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E STE importante plantel de ense- 
nanza fue fundado por decreto 

de 1 G  de Febrero de 1841, dr: la 
Asamblea Constituyente de aquel 
arlo, la iilisina que acababa de de- 
clarar Repiiblica Soberana al que 
fue Estado del alvador en la Re- 
publica federal f e Centro-Ameri- 
ca. La U~~iiiversidad, como el anti- 
guo C'olcgio Nacional, que se llamo 
de la dsiinc.ioii, fueron fundados a, 
iniciativa del doctor Antonio J. Ca- 
fias y e1 Presbitero Narciso Monter- 
rey, y cjucclaroii definitivamente es- 
tablecidos el 16 de Octubre del mis- 
mo alio. El Jefe delEstado eraen- 
ionces el Licenciado Juan Lindo y 
el Comandante de armas el Gene- 
ral Frrtiicisco hlalespin, quienes con 
sil influencia contribuyeron a la 
fundacion de los institutos mencio- 
nados. 

Cjoiiio es de suponerse, habia en 
awella epoca escasez de fondos y 
escasez de profesores y por tanto los 
estudios no podian ser sino muy 
riidimentarios. Por esta razon mu- 
chos padres acomodados continua- 
ron enviando li sus hijos a hacer 
Sus estudios, principalmente los de 
~ncdicina, a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, la mejor do- 
tada entonces en Centro-America. 

Muchas han sido las dificultades 

que ha vencido nuestra Universi- 
dad, muchos los obstaculos que ha 
removido. Gracias al buen senti- 
do de los Gobiernos, que cual mas 
cual menos, ya liberales, ya conser- 
vadores, han tratado de protejerla, 
y a la constancia de los hombre, 
que la han gobernado, la Universi- 
dad ha reaparecido, despues de las 
revoluciones y de las ruinas de la 
capital, siempre almada como su 
diosa MineiGa cuando salio de la 
cabeza de Jiipiter. 

El ano de 54 la Cniversidad, con 
motivo de la ruina de esta capi- 
tal, se traslado a la ciudad de San 
Vicente en donde permanecio has- 
ta el ailo 'de 59 en que el Gene- 
ral Gerardo Barrios, Presidente en- 
tonces de la Republica, la volvio a 
csta capital. 

Durante la administracion de es- 
te infortunado General se hicieron 
al Estatuto muy importantes refor- 
mas ; se crearon nuevas catedras ; 
vinieron profesores extranjeros, pe- 
didos por el Gobierno ; se vigoiizo 
la disciplina universitaria y se hi- 
cieron otras mejoras de muy iitil 
trascendencia. __  

El vigoroso impulso que recibio 
la IJniversidad durante la adminis- 
tracion Barrios ha sido continuado 
por las administraciones sucesivas; 
y si tan importante instituto no es- 
ta a la altura que debiera, culpa es 
de la ruina de esta capital el ano 
de 73 y de las repetidas y desastro- 
sas revoluciones que han distraido 
en gran parte la atencion de los 
Gobiernos y los recursos del pais. 

En  este aiio ha comenzado una 
nueva epoca para la Universidad 



T\'a:4oi!~i!. I)P-.,~(. ,.! tli;: (! ~ i v  c1 t 1 o ~ -  
tor Fi.tiiic.iil,o (;. cl,\ 9la:.lihri cbiitr.:, 
ti dc?crt!pcii;~r (11 12:~.t:):.nc!o ( ,:e:. 
dc E:iero ) w hai; Iic~aEio rrliichas 6 
iinimrtantcs 1uic:joi-us CII cl sentido 
del progr(~:,) dc las c . i t m k  y d c b  1:i 
oiiseilniiza y en PI (le la cornodidatl 
y wiiato tic! edificio: El piiblico 
lecrti en este iiiinici*~ 1 ~ s  iilfornies 
de dos coinisiorics cientifietls orga- 
nizadas por el seiioia 12ectoi., una 

. para cl estudio de las rui~;as de CG- 
pan ( Repiiblica de Hoiidiiras ), im- 
portantes ].estos del antiguo reino 
de Payaqui '; otra para hacer un es- 

' tudio cientifico del voldri de San 
Salvador. Estos informes se iwo- 
miendan por la claridad y precision. 
Entre las mcjoras imporiantes que 
ha recibido la Universidad, se no- 
tan : la fundacion de eAe periodico, 
un magnifico laboratorio de Quimi- 
ca que se csta arreglando y el trazo 
de uua ~;writlictricc en el patio del 
edificio. El doctor Santiago 1. Bar- 
herena, colsborudor incaiisab!e del 
doctor Machon, y c1q7a Competen- 
c*ia es Iiidiwutible, dirijio cl trahu- 
,ja de la riicrichnn, -y esto cs una 
gartiatia (le !:i ~eifewlon de la obra. 
Los chlciilos y olvrwiones del (lec- 
tor LZarbcrcw~ S:: rclgistrari cn el ln- 
gai. correspondiente tlc cstc: niimc- 
ro y puec!cn ser rectificados por 
qnie:i cricilentr~ algiin error. 

La ;m-idi:r,~n ha venido u satis- 
facer uiia vci.dadcra iiecesidad. Al?- 
tcs los relojes estaban sujetos al 
caprklio o u ctilculos errados de los 
encaigados (te los relojes piiblicos, 
'y  es notorio que estos pocas veces 
marcaban la misma hora. No son 
culpables los encargados do dichos 
relojes, pues no es facil sin una 
bzteizn ~neridiann determinar la ho- 
ra media a medio dia verdadero. 
Las meridianas de Paris y Guate- 
mala anuncian unicamente el me- 
dio dia verdadero, que, como es sa- 
bido, solamente coincide con el me- 
dio dia medio cuatro dias en el ano, 
que son : o1 15 de Abril, el 15 de 

J L I I L ~ ~ ,  (11':;; (!(> -igo~?o 1,. el 25 L!P Di- 
(*jcml)i.c~. 1.l iiwitio dia (~ i ie  la Ui~i- 
~w4cl:l<l (lt>l S i l ~ ~ d 0 1 .  :1111.!1i~iit p ~ r  
mc!lio (le 1111 ( m ~ o ~ m ~ o  los miGreo- 
les y sal)ntlos (!e cada seniaiia, cs el 
qiie rcsi~ira liwlias las por1 eciiiones 
nccesarkls por m d i o  de Ia ecua- 
cion clcl tiempo. En las (+m4rides 
yiic p1)lica el mismo doctor Bar- 
bereria cn cada nuiriero de este pe- 
riodico, csta dotcrminaclo para cada 
dia del mes cl medio dia medio u, 
medio dia verclndero. . 

Uasta lo expuesto por hoy para 
dar unn idea de lo que se ha hecho 
m poco tiempo en pro de esla Uni- 
versidad y de lo mucho que hay 
que esperar. 

Siempre nos liemos alabado de 
discretos ; . pero hoy creemos muy 
just'o manifestar que se han hecho 
ucrcedores al aplauso del publico 
ta.nto el senor f?ector, que se ha 
acreditndo de activo y progresista, 
como 01 Suprerrio/3obienio por el 
tlecidido apoyo q'm presta a este 
iinpcwtaiite plantel de (~nseiianzs 
su~erioi~. 

INFORME 

EXPLOItADORA DE LAS RUINAS DE COPAN. 

San Salvador, J d i o  11 de 1888. 

Senor R,ector de la Universidad.-P. 

Selior : 
La manana del 21 de Mayo proximo 

pasado salio de esta capital la Comision 
nombrada para reconocer las ruinas de 
Copan. Se asociaron voluntariamente 
a eila los apreciables ciudadanos es a- 
noles don Francisco Pozo y don J. &- 
nuel Ruiz, quienes siempre contribu- 
yeron a la pronta realizacion de nues- 
tros trabajos. 

La Comision se dirigio primeramen- 
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t c  5. 1'1 (,iiici<id d!l Siichiloto, coi1 ('1 01)Jc- 
cqitrnr ~ i i  la iIrpihlit :L d c  Ifomlu- 

rus l ) ~ "  el !;ido dch Ctiiiwiln, que cm el 
dei.inotcxiao (Lile b<: :lo?, hal)i.~ iiidieado ; 
nios 1 : ~  opiiii6ii unhniriie clu vtwios co- 
lloc\~(lorcs de la. conlarva en qiic est6n 
situ:i(lns las rniiins de C'opuii, nos hiz9 

(le ruta, y 2x1 efecto IioS eilca- 
minanlos 5 Ocotepequ~, y de esta ciudad, 
g sig~iiciid~ el camino tic Esquipulas, 
;itravesaxdo una parte de la Republica 
de Giintcmala, hasta la aldea de San 
Jose, jnrisdiccion municipal de dicho 
pueblo (departamento de Chiquimula), 
y poco despues volvimos a entrar en la 
Repi~blica de Honduras, llegando a la 
aldea y ruinas de Copan. 

Sensible, muy sensible es, senor Rcc- 
tur, la ignorancia en que vivimos los 
centro-nnlcricanos respecto de niicstra 
Geografia ; inas esta ignorancia provie- 
ne, ciitrc otras cansas, del pz.cnrriinoso 
descuido de los Ingenieros quc haii for- 
xnndo los mapas de estas Rcpfiblicas. 
Mri~rimillinn V. Sonnestcrn y Irlcrman 
Au, cii siis respectivos mapas de Gua- 
tcrii:il;!, cv.doliaii las de Copun dcn- 

biciido i i ~ i  i l ~ ~ ~  
para ac,'~, Ilontluras ejerce, de hevho y 
dc c!cwvlio, jiirisdiccioii cii 1 :~  con1mx 
cri qiicb c.1 , i i l  1::s fiirriosas iiiiixis que fui- 
111Oh h ,, 151::~~1-. 

La :~ldca:~ tic C'opAri, A dos lcgiias de l a  
froiitcr:~ d c b  (Iii:itriiiala, pcrtrnec.e ii lu 
(2~)iiil~:~(~~l~i6ii iniiiii(ipii1 de Santa Rita 
11mh1i,ip:~ (tl(~l);~i~tariieiito de Copaii, lie- 
public.:~ tlc Iloii(?nrus). 131 primitivo 
rioriil)rc1 tlc ed;i ::ldca es Copun-Calel, 
segiiii diltos cptl icwjirnos eii iic~~t1lI0~ 
l~igni'c~~ ; pero nnestros viejos cionistt~s 
h i i  d d o  ebtc norri1)rc iil Cacique que 
go))erii;ihn d lb  cn la epoca (le la con- 
Wiistn. D i t h  ddca es un pobre case- 
rio, aitiiarlo en el fondo de iiii corto va- 
lle, czsi comp!eta~ncntc cei-rado, por lo 
cual, g a Iicsar de estor incdianainente 
elevado sobre el nivcl del mar, sc siente 
U color sofocante que tambien atribu- 
yo 6 la iiaturalcza geologica de aquellos 
terrenos, abundantes en piedras que re- 
f l e j a ~ ~  y comunican al ambiente el calor 
solar. 

h r a n t e  los pocos dias que pemane- 
ci6 la Comision en CopSn, el cielo se 
Presento casi siempre cubierto de nubcs 
durante la noche, por lo que apenas se 
pudieron hacer las observaciones nece- 

S (~ )or  ~1 iti&todo (11, \(.Li1, t .wtw 
trw) p \:'a 1% drtcrxinit~i<i:i d1.l l~!:irio 
ir;cricl:a:io, y Iiiibo tliie r A :~t)- 
scrv;wioiics so1i:res p:t:'a (dr~i!ar la L- 
titiid gtogr3ica, y iiiiii cw!nii:xxitjri lu- 
nar, de ia que SO d d u j o  ld (iifcrencia en 
longitiid rcspecto a Grcc;i\ric.li. 

Se cnooctro para valor de i ; ~  dcelina- 
ci6n de 1s lmijuln, 50 2S1E.; cuatro al- 
turas g azimi~tes del Sol dieron. valor 
medio, 150-WN. Para r d o r  de la la- 
titud, y la culminaci6n antedicha, arro- 
jo como valor aproximativo, Y90 10' de 
iongitud occidental respecto del meri- 
diano ya mencionado. Estas coordena- 
das se refieren a la casa de don Grego- 
rio Rosa, vecino de Copun, cuya casa 
cstB mascada f!on la letra A en el plano 
no lo que representa la comarca en que 
estan situadas la aldea y ruinas de Co- 

h s  digna de riotarse la ciiwiiista~icii~ 
de que la ddei. aludida estA casi en el 
mismo ineridiario yiie M:L Capital, dis- 
tando solamente cn liiicii recta unas 
treinta leguas. 

Como scb ve en c1 plouo nn lo, 1 i~  repe- 
tid:: aldea ehta casi circiuidada de pe- 
qiieiias coliiilis, (le 1:rs walcs las de la 
p t e  ~iistrnl cstbn limitad~is por las ri- 
c;is vcg:is del rio (le Copun, qi ic  cowe a 
inciios cle nn:t milla nl Sur dr la ;:lclc:i, 
de Oricntc :i Poniente. 

L\l Eslc clcl caserio p s a  !A quebrada 
de los uisimiles, que vicix (k1 Norte, y 
lleva sus aguas al niciioionn!io rio. 

A poco mas c?c mi kilhcbtro y :J 0- 
rieute dc la alrica, estuii las riiinas prin- 
vipnles, k las yiic sc I l c p  por el camino 
qnt, conducc del caserio :i Salita Eita A- 
cachapa, salvo la idtunn parte del tm- 
gecto que es una vcrcda formada ad 
hoc. 

Antes de entrar en el deldle .y dps- 
cripcion de las ruinas, coniicne eonsig- 
nar que cl corto espacio de tiempo y 
medios de que dispuso la  Comision, no 
son ni con mucho, suficieutes para ha- 
cer un estudio minucioso y cienti6co de 
aq~~cllos notables monumentos. 

El  viajero ingles Alfredo P. Mauds- 
lay, que visito a Copan hace pocos anos, 
empleo seis meses en el estudio de las 
riunas, disponiendo de cuantiosos y cfi- 
caces recursos en sus operaciones. 

Mc apresuro a consignar tambien an- 
tes de terminar esta introduccion, qua 
el Gobierno y autoridades hondurenas 



prestaron a la Comision de la Universi- 
dad del Salvador, de la manera mas es- 
pontanea y generosa, todos los auxilios 
compatibles con las circunstancias. Dig- 
no es de especial mencion el senor Ro- 
sa, dueno de la casa donde se hicieron 
las observaciones astronomicas, 5 quien 
la Comision es deudora de las mas h a s  
atenciones. 

Las niinas de Copan pueden dividir- 
se, para mayor claridad en su descrip- 
cion, en tres guupos : lo Lo que gene- 
ralmente se ha denominado "Circo de 
Copan": 2" La plaza de los Idolos ; y 3" 
Restos esparcidos por diferentes puntos 
de la comarca. 

El Circo, que, segun ini.humilde opi- 
niGri, participaba del tripye caracter de 
residencia real, fortaleza y local para las 
asambleas populares, es una obra mo- 
numental, verdaderamente grandiosa. 

El plano nn 2 representa en proyee- 
cion horizontal el estadoc,en que se en- 
cuentra actudmentc esta primera sec- 
cibn de las ruinas. 

Llegase al Circo por la vereda de que 
antes he hablado, penetrhdose prime- 
ro en la  plaza mareada con el no 2" Es- 
ta plaza, que solamente estaba cerrada 
por tres de sus lados, quedando abierto 
el del h'orte, presenta restos muy nota- 
bles del pristino esplendor del ediiicio 
en cuestion. Lo tres lados edificados 
ccrnstitiiian altas graderias de fina pie- 
dra canteada, que la accion del tiempo, 
la fuerza de la vegetacion y el descuido 
y abandorio en que han estado estm 
preciosos vestigios de la antigua civili- 
zacibn indiana, han casi destruido. 

De esta plazolita, como se ve en el 
plano no 1, se vu a la Plaza de los Ido- 
los, que esta muy proxiina, hacia el la- 
do del Norte. 

Cerca del punto medio de la graderia 
austral, esta un hermoso monolito, que 
fue fotograhdo por los senores Imery, 
enfrente del cual esta un altar. Los mo- 
noli to~ de CopAu, son generalmente pi- 
ramides cuadrangulares, con la parte 
ancha hacia el lado de arriba ; las caras 
anterior y posterior contienen bellisi- 
mos bajo-relieves de personajes, proba- 
blemente historicos, cuya descripcion 
hare despds, y las caras laterales, poco 
menos anchas que las otras dos, estan 
cubiertas de misteriosos gero lificos. 
Este idolo esta marcado en el p ano no 
2 con la letra A. 

7 

Las gradeiias de esta plaza estan en 
muy mal estado, exctipto una pmte de1 
lado Sur, que es la que mejor se conser- 
va en todo el edificio, y por la que ge- 
neralmente penetran los visitantes de 
las ruinas. 

En el vSrtice Sudeste abiiiidan de una 
manera prodigiosa, piedras eanteadas, 
con una de las caras cubierta de gero- 
gMcos, las cuales probablemente for- 
maban grandes inscripciones contenien- 
do los anales de aquel pueblo, o tal vez 
eran preceptos morales para que el pue- 
blo los tuviese presentes. 

En  esta misma plaza hay esparcidos 
numerosos fragmentos de piedras labra- 
das y esculpidas, que es dificil reunir 
de manera que formen un todo, debido, 
a no dudarlo, u que los visitantes han 
llevado consigo la mayor parte de las 
piezas pequenas que han encontrado. 

La plaza no 2, situada al Sur de la an- 
terior, y separada de ella por un enor- 
me muro, cubierto de graderias hacia 
ambas plazas, cuyo ancho primitivo es 
dificil precisar por el estado de desarre- 
glo en que esthn las piedras de las ca- 
ras laterales, p e s e n 6  un suelo perfecta- 
mente horizontal, un poco mas elevado 
que el de la primera, rodeado de gde- 
ria como la anterior, excepto en el d r -  
tice Sudeste, en el que habia quedado 
una cornunicarion con el resto del edi- 
ficio. Las graderias de esta plaza estan 
aun en peor estado que las de la prime- 
ra. 

E u  esta segunda plaza se encuentran 
notabilisinios fragmentos y tambien al- 
gunas piezas enteras bastante bien con- 
servadas. 

La letra B. Inarca el lugar que ocupa 
un bello monolito, que fue fotografiado, 
y cuyos dibujos y gcroglificos son ver- 
daderamente admirables. La cara an- 
terior, que mira al centro de la plaza, 
representa una reina con adornos de ex- 
qiusito gusto : las ot,ras tres caras est6n ' 
cubiertas de inscripciones ininteligibles, 
parecidas 6 los gcroglificos mejicanos. 
Al Sur del idolo esta la famosa Piedrn 
de los Reyes (letra C. del plano), inmen- 
so paralepipedo de piedra, cuya cara su- 
perior es un cuadrado de 2,25 metros 
cuadrados de siipeficie, y de 9 decime- 
tros de altura. La cara superior esta 
cubierta de geroglificos y las caras late- 
rales son bajo-relieves, conteniendo 
cuatro soberanos cada una. AI Sur de 



1% Piedra de los Reyes, y a pocas varas 
de distancia, se encuentran esparcidas 
1'0r el suelo varias grandes calaveras de 
piedra, muy bien modeladas, rodeadas 
algunas de ellas de geroglificos, graba- 
(las en una de las caras de enormes cu- 
bos,, de modo que estos se pudiesen em- 
hiitir para que las calaveras quedasen 
de adorno en relieve. Estas calaveras 
soii probablemente las mismas de qne 
habla Stephens, y que dice que 1% en 
una de las piramides del Circo, forman- 
do hilera, y que segim la opinion de es- 
te autor, corresponden a figuras mitolo- 
gicas de la religiGn zoolatrica de los in- 
digenas. Siguiendo la misma ruta hay 
una piedra plana de 2,80 metros de lar- 
go, 1,SO de ancho y O,5 de alto : una so- 
la de las esquinas de esta piedra comer- 
va la arista viva, .y tres de las caras la- 
terales estan cubiertas de geroglificos. 
Encueiitrase tambien en esta plaza mul- 
titud de fragmentos esparcidos, entre 
los cuales es digno de especial mencion 
una iiimensa cabeza de serpiente lasti- 
mosamente mutilada. 

Al Oriente de la segunda plaza se en- 
cuentra la tercer de forma casi com- 
pletamente cuadra 'B a, separada de la an- 
terior por enorme muro de doble gra- 
deria, con una calzada de 20 metros de 
ancho en la parte superior. El extremo 
austral de esta calzada conduce al pie 
de la m& hermosa de las piramides del 
Circo, desgraciadamente muy mal con- 
servada. En la cuspide de la pirAmide 
se encuentra una pequena galeria sub- 
terranea, eu su mayor parte derribada. 
La altura de esta piramide es de 30 me- 
tros. 

En la calzada de que hice mencion se 
hallan niultitnd de fragmentos notables, 
entre los cua!es figuran en primera li- 
nea dos cilindros huecos de piedra cuya 
superficie exterior esta cubierta de figu- 
ras fimthsticas, y la interior, que tiene 
0,2S cwitirnetros de clicirnetro, estaba 
bien ac:il)ada ; iiua gran cabeza de pie- 
e a ,  '. wbre todo un busto de mujer lu- 
Josaincnte adornado con collares y es- 
('~ldos, ostentando uiia escarola semejan- 
t(. :i liis earnisns de nuestras meiignlas. 

1';ii csta tewerit plaza llaman la aten- 
cio!i dt.1 riaituitc vi:rios detalles ciirio- 
"OS, d ( x  lo:, c:i:il(.s hay tres que sobresa- 
h .  C'<isi eii lri p r t e  nieiliii del fianeo 
oec i f i~ i td  esti1 enibutitlo un estupendo 
I I ~ ~ % w O I ~  dc pie(lra, ciibic~to y prGxiirio 

a ser derribado por las raices de los ar- 
boles. En  el flanco opuesto y en el ver- 
tice dc su graderia se vi5 un minarete, 
y hacia la pitrte media del mismo flanco 
una angosta galeria subterranea de 20 
metros de largo, desde cuyo segundo 
extremo, que es una pequena ventana, 
se v6 el n o  de Copan, que pasa lamien- 
do el muro ; y finalmente, en el plano 
boreal, y en su parte superior se encuen- 
tra una galeria, descubierta por la co- 
mision inglesa que Ultimamente visito 
las ruinas de Copan. Esta galeria afec- 
ta la forma de una cruz, y en sus dos 
angulos del centro se hallan dos cari& 
tides con lindisimos bajo-relieves, des- 
cansando sobre un zocalo cubierto de 

fantasticas % uras. Dicha galeria cons- 
tituye, a no udarlo, uno de los mas in- 
teresantes detalles del Circo, y. hace prc- 
sumir con fundamento, que si se con- 
tinuasen las excavaciones se descubri- 
rian grandiosos restos. Los muros de 
la parte descifbierta estan formados de 
piedras cuadraiigulaxes perfectamente 
labradas y el suelo esta cubierto de va- 

capas de fina mezcla colorada. 
La sala no 3 en su vertice SE. tiene 

una abertura en la cual principia, una 
calle que corre paralelamente al  flanco 
oriental, y que conduce a una ancha ex- 
planada, que se extiende de Oricnte a 
Poniente a lo largo de todo el edificio. 
Esta explanada constituia un hermoso 
mirador, que dominaba una gran ex- 
tension del valle donde corre el rio. 

Como se ve en el plano no 2, los ver- 
tices de las diferentes plazas del circo 
estaban adornados con altas torres cua- 
drangulares que actualmente se encuen- 
tran en estado casi completo de ruina. 

Al circo han dado algunos equivoca- 
damente el nombre TeiicuZi, nombre in- 
digena de los templos : or mi parte, 
creo que la plaza de los f dolos de que 
hablar6 despues, era el destinado espe- 
cialmente para las ceremonias del culto, 
y el Circo que he descrito, era, ante to- 
do una verdadera fortaleza. 

El padre Domingo Juai-ros, hablan- 
do, de la expedicion de IIcmiando de 
Chavez g Pedro Amalin, qnc como e.: 
sabido fueron encarpdos de sofocar 
varias insurrcccioncs parcides hacia e1 
lado de Clric~nirriiila, nos dice, con res- 
pecto A la fortaleza (le Cop&ri, que " l w  
bria sido ctrpu: 17e ~ ~ / n ) / f e ~ i c  ~ S P  ro)ifru 70s 
~jercitos de 3irpo7eOn 1 ", atribiiyendo a la, 



t,i.aicii~n :ic iii:o de ios c!cfcnsor;~>; (!(: 
nqud fori:iida!.~ie o~sti!lo, o1 q:io 1iul)j:h- 
sen sido Ould [*] y stis 30 iriil r;oltla(los, 
d c ~ l r i ~ ~ i . , ~ ~  p(jr 12% Ili:~k:: ( i ~  C:~L'L\~W 
Am alin . 

El .  1Zl)iite Brttsscw dc Jhiii.l)~iii.g, 
fundandcse en nr, prisiijc dcl " Isagoge 
1iistGrien-.-ul>ologi!tici~ de las Indias Oca- 
cideiit,a!cs, ?' [ dociiniento qi:c Urnsscxi 
no conoci<i o1 decir dc M.ilb ] nscgixa 
que Coyuri era la c;ipital del aritigno rei- 
no de Cl1iiqiiin:ula ; pero oi 't Iszgogc, " 
scgun cl icxto inscrto en la, " Kecorda- 
ciun Florida :' de F:iectes, tficc q ~ o  Co- 
phn cst,ulua ccrca. de Cliic;uiuiiili~, dato 
eiridc~itcmrntc falso, qiio 11 ate descon- 
fiar del rcslo tic la, relacici:i, por lo inc- 
nos eu lo rc!ntivo ;It CopL 1. ,k Antes de entrar cn la csrripci6:i tlc- 
tallada de algunas de las pivzas nota- 
bles de que se ha  liecho niciicion; di& 
dos palabras respecto dc la Plaza. do 
los Idolos y otros f~agmcnlos quc se oii- 
cueutran en la comarca. 

La Plaza dc los Idolos esta a 130 va- 
ras al Norte de la fortdcza. Es un te- 
rreno piano, actualmente cubierto dc 
inonte, lo que impidio tomar una viska 
fotogrufica cn conjunto. Las piezas 
principales eran dos hileras de idolos 
perfectaincrite orientados, segun se vc 
en el plano n? I? De cst,os idolos so 
conservan 5 en pie y en biien estado. 
Cada uno de ellos tcnia ep•’rente un d- 
tar esculpido, que ha de haber scmido 

ara la ceremonia del ciilto. Alli esbi 
fa famosa Picxim dc 20s sawijcios, esfc- 
ruide aplanado, de piedra dura, dc un 
metro de eje mayor: dcscansa sobre 
una de las faces aplanadas, 1s circunfc- 
reuciri, correspondiente el CJC mayor, 
pardelu al suelo, esth adornada con un 
doble lazo retorcido labrado en relieve. 
La cara superior tieiie una depresion eii 
el centro, qnc, a no dudarlo, sei-via dc 
deposito de la sangre en los sacrifi(iios. 
De esta cavidad parten dos raixiius, 
formando sobre la siipcrfi(:ic del csfe- 
roide una cspecitt de linea l~:i~il:Uiiiic:i~, 
por ciiyas i.nniirns d:W't?iiG(rt 1i1 %UgX. 

En todi~ I:L c.\;:iiil?'Ca sc C I ~ ( ' I L : L : ~ I ; ~ ' ~ I I I  
fragmit:~it,c?s 1115s i) IH<~IIO:;  i ioi:iIh, 5itw- 
do digno di: c:.peci;ii ::ic:i!:io:i i:n ~!;Lx- 

lcpi1)&o de pic~l;a, sit:iwtlo ( '11 !a pro- 
plii ~ldc'a (la , '  C!U~)G.II. s ! T I I ~ ~ ~ z ! ~ ~ ~ ~  L l i ~  f:i,- 

( S )  f,',?lt,l @S cl nt:m:!~,c ,],,ir* ad.1:) i:>> ; I ; S I . ~ O :  ~ ~ I ! O I ' P S  

ln:,&rll~>s 81 ~ ~ c i q w ;  ~ I I V  f lere~~dia  A ( ' ~ - I I ; ~ ! I ,  )- i 
qii:cii otra?:: tlciitmiit!:i:i C:: P I ,  roni.)  i!:;l..iiit: !.SI c!! 
otro Iiip,:~'. 

::!osa I'inJw clct los 12c.j-es: !-a ticscrita 
pero w n  l o s  hnjo-i.oliwcs Ixistnnl-c. di?- 
twioi-;~ (h. 

Scg~in i.clncioiic:s qiie irle Iiic:iciwi v:i- 
rios cciiioc~doi.cs tlc aqiicllos icpircs, se 
e1icnei;traii oiros :iiii(~lios fxigniriitos 
notahles cii ~.i>xi:?s GC las lmciendas 
proxinias a (hpriii : prro la porte que 
he (1cw:iito cr; la principal. 

Los scilows doii Xaroiso y don Ecni- 
to 1i:iciy hlcicroii (;.,:aiito est,uvo dc su 
pErtc para lleiiar s:;tisfi~ctoria~~~e?~te sii 
coinct,iclo. 

Toiii~~i-o?? 1-istos :'otog:*hfic:is (le los 
priiic:ipalcs tlctullc~, no ohstaiiie i-arius 
dificiilt,ades quc so prcsc.iitnbon, tales 
coino lo mcintuoso de ln 1oc:alidatl y ina- 
las coildiciones ;tt~iio~fkri(tii~ algunos d(! 
los pocos dias qne tardo 1;: Coniision cli 
:.qwlloi; 1ug:ires. Toiliar vistas gyiner:i- 
lcs cra de todo piiiito iniposiblp. 

I~csl:ccto do la i3art.c ii:iii~i.nlogica na- 
da pido iiacerse, poi'qne no se oiicon- 
tro nada iiotdde cn este sentido. 

La colecci6i1 de vistas tcinadas por la 
Comision asc,iende a vcintidhs, p com- 
prende todos los det'allcs de importaii- 
(tia. Creo ocioso c ~ s i g n n r  aqui la, no- 
iiienclaturu ilc dic as vistas, rescrvan- 
dome para poiicr una breve inscripoih 
a.1 pie de cada una de ellas en la  colec- 
cion prcsentad~ a ese Rectorndo. - 

La ornamentacion de los diferentes 
monblitos y demas figuras 1a.bradas que 
se encuentran en Coph,  revela m t e  to-- 
do, admirable pacicncia y exquisito buen 
gusto de pa,rte de los artifices, y la ar- 
quitectiira general del Circo, admirable- 
por su grandiosidad y por el inmenso 
trabajo que supone, da er conoccr que 
los que dirigieron cstm obra poseian los. 
primeros principios de la Geonietria y 
de la Mechica. 

Mucho se hn, poriderado la ezprcsi01t 
de la c,ma en los biistos y bajo-reliex-es 
de Copan, p r o  el estado de lanienkble 
mntilnciori en qxr se enciientraii dp- 
nos de i.stos, F, niiii cii nqneI!o? que nie- 
jor se eoiisei.r-:int el cic?wicae dc los pe- 
queiios d:.rnllrs, iiii;:i:it?i c.1 ::prtvi:i:. 110:; 

q x d l ~ w  "p~?pil:,s ccn art8, jie- . , vuiidc :a c3spi.c.>i~ ,:: 1:rnf ii?i(l>i d~ sus pcr- 
sonajcis l:isti,i.iibos ;I (!(S si?:: s n c t ~ r ~ ! ~ t r s . ~ '  

StPpilc.:ia, (;;ii. Visit;i h:;~:. y;: ; i ! ~ l . i l l ~ ~  

;L~:\s lns r?iinu.i ilc i'i!-!:,'t!;, ti:\-:, i)<tasiup 
(lo ver los bust,o:. y aitti;: rc.iievi's rii irie- 
jor est:itlo del en qiic a.liora se iwucn- 
trnn. Era c~lmiirthle, ni decir clr est,e 
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\'i;LjCro J- (;e otrus que visit;iro~i e11 aquel 
t i t ~~ r l~ ;o  [ ' o [ ) ~ I ~ ,  1 : ~  ~-xpresit\li l i~i in  clc pro- 
Ti;n!]n ~;:c~l:i:ic!oi:,;i, que ca~wt~ i ' i " t l ha  a -  
cl:icl!;i~ i i g ~ ~ r m  gigix'"":ci~, (::m los ojcs 
llledio cerrados, y i i i ; i l  csl!i.esih pirrti- 
cii!n:. cii 11)s labios. 

k : ~  ~~1-2nd:~nir icnte  ~ili l l i l ' i lb~~: pro- 
f :~sjh~i  y 1)ullezn de los ;:doriios de los 
I?oyes y Ikiiiris giic rcp~eseiitnn los a!- 
to;j rclievos de los moiiolito::. Los pi6s 
(:(: ccto.; so1)wauog estaii (ralz~.doc con 
sandaiins adoriiii,d;is do 1iijo:~:i.s cintas, 
;i 1 : ~  i?s:ir!sn rtiiri;i:ia, 13,s qiic i;xen re- 
cordar ;:qticlliis saiiduliaa dc oro que s:: 
t1ic.c: cii1z;tlx;ri los. ,antigutn moii;ircnr; 
azteens 

IIi: :'tiida descripci6:i de uno de los 
inhs Iicr~iiosos nion6litos de Coptiii, he- 
cha por un ilustre viii,jeio rnodcrno y 
qiic cri nii enteiicler, y A jiizgar por lo 
qfic vi, no t;ic?iic nada dc exiigra,da: 
"Por sil ornaiiiciitiwi01i vcrdadcramcu- 
te extrnorllinaria diirnos la prcfcrciicia 
5 una gxan piedra labrada de linos cnan- 
tos metros de dtiirti, nietro y medio dc 
frente y imo de fondo. Debcbjo de a- 
dornos complicados y de primorosa 
coinbina~:iOii, se c unn cara bien escul- 
pida y de bella 'S proporciones que tie- 
ne por t,ocado uua cabeza dc culebra; 
cuelga de sil ciiello preciosa gargantilla 
y tiene las nianos vueltas liacia arriba 
sobre cl pecho; a la cintura ostenta una 
faja lujosa con tres cabezas perfecta- 
mente dibujadas, de la cual pende el 
ntactli. Estc monolito, como los otros, 
tiene otra figura del lado opuesto y en 
1% caras ' de los lados,' jeroglificos cal- 
culiformcs. Estas gra.11des piedras, mi 
como todas las constiucciones d6 CopBn, 
estaban pintadas dc rojo, lo .que debia 
dar iiu aspccto fantastico ri la ciudad. 

Ko es creible que uu pueblo que tan- 
ta  esplendidez h p l c g a b a  en s.. '1s cons- 
t,riicciones, no la tuviese igual en sus 
trajes. y estas cstatuas nos lo riianifies- 
h n ,  asi coino 1:: profusion dc adornos 
lisados por los rnaps . ,  Nos prcsentm 
ricos tocados, pendientes, collares de 
grucsas cumi.as con niedallories, braza- 
letes exquisitos, g~anclcs cint,a,s do va- 
riadas lnborcs para el ciiito cara,ctcris- 
t'ico qne d c  e!!m mia vistosamente por 

freiitc del c u q o  y qiic 11.0 llevaban 
10s n;ihoap. 

Pero 1-eiiios cl traje fcrncni! ni& dis- 
tilitamentc cii otro nionolito quc tiene 
delr.i;tc 1111 iiltnr. pozo miis 6 mcnos de 

la.; iiii.;i:ia:; proporciono5 el anterior: 
~ i c n ~  cn la parti. (!e atri, una nii.xa- 
i.,z de a ~ p e ( t n  feroz cii :iii cuadro or;iii- 
meiitado, jeroq1iiic.o;; cn !.i iiiferioi y al 
rcduclor una gran orla (?c l~orlaa, lo que 
nos nianificstn un iincio nclorno tic los 
trajeh. La figura priiicipill dcl intaioli- 
ti) es u m  niiqcr. S:: C : L ; X  aiwila, pero 
bici1 proporcionilch. t ime granclc cxpre- 
sii,n, lo que llizmiiino:; t id;i, cii iiilu CS- 
tatiin. Esa fonnn di.! roatro, que sc a- 
leja del ovalo paro nccrc,nyao a! circulo, 
com sponde bici1 ;i !n raza brnquicieftt- 
la dc los inayas, tipo qw pxsiste en los 
iiaturalc:; tic 1s l~~iiiiihi;li-~. El tocado 
es eoiri~:\icnciisin:o y (Aii 61 se advierten, 
cn trc otros muclics adornos, grandes 
plumas; ea li de 41 sobrehs oiejus unas 
cintas que Y orinan ci euadro de la c?m, 
con lo quc r e d 6  cl c:,ci~ltorbiirn gusto 
artistico; el c o l l ~ ~ r  (le ciieii tas de que pen- 
cic un  medallon baja sobre una cami- 
sa coi1 rniiuqas que llegan hasta los co- 
dos de la bg-ura; los antebrazos esthn 
casi todos ciihiertos de sartas y braza- 
lctcs,.y tanto ellos corno las manos, bien 
dibujados y mejor esculpidos; lleva un 
ciiito del que pendcn el nmxtli bordado 
y dos cintas laterales inas angostas y 
m4s cortas y que figuran estar adoniac 
das con piedras y borlas; la enagua es 
magnifica y termina eii un gracioso 
01th; sobre S1 hay una orla de cuentas 
y toda ella parece bordada con cuadros 
de cinta con cuentas tambien en los ex- 
tremos''. 

Ha ilaniado siempre la atencion de 
los viajeros, al  estudiar l a  ruinas do Co- 
p h ,  el tipo especial de los rostros de sus 
bustos y bajo-relieves, tipo notable por 
ser cornpletamentc sui gheris. Revela 
que los ariiiguos indigenas copaneros 
eran de poca corpulencia, ailclios de ho- 
mbros y de miieha fortnlc-za. 

E5ttt ultima circuustancia est& oorro- 
borada por cl inmenso esfuerzo que su- 
pone l t ~  construcci6ii dc aqilcllos mu- 
ros ciclhpeos co:npuestos de pr: ~srnas 
cuadrangulares de piedra, de tres a seis 
p i k  sic l i ~ g o  por nnq y medio de cspe- 
sor. 

La piedra dc c p u  estun construidos 
los muros cs geucralinciite de coiitextu- 
ra  mas fina qi?e 1% clc los monolitos; el 
material de estos p;ircce A priiilem vista 
niezclx petrificada por e! tiempo; pero 
el selior Iinery (Uo~i SiW~is0) qnc cxa- 
mino cstc p:ii~to tictcaidainent., cre6 
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que es una clase eapecial (ie piedra qm 
se presta con mayor facilidad para e 
laboreo. 

Tal vez la anterior descripcion, senoi 
Rector, parezca a a lgyos  incompleta 
por que no hago mencion de la famoso 
Ha.m(cca de piedra y de otros det'dles en 
que abundan las antiguas descripciones 
de Cop&n; pero he querido limitarme a 
decir lo que vi, dejando al Coronel Ga. 
lindo, 6 Stephens, Brasseur etc. etc. la 
responsabilidad de sus respectivas des- 
cripciones. 

No quedo menos que lamentar mi de- 
ficiencia respecto a arqueologia, pues 
los abundantes gerogmcos de CopBn, 
que tal vez pronto desaparezcan por di- 
ferentes causas, eran par? mi comple- 
tamente mudos, y es probab!e que en- 
cierren, como los d!1 legendano Egipto, 
la historia del antiguo reino de Copan. 
Solamente un estudio dilatado, en pre- 
sencia de aquellos monu~entos,  y con 
vista de trabajos an&logos nechos en o- 
tras partes, pudiera obtener un resulta- 
do verdaderamente practico a este res- 
pecto. 

Al terminar este Informe, doy al se- 
nor Rector las mas expresivas gracias 
por la  honra con que me distinguio al 
nombrarme Jefe de la Comision, y pro- 
testo que he procurado ser fiel, por lo 
menos, al relatar lo que he visto. 

Soy del senor Rector, con toda consi- 
deracion, atento seguro servidor, 

P RONTO dard principio a sus trabajos 
el Obserwtorio Meteorologico del 

Instituto Xacioiial cle esta ciuclnci. La 
apertura de esc nue\-o estnbleciniicnto 
honra iiluchisin~o al actiinl Gohieriio 

diciones fisicas del pais, so trata de con- 
tribuir de una manera eficaz al progre- 
so cientifico y niaterial! ya que desde el 
Astrhomo que estiidia la trayectoritl 
de los cuerpos celestes hasta el labriego 
que siembra maiz, necesitan conocer el 
estado y continuos cambios de la atmos- 
fera. 

El Observatorio Salvadoreno esta pro- 
visto de los instrumentos necesarios pa- 
r hacer extensas observaciones meteo- 
rologicas, y es de suponerse que prouto, 
y a medida que las circunstancias lo 
permitan, se dara m& y mas ensanche 
a los trabajos. 

La circunstancia de estar al frente 
del Instituto el Doctor don Dario Gon- 
zalez es una valiosa garantia de buen 
exito en los delicados trabajos de insta- 
lacion y en la marcha posterior del 011- 
servatorio; pues todos sabemos que el 
actual Director del Instituto reune ii 
dilatados estudios teoricos y practicos, 
un ardiente entusiasmo por este gene- 
ro de investigaciones. 

Estamos entendidos de que el Doctor 
Gonzalez no se limitara, a publicar ta- 
blas numericas, sino ue tambien acom- 
paiiara B. sus infor&s < con la mayor 
frecuencia que le sea posible ), cuadros 
graficos, con las ctcrzsus eorrespondien- 
tes a los fenomenos observados. 

Esta iiltima forma ofrece muchisimas 
ventajas : se reconoce A primera vista 
la marcha general del fenomeno, sus 
naxiwos y wiinimos, sus estaciones 5- 
retrogradaciones; puSdese mwhas veces 
asimilar la curva 6 otra curva de ccua- 
cion sencilla, y entonces esta ccuaeion 
se convierte en fbrmula empirica para 
predecir la marcha futura del fenome- 
no de que se trata, y aun pueden esta- 
blecerse nuevas e inesperadas relacio- 
nes entre hechos al parecer del todo in- 
dependientes, comparaiido sus curvas 
resprrtivi~s. Fue asi qiie se dcsciibrio 
1ii  misterios;^ relacih q11e existe twtre 
la aparicion de las maculas  olar res, los 
cambios de declinaciou de la hrtijula. y 
las mirorus borcales. 

Ticnipo ci.a y:i de ( 1 1 1 ~  t.11 :iiiehti.i$ Rc- 
pihlira sc iiiic.insc~i ol~>:c~i.\-ac*ioi~(~s ofi- 
i.iulcs, tienipo c.; >-a (le (iuc ti.atc.liios de 
rstiidi;iriio.s !; (Ir r.oiioc.c~ ];t., roii~lic.in- 
iics c~1i:iinthicos J- l>i~)!ci:~,i-;is (1,. (>\te 
[)ri~.spero 1~3.i.;~ cpc coi1 t;!iitn !'1!i&lntl 

1ia eeii:~.xi;.il,irlu cii la- ~i:!< del pro- 
<rcso. 



Todo buen salvadoreno que con ojos 
imparciales se fije en nuestro actual 
inodo de ser, no puede menos que reco- 
nocer que se ha despertado en el Sdva- 
dor un ardiente amor por el estudio, una 
ansia de saber y progresar, que, apoya 
da, como esta, por el Gobierna, pronto 
darA opinios frutos. 

S. 1. BARBEREXA. 

S E C C I O N  C I E N T I F I C A  

E SCRIBIR la estadistica. de un pais cual- 
quiera no es trabajo que puede en- 

comendarse 6. las pequeiiss fuerzas ni 
6 los pequenos conocimientos de un jo- 
ven iniciado apenas en el estudio de las 
ciencias que proporcionan el material 
necesario para aventurarse a el. Bien 
lo sabeis : las inteligerieias mas claras 
y- mas robustas de todas las naciones, 
han tenido que va ar ante una empre- 
sa llamada a ser 1 $ obra de muchas in- 
teligencias auxiliadas por gran niimero 
de ciencias tanto fisicas como sociales, 
politicas y morales. Moreau de Jones, 
Vaneschi, Dufeau &, &, apenas han he- 
cho otra cosa que iniciar la grande obra 
sentando las bases sobre que las gene- 
raciones futuras deben construir el so- 
berbio monumento que contendra el 
deposito sagrado a donde iran los sabios, 
los Gobiernos y los pueblos todos bus- 
car la resolucion de esa multitud de 
problemas llamados a realizar la felici- 
dad de las naciones. Ved pues, si ten- 
drb razon bastante para temblar al atre- 
verme a dar cumplimiento al deber im- 
puesto por mi catedratico de preqentar 
lin ensayo sobre la estadistica del Go- 
bierno clc nuestra patria. Pero tonia- 
das ea cousideracion las razones prcce- 
dentes, bicw coinl~rcnderh las personas 
( 1 ~  este eiisnyo leycren. que 91 iio ha 
hitlo siigcridv ni roalisado por iiiiigim 
Y;lhgo d2 or:r;illo ni dc- !)resiincih sino 
iiiiir:iincwtc por l ~ i  dc chl: siigra- 
(10 d~~lwi. qu:, tcnr!iios ( 1 ~  ::catar y viiln- 
plii los iri;in,l;i!os dc nnd3stros ii!;iestros 

\ii~wi.ior:.:.. I'ar,~ llevarlo u cfecto se- 
giiii.6 cl oi clcii l)w5cai*ito llar cl seiior 
(';mei.;i-. y Go~iziil~z qiic c:, e1 ndopta- 

do en casi todas las naciones civilizadas; 
y como la estadistica de un pais esta 
tan intimamente relacionada con su 
historia, empezar6 este humilde. traba- 
jo con la de nuestro Gobierno partien- 
do de los dias anteriores inmediatamen- 
te a nuestra independencia hasta llegar 
a la epoca presente. 

NOCIONES HISTORICAS. 

La republica del Salvador, como las 
demas de Centro-America. formo par- 
te durante el coloniage, de lo que eu- 
tonces se llamaba Capit~nia General de 
Guatemala. En la ciudad de este nom- 
bre tenian su asiento el Capitan Gene- 
ral y demas antoridades superiores noni- 
bradas directamente por la corona es- 
panola, siendo la provincia de San Sal- 
vador gobernada por un Intendente 
que hacia de Jefe y por los Agunta- 
mientos de las ciudades. Durante el 
periodo de la dominacion espanola el 
Gobierno del Salvador participo del ca- 
racter despotico que distinguia a las 
autoridades de aquel tiempo, no habien- 
do en el nada que merezca el rc- 
cuerdo grato que deian siempre los he- 
chos que algun bien han producido a 
las sociedades : el pueblo se agitaba en 
las sombras tenebrosas de la i noran- 
cia, el esclavo se retorcia con do Y or pro- 
fundo al fatidico son de sus cadenas y 
el indigena, el humilde indigena llora- 
ba sin tregua ni descanso al recuerdo 
doloroso de su santa libertad perdida, 
micrntras el espanol tan orgulloso como 
crnel se gozaba dia y noche en hacer 
sufrir B un pueblo de quien ningun mal 
habia recibido y de quien tanto prove- 
cho sacaba. La vida y la propiedad 
ninguna seguridad tenian en aquellos 
tiempos aciagos pues todo estaba a mer- 
ced del odio y de la  ambicion de los 
que entonces mandaban. "Pero el ame- 
ricano no debia permanecer etcrriamen- 
te en la barbarie y la eselavitiid, dice 
elegantemente cl historiador Mrirure ; 
iiiia C.poca debia llegar en qiic conocie- 
se toda su dignidad y poder. vashqp 
toa era el Iionibrca destinado por la pro- - 
-y 
videncia par;l dar cl prinwr grito (le li- 
lwrtnd cii el lieu~i-fwio occidc:ital : cstii 
voz sccii:iwra i c w i i : i  en todils 1:is dc- 
n i k  sewiones drl iiiiiritlo dc C'ul(iii ; i, 
cl sul)liiiie ejciliplo cliw at~nlinh. dc diir 
cl piid;.c de los iiorte--iin~t*rican(ks, 110 po- 



dia clncdx sin imitadores." (*) 19 Sul- 
raclor, : ~ i p  pi-ofurido ainor ii la lilmtntl 
lia sido cnrz,c.tcristico cn 61, le~riiila su 
voz el 5 d ~ o r i c r n 1 , r e  de 1S1' coiitm 
los quFl~nr  taiito ticmpo I i a b i a n  i i l tx-  
j,zrlo sil tligiiidncl, y coi] los illistr,.~ pa- 
triotii~ doctores 3Iatias DcYgnrlo y Niw- 
lbs Api lnr ,  dox Juan Nuaucl Ilodri- 
g ~ i w  y do:i Mannc! J .  dc Arce poi. gcitzs, 
encieiidc cl pii:nei.o, el fi:cgo (Lcl patiaio- 
tisino ( n el tw;izon dc Centro-Air.i.rica, 
r p  dcstlc :qnelia f t ~ h u  sc. ciitrega u la 
1iic:li.z por sil iiidcpr1;deiicia i i d ~ t a  vc.1-1a 
iyali s;i:!:t el 1-, $5 54 icmk11<1dfi2 1. 

Pi .~dmi, ida estu, se c.•âiiBti el niniido 
supi.eiiio 5 don ( ; iz~ho (:ai:ii.:,, ('a~)itii:i 
( fencid cii aclueila fechi, qnicw d~:)i:i 
()1)1~Z' C1) tOd0, d(? ('011 1.3 .~lllltih 

provi:-i~ii:J cwiisulttvr~ forinndii dc los 
i n i e n ~ b i o ~  (le la 1)ip.i;tncioii proviiicinl 

dc: los seiiorcs don Migud IJ:irrei~i:ig~, 
don Josb, del Vd:., P. don J .  Antouio 
kllvnrado, A1srqui.s dc A~c~iricria, Doc.tor 
don Joab Vnldes, Dr. do6 hngt.1 Rlaria 
&n&iiio y Licenciado don Bntoiiio Rv- 
bles. 

La independencia fi74 actytada cn 
absoluto por el Salvador, rnientras (411~ 
N i c ~ ~ r a g u a h  aceptaba, sel)arbndose unris 
ciudades, de Guatemrila, para anexar- 
se h Mbjico : igual cosa pasaba l a m h i h  
en la Republica de Honduras. 

Poco tien~po despubs, viene la aiiexih 
al Imperio Mejicano y la valerosa resis- 
tencia opuesta por el Pncblo sdvadorc~ 
no que tanta gloria le ha dado, hasta que, 
recobrada de nuevo la libertad como 
consecuencia de la raida del Imperio, 
quedo esta asegurada con la r e u n i h  del 
primer Congreso Nacional C'onstitnyen- 
te  (Junio 24 de 1823) el c i d  decla1-6 : 
"quc las provincias de qiic se componia 
el autiguo reino de Ciuatcmala, eran li- 
bres 4 independiciiitcs de la antigua Es- 
pafia, de Mejico y dc eiidquicrs otra po- 
tencia asi del antiguo couio del nuevo 
continente y que no erau ni del~iau ser el 
ptrimoilio de ycrFoiia ni faicilia algu- 
na." (Decreto de 1" de Julio de 18'18). 

B!ili.Lida la Coiistitucih (22 de Xo- 
vicnihi.~ dc 1824) que ~rgnpizo el pais 
bajo In i':min republicann f d e i n l ,  entril- 

' ron los pnrblos de Crntrc-h14ricn ti la 
\ ida (Ir la iiidcpcr,tlmci:~ y :Ic 1 : ~  1il)er- 

tnd ; 1)wo e11 VCL de  ii !a .anta 
labw (Ir c;!i:ciiinr sub iii~titucioiics co- 
nlo ba>:. primw;i tic su c? i j i r :~nd~~ i l t l i~~ ; -  
to f'i;i:u.o, se cntrcgxoii c r .  lrazos (le 
1 ; ~  diwomlia civil hada  (y?, roto pc;r 
cloinpic,io (.! p . t o  fed(Ti?i aiitcs d? ~-<iil-  
tc aiins, cnd;: :;n:i, 40 1 ~ s  pi.o\incl:,i que 
c~m~pon i . ;~~  la i:ep'll)ii(~i: T+<:,triii sc COJIF- 
tituyci vil im.iO:l bolxran;i 2 iiidcpci:- 
diriitc., cli:cdniltio nsi 1)i:fi:iGos los csfiicr- 
zos CIP i ~ q u e l l ~ ! ~  abnepddh yatriotns yuc 
t mito se riii~,rii:ii.on y :liiC1 taiito snfric- 
ron pi' : C ~ ~ ~ X N U I ' Z U  pstria tiigii:~ y 
graicit. :-(Ir c~ilonc(~s d a t ~  la \ ida pro- 
p1i1 (!" 's( a5 1wquc-i1.w 11 ~ ~ ~ i o i ~ e s q u c  
i::i ti(~11:~)o foriri,li.ciii uil;L nac+h pode- 
roha y f i m k  llnniada ['Piovincins uiii- 
das del ('entro de A1:~6cica;'-y cn ra- 
no hdll sido trld0,S lbs C S ~ ~ W ~ ' Z O F ,  t0dM 
los ~ : I S O S  (1ado.s cii el sciitido dc Sii re- 
c*oiiatriiccioii, 3 qiiiCi1 ,-;be Iiasta cirari- 
(lo wreinos realizado ta:i s~bi i rne ideal. 

Dnrante cl largo pc:.iodo qiie lleva- 
iiios de vida iiiclryeiidirnte? el despotis- 
mo y la tirniif:~ lisn sido los Arbitros de 
los destiiios tlc estos piiehlos, y la riva- 
lidad y pierras coiitiniia.~ con miestros 
helmu~nos han :lbso -nilo casi toda iiues- 
t r s  ~tcncioii, liabie & o hecho poco, muy 
poco por el aiianzamieuto de las insti- 
tuciones re iiblicanas en los coi2os dias 
de paz que 7 ieinos tenido. 

El  allo de 1871 una revolucion popu- 
lar dando por tierna con el opresivo sis- 
tcina de Gobierno establecido, nos tra- 
jo garantias iudivic!ualcs g sufragio li- 
bre ; y fne liasta entonces tambien, que 
la instruccion, elemento indispensable 
para el ilfianzmniento de la democracia, 
fiie vista con cuidado y protegida. Pe- 
ro estos dias delibertad fueron fugaces, 
y bien proiito el hombre que '. n b' la ca- 
pitaneado al pi-ieblo en ernprexi trtn su- 
blime se convierte de libertador en ver- 
dugo. Asi, liasta que I!egamos u1 aiio 
(le lGF5 que es sin disputa una de las 
fechas ic is  $oriosas de la America Cen- 
tral. particularmente para el Salvador 
que niientras abre ima tumba para se- 
p"ltar al tiracuelo qce uudaz pretende 
i ihopr  en sangre su sobcrai;in y liber- 
tad, le\-anta cl ~slaixlarte (le la revolu- 
c ~ i h  para dcrrmar al i~efairdo golkrno 
q ~ i c  por r\pacio de :1i:e~c aiiw habia 
vmciilciido sus dt rec~lios. Kiieva vida 
sc siciiic dcstle cnloiiws : 1% imprenta y 
el sufi.:igio wiei? de 18 tortura ; Ics Po- 
dc:-es PiilGcoc. sc ii!cicpt.nc?lzc!i y la ins- 



t;.iicrioii tonla cada dia iiiicvo ens.mchc 
y niic\-o viie1o. 

13s pues, en cstiis circi-insL;riic:ias que 
vaiims ;I einprcnilcr un trabajo que auii- 
q ~ ~ ~ o i ? ~ i ) r e ~ i r i e i n o ~  qnc es demasiado 
superior a iiucbtrua dCbZc.; Suci'zas, no 
por eso dejareincu dc a lcni :~r i l~s  ponien- 
do cn actividizd todos los medios quc 
c s k h  A nuestro alcance para qiic 61 cor- 
responda, annqiic sea en niuy pequeiia 
vartc, los de,e~s dr niieslxo i1iistr;ido 
5rofescr. 

Hemos Iicrho este i)~yiiei.iiO rc?bum~i1, 
ilescrihienclo d g~andcs 1-asnos el caruc- 
icr po1itic.o de niiestro puel)lo, por exi- 
jirlo asi 1:r indole del trabajo u que sir- 
ve dc iiitroducci6n. 

X E R A F I ~  ~ I I A V A R R I A .  

Sobra E b  t&istica P& tria, 
POR RAFAEL CmbCON. 

En todas las naciones modernas don- 
de ha penetrado ya la luz de la civiliza- 
cion, donde los Gobiernos han querido 
implantar todo aquello que con el nom- 
bre de progreso, viene ii sacar a 10s 
pueblos de la ignorancia, extirpando el 
fanatismo y las aiiejas supersticioiics; 
en todas esas iiacioncs, repito, la Esta- 
distica ha tcnido una preferente acogi- 
da entre otras ciencias de su especie. 
Demh ssria poiiernie a demostrar su 
utilidad, qiic cornpiende todo el que tie- 
ne algunos conocimieiitos : 11;) es mi oh- 
jeto ese, ni cl Jc rsie pcqwiio trnhajo; 
pero si dirE clw no hay l<cp~il)li(:a, no 
hay Iinpciio, no liny Reino sol)rc la titlr- 
riz cirilimda donde no s .  11alle csta1:ler.i- 
(la iina oficina dr Estadi-ii,.:),, doriclc 110 
se le preste todo el npyo  ( ( ; ! e  nicreet. 
cste ramo tan iitil y necesario ;i las so- 
~cdadcs .  Sa,bios y Soberenos rccono- 

' cen su iniportmcix y (4 piiiii papel qiic 

esta llamniia a tlcsciripc%a:. cn la vida y 
cwviciiie adclaiito di. los l~iicblos. 

De avucwlo con cde seiitiniiciito m i -  
r c~sa l ,  t.1 ( h l k i i i o  del SalvuGor agrc- 
g'i rn  1 S80, :i la I1,icultad tlc $iirispm- 
tk; ic%i; i ,  cl ~. : i i idi~ de la lZ.;;adjstic;,z y 
fundi, en 1892 ;iix OGeiiicz Cmt:d, cu- 
ya priiiicra dk~vvioii f'~i(. ciicomr:icii~da 
;LI ilustic Dador Uon Xarcos :Il€mo. 
de grata mrmoriil, qiic acabo de fallecer 
(T l i ~  capital LLc la li~rrnuna 1Iq)Uldi~a 
clr Giiiitcma1:i. 

Sin cw:Largo de :icogici:i tan gcncral 
y n:i511i1,1(~, Iiciw en e1 Clong~cso dc 
1886, y di: scntir~c es, do.: Sekores Di- 
putados q:ic prolmsicron borrar del pre- 
siipxest;) do uqiicl aiio, la partida asig- 
nndu ;i niic&riz Oficiiia clc Estadistica, 
:ztrevi6ndosc a (1ec;r que cr~trc nosotros 
no tenia UIXL manific~ta ntilidad y que 
ori,ninaha i:n g3sto supeiflno e innece- 
sario. Ante semejante peticion el resto 
de uqiic'l aii@o cucrpo sonrio, gaard6 
un expresivo silencio y !a mocion qucd6 
nn los dos proponentes. 

Nuestro ilustrado CatedrUtico, que- 
riendo llevarnos hasta dondc sea posi- 
ble al mayor conocimiecto de esta Cieii- 
cia Universal? ha piicsto de su parte to- 
dos los medios necesarios con tal fin. 
Despu6s de habernos hecho estudiar y 
comprender todas las leyes y principios 
que ella encierra y hacernos ver sus a- 
plicaciones y utilidades practicas, ha 
querido que, A manera dc un ensayo, 
formemos la Estadistica de nuestro pais, 
con los datos que pueda suministrarnos 
la Oficina Central del ramo. Con tal 
objeto ha dividido el trdmjo entre los 
alumnos de la, clase. 

Por haberme tocado la parte relativa 
li la poblacih que es la mas coniplica- 
drb, atendiendo 6 13 gran variedad de 
datos que contiene, no habia presenta- 
do mi trabajo con la prontitiid que de- 
seaba ; pero Iioy que lo hago, espero que 
vosotros nic inclicdreis los errores e 
i i icsactitul,~~ qiie piicde liabcr en los 
d~t i>h y o p ~ i - ~ ~ ~ i o i i t s  qiw hoy 3s prc-ea- 
lo. 

He to;.?iztli, por ;,,1 .c ('1 ti3xco ([I lC cs- 
htliairio.; cii la pClrtc1 q:lc se rciitv- U 1;l 
Estii.di-;tic..? i;ysii;i, y p ~ r u  xp~cii:. el 
misrilo ord ,:? ti az ido  cn cs:t ohra, co- 
i:ienz.iie po- 1.1 c~,;n~id.ici U s,ln la ~x:b!ii- 
(~lbll al d l l t , ! .  

Cniiti~iw7.-El ano 13S2 ci, el qiie he 
toniado por l~asc pis !J Sori:larion de 



este trabajo, porque fue eiitoilces cuan- 
do se levanto cl ultimo censo general 
del pais. Durante ese ano la poblacion 
absoluta de la Republica fue de 626,298 
ha.bitantes, teniendo en los si-&entes 
hasta el de 1886 un aumento medio de 
7,553 habitantes por ano, de la manera 
siguiente : 

Pofilacion t o t d  elz 1882. = 626,298 ha& 
tan tes. 

12 LA UNIVERSIDAD. 

Vemos, pues, que aunque en 1884 la 
poblacion disminuyb en 1,.4 h., debi- 
do a la viruela que nos visito durante 
ese ano, qiiedo sin embargo compensa- 
da con el halagueno aumento de 18,234 
habitantes que hubo en el siguiente 
(1885), B pesar de las dos guerras quc 
durante ese tiempo tuvimos que lamen- 
tar. 

La Republica se halla actualmente 
dividida en doscientas cuarenta y tres 
poblaciones, las que, distribuidas en 
grandes grupos,. forman 14 departamen- 
tos. La poblaci6n absoluta de estos u1- 
timos en 1886 fue como sigue, compren- 
diendo tanto los nacimientos y defun- 
ciones ocurridas como el aumento ha- 
bido sobre el ano anterior. 

ANOS. 

.... 1883 

.... 1884 

.... 1885 

.... 1886 

Es lus 4 anos. Ir--- 

Pob. absoliila. 

. A34.120 

. .632.896 

. .651.130 

. .664.513 

........... 

lomeslo. 
--- 
... .7.822 
.......... 

.. 1c234 

.. 13.383 

38 215 

Disminucion. 

....... 
1.224 

....... 

....... 

...... 



DEPIBTAMENTOP. 

- 
Santa Ana. . . 
San Salvador. 
Cuscatlan . . . . 
San Miguel. . 
Chalatenengo 
La -Libertad. . 
Usulut4n.. . . . 
San Vicente. . 
Sonsonate. . . . 
LorPaz . . . . . . 
Ahuachaph . 
La-Union. . . . 
Cabailas. . . . . . 

HABITANTES EN lo DE NACIMIENTOS EN EL DEFUNCIONES EN EL 
DE 'OBLA- 

HABITANTES EN 11 DE 
CION EN E L  ARO DE 

ENERO DE 1886. ARO DE 1886. ANO DE 1886. 1886. ENERO DE 1887. 6' 

H. M. Total. --- 
37,826 38,240 76,06E 

34,410 27,591 62,001 

27,634 32,362 59,99E 

-- 

Totales. . 318,329 

H. M. Total. H. M. Total. H. M. Total. H. M. 
----------- 

1,612 1,440 3,052 815 706 1,521 797 734 1,531 38,623 38,974 

1,327 1,172 2,499 853 660 1,513 474 512 986 34,884 28,103 

1,269 1,119 2,388 458 428 886 811 691 1,502 28,445 33,053 

Total. 



Guatcinda . . . .  

El Salvador . . :. 

Honduras. ..... 350,000 13 OJO 

Nicitragua.. .... 238,000 9 OJO 

Costa-Rica. .... 200,000 S OJO 

Centro-America. 

Mientins qiie en wsi todos los piic- 
blos de la l3e1,iildicn ILL pc,l)lacii,n ha 
miniciitado c?c iiria JIXLLIeKL satisfitcto- 
ria, la tic Kin Sn11:icicr. Capital de la 
Rtyul;lit~a, IXL t t':~ic1o un:t siierte contra- 
ria. Triste cs c ! c G  que despuhs del 
miaernble niiiiia?to (le 43 hihitrintes ha- 
bido dcsde fines de S1 hasta fincs (le $2, 
ha venido dibiiii~iiiyendo de un modo 
notable. En los 5 arios trascurridos 
desde S2 l imt;~ SG hu bajado 6 1G,327 
liabitantcb dc1spucs dc tener cn 1881, 
18,741 ; es decir, lia disniinuido cn 3,460, 
o sea un t6rmiiio nicdio dc 492 habitan- 
tes por ano. Piira for;ilarse una idea de 
la coiisiilc:~nblc e i fn~ perdida en 5 anos, 
y si ede xisiiio orden de disminiici6n 
se siguicm observando, dent.i.0 de 33 
anos nos quedariamos sin la Capital de 
la Republica, os decir, C1 aiio de 1,919 
ya San Salvador no existiria. 

En la Ciudad de Santa Ana, que es 
la rnas pohlaaa de todas las de la Repu- 
blica, ha sucedido todo lo contrario que 
en San Salvador. Su poblacion ha 
tenido un aumento, en los mismos 5 
arios, de 681 habitantes (termino medio) 
por ano. Para mejor claridad el siguien- 
te cuadro cstablece una comparacion 
entre cstas dos capitales. 

Mientras que en Santa Ana ha a m e n -  
tado la poblacion en 3,400 habittntes, 
en San Sdvador ha bajado cn 2,460. 
No se a qu6 cwsa atribuir esta diferen- 
cia, ni me toca averi ..arlo porque seria 
traspasar los limitcs <(' e este t rah jo .  (1) 

[l] Muslins persniias i!iistraclas le calculau 
5 Sau Salvzdcy de vcinte d ~ciutici i ico inil ha- 
bitantes y crcon qiie iiu poblaci6;l auuiouta 
porque ~iliiblemciito EC ext~ie~ida por todo8 la- 
dos, priucipaliiieiite por GI Occklriitc. Los da.  
tos que recibe la oliciiin. dc Estadistica merc- 
ren poca f<r niiii; p r o  sil 1:tborioso 1)iructor.l)r. 
1taf;~ol Hcyeii S(: :ifiios porcliio siis cuadros se 
aprminicii caGa dia tnds 5 la  verdad.-Nota 
de L. 1:. 

(ConfirB~taru.) 

POR H. PROWE. 
(hlcman 1 - 

F L descubrimiento del gonococcus ex 
J cito esperanza que hasta hoy no se 

han verificado. Es verdad que hoy rei- 
na mas claridad sobre los organos a 
donde puede localizarse la gonorrea, ha- 
biendose demostrado el gonococcus en 
la  uretra, la vejiga, en abscesos peri- 
uretrales, en las glhndulas vulvares, en 



(x! c:icllo j- cli:iibi~o Ct.1 iiteio (I)., cii las 
trompas ('>)., e:; la iodilla, la eonjunti- 
\ :i y c.1 recio. ('1). 

l'ero si C'S i:idiid:ihi,: que !a ltwwiicia 
dcl gonococcns en iim stwwiciil dec~la- 
m su origen gonorreico, cs cic~to tam- 
bien que "1 ms"icncia uo cleciclc nad ;~  
wntra el diapostico de priorrea. 

Neisser (4)., Nggerath (.)). y Scliwarz 
(Ci ) . ,  han llegado cida .uiio por si al mis- 
ino resultado: qiie en 30 O& clc gonor- 
reas incontestables la deniostracioii del 
goriouocciis no ha sido posible. 

Si el mismo padre g dos paclriiios iiri- 
pcrtantes del gonococcns encuentritri 
tanta di6cultad, no se puede acusar so- 
lamente el metodo de la investigacion. 

La biologia del gonococciis d3, una 
parte de la explicacioii. Los gonococ- 
cus peuetran en las celn!as epiteliales 
mas superficiales 6 entre ellas, quitan 6 
perforan cl epitelio, entran proliferaii- 
do hasta el cuerpo papilar de la muco- 
:.a, quedan alli y provocm una infiltra- 
cion del tejido y una secrecion purulen- 
ta La curacion iio se lince por la eli- 
minacion (le los n1icri)bios sico por el 
cmierro de los hile. ecles peligrosos. La 
mucosa restituye # epitelio cilindrico 
perdido por epitelio criipedrado. Es 
;alaro que, acabadow (11 chtado agudo, el 
iriicrGbio seru raro cii las* sccwcioiies. 

Aqui entra entonces la iiotd~le di& 
vultacl dc la iuwstigacion para explicar 
de iina otra parte el rcs~iltado iiegatiro 
en 50 E\kri. dificii1i;i.d no existe so- 
lamente para la ileinostraeioii de nii nu- 
mero pequc:io de gonococciis sino tnriz- 
1)ii.n en general. 

S i  1:'. fornin, ni la reaccion contra 
materias colormtcs distiiigiien c1 gono- 
coccus de otros diplococ'cus. Su unico 
c~iracteristieo es de podcr critmr en el 
protoplasina de cQiilas ~ i y a s ,  anmen- 
tarsc alli y de formar grul)os al rededor 
de los nuckes. 

Es miis dificil buscar inicrobios ( en 
preparaciones de cubre - objeto ) en cl 
interior de celulas que en liquidos y 

(1). Bumm, der gonococcus Neisser 
1887. 

(2). Westermark. Hygiea. 1886 n 9 8 .  
Orthmam Berl. Klin. W. 1887. no 14. 

(3). Bumm 1. c. 
(4). Bresl. ibztl. Zeit. 8 no 6. 
(5). Lat. u. chron Gon. b. Weibe. 1887. 
(6). Gon. b. Weibe,Volkmann Samml8 

I!;~cv ;~c:Y h:\rii) III<IS ~):-~i):iri:cio- 
ncs para l)o(lcr. decidir wlxc si: presen- 
via G nii-wic.i;i. 

,Idcc:h, loh cultivos :lo hoii rriuy ca- 
i.:\(4~ii,hc.•ás ta~npoeo. 
K6ggcrath (7). ha cultivado del pus de 
iiii:~ troxipa dos especies .do tiLicrobios 
muy semejantes al goiiococcws, pero no , 
identicos von 61. Bumm (81. distingue 
cinco formas parientes del gonococcus 
s c g h  pcqueiias diferencias en el color 
de los cultivos. 

Por todos estos motivos los legisla- 
dores de la medicina no han podido de- 
clarar la demostracion del gonococcus 
como indispensable para el cliagnostico. 
Pero la impaciente ginecologia no quic- 
re esperar. 1 h y  que r e d v e r  una cues- 
tion ardiente y hay que resolverla por un 
iiimiero grande de observaciones fide- 
dignas. Esta cuestion es la tesis, con 
la cual Noggerath hace dos aiios asus- 
ti, al inundo qedico : . 

"La gonorrea es la enfernicdad mhs 
frecnente del sexo feinenino." 

Noggerath (9). no ha 1aiiz:ido esta te- 
sis, sin comprobarla por una cstadis- 
tica de sus casos y estableciendo un 
(' grupo dc sintonins como patognomo- 
nicos para la gonorrea, cmanciphdose 
cwri ericrgia (le1 gonococcns. 

La reuuion de todos los siritomas 61- 
qucntes o cic :ilgurios de ellos permite 
el diagnostico de la gonorrcs cronica. 

1. Una rrinjcr cae cnferrna poco 
dcspuedel  rnatrinionio con un catarro 
que altcm :;u cstndo gencral y rcduce 
su peso. 

2. Flujo purulento ( con ausencia 
de crosioncs iniiy cstendidns. grancla- 
ciones, cancer.) 

3. Secrecion trasparente con ero- 
sion de un rojo ~ i v o  solamente en el 
borde del oi%cio externo del cuello. 

4. Catarro de las glandulas vulvo- 
vaginales. 

5 .  Vegetaciones punteadas. 
6 .  Las mismas al rededor del ano. 
7. Colpitis granulosa. 
8. Salpingo - Perirnetritis. 
9. Ooforitis glandularis. 
A l  5" punto anoto que estas vegeta- 

(7). Amer. Journ. of. obstetr. 85. Oct. 
D. 1088. 



ciones no son exclusivamente de origen 
gonorreico. 

Cada clase de irritacion prolongada 
sea quimica 6 mecanica puede producir 
vegetaciones (10). Pero el irritante mas 
frecuente es la gonorrea. 

Al Ti0 - Esta colpitis es rara en ca- 
sos cronicos, no se debe creer que sea 
de origen gonorreico. El gonococcus 
no se localiza en el epitelio vaginal. 

S 

Vedeler (1 1). tiene razon de estable- 
cer solamente una colpitis traumatica 
y una secundaria, consecuencia de una 
circulacion anormal o del paso de secre- 
ciones irritantcs que salen del cueilo. 

Al 9" : Confesemos no saber casi na- 
da de cierto sobre la anatomia p% 
tologica de las ooforitis y dejemos de 
querer hacer por el examen clinico el 
diagnostico anatomico de una ooforitis 
haciendo coiiclusiones de este. 

Tambien querria aiiadir a estos sin- 
tomas caractcristicos pam- la gonorrea 
los siguientes propuestos por otros m -  
tores : 

10. Gonorrea del marido. 
11. Oftalmo-Blenorrea (le un hijo 

recien nacido (12.) 
12. Hinchazon e inflamacion de la 

mucosa de las carunculas mirtiformes y 
iiretrales, estando la mucosa fragil y 
vulnerable. 

13. Manchas pequciias, elevadas, se- 
cas ti la base del himen 6 sobre unos 
pliegues de la vagina (13.) 

Apoyandose sobre este metodo de 
diagnosticar con seguridad la infeccion 
gonorreica de una mujer, Siinger ha am- 
plificado la tesis de Noggerath y este 
lo ha aprobado luego (14). Ambos ha- 
cen de sus observaciones la conclu- 
sion "que la gonorrea juega un papel 
importante durante el puerperio y cau- 
sa graves enfermedades puerperales.l7 

Es extrano que las observaciones en 
favor de esta tesis no hayan caido como 
iin aguacero sobre la  mesa de redaccih 
de los periodicos medicos. 

Y es extraiio tambien que uiJpronun- 

c> 7 
(10). Bunim Munch. med. W. 1886. 

LI .  

(11). Norsk. magaz. f. Liigevik. 1885. 
(12). Saiiger, Verh. d. deutsch. gyniik. 

Ges. Muncheu. 87. 
(13). Oherlander, Vers. Nat,urf. u. 

Aerzte. 1887. 
(14). Noggcrath, ibid. 

ciamiento semejante no se haya hecho 
todavia contra la frecuencia que las per- 
turbaciones de la preiiez son de origen 
gonoi~eico. 

Yo por lo menos cneuentro una rela- 
cion muy frecuente entre la gonorrea 
y unas anomalias de la gestacion y del 
puerperio. 

Las observaciones que en un extracto 
condensado publicare eii el siguiente, son 
hechos desde Mayo de 1886 en esta ciu- 
dad, parte en mi clientela y parte des- 
de Abril de este afio en el Hospitsl de 
Venereas. 

La infeccion goiiorrcioa se ha proba- 
do en estos casos con el metodo arriba 
citado. En las observaciones hechas an- 
tes de iisarlo, mis noticias detalladas 
me han hecho posible su uso retrospec- 
tivo. 

El aiiamnestico prepoiidera en varios 
casos de una manera no muy exacta. 
Lo confieso pero nic. niego ti borrar 
por este defecto m a s  observaciones 
muy concluyentes. En el Hospital de Ve- 
nereas he usado cl ariainnirstico con es- 
pecial cuidado. Suelo interrogar a las en- 
fermas una semanaf aespues de su en- 
trada, cuando ya no ven en mi el cer- 
hero de policia y cuando ?-a tengo e11 
manos un diagnostico exacto. Ademas 
les p repn to  varias veces y coniparo los 
diferentes resultados. Asi, mc parece 1i- 
cito pedir alguna f6 para los anamiibs- 
ticos de las prostitutas. 

Sobre la cuestion, en que grado y en 
que manera la gonorrea puede hacer 
esteril a una mujer, no me estendere 
mucho. Basten unos niodestos nume- 
ros : 

Esterilidad despues de una infeccion 
gonorreica he observado en 30 casos, 
contando como esteril ya a una mujer 
que no ha sido embarazada hace tres 
anos. 

De las 30 mujeres son 21 nuliparas, 5 
uniparas, 2 viparas y 2 triparas. - 10 
de eilas tienen iina salpingo - peri- 
metritis doble, 14 la tienen solamente 
al lado izquierdo, 2 al lado derecho y 
en 4 el examen no ha dado un resulta- 
do incontestable ( por gordura etc. ) 

Pasando a estas observaciones, que se 
ocupan con perturbaciones de la preiiez, 
debo mencionar primero tres casos, en 
los cuales la gonorrea Iia fingido un em- 
barazo por la supresion de la regla. 



Que la. eiidometritis aguda-puede sus- 
pender la rncnstruacion, es gC?IXI'd,lmen- 
te coiiocido. 

La sqresiun de la regla no es en ta- 
les casos 311 causa de la eridometritis, si- 
no sii piimcr sintom3. 

Lomer (15). insiste iiltimarnente so- 
brc el lmlio de que la falta i, la disminu- 
cion de 1;i ~iiunstruacion se ciicuentra 
solamente en  18 cndometritis aguda go- 
norrcica y propone 6s-t? como sintoma 
clinico importante. 

Mis tres casos son ios siguieiitcs : 
1" J. A. 20. a. XII. 86. uretritis gol]., 

hartoliriitis. i\Ienstr. falta por completo 
1. 87 y 11. 87, vuelve 111. 87. dcspues de 
trataniieiito intrauterino. 

20 A. R. caso analogo. 
3" M. (f. no 15 Hosp. Ven. entra 10. 

IV. SS., se cree embarazcida por no ha- 
ber tenido mcnstruacibn desde Febrero. 

Mcnstr. vuelve des ues dc tratamien- 
to ii!txatitwino el 1 X . VI. 

("OIGO ;i wtc respecto no he descu- 
bicrlo nadu de iiuevd, asi no lo preten- 
do tarnpoeo lo siguiente. La en- 
dometritis durante prciiez se ha es- 
tudiado con cxactit Falta solamen- 
te comprobar que en la mayor parte 
clc 10s ci~sos esta endometritis cs gonor- 
r&a. 
Sclirii(1cr ( 1 G )  distingue de una niariera 

luminosa dos clases de endoinetritis en 
la gestm:ii,ri, una qiic produce una pro- 
liferaeiun y espesura de la caduca p la 
otra (pie da origen a una secrecih 
abundante (hydrorrhoes grnvidaruni.) 

Los Gsitos de la primera, cndometri- 
tis prolit'erante, son : lo termino normal 
de 19 prenez, es•’oliacion de una caduca 
muy cspesa, por parte con el huevo, 
Por parte con los loquios entonces tam- 
bien muy espesos. 2" Hemoi~agias cn 
la cadiica, prineipalmentc cerca de la 
ipserci~n de la placenta, que matan al 
feto por sustraccion repentina de oxi- 
Geno o excitan contracciones obrando 
como un cuerpo extrano. 30 La prolife- 
raciun es tan colosal quela caducaretie- 

el material de alinientaci6n destinado 
Para el feto. 

La Iiidrorrea es iniis frecuente en los 
lneSe~ avanzados. 

Los dos grupos anatoniicos de Schro- 
der son tambien grupos clinicos. 

Sobre la naturaleza gonorreica de la 
sfec(?iOii Iiabla Schrocler con mucha re- 
serva, dicicrido que : '' cn algunos casos, 
pero absolulwmeiite no siempre, la en- 
ciomctritis es de origen goiiorreico o si- 
"Ulitieo n (17.) 

Veit (18) sostiene que el origen sifili- 
tico cs sumanierite raro. El niismo ha 
pronunciado primero quc las inolestias 
subjetivas tan extremamente fuertes de 
qiie adolecen niias miijeres durante el 
crxibarnzo son siiil oinus de endonietri- 
tis. Los dolorc-P fuertes, las bascas, vn- 
~ i a s  rieuralgias y neurosis rc-lejas y el 
vomito incoereiblc se del)eri mencionar 
aqui. 

m 
(17). 1. c. 40g. 
(18). 13ci.1. nied. Ges. 13. 1. 87. 

f Co'owii,incrci.) 

E K priiuer lagar se encuentran los es- 
tudios de los Seilores Eruylants y 

Venneman de Liege. Estos sabios se 
sirven de soluciones esterilizadas de Je- 
quirity para demostrar asi qne la accioii 
del Jequirity rio es debida k un bacillus, 
sino a U I ~  feririeiito, puesto que matan- 
do el microbio el modo de obrar es el 
mismo. La maceracioii empleada en 
sus estudios 13 p r e p r a : ~  del modo si- 
giiientc : 

Cierto nurnero de granos intactos son 
calentados con el alcohol a 95" diirante 
dos horas ; el alcohol es secado con el 
eter a 1000; el que B su vez se seca en 
una corriente de aire calcinado y filtra- 
do. El  alcohol mata todos los germe- 
nes de la superficie. Los granos son en 
seguida pulverizados en un molino de 
cafe lavado con alcohol y eter, y este pol- 
vo se coloca en agua esterilizada conte- 
nida en aparatos de cultura igualmen- 
te esterilizados. Al cabo de dos dias, 
de diez soluciones preparadas del mis- 
mo modo solo una coiiteiiia cl bacillus 
de Sattler ; las otras estaban eompleta- 
mente esteriles. De diez conejos de ex- 
periencia, en la conjuntiva de los cua- 
les se instalo una gota de la maceracion, 
ni uno tan solo dejo de presentar la  con- 
juntivitis jequiritica con toda su inten- 



sidad; \-ice-versa, colocando culturas 
del bacilius en esta solucion y repitien- 
do la experiencia a,,iitei.ior no se desar- 
rol16 en ninguno de los conejos la con- 
juntivitis. Los Scfiores Bruylants y 
Venneman opinan qilc la acc ih  del je- 
quirity es debida i iin fermento inorgh- 
nico, aislado por ellos y al que han da- 
do el nombre de zimasa jeq~irit~ica 6 
jequiritina. Por medio de ingeniosas 
experiencias han llegado 6 demostrar 
que solamente existe en el grano pul\-e- 
rizado, o en el 8cto de la geminacion. 

La jequiritina es un ciierpo amorfo, 
soluble en el agiia, destruyendose &una 
temperatura de 650 sostenida durante 
una hora, y tan activa que bastan 2 y 
aun 1 centimo de miii@arno para pro- 
vocar una inflamacion intensa en el co- 
nejo ; igual efecto produce en el hoin- 
bre uno o uno y medio miligramo. En 
las venas 6 bajo la piel de un conejo 
uno 6 uno y medio miiiiramo de jequi- 
ritina produce al cabo de doce horas 
una gastro-enteritis hemorrhgica con 
fiebre, debilitamiento cardiaco y $gu- 
nss veces la muerte. En el hombre la 
conjuntivitis desarrollada por la jequi- 
ritina es mcnos intcnsa que la produci- 
da por el grano. Los autores belgas de- 
ducen do siis experiencias, que la jequi- 
ritina obra clestnlyendo las cklnlas epi- 
telides de la conjuntiva y los lciicocy- 
tes submucosas, proviuieiido dc esto los 
fenomenos de nccrosis y 1;k inflaniacion. 

Otro cstiidio niiy iniportrintc1 coridn- 
cciitc al mismo f i i i  es cl tiel ocdista siic- 
co SITi!dinurk. Con 41 rccibc un golpe 
mortal la teoria c?c Sattlcr, pues destru- 
ye una de siis principales bases. Este 
sabio liacc 150 cx~eriencias colocundo 
cn 1;is venas O h i j o  1 : ~  piel ciiltilrns di- 
rectas del 1)acilliis y niacc.rwioncs este- 
rilizadas por niedio de iina solucion fe- 
nicada, al dos y medio por ciento, que 
se opone al desarrollo del microbio. En 
el primer caso no observa iiingiin feno- 
meno; cn el segundo los efectos son sc- 
mejantes a los de la infusion eomiin. 
Wildmarlr cree poder asegurar despuEs 
de tan largo estudio, .que la 'actividad 
del jequirity no es debida h iin baeillus. 
En cuanto S la inmunidad de la conj un- 
tiva es debida al tejido de cicatriz de- 
sarrollado a consecuencia de una infla- 
macion intensa. 

Klein corrobora la  opinion de Wild- 
mark. En  ningun caso ha visto desar- 

RSIDAD. 

rollarse l i ~  conjunii~itis por la nplica- 
cion de cii4tnras directas : d contrario, 
usando soluciones esterilizadas se desa- 
rrolla tan intensa como haciciido uso 
de la infusion nmmal. 

r\.isser, de Bruselas, con una senci- 
llez metodica especial lleva el conven- 
cimiento hasta la inteligencia mas re- 
fractaria. Oigamosle. 

"Si la conjuntivitis jequiritica es de- 
terminada por un bacillns, deben reu- 
nirse las condiciones siguientes : 
1" La rnaceracion debe contener un 

microbio especid bien determinado. 
2" Privada del microbio la maceracion 

no debe prodiicir niiigiin efecto. 
3" Las culturas puras del microbio 

deben dar el mismo resultado que la in- 
fusion normal. 

4" En los productos morbidos (secre- 
cion conjuntivd) debe encontrarse el 
microbio, que colocado sobre otros ani- 
males debe producir m a  afeccion i d h -  
tica. 

Ncisser ha visto en 1n.maceracion del 
jequirity un becillns semejante d de la 
t.isis, pero de mayor diametro ; mas ha 
visto tambien que la inaceracih obra 
del mismo modo tgiiendo microbios que 
sin ellos; cn cuanto A ras 3' y 4.' condi- 
cion niincbn ha podic!o desarrollar 1s con- 
juntivitis ya sea frotando la coiijuntiva 
m rsperitwcia con nna conjuntiva afec- 
tada, ya :,cu hxriendo iieo de cidtiiras 
directas del lvwilliis; ni tampoco hn po- 
dido ver cl hncil!ns ni si-is Cspclro:: en 
frapmctitos de In cwiijiintiva O cii los 
productos niorbidoh 

Sali~oiisen y I)ii.liinck-IIolnif1.1d de 
Caperihague repite lo.: csperinxntos de 
N~isscr, obteniendo losniismo resiiltado~. 
Dichos expcriinc-ritaclorcs liaccn i i s ~  de 
una infusion cn gliceriim qiie se opone 

<nen con d dcsnrrollo del iriicrobio y obti- 
ella los inisrnos efectos que la iidiision 
ordinaria. El alcohol, cl &er, el cloro- 
formo y 1s benzinn dan infcsioncs des- 
provistas de toda 

Se ha observado que el polvo del je- 
quirity tratado muchas veces pcr cl al- 
cohol y el &ido tart6rico & un dulce ca- 
lor. y desecado, d& una infusion acuosa 
sumamente activa ; esto y la poca resis- 
tencia del agente jequiritico para el ca- 
lor, la ausencia de dolor y de reaccion 
al aplicarse, el lento desarrollo de la  in- 
flamacion que no presenta ninguno.de 
los caracteres de las desarrolladas por 



10s cs,.itantes comnnes y que iiiAs bien 
l l : ~ ~ ~ e  11na evecie de iiiciibacion ; todc. 

cii favor de un ferrncnto soluble 
(ziiii;iso) existente en los pr;inos. Sal- 
lnonscii y Dirkinck han aislado este fer- 
mento (le1 n;odo sipieiitc : 

Se tornan los granos . molidas del je- 
quirity, se lcs adicciona de diez veccs su 
peso de glicerina pura, se mezcla v;,va, 
mente cn un mortero dc porcelana, se 
dcja reposar durante veinte y cuatro 
horas, se filtra y se le agrega cinco ve- 
ces su volumen de alcohol absoluto. El 
prcripitado floconoso, voluminoso y gris 
asi obtenido, compuesto en su mayor 
parte dc sustancias albuminoideas, se 
deja reposay durante veinte y cuatro 
horas, se filtra, se lava con el alcohol, 
se seca cuidadosamente, se parte junto 
con cl filtro en pequenos pedazos y se 
le anade un poco de agua dcstilada. Es- 
ta  solucih que cont,iene el principio ac- 
tivo -y un poco menos de zdbumina, se 
prccipitit otre vez por igual cantidad de 
alcohol al mismo tiempo que se hace 
pasar una corriente de ticido carbhico. 
El nuevo precipitado blanco, iioconoso, 
J- menos nhiiildante que el primero sc 
trutn del mismo iiiodo, el- producto que 
q11~tlii se seca pe&ctarncute, se le ngre- 
g~ :igii;b dc.stilada y glicerina y por 61- 
timo h" filtra. 

AIgiiiix. gotas de esta solnciim aciio- 
gliccriii:: tlil colocada ,en la eonjiiiitiva 
de i!ii miicjo, bastan pnrs producir una 
coiij nii!ivi t ib ciq-os carac.teres clinico- 
nii:!tiiiiiicos son identico4 :i los (le la. 
oftc:liii i : ~  j t y i r i  tica. Esta ~diicion cs 
tan nrtiva caor?io la ticuoss y conticae 
~ I l C l i ~  : ~ l l > f i ~ ~ ~ i ~ l a .  

IAa solwion usada por cspcrinienta- 
~ O T C , S  d;~iicscs, se compone d e  / 

lhtrncto ,o;liceriuado al 2 oJc.. 0,05 
Agua destilada.. . . . . . . . . . . . -50, 
Con O5 instalados en el ojo se 

~ o d i m  una conjuntivitis hien desnrro- 
nda. 
Mr lia parecido de suma utilidad ha- 

cer mi extracto de los estudios moder- 
m s  quc se han Ilccho del jcqnirity, por ser Estos casi completmnente descono- 
cidos cntre nosotros. M& tarde tendre 
ocasion de ocuparme de la nueva teoria 
Wf: considera el modo de obrar del je- 
qulrity como la trasforniacibn de un 
&cosido y al cual hace algun tiempo 
estoy dedicado. 

JER~NLMO PUENTE. 

-- 
LA UNIVERSIDAD. 19 

I 

I , 

L os T - C O ~ ~ ~ O S  ;11acra11 y CSCOI p i h  han 
sido aceptados por la Academia de 

la lengua espnola : cl primero tomado 
de la palabra arabe alucrub, y e1 qgiin- 
do de la palabra griega scorpics de don- 
de se derivan la pdabra latina scmynk 
y la  francesa scorpiolz, &. 

Cuvier y Latreille colocan los alacra- 
nes en la clase de los aracnides, Blain- 
ville-en el orden de los entomozooaxios 
de ocho pies, como los dembs edipal- Y pps, que M. Van Beneden los ama E- 
icotilos y Leach ha fonnado una .fami- 

Ea distinta con el nombre de escorpie- 
nides. La fhayor parte de los zoologos 
clasifican cl alacran romo correspon- 
dicrite a la clase cle los aranides pul- 
monados, orden de las pedlpdpos y do 
la familia de los escorpionides. 

Este ani-1 comprende varias espe- 
cies principales : &el esc?rpio europceus 
de Linneo, el sc. palmtitus de Ehr o 
lmthus-occitanus de Leach, el tnnitauus 
de Itedi G el escorpio afcr de Linneo y 
el cscorpio funestiis y el butus impera- 
tor del niisrno natnralista sueco. y r,iies- 
tras variedades quc coiriprendt~ii dos : 
el scorpio americanus de:ioinin;ido asi 
1101' rl Doctor David J. Quzmhn y el 
que t~ilgarmente Ilnmnn montbs, que 
puede denominarse scerpio amei?canus 
xiridis por el color verdi: pronunci;ido 
que lo clistiiiguc. 

Vainos compendiar algunos rxrac- 
teres de cstas cspcoics : 

El cscorpio eiiropceus dt) 3 8 4 centime- 
tros se encuentra desde la  Crimea hasta 
Espana. El escorpio oc~jtanus de 7 9 
8 centimetros es mucho mas raro, en- 
contrandose con m& frecuencia en los 
alrededores de Mompellier, de Perpignan 
de Nimes y de Mttrseille. El escorpio 
afer de 10 a 15 centimet,ros, originario 
de Asia, se encuentra comunrnente en 
Ejipto, en Algeria y en Tunisia. El es- 
corpio palmatus de 85 milimetros habi- 



ta  toda la region donde se cult*iva el oli- 
vo. El escorpio imperator y el f unes- 
tus que alcanzan proporciones conside- 
rables que algunos han puesto cn duda, 
es propio de varias regiones del Mrica 
y principdniente del Sencgal. Meu- 
cionamos de paso el escorpio de la isla 
de Santa Lucia y el mc~icimo pequcilo 
de color aaarilleiito, de efectos terribles 
su piquete, segiin datos que nos ha su- 
ministrado nuestro ilustrado amigo Dr. 
don Ramon Gurcis Gonzhlez, en una co- 
iriuiiicilcioii oral, y por Ultimo nuestras 
variedades que no pasan de 10 centime- 
tros y quc se encueni;ran ei; toda la A- 
nierica-Ccntrd. 

La familia de los cscorpionidcs tie- 
nen un tubo digestivo reato atravesan- 
do el higado ; sistema nervioso forma- 
do de ocho ganglios semi-lunares uni- 
dos entie si y situados bajo c1 tubo di- 
menticio a lo largo de medio cuerpo ; 
la cireulaciOii se hace de @ cabeza u la 
cola por medio de cqatro vasos a cada 
lado del cuerpo que envian rainiiicaeio- 
nes A los diferentes hrganos ; la respira- 
cion es pulnionar. 

Los alacra~es son ariimaics ovovipa- 
ros que ht~bitaii los paiscs chlidos y no 
se encuentran mas aU6 de la  zona dc 
las plantas subalpiiins. Sc albergan cn 
los liigares nihs reconditos de las liabi- 
taciones, bajo las piedras, los troncos 
dc algunos Arbolcs &, huyc!ido siempre 
de la luz. 

Caza este un ind  ooii una destrezu 
admirable. Al percibir su \victima se 
prepara colocando el dardo sobre la ea- 
beza dispuesto a esgrimirlo en todas di- 
recciones y algunas veces camina hacia 
atras para atacar con mas ciicrgh. Se 
alimenta de varios insectos que busca 
durante la noche principalmente de co- 
lopteros y orthphros, y aunque varios 
autores alirmaii que se devoran unos b 
los otros, la variedad nuestra parece que 
no se ataca hasta destruirse. Entre va- 
rios testimonios quc podenios citar po- 
nemos el del Doctor Santiago 1. Barbe- 
rena que ha visto en la Alta Verapaz 
(Guatemala) un tronco de pino cubier- 
to literalmente de estos animales. 

El escorpion americano 6 el nuestro 
tiene al contrario del curopeo, la cola 
mayor que el resto del cuerpo; las pal- 
pas sop grandes y presentan en la 
boca una articulacion en forma de man- 
dibula redondeada y concava y en el 

vSrtice tiene una pinza didhctila con i i r i  
dedo movible. La cabeza pequcila se 
confundc con el corcelete ; cuerpo alar- 
gado y abdomen de muchos a d l o s  
transformhndose bruscamente en forma 
de cola que termina en u n  aguijon. ES- 
ta cola la componer: seis articulaciones, 
encoritrhdose el ano entre la auiiita y 
la sesta que la llairinn 'cnnipolla" inipro- 
piamente. 

Tienen estos animales al caeimientci 
y bajo el abdomen, dos organos q:ie se 
llaman peines ~5 que algunas persoilas 
creen que al quitarlos, el animal se vuel- 
ve inofensivo ! . . . . Varias son las opi- 
nioncs que han dado sobre estos orga- 
nos y que aun no han resuelto nada so- 
bre el particdar. Armoreux los compa- 
ra a las ii~dadcras ventrales y advierte 
que sc nileven como las pstas. Maccl 
y Serres dicen que facilita la locomo- 
cion. Trcviramus los considera como 
organos dc la volupt,uosidad. Lebn Du- 
faur cree qire sirven a la vez para la a- 
prension genital y para 1% iitilaeion, y 
Satreillc los coi1sidci.n c:mo iin :ip,ziiato 
liigrornetrico. 

LOS iiiackios sol* LAY pec~ut i i l~~ qlie 
las hcinl~ras; ticrien dos vergas y las 
hcinbras (los viilvas. Diiriinte 'cl zelo 
se juntan y la hembra se coloca sobre 
el dorso para rccibir a1 iriacho. La ges- 
tac:ibn dura cmi un aiio y pone de 40 5 
60 huevos y al nacer las c i i : ~  la hem- 
bra las lleva sobre el dorso por algun 
tiempo co!i iina paciencia verdadera- 
i~e i i te  niateriial. 

La niiipolla tiene la forma ovoidw, 
l>a;jtante convexa abajo, crizada de pe- 
los, nottindose un canalito longitudinal 
que parecc indicar la separacion de las 
dos glandulas veneniferas de que se 
compone el aparato. Uufour, ( p e  ha es- 
tudiado &a parte, hace observar que el 
abultamiento de la ampoila es debido a 
la union de dos cuerpos semi-esferoida- 
les. El mismo cree que cada glhndula 
posee un canal excretor particular y que 
los dos coiiductos atraviesan longitudi- 
nahente  el estilo terminsindose sepa- 
radamente por agujeros distintos en cl 
aguijon Blanchrd ha demostrado que 
no existen estos canales particulares. 

Galeno no creia que el aguijon de los 
alacranes estuviera perforado. Leuwen- 
hock, Ghedini y Linneo, hablan de tres 
orificios, Mead y Maupeituis han visto 



LA UNIVERSIDAD. . 21 

dos avertrims unicamente latersles en 
el aguijon del scorpio occitsnns. 

El veneno virus ciel alacrhi tiene la 
wnsistencin y el color de una pequeiii- 
> h a  gota de agua de goma y aparecc 
en el a,-ijon antes de atacar; pero su 
scereeion es mayor cuando d introdu- 
cido en un cilerpo encuentra resisten- 
cia en virtud de los~musculos periferi- 
vos de la  ampolla (Blanchard). 

Josset de .Bellesme afirma que este 
veneno conserva sus propiedades por 
rniichisimo tiempo, siendo completamen- 
te falso el refran muerto el  a)iinznl, muer- 
fo el veneno, segun los experimcntos so- 
bre las raras, palomas y pcrros que ha 
verificado. 

Ent,re los estudios que rnhs llaman la 
atencion de este h5bil obscrvador, la 
ins eccion por medio del microscopio I de a sangre de una rana puesta d con- 
tacto con el veneno del escorpio occita- 
ilils: arroja una luz sobre el modo de o- 
hrar de cste veneno. Ha observado que 
los globulos se desforman y se aglome- 
ran .en una masa viscosa sacando cn 
conclusion que este vencno hace perder 
ii los glovulos de 1 sangre la propiedad 
que poseen en el es 'I d o  normal, de desli- 
zar los unos sobre los otros. Agluti- 
nandose forman pequeiias masas que 6 
manera de embolios oponen un obstB 
culo 4 la circulacion obstruyendo los v s  
sos capilares y llegando hasta producir 
la muerte. 

La acci6n del veneno, sobre el hom- 
bre, de l t ~  especie americana qiie estu- 
diamos, nunca llega por lo regular a 
producir la muerte, sino que se limitan 
sus efectos a iin dolor mas 6 menos in- 
tenso y tuniefacclon, en algunos casos 
raros un verdadero flemon y fiebre, tkm- 
blor y sudor, siendo la sensacion de a, 
dormccimiento de la  lengua uno de los 
fenomenos mas constantes ya apunta- 
do por el Doctor Guzman y que no he- 
mos visto consignado en ninguna de las 
descripcioues que sobre este punto ha,n 
dado los medicos europeos. 

Ambrosio Par6 describe los fenome- 
nos de la picadura, de la manera siguien- 
te : sobreviene una inflamacion en la  
parte lesionada con rubicundez, tumor 
y dolor. . . . . . El cnfermo suda y siente 
frio como los que tienen fiebre, &. 

La especie, la edad y el temperamen- 
to de las personas y el lugar donde ha- 
bita el alacran, hacen que los efectos 

del veneno sean mas 6 menos terrible~, 
como tambien el niimcro de las lesiones 
g cl lugar de ellas. 

Muchos reinedios se han recomenda- 
do contra la picadura del alacran, sieo- 
do el amoniaeo liquido 6 hlcali de seis 
A ocho gotas en un poco de agua azu- 
carada el que mas se aconseja tomar 
para aliviar sus efectos; algunos agrc- 
gan las embrocasiones, en la parte dec-  
tada, de aceite de olivas. y otros se con- 
tentan con poner unicamente una hoja 
de tabaco preparado. 

No nos detendremos en los polvos de 
piel de sapo propinados con el mismo 
fin ni del aceite de escorpih 6 de Mat- 
tiohe &, de los antiguos, para tratar 
con positiva Antaja del Sirnaba cedron. 
tan U t i l  en estos casos. 

El  senor don J. E. Mota, mejicano, en 
1,879 diriji6 una carta al Doctor Gus- 
tavo RUU Sandoval sobre las propieda- 
des del Sirnah, cedron, y entre otras co- 
sas decia : "se cree que el Simaba cedron 
es un antidoto contra el piquete de ani- 
males venenosos, especialmente del ala- 
cran. . . . si cl cedron produce la relaja- 
cion de los vasos sanguineos por falta 
de accion de los vasos-motores tendria 
que aumentar las seweciones glandula- 
res como creo sucede abriendo asi una 
amplia via 4 la eliminacion." 
El senor Ruiz Sandoval eswibib poco 

despues refiriendose a los trabajos del 
senor Mota : En todo CentroAmerica y 
en nuestros estados de Chiapas y Oma- 
ca pasa para todos los viageros como 
un hecho indudable su completa efica- 
cia para curar las mordeduras de los 
insectos y reptiles ponzonosos. 

Este ilustrado Doctor mejicano quiso 
comprobar los esperimentos del senor 
Mota 15 hizo venir del estado de Morelos 
algunos de estos animales, y observo 
que varios pollos murieron por los pi- 
quetes de estos bichos, y Unicamente se 
salvaron los inyectados de simaba. Ex- 
perimentos son estos que nos poncn en 
el camino de fecundos resultados, que 
la ciencia realizar4 mas tarde. 



APLICACION 

da las ~rhtitasj la JsirpruCeooi~. 

Por Chdlik - bey ~Mansour), del Calro, 

Antiguo aluiiino del ponsiooatb de Hliocina en Gino- 
bre, de la Escnele Polit&cnice de Zuricli y de 1s 
Facultad do doreclio de Paris. 

ADVERTJDJCIA DEL TRADUCTOR. 

Chefi-bey (Mansour), actual procu- 
rador del Jedive de Egipto ante la Cor- 
te de Apelaciones del Cairo, tuvo la 
amabilidad de autorizar& para tradu- 
cir el folleto que publico en Paris el 
aiio de 1885 bajo d titulo que encabeza 
estas lineies, y quc es un conient:trio del 
articulo 757 dr.1 Codigo Civil frances. 
El ano clc 86 principie 6 publicar la 
presente traducci6n en uno dc los pc- 
riodicos de esta capittil; mas los aconte- 
cimientos p~liticos do aquella epoca 
me obligaron a suspender la publica- 
cion. 

Chefib-bry reune a un conocimiento 
profundo del Derecho, una instruccion 
muy extensa respecto li matemiiticas : 
es autor de un tratado de Calculo Infi- 
nitesimd, escrito en lengua Brabe, que, 
scgun la ~piiiion de personas compe- 
tentes, es una obra de verdadero meri- 
to. 

A esta kraduccion seguir& otra ana- 
loga, relativa a la aplicacih de las ma- 
temliticas Sb la Fisiologia. 

El articulo 737 del Codigo Civil ha 
dado lugar A niuchos sisteiuas. 1)ice 
asi:  

"El delecho del hijo natural sobre 
los bienes dc su pa(1i.c 6 madre dil"uiito~, 
esta rcglilnicntiido asi : 

Si rl padrc o I , i  :iiii(lrc Exn dejado des- 
cendientes lcgitil~os, cste dcrecho es de 
un Lercio tlc i i ~  hereditario que el 
hijo iiatii:d liiiokra tciiido si hilbiese si- 
do lryitiiiio; es d(. l:; niitad busrido el pu- 
dre 6 la iiinc1i.c no dejan descendientes; 
pero si ascciidicntes o hermanos 6 herma 
- 

dre o madre no dejan ni descendientes ni 
ascendientes, ni hermanos ni herma- 
nas". 

Este trabajo no tiene por objeto au- 
mentar el niimero de los sistemas csis- 
tentes ni discutir el valor juridico de 
estos : sc encuentran estas cliscuciones 
bien desarrolladas en todas las obras 
sobre derecho civil. 

Nos proponemos simplemente tradu- 
cir en lenguage algebrico los principa- 
les de estos sistemas, es decir, encon- 
trar las formulas generales relativas a 
cada uno, 6 fin de facilitar, en la prac- 
tica, su aplicacion. 

Nos ocuparenios sucesiviiinentc dc los 
casos siguientes: 2" concurso dc un 
hijo naturul c m  uno 6 varios hijos le- 
gitimos;.2"coii(:iirso de varios hijos na- 
tiirales con hijos legitimos; 3" concur- 
so de un hijo nnturril con ascendientes, 
o hernianos o liermanns, G c~oltitc~ralcs 
ordinarios; 4" concurso de \-arios hijos 
naturales ceii asxiidientes 6 heiinnrios 
6 hermanas, y 5" eoIxurso (le :11io 6 
varios hijos cs con ' coluler&s 
ordinarios. 

I. Coticurso cle u n  hijo ~ z d w i r l  coa ioto o 
W I  uchos hijos Zq4iirno.j. 

1 Este caso es riiuy seiicillo y no ha 
dado lugar a ninguna discusion. 

a. Sea u11 hijo natural N en presen- 
cia de un hijo legitimo, se dira : si N 
hubiera sido legitimo su porciGii hubie- 
ra sido la mitad; el articulo citado solo 
le da la tercera, parte dc esta porcion 
ficticia; tendrh, pues, $ de la masa hcre- 
ditariu, y el legitimo los %. 

h. Suponganios ahora (pie el mismo 
hijo N concurre con 1 h?jos legitimos; 
diremos: si N Iiiibieriz sido legitimo le 
habria tocado !a (1 + 1)' parte (le lu he- 
rencia, sicrido iiatiiral tendrh : de ests 
fratv3cin. es decir: 



Observacion. La relacion entre la par- 
te del hijo natural y la de un legitimo, 
es: 
1 8 -1- .f- - 5  .F. 
s ,  a, i i ,  i a ,  1 7 ,  s o  ....(*) 

segun que hay 1, 2, 3,4, 5, 6 . . . . . hijos 
legitimos. 

dc un tercio de este valor,. es decir, 

Los dos tercios restantes, 6 
3 1  + n h  , , 

2 - tocan 8, los hijos legitimos. Aho- 
3(E + 4, 
ra  bien, como hay 75 hijos naturales, el 
monto de lo que se les ha  deducido a•’- 

11. Co~ccurso de iia;r'os hijos . natwales 
con hijos Zegiftrnos. 

Este caso cs el que ha dado naci- 
miento 6 l o  sistemas de que vamos A 
ocupariios. 

2 En este sistema sc divide la lieren- 
cia eli tantas partes iguales coxo hijos 
hay, tanto natiirdcs como lcg$iinos, y 
cada 3ijo uati:rid rucibe cl tercio de lo 
que este chlciilo le asigna. Las dos 
terceras partes restantes acrecen las 
porciones corrcspoiidientcs A los hijos 
legitinos (1). 

Ponganios uil \ hjemolo: sea dividir 
324000 fr. entre un hijo legitimo y tres 
hijos natiirales. 

Supondremos legitimos todos los hi- 
jos, la qiie daria a cada uno la cuarta 
parte de la herencia, G sean 81000 fr. Pe- 
ro los naturales solo deberan recibir la 
tercera parte de esta suma, es decir, 
27000 fr. Los otros dos tercios de las 
porciones de los hijos naturales los re- 
cibir& el legitimo, a quien tocarhn 
248000 fr. 

3. Formulas. Representaremos por 
1 el as hereditario, y por Z y .rt cl nunic- 
ro respectivo (15 hijos legitimos e hijos 
natirales. 

Suponiendo legitimos a los hijos nn- 
1 

tiirales, cado una rocitiki 
. - .  

como son naturales, solo les correspon- 

(*) En general csta relacion es ignd 
al numero ,& de legitimos, dividido por 
S mas 3(?t-1). (Nota del traductor). 

(1) En sii curso, iiiiestro eminente 
profesor N. Duverger da la preferencia, 
B este sktenia. Tul es tambi6n la opi- 
nion de nuestro querido y sabio profe- 
sor 3%. Mariri, hoy Sub-Prefecto de 
Guingamp (Explication du Code Civil). 

2n 
ciende a 3, ES preciso dividir es- 

ta suma entre los hijos legitimos, como 
hay E legitinios, cada uno recibira un 

aumento de - 2n . Y como ya te- 
31(l -k 94) 

-t 
I nia , tendrh drfinitivamente 

V t n )  , 
3z+2n Asi este pi-inic- sistema da 
31(1+ 12)' 

pnsa la porcion de cada hijo naturd: 

y para la de cada hijo legitimo, 

Xje•â~plos. Suponiendo, como antes, 
1=1 y n=3, las fbrmiilus anteriores 
dan: 

p -.l- p - " - "-12, 1 - 1 s - 3  

y se tieae para la parto de cada hijo 
natura.1: 

324000 
----=27000 fr., 

12 

y para el hijo legitimo: 

Supongainos ahora 1 = S,?? = 2 y kue 
la herencia sea 882000 fi. Fe tiene: 

Cada hijo catural recibiria 

7 cada hijo legitimo, 



4. N. uros hace iiotar cpic en el caso 
de qiie un hijo natural concura con 
1, 2, 3, . . . . hijos legitimos, la relacibn 
de la pa r t ede  aqiiel ii la de estos es 
+, i ,  -pi,. . . .y cree (lile esta relacion de- 
he existir aun en el caso de que coneu- 
rraii varios liijob naturales y 1, 2, 3,. . . 
hijos lcgitiinos. 

5. Pormtilns. Para encontrar las for- 
mulas relativas 6 este sistema, es preci- 
so ante todo investigar la  expresion ge- 
neral de la relacion entre la parte de 
un hijo natural y la de un legitimo, 
cuando hay un solo natural y varios le- 
gitimos. Para ello basta dividir la ex- 
presion (1) por 1% (2): y se obtiene : 

6 

Se debe conservar esta relacion, se- 
giin 31. Gros, en el caso db varios hijos 
natuales con hijos legitimos. 

Sea x la parte de los hijos naturales, 
la de los legitimos sera 1 - x, y se ten- 
dra, segun lo que precede: 

de donde se deduce : 

Cada hijo natural, ten&% pues, 

y cada hijo legitimo, 

Ejenplos. 11 Dividir una herencia 
de 128000 fr. entre un hijo legitimo y 
t,res hijos naturales. 

Se tiene: 

cada hijo natural recibira: O 

1 

y el hijo legitimo 

128000 x .;t=S0000 fr. 
2 Xen una sucesion de 57000 fr., 

que debe repartirse entre dos hijos na- 
turales y cinco hijos legitimos. 

Se tiene: 

p =-L. p ='.7 
1' 197 0 9 3  

Ca.da hijo naturd recibira: 

y cdda hijo legittimo 

57000 x ?3=10200 fr. 

INFLADIACI~N FIERINOSA 

de la wcliua ew u ~ a  etnbnrazada quiza 

debida d sarantpicin. 

-6- 
Por David A. PayBr 
- 

[De la clase de Obstetricia y Giriecologls.] 

LA cama numero 7 del Hospital de 
. Venereas entra el 16. V. 1). C., 19 
a. 11 para, la regla con 14 a.: con 16 a. 
"flujo blanco y mal de orina" (infec- 
cion gonorreiea t ) ,  ler. embarazo con 
17 a., vomitos, basca y dolores de vien- 
tre muy fuertes durante los primeros 
meses, ('golpes de agaa7' y pequenas 
hemorragias irregulares hasta el t e i -  
no del embarazo. El parto duro 4 ho- 
ras, ha  criado ella misma hasta la muer- 
te del chiquito (1 a. 2 m.) La meiistrua 
cion volvio entonces y fue regular has- 
ta  el 22 de Setiembre de 1887 cuando 
vieno por ultima vez. En este segundo 
embarazo no ha habido molestias como 
en el primero. El 6. V., despues de un 
malestar ligero durante unos dias, (ar- 
dor en los ojos, tos, catarro de la nariz), 
le entro ti la mujer calentura fuerte, au- 
mentandose d mismo tiempo los catar- 
ros conjmtivales, bronquiales y de la 



nnriz apareciendo 'un 6xanten:tl de 
alanchas co!oradas, quc conlienza en la 
cnriz y sc extiende el siguiente dia so- 
hi.c todo el cuerpo. Solamente entou- 
ees han apizi-esido, como la mujer sos- 
tiene con firmeza, ulceras de la vulm 
ciue antes no existian. Despues de es- 
ta nfeccion ya no se h3 sentido bien, ha 
pidecido de dolores de vientre que des- 
(le la tarde del 16. V. venian mas fuei- 
tcs y frecoentes. 

El 17 V., 10 h. a. m., se nota el esta- 
do siguiente :-Mujer anemica ; tempe- 
rntiira 370 1; pulso 90; mamas con se- 
crecion de eolostro, pigmeutaciOn de sus 
areolas y dc la linea alba no muy ca- 
racteristica ; la piel del vientre muestra 
caicatrices de prefiez ; abdomen aumen- 
tado do volumen ; fondo del iitero entre 
el ombligo y el apendice xifoides ; una 
gran parte del feto al lado derecho del 
fondo, pequeiias partes a la izquierda ; 
latidos fetales a la altura del ombligo al 
lado derecho y cerca de la linea blanca; 
las contracciones poco fuertes y frecucu- 
tee. 

La vulva esta muy dilatada en par- 
te b causa de una ntigxa ruptura iii- 
completa del perin m . Los labios peque- 
fios est6n hinchados y un poco abiertos. 
Sobre los pliegyes entre grandes labios 
p muslos hay una erupcion de papulas 
puestas ii~egularments, elevadas y ro- 
sadas. Una erupcibn semejante se en- 
cuentra sobre los grandes labios, pero 
alli las papulas a demuestran exuda- 
cion mas fuerte, 7 a epidei-mis esta eleva- 
da en forma de ampollitas o perdida. 
En toda la cara interna de los pequenos 
labios se nota un estado mas avanzado 
de esta erupcion, hay ulceraciones del 
tamano de un frijol puestas irregular- 
mente, con preferencia al borde del la- 
bio, no muy distantes la una de la otra 
sin confluir. Estas ulceraciones son 
muy superficiales, cubiertas de secrecion 
fibrinosa adherente. Esta pseudo-mem- 
hrana se quita solamente empleando 
mucha fuerza y deja ver un fondo de la 
ulcera, granulado, y que desangra facil- 
mente. De la uretra sale a ligera pre- 
sion uua gota grande de pus. Las glan- 
dulas inguinales se pueden palpar, pero 
110 son diiras ni hinchadas. El tacto 
vagina1 encuentra el cuello del utero 
borrado, las bolsas intactas muy tendi- 
das ; la sutura biparietal en el diametro 
recto, la pequena fontanela por delante. 
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Una sola contraccion rompe las bol- 
sas y expiilsa al feto con la cara miran- 
do hacia el muslo izquierdo de la ma- 
dre. La placenta con las bolsas sigue 
un cuarto de hora despes, son coinple- 
$,as y sin anomalias microscopicas. 

La recien nacida, hembra, presenta 
los sintomas del feto maduro, mide 46 
cm., es debil; la configuracion del cr6- 
neo y el tumor sobre un hueso parietal 
no hay por Ia rapidez del periodn de 
expdsion. 

Durante el puerperio no hey eleva- 
c i h  de temperatura. La secrecion de 
1% mamas es escasa y la chiquita se de- 
be alimentar por parte con leche de va- 
ca diliiida con agua, neutralizada con 
agua de cal y&lcificada con azucar di5 
leche. 

La involucion del utero se hace muy' 
lentamente; desde el sesto dia se admi- 
nistra cornezuelo de centeno para fo- 
mentarla. 

Los loyuios son abundantes y quedan 
sanguinolentos hasta los 15 dias, y tienen 
6 veces un olor a io de &ido butirieo 
etc. A pesar de ordenacihi de nada 
nias que aseo local por medio de lava- 
dos con solucih de sublimado corrosi- 
vo al 1 : 5000 se curan las ulceras de la 
vulva con rapidez extraordinaria, ha- 
biendo ya casi completaniente desapa- 
recido el quinto dia del puerperio, que- 
dando unas cicatrices delgadas y rosa- 
das. 

El 5 VI. comienza la recien nacida ti 
toser, el 8 VI. tiene en la tcarde 390 y 
un exantema caracteristico de saram- 
pion en la cara, la nuca, el pecho y el 
dorso que el 9 se propaga B todo el cuer- 
po, quedando la  temperatura 9,390. El 
10 VI. es este exantema, ya menos visi- 
ble, la temper@ura de  380. El  11 se 
notan solamente pequenos trazos de 
exantema, la bronquitis fuerte todavia, 
la temperatura normal. 

En la madre se observa una desca- 
macion furfuracea desde el 31 de Mayo 
que nunca tiene grandes dimensiones. 

El hecho de que la ch iq~ i t a  ha ten id^ 
ini sarampion iiidudable ya habla miiy 
en favor de que la enfermedad que ha 
padecido la madre afuera del Hospital 
el 6 V. ha sido tambien sarampion. A- 
demas da una prueba en favor de este 
el hecho que las enfermas numero 22 y 
numero 14 que estan en el Hospital des- 
de el 3 V. y 8 V. fueron atacadas de 
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I sarampion bien marcado 9 respectiva- 
mente 10 dias despuik de haber entra- 
do nuesdra enferma, Q, saber el 26 y el 
27 de Mayo. 

El calcdo desde la ultima menstrua- 
cion, Ia poca extension del vientre, la 
posicion del fondo uterino, (que por su- 
puesto, con extension mas grande, cor- 
responderia tambien al decirno mes), la 
duracion larga del periodo de dilata- 
cion. (16 horas) comparadas con'las 4 
horas que ha durado el primer parto, 
la rapidez de la expulsion, permito ha- 
cer ei diagnostico de un parto prclnatir- 
ro en el 8" mes. El hecho que el ft?o 
ha sdido maduro, no habla en contra 
be este, pudieiido salir uy feto maduro 
entre 2.10 y 320 cllas d q u e s  de la, ulti- 

' rna mcusti ilacion (Schoder, Geburts- 
hiilfe 1,Ss.i p8girm 83). 

La causa de esta prematura del par- 
to pucde ser la calentnr. que ha acom- 
paiindo 6 12 erupcion &l sarampion, 
originando la temperatura elevada con- 
t~aociones iitwinas, separacion parcial 
de la placenta y pared uteriiia, prqiiefia 
hemorragia a&i y por este co&,do, que 
obra como un cuerpo extrttfio, excitacion 
de coritracciones, que por fin efectuaron 
el parto. 

Que el sarampion como otras enfer- 
medades infecciosas provoca en muje- 
res embarazadas aEortos o partos pre- 
maturos, cs generalmente conocido y 
no es nada de nuevo. Lo interesante 
de este caso es unicamente la erupcion 
de la vulva. El anamnesiico da sobre 
la cronologia de esta erupcion, datos 
muy precisos, pero en las enfermas 
del Hospital de Venereas se debe usar 
con precaucion. Sinembargo, hay prue- 
bas objetivas fidedignas para el carac- 
ter agudo de esta erupcion vulvar. En 
prime:. lugar la exudaci6n fibrinosa 
(crouposa) que sobre la picl y los miico- 
sas oo existe en inflarnaciones cronicas. 
Otra piueba es la rapidez, ccn la cual 
la  erupcibn desaparecio en el puerperio 
sin que se hayan hecho esfuerzos tcra- 
'peuticos especiales. 

Siflis no se ha podido demostrar, no 
hay ninguii sintoma. Una gonorre:i 
crbnica dc lu uretra, si existe. Pero es 
cronica y seria dificil explicar como la  
sexecibu gonomica que tanto tienipo 
ha pasado la wlw, habria causado der- 
repente una inflii~nacion tioleata, fibri- 
nosa del cuerpo yapilar. 

Queda la hipotesis de relacionm la 
erupcion de la  vulva d sarampion. 

La afeccion papilar habra trascurrido 
rapidamente por los estados de infiltra- 
cion del cuerpo papilar, exudacion entre 
61 y la epidermis, esfoliacion de esta, 
exudacih fibrinosa sobre la superficie 
ahora libre del cuerpo papilar, quizh 
por la hi eremia venosa de la vulva 
durante e 7 embarazo. 

Las decciones vulvares producidas 
pc,r el sarampibn son raras, m8s escasas 
aun son las descripciones detalladas. 
En  la literatura qUe esta a mi alcance 
solamente se encuentran noticias de que 
" el sarampion puede producir gangre- 
na  circunscrita de la vulva en chiquitas," 
(Jaccoud, Patologia interna, Vers. Cast. 
po? Leon, 1881 p. 363) o que cl saram- 
pioil prodiicc ii veces en los genitdes 
gangrena y necrosis." (Eichhorst, Path. 
u. Thcr., 1887 p. 190). 

Lcldo previo d acto del exanirn ~ihii!ico s::a?ri:ta(!o 80- 

brc el nrinicr lil;ro < I d  Def rlio lion mo.  por C I I  nutor 

Seiior Rector, 
Ho:loruble Jwrado da exdmenes, 

Sellores : 
4 a ui en un lugar, que como bien 

comprendo, bajo ningun conceptu HE"" 
soy digno de ocupar; mas no es vani  
dad ni ostentacion de saber lo que mo- 
tiva mi presencia, ello es tan s6lo el fiel 
cumplimiento de un deber. Sombrado 
por mi estiniabla cuanto respetado maes- 
tro Doctoi; don Einj!io GonzBlcz, de 
confarmidad con la mayoria de mis con- 
discipulos, para subtentar el examen pu- 
blico que ocasiona esta reunion, y co- 
nociendo mejor que nadie lo que SOY 
vacilS, 6 mejor dicho, proteste clc tnn 
dura prueba 6 que sc me ordenaba so- 
inetcr mis escasas aptitudes ; pero todo 
derecho de mandar ticne su correlativa 
obligacitii de obedecer, y hi. aqui por- 
qae aquella protesta ha 1-enido al fia a 
convcriirsc, en la real observnncia de 
una disposicion que se hizo includible. 
Ya lo veis, Scfi~res, si ocugo csta tribu- 
na es, & despecho de mi voluntad, en 
virtud de una fuerza superior a ella. 



Obedezco, pues, pero abrigando la creen- 
cia de que os servireis disimular lo incor- 
recto de mis mal-forjadas frases y los 
errores sustanciales que en el desarro- 
llo de mi tesis encontreis. 

Seiiores : la ciencia, como los hom- 
bres, tiene su infancia, a diferencia de 
que ella jamas tendra, decrepitud. No 
vendre a constituirme aqui eu ciego 
partidario de la antigua legislacion ro- 
mana : ella, es cierto, que fue en parte 
defectuosa, pero esto es consideriindola 
con relacion a nuestros dias; m65 lo 
hacemos respecto al tiempo en que se 
formG, y aan al niiestro mismo en cier- 
tas partes, confesareis conrnigo quc en- 
tre 1:~s legislaciones del inundo con ho- 
nor llova el titulo dc subili. 

Eu el libro priinero du 1:t obra clc '-Re- 
citaciones ' dc IIcinccio que trrit,~ de las 
personas (y que es el que obligado estoy 
ii s!istent:ir), eiicoiitrarvis pr~el ;as  evi- 
tlerites da cslc asc:rto. Erir honesfn- 
mente, 710 tllrfiur (i w d i e  y dcrr 4 r ~ u d n  
?!no lo s q o .  i Subliiric trinidad, siutc- 
sis de 1s Jiistiris ! Habra pueblo, a 
menos dc sc: s:dv e, qiic su legislacion 
se apartc da rnhxi&ts t m  ctnincniemen- 
te racionales "! La Historia no lo dicc. 

Habra, mas profunda sabiduria que la, 
que eimi.icrr:in estos tres preceptcs t iHa- 
bra pueblo tan graridernente inrnoital 
como la antigua Boma i Jamas ! i 011 
Sefiora del mimdo ! No hay nacion al- 
w n a  qiic sea vuostra rival ! Sin jnsti- 
&a no hay vida ; quitad aquella triple 
manifestuci6n dc ellr?, y 1 ; ~  ticrra solo 
quedara habitada por las piedras ! ; Ro- 
ma, bastan ~ucstros tres principios pn- 
ra quc viiestra gloria sea eterna, si etcr- 
nn, e;; la cspecic hnniitii:i, con rinic:i ellos 
desaiiartin los siglos ! ! 

Haciendo caso omiso de las definicio- 
nes do justicia, jurisprudencia, inteipre- 
taciGn, dercclio nntural, positivo, 8, de 
las c a a ! ~  en i:nas dciriilestraii los ro- 
nianos tewr  itlen co~npleti~ respecto h 
In cosa clcii::idw, niinqiio vaga y ritlicda 
ep otras, es d1p10 C!C (ll;::( IV:L~SU que 1i)s 
lioiriLr.~s eiitl~~: clio, ernii triiirlcs yn co- 
mo permia"5 y:\ co1:10 CO:;:LS : 1lairii:l)an 
lwv,n;is ;i los q u ~  ~ ~ ) i ~ ~ b : ~ i i  (le cstixcio, 
6 lo qoc ph lo ntiwto (111 ( l ! \ ( ~ <  )S &re- 
ello?, t:;l c~oiilo lo.; los : y 
A los quv c,~wciiui dc Al, i:,i Y :iio los es- 
cl~vos.  Pcro 1::. c-wlrivituJ lit d~ii~iiaii ,  
dicicudo que era "una disp<;si(:iGn del 
Ilerecho de Gentes, por 1;) cu-1 el liom- - 

bre se ve siljeto al dominio ageno c m -  
tra la naturaleza;" definicion con quc se 
comprueban las ideas clemasiado aban- 
zadas que ya tenian los sabios legisla- 
dores de la ciudad de las colinas, racio- 
cinando cuerdamente al manifestar que 
aquella disposicion era de Derecho de 
Gente, por ser sblo obra de las nacio- 
nes y no de la naturaleza, quien ha for- 
mado a todos los hombres libres, aun 6 
pesar de Aristbtslcs que asegura lo con- 
trario. i Doctrina es esta, Seiiores, su- 
bliniemente bella ! 

Mas 13eineci0, sin diid;: alucinado, 
preteude demostr:ir 1:~ razGn porque 13 
esclavitud se dicc ser contra la naturn- 
lczw, nfirnianc'o con si~niit gravedad que 
es, iio porclue rcpugnc a la sociedad hu- 
man::, pueds ta  pugdc ezistir coi: la cs- 
clavitiid (le ciertas pcrminn, ni porqce 
repugne a la raz6ii ni al 1)i~recho de 1:; 
iiatiiralez;!, plles cn tnl caso iio la ha- 
bria ap/-obucIo l;z Sagrada Escritura, la 
cual por el contrario la permitc, sino 
que cs si20 porque las personas se hacen 
cos:is, coli los bueyes 6 
jumeritos. i Qii6 ~trgurncnto, quu l6gi- 
ca de tan notable juri~coiisulto ! 

Ycrrnitidinc, seiiorcs, inipiiguar t m  
especial t c o h  Decir que A la sociedad 
huinaiia no repiignn la es( lavitud por- 
que ella puede e~ i s t i r  con eierlas perso- 
nas sujetas ii tan miserable condicion, 
equivalc H sosteiier quc no p o d r h  re- 
pugnarlelos asesinntos, iniendios, robos, 
&, pues ella puede tanibiei: existir, co- 
rno cn efecto existe, no obstante dc.nios- 
trar la estadistica criiriinul que diaria 6 
frecucntcrnente por un qttitnt)ze ( l l l t i  e- 
sus pu jus  los houibres cometen t:in ho- 
rrormos cdrimenes. g CoiitemylcrA sin 
i ~pugnancia estos lic dios una se:isnta 
so,wciad liuninris I Por otra par!t., es- 
poner que tampo(~) repugns a la razon 
ni al Dcrcclio de la natiiritleza aquel cs- 
iado vil del hoiril~rr. por el simple he- 
cLo de aprobarlo la Sauta Escritcr:;, es 
sent:~r, 6 dc>pccho de 1 , ~  Filowi'ii:. (le la 
Iiistoriu, la esistenrG~ rcnl dz i i i ~  i'eno- 
nieiio totalrric~iitc. iiiiidinisil~lt~. 'i'odi, lo 
quc c m m u ~ s r " : p i - i \  o 5 !si, ii;tt!ir,iimn, 
1iurn:;r:a rc1)i;pii:~ (w vr :i-t.'-iwiici::. & 1% 
razini. imr L . ~ ~  L t a  c: I , I  dio <e c20~io(?t.i 
li uqueiln s:~ii!ctiCntiol.: A $11 v;i:~irn : 
10 (1~16 l i ~  Y:: ~~~i t i (  t l ~ ~ l l i ~ i ~ , . ~ ~ ~ ~ ,  i X ~ S ,  

como (:<);iti.il~id ;L la ~ in t t i ra l~m t.., cii e- 
fecto, chocaiitc A ella: lo qiiu rcpelc i ~ i  
raz6n lo rcc:haza tainl)ien cl1)erevlio Nit 



tural, que es t.! resultado del cxumen 
racional de la naturaleza humana. Ad, 
aun a pesar de la Escritnra, ln esclavi- 
tud se opone a la naturaleza, y en con- 
secuencia a la razon, qiic cs quicn nos 
la da a conocer. p.lo niisnio al Dcrccho 
Yatural como obra de aquel conocimicri- 
to. 

Se me ;trguir;i, que aprobada por la 
Santa Escritura aueda iustificada la es- 
clavitud ante la &zon ; el Derecho por 
ser aquella dc origen divino como es- 
crita por los PZenipofencinrios del Sobe- 
rano del Universo, b lo que, despues de 
manifestar que es el peor de los errores 
en que incorren los sostenedores de tan 
ilogica doctrina, inc permitir6 conks- 
tar : que si la autoridad y el respeto 
debido a la Escritura Sagrada le viencn 
de la rez*elaciori, quc es, segiin sc dice, 
el medio de que Dios se ha valido para 
dar a conocer a los hombres las leyes que 
como Legislador emite, t d  autoridad y 
respeto bajo el caracter divino no tienen 
razon de ser, sea porque Dios, toman- 
dose en consideracion los atributos que 
se le suponen, no ha podido, ya porque 
aun pndiendo no ha debido revelmse 
nunca, pues, como tiice un notable pen- 
sador, habria deiado de ser inmutable 
por querer hoy lo que no habia querido 
ayer, y ademas, por hacerse con proce- 
&miento tan arbitrario .demasiado bon- 
dadoso para un solo pueblo, cuanto lo 
contrario para los dembs b qlucnes ve- 
ria con desprecio, lo que no cuadrar& 
jamas a la naturaleza de un Dios que 
se nombra inmensamente perfecto. b* 
'o la  mas amplia acepcion de estas pa- 
iabras. 

Siguese de aqui que, siendo la Escri- 
tura que se dice ser sagrada nada m& 
que obra de autores humanos que no 
poco interes tuvieron de llamarse dele- 
gados de Dios ante pueblos ignorantes, 
y qiueues asi como casi nada entendian 
de Astronomia sabian cosa igual de Ju- 
risprudencia por estar estas, la mismo 
que la mayor parte de las ciencias en 
la infancia durante aquella epoca, si- 
guese digo, que tal texto no merece esti- 
marse como cuerpo de doctrina, sino 
mas bien como foco de errores cientifi- 
camente hablando, productos dc imagi- 
naciones alacinadas. 

De todo lo dicho, y aunyue, como se 
nos refiere, Abrahan haya tenido rernas 
se deduce que la esclavitud no es, ni ha 

sido nunca, conformo 6 la naturaleza 
humana ; y ello es solo por repugnar B 
la razon, S la sociedntl y al Derecho 
Natural. Esta verdad se ~wro1)ora 3- 
tcndiendosc al principio (!e igrialdad 
quc estr ultimo estd~leee ann coiit~a- 
riando k la Santa Escritura y A Aristi- 
tEles que sin cscriipulo alguno u p w b t r n  
la esclnvitnd. Siendo dc advertirse 
qiie Heinecio, no sin fundaiiiento, ata- 
ca las teorias de este gran filosofo gric- 
gol pero sus argmenios incoiisecuente- 
mente los hace ceder ante la Escritura, 
quc el quiza no la conceptiia impugna- 
ble por reputarla de origen celestial. 

Pero aparte de esto, pues oo es el 
principal objeto de mi discurso entrar 
en polemica con tan respetable tratadis- 
ta, sino hacer patente la importancia 
de la legislaci6n romana, pareceme con- 
veniente seguir exponiendo varias de 
sus notables disposiciones. 

Justiniano si fue tirano como inqui- 
sidor, segun asegura cierto escritor, pre- 
ciso es confesarlo con Heinecio, fuP 
t ambih  " en sumo grado libey!; >' pues 
establecio por Derecho novlsiino que 
los esclavos manuni' idos fiiesen teni- 
dos como c iudadan4  gozando do todos 
los derechos consignientes a la ingenui- 
dad, pudiendo desde entonces portar a- 
nillos de oro, que en otro tienqo solo 
era propio dc los caballeros romanos. 
De sentirse es que aquel Emperador 
no haya abolido por ccmpleto la escla- 
vitud en provecho de su gloria. Mas, 
i como exijir de Justiniano una dispo- 
sicion qi?e en mucho excede a las ideas 
dominantes de su tiempo ? g No obser- 
vamos que ayer no mSs en el actual a- 
no 1888 del siglo 19 habia fin areeido 
numero de individnos todavia reduci- 
dos b la abyecta condicion de rosa en 
la  unica monarquia de la America ? i Y 
cuantos infelicrs aun existiran hoy t* 
jo tan abominable yugo en pueblos que 
se jactan de scr c.ivilizaclos, no siendo 
sino salbajes ! i Ali ! Justiniano, en ver- 
dad demasiado lihvral fuisteis en esta 
parte : justo es el homenage que en tal 
virtud os tributa la humanidad, a la v a ,  
que las victimas de vuestras hogueras 
iriquisitoriales, no dudo, os dedicarim 
terribles anatemas ! ! 

Consecuentes fueron los romanos, 
como no lo dudareis seiiores al dictw 
disposiciones adecuadas a sil modo de 
ser, 6 mejor dicho, B sus costumbres. 



LA UNIT 

Toda ley para ser buena tiene necesa- 
riameiite que ser apropiada al caracter 
del pueblo 5 quien se da. Nuestra legis- 
lacion, que la creernos, si20 completa, al 
menos lmstante acomodada a nuestras 
exigencias sociales, dej-ia de serlo, 
si fuera del todo igual a la misma de 
los romanos que es su fuente, 6 si, 
por otra parte, fuera copia integra de 
algana legislacion mas avanzada; y por- 
que? Es, como bien lo cc.mprender&s, 
porque respecto de lo primero ha.bria 
sido deficiente, y respecto de lo segun- 
do so habria excedido, llegando con to- 
do A no salisfacer debidamente muchas 
de iluestras necesidades o & no ser prac- 
ticadii, constituyendose por esta parto 
lamcctnb!enicnte en lclrn muerta. 

Eelativ,zmente a la potestad patria, 
que se diferencia de la sciioril en que 
aquellr. se ejcrce sobre los hijos y esta 
sobre los esclavos propiameiite dichos, 
mercecn atcrieiou les re?orinas quc se 
hiciwon al Derecho antigno, disponien- 
dose (IUC el padre, para quien los hijos 
eran r.i.piitados lo inisnio que los esda- 
VOS, como cosas, solo pudieran " casti- 
garlos iiioderail:~inc tc en cambio del 
dercclio de vida y !h uerte que sobre e- 
110s se les habia concedido. Kestriiigio- 
se, por otra, parte, la facultad de  ven- 
derlos, cstablccicndo Constautino el 
Grande que ella pudiera sGlo ejercerse 
cuando POI. suma polweza le fuese a l  
padrca dificil proporcionarse 1s subs~s- 
tencia si mismo y 5 sus hijos; pci.0 en 
tal caso cl unico que podria venderse 
cm el recien nacido, siendo lo, razoa de 
esta siitilcza la probabilidad, como ase- 
gura IIeinecio, de que no se hallase com- 
prador, pues como el dice :  quien iria 

comprar iin e ~ c l ~ v o ,  para quien era 
necesaria unanodriza, y que niughn tra, 
bajo podia prestar en muchos auos l 7' 

Estableciose, ademas, d i ferepia  entre 
peculio del padre y el del hijo, pu- 

&endo desde entonces este adquirir en 
Partc para si : prohibiose, & la  vez, dar 
10s hijos noxalmente; y por iiltimo, se 
limito la patria potestad respecto de 
10s abuelos, qiiienes por motivo de con- 
ceptunrse como cosas aun hasta sus nie- 
tos, ejercian sobre ellos su  dominio. 
Disposiciones .son estas, Seuores, que 
Poco difieren de las nuestras, con lo 

se manifiesta la cultura de tan sa, 
bla legislaci611, y mus aun  tomandose 
en cuenta la epoca de su fo rmac ih .  

ERSIDAD. 29 

Al definir los romanos las riupcias 
por Derecho civil, se expresaban dicien- 
do que era "la union del varon y la 
hembra, covorcio de toda la vida y co- 
municacion del derecho divino y huma- 
no"; siendo como cxpone nuestro nota- 
ble jilrisconsulto Doctor Don Salvador 
Valciizuela, la idea mas 'elevada y su- 
blime que del matrimonio po& hacer 
la filosofia pagana, auu que de 61 no 
se tomaba " en cuenta la solemnidad si- 
no el objeto, •â por ser para ello bastan- 
te el simple consentimiento. Notad, se- 
norcs, qce nuestra ley de matrimonio 
civil est,a casi de acuerdo con la de los 
romanos rclativameiite a los irilpedimer- 
tos para contraer iicpcias; pues no las 
pueden celebrm scgun ambas, los impu- 
bercs, los parientes consanguineos y a- 
fines, los hijos yuc 110 han obtenido el 
consentimiento de sus padres bajo cii- 
ya potestad c s th ,  &; mas este caso su- 
cede ent,re nosgtros solo eneontrbndose 
aquellos en la menor edad. Y, ademas, 
notad tambih  lo adelantados que esta- 
ban en materia de legislacion, por estas 
como por otras varias prescripciones 
los paisanos del (por miichas causas) 
irtolt~dable Jiis tiniano. 

Este emperador, por otra parte, esta- 
blecib respecto de la legitimacion de los 
liijos por sub-sigiucntc matrimonio, no 
podcrla efectuzr, sino solo cn beiicficio 
de los naturides, esto es, los habidos 
fuera de inatrii~lonio con muger Iiones- 
tal con quien sin impedimento alguno 
se pndo contraer dicho enlace al tiempo 
de la concepFion, pues la ley para con- 
ceder aquella, &-acia lo hace en virtud 
de una ficcion, suponiendo antes termi- 
nos hiibiles; por cuya razon quedan es- 
cluidas de ella las otras clases de hijos 
ilegitirnos. Tal disposicion parEceme 
mas consecuente o racional que la de 
nuestro Derecho Civil, que solo prohibe 
poderla alcanzar B los adulterinos, ha 
biendo razon igual de inmoralidad res- 
pecto de los incestuosos coucebidos en- 
tre parientes de pitdo cercano; im edi- 
mento que no permite dispensar !' o el 
Derecho Natural, 4 quien es justifica- 
ble dcsatender solo por motivo de con- 
veniencia publica, la cual creo no exis- 
te en este caso, cuando por el contrario 
ademh de la naturaleza, tambien el or- 
den y las buenas costumbres se oponen 
de una manera evidente a luprocrea- 
cion de esta clase de hijos, siendo en 



consecuencia cste :xto fisicn, social y 
moralmente reprobable y bajo todo as- 
pecto r ~ p i i ~ ~ u t ~ .  

Pero, sefiores, aparte de que bieu co- 
nozco que os he fastidiado sobre mane- 
ra, por lo que me absiense de conti- 
nuar, a h que venir 6 hablar aqui en pro 
de una legislacion de la que vosotros y 
no solo vosotros, segun me atrevo b 
creerlo, sinb el mundo entero reconoce 
su importancia 'l 1 No es verdad que 
basta cualquiera de sus principios para 
no ser disputada bu grandeza ni su glo- 
ria? 

i Apio Claudio, Labebn, Triboniano 
y demas jurisconsultos autores inmor- 
tales de la Legislacion madre de la nues- 
tra, digna de solo vosotros es vuestra 
obra ! Yo os rccuerdo G sublimes bene 
factores de la humanidad ! con entnsias- 
mo y con respeto ! 

He concluido. 

( 

SECCI6N UNIVERSITAZIA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL. 

S csic'm ~rdiii:;iiii &.1 1" dc  Junio de 
188s. 1 1  i'isiatic~-on los sciiorcs Rector 

Mncliuu, C'oilciliiiiios Villatoro, Garcia 
(I-oilzlill~~. Pdacios, Aguihr, Fiscal Cis- 
ncros 1- ~1 infrascrito Secrctnrio. 

Se di6 cuci:ta : 
1" De 1111 :~C : IC~ ;~O del S U ~ ~ C I U O  UO- 

biem3 (1:. 14 I\laj-o prosimo pasado, 
qce ri-i'om .: e1 :u t h i o  116 del Estatu- 
to, p;i:~litieudo Li 10s estudiiintes eom- 
preiididcs cil los i iu~iiciu~ lo y 3" de di- 
cho articdo que piicdnn rcrificar sus 
csamcnes como si fuesen ordinarios, 
S B ~ F O  en cuanto al tiempo, ciue debe ser 
el delelminado pera los examenes por 
sdcicncia. 

2" De otro acuerdo supremo, de 16 
de Mayi), por el c i d  se nombra Fiscal 
de esta Universidad al doctor Ma- 
nuel Cisneros en sustitucion del doctor 
J. Antonio Sol, quien ace t6 la Ju- 
dicatura de l a  Instancia dc i' Departa- 
mentode La-Libertad. A continuacion 

tomG asiento cl Fiscd Cisneros, previa 
la protesta constitiicional. 

3" De otro acuerdo de la misma fe- 
cha, emitido ti ini~iativa del Rectorado . 
de esta Universidad y por el cual se au- 
toriza al senor Rector para que nombre 
una comisibii compuesta de tres perso- 
nas competentes a efecto de que haga 
un estiidio cientifico de las Ruinas de 
Copan, ( Republica de Honduras. ) En 
este momento Manifesto el senor Rec- 
tor, que nombro Presidente de la Comi- 
sion d Ingeniero Topografo doctor 
Sant<iago 1. Barberena; Fotografo de la 
misma, al seiior Benito Imeri; co- 
mo encargado para hacer estudios mi- 
neralogicos al senor Narciso Imeri, - 
y como ayudante de la comision al Ba- 
chiller Agustin Serrano. Tambien ma- 
nifesto, que dicha Comision partio 4 
su destino el dia 21 de Mayo. 

4" Se dio lectura a la solicitud del 
doctor Daniel Arauz, sobre incorpora- 
cion, y el Cwsejo acordo : tenerlo co-, 
mo incorporado, previa informacion de. 
identidad, en vista del titulo que obtu- 
vo cn la Escuela de Medicina de Gua- 
temala ( articulo 135 de los Estatutos.) 

5" Se dib'tambi'n leetura 6 la solici- - 
tud del ~nchil lcr  hnni ie l  Garq .  sobre 
que se le permita cstiicliar con profesor 
particnlar y fuera de la Universidad el 
libro 3. del CGdigo Civil; y el 13. Con- 
sejo, acordo : p s a r  dicha solicitud al 
Snprcirio Gobitvio por ser i1 cl pompe- 
tcnte pnra resolrci.lii. 

Ko Iinbimdo iniis de cliii. tmter, se le- 
\-mt6 1:~ scsiori. ( 1  Fr:incisco (:. dc Ma- 
c l i h  1 1  Ebtebnii Castro, Srio. 

Sccrctaria dc la Gnivcr>it?ad : San 
Snlvndoi., Julio 3 de 1 H W .  

SESI~N ORDlSARlA DEL 30 n i  JLTIO 
nri 1888. 

Coricmicron los seiiores Rector M& 
choii, Condiarios Villatoro, Garcia Gen- 
zAlez, Palacios, Aguilar, Fiscal Cisne- 
ros y el infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion anterior, fu6 
aprobada. 

Se di6 cuenta de la lista de las obr .  
enviadas a este Rectorado para el &m?- 
cio de esta Universidad por el senor NI-- 



nistro de Relaciones Exteriores del Su- 
premo Gobierno, A quicn le fueron remi- 
tidas por el Consul (+eneral del Salvador 
en Nicnragua. La lista es la siguiente : 
Un ejemplar Reglamento de Policia. 
Dos tomos Historia de X c a r a p a ,  por 

Ayon. 
Id id. Codigo de Legislacih de Ni- 
campa ,  por Rocha. 

un ejemplar de Procedimientos Civiles. 
Id. id. Ordenanza y CBdigo Militar. 
Id. id. Reglamento de Contabilidad 

Fiscal. 
Id. id. Instituciones de Derecho Ci- 

vil Nicaraguense, por Selva. 
Dos tornos Reglamento Penal de Con- 

trabando y defraudacion. 
Un Manual de Jurado, traducido por 

Az. Duarte. 
Un ejemplar Catecismo Politico, por 

Hernandez Somoza. 
Un ejemplar Re lamento de los Insti; 

tutos Nacion af  es. 
le r  tomo Guia de los ganaderos, por F. 

Mora. 
El senor Itector manifesto: que se es- 

peran obras de otras Naciones, princi- 
palmente de las Republicas Hispano- 
Americanas, puesbl Supremo Gobieino, 
a excitativa que le hizo este Rcctorado, 
las lia pedido a todos los Copsules del 
Sdvador cn el extranjero. 

En la solicitud del sefior Mignel S h -  
ehez JIoreno sobre que se le incorpore 
cn esta Universidad como Farmaceuti- 
co. y en la dcl senor Antonio Aparicio 
sob~i. (11it: se le incorpore coino Aboga- 
do, iitii!o$ que o!)tuvieron ex la Rcpii- 
blicn (lo Quntcmula; e1 11. Consejo acor- 
do : npro1)iLr 10s dibt&menes siguientes 
dt3 13s raspectivas Jnntas Directivas : 

[ ' l ~ i ~  tT11nt.a Directiva (le la Facultad de 
F,irmilsciz y Ciencias PI'atursIzs a qnien 
0s servisteis p d i r  dictnmen sobre la in- 
coi.pornciciu bn esta Universidad del Sr. 
1). Miguel Sinchcz Moreno, cn 1 i~  Facul- 
tad do Farmacia, opina de la manera si- 
giii~nte: que encontrando debidamente 
a:itcnticndo el diploma de Farmaceutico 
extendido S su favor en la Repiiblica de 
Guatemala, se le admita 5 la incorpora- 
c i h  solicitada, previas las formalidades 
qlie establece la ley universitaria." 
"La Junta Directiva de la Facultad de 

Jurisprudencia sc ha impuesto de la so- 
licitud sobre incorporacion presentada 
Por el senor doctor don Antonio Apan- 
clo; y habiendo encontrado extendido 

en debida forma el Diploma que se acom- 
paca, es de parecx que el C. de 1. 
P., puede resolver dicha solicitud, ate- 
iiiendose a lo dispuesto en el capitulo 
20 de los Estat,utos vigentes, segun el 
caso." 

La Secretaria leyo uu oficio del doc- 
tor Juan Baxberena, pidiendo al Rector 
un mes de licencia, y la misma manifes- 
to: que el senor Rector solo habia conce- 
dido quince dias por no estar facultado 
para mas : que de orden de este fuiicio- 
nttrio lo ponia en conocimiento del H. 
Consejo para que, si lo creia de ~usticia, 
concediera los otros quince dias solicits, 
dos.- Esta Corporacion, atendiendo 4 
las razones del doctor Barberena, acor- 
do favorablemente, y aceptar como sus- 
titutos a los fropuestos por el solicitan- 
te, que son : doctor Santiago 1. Barbe. 
rena, Agrimensura Legal- Trigonometria 
Dr. Jos6 E. Alcaine y ~ I ~ e b r a  Superior 
Dr. Alberto Shchez. II Francisco G. de 
Machon. 11 Edeban Castro, Srio. 

Secretaria de la Universidad: San 
Salvador, Julio 12 de 1888. 

Esteban G.utro. 

ACTO PU BLICQ. 

El 1 G del corriente, a, las nueve de la 
inaiiana y en el salon principal de la 
Universidad, sostuvo un examen pilbli- 
co cn Derec'ho Romano cl alumno Ra- 
mon Urq~illa~, quien tuvo la honra de 
ser designado por su catedrhtico, cl Dr. 
Emilio Gonzhlez, y por la mayoria de 
siis compafieros de clase. El acto estu- 
vo muy lucido, pues el joven Urquilla, 
despues de pronunciar con desembara- 
zo y buena entonncibn el discurso que 
se registra en este rifimero, sostuvo muy 
bien, durante hora y media, el examen 
que le hizo la respetable Junta Directiva 
de la facultad de Jurisprudenciit. Di- 
ficil es el Derecho Romano; sin embar-. 
go, el, Exito alcanzado por el joven Ur- 
quilla fiie brillante y habla muy dto 
en favor de su t,alento y aplicacion, asi 
como de la competencia y esmero del 
profesor y del acierto de la  clase al ha- 
cer la designacion. 

El  Sr. Dr. Juan Maria Villatoro pre 



sidici el acto por haber tenido necesidad 
de retirarse el Sr. Rector ; .y ciiando el 
examen hubo concluido dirigio al Sr. 
Urquilla una breve pero opoituiia y co- 
rrecta alocucion fclicithdole, lo mismo 
que al profesor, y cxoi-tUndole para que 
contintie adquiriendo triunfos en-cl ex- 
tenso y fecundisimo campo de la ciencia. 
Tambion manifesto el deseo de que se 
repitan con freci~encia actos de igual 
naturaleza, para lo cual excito 6 los se- 
Bores profesores que estaban preseiitcs 
y u los estudiantes de estra Universidad. 

A proposito de este acto piiblico re- 
producimos A continiincion e1 editorial 
que sobre " La Universidad Nacional 
escribio en el '(Diario no 167, su 
digno Redactor don Frantisco Castarie- 
da. Al hacer esta reproduccion protes- 
tamos que nos mueve unicamente la 
honra que en dicho editorial se hace a 
la Universidad, al Sr. Rector y a1 Br. 
R a m h  Urquilla. La pcrte eii que ;i 
nosotros se refiere el periodido oficial 
la juzgamos tributada r n h  bien que al 
merecimiento A la amistad con qiic nos 
honra sil intdigcnl e Redactor. . 

Verdaderamente satisfactorio cs el 
estado en que actualmente se encuentra 
rl primer centro de instruccion profe- 
sional de la Republica, pidiendose ase- 
g i rar  que si alguna vez ha correspon- 
dido a l  objeto de su institucion, ahora 
es cuando con mayor justicia pueden 
apreciarse los sazonados frutos que en 
favor de la juventud estudiosa da ese 
establecimiento, de cuyas aulas salen 
los hombres llamados 6 ser utiles y 
bienhechores de la sociedad por medio 
de la ciencia. 

MAS que a la liberalidad del Gobierno, 
que es casi ilimitada, debese 4 la inte- 
li encia e iniciativa de las personas que 
-4% fecha regentan ese plantel, su flo- 
reciente estado; y ahi donde el espiritu 
de rutina ha permanecido con su infe- 
cilnda impasibilidad por largos arios, aJ 
presente se manifiestan las tendencias 
progresivas y reformistas de la  epoca, 
asegurando la consecucion de los altos 
fines con que ha sido fundada y es sos- 
tenida la  Universidad Nacional. 

Los ilustrados doctores don Francis- 
co O. de Nachon y don Esteban Castro, 
Rector y Secretario de la Uiiiversidad, 
respectivamente, secuilda<los por los 
lionord~lcs Profesores que forman cl 
personal docente de ese plantel supe- 
rior, contiibnyen con sus liices y su acti- 
vidad, de una manera iiiniediata, A la 
buena marcha del establecimiento, por 
lo que, b nuestro juicio, son ;:creedares 
A los elogios de la sociedad y LI la g a -  
titud de los jovenes cursantes. 

Los distintos raincs dc la ciencia les 
deberh  tambien iiotabies impidsos, en 
la Repiiblica; pues aiiimados por el cul- 
to que por ella profesan, no economi- 
zan esfuerzo alguno, A fin de iniciar y 
llevar a cabo levantadas einpresas cien- 
tEcas. A ellos se debio el envio de la 
Comisih exploradora de las ruinas de 
Copan, cuyo Informe heinos publicado 

y a  : hacc pocos dias otra comisiim, cri- 
cabezada por el mismo scnor Rec- 
tor, es tu^-o en la-laguna del volcAn de 
San Salvador a practicar un reconoci- 
miento formal y a determinar las altii- 
ras, y no dndamos ne el espiritu de 
investigacion de los ,!lectores B1acl:Gn y 
Castro ha de ir iiiuc o m&s alla en siis 
generosos esfuerzos. 

l 
Ayer se verifico en el Salon General 

de la Cnivrrsidad un brillante acto pii- 
Mico sobre Derecho Romano, sostenido 
1)or el joven Br. don Ramon Urquilla, 
dilmno de la clase de dicha iiiaterin; y 
tanto por cl estimulo que entre profc- 
sores y alnmuos producen tales prue- 
bas, como por el lucimiento con que el 
senor Urquilla sostuvo el examen para 
q u ~  se le designo, este primer acto pu- 
blico scrb altamente provechoso para 
la juventud y; por lo mismo, para 1 : ~  
Uiiiversid ad. 

Al hacer palpables los progresos de 
dicho centro, y elogiar la inteligencia y 
acierto con que los seriores Machon y 
Castro desempenan sus respectivos 
puestos, nos parece oportuno manifes- 
tar, que todos estos excelentes resulta- 
dos, se deben al sabio decreto, por el 
cual el Ejecutivo puede intervenir en la 
direccion de la Universidad, colocando 
en los primeros destinos a las personas 
que por sus aptitudes y demas cualida, 
des, pueden imprimirle una marcha se- 
gura, progresiva y satisfactoria. 
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El seiioi - kector dr la Vniversidad, 
doctor d o l ~  Francisco G. de Machon, or- 
p l i z ; l  '!;la espdicion cientifica al vol- 
can &'?'San Salvador, con objelo de de- 
trriiiiiinr la altura. del crater sobre el - ,ve1 del mar, la profundidad de aquel 
y otros piiiitos. La coniponiaii los doc- 
tores Siintiago 1. Barberena, Alber- 
to Sanchez, Carlos Flores Figeac g Je- 
ronimo Puente. Para niayor comodi- 
(lid se distribuyeron los trabajos en la 
forma siguiente : - medicion trigono- 
iiietrica E hipsoinetii~a, doctor Bitrbere- 
iiik; inedicibii barometrica, doctor San- 
ohez ; operaciones topopAficas, doctor 
Florcs, y examen quinii~.o de las aguas, 
doctor Puente. He aqui los respectivos 
'iiiformes de estas secciones: 

El seiior don D iel Hernandez tuvo 
la ami~bilidad de %ciliturme los termo- 
metros y agua destilada para determi- 
nar la temperatura de ebullici6n de es- 
te  liquido en la proximidad del crater 
del velcan de San Salvador, y la tcrripe- 
ratura del aire en el instante de la ope- 
racion. Despues, el seiior doctor Da- 
rio Gonzalez tuvo la bondad de pro- 
porcionarme esos datos respecto ;i esta 
Capital, y las Tables for calctiicition of 
heiyltts, publicadas por Negretti y Z m -  
1 m. 

He aqui los datos y c6lciilo de altura 
por el metodo liipsometrico : 

Temperatura de ebullicion en 
la estacion superior.. ...... 1900, 6 

Temperatura de ebullicion en 
la estacion inferior.. ...... 198. 5 

Temperatura del aire en la es- 
tacion superior.. .......... 22 

Temperatura del aire en la es- 
tacion inferior. ........... 28 

Altura correspondiente 
a.1 l o r  dato, segun la 
Tabla 1.  ........... 11,635 Ps. Igl. 

Altura correspondiente 
al 20 dato .......... 7266 ,, ,, 

Diferencia ...... 4369 ,, ,, 
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Factor 1 Tabla 111 ] co- 
rrcspondieiitc a 4 [%O 
+ 2-01 ............. 0,984Ps. Igl. 

Altura del cr&r sobre 
el nivel de esta ciudad 4299,096 ,, ,, 

Este resultado indica que el punto 
iAn que hice las observaciones, esta a 4300 
pies ingleses, 4687 pies espanoles, so- 
bre esta capital. Si a este niimero se 
aiiadeii los 2000 piks, que esta capital es 
t6 sobre el nivel del mar, resultan 6687 
pies de elevacih del crater respecto al 
Oceano. Este valor difiere poco del ob- 
tenido por el doctor Stinchez [ 178Gm= 
G+OS pies es anoles ] ; la diferencia l a  % atribuyo prin~ipalmente A que la altura 
de esta ciudad respecto al mar, aun no 
ha sido cuidadosarnente determinada. 

La medida trigonometrica la hice por 
medio de la siguiente formula de Geo- 
desia, que enlLza el radio 9 -  de la tierra, 
la altura h del observador, sobre el ni- 
vel del mar, y la dtyresion d del hori- 
zonte: 

El vdor obtenido para 1+ en funcion 
de r y dc (7, es de 1824", vdor que exce- 
de en poco al del seiior Sanchez ; pero 
creo que ha de haber h d i d o  una feliz 
conipensacion de errores, pues era muy 
dificil prccissr el verdadero valor de d. 

Conceptuo que es indispensable repe- 
tir las observaciones para llegar a un re- 
sultado verdaderamente satisfactorio; 
pero tambien estoy convencido de que 
el valor ahora obtenido, promediando el 
niiniero encontrado por el senor San- 
chez con el que me di6 el c8culo ipso- 
metrico, es mas aproximado que las me- 
didas antes hechas de la altura crhter. 

Sau Salvador, Julio 12 de 1888. 

INFORME 2T 

;lledicioia barometrica. 

P'ara efectnar las operaciones clue el 
senor Rector tuvo a bien encomendar- 
me, contaba yo con tres buenos anerbi- 
des, previamente comparados con el ba, 
-- -- 
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rometro de meroiirio del seiior don Da- 
niel Hernhdez, Dircctor dcl Colegio de 
Sau Luis cn la Xueva Saii Salvador, 
quien tuvo ademas la amabilidad de 
proporcioiiarme otros varios preciosos 
datos, conducentes al buen exito de la 
medicion. Tenia ademas dos termome- 
tros eentigrados. 

Tome cuidadosamente las lecturas de 
los barhmetros y termometros; y en 
funcion de estas lecturas, de varias co- 
rrecciones que aconseja la teoria y de 
los datos que me di6 el senor Henian- 
dez, resultan para elementos del calculo, 
los valores siguientes : 

H Altura del barometro al ni- 
vel del mar. ............ 760"'"'-H 

Temperatura media en el 

WO.. . . . . . . . . . . . . . . . .  290 -t 
Altura. del barometro en el ' 

borde del cr5;ter. ......... 620"1'4'-h 
Temperatura del aire Libre. . 222 -TI 
Temperatura correspondien- 

te del mercurio del barome- 
............ tro.. . . . .  210 -tl 

Calculo por medio de las tablas cal- 
culadas por N. Xathieu, conforme ii la 
forrnula de Laplace, e insertas en el 
Anuario del Gabinete de Longitudes de 
Francia. 

Para Ht76Pn ' . .  .. 83'34" 5 Tabla 1. ( Para h=620mm .... 6773' 2 
-- 

Diferencia ...... 1621. 3 

Tabla 11. Pa,ra T - TI ...... 10'3. 
a. .. .Primera, aprosirriacioii de 

la altura buscada ...... 1611"' 
Correccion : 

A. . - . Segunda aproximacion de 
la altura .............. 1778"',5 

Tabla 111. Para A = 1778, 5 y 
L=130Wf.. . . . . . . . . . .  + 8, 1 

Aitura buscada.. . . . . . . . . . . .  1786,"'6 

Baie al fondo del cra,ter, & fin de ha- 
cer alli nuevas observaciones baromB 

tricab y de pr f ipor~ioui~~ a i  tlvctor I'uen- 
te un poco ilc aguil de la laguna. El ba- 
rometro aaiisa ima difergacia de 36' '" 
respecto ai lmrde, Cuya d Frmcia  miil- 
tiplieada por el iiiiinero u*.-;l 10"'. 466 
da 356"', 8 para valor de la  proiiindidacl 
vertical del borde superior de la2jguna. 

87btt$o , '&itl(.kf~. 

San Salvador, Julio 11 de 1888. 
I 

del wdfw. ' 

Es imi,osiblJ medir eri un solo dia A 
rumbo y distancin el perinietro drl  
hoqvero11 : ln extcii*ion de su perifci.ic- y 
las clificultades qnc' ofrece el tencno. 
exigen tres (3 ciiatro dias de tral~ajo. 
Asi es, que en el corto espacio (le tiein- 
po que tardo niicstra visita. al Volcan, 
( el dia 8 de los cor .'entes 1, hke  10 mbs 
que podia hacerse. b k d i  B riin:bo per- 
dido J; sipieudo.las iiiflexioues del cr6- 
ter, una basc AB, i i . ~  337 metros desde 
sus extrenlos dirigi visuales A los pun- 
tos nias notables (le la circiinferencia, y 
de este iiiodo por el metodo llamado de 
las i j i  terseccio~~c..~, queclaron cleternlina- 
dos con bastante precision estos plintos. 

El  adjunto plano coiitiene, bajo el no 
lo, el reyistro foimado para la iiicdici6n 
de la base y rumbo de las ~isiiales en 
los extremos dc dicha base ; y bajo el 
no 2, un croyltis del crAtei. mediante las 
senales antedichah. 

El  cje mayor resulto tener 2816 nic- 
tros, la circiinfereiicia la valuo en 8 
kilometros proximamente. 

Desde el punto A se tomo el angulo 
de depresion de la, visual dirigida desde 
dicho punto a una sennl situada en el 
margen de la lapneta  que ocupa el fon- 
do, y resulto ser de 230 55' con rumbo 
N. 490 00' 0.; por otra parte de la 
?)leciicion buromYtrlcn hecha por mi  coui- 
panero y amigo doctor Alberto Shchcz, 
se obtuvo para distancia vcv-tical wtre  
dicho piinto y la superficie dcl agua 
376.8 metros. De estos datos se deduce 
que el punto A dista en linea recta de 
la  orilla de la referida lagunqta, 929.4 
mebos. 
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REGT&'T&O (7e los wnibos y rlistancias para calcular Ztr bnse AB. 

I ' : !~ciws.  

--- 
A . .  .. 
S . .  .. 
c . .  .. 
d. .  .. 
P..  .. 
f . .  .. 
g.. .. 
h . .  .. 
1 . .  .. 
3.- .. ' 
1.. .. 
7 1 7 . .  .. 
1 1 . .  .. 
9 .  .. 
P . -  .. 
Y.. .. 
F.. .: 
H 

OBSERVACIONES. 

Del punto de part,ida A, situado en 
el borde del crater, se tomaron : el angw 
70 de depi.ssiou y el rumbo de una senal 
conveiiientemente elegida en la margen 
de la liigun&ta; se tomaron los rumbos de 
G seEiales notables, colocadas en la cir- 
cunferencia del crhtei.. La misma ope- 
raciim se hizo 8 1  B. 

Entre las senales es muy notable la 
4" por eocontrarse a la derecha de 
una barranca, y constituye con el pun- 
to A el eje mayor del boqueron. 

Las medidas longitudinales estan ex- 
presadi~s en p i e ~  ingleses, porque la cin- 
ta de que se hizo uso estaba arreglada 
A esta clase de unidades. 

Por una construccion grafica se encontro qiie e'l rumbo p distancia de la base 
613 es respectiva.mentc de : S. 240 30' E. y 337 metros. 

l l VISUALES. .. . l 
E n B :  ( 1  

San Salvador, Julio 14 de 1888. 
CARLOS FLORES FIGEAC. 

Alforme geologico, ntineruloyico, botcanb 
y quimico del eolcan de S. Salvador, a car- 
go de Jeronimo Puejlte, contisionudo por 
los mienlbros de la expedicidn que tuvo 
por objeto z&Xw y estudiar el volcan e2 
ocho de Julio del corriente ano y de la 
c z d  f u i  jefe e f s e h r  Rector don B-ancPs- 
co G .  de Machon. 

Grandes conclusiones se desprenden 
del estudio geologico del volcan ; pero 
falto de una base segura en que fundar- 
las, debido a la premura del tiempo, y 
no queriendo se me tache de ligero en 
mis concept,os, me limitar6 solamente 8, 
lo que est4 practicamente a la vista 

En la parte Norte de Santa Tecla, y 
en la base del volcan la forma de las 



capas indica claramente c p l  c! volcan, 
o mejor dicho la parte que ~orihtjtiiye 
l a  base, se forniG priinwo qiir c.! tcire- 
no sedimeiitario en que estii sitiiodii la 
parte Norte de Santa Tecla. A poca al- 
tura, las capas presentan ya lliiil ~lnifor- 
midad completa, estando forniadas de 
estratos de lava y arcilla, proveniente 
esta ultima, sin duda alguna, de la dcs- 
composic;ion de las rocas feldespiiticas, 
de  las que no pude encontra? ningun 
vestigio. Esta arcilla se eiicuelitra mez- 
clada con fragmentos muy tenues, de 
escoria, lo que da por residtaclo iin ter- 
reno suniamente fertil. La capa de tier- 
r a  vegetal que cubre casi toda la super- 
ficie del volcan, exceptuando peqnciias 
partes en que se canliiia sobre uiia lava 
arenosa, es de un grosor lfastantc consi- 
derable, siendo consecuencia de esta 
disposicion la exuberante vegetacion 
que forma en ciertas partes selvas casi 
impenetrables. 

A medida que se avanka hacia b% ci- 
m a  se adelgaza sensiblemente la capa 
arcillosa, quedando reducida h unos 400 
metros del crater o $ 0"' 05 de gorsor. 

A 376 metros sobre el nivel del mar 
se observa un recinto casi circular y 
muy parecido a un crater antiguo, si- 
tuado a la misma altura que la laguna 
que forma el fondo del gran crater. Se- 
gun te~t~imonio de personas fidedignas, 
se encuentra alli un ausol, y a pocas va- 
ras  que se cabe se nota la t ieha snma- 
mente hiimedecida, indicando la proxi- 
macioii del agua. 1 Sera este recinto un 
crater antiguo rellenado en epoca pos- 
terior por las materias lavicas arrojadas 

or el p a n  crater? Esa es mi opinion; % forma, una especie de hendidura que 
se  observa en el perimetro y descie~ de 
hasta la base, indica el camino seguido 
por las lavas en aquella remota epoca 
de  Izs primeras manifcetaciones volca- 
nicas : ademas, esta oquedad forma la 
cima de una montana de vertice trun- 
cado que forma eminencia en el lado 
Snr  del volcan. 

Este modo de pensar nie parece estar 
conforme con el itinerario seguido por 
las fuerzas plutonicas en cl volchn y 
que el aspecto exterior de este indica 
claramente. Primeramente lo que yo lla- 
mo pequeno crater, en segundo el gran 
crater, llamado "boquer6n7' y en ter- 
cero la  cuspide que se levanta dominan- 
do todo el volcan y que sin duda serA el 

teatro, en epoca iio inuy reinota, en que 
los agcntes plutoiiicos desarrollen toda 
su potente actividad. i Ojalu el Gobier- 
no nombrase una comision competente 
que hiciera un detenido estiiclio del vol- 
can en una estacion propicia ! 

' 

Las dos grandes familias de las cu- 
pulif'eras y leguminosas forman casi 
toda la vegetacion exceptiiai~do las par- 
tes cultivadas. Las primeras se hallan 
materialmente cubiertos por helechos y 
otros parasitos. Exceptuando muy CU- 

riosas especies de estos ultimos nada 
hay digno de llamar la atencion . . . . . . 
.-.-...___._ _.____.___. . - - - . . . . - - - - .  

El senor Rector deseando averignar 
que fundamento podia tener la creen- 
cia vulgar de una comunicacii,n entre 
la laguna del volcan y la de Ilopango, 
me hizo el honor de comisionarme para 
hacer el analisis de ambas aguas. El  
adjunto cuadro c o n t p n m t i ~ o  nie parece 
bastante convincente de la no comuni- 
cacion, corroborando asi lo que en la 
ascensi6n al v o l c h  nos habia probado . 
la diferencia de altura de ambas lagu- 
nas. 

Grado hidrotimetiico. . . . . . 
Residuo fijo. . . . . . . . . . . . 
Sustancias organicas . . . . . . 
Bicarbonato de cal.. . . . . . . 

,, magnesia . . 
~ulfato> ,, 11 - - - - -  

,, ca l .  .. . . . . . 
~ i & u r o  , ,,...:.... 

11 ,, magnesia . . 
Sales alcalinos.. . . . . . . . . . . 

Agua d e  la. l •áyz im de I l q a n g o .  1 7it~0, 

Grado hidrotimetrico. . . . . . 
Residuo fijo . . . . . . . . . . . . . . 
Sustancias organicas . . . . . . 
Bicarbonato de cal.. . . . . . . 

,7 ,, magnesia . . 
Sulfato de cal . . . . . . . . . . . . 
Cloruro de ,, . . . . . . . . . . . . 
Sales alcalinos . . . . . . . . . . . . 

19 
0,40 gr. 
0119 1, 

O,O9 ,, 
010'3 ,, 

07009 11 

0,02 ,, 
',O4 7 1  



San Salvador, Jiiiiio 30 clc 1888. 
Sr. Rector de la Universidad-P. 

Seiior : 
En cumplimiento de la Cornisibn que 

Ud. se sirvio encomendarme, de trazar 
en el palio del edificio dc la Universi- 
dad Nacioiial una Meridiana, que debe 
servir para la construccion de un reloj 
solar, procedi la noche de1 27 del cor- 
riente a hacer las observaciones corres- 
pondientes. 

A causa de la configuracion del edifi- 
cio, que no permite observar desde el 
patio la Estrella Polar, y deseando, por 
otra parte, que el trabajo aludido diese 
un resultado en un todo aceptable, de- 
termine hacer las observaciones por el 
metodo de senales terrestres y alturas 
de estrellas. 

Estableci el teodolito en el extremo 
austral de la faja que atraviesa de N. a 
S. el patio de la Universidad, y mande 
colocar una senal al Occidente del polo. 
Hice tres observaciones continuas, de al- 
-fa y betu Ursp Mujoris, y de r i l fn  1 ~ ~ t . a  
tomando las alturas de estas estrellas y 
el angulo horizontg entre la senal ter- 
restre y el pie del circulo vertical ocu- 
pado en aquel instante por dichos as- 
tros. Las dos primeras fueron observa- 
das despues de culminar y la tercera 
nntes de haber culminado. 

He aqui los datos deducidos de las 
tres observaciones : 

Estrel!ar. Altura obseirada. Angulo horz. 

Alfa Ursae Majoris 310 6' 80 10' 
Beta 33 2 14 9 
A l f a ~ G a a  " 31 1 68 U 

En obsequio de la brevedad, solo con- 
signare el calculo relativo a la primera 
observacibn, la cual di6 un resultado 
que solo difiere en siete segundos de la 
media de las tres observaciones, aproxi- 
macion muy superior a la que yo espe- 
raba obtener. 

La declinacion de Alfa Ursce Majoris 
era de + 620 21' 31" y la Latitud local 
de que hice uso 130 43' 4311. 

Gcilculo de la refraccion y correccior~ 
de la altztrw. 

L. 5711, 8.. .  1,7619278 
lr1=310 6' ,, cotg. h'. 10,2103109 

Y 1.9814387 
r=57I1, 8 cotg. h' ,, Y 9G1' 1.:: h 3 1 0 4 2 4 1 1  

E1e)nerztos del ccilciilo. 
Altura corregida 11 . . . . 310 4 /  24l' 
Distancia polar. y . . . . 27 38 29 
Latitud local.. . 1 . . . . 13 43 43 

2 s . .  . .  72 26 36 
s . . . .  36 13 18 

(S -1 ) .  . . . 22 29 35 
(S-p). . . . 8 3-1 49 
(S-12.). . . . 5 8 54 

Calcslo del Aei?ntit astrom511zico dz la 
sefia7. 

tga +AA= sen (S-l)  sen (S-8)  
COS s:cos (S-;,) 

Log. sen fi-1) . . . . . . 9.5817125 
,, ,, (S-h) . : . . . . 8.9529595 

Log. cos  t. . . . . . . . . 9.3067319 
,, ,, (S-p) . . . . . 9.9951119 
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19.9018438 

18 Suma. . . . . . . . . . . 18.5356720 
28 ,, . . . . . . . . . . . 19.9018438 

Log. tg2 4 A . . . . . . . . . 18.6338282 
,, fg. ,, ,, . . . . . . . . . .  '9.3169141 + A . . . . . . . . . 110 45' 11" 

A . . . . . . . . . 23 2G 22 
Ango. horiz. leido . . . . . 8 10 
Azimut astronomico de 

la senal , . . . . . . . . . . 15 16 22 \k  
Media geneml. . 15 16 l 5 J  3 

Vuelto iL colocar el teodolito en el 111- 
gar en que se hicieron las observacio- 
nes, dirigi el anteojo a la senal y ha- 
ciendolo girar hacia el Este 150 16' 1511, 
quedo deternzi~tado el segztndo extremo c7e 
la Meridianci. 

Pronto dare principio a la construc- 
cion del reloj solar. 

Soy de Ud. como siempre 
Atto. S. S. 

Santiago 1. Ba~bermcr. 

San Salvador, Junio 25 de 1888. 
Senor Secretario de la Universidad.-P. 

Con la estimable nota que U. me di- 
rije fechada el 24 del corriente, recibi 
un paquete cerrado y un anillo de oro 

(Couclnye en la p4giua 40.) 
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be uso cartitnte, yoz SmtXnp 8. &tbereiia, giofesnr ott ebita 8tiiibtrsibab. 

Tiempo medio y sideral. Fen6menos celestes, mareas, fiestas 
movibles, etc. etc. etc. 

3 l 
~ ~ [ ~ c o a e l o n  del Memp 

H o r a m e d l ~ i  
a 

l 

H o r a  s ldcral  
li me,lio ,Iln . 

medln. 

9. 22.29: 8511 . 
Estrellas fugaces. cuyo centro de emanacion cs la estrella 3081 

9' 26'.2u? 401/ Madley y del 12 al 16 otras en direccian de Pei-sea,. 

xOTAS OEXEBA1,ES PARA ESTE MES. 

Yerc.u~io y Veiiue invisibles.-Marte risible hasta poco anttwi de mt- 
dia uoche.-Jupiter taiiibikn visible P prima noche.-Satorno inriaiblo . 
-Urano se pone por tbrmino medio A las 10 de la uoche. 

) . I143.m 4,'30 
8. 47. O, 86 
8. 50.57,42 

6 CFARTO CR~CIESTE, 10 h. 47 m., a. m. 1.a Luna estara en S14 
perigeo, a 369716 kilometros de la tierra. La Iglesia Cato- 

lica ordena vigilia, con abstinencia de cBarne. 
La Iglesia Catirlica celebra la fiesta de Ix Asiincion de la Virgen. 

A las i a. m. 6 a t u r n o . e ~  aonjuncion. 

9. 54. 2, 301/ La Iglesia CaiRlica celebra la fiesta d a  San Joaquin. 

9. 57. 58,86/1 Jtipiter en cuadi;ltura & l i r  una de Id. manana. Estrellas fugaces, , lacion del 20 al 26 cn direcc10ii del Pegase. 

8. 54.53,981 
8. 58. 50,541 
9. 2.47,091 
9. 6. 43, 6.5 

9, 10. 40, 201 
9. 14.36, 75i 

1 

9. 18.33.301 

9. 42.12: 62' 
9. 46. 9,19 
9. 50. 5, 75 

o. 1.55,4111 @ L w a  LLES I .  B las 1011. 24m. a. m. Altura de la mrue:~: 0,82 de lo unidad antedicha. Estrellas fugaces hacia la  conste- 

6 

@ IXNA NIIBVA, 25 m. despues del medio dia. Altura de la ma- 
rea: 0,89 de la mitad de la altura media de 1% marea total. 

Eciipse parcial de SfmI, invis i t~p en San Salvador. (VQase Go- 
cetilla). Del 7 al 11 estrellas .ugaces eii direccion del Cisne y 
del 7 al 12, en direccion del Dragon. 

Estrel la  Cugaces en direccion de Cariopea. 

Las f:imosns estrellas fugaces llamxdnsperseides. (eta,de Perseo) 
del 9 al 11, p del 9 al 14 otras en direccion de la Da!lena 

L a  Iglesia Griega celebra la fiesta de la Tinnsfiguracioii. La I- 
glesia Musulniaiia celebra c1 pequeno Beirxm. 

, / /  del Dragon. 
0. 5. 31 96 En el momento precisn de pasar el Bol por nuestro meridiano, 

entra  en Virgo. 

0. 9-46, 51 

0. 13.45 06 
0. 17. 41: 611 
D. 21.38, IG* 
3. 25.34,71 
3. 29. 31,26 
). 33. 27, 82 
). 3'7. 24, 3.7 

,, 

A las 8 B. p..m. hfarciirio eii conjuncion s u p r i o r .  ~ a t r e ~ i a s  iu- 
gaces hacia la constelacion de la Syra, duran hasta el 19 de 
Setiembre'. 

A las9 p. m. > eptuno en cuadratuia. 
Del 25 a l  30, estrellas fugaces en direccion del Dragon. 

La l una eu su apogen, 404364 kilomelros de la tierra. 
Ccrs ro  Mexaurlim, i las 3 11. 22 m. a. N. 

POCO antes de pasar el Sol por nueslro meridiano la ecuaci6n del 
tiempo se reduce k cero. 



con l i ~  inwipcii>n "La Universidad a la 
virtud J- al talento," yara clue, por mi 
medio, fuera puesto en manos de la Se- 
noritil Juana Lopez, como premio otor- 
gado Ct bsta, por el Honorable Cuerpo 
Universitaxio el ano de 1856 en aten- 
cion a siis adelantos como alumna que 
fuS en aquella epoca de una Escuela es- 
tablecidil en San Vicente ; y en contes- 
tacion tengo la complacencia de mani- 
festar k, U.: que ayer, acompanada de 
mis colidiscipulas, he cumplido con el 
encargo que, A nombre del Rectorado, 
se sirvio U. hacerme. 

Las diunnas de este Colegio, muy 
complacidas, enviamos al Senor Rector 
y a U. las mas expresivas graeias, por 
haber sido atendidos iiu'ktros deseos 
con tanta oportunidad, y buena volun- 
tad de parte de Uds. en hacer efectivo 
el ucuwdo en referencia. Esto cornpro- 
inets en alto grado nuestra gratitud y 
muy particularmente la Ue la designa 
da  para desempenar (acaso sin merecer- 
lo) tan honrosa como grata coniision. 

Con mnestras del mayor aprecio, me 
suscribo de U. muy atenta servidora. 

San Salvador, 25 de Junio de 1888. 
Senor Secretario de la Universidad, Dr. 

D. Esteban Castro.-Pte. 
Senor : 

Con timidez, si me es permitido ex- 
presarlo asi, pero llena de la mas.grata 
satisfaccion, cumplo con el deber de 
contestar el atento oficio de Ud., de fe- 
cha 21 del mes en curso, por el cual se 
sirve manifestarme: que a excitativa de 
las ~ lumnas  del Colegio Normal de Se- 
iioritas, que para honra mia dirijo, el 
Senor Rector de la Universidad Nacio- 
~ i a l  dispuso, el dia 8 del mismo mes, dar 

al acuerdo que el ilustre 
Claustro Cniversitario de 1856 emitio 
para premiar, cuando era yo alumna de 
la  Escuela de San Vicente, mis humil- 
des merecimieiitos. 

En. efecto, la senorita Maria Salazar, 
asi como se sirve Ud. prevenirmelo, me 
hizo conocer ayer, dia de mi cumplea 
iios, a presencia de todas las alumnas, 
sus condiscipulas, y mediante un belli- 
simo discimo, mas digno de ella que de 

mi, los a ~ u ~ r d o s  M esto relativos ; y pu- 
so en mis manos tambien, conzo (lomi- 
sionada especial en el acuerdo dehSenor 
Rector sobre el particular, un anillo de 
oro con dos inscripciones que me hon- 
ran demasiado. 

Manifestar a Ud., senor, por medio de 
las presentes lineas, la significacion que 
tal obsequio tiene para mi y la gratitud 
que yara semejante acto de benevolen- 
cia, ya que no podre decir de justicia, 
puesto que reconozco lo poco que mis 
pcqueniis aptitudes merecen, es imposi- 
ble; mas guardare si, ,para siempre, en 
lo intimo dr  mi coiazon, los altos cpn- " 
ceptos con que me ha favorecido, no so- 
lo cl ilustre Cuerpo Universitario de 
1833, sino tambien el que hoy preside 
el Seiior Rector con tanto luciiniento. 
Las palabras en muchos casos, no son 
suficienteinente expresivas para dar a 
las ideas el colorido que deben tener, y 
janibs fueron tan impotentes como en 
esta vez. 

Liinitome en consecuencia Ct rendir al 
senor Rector, por el respetable conduc- 
to de Ud., las mas sentidas y sinceras 
gracias, lo mismo @e a manifestarle 
que esa prenda de tanto merito que he 
recibido, es y sera para mi, mas que la 
recompensa de mis limitados esfuerzos, 
un estimulo para ser mas estricta de 
hoy en adelante en el cumplimiento de 
mis cieberes de mujer y-de institutora. 

Con la mayor consideracion me sus- 
cribo de Ud., muy atenta y segura ser- 
vidora. 

Junm Lopez. 

G A C E T I L L A .  ' 

Academia de Ciencias y Bea 
llas Letras.-El dia l? del corriente 
se inauguro solemnemente esta impor- 
tante asociacih en el sdon de actos pb- 
blicos de la UniversidadWaciond. Es- 
te hermoso edificio amanecib engalana- 
do con la moderacion y el buen gusto 
compatibles con la naturaleza del acto 
que se iba a celebrar. 

A las nueve de la manana se abrio la  
sesion presidida por el Senor Ministro 
de Instruccion Publica, Doctor Her- 
mogenes Alvarado y ante una numero- 
sa y selecta coiicurrencia de la cual for- 
maban parte el Senor iWnistro y el Sub- 
Secretario de Relaciones, el Sub-Secre 



ttirio de Hacieuda y Guerra, y el Direc- 
tor del Instituto. 

A coritinuaribn ocupo la tribuna cl 
Doctor David J. Guznihn, quien yronnii- 
cio el lwillarite discurso que nuestros 
lectores h a b r h  leido l a  en el "Diario 
Oficial." DespuSs que el Doctor Guz- 
rdm hubo l~ajiido dc 1s tribuna, el Seiior 
Xuis t ro  de Inetruccibn Piiblica decla- 
ro en alta voz que la L4rndc:nin (le Cien- 
cias y il~llcrs Letras quedaba inaugura- 
da, y levanto inconlineuti la sesion. 

El domingo 15 de este mismo mes la 
.lcadcmia celebro sesion general y en 
ella fneron aceptados como socios los 
Doctores Maiiuel Delgado, Dario Gon 
xAlcz, Gregorio Afelendcz, Francisco A- 
rriola y Alberto Sanchez. A continua- 
cion se organizaron provisionalmente 
lns secciones que previeiic el estiituto, 
qiie son : de Ciencias Politicas y Socia- 
les, Fisicas y RIatematicas y de Litera- 
tura. 

Xo cabe diida, la '(Academia de Cien- 
cias y Bellas Letras" sera fecunda ea 
bi~i ies  para la Sacion, y prolnete larga 
vida por estar compuesta eii su mayor 
parte de personas 'ale maduro jnicio y 
bastante respetabilidad. Tenemoa fe en 
que no inoririi, pronto : las 4cr~w40nes 
del entilsi~stno son cfinic~as corno el ; 
p ~ r o  dicha sociedad cs hij+ dc la con- 
viccion clc 10s ainantes ( i ~ 1  s:ib~r.  

El primer iiiirncri, del pcriodicw de 1:i 
Acaclenii:l, que sc llaninra "Repc.rtorio 
Salvadoreiio," saldrii el 1.5 de Agosto 
lw5xi1iio. El  Gobierno lis concedido 
gratis la iriipresio~l y el papd  de dicho 
pwiodico, :\si como una siihrencion dc 
cincuenta prlsos niensualcs para la so- 
c3icd:id. 

Los rcdaetores nombrados por la Di- 
iwt iva son : o1 Doctor Juan  Bertis y 
pos seilora Fraiicisc!) Castiiiledb y Fran- 
&co Antcnio Gaviclia, todos muy co- 
iioeidos en Ctbntso-Ainhica por su re- 
putacihii iiteriiria. 

11nport:t n t e  p ; ~  r2 l m  :~gi-i mm- 
so ivs -En la rediicc-i6n de rabiillciias 
ii~itigiias ii inodeiiias debe tenersc prcB- 
seute que la vara quc sc ~ h i ) h a  en Centro- 
Ain6ric;~ con (4 iioi:ilwc tic Castellaiia, no  
?S 1;~ rnisma cpw lioy eo~ioc~e~nos coi1 (31 
iioriil)i-e (le vaiba c qmiiola. Eii i4rc.to. 
( s i i  l8L9 cl al.quitccto Joii 31ipriel Rive- 
i'a Maeitie, coii~parti por orden del !!Y. 
GAlvcz la vnrn c.zstdlau:i con txl nieti-o. 

y rrsiilto que aGel la  equivalia 6 S53 
miiimetros prbximamente, en tanta que 
la vara espaiiola, como todos saben, es 
igual ii solo 836. Por  tanto : 

1 v. cas@llana = 1, 02 v. espafiolas, 15 
100,7 ,, = 102 ,, 1 

De esta relacion se deduce7 que la 
manzana antigua equivale a 10,404 vn- 
ras cuadradas espaiioliis, y por consi- 
guiente la caballeria, que constaba de 
645.816,125 varas cuzdradas, debe com- 
putarse ahora S razon de 67 manzanas - y 1,907 varas cuadradas. Asi es que l a  
antigua caballeria no excede a la moder- 
na en poco ~ i s  d e  nieclin wlnnmzn, como 
geiieraln~ente se dice, sino en tres maii- 
zanas y l ,OO~,~ums cuadradas. 

La  caballeria antigua de que se habla 
es l a  que coriiunmente se denomina asi, 
A la qiie c s t h  arreglados la mayor par- 
te de los titulos de hc ienda  antiguos, 
compuesta d~ 22 cuerdas, 36 varas y 
media de lar&), por 11 cuerdas, 18 vw- 
ras y ciiarta de ancho. 

El ecl i p e  del rlin S del c o r ~ i ~ n t e  
mes.-El dia S del presente mes tuvo lu- 
gar un eclipse parcial dc Sol, cuyo me- 
dio casi coincidio con nuestra media no- 
che : solamente fue visiblc en el hemis- 
ferio del Sur.-A proposito : nos h a  lln- 
inado la ateiwioii qiie el "Ahanacpe  
del Ja~din , "  piiblicciclo rn  Guatemala, 
registre. un ec1il1.w solar para el 1 3  ('!e 
Encro de este aiio, cuyo eclipse fue com- 
pletan~ente ilasorio. 

De<:liitnoicin d e  la 13i'i~jula.-De 
las operaciones practicadas por el doctor 
S. 1. 13arbrrena para construccioii 
del reloj solar de esta Universidad, lia 
deducido e1 mismo profesor para valor 
de! Bnguln entre el meridiano magneti- 
co y (11 astroiiomiro en este edificio el 4 
de Julio corriente, 30 4.5' E.-Es decir, 
que cl Xorte iriagiii'tico esta ese bilgulo 
al Oricwte del widailero. 

FI Di.. Alonso G:iliiido, padre 
del distinguido litenito Fraiwiwo E. Gtl- 
liiido y dt .  ln reputada poetisa Antonin 
Galindo. fallecio el 1.3 dvl corriente. El 
doc*tor &lindo, padre, fii6 un medito 
iiotable y mnc.ho ticmpo lnvfcsor dc C.>- 
ta C'nil-ersitl~d. Ofrcccnin,~ puldicnr en 
f.1 lxoxiriio i i u i ~ i c ~ p  iilgiiiio:: datos bio- 
grfifieos d d  dis t inp~ido Academico. cii- 
ya ninerte drplnriirnos, dt-1 honrado p;i- 



dre de familia a quien profesamos en 
vida un carino casi filial. Mientras tun- 
to enviainos nuestro pSsame ti la distin- 
guida familia del difunto. 

Conferencia, cieiitifica. -El 20 
del corriente ti las diez de la manana se 
verifico la segiinda conferencia eientifi- 
ca del- Instituto Nacional Central, lia- 
biendo presidido el acto el sefior Minis- 
tro de Instruccion Fubliea doctor Her- 
mogenes Al\-arado. 

Los doctores David J. Gnzman y Jo- ' 
se Maria Peiia fueron los designados 
para sostenerla. El doctor Guzman, que 
& la solidez en sus conocimientos reune 
la elocuencia en.la exprcsik, diserto por 
mas de una hora con bastante claridad 
y recision sobre las diversas funciones B de corazon humano ; el doctor Pena ha- 
blo con bastante erudicion sobre Geo- 
grafia, habiendo escojido para tema de 
su conferencia, el ~ rnazon i s ,  rey de 20s 
dos, segun sus mismas palabras. Tan- 
to el uno como el otro fueron corres- 
pondidos con nutridos  aplauso^ por la 
numerosa concurrencia. 

La reputacion de tan distinguidos 
profesores nos excusa de decir que sus 
obras correspondieron de uba manera 
satisfactoria a las esperanzas del audi- 
torio. 

Hasta la fecha se han verificado en 
esta Universidad 4 doctoramientos pri- 
vados, 2 en Jui-ispriidiencia y 2 en Far- 
macia ;-y 14 exLnienes de cursos atra- 
sados de la Facultad de Jurispruden- 
cia. . 

A n a  Dolores Ar iaa ,  inspirada 
poetisa salvadorena, murio en Cojute- 
pcyue el 4 del corriente IIWS, miq- jorcn 
aun. Las letras e s t h  de diielo y "La  
Universidad" no puede menos que mani- 
festar su pesar por tan sensible pbrdida. 

Esuteral&c se firmaba la poctizn cus- 
catleca, y en verdad que lo era. La ga- 
ya ciencia, pues, ha perdido una prccio- 
sa, alhaja y la sociedad de Cojuteycque 
un miembro virtiioso y util. 
Ana Dolpres Acias acahaba de ser nom- 

brada miembro corrcsponsal de la "Aca- 
tieini~i deaCienc& y 1)ellas Lctras dcl 
Salraclor " cuando la sorprendio la 
muerte. 

Por los periodicos ile Guatemala sn- 
benios que " El Atc-neo Guatemalteco " 

dara una velada para honrar la memo- 
ria de Esmeralda. 

La sefiorita Antonia R'nva r ro ,  
cursante de la Facultad de Ingenieria, 
en iinion de los senores Bachilleres 
Francisco Santillana y Eduardo Ore- 
llana, alumnos de la misma Faeiiltad, 
fueron el 19 del corriente, bajo la di- 
reccion del Catedratico doctor San- 
tiago 1. Barberena, ti tomar los da- 
tos necesarios para tina nueva compu- 
tacihn de la altura del yolcan de esta 
cnpit,al, por nn procedimiento puramen- 
te trigonometrico. En  e1 proximo nu- 
mero publicaremos los clilculos vwifiea- 
dos por la senorita Kav;uro. 

Nueva cspedicicin cientifica.- 
El senor doctor Dario Gonzalez sa- 
lio el 21 del corriente para el lnierto de 
La-Libertad, con objeto de hacaer obser- 
vaciones baronietricas e hipsometricas 
que den la altura de esta ciudad sobre 
el nivel del niar. Las observackmes ba- 
rornetricas ipsoeronas en la capital 
han sido hechas por el doctor San- 
tiago 1. Rarberena. f k h  el prhxinio nu- 
mero daremos a conoccr el resultado de 
esta importante operacion. 

F'clipsc de Sol. - El 7 de Agosto 
proximo tendra lugar un eclipse parcial 
de Sol, invisible en esta capital. Siis 
principales fases, en tiempo nicdio civil 
de San Salvador, s e r h  : principio del 
eclipse general, a las 11" 5"' 30' a. m.; 
fase mayor, A las 13'' 9"' 18". ni., y fin 
del eclipse general, a la 1" 13"' 671. 111. 

La niagnitud del eclipse ser5 de 2,1 di- 
gitos. Serti visihle en el h'oroeste de 
Europa y en el Norte de Asia. 

El cctil)nc? total de luna aniinc+ido* 
en el primer niinicro de este perihdico 
para la noche del 22 al 23 del corriente, 
no yudo ohserv:trse en esta caa~~ital por 
causa de las iinlws. Suplicanios a los 
que lo hayan observado en otras paibtcs 
de la Iiepiiblicn qne nos den informe de 
1% hora en que comerizo, de lo uotn1)le 
quc hayan ohservaclo en el y dc la 1ioin 
en que concluyo. 

- -  - 
S S.-rtup. Nacional, calle dc Ir. Aurora, N 9. 


