 
volviso un hombre nada coinhii J- 
una personalidad que se i uipoiiia 
sin ebf'uerzo a la uiirada del publi- 
co. 

Las ideas de regeneracibn, qiie 
fermentaban eii los pocos lionibres 
pensadores con qiie eontaba enton 
ces Centro Ainerica, y que el piie- 
blo no comprendia, aunque las ser- 
via con su espiritu de revuelta; ha- 
llaron en la sencillez de Prado un 
colai)orador, pero uo como cual- 
quiera otro, sino iin partidario de 
acero: idea qiie entraba a aqiiel ce- 
rebro, rudo al parecer, y que logra- 
ba conmover sil corazon, se iden- 
tificaba desdo luego con todo su 
ser, g la idea mas simpatica no po- 
dia hallar para su servicio una fe 
mas ciega, una sinceridad mas dia- 
fana, una actividad mas eficaz.- 
Quiso la suerte que este hombre a- 
brazara con eu tero courenciuiien- 
to la cansa, de los liberales 1 la de- 
mocracia tiivo en el desde Iiiego 
un seividor de los mas sefialatlos. 

Vemos, pues, que no siempre son 
las cualidades brillantes las que ha- 
cen que los hombres merezcan bien 
de la Historia; J- en Praclo ciialida- 
des al parecer modestas, reclainan 
para el elogios que rio han mereci- 
do maclios de iiiiestros gobernan- 
tes, los rnas de ellos con reputacion 
de las mayores y r i i k  envidiables 
prendas. Siricei itl;itl, biiena fe, rec- 
titud, han serriilo iiias, por si solas, 
en repetidas ocasioiies, que los mas 
seiialados taleutos unidos a uiia 
ilustracion famosa y a otras dotes 
insignes, que Fa liemos visto, salir 
delsolio preaidericial oscurecidas con 
manchas (le asesinato y de robo. 

DespiiS-; tltt independizaruos de 
Espaiin, y iiespues de independi- 
zariios (le M6jico; constituido el 
el Estado de El Salvador, [1821,] los 
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salradoreiios eligieron Jefe B don 
Juan Vicente T'illacorta y T ice- 
Jefe a Prado. 

Eii este aiio se reino~ici el asun- 
to de la creacion del obispatlo que 
fornlci la Constituj-ente del Salra- 
flor, '- qiie enceutlientlo el auimo 
(le la aribtocracia y del Arzobispo 
(le Giiateiiiala, co~ i t r i hu~o  no poco 
a los sucesos desastrosos que pron 
to debian ensangreiitar de niiero 
al Salvador, que ya llevaba algfiu 
tiempo de guerra. 

Villacorta, tal vez por simpatia 
a la nobleza, habla aplaudido los 
actos arbitrarios de Arce: contri- 
buyo a la disolucion de las autori- 
dades nacionales, ofrecio auxilios y 
se los envio al Presidente, a quien 
1aAsamblea salvadorena por su par- 
te excito para qne hiciese elegir 
funcionarios que repusiese a los qiie 
contra toda ley habfa depuesto Ar- 
ce. Si el pueblo ni varios proceres 
rle la independencia'que estaban en 
San Salvador aprr\!miou esta con- 
ducta y, sea porla fuerza dela  opi- 
oibn, sea porque realmente estaba 
muy achacoso y enfermizo, el an- 
siano T'illacorta puso su reniincia, 
y el piiblico y los liberales saluda- 
-on con entusiasmo el advenimien- 
;o de Prado al poder. Tenia a su 
ndo como Ministro & don Ignacio 
le  Martico~ena, quien poco despues, 
[a empefiada la guerra, J- por des- 
;onfianza del pueblo, tuvo qiie re- 
~unciar y Prado llamo al 3Iiniste- 
uio a don Doroteo Vasconcelos, que 
io fiie un colaborador iusignifican- 
e, J- anibos tlesplegaron la politi- 
:a mas delicada en el asunto de 
Ierrocar a un Gobierno qile en bra- 
,os del partido servil qiieria im- 
)lantar desde lnego una tirauta os- 
wrantista y sin limites. . 

Prado hablo a uombre de la na- 
:ion: invito a Horidiiras, Sicaragua 
r Costa Rica para iina alianza que  
endria por objeto restablecer el re- 
;irneo constitucional, y convoco 6 
os Diputados federales, persegui- 



dos por Arce, para que se rennie- 
ran eii Ahiiacbapan. Los Estados de 
Honduras g Xcaragna aceptaron 
abiertameute; Costa Rica, menos 
interesada por mas alejada del tea- 
tro de los acontecimientos, se liini- 
to  a no desaprolm la c'eterniina 
cion de Prado y protestar sil adlie- 
sion a lo que resolviera la iuajoria 
de los E-tatlos. Los Dipitados fe 
deiales no pudieron renuirse. 

Prado reiiriia fuerzas con activi- 
dad; coniprendio qiie Arce iba A 
invadir al Salvador, J- resolvio A 
liacei el primero niia iiirasiou a 
Guatemala, sirviendo para esto la 
fuerza qiie liabia destinado para 
ciistodia del Congreso en Xliiiaclia- 
pan. Esto fii6 para Arce g los su- 
JOS una sorpresa. Giiate~nala te- 
nia sus iiiilicias combatiendo con- 
tra don Dioiiisio Rerrera en Hon- 
iliiras, 7 diseminadas por los Altos 
S por Chiqui~uula. Guatemala es- 
taria desinantelada, 5- Li esto se a- 
fiadiria el desconccpto del Gobier- 
no. Prado con estas ventajas qui- 
so aprovechar el odio que te- 
nian a Arce, Raoul y Saget, dos 
leones, acompanolos de una Jun ta 
Consultiva en que formaba Rire- 

vio en- ra Cabezas, de gran presti,' 
tre los gnatemaltecos; en tales cir- 
ciinstancias, el ejkrcito invadio a 
Guatemala. Contra toda esta poli- 
tica de Prado, ayudada por los de- 
safectos a Arce y por las violencias 
de Aycinena, Jefe de Guatemala, 
no se opuso mas que un recurso, J- 
ese salvo por esta vez a los serviles: 
el grito de jmueran los herejes, vi- 
va la religion! Coii decir que las 
mujeres? hasta ellas! hicieron lan- 
zas coi) palos que llevaban dos o 
tres cuchillos atados a la punta, y 
que asi 'arinacias se dispusieron a 
salvar "1s catedral que los salvado 
renos ibaii a demoler por envidia 
a Guatemala," esta dicho qne los 
frailes pusierori eu juego fuertes y 
j a  conocidos resortes y que esto 
decidio del 6xito de'una guerra que 
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iabian provocado las contravencio- 
les a la Constitucion de la Repu- 
)ublica. Arce, a la cabeza de todo 
:1 piieblo de Guatemala, derroto en 
irrazola al ejercito de Prado. Esta 
lerrota y el haberse hecho Arce 
ineiio de Honclnras, 110 iufliiyeron 
:n el animo de I'ratlo lo suficiente 
3ara desconcertarle. Poso eii su ri- 
Sor la ley marcial, pero sin que 
'nera niugiina de sus couseciien- 
:ias los criuienes con que Ayciuena 
lterraba al niismo tiernpo a Giia- 
teinala, (le tloiitle venian los pros- 
critos A eiigrosar !as filas del go- 
beriiarite salw tlorelio. 

Pratlo pidio uutrar en negocia- 
ciones, pero sin ce~ler nn apice de sus 
preteasiones eii favor de las leyes. 

A1 pie de las proposicioiies es- 
cribio Arce estas ~mlabras: "&o 
es pedir co im si  I Z O  sc hubiera pelen- 
clo ." 

Prado le contesto en una procla- 
ma: Que pedia como conqzcistaclor, 
p i e s  exigin pie  eiztrnse en la balan- 
so, el peso de los tl-izcnfos. 

El pueblo tenia rodeado a su Je- 
fe, y quien no parecia tocado de su 
entusiasmo, atraia sus iras: habia 
hecho deponer a Trigueros, el ven- 
cido de Arrazola, y al Ministro 
Marticorena; y esta vez encarcelo 
a Raoul que Liabih pedido qne se 
cediese a las exigencias de Arce. 

Empenada la guerra, Milingo fne 
iin desquite de Arrazola; y los fe- 
derales vuelven sobre sus pasos, 
hasta pasar en dispersi6n la fron- 
tera de Guatemala. 

Prado reitero sus proposiciones 
de paz, en consideracion a qiie se 
temia una in~asion espaiiols. Pra- 
do volvio a sostener e n  estas nego- 
ciaciones las bases que para cual- 
quier arreglo habia sentado desde 
Inego. Las dos cancillerias desple- 
garon notable sagacidad, y aunque 
hubo momentos en que parecio que 
iba a cesar la guerra hasta alli sos- 
tenida coi> breves intervalos, las 
inttigas de la aobkza hlcierori per- 
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der al fin toda espefanza de acoino- 
damiento: Prado habia logrado ha- 
cerse de un ejercito respetable, 
no prociiro desde entonces otra co- 
sa  que finalizar los asuutos por el 
medio extremo de la guerra. 

Rechazo el decreto de Arce Ila- 
mado de " S  de dicieinbre"; eu que 
Arce o rdeu  a b a  inconstitucional- 
mente la renoracion, qiie debia ser 
por mitad, del Congreso federal, en 
la totalidad de sus uiiernbros. Con- 
tinuo la giierra con varia furtn- 
na, hasta qiie el cjercito serril se 
sitiio en Nrjicanos a principios de 
marzo (lS'>S,) J- conieuzo el sitio 
que debia durar 1115s (le seis meses, 
J- qne es (le las nias brillarites $- 
giuas de gloria de esta Capital.-- 
El piieblo eiiipezo a tlescontiar de la 
pericia tiel Jefe del E,jercito, Gene- 
ral Xeriuo, que liabia sido tlerrota- 
do autes en Clialchiiapa y que aca- 
baba (le ser rechazado eu Acnllitia- 
cal cerca (le esta Capital. Prado se 
puso al frente del ejSrcito, y al mis- 
nio tiempo mando fuerms a e ~ c o u -  
trar a Morazkn, que ya se liabia 
iniciado en los secretos de la vic- 
toria en el cerro de la Trinidad. 
El sitio habia durado los meses de 
marzo, abril y uiayo, ciiando se a- 
brieron las negociaciones de la ca- 
s a  de Esquivel, de las qiie resulto un 
tratado por el cual la fuerza servil 
debia eutrar a San Salvador, tra- 
yendo por trofeo al ejercito salva 
doreiio que habria ido a encotitrar- 
le; Sonsonate y Santa Ana qnetla- 
ban en tela de juicio para resolver- 
se despiies si pertenecian al Salva- 
dor b a Guatemala; la constitucion 
nacional seria pe~feccionncla por u- 
Bza Dieta: E1 Salvador qiiedaba so- 
metido al drspotihtno de  los nobles 
(porqae habia ?.ido ya excluido de 
todos los asiiritos pfiblicos, qiiedan- 
do  en su 1ng:ii Beltranena;) y co- 
mo estos iba11 a ser sefiores de dar 
cumplimiento a todo como mejor 
conviniera a un despotismo de que 
habiaii dado pruebas saiigrientas, 

la lucha hast 4 alli sostenida renia 
a ser infructuosa J- El Sa l~ador  que- 
daba humillado. Este tratado Ile- 
vaba la firma nada menos que del 
Padre Delgado. 

Esto sucedia cnaudo Prado se 
lialiaba rn  los mayores apuros: ya- 
rias derrotas, la perdida (ir, tautos 
hombres en tantos dias de sitio; la 
muerte (le muchos 3 11111~- ralieu- 
tes oficiales; la desercion de los sie 
te jefes giiatemaltecos; el tlesalien- 
to qiie cundia en el ejdrcito J- eu 
el pueblo, la escasez de todo, (le e- 
lementos de guerra, tanto coiiio de 
viveres 1- dinero, todo esto renia a, 
agravar la situacion del Jefe Prado: 
era sin ell~bargo, ciiaiitlo riieiios (lis- 
piiesto se hallaba A entrar eii ue- 
gociaciories. Se hacia se11 tir ]-a el 
tlesfalleciniiento J- la desesperacion. 
En estos iiiomentos fue ciiaiitlo el 
Padre Delgado pidio qiie se le co- 
niisionase para tratar cou el Jefe 
enemigo. Debido a sil popularidad, 
lo coiisigiiio, y el tratado firmado 
por el luchador de la intlepenclen- 
cia, el alma de la resistencia a M6- 
jico, gran instigador de la resisten- 
cia al ejercito servil; como hemos 
dicho, era una vergiienza para el 
Salvador. 

El tratado debia ir a Guatemala 
para que lo ratiticara Beltrauena: 
lo cual necesitaba algun tiempo en 
1828. Durante ese tiempo se hacia 
m o n e d ~  de las alhajas de las igle- 
sias, que entonces eran mucho mas 
ricas que ahora, se preparaba p61- 
rora, s9 fabricaban caiiones, pro- 
vectiles, viveres. S610 la inepcia 
de los jefes serviles pudo admitir 
que se entrara en tales negociacio- 
nes. Verdad es que sus ataqiies 
habian sido contrarrestados con 
singular denuedo. 

Firmado el tratado, cnra susian- 
cia, si no era conocida (le Prado 61 
afett6 no haberla peuetrado hasta 
que fue pasado a si1 aprobacion; y 
conocido por el pueblo, una insu- 
rreccion se levanto amenazan te y 



mancha Para Prado y Delgado. Se 
les aciisn de falsia. 

Lo cierto es que llenaron los tra- 
mites del caso: que en estos asiiri- 
tos no tanto se fian los enernigos a 
la bondad de sus contrarios cuanto 
a la propia sagacidad; que sabien- 
do los serviles teuian que recorrer 
las negociaciones, y que a Prado, 
llegado el caso de la ratificacion, le 
asistiria derecho para rechazar los 
tratados; debieron tener habilidad 
y prevision, fuera de que trataudo- 
se de enemigos combatientes, mien- 
tras no se falta a las formalidades 
de estilo, ningiin enemigo tiene de- 
recho a exigir mayor sinceridad de 
su aciversario. Eato fue lo que su- 
cedio entonces. Las negociaciones 
politicas tienen siempre embosca- 
das. El buen diplomatico. como el 
buen general, no cae en ellas. 

Como este cargo hecho a Prado, y 
con evidencia al Padre Delgado, se 
funda en cougeturas, no esta demas 
decir, qiie despues de la capitnlacion 
de Mejicanos, se tuvo corno cierta 
en aquel tiempo la existencia de un 
decreto iiupreso que se encontro eu 
la mesa cle Montfifai, jefe servil, 
preparado con tieiupo, para, ocu- 
pada la plaza, someter al Salvador 
a un regiinen militar: 3- esto, rati- 
ficado ya el tratado por parte de 
los serviles, si envuelve una grave 
aciisacion. 

Mientras que Prado no habia he- 
cho ninguna ratificacion, los trata- 
tados no le obligaron, y necio 61 
si hubiera liecho alarde (le uua sin- 
ceridad fuera de proposito, y con 
enemigos tan perfidos. La diplo- 
macia tiene su tactica que se cou- 
cilia perfectamente con el honor. 

Y cierto es tambien, que cumpli- 
do este tratado, los serviles dispo- 
nen de Centro America, siendo sa- 
bido que en ese tiempo Espana ha- 

1 

el paeblo (le la Capiti~l pi~lio el , t~labn iniicho tlerrco1)ixr las colo- 
combate inclignaclo. Delgado ha- nias de Ceiitro Aiiiei.ic;i, y eil las 
bia consegiiitlo sil objeto. , 

Se Iia qiierido hacer de esto 11ua j 
I 

tertulias de la c;i.s;i (le -4 y;iiiena 
los nobles 1lanial)aii al Rey de Es- 
paiia, sil iiiiiy iiniatlo Pernaiitlo. 

iS priisar que  h ese tiempo ya 
Jloratan h:ibia escrito la phgiiia de 
Giialclio! Qiie ya Centro AmSrica 
p d i a  esperar a ciencia cierta su 
salvacion! 

Tres conihates ruas despues de 
una infructiiosa acometida hecha 
a Mejicanos por los salradoreiios, 
pues los sitiaclores se hallaron al 
tin siiiados, determinaron la capi- 
tulacion del ejercito servil, y a San 
Salvador entraron prisioneros los 
jefes y oficiales el 20 de setiembre. 
Entre ellos venia Pepe Batrds. 

Prado que tan senal .(los servi- 
cios habia hecho a la cama liberal, 
termino su periodo constitucional 
cuando acabaron los azares para la 
Capital del Salvador. Sucediole 
don Jose Maria Cornejo, electo po- 
pularnien te. 

En 182!), tras iiiuchns triunfos, 
Guatemala capitiilo; '; la Asamblea 
Xacional condecoro al ciiidadano 
Mariano Prado, '(por sil valor y per- 
severancia p por su firuieza repu- 
blicana." 

En 1830, Prado fne llamarlo por 
el voto popular a desempenar la 
segunda m:igistratiira. de la Repii- 
blica, y fue rice-Presidente (le Cen- 
tro America hasta que, despii&s de 
la guerra con que Morazaii derroco 
a Cornejo qiie se habia rebelado 
contra el Ejeciitiro Nacional, con- 
vocados los piieblos del Sdvador & 
elecciones, sali6 electo de nuevo 
tlor. Mariano, Jefe del Estado del 
Salvador. 

El Salratlor, despues de tanta 
guerra, quedo pobrisimo; el Gobier- 
no sin reciirsos, lo mismo que los 
propietarios. La Asamblea estable- 
cio una con tribncibn directa de dos 
reales cada tres nieses. Pronto es- 
tallaron insnrreccioues. La procla- 
m a  qiie Prado dio en esta ocasion 



es interesante, porque se tiene iiea 
de la prob dad qiie su tono yuternal 
revela y porqne pinta una situacion 
de gol~ieruo en aquellos tiernyos. 

Descnbierta una conspiracih de 
los barrios de esta Capital, el Go- 
bierno di6 ordeii a la Coruaiidancia 
General que aumentara la gnarui- 
ci6n de 25 A 50 honilwes. T a  habia 
entrado la uoclie, y lo que m& se 
habia logrado habia sido hacerla 
subir 5 15 hombres. ,Cuantos sol- 
dados formarian, pues, de ordiua- 
rio la guarnicion de la Capital? 

Reprimido el movimiento de San 
Salvador, Prado traslado el Gobier- 
no a Cojntepeque. Pronto hubo 
sublevaciones en San Mignel, que 
mando reprimir por medio del Co- 
ronel Beriitez; sublevac on que se 
repitio 6 tiempo que el indio Aqui- 
no hacia su entrada tragi-comica 
en nuestra Historia. Prado, que 
vi6 seguir el malestar a pesar de 
que la Asamblea habia ya suprimi- 
do la contribucion d recta, cregSn- 
dose con alguna responsabilidad, 
convoco u la Junta  de c.udadauos; 
pregunto con sinceridad si conve- 
nia su renuncia del poder; d jeron- 
le que si con franqueza, y 61 con la 
mayor buena voluntad se separo 
del Gobierno. No le volvieron a 
llamar al ycder sus conciudadauos 
ni SI penso solic~tarlo, y vviio en 
lo privado en lo de adelante con 
taiita trauqiiilidatl de animo cuino 
bajo el solio presideiicial. 

LOS ECLIPSES. 
P ~ . , ~ o c n ~ a c r o s e s  DE LOS ICE- 

BLOS RESI'ECTO DE LOS ECLIPSES. 

Loa eclipaes solo admiran b los 
ninoa y espantan & los ealvajes. 

~ I O S T A L E > I B E R .  

Es notable que casi todos los 
pueblos hayan creido que el eclip- 

se es una especie de combate entre 
el sol y la Iuua, 6 cou un iuonstriio 
que trata de devorar A dichos as- 
tros; asi coino otios miiclios  llar^ 
creido que es un desfalleciuiiento 6 .  
enfermedad del a s t r o  eclipsado. 
Los niitos, leyendas y siipersticio- 
nes de diferentes pueblos tienen 
marcada analogia respecto de tal, 
feriomeno. H a  sido tambibn ani- 
versa1 la costumbre de producir un 
gran alboroto cori gritos y diver- 
sas clases de instrumentos durante 
los eclipses. 

Las sabias investigaciones de 
Picter acerca de los diversos sig. 
nificados que la palabra eclipse ha 
tenido en pueblos de origenes ar- 
Sanos, demuestran claramente qiie 
dichos pueblos han profesado las 
mismas creencias respecto de los 
eclipses. 

Comenzar6 por exponer las cre- 
encias g costumbres de los pueblos 
asiaticos, por ser los mas antiguos; 
dando la preferencia a los chinos, 
pueblo sinaiilarisimo y de  origen 
inmemorial, qne ha observado con 
especial atenci6u seuiejau tes feuo- 
menos celestes. 

Chinos. 

Los conocimieiltos astrononiicos 
de los chinos alcanzau una remota 
aritigiiedad, pues s e g h  los anales 
del c'eleste h p e r i o ,  el fundador de 
la Astronomia cliiria fue Po-lii, que 
aparecio 35 siglos antes de Cristo. 

Bien sabido es qiie el Emperador 
de la China se consitlera como des- 
cendieute del cielo, g por consi- 
guien te, su gobierno deLe pesen- 
tar el mismo orden que se observa 
en los movimientos celestes. De 
inodo qiie al veriGcarse un eclipse, 
se cree que ha habido un trastorno 
en las leyes armonicas de los astros, 
a consecuencia de los desordenes 
del Emperador en su gobierno. Es 
natural, pues! que los eclipses pre- 
senten gran mteres ari te los ojos- 
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d e  los chinos, tanto iuas que se 
consideran como a.visos del cielo, 
para que el Emperador trate (le co- 
rregir siis faltas. Coino coiisecuen- 
cia, la prediccion de los eclipses ha 
sido J- es sniuanierite interesante a 
los Euiperatlores; lo que debio oca- 
sionar la costumbre de teuer astro- 
noinos titulares, a fin (le saber con 
la clebida antelacion la fecha. del 
f'eiiciineno. 

Se felicitaba Q los P r i u c i p e s  
cuando el eclipse tenia una fase 
masi n-ia menor que la annnciada, 
J- era presagiarles un feliz reiuarlo, 
decirles que durante el no ha- 
bria i i i ugh  eclipse total de sol; 
presagio qiie podia realizarse sin 
dificultad, pues es bien sabido que 
tales eclipses son sumamente raros 
para 1111 lugar determinado. Mas 
expoiierlos a los peligros del eclip- 
se sin haberlos prevenido, era iin 
crimen de lesa majestad, J- los po- 
bres astronomos recibian palos en 
cambio de sus sueldos, cuando no 
perdian honores y cargos, y algii- 
nas reces le vida. Algnnos astro- 
nomos se libraban valiendose de la 
astucia: asi, cuando no se verifica- 
ba nn eclipse anunciado, lo que 
constitnia iiiia burla para el Empe- 
rador, Ic decian qne era debido a 
sus virtudes; y si llegaba sin ha- 
~berlo aiiiinciado, hacian compren- 
der al Sulthn que el cielo estaba 
muy irritado contra el y que anun- 
.ciabe una proxima venganza. 

Dnrante el reinado de Chon-kan, 
.2.160 aiites de Cristo, se verifico, 
segun unos historiadores, el primer 
eclipse de que se tiene noticia. Es- 
te eclipse costo la vida a muchos 
r,stronoinos por no haberlo anun- 
ciado, o por haberlo anunciado 
mal. 

Una desgracia semejante duce- 
dio el ano de 721 de nuestra era: 
El Emperador Hiouen-Tsong atra- 
jo a su corte un sacerdote chino 
llarilado Y-Hang, notable por sus 

cconocimientos astronomicos. Sus 

predicciones fiierori al principio 
muy exactas; pero tlesgraciatlanien- 
te aniincio para un dia anticipado 
dos eclipses (le sol, qne se ordeno 
fnesen observarlos en todo el I~upa-  
rio. Llegado el iroinento eu qiie 
debian verificarse, resnlto qiie no 
Iiubo tales eclipses, aiinqne, para 
maj-or desgracia, el cielo estaba 
sereno. El se disciilpo por inedio 
de un escrito, en qiie trato de pro- 
bar que sus calciilos eraii exactos 
J- que si los eclipses no se verifica, 
rol], fue porqiie el cielo habia cam- 
biado el ciirso del sol j- de la luna., 
eu ateiicioii 5, las grandes rirtiicles 
del Eiiiper;iilor. S u  repiitaeion, sus 
n~eritos y sobre todo sns lisonjas, 
le ralieroii el perdoii. 

Refierese tainbion que el aIio 31 
de niiestra era, se observi, en Chi- 
na nii ec;ipse tie sol siii ser predi- 
cho, lo que prodiljo iin espanto te- 
rrible entre los chinos y hasta en 
el Emperador. Este estiiro cinco 
dias coinpletan~ente aislado, exa- 
minando sil conducta, tanto priva- 
da conlo publica; luego mando pu- 
blicar un edicto, cuya parte esen- 
cial es la siguiente: 

La  prese~zcia del sol y de la luna 
nos ha ctdtlcrtido que pensemos en 
nuestras culpas; es necesario corre- 
girsepnra evitar los males con que 
e2 cielo nos amenaza: yo apenas pue- 
do hnblar, tiemblo ci la  vista de m i s  
faltas. Quiero que los grandes de 
mi corte me  den sincernnzente sus 
dictcimenes en wenzoriales cerrados, 
y no quiero qu,e se me  de el titulo de 
Clting. Las personas notables, obe- 
deciendo las ordenes del Empora- 
dor, presentaron sus dictamenes. 
El P. Gaubil, solo nos ha trasmiti- 
do cl de Thingking, que esta con- 
cebido en los terminos siguientes: 
Se,yun las reglas de la Astrononda, 
los eclipses de sol no deben aparecer 
sino durante el primer dia de la lu- 
na; sin enzbar.90 desde hace d ~ u n o s  
aqlos sc Izan visto tiarios en el ultimo 
dia. Es to  proviene de que la luna 



h a  aceleraclo s u  nzovinziento, y por 
esto se ha  anticipado el tiempo del 
eclipse. E l  sol es la imagen del so- 
berano, la luna la imagen de los &O- 
ditos; las faltcts de estos tienen orcli- 
narianzente su  origen en  las faltas 
de  los soberams. 

Se dice tambien que Ven-Ti, 
Emperador de la China, en ocasion 
de un eclipse acaecido en su t i e w  
po, publico un edicto, que se con- 
serva uiiu, en el ciial reconoce que 
el tien 6 el cielo, anunciaba por 
medio del eclipse, que iba a caer 
sobre el y su pueblo una lluvia de 
desgracias. Xiiade que castigando 
el cielo, algunas veces, en los shb- 
ditos los crimenes de los priticipes, 
lo hace con el objeto de advertir a 
&tos las faltas qne han cometido y 
cometen todos los dias en su Go- 
bierno, A fin de que con una cou- 
dncta mas arreglada puedau apa- 
ciguar la ira celeste. 

Los antiguos astronomos chiuos 
no creian que hubiera eclipses to- 
tales de sol; eran de opiuion que 
la luna se presentaba siempre mas 
pequena que aquel astro; de modo 
que cuando se verificaba nri feno- 
meno de tal uatiiraleza, decian que 
era un  castigo del cielo que ame- 
nazaba el Imperio. En su apoFo 
sieuipre citaba11 ejeiuplos de eclip- 
ses totales que habiau precedido y 
originado la caida de las dinastias. 

Los eclipses son en China un 
asunto de Estado; J- su 

observ:iciori es de las primeras y 
mas importantes funciones del 71-i- 
h n n l  de los n s t ~ ~ o n o ~ ~ ~ o s .  Este tri- 
buiial advierte al Emperadoi, con 
la debida anticipacion, el dia, hora 
J- parte del cielo en que tendra lu- 
gar el fenomeno, y le aniincia ade- 
mas la magnitud J- duracion. La 
prediccion debe. hacerse varios me- 
ses antes, a fin de que h a ~ a  tiempo 
de comunicarla a todas las provin- 
cias del Imperio, que, como se sa- 
be, es demasiado extenso; siendo 
ademas necesario que se calcule el 

eclipse para cada capital de pro- 
vincia. Los calculos y, la figura- 
que representa el fenomeuo son 
guardados por el Tribunal de Ritos.  
y los Colao, quienes se interesau 
por su remision a las provincias y 
ciudades principales del Imperio, a 
fin de que el eclipse sea obserrado 
en todos los lugares con las debi- 
das prescripcioues. 

Luego que los astronomos predi- 
cen el eclipse, el Tribu,nal de .Ritos 
manda fijar un aviso de grandes 
dimensiones en un lugar piiblico 
de Pe-king, en el cual se anuncia 
la hora a que comenzara 4 eclipse, 
la parte del cielo tloude sera visi- 
ble, el tiempo en que el sol estara 
oculto y el mon~ento en que apare 
cera de nuevo. 

El Emperador y los grandes de 
su corte se preparan por medio del 
ayuno y se ~ i s t e n  con la mayor 
sencillez, para agnardar el eclipse. 
Se avisa a todos los nlanclarines 
que se reunan en traje de cereino- 
r,ia en el Tribunal de los astrono- 
mos, para aguardar el mouiento en 
que tendra lagar el fenonieno. So- 
dos ellos llevan en la mano 11n cua- 
dro en que esta11 la figiira J- demas 
circunstancias del eclipse; obserwn 
atentamente dicho cuadro J- reIle- 
xionan sobre la iiaturaleza 6 iu- 
fluencias del fenomeno. En el DIO- 

mento en que se percibe que el sol 
y la luna comienian ri obscureccr- 
se, se arrodillan y golpean el siielo 
con la freute. En el mismo instau- 
te se oye levantarse en toda la ciu- 
d:td un rnido horroroso de tambo- 
res y timbales, .que, segiin las cre- 
eucias chinas, sirre para socorrer al 
astro eclipsado en su lucha con el 
dragon celeste. Mientras que unos 
maudarines per~iianecen arrodilla- 
dos, otros estan en el observatorio, 
examinando con la mayor atencion 
al principio, medio y fin del eclipse, 
a fin de ver si concuerda con los 
calculos publicados preriamente. 
Escriben sus observaciones, las se- 



llan y las remiten al Emperador, 
quien, por sil parte, ha tenido igual 
cuidado en observar el eclipse. El 
mismo ceremonial se practica en 
todo el Imperio. 

Antes de que llegaran los niisio- 
aeros  a la China, los habitantes 
*creian que los eclipses eran causa- 
dos por un genio maligno qiie ocul- 
taba el sol con la mano derecha y 
a la luna con la izqnierda. Tam- 
'bien atribuian los eclipses de luna 
a otra causa no menos extravagan- 
te: creian que hay en el sol un gran 
agujero, 1 qiie cuando la lnna se 
encuentra 'frente a frente de i.1, de- 
be estar naturalmente privada de 
luz. 

Mr. Estanislao Julien ha dado 
a conocer con otros detalles las ce- 
remonias prescritas y practicadas 
aiin, diiraiite los eclipses, entre los 
cliiuos. Tales ceremonias se ha- 
llan comprendidas en la Recopi la-  
cion d e  l n s  leyes  d e  l a  Clhzn, 1 son 
las sigiiientes: 

"Todas las veces qiie Ce verifica, 
uii eclipse de sol, se adorna Son 
cortinas (le seda la puerta del Tri- 
bnnal de ritos, llamado 1-men, y 
eu el gran salon se coloca iina uie- 
sa para quemar perfumes en lo alto 
de la torre Lou-tliail, torre del ro- 
cio. 

"La guardia imperial coloca 24 
tambores en dos filas hacia el iti- 
terior de la p u e r t a  1-men. El 
I<iaofaii-sse coloca los musicos al 
pie de la torre Lou-thail 5. cada 
niandarin ocupa el lugar que le co 
rresponde. Todos estan vueltos 
hacia el sol. 

"El jefe del Tribunal de los as- 
tronomos anuncia el momento en 
que el sol comienza a obscurecerse, 
y entonces los mandarines, que es- 
tan vestidos de ceremonia, se po- 
nen de pie y en fila. A una senal 
conocida se colocan de rodillas y 
entonces comienza a oirse la rnii- 
.sita. 

LLCada mabdarin hace tres genu- 

flexiones y nueve reverencias, des- 
pues de lo cual se suspende la mu- 
sica. Cuando los mandarines del 
Tribiinal de ritos han terminado de 
quemar perfumes, todos los demas 
se inclinan. E1 Kiaoss-Konan se 
adelanta con uu tambor y el res- 
pectivo palillo, y en seguida lo to- 
ca en senal de Eibrav el sol. El jefe 
del Tribunal de ritos da tres golpes 
en el tambor, y a esta senal tocan 
todos a la vez. Cuando el jefe 
anuncia que el astro ha recobrado 
sn forma redouda cesan !os redo- 
bles de los tambores; luego cada 
mandariu inclina tres veces la ca- 
beza y toca el suelo nueve veces 
con la frente, con lo cual se termi- 
na la ceremoriia y cada cual se 
marcha por sn lado. 

"Cuando el eclipse es de luna se 
reunen en el salon de los Tal-Telil- 
ang y se o bservari  los misnios 
ritos.,' 

El P. Gauhil refiere otras parti- 
cularidades qiie lia sacado de los 
antiguos libros de ritcs, enccntran- 
tlose los principales de ellos en el 
Tcheouli. Dice qne el (lia indica- 
do para la rerificaciori tlel eclil~se 
se trasladan los manrlarines de, cla- 
&e elevada al palacio con el arco J. 
la flecha: al conienxnr el eclipse, el 
Siiltaii toca sobre el tnnzOor del tl-zic- 

n o  el redoble cid prodiqio,  y acto 
continuo los inaiidariiies disparan 
sus flechas ii1 cic.10 para socorrer al 
astro eclipsatlo. 

La ari tigna raza arca 6 iniio-per- 
mauica, que jnrito con la seinicica 
fueron !as priiiieras qnt? se civiliza- 
ron en los tiempos historicos, no 
conocian la verdadera causa de los 
eclipses, pues los resultados obte- 
nidos por las investigaciones cien- 
tificas dan a conocer que sus cre- 
encias eran las misinas que las de 
otros pueblos del mismo origen, es 
decir, que suponian que una poten- 
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cia hostil y misteriosa luchaba con 
el astro eclipsado. 

Indios Orientales. 

Segun se sabe, los indios proce- 
den de las tribus a r j  as que bajaron 
del Norte del Paropamiso y se po- 
sesionaron de la peninsiila cnm- 
prendida entre el Iudus, el Gan- 
ges, la cordillera Hirnalaya y el 
uiar. Es iiatural que debieron con- 
servar algunas creencias y costnm- 
bres de sus antepasados. Asi es 
que, respecto de los eclipses, creian 
tambien qiie eran ocasionados por 
una lucha. El mito iridiauo, res- 
pecto de los eclipses, esta expuesto 
(le iiria uiauera extei-isa en el Ma- 
lizibliiirata, J- es el siguierite: 

El demoiiio Ihi in bebio I'iirtira- 
mente el iiSctar (le la iriniortaliclad 
destiuaclo a los dioses, y liabibutlo- 
lo visto el sol g la I i i i i i ~  lo tletiuii. 
ciaron cor! Ticlinu. Irritado el dios, 
decapito al pobre tlemoriio c l i p  
cabeza se ~ o l v i o  inmortal, J- persi- 
gue desde entonces a los astros tle- 
latores para devorarlos; de manera 
que cuaiitlo se verifica iiii eclipse 
es IJorqne la cabeza del tletuonio 
eatti prhiir ia a, devorar a los astros. 
La  misiiia nairacion se encuentra 
en el T'icliiiupai Ana. 

E d e  iiiito di6 origen evidente- 
rneote A la siguificacion de la pala- 
bra eclipse en la lengua sauscrita: 
asi las palabras r&hzigrlihn, rahu- 
s n q m - z n  significan el ataque, el 
coml)ate de Rahu;  o simplemente 
gvalz&nn, la riiia, o tambien a lya -  
grnstika, de zyayas ,  devorar. 

Entre los indios se cree tambien 
que un dragon de garras negras 
persigue sin cesar al sol y a la lu- 
na  para devorarlos. 

H a y  costumbres muy absurdas 
de  los indios orientales respecto de 
los eclipses, segun puede verse por 
la relacion siguiente: 

Varios astronomos franceses 6 
ingleses, fueron a las Indias Orien- 
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tales a observar un eclipse, y en el 
momento de verificarse el fenome- 
no, los sirvientes se metieron en el 
agua, porque creian que de esa ma- 
nera el sol se defenderia facilmen- 
t e  del dragon, de modo que los po- 
bres astrouoinos se vieron en difi- 
cultades porque no les fue posible 
que los sirvientes les a p d a s e n .  
Tal costumbre es innF frecuente, 
de manera que durante la rerifica- 
cion de un eclipse se ven los rios 
llenos de cabezas humafias. 

Los indios explican tambien las 
fases de la luna, diciendo qiie el 
satelite esta lleno de ambrosia y 
que los dioses Ilegaii a coulerla, lo 
que hace disminuir la luz. La re- 
gularidad de la vuelta de la luna 
indica qiie la pro~ision se ha  reno- 
vado cuidatlosamente 1 que los dio- 
ses tienen 1111 apetito 1)eriodico 
inuy arreglado. 

La  Mongolia, COIIIO se sabe, es 
una 'comarca del Imperio Chino; 
siis habitantes tienen el iiiisiiio mi- 
to  qne los indios, coi] la sola dife- 
rencia que en rez  de llamar Rhliu 
al deiuonio, le liau dado el nombre 
de hracho. Afirma Berginann, qiie 
los mongoles lisceii grandes ruidos 
durante los eclipses para obligar al 
demonio a que suelte su presa. Iii- 
cludablemeute el mito iiitliano es 
muy antiguo y h a  debido modifi- 
carse por la t r ad ic ih  de cada tino 
de los pueblos, segiii~ el caracter 
particular de estos o de sus poetas. 

Persas. 

Los persas, como conc~uistados 
por las tribus aryas, han tenido las 
mismas creencias que e s t o s ,  en 
cuanto a los eclipses. Al verificar- 
se uno de estos fenomenos, hacen 
rnidos espantosos para que el Sol 
6 la Luna se libren del enorme 
monstruo que trata de devorarlos. 
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La palabra persa gil-ift, eclipse, de 
g i r i  f t a n ,  coger, y que tiene ana- 
logia con el sanscrito gl-aha por 
grabha, reci:erda muy bien el ata- 
qiie de  la cabeza monstruosa y de- 
 orante de Rahu. 

Dice Chardin, que los persas cre- 
en que Dios tiene encerrado al Sol 
en un caiiuto qu9 se  abre 6 se cie- 
rra en su extremidad por medio de 
un postigo; que este hermoso ojo 
del mundo alnmbra el Universo g 
lo calienta a traves de dicho aguje- 
ro, y que ciiando Dios quiere cas- 
tigar a los hombres, privandolos de 
la  luz, envia al Arcangel Gabriel a 
cerrar el postigo: en la oracion com- 
puesta para "los eclipses, piden a 
Dios que apacigue sn colera y abra 
la puerta a l  gran astro. 

Siani, en siames Jfuang-Tcii (rei- 
no de los hombres libres) es iin Es- 
tado de Indo-China, cuya capital 
es Siatn, a orillas del Menanz. Sus 
habitantes creen qiie los eclipses 
son producidos por un enorme dra- 
gon que trata de devorar al astro 
eclipsado. Para  librarlo de la gula 
de este terrible aniinal, hacen rui- 
dos con calderos, sartenes, etc.; en 
fin, hacen resonar los aires con una 
griteria endemoniada. 

Tonquineses. 

E u  el Tonqnin o Drang-ngai (rei- 
no exterior), region Xorte dt.1 Im-  
perio de A n h m ,  en el cual forma 
un reino tributario, el rey hace to- 
mar las armas a los soldados dn- 
rante los eclipses, y las campanas 
y tambores hacen uu ruido espau- 
toso. 

Caw boyanos. 

Los naturales de Camboja (en 
lengiia del pais f iner;  en chino, 
I!mz-Yz~tcl~i; y en siambs, I<a~nfnxa) 

ais de  Indo-China, explican los 
P 

eclipses, suponiendo que al, ' 
se h6 tragado al Sol 6 a la  
para, libertarlos hacen un ruido es- 
pantoso, baten el tn~n-ta+ lanzan 
gritos salvajes y disparan flechas 
al aire hasta que reaparece el Sol. 
(Relacion de  Mouhot.) 

A pesar de h a l m  leido muchas 
obras de viajeros ilustres, no he po- 
dido encontrar mas datos relativos 
a las creencias y costumbres de  
otros pueblos de Asia, respecto d e  
10s eclipses. De manera que ex-. 
pondre las preocupaciones de  pne- 
blos europeos. 

Escandiriavia es el antiguo nom- 
bre del Archipielago dinamarques 
y de  la parte de Suecia conocida 
por los latinos. D e  aqui salieron 
los godos y lombardos para inva- 
dir la  Germania y el Imperio ro- 
mano. Los habitantes de Escan- 
tiinavia tienen un mito diferente a l  
de los indios orientales; sinembar- 
go, es anlilogo en lo relativo a la 
liicha. Sr& ellos, dos lobos enor- 
ines Slioli y Ilati, persiguen sin ce- 
sar a1 Sol y ::1 la Liina; el filtinio, 
Ilan~ado t a i n b i h  J l m z q o n ~ ~ ,  el pe- 
rro de la Luna, concluira por de- 
vorclr 5, este astro al final de los 
tiempos. 

Es  suiiiamerite curioso que en 
todas partes del niiiutlo se relacio- 
nen los lohos o los perros con la 
Luna. 

Irlandeses. 

Las investigaciones fi 1 o 1 o g i  c a s  
han dado a conocer que los irlan- 
deses hau creido tambi6n que los 
eclipses no son mas que una luclia 
contra el Sol 6 la Luna. Segun 
O'Reillj-, el irlandes Camnan, eclip- 
se, parece significar el conzbate, si 
se le compara cam y sobre todo el 
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cimbrico canznzcn, combate. Otro 
termino an tigiio, erchrae, ercl~rcz 
(Zeuss, 839,) earera (07Reiliy,) se- 
ria mas expresivo, si como cree 
Pictet, esta compuesto de earc, sol, 
y de rae, combate, lo que corres- 
pouderia a un compuesto sauscrito 
arkavn, literalmente, combate "con- 
tra el Sol?' 

Griegos 

Los griegos atribuian los eclip- 
ses a las visitas nocturnas que ha- 
cia Diana a su amante Endimi6n 
en las montanas de Caria. Diana, 
como se sabe, era hija de Jupiter 
Latona y hermana mayor de Apo 
lo. Fue adorada bajo tres nombres: 
Diana en la Tierra, Luna en el Cie- 
lo y Ecate 6 Proserpina en los In 
fiernos. Testigo de los padecimien- 
tos de su madre, al dar a luz a si1 
hermano Apolo, concibio tal aver 
sion al matrimonio, que obtuvo de 
Jupiter la gracia de guardar una 
eterna virginidad, como su Germa- 
na Minerva. De alli qiie el OrAcu- 
lo de Xpolo les diera el nombre 
de virgenes blancas. 

Los griegos creian taiiibikn que 
los magicos de Tesalia, lugar don- 
de abuiitlaban las yerbas ponzono- 
sas, hacian descender a la Luna de 
los cielos, por medio de ericanta- 
mentos para que derramase cierta 
mal6fica espiiiua sobre las ~ e r b a s  
que emplea11 en sus hechizos; y que 

- era preciso hacer mucho ruido con 
calderos y otros instrumentos para 
hacerla subir de nuevo 6 impedir 
que se oyesen sus gritos. 

Se creia igiialmente en Grecia 
que los eclipses eran el origen de 
rnnchas desgracias; creeucias qiie 
la tienen muchos pueblos en la ac- 
t ualidad. 

La Historia dice que una vez que 
Pericles estaba para embarcarse, 
durante una de las guerras del Pe- 
loponeso, sobrevino un eclipse de 
sol, y el piloto, atemorizado por el 
fenomeno, no qrieria continuar el 

viaje. Entonces Pericles exteudien- 
do su capa la coloco delante del 
piloto y le dijo: '<Esta es la imagen 
del eclipse, no hay por lo tanto mo- 
tivo para asustarse, ni para creer 
qne esto anuncia alguna desgra- 
cia." E n  esta Bpoca principio la 
segunda guerra del Peloponeso y 
la fiebre tifoidea invadio el Atiea 
diezmando al pueblo y al ejkrci'to, 

' 

lo que di6 lugar a creer que el &ip- 
se, fue la causa de la peste. 

Se cuenta que los habitantes de 
la Arcadia eran tan ignoraotes, que 
cierta vez qne se verifico un eclipse 
lunar, supusieron unos de ellos que 
un asno se habia comido 1% Luna, 
tan solo porque el astro desapare- 
ci6 en los momentos en que esta- 
ban abrevalido al animal; de modo 
que la pobre calandria de a.gzcador 
tuvo que ser despanzurrada para 
sacarle el satklite. Costnmbres pro- 
pias de pueblos como la Arcadia, 
que era habitada por pastores y 
considerada por los antiguos poe- 
tas como la mansion de la inocen 
cia de la dicha! Antiguamente 
la Arcadia era un pais del Pelopo- 
beso J- s ~ i s  habitantes se Ilaniaron 
primeramente pelasgos; en la ac- 
tualidad es una provincia del reino 
de Grecia, cuya cabecera es Tri- 
politza. 

Una anecdota seniejante ri la an- 
terior se enciientra en las obras del 
P. del Rio y (le Johuston: "Unos 
campesinos ingleses (textiial y au- 
tSntico) fueron sosprendidos en los 
momentos en qiie abriau el vientre 
de un borrico con el objeto de sacar- 
le la Luna, porqiie creyeron que es- 
te astro, cuya imagen se reproducia 
en el agua clara (16 una fuente y 
que habia desaparecido por la in- 
terposicion de una nube, se la ha- 
bia tragado el borrico en el mo- 
mento (le beber?' Es sumamente 
notable la semejanza de ambas 
anecdotas, sin embargo me absten- 
go de hacer comentarios. 

Pictet encuentra muy singular 



que solamente entre los griegos y 
romanos no se haga mencion del 
mito primitivo, pues la  palabra 
ekleipsis de los primeros, no le re- 
cuerda con mucha precision. 

Los romanos, lo mismo que mu- 
chos pueblos antiguos y modernos, 
tenian ideas absurdas acerca de los 
eclipses: suponian que anunciaban 
pestes, guerras, etc. Plutarco ase- 
gura  que en Roma se abstenia de 
hablar publicamente de las causas 
riaturales de los eclipses. E r a  tan 
marcada la opinion del vulgo, res- 
pecto de las cansas sobrenaturales 
d e  estos fenomenos, que no era po- 
sible sacarlo de su error. En cuan- 
to a los eclipses de sol, si creian 
que eran causados por la interpo- 
sicion de la Luna entre la Tierra y 
el Sol; mas, respecto de los eclipses 
lunares, ignoraban clu6 cuerpo po- 
dia interponerse para ocultar a la 
Luna; asi, pues, no creian que eran 
producidos por la sombra terrestre, 
sino por causas sobrenaturales. 

L a  costumbre de gritar durante 
los eclipses, era tambidn practica- 
d a  por los romanos, segun puede 
verse por los siguientes versos de  
Juvenal: 

. . . . .la.rn neino tubas. nerno aera fatigat 
Una lab,rantipotelit suecurrere lunn. 

Jnvenal hace a l a s i h  a una 1-ieja 
chocha que hacia mucho ruido pa- 
ra ayudar a la luna. - - - 

Los romanos teuian tambi6n la 
costumbre de encender gran nu- 
mero de antorchas durante los 
eclipses, cuyas antorchas las eleva- 
ban hacia el cielo, como para atraer 
l a  luz al astro eclipsado. 

El a60 de 1133 de nuestra era, se 
verifico un eclipse de sol, durante 
el cual fueron visibles las estrellas; 
la  supersticion romana atribuyo el 
fenomeno al cisma producido por 
la creacion de tres papas a la vez. 

Es muy singular, segtin la  opi- 
nion de  Pictet,, que solo 16s roma- 
nos y los griegos, no hayan hecho 
mencion del mito primitivo de los 
indios orientales, pues el latin de- 
fectio, eclipse, no guarda una rela- 
cion completa con las creencias ar- 
yas. Dicho mito se ha perdido tam- 
biGn entre otros pueblos de la raza 
aryana; sir? embargo, la significa- 
cion de la palabra eclipse es la mis- 
ma en todos ellos. 

Lapones. 

Los lapones creen firmemente 
que los eclipses de luua son causa- 
dos por los demonios que tratan de  
devorar al astro. Bajo esta creen- 
cia tiran fiisilazos al cielo, a fin d e  
espantar & los deinouios y socorrer 
6, la luna. 

Son los uuicos datos que he po- 
dido recoger de los pueblos euro- 
peos; de modo que pasar6 a expo- 
ner las preocnpacioues de los pue- 
blos americanos. 

Los groenlande.~es. 

La  Groenlandia o Tierra verde 
ea una gran isla pr6xima 6 las tie- 
rras de la America del Norte. Que 
es una isla, lo demostro el Tenien- 
t e  Peary, que, acotnpailndo de sn 
joven esposa Josefiua Diebitscli, 
llevo 6 cabo una expediciou al Po- 
lo ,\rtico. Dicha expedicion, que ' 

tantos servicios ha prestado a la 
ciencia, p x t i 6  de S e w  York el G 
de junio de 1891 -y regreso el 23 de  
septiembre de 18'33. Solo el natu- 
ralista J u a n  'F. Verhoeff aumento 
el martirologio cientifico a conse- 
cuencia de sus temerarias excursio- 
nes niineralogicas. Luego que la 
expedicion hubo llegado a McCor- 
mick, el Teniente Peary salio de  
dicho lugar, el 15 de mayo del 91, 
acompanado iiuicaniente del no- 
ruego Eiwind Astrup, con el obje- 
to  de recorrer toda la Groeulandia- 



Solo llevaron un trineo, con instru- 
mentos y provisiones, tirado por 
perros. El resultado de dicha ex- 
pedicion fue demostrar qiie la Gru- 
enlandia es una isla, cuyos limites 
septentionales se encuentran en el 
paralelo de S33, y que el inmenso 
manto de hielo que la cubre termi- 
na en el paralelo de 82' proxima- 
mente, dejando al descubierto iiua 
region que alienta prodigamente 
la vida animal y vegetal, resultado 
de la emigracion de formas organi- 
cas, de Este fi Oeste, que ha asimi- 
lado la flora y la fauna de este pais, 
hasta hoy desconocido, a la de las 
regiones mas meridionales de la 
Groenlandia. Doy los anteriores 
datos porque los textos geograficos 
que expenden nuestras librerias son 
de fechas muy retrasadas. 

Los groenlaudeses tienen las mis- 
mas creencias que los peruanos res- 
pecto del parentesco del sol y de la 
luna, es decir, que creen que son 
heruanos casados; pero con la di- 
ferencia de que los groenlandeses 
considerao a la lima perteneciente 
al sexo feo. S e g h  el testimonio 
de Crantz, cuando la luna se eclip- 
sa, creen que anda por entre sus 
casas para robarles las pieles y ali- 
mentos, y tambibn con el objeto de 
matar a los que no hayan observa- 
do debidamente las reglas de la 
abstinencia. Al verificarse, pues, 
un eclipse de luna, el robo es un 
hecho y por consiguiente esconden 
todas las cosas de su propiedad; los 
hombres se llevan sus arcas y cal- 
deros al techo de la casa y dan so- 
bre ellos golpes redoblados para es- 
pantar & la luna y hacer que se 
vuelva a su respectivo lugar. 

Cuando se verifica un eclipse so- 
lar, las mujeres pellizcan las orejas 
de los perros, lo cual les sirve para 
pronosticar el fin del mundo; si an- 
llan, es seiial de que la consuma- 
cion de los siglos esta muy lejana. 
Mucho debe tardar la finalizacion 
del mundo, segfin el procedimiento 

groenlandes, porque mientras se pe- 
llizque a los perros siempre debeu 
aullar. 

ALBERTO S~XCHEZ. 

( Continzcara.) 

- 
[Continuacion], 

S o  fdtan quienes detesten Ia 
guerra, ponderen su inconstancia y 
trayendo a colaciou entre otros e- 
jemplos varios de nuestra misma 
historia, se admiren de que haya 
personas que crean prudente el fiar 
la fortuna a un partido tan dificil 
y arriesgado. 

Empero, yo se de muchos piie- 
blos que por la guerra alcanzaron 
la gran felicidad y de muchos otros 
que por la paz todo lo perdieron. 
Eu este linaje de asuntos no hay 
nada esencialmente bueno, ni esen- 
cialmente malo, sino que todo de- 
pende de la manera como se iua- 
nejen los sucesos y las circiitistau- 
cias. En la prosperidad debe procn- 
rarse la paz, porque ella es el es- 
tado qiie mejor favorece la conrer- 
sion de los bienes actuales; pero 
en la adversidad hay qiie pensar 
en la guerra, porque la fortuna so- 
lo puede trocarse en virtud de re- 
volucion o trastornos. Eecelo que 
nosotros no liagamos siempre ob- 
servado este principio; sino antes 
bien obrado en sentido contrario; 
pues cuando nos fue dado virir en 
las holganzas de la paz, haciamos 
mas guerras de las necesarias, y 
hoy que nos vemos en la necesidad 
de hacer rostro al peligro, bnsca- 
mm reposo y queremos consultar 
iitiicamente a nuestra tranquilidad. 

Pero es preciso que quienes de- 
sean ser libres, eviten en cnanto 



528 LA UNVERSIDAD 

puedan los tratados, que son otros 
tantos goces de servidumbre, J- no 
los celebren, sino cuando hayan 
superado al enemigo o mostradose 
a lo menos tan fuertes como el; pe- 
ro las condiciones de la paz depen- 
dieron siempre de los sucesos que 
pusieron fin a la guerra. 

De todo lo cual es necesario pe- 
netrarse para no aceptar precipi- 
tadamente convenios afrentosos ni 
exhibir mayor debilidad cuando se 
&rata de la patria, que cuando se 
trata de otros intereses. Traed a 
l a  memoria los tiempos pasados, 
cuando hubo lacedemonio que,des- 
pues de socorrer y defender a una 
ciudad aliada, pasase a los ojos de 
todo el mundo como su libertador. 
Los ancianos podran cantarnos las 
historias de esos grandes honibres; 
yo no os nombrare sino algunos 
de los mas sonados. 

T a  es Pedarito que haciendose 
a la vela para Quio, llega y salva 
la ciudad; ya Brscidas que entra 
a Rnfrpolis 3-, seguido de un puiia- 
do de bravos. vence un numeroso 
ejercito de sitiadores; ya Gilipo, 
que despires de socorrer a los sira- 
cusanos, hace prisioneras todas las 
fuerzas que por mar y tierra los 
oprimian. Y cuando uuo solo de 
nuestros antepasados fue capaz de 
salvar ajeuas ciudades, ino seria 
ignominioso para nosotros el no 
tratar siquiera de salvar la nuestra? 
iHaber sembrado de trofeos el A- 
sia y la Europa, haciendo guerrras 
en defensa de estraiios, y hoy no 
arriesgar una batalla memorable 
para vengar a la patria de solem- 
nes ultrajes! &No seria afrenta que 
cuando nuestras ciudades sufrieron 
sitios mas rigurosos por defender 
nuestra autoridad, nosotros no nos 
creamos obligados a los menores 
sacrificios, contra injustas violen- 
cias y que, mientras con grandes 
gastos mantenemos parejas de ca- 
ballos, nos dispongamos a firmar 
la paz, cual si estuvieramos en los 

ii1aFores apuros, y coiuo si ya no 
pudieramos snbreuir a las iiecesi 
dades diariasl 

T o  creo que aun seria mas exe- 
crable nuestra condiicta, por cuan- 
to, pasando por el pueblo n ~ a s  es- 
forzado de :a Grecia, nos exhibi- 
riamos como los mas debiles, pre- 
cisamente cuando se discuten los 
intereses de mayor monto. 

&Cual es el pueblo digno de me- 
moria qiie, una vez vencido en el 
primer encuentro, haya consentido 
vilmeri te en someterse a discrecion 
del senador?  quien no vituperaria 
nuestra conducta si abandonase- 
mas tan facilmente un pais donde 
los mesenios estiivieron sitiados por 
obra de veinte aiios y si olvidando 
los ejeniplos de nuestros padres, 
cediesemos, arrastrados por vanas 
arengas, la tierra que ellos conquis- 
taron a fuerza de combates y fa- 
tigas? 

De esto no hacen caso las gen- 
tes, que mirando con indiferencia 
todas ias infamias, os dan consejos 
capaces de cubrir (le oprobio la Re- 
pGblica. Tal es el ansia, con que 
desean que cedamos la Meseuia, 
que hasta se atreven a hablarnos 
de la debilidad de nuestra ciudad, 
comparada coi1 la fnerza enemiga, 
J- conjurar a sus adversarios para 
que les descubran de donde espe- 
ramos ayuda los que queremos ha- 
cer la guerra. 

Para mi tengo que la, causa de! 
derecho es siempre el auxilio mas 
solido J- eficaz, porque (si es licito 
conjeturar lo porvenir por la expe- 
riencia de lo pasado) esa causa na- 
turalmente es secundada por la pro- 
teccion de los dioses; ademas de 
este auxilio, lo son tambien el buen 
gobierno, la conducta arreglada, la 
confianza en el tiempo y el horror 
a incurrir en !a improbacion de los 
conciudadanos, cosas todas que po- 
seemos nosotros como ningun otro 
pueblo. Ayudado de ellos, daria 
yo la guerra con mas giisto que si 



me siguiesen millares de soltlatlos, 
pues, corno es sabitlo, aquellos de 
nuestros compatriotas que primero 
llegaron a este pais no superaron 
a sus adversarios con el numero, 
sino con las virtudes que acabo de 
referir. S o  temamos, pues, al erie- 
uiigo, porque sea numeroso; aleri- 
ternos si, la confianza, recordando 
como logramos antes de ahora al- 
zarnos svbre todos por medio de la 
magnanimidad en la desgracia y 
de la fidelidad a las lepes y princi- 
pios antiguos; y consideraremos 
que ellos, impotentes para soportar 
la. buena fortuna, se dividen entre 
si; hacen la guerra a sus aliados, 
se contradicen reciprocamente, dis- 
putan sobre limites con sus vecinos 
y los consume la mutua erividia, 
mas que la guerra que nos hacen. 
Asi es que yo me maravillo al ver 
que algnnos exigen para nuestro 
tiempo garantias todavia mas se- 
guras qiie las faltas cometidas por 
nuestros adversarios. 

T viniendo a los socorros que 
podemos obtener de fuera, es se- 
guro que habra muchos pueblos re- 
sueltos a defendernos. Ante todo, 
s6 que los atenienses, aunque no 
hicieran causa cornfin con riosotros, 
no se denegaran a nada por sal- 
varnos. Eri cuanto a otras cinda- 
dades muchos miraran uuestra cau- 
sa con tanto interes como la suja  
propia. Ademas, Dionisio de Sira- 
ciisa y el Rey de Egipto,y otros so- 
beranos de Asia competiran por 
prestarnos su ayutla. En resolu- 
cion, todos los griegos distinguidos 
por su opiileiicia 6 por sus opinio- 
nes, todos los amantes de la gloria 
-j- de 10 justo, si aun no se han alia- 
do a nosotros, a lo menos con sus 
simpatIas favorecen nuestro parti- 
do. y fiiiidatlamente podemos fin- 
car en ellos grandes esperanzas. 

Llego hasta pensar que toda la 
potilacion del Yeloneso, todas esas 

geutes a quienes supoi~ernos u& 
dispuestas a hacernos la guerra, 
empiezan echar de menos nnes- 
tra antigua influencia. A l a  rer- 
dan, nada han alcanzado de lo q u e  
esperaban conseguir cuando se se- 
pararou de uosotros, pues habiendo 
ellos misinos cansado la ~k rd ida  de 
sus proceres, han caido bajo el j~i-  

go de los peores ciildadarios, y en 
vez de independencia han encon- 
trado continua y afrentosa anar- 
quia. Habituados hasta esa epoca 
a acompanarcos para ir a atacar a 
los estranos, ven ahora que los es- 
trafios vienen a atacarlos; ellos que 
no habian conocido facciones, sino 
entre las ajenas gentes, las ven re- 
producirse dia por dia; y ba sido 
tal el rasero que la miseria ha pa- 
sado sobre ellos, que no puede de- 
cirse cual de esos ciudadanos es 
mas infortunado. No hay ciudad 
que no este revuelta, todas se ha- 
llan amenazadas por sus vecinos, 
las campinas han sido desoladas, 
las ciudades entradas a saco, las 
casas particulares destruidas, vol- 
cado el Gobierno y abolidas las le- 
yes que habian hecho de esos pue- 
blos los mas felices de Grecia. 

La malevolencia y euvidia que, 
se profesan es tanta., que temen 
mas a los conciudadanos, que a los 
enemigos; y en lugar de le armo- 
nia y venturosa abundancia que 
derivan de su mut,uo apoyo se han 
llegado a prodiicir en s'i seno ta- 
maiias desavenencias, que los ricos 
preferirian arrojar al mar sus ri- 
quezas mas bien que socorrer con 
ellas 5 los indigentes, y los pobres 
antepondrian al placer de hallar 
tesoros el de robar los bienes d e  
los opulentos. 

[Continuara] 
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SECCION ESCOLAR. 

P L U M A D A S .  

La ambicion arraigada en el co- 
razon del hotnbre por llegar a la 
cima altisima de la l,erfeccion, la 
aspiracion constante de todo lo que 
ennoblece, do todo lo que dignifica, 
ha sido la esfera de accioi~ en que hit 
gravitado la actividad h i i ~ a u a  por 
mas que a sn paso se hubiesen in- 
terpuesto seculares preocupaciones, 
por 1115s que teorias oxidadas por 
el tiempo hubiesen querido ahogar 
la luz de la sana filosofia. La elu- 
cubracion filosofica desperto con 
10s convulsos de una era de liber- 
tad despues de un sueiio de diez J- 

nueve siglos, despues de que en la 
conciencia de los pueblos se inten- 
to escribir con caracteres de fuego 
la  frase ridicula de reyes p9r de- 
recho divico. 

El Derecho Publico como toda 
ciencia que ha agitado el cerebro 
de los hombres pensadores, ha es- 

. tado sugeto para sil desenvolvi- 
miento a una lucha titanica: ha te- 
nido sus Bpocas de feliz adveni- 
inien to como tambibn ha tenido 
sus epocas de abatimiento incalifi- 
cable.. 

Hojeando la Historia, encon tra- 
mos que en la Grecia, madre de la 
civilizacion iiniversal, alcanzo iin 
alto grado de perfeccion, no obstan- 
te  la tenaz resistencia de la tradi- 
cion y el error. Atenas, la sabia 
Atenas, y la Esparta de Licurgo 
son 1w mas elocuentes testimonios 
que podemos aducir en pro de 
nuestras aseveraciones. Alli se le- 
vanto sobre los dogmas eternos del 
derecho el edificio de la Kepublica, 
pero sus principios que con el sol 
de  la civilizacion han pasado de 
generacion en generacion hasta lle- 

gar a nosotros, fueron poco com- 
prendidos y por lo mismo mal apro- 
vechados como sucede siempre con 
toda ciencia enibrionaria. Por eso 
el falso principio do Pitagoras de 
que unos han nacido para mandar 
J- otros para obedecer tomo carac- 
ter de verdad erang6lica creando 
clases privilegiadas que piignan con 
la naturaleza. 

Grecia, cuyas oleadas de luz co- 
ruscante ilnniinarou al mundo, lle- 
vo a liorna el Derecho Piiblico pa- 
ra que Camilo y Cincinato senta- 
sen en los cielos de la civilizacion 
la Republica tlel iuniortal suicida 
Catou de  Utica. 

La filosofia estoica hallo su alca- 
zar en el corazon de los cinclada- 
nos romanos: la ley fue respetada 
en toda su magestad; pero la hete- 
rogeneiclail (le elementos con que 
se formo la seilora del mundo intro- 
dujo a imitacion de Grecia la supe- 
rioridad de unas clases sobre otras; 
desoyo la voz elocuente de la razon 
que pregona la igualdad de la es- 
pecie humana. 

La mala aplicaci6n que se hizo 
del Derecho Phblico en los tiempos 
antiguos origino graves errores que 
una revolucion trascendentalisirna 
y por ende innovadora borro de la 
conciencia del individuo; errores 
como aquellos que consideraban a 
la mqjer, hoy equiparada al hom- 
bre, couio un objeto de lujo que 
embellecia el hogar, como un ente 
miserable digno de la conmisera 
cion universal. El ciudadano do- 
minaba en SU casa con la arrogan- 
cia de un senor; la familia no era 
el conjunto de seres unidos por los 
lazos de la sangre, pues el padre es- 
cudado por las leyes draconianas 
que reglamentaban la patria potes- 
tad, podia disponer a su arbitrio de 
sus hyos -y de su mujer: el matri- 
monio era cousiderado en el con- 
cepto juridico como un simple con, 
trato consensnal y no estaba snge, 
to a las solemnidades de hoy y por 
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nando los horizontes del pensa- 
miento; por eso es que el corazdn 
late henchido de jiihilo al solo 
recuerdo del Renacimiento. 

La toma de Constantinopla por 
Mahomet 11, la conclusion de la de- 
sastrosa guerra de ios cien anos, la 
expulsion de los ingleses del terri- 
torio frances, prepararon a la h11- 
manidad para el curriplimiento de 
scs elevados destinos. La pleyade 
de  genios que aparecio sobre el 
osario de la Edad Media irradia 
aun desde el fondo de sus tumbas 
los santos principios del derecho, 
las maximas eternas de la libertad. 

Gutemberg da alas a la idea, en- 
cadenada en ei recinto del claustro, 
para que se riera de las distancias, 
como en su maquina de vapor se 
rie Fulton de la colera sublime de 
los mares. 

Bacon crea una nueva filosofia 
que hace cambiar la faz del mundo. 
-El feudalismo se derriimba al alien- 
to creador de la luz y la densa nu- 
be que como funebre crespon en- 
volvia las conciencias, se desato en 
tempestuosos huracanes que soca- 
varon el trono carcomido del im- 
perio. 

Luis XIV, que en un rapto de 
orgullo dijo ser el estado, recibio la 
solemne p r o t e s t a  d e  un pueblo 
enardecido. 

La revolncion francesa derroco 
las testas coronadas, IevantG alta- 
res i5 la razon, canto la eterna odi- 
sea de la libertad y enseno a las 
naciones a castigar a los concnlca- 
dores de sus derechos. Ahora la 
repiiblica se encarna mas y mas en 
la  forma politica de los pueblos, 
porque es la panacea que cura en 
mucho nuestros males sociales. A- 
hora no existe en el terreno de los 
principios la snpremacia de clases: 
el plebeyo y el patricio de los an- 
tiguos tiempos de Roma son uno 
mismo ante la ley. 

La propiedad, la asociacion, la 
libertad, estan ahora caldeadas en 

os moldes de la constitucion 3 no 
m falsos tlogiiias cientificos. 

Voltaire y Juan Jacobo Roiiseau, 
on los propagandistas grandilo- 
:uen tes de la titii iiica revolncion 
rancesa. Juan Jacobo Rouseau 
lile entona ii la libertad estrofas 
nrnortales y que llera a la vieja 
Europa los larnpos de luz de sus 
loctrinas sacratisinias, predica la 
den del contrato social, roca a don- 
le  irian a embotarse los desmanes 
le1 poder. 

La  libertad de imprenta cumple 
thora sii mision excelsa como fac- 
Lor importantisirno en la marcha 
progresista de los pueblos; es el Si- 
oai donde se pregonan los triunfos 
i e  la civilieacion y se predica al 
hombre el decalogo de sus derechos. 
El pensamiento, despues de muchos 
siglos de meditacion, aparecio al- 
borozado en medio de su grandeza 
al sepultarse en el panteon del pa- 
sado Luis XIV con su siglo. 

La conciencia se transfiguro co- 
mo Jesus en el Tabor, en templo 
sagrado, donde no mas penetrarla 
la planta sacrilega. 

Triunfos han sido estos obteni- 
dos mediante una lucha de muchos 
siglos; empero resta mucho que ha- 
cer para llegar al pinaculo de la 
verdadera democracia. Educar las 
masas que aun estan ignaras, es 
ahora el gran problema social ciiy? 
solucion toca en primer termino a 
los Gobiernos inspirados en los 
ideales del verdadero patriotismo. 
Que se imparta la luz por medio 
del libro y qne se sustituya con la 
escuela el establecimiento peniten- 
ciario para que veamos realizados 
en los cielos de la filosofia los sue- 
nos sublimes de Jesus y las doctri- 
nas sapientisirnas de Socrates y 
Platon, apellidado por la gratitud 
de los siglos el Divino Platon. 
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Disertacion sobre Codigo Penal, 

Desde el n-iomento en qiie el 
liombre aparece sobre la superficie 
de la tierra, hasta el instante en 
que envuelto con un sudario se le 
deposita en una tiimba y se le cubre 
con una loza para que tranquilo 
duerma alli, en brazos del no ser, 
una sSrie de transformaciones se 
efectiian en el, casi todas tenden- 
tes a su perfeccionamiento; mas es- 
tas transformaciones que se verifi- 
can tanto en el espiritu como en 
su materia organizada de una ma- 
nera casi maquinal, no hacen mas 
que obedecer a la naturaleza que 
tan sabiamente lo ha dispuesto asi. 
Ahora bien: dejamos por sentado 
que el hombre se compone de espi- 
ritu y materia, y que uno y otro 
tienen que cumplir los preceptos 
naturales; pero he aqui, que el 
hombre no solameiite tiene pres- 
critos deberes naturales, sino que 
tambien tiene que cumplir los de- 
beres que la sociedad le impone 
porque vive en sri seno; por consi- 
guiente, en cambio de los beneficios 
qii? de ella recibe, tiene que obli- 
garse a guardar ciertas reglas que 
la misma sociedad dicta para niar 
char de un modo progresivo en la 
asecucion de los fines universales. 
Para la asecncion de estos fines, 
dispone el hombre de medios que 
le dan la razon y la justicia: de 
suerte que, sin destruir el principio 
de arruonia que existe entre la so- 
ciedad y sus miembros, puede miiy 
bien llenar la mision para que ha 
nacido. Sineru bargo, muchas cir- 
cunstancias le hacen variar y alli 
tenemos qiie desde que se encuen- 
tra dotado de entendimiento, me 
rnoria, volimtad y libertad, se ve 
expuesto con frecuencia a desqiii- 
ciar el orden social; no porque es- 
tas facid tades sean la cansa de que 
se extravie, sin6 porqueprescindien- 

do de sus consejos, coiuete accio- 
nes desbarajnstadas; porque biisce 
otro sendero diferente al que debe 
de seguir, y porque se engolfa en 
un abisnio cuyos derroteros no Iia 
alcanzado a determinar y ved allf* 
las leyes sociales desempeiiando el 
noble papel de un Angel Custodio 
que atrae hacia la sociedad, a los 
miembros separados de su seno, 
premiando y castigando sus buenas 
y malas acciones. Esta es la mi- 
siOn dedicada de las leyes penales, 
y la que creo quehan cumplido con. 
algun acierto las personas que re- 
dactaron nuestro Codigo Penal. 

En la Seccion 3? Capitulo 40, Ti- 
tulo 30 de este mismo Codigo, so- 
bre la cual teugo ahora la impres- 
cindible obligacion de disertar en 
virtnd de un mandamiento de riues- 
tro ilustrado Profesor, encuentro, 9- 
la verdad, bastante concision y cla- 
ridad y con excepcion de i~lgunas 
ligeras dudas todo esta resuelto 
con brillo y equidad de suerte 
que la ciencia penal al dar su fallo 
justiciero sobre los casos compren- 
didos eu los articulos de la seccion 
antes citada, no se ha visto indeci- 
sa ni un momento. Asi por ejern- 
plo: el articulo 64, text,ualmen te di- 
ce: "Al culpable de dos 6 mas de- 
litos o faltas, se le impondran to- 
das las penas correspondientes a las. 
diversas infracciones = El senten 
ciado cumplira todas sus condenas 
simultaneamentc, s ien  do posible 
por la naturaleza. y efecto de las 
mismas = En el caso en que todas 
o algunas de las penas impuestas a 
las diversas infraccionos no puedan 
ser cumplidas simultaneameute por 
el condenado, o si de ello hiibiere 
de resultar ilusoria alguna, de di- 
chas penas, las sufrira en orden su- 
cesivo principiando por las mas. 
graves 6 sean las mas altas en la1 
escila general, exceptuando las de- 
extranamiento, relegacion, confina 
miento y destierro, las cuales se- 
ejecutaran despubs de haber cum- 



plitlo cualquiera otra petia de las 
comprendidas en las escalas gra- 
duales niimsros 1 -j- 2 = Sinembar- 
go ile lo ilispiiesto en la regla ante- 
rior, el rnaxilunn de la tliiracion de 
la condena del culpable nu podra 
exceder en nirigiin caso de veinte 
RGOS de presidio, haciendo en sil 
caso la computacion con arreglo a 
la presente en el articulo 27''. 

rLespecto del primer iiiciso, no 
liay ningiina d:ida, pues cada ac- 
cion punible, tiene pena deternii- 
nada; J- por consiguiente el conven- 
cido de dos o inas delitos separados, 
debe de ser separadameate casti- 
gado. 

En trataudose del segundo inci- 
so, la ligera duda que pudiera pre- 
sentarse, es saber cuales son las 
penas que se pueden cumplir a nn 
mismo tiempo; que segun aparece 
en nuestro Codigo Pena,\, con ex- 
cepci6n de la pena de muerte, piie- 
de ser cumplida simulthearnente 
con cualquiera otra de las penas de 
las escalas graduales, cualqiiiera de 
las penas signientes: Inhabilitacien 
absoluta para cargos piiblicoe y cle- 
rechos politicos, suspension de car- 
gos piil)licos y derechos politicos. 
Inhabilitacion especial para cargo 
ii oficio publico, derecho politico 6 
profesion titular, siispension de 

.cargo u oficio piiblico, derecho po- 
litico o profesion titular, multa, 
.caucion de conducta, reprension 
publica y reprension privada. 

Por lo que hace al tercer inciso, 
minguua dificnltad presenta porque 
siendo fisicamente imposible la 
-conciirrericia simultanea de algu- 
nas penas, deben cumplirse por 
el sentenciado en orden sucesivo, 
pues de lo contra io, quedarian im- 
punes muchos delitos y biirlada ca- 
si siempre la accion de la justicia. 

Y tocante al ciiarto y ultimo in- 
ciso, solo sabre decir que ha'sido 
inspirado en los eternos principios 
de la justicia universal, para poner 
termino a muchos errores de tan 

fatales consecneucias en la practica, 
como sucederia eu el caso de que 
un individuo fuera. sentenciado se- 
paradaineiite por tres asesinatos 
frustrados, que sumando el tiempo 
de las condenas, tendriamos que 
siifriria cuarenta j- ocho afios de 
presidio, pena p e r p h a ,  prohibida 
por nuestra Carta Fiinilainental 
qiie acaso jamas ilegaria a ciimplir. 
Viene el articulo 63 y dice: "Lo dis- 
piiesto en el articiilo precedeiite no 
es aplicable en el caso que de un 
solo hecho o acto resulten dos6 
inas delitos del tnisiiio o d. diverso 
genero, 6 cnantlo el uno de ellas 
sea medio necesario para cometer 
el otro = En estos casos solo se 
inipoiidri la pena correspondiente 
al delito mas grave, aplicandole en 
SU grado niCisimo." 

Este articiilo es niia excepcion 
del articulo 64,. y puede presentar 
dos casos; el primero cnando de un 
solo hecho o acto, resulter? dcs 6 
mas delitos, como sucederla en el 
caso de que un individuo dispara- 
se ~ o n t r a  otro una arma de fuego 
y el proyectil no solo atravesara a 
quien se propuso el agente, sino 
que tambien a iin tercero que se 
hallaba en la misma direccion; y el 
segando cuando un delito se come- 
te como medio necesario para per- 
petrar otro, como sucede en los de- 
litos de estafa contra los Bancos 
por medio de cheques falsos. En 
estos casos la ley para castigar al 
culpable; guarda cierta magnani- 
midad en cuanto no le aplica peuas 
separadas; pero para que no quede 
impune la coinisiou del delito acce- 
sorio, le impone la pena en el gra- 
do maximo. 

El articulo 66 dice: "Siempre que 
los Tribunales impongan una pena 
que lleve consigo otras por dispo- 
sicion de la ley, condenaran taui- 
bien expresamente al reo en estas 
ultimas; pero si lo omitieren, se en- 
tendera siempre incurso en ellos." 

Este articulo, como muy bien di- 
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c e  el sefior Viada y Tilaseca, en 
sus  comenrarios al Codigo Penal 
reformado de 1h70, Tomo l? pagi- 
o a  502, quiere decir que las penas 
accesorias no deben sobreentender- 
s e  impuestas a los condenados a 
las penas principales que llevan 
aquellas consigo, sino que es pre- 
ciso que de ellas se haga mencibn 
expresa en la Sentencia, al ipiial de 
las principales. L a  razon de este 
,zrticulo, me parece que es, qiie 
qnieu siifrc? una pene ea cnmpli- 
miento de una sentencia, debe sa- 
ber cuales son los derechos (le qiie 
goza J- cuales los que le estan pro- 
hibidos, lo niisrno que para comba- 
tir la morosidad de a'gunos tribii- 
riales que se contentan con seiialar 
las penas principales, de donde po- 
dria resultar una grave confusion 
de parte de quienes cumplen sus 
condenas. Suestro Codigo Penal 
contiene al final del articulo de que 
hablamos esta razon 6 mejor diclio 
disposici6ti: "pelo si lo oniitieren 
se entender6 siempre incurso en 
ellas." Me parece desacertada es- 
ta  disposicion, pues los Jueces, no 
tendran diligencia alguna en hacer 
mencion de las penas accesorias en 
sus sentencias, y a mi parecer de- 
biera quitarce esa iiltitua dispo- 
siciiin que he apuntado. 

El Articulo 66, que es el ultimo 
sobre que versa mi  disertacion, no 
contiene mas qne las reglas que 
deben seguir los tribunales para 
buscar las penas correspondientes 
en las escalas graduales, para sen- 
tenciar con equidad y justicia. 

-- 
DE O M N I  KE SCIRILI. 

-- 

Pocos DIAS tleq~aes de haber re- 
gresado de San Francisco de Cali- 
fornia, fallecio en esta ciudad el se- 
uor doctor don Teodoro Araujo, 

apreciable academico que desem- 
peno durante algunos auos el em- 
pleo de Secretario de la Uiiirersi- 
dad Sacioual. 

En el acto de la inhumacion de 
los restos del seuor Arai~jo, a nom- 
bre del H. Consejo de Instruccion 
Publica, lloro la palabra el sefior 
doctor don Guadalnpe Kalriirez, y 
en ei presente numero teuemos la 
honra de insertar el importante tra- 
bajo en el que se supo significar el 
justo duelo de este instituto, por el 
seusible fallecimiento de uuo de 
sus constantes servidorcs. 

PUS el doctor hrailjn niuy apre- 
ciado por sus bondades 1- 11oiiia 
siempre especial cuidacic; eii el des- 
empe" de los cargos de instrnc- 
cion pfilica J- de beneiiceiicia, a 
tal grado qne por ellos hacia a un 
lado siis ociipaciou~s particiilares. 

La Cniversitlad Nacional RiS re- 
presentada eu las ceremonias del 
duelo por los seilores doctores don 
Francisco Martinez Suarez, don 
Leon Sol, don Sergio Castellanos S- 
don CSsar Cierra. 

Enviamos a la apreciable familia 
del doctor Aranjo la expresion de 
nuestra cmdolencia. 

EL V E ~ T I O C H O  del mes proximo 
pasado fallecio en esta ciudad el 
senor doctor don Miguel Vecchiot- 
ti, ex-Consejero de Instruccibri PG- 
blica y Vicario General de la Dib- 
cesis. 

El H. Consejo de Instruccion Pu- 
Mica fue representado en las fune- 
rales del senor Vecchiotti por una 
comision qne presidio el senor Rec- 
tor de la Universidad doct,or don 
Carlos Bonilla, a quien acompana- 
ron los sefiores doctores don Salva- 
dor Gallegos, don Francisco Gue- 
vara y don Joaqiiin Jauregui, res- 
pectivamente Decanos de las Facul- 
tades de Jurisprudencia, Medicina 
y Farmacia. 
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El senor doctor Gallegos, coi1 po- 
cas lloras de anticipacion, fiie co- 
misionado para pronuuciar el rlis- 
curso fiinebre de estilo, que tene- 
mos el honor de publicar en el pre- 
sente nfiniero, y el cual en corrocto 
estilo y en sentida expresion inter- 
preta fielmente los sentimientos 
de condolencia del H. Consejo, por 
la irreparable perdida del virtuoso 
sacerdote, que presto taotos servi- 
cios a la Universidad Nacional. 

E l  sefior Vecchiotti, aiinqiie ita- 
liano por si1 nacionalidad, fiie sal- 
vadoreno por su perseverancia e 
inteligente iniciativa, para todo 
aquello que significaba un adelan- 
to nacional, y dignamente figurara 
su nombre al lado del de muchos 
extrangeros que han puesto al ser- 
vicio del pais allas prendas de in- 
teligencia y generosas dotes del co- 
razon, ya en asiduos trabajos cien- 
tificos 6 en meritorias obras de ca- 
ridad. 

La Universidad se asocia a las 
generales demostraciones do pesar 
que se han hecho con motivo del fa- 
llecimiento del seiior doctor Vec- 
chiotti. 

M E N ~ N D E Z  Y PELAYO.-De pie, 
en nctitiid reverente y sombrero eii 
mano, debe hablarse del hombre 
que encarna en si la doble realeza 
del saber y del talento. 

Cuando llegue a Madrid se halla- 
ba don Marcelino Menendez y Pe- 
layo, el cerebro 1116s enciclopedico 
de la Espana contemporanea, vera- 
neando en Santander. Los tres 6 
cuatro meses del afio qiie pasa en 
sil tierra natal, son para 61 los dias 
felices de sil existencia. Alli tiene 
su casa y biblioteca, a la que, se- 
g6n afirman los que la hau visita- 
do, s61o la de Canovas piiede aspi- 
rar  a entablar la competencia. San- 
ander es el tonico que el poderoso 
erebro de don Marcelino necesita 

para trabajar dnrante los oclio iue- 
ses que esta obligado ,2 residir en 
la capital del reiiio. 

Que nuestro aiiiigo, en Madrid? 
no se tiene por un ~eci i io  sino por 
i in huesped, lo prueba el qiie liabi- 
ta en i i u s  modesta fonda de la calle 
de Arenal. 

Dificilmente se encontrara n u  li- 
terato ni6s laboridso que Menen- 
dez y Pelayo: Escribe cada ano 
por lo menos un libro; redacta es- 
tensos informes sobre asuntos que 
le son encomendados por las cua- 
tro Academias a que pertenece; da 
lecciones en la Universidad; concu- 
rre a las sesiones del Senado; va al 
teatro, a, tertulias, a paseo: a todo 
atiende y para todo tiene tiempo, 
hasta para l e s  ciianto de nnevo 6 
interesante se publica en Europa y 
America. El hombre es de una aa- 
tividad que parece inverosimil. 

Fisicamente no luce nna organi- 
zacion robusta y a prueba de fati- 
gas; pero bajo apariencias delica- 
das, su organismo es tan privile- 
giado como su inteligencia. De 
mediana estatura, delgado, palido, 
en sus ojos que son hermosos y en 
la serenidad de su mirada, se refle- 
ja su gran espiritu. Cuando yo lo 
conoci, acababa 61 de cumplir trein- 
ta y seis anos, representando edad 
inferior a la que le asigiia su fe de 
bautismo. 

Una coalidad que enibeleza en 
Menendez y Pelayo es su modestia, 
no dire si real 6 simulada. Desde 
el primer mouiento en que conver- 
sais con el os trata con exquisita 
llaneza, os inspira onfianza, discii- 
te tranquilanien te y sin dogmatizar, 
y dista nincho de acalorarse, como 
Taniaso y Raiis, cnaudo se le con- 
tradice. Ro pertenece don Marce- 
lino a 1s secta de los infalibles, sa- 
be ser tolerante con los hombres y 
con sus doctrinas y opiniones por 
absurdas que ellas sean. El no ha- 
bria condenado a Galileo. 

N o  creo a Menendez y Pelayo 



poseedor de grandes cualidades o- 
ratorias, a pesar de lo facil J co- 
rrecto de su palabra. Mas que hom- 
bre de fantasia es hombre de crite- 
rio claro y sereno, J- sobre todo de 
muy singular y admirable percep- 
cion estbtica. 

Una tarde de inrieruo encuutre 
a don Marcelino embozado en sn 
capa, paseando de la Puerta del Sol 
a la plaza de la Cibeles. Llevaba 
yo la misma direccion, y no recuer- 
do a proposito de que nombre a 
Fernando Velarde, coniproviuciano 
de Menbndez y Pelayo, el poeta 
que, en varias de las Repfiblicas 
americanas, dejo tan lurninoss hue- 
lla de su paso. iQtie galano y que 
justiciero juicio el que broto de 
los labios de mi compafiero de 
paseo!-En los versos de Velarde, 
me dijo, hay todas las caprichosas 
y desluuibradoras fosforecencias del 
genio, y todas las extravagancias 
del que carece del ideal fijo en el 
arte.-~Porqne no escribe usted iin 
estudio sobre las poesias de Telar- 
de J- sobre su brusco transito de 
creyente a raciona!ista? le pregun- 
te.-Algo, me contesto, tengo pen- 
sado escribir, no precisamente so- 
bre solo Velarde, sino sobre los poe- 
tas de Cantabria, entre los que, sin 
duda, es el uno de los mas notables. 
Tan luego como tenga iin poco de 
tiempo, siu labor premiosa, escribi- 
re ese libro.-So lo olvide usted, 
don Marcelino, y este seguro de 
que en muchas Republicas de A- 
merica leeremos su libro con de- 
leite. 

En los afios trascurridos despues 
de esa platica, ha dado a luz Me- 
nendez y Pelayo los tres volume- 
nes de su Antologia de poetas ame- 
ricanos, en los que incidentalmente 
y muy a la ligera, encomia a Ve- 
larde. Yo s6 que don Marcelino es 
cumplidor, y tengo por eso fe en 
que no pasara mucho tiempo sin 
que nos sorprenda con la publica- 

cion del libro que hasta ahora tie- 
ne etl proyecto. 

Como rebuscador de archivo son 
tambien portentosas las facultades 
del escritor santanderin, a quien 
doto el cielo de una memoria que 
maravilla y que no hay hombre de 
letras que no envidie. 

Durante varios anos y dando pa- 
bulo a mis aficiones o mania biblio- 
grafica, he investigado sobre algo 
que, en la Cronica agustina del pa- 
dre Calancha, desperto mi curiosi- 
dad. He aqui el tema:-En todos 
los ejemplares que existen del se- 
gundo tomo (impreso en Lima) de 
esa Cronica, falta el final del libro 
IV, truncado en el capitulo que 
trata de la castidad de las mujeres 
americanas en los dias de la con- 
qiiista. Calcalaudo ese c a p i t u l o  
igual, sobre poco mas 21 menos a 
los anteriores, seran dos o a lo su- 
mo tres las paginas suprimidas. 
S e g h  el bibliotilo Stevens, en su 
obra impresa eu Londres eii 1828, 
esas paginas fueron suprimidas por 
la Iuquisision de Lima; pero es ra- 
zonable presumir que el Santo Ofi- 
cio conservaria, en autos 6 en sus 
archivos, siqaiera dos o mas ejem- 
plares de las paginas condenadas. 

Ante la esterilidad de mis inres- 
tigaciones, me vino a, la memoria 
el concepto en que Cainpoamor tie- 
ne a Menbndez y Pelayo.-Lo que 
no sepa Marcelino sera porque no 
hay sobre la tierra quien lo sepa.- 
Por eso he apelado yo tambien al 
hombre que todo lo sabe y todo lo 
investiga, y tengo la firme convic- 
cion de que si tales paginas existen, 
en los revueltos y empolvados ar- 
chivos de Espana, Dlenendez y Pe- 
layo las encontrara, holgandose en 
dar la gratisima nueva a su amigo 
el bibliomano peruano. 

Y tributado el homenaje de mi 
respetuosa admiracion por el talen- 
to y persona de don Marcelino Me- 
nendez y Pelayo, me inclino cere- 
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moniosamente, vuelvo a cubrir mi 
cabeza con el sombrero, y prosigo 
mi peregrinacion por el valle, no  
muy florido, de la existencia. 

EL AZUL DEL CIELO.-% todas 
las epocas y en todos los paises 
han celebrado los poetas el azul 
del cielo, ese palio de raso azul 
salpicado de oro, comunmente 
llainado firmamento. 

Y no obstante, si se pregunta- 
se a alguien tomado al azar, no 
solamente en las masas indoctas, 
sino ya en las clases ilustradas, 
en que consiste exactamente la 
coloraci6n azul del cielo, cual 
es su genesis y cual es su causa, 
dicha persona, noventa y nue- 
ve veces, de ciento, vei'iase en 
gran apuro. 

Xuestros lejanos antepasa- 
dos, creian que el cielo era una 
especie de bbveda, de techum- 
bre heinisferica, colocada sobre 
la tierra como la tapadera de 
una olla, y cuyo color natural 
era el azul del cielo, y que de 
ella pendian las estrellas conio 
aralias de un techo. 

Tiempo ha que tal teoria pa- 
so de ii~oda. Hoy dia sabe- 
mos que sobre nuestras cabe- 
zas nada existe que se parezca 
a una boveda, a un techo, a un 
cielo solido; sabemos que nues- 
tras miradas, cuando se elevan 
hacia el empireo, solo eilcuen- 
tran el espacio sin limites en 
donde ruedan constantemente 
globos gigantes, estrellas que 
son soles, planetas que son tie- 
rras mas o menos parecidas al 

monton de barro poco firme en 
que se agitan los insectos hu- 
manos, cometas vagamundos, 
meteoritos, asteroides, etc. jSa- 
bemos que lo que se nos ofrece 
asi tenido de azul turqui de za- 
firo o de lapiziazuli, es el vacio, 
el insondable abismo de lo in- 
finito! 

iSeria acaso que la atniosfe- 
ra gaseosa, generalmente inco- 
lora y trasparente, toma miran- 
dola bajo cierto angulo, la colo- 
racion azul, cual sucede con el 
vidrio, igualmente traslucido, 
que toma, llegado determinado 
espesor, por ejemplo, visto de 
canto, un color verde? ' 

Tal era la opinion de Saus- 
sure, quien sobre tan delicada 
cuestion hizo ixn estudio muy 
profundo. El ilustre fisico in- 
gles Tyndall, fallecido hace po- 
co, pensaba de la misma mane- 
ra. 

Al igual de Saussure, en la 
atmosfera hacia Tyndaii con- 
sistir el origen de la ilusion de 
optica que nos presenta el cie- 
lo teilido de azul. Solo que se 
diferencia del sabio frances en 
que no por la composicion del 
aire "en si mismo" sino por la 
presencia de innumerables par- 
ticulas solidas en suspension 
en el aire, explicaba el feiiome- 
no. 

Si la atmosfera por entero 
llegase a desaparecer, con el 
polvo que contiene, ennegrece- . 
ria se el cielo en pleno dia y ve- 
riamos brillar estrellas que llo 
centellearian, es decir, cuya luz 
no tendria ese teinblorcillo, ese 
parpadeo que todos conocen, 



LA UNIVERSIDAD 539 

pues el centelleo es un fenome- 
no puramente atmosferico. 

E n  cierta medida realizase 
esta hipotesis al subir a una 
moutana o al efectuar una as- 
cension en globo; cuanto mas 
nos elevamos, mas sombrio re- 
sulta el cielo, debido, sin duda, 
a que el polvillo atmosfSrico se 
enrarece, fracciona y volatiliza. 

Para justificar esta hipotesis, 
violentamente combatida por 
Henry Turpiri, instituyo Tyn- 
da11 gran cantidad de experi- 
mentos sumamente ingeniosos. 
Toinaba cierta cantidad de a- 
gua clara, proyectaba en ella 
una coleccion alcoholica de pas- 
ta de goma y agitaba 1-ivainen- 
te  la mezcla con una varilla de 
vidrio, de manera de conseguir 
una gran masa de particulas de 
pasta por extremo pequerias en 
suspension en el liquido. 

Examinada contra un fondo 
oscuro, morado o negro por 
ejemplo, dicha agua, que en el 
comienzo de la operacion ofre- 
cia gran trasparencia, acababa 
por tomar un tinte de hermoso 
azul celeste. 

Para producir asi un cielo ar- 
tificial, n i  siquiera es indispen- 
sable el agua. Puede obtener- 
se el expeiimen t o mezclando 
a7 aire particulas de materias 
suficientemente divididas +' ~a 1 co- 
ino lasesparcidas incesanteinen- 
t e  p o r  ciertos liquidos en canti- 
dades enormes por la atniosfe- 
ra, bajo la influencia de las ra- 
diaciones luminosas o electri- 
cas. 

Esta teoria parece confirmar- 
se, en cierta medida, con nues- 
tras observaciones directas co- 

tidianas. E l  azul firmamento? 
no es, en efecto, ni puro ni igual, 
&y no depende esto de que el 
i eparto de las particulas en sus- 
pension no es regular ni uni•’or- 
me? Si es mas claro el azul' 
hacia el horizonte, es porque 
alli es mas densa y mas espesa 
la atmosfera y porque las parti- 
culas mas groseras permanecen 
en suspension en las capas at- 
mosf ericas inferiores. 

He aqui por que, senores, 
cuando sacudis vuestras alfoin- 
bras haceis azul para el cielo. 

No es tal el parecer de 31. 
Turpin, y en terminos vehemen 
tes lo iiianifiesta en su libro so- 
bre la Fownacion d e  los mzutdos. 

Sabido es que para 31. Tur- 
pin no es la luz sino materia ra- 
diante que cae .del eter arrojada 
por el sol. E n  si, esa materia 
es oscura y fria, caldeandose y 
haciendose clara por su contac- 
to con los cuerpos materiales 
esparcidos en el espacio infini- 
to, del mismo modo que se ina- 
nifiesta el movimiento del mar 
por la espuma de las rocas ba- 
tidas por las olas. 

Segun la velocidad de la irra- 
diacion del eter, sugun, por 
consiguiente, las resistencias 
cpe ha de vencer, conforme 
sean, inas o menos bruscos y 
violentos los choques, diferen- 
ciame los efectos engendrados: 
unas veces resulta color y otras 
luz, electricidad, fuerza magne- 
tica, etc. E n  la luz misma hay 
matices y grados que han podi- 
do ser analizados para deter- 
minar el numero de vibracio- 
nes correspondientes a cadz u- 
no de los rayos coloreados cuya 
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!reunion compone la luz blanca. 
Cuando nuestro ojo ve rojo, 

. S que 497 trillones de vibra- 
ciones han, en un segundo, con- 
movido el nervio optico; llegan- 
do a 648 trillones de las inis- 
mas, cuando percibe iin color 
azul. Las ondulaciones menos 
extensas del espectro producen 
la sensacion del morado o del 
azul; las mas largas dan por re- 
sultado el rojo. 

Y por consiguiente ya todo 
-Be. explica. .Cuando las ondas 
luminosas atraviesan la atmos- 

%ra, es natural que las mas de- 
biles, las mas rapidas y las mas 

1 complicadas sean las azules, de 
manera, pues, que lo que pre- 
dominara es la sensacion del 

Pero claro esta que la mayor 
o menor densidad de la atmos- 
,fera, su estado higroinetrico y 
aun su riqueza en polvo volatil 
pueden modificar esa coloracion 
fundamental, influyendo en las 
demas radiaciones, incluso las 
rojas y amarillas. 

He ahi por que, cuando se 
halla cerca del horizonte el sol, 
en la hora del alba o en la del 
crepusoulo, presenta el cielo, 
en varias distancias, f odos los 
matices del prisma mas o me- 
nos suavememte fundidos; he 
ahi por que el cielo se enrroje- 
se, cuando esta la atmosfera re- 
cargada de vapor de agua o po- 
blada de finas agujas de caram- 
bano; y por que aparece por .el 
contrario, de un morado casi 
negro en las grandes alturas, o 

# e.; el desierto, en el Sahara, por 
ejemplo, en donde yo mismo lo 
he observado, pues el aire, .su- 

mamente seco, apenas contiene 
esas legiones de crepuscul~ que 
manchan la atmhfera de las 
regiones industriales y muy po- 
bladas. 

De donde resultan los esplen- 
dores de ciertos colores de sol, 
deslumbradores de purpura y 
de oro, y. tambien esas famosas 
iluminaciones misteriosas de 
invierno de 1883, debidas a la 
lluvia de cenizas que la explo- 
sion del volcan de Krakaros es- 
parcio por la atmosfera. Po- 
dria ser, sin embargo, que la 
explicacion de tal fenoir eno re - 
sultme mas sencilla aun. El  
ano proximo pasado: un fisico 
ingles muy ingenioso, Nr. De- 
war. demostraba a la Boyal 
A~stitzition de Londres que el 
oxigeno liquido afecta, bajo 
cierto espesor, un magnifico co- 
lor azul. 

Pues bien; en los limites de 
nuestra atmosfera, bajo la in- 
fluencia de esos temibles rios 
del espacio, que segun los expe- 
rimentos de los globos libres 
instituidos por 11. Gustare 
Herniit, llegan a 15,00a metros 
a 50 grados bajo cero, 3ebe li- 
cuarse el oxigeno. P esta es la 
unica ma'nera de explicar como 
nuestra at mosfera, cada vez mas 
enrarecida, no se dispersa en el 
abismo sin limites - . .Mas co- 
rno el oxigeno liquido es de co- 
lor azul, nada de extrano tiene, 
pues, que sin la menor ilusion 
de optica lo veamos de ese mis- 
mo color. 

EYILE GAUTIEE. 
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