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ACTAS O E L  CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA. 

Novena Sesion del Consejo de Ins- 
truccion Ptiblica, celebrada el cliu 
18 de julio de 1894. 
Presidio el senor Recbor doctor 

Bonilla. Concurrieron los Conse- 
jeros Rnrberena, Jauregui, Pal* 
cios, Martinez Snarez, Fiscal doctor 
Avalos y el infrascrito Secretario. 

Se di6 cuenta de la comiinicacion 
dirigida por el Ministerio de Ins 
truccion Publica, en que se avisa 
al Consejo haber sido nombrados 
los Profesores de la Unirersidad. 

Se leyo una nota en que el doc- 
tor Biego Rodrigiiez pide tres me- 
ses de licencia, como Consejero por 
la Facultad de Xedicina y Ciriijia; 
y se acordo conced4rsela y que se 
llame al suplente doctor Palacios. 

TambiSn fue leida la solicitud 
de: doctor Mannel E. Araujo, para 
que se le conceda un mes de licen- 
cia, desde el 3 del mes corriense, co- 
mo Catedratico de Patologia Ex- 
terna; y habiendo inanifestado el 
sefior Rector que habia designado 
ya al doctor Hodriguez, para que 
sustitnyerrt al doctor Araujo, fue 
aprobado el nombramiento, teui6u- 
dose por concedida la licencia. 

Se hizo saber que el senor don 
;os6 C. Gasteazoro solicita s~ in- 
corporacioa como Medico y Ciru ja- 
no de los EE. UU. iic! America; 

y en atencion ;i que los docnnien- 
tos exhibidos estan extendidos le- 
galmente, a su calidad de centro 
americano y que a algunos mien- 
bros del Consejo les consta la iden- 
tidad personal del solicitante, s e  
resolvio ad uiit,ir la incorporacion. 

Habiendo solicitado don Tran- 
quilino P. Flores qiie se declare la 
equivalencia y validez de los estu- 
dios que en la Facultad de Medicina 
hizo en Giiatemala, se acordo que 
pase la solicitud a la Junta  respec- 
tiva para que informe. 

El sefior Rector di6 cuenta d e  
estar vacante el cargo de primer 
Vocal de la Facdtad de Xedicine 
y Cirujia, por ausencia del doctor 
Bengoechea; y el Consejo resolvio 
nombrar en su lugar al doctor don 
Tsaac Guerra. 

Se acordo comisionar a las Jun-  
tas Directivas (le las diversas facul- 
tades de esta Universidad, pam 
que hagan las reformas qne crean 
convenientes al arancel i i ~ i ~ e r s i t a -  
iio, pos creerlo el Consejo demasia- 
do oneroso pma los estudiantes. 

No habiendo mas de que tratar 
se levznt6 la sesion. 

CctrZos BoniEZn.-Nazario Salave- 
m'a, Srio. 

Dec im  Sesih del Consejo de P m -  
truccion Bziblicn, celebrada e2 10 
de  agosto de 1894. 
Presidio el senor Itec;tor doctor 

Bonilla con asistencia de los Con- 
sejeros Palacios, Ortiz, Barberena 
y Martinez SuArez, del Fiscal doc- 
tor Avalos y del infrascrito Secre- 
tario. 



Leida, el acta anterior fue apro 
bada. 

Se di6 cuenta de la exyosiciGn 
presentada por varios estudiantes 
de  Clasicos Espafioles J. Smerica- 
nos, en que piden se les exima del 
egameu correspondiente, la cual 
exposicion ha dirigido al Consejo el 
Ministerio de Instruccion Publica; 
y esta Corporacion acordo: que se 
extienda dictamen en senrido favo 
rable. 

En la solicitud presentada por D. 
Emilio Ebergenge, natural de Hun- 
gria, sobre que se le incorpore co- 
mo Ingeniero, cuyo titulo obtu-i-o 
en la Universidad de Honduras, se 
reso!vio que presentando los docu- 
mentos en legal forma, se proveera 
lo conveniente. 

Fue aprobado el nombramiento 
hecho por el seiior ltector, de Profe- 
sores interinos de Bacteriologia y 
Materia MBdica, respectivamente 
ea  los sefiores doctores Masforro11 J- 

Gas teazoro. 
Habiendo pedido el Ministerio de 

Instruccibn Piiblica la terna respec- 
tiva para pro\-eer la Catedra de Ma- 
teria 316dica 7 TerapSutiea, se pio- 
cedio a designarlz con vista de Ios 
candidatos propuestos por la res- 
pectiva Junta  Directiva, >- iesnl- 
taion electos los doctores Kicolas 
Aguilar, Rapoleon Diaz p Daniel 
Palacios. 

Se dispuso que se reforme el 
arancel Universitario, y se comisio- 
n6 al Secretario y al Consejero 
Martinez SuSrez, para que preseu- 
ten e! proyecto respectivo. 

Se refrendaron los noinbramien- 
tos de los individuos que compo- 
nian las respectivas Juntas Diiec- 
tiras, con excepcion del doctor 
Duenas que renuncio eI cargo de 
segundo Vocal Suplen te de Juris- 
prudencia, y se nombro en su lugar 
al doctor Eniilio Gonzalez, quedan- 
do en consecuencia las Juntas or- 
ganizadas como sigue: 

Decano, doctor Salvador Gaile- 
gos. 

Primer Vocal, doctor Cayetano 
Ochoa. 

Segundo Vocal, doctor Francisco 
Martfnez Suarez. 

Sub-Decano, doctor Manuel Del- 
gado. 

Primer Vocal Suplente, doctor 
Rafael Reyes. 

Segundo Vocal 'Suplente, doctor 
Emilio Gonztilez. 

Secretario, doctor Gonzalo Mixco. 
Pro-Secretario, doctor Rosalio A. 

Carrillo. 

ldecario, doctor Francisco Gueva- 
ra. 

Primer Vocal, doctor Isaac G:re- 
rra. 

Segiriido ,, ,, Fidel An- 
tooio R o ~ o a .  

Sub-Dwauo ,, Manuel E. 
Araujo. 

Primer Vocal Suplente, Dr. Da- 
n iel Palacios. 

Segundo Vocal ,, ,, Bea- 
jamin Rodriguex 

Secretniio, doctor Leandro GonzS- 
lez. 

Pro-Secretario, Dr. Itaniel Clara. 

Decauo, doctor Joaquin Jauregui 
Primer Vocal, doctor Luis Gnrcia. 
f3egiindo ,, ,, Francisco A- 

ranira. 
Sub-Decauo ,, J .  Samuel Or- 

tiz. 
PriineiVoca4Supleute, doctor Jo-  

SS G. Castaneda. 
Segundo Vocal Suplente, doctor 

Leon Sol. 
Secretario, doctor Luis Guerara- 
Pro-Secretario, cioctor David Ca,. 

ceres. 
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No ha.biendo mas de que tratar 
se levanto la sesicin. 

Carlos Bonil1a.-Xaaario Sn Eace- 
rria! Srio. - 
Undecima sesion del fonse)o de fns- 

trzcccion Publica, celebrada el dia 
17 de agosto de 1894. 
FuS presidida por el senor Rec- 

tor doctor Bonilla, con asistencia 
de los Consejeros doctores Barbe- 
rena, Palacios, Jauregui y el infras- 
crito Pro Secretario. 

Leida el acta anterior fue apro- 
liada. 

Habieudo fallecido el doctor don 
David Caceres, que desenipefiaba 
le Pro-Secretaria de la Junta Di- 
rectiva de Farmacia J- CC. SK., se 
nombro para qae lo snstitiirera eu 
dicho cargo al doctor don Pablo 
Avalos. 

Se leyeror: 10s oficios en que el Xi- 
uisterio de Iiistriiccici~ Publica co- 
iuunica haber sido nombrado Pro- 
Secretario (le esta Cuirersitlad el 
doctor Francisco Xartiuez Sctirez, 
y Catedriitico de Xateria Meldica J- 
TeiapSutiaa el tloctr~r don Sapo- 
leon Diaz. 

Tarnbieri se di6 cuenta del acuer- 
do sapieino eu qne se aprueba el 
nombraiuierito de preparador de la 
Catedra de Anatomia, Iieclio por 
la Junta Directiva de Xedicina en 
el bachiller don Francisco Azurdia; 
y de otro en que se declaran v6li- 
dos los estxdios de las materias de 
B? curso (le Jnrispriideticia qiie el 
bachiller dou Iaaias Avilea hizo 
privada~neilte en la xiieva San Sal- 
~ador ,  bajo la direccion de los doc- 
tores don Abrahani Cliavarrin J- 

don Salvador Flauierico. 
Se acord6 incorporar como 316- 

dico y Cir~~jaoo al tloctor Joaqnin 
GutiBirez, qiiiert obtnvo sil titulo 
en la Escuela respectiva de Guate- 
mala; y que por ser conocido de 
algnuos miembros del Consejo, se 
omita la iilformacion cie ideotitlad 

personal del incorporado. Igual 
resolucion se tomo respecto del se- 
oor don J. A. Rivas, que solicito 
SU incorporacion como Ingeniero 
Topograto de la misma Republica 
de Gnatemala. 

El seiior Rector doctor Bonilla 
manifesto que tenia necesidad de  
ausentarse por ocho dias; y se resol- 
vio llamar en sil lugar, durante ese 
tiempo, al Consejero Designado, 
doctor Barberena. 

NO habiendo mas de que tratar 
se lerarito la sesion 

Carlos Ronil1a.-Fmncisco Mar- 
tinez S., Srio. 

AC:CEKDOS MIKISTEBIBLES 
- 

Palacio del Ejecutivo: 
Sati Salvador, febrero 26 de 1895 

Estando vacantes las catedras de 
Trigonometria, Dibujo Lineal y 
Lavado de Planos de Xlgebra Su- 
perior y Geometria Descriptiva en 
la Universidad Sacional; cnu vista 
de las ternas que para su provision 
ha remitido el Consejo de Instriic- 
ciori Publica: y reconociendo las 
aptitudes de los seiiores doctores 
don Santiago 1. Barbereua y don 
Alberto Sauchez, el Poder Ejecuti- 
r o  Provisional, AC:~-ERDA: nonibrar 
para la primera de t!iclias catedras 
al doctor Barberepa J- para la 61- 
tinm al doctor Sancliez, cou !a do- 
tacion de cien pesos mensuales cada 
uno,. g liabierids de dar dos horas 
diarias de clase. 
(Rubricado por el serior Presidente.) 

El Subsecretario del Ramo, 

Velasco. 
-- 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, marzo S de l8!6 
Estando vacante la Catedra de 

Obstetricia enfermedades de mil- 
jeres y ninos; con vista de la terna 
que para su provisiih ha enviado 
el Consejo de Ins t r i~cc ih  Pnblica, 



y atendientio a las distinguidas sp- 
kitudes del doctor don Carlos Dar- 
dano: el Poder Ejecutivo ACUERDA: 
nombrarlo para el desempeco de !a 
mencionada Chtecha, con la dota- 
cion (fe cien pesos mensuales, y ha- 
biendo de dar dos horas diarias de 
clase.-Comiiuirlilese. 
(Riibricado por el senor Presidente.) 

E: Suts~oretario de: Ramo. 

Velasco. 

Palacio del Ejecutivo: 
San Sa,lvador, marzo S de 1895. 

Senor Rector de la Universidad 
P. 

Por su atento oficio del 28 de fe- 
brero riltimo, quedo enterado que 
el doctor don Prancisco Nartinez 
SuSrez comenzo 5 desempenar in- 
terinamente el 29 del mismo, las 
elases de Economia Politica y Es- 
tadistica., eu virtud de licencia con- 
cedida al doctor don Salvador Ga- 
llegos, de lo cual ya tiene cono- 
cimiento la oficina respectiva. 

Soy de U. iniiy atento servidor. 
Jesks Velasco. 
-- 

S Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, marzo 9 de 1895. 
Vistas las exposiciones que han 

presentado varios cursantes de las 
Faciiltades de Jurisprudencia y de 
Medicina y Cirugia de la Universi- 
dad Nacional, en que manifiestan 
las dificriltad~s que encuentran pa- 
ra  sujetarse al plan de estudios ri- 
gente, et: razh de haber empezado 
su carrera coiiforme a otrob planes 
anteriores, por lo ciial piden se dis- 
ponga lo conveniente para evitar 
dichas dificriltades; con presencia y 
de canformidad con e! dictanien 
que, sobre el particular, ha emitido 
el Consejo de Pnst,rucciori Publica, 
el Poder Fjeci~tivo, por punto ge- 
neral, scunlt~a: que los cursantes 
de las diferente,. facultades que en 
virtud de nw plan anterior hayan 

iniciado sus essiidios, 10s eoutinuen 
por ei snisriio. hasta la terminacion 
de su carrera profe;-ions1.-Comn- 
niquese. 
(Rabrica,do por el senor Presidente.) 

E! Subsecretario del Ramo. 
Vebasco. 

-A 

Palacio del Ejecutivo: 
San Salvador, marzo 11 de 1895. 
Vista la solicitud que ha presen- 

tado el Br. don Rafael Marquina 
Herrera, relativa a que se le per- 
mita verificar en cualquier tiempo 
los examenes de curso que le faltan 
para optar al grado de doctor en le  
Facultad de Jurisprudencia, sin sn- 
jetarse a los periodos que determi- 
nan los Estatutos vigentes; oido el 
informe favorable del senor Rector 
de la Universidad, y considerando 
justas las razones que aduce el so- 
licitante, el Poder Ejecutivo acusa- 
DA: de conformidad, debiendo efec- 
tuar el senor Marquina Herrera to- 
dos los exhmenes que le faltan, do- 
rante el presente ano escolar. 
(Rubricado por el senor Presidente.( 

FA S~beecretario del Ramo, 

Verasco. 

La Hi&plica del se5or Elgueta, que 
ahora voy A contestar, se public6 
en el najmero de L6EZ Biori PiCablicoz 
correspondieute a4 primero de enero 
dei afio en clarao: f ~ 6  la felicitacion 
de afio rinevci que m e  di6 el nomi- 
nado seiior. 

Dice el s e h r  Elgueta que "estac 
enteramente dein5sfl las cilas que 
aduzco (en mi primera contestaciou) 
del Popol-Vnli y del Rabinal-Achi: 
tratandose de nn simple telegrama. 
No coricept6o de muchas gijas el 
argiaments en que se funda el seGor 
Elgiieta, ni creo qns  sea punto que 
merezca discusiSo; mas ya que m i .  



severo critico pare mientos en ello 
voy B esponerle las cansales que 
tuve para cometer tamafia falta de 
tacto: que tratmdo 50 de defender 
la redaccion quiche de mi telegra- 
ma, crei tener perfecto derecho de 
apoyarme eti los documentos escri- 
tos en lengua qiiche, de mas renom- 
bre; que no siendo esos documentos, 
ni con muclio, numerosos, es natu- 
ral que citara los dos principales y 
mas autenticos; y, por iiltiino, que 
como hice liso de frases que en ellos 
afiasqiie, frases que el sefior Elgue- 
ta, impugno, m e  vi en el caso de ci- 
tar los pasajes respecti\7os. 

Insiste el sefior Elgneta eii que 
ahau significa simplemen te %e- 
nor,?' J- 70 "Eellor General Don": 
ya le espliqnb eti mi primera contes- 
tacion las razones qne tuve para 
emplear tau solo el tratamiento de 
ahau eii mi telegrama eri quiche. 
Bien debe saber mi ceusor que todo 
e1 mundo traduce las roces Mon- 
sieur, Mister, Herei, &. &- por %e- 
Qor don7?, cuando respectivamente 
preceden al nombre y npollido de 
alguien. El seiior Elgaeta cree 
que hiibiera sido mas propio y exac- 
to escribir Ahau Rahpop achi: no 
descubro 1s ventaja que de esa adi 
4 3 1 1  se saca, toda vez que el mismo 
senor Elgueta traduce de un modo 
identico la forma que yo emplie y 
1s que 61 propone, en la parte final 
del cuarto parrafo de su citada Re- 
plica. Ahpop (no Rahpop, y ine- 
nos Kahpoy, eomo escribe mi critico 
en su version qiiiclie de mi telegra- 
ma) se compone de 1a preposicion 
ah, de genitivo, 5 de pop, raiz de 
popol, '<lo perteneciente al pueblo", 
" La  la nacionn; asi es que ahpop, 
precedido de ahau, equivale zE, "Se 
no? de la Wacionn, (Vease introd. al 
P~pol-\~iih, p. CCLXSII.) 

Declara el seuor Elgueta por su 
cuenta y riesgo que no se usa la 
forma Chi amag Vaternala, respec- 
to a lo cual ya !e cite iin coriocido 
qiiiclieista que ha empleado esa lo- 

cucion; dice que no existe en la len- 
giia quicliQ la palabra amag y que 
"cindad" se dice amak eri dicho 
idioma. Por no caer eu el conde- 
nado bis in idem, no repito las 
pruebas relativas la existencia de 
la voz amag; mas no puedo menos 
que admirar la palabra con que 
pretende sustituirla el senor Elgue- 
ta: amak significa literalmente 'Lpe- 
cado del agua", y no adivino por 
que llama asE a los pueblos, villas 
y aldeas. Qiiizas aluda al diliivao 
universal, qiie destrul-6 tajos !os 
pueblos eu la opoca de KoB. Tam- 
poco es cierto lo que dice respecto 
6 que el abate Hrasseur de Rour- 
boiig no explica la proniinciacion 
de !a letra g: he aqui coino se ex- 
presa ese autor en la pagina 2 da 
su Gramatica Quiche: "C se pro- 
nuncia dando conio una castaneta 
en el gaznate, siendo el sonido de 
esta letra niiiy giitiiral, cnnio eu  
gag, r"17ego7'. Y agrega en frauces: 
"l'lusieurs aiitenrs avaient imagiu6 
pour signifier le son du G n5e lettre 
analogue pour sa forme a iin xi 
grec; Ximenes laremplace d7ordinai- 
re par i ~ n  C et quelquefois par un Q; 
nous avons adopt6 cette dernier, 
dout le son en franqais se rapproche 
pliis qu'aucune autre du son gut- 
tiiral de la langue quiche". Sonido 
agrego yo, que no es idbntico al de 
uuestra K. Ademas, como demos- 
tre en nii primera contestacion, la 
g ha sido y es empleada por niime- 
rosos y eminentes quicheistas, v. g 
Mr. Brinton. 

En cnanto al consqjo qiie se sir- 
ve darme el sefior Elgueta de qrie * 
aproveche la presencia en esta pla- 
za de alguno de los inditos merca- 
deres que vienen de Totonicapan, 
6 de San Cristobal, tengo el gusto 
de uiauifestarle que ya lo lie hecho, 
y que asi supe que "mano" se dico 
en quiche gab, y no kab, que signi- 
fica % i r  dieute con diente:', que 
sol se dice gih, yv no qiiih? que sig- 
n S c a  .:'grasa", y tambibu b3uggs',; 



que "rocio" s5 dice xakcahl, &. &. &. 
Preguntame el senor Elgueta que 

donde aprendi el quiche. No pne- 
do decir que lo he aprendido, sino 
que lo estoy estudiando, como Dios 
me 10 permite Bien conocidos son 
los inconvenientes S dificultades de 
la autodidajia, y con razon dicen 
los alemanes: Wer sein eigener 
Lehr meister sein will, hat einen 
Siarren zum Sehiiller. He emyren- 
dido aqui ese estudio desde hace 
pocos anos, por pura aficion y care- 
ciendo de los elementos necesarios! 
asi es que raya en temeridad mr 
audacia al ponerme a discutir so- 
bre quichC con el sefior Elgueta, 
originario del pais en que mejor se 
habla esa lengua, traductor de los 
Anales de Tekpan Atitlitn J- inaes- 
tro de Nr. Tlittie. 

Al decir en mi primer contesta- 
c i h  que suponia que el sefior El- 
gneta es iiu absolutista rematado, 
me  referia tan solo a la forma de sn 
articiilo, el cual es, a mi entender, 
nna serie de proposicioi-ies sin las 
correspoudientes priiebas; mas no 
tirve la intencion de aludir ii sus 
opitiioncs politicas J- creencias re- 
ligiosas, asiinto respecto al cual no 
tengo tferecl-io algiino de inquirir 
cuales sean, ni renia al caso tratar 
de ellas; pero, ya que tiiro la bou- 
dad de tlecirine que es liberal neto 
y Iibre geusador, me alegro de que 
fsrruemos en la rnisn~a adra. 

Si hubiera recibido autografo el 
trabajo del senor Elgueta, qriiz&s 
me hubiera atrevido, por mera cu- 
riosidad, i aplicar las niaravitlosss 

, reglas del abate Flandrin y de Des- 
Ibarolles, los niaestros en "Secretos 
de la pluma", para averiguar algo 
respecto a las ideas de mi censor; 
pero impreso el nrticiilo es, segtiu 
c.reo, iruposible descubrir ni nn so- 
lo dato sobre el particular. De 
suerte que, repito, me referia sola- 
mente al dogmatisuio de su eritica. 

La  ~ o z  Quahtemalan no es meji- 
c m a  (nombre qnca se da por la co- 

nuu al iiahoatl, Ilauiado por otros 
Lzteca, tolteca, acolhiia, &. &.) co- 
mo pretende el senor Elgueta, sino 
luichb, y respecto h. sii significado 
lay diversas opioionos. La voz 
LHermita7' es genuinamente caste- 
llana, era el nombre que tenia una 
parte del local en que esta ubicada 
la capital de Guatemala, que desde 
su fundacion tomo este nombre; asl 
is que es impropio Ilaniar "Hermi- 
La7', en el texto quich6, a dicha ciu- 
lad. 

Dice el senor Elgueta, iiabland o 
l e  la Gramatica Quich6 del abate  
Brasseur de Bonrboug: "El senor 
lbate con rariantes ajustadas a sil 
istilo 6 ili~stracion, la volvio (la 
Gramatica Kakchequel del P. Flo- 
res) Kiclie, siendo idiomas diver- 
sos". El abate no solo api.orcch<i 
los trabajos del P. Flores, a quien 
cita repetidas veces, sin6 tambien 
los de otros varios escritores, como 
lo dice en la dedicatoria de sn ante- 
dicha obra; eu cuanto a que sean 
dos idiomas distintos el quich6 y el 
cacchiquel es verdad de Perogrullo, 
lo ciial no iuyide qiie tanto esas 
dos lrriguas como el Zutuliil tengan 
mucha semejanza, corno miembros 
de una misuia familia: Brasseiir en 
la parte final de sil (;ramatica ex- 
plica detalladaiiiente las priucipales 
diferencias qiie ha!- entre ellas. 

Haciendo caso omiso de lo que 
cuenta el seiior Elgiieta respecto 
al Popol-T'IIII, por i i o  ser yertinen- 
te para el easo, di& dos palabras 
respecto a la trascendental cuestion 
del ocote. Dice qiie riclia no sigrii- 
fica "hablar con eleganciav, J- que 
en vez de ese vocablo debi emplear 
la voz vchali, y que 61 liubiera cons- 
trnido la frase asi: chabeli malii nae 
vchah. En cuanto al primer pimto 
me escudo con la opinion del abate 
Rrasseur, quien en la pagina 228 de 
la Gramhtica dice: "Uch. S. semi- 
vulva 6 tacnazin (sarigiie).-V. ha- 
blar retoricamente (s'esprimer siii- 
s-ant les rdgles). Parrcn richah, Y. 



hablar bien (parler bien). "Es sino- 
nimo del chipauacatlatoa, 3 tecpiltic 
tlatolli de los nahoas: para mi se 
compone de u, que, como au, signi- 
flca %ollarV, y en sentido figurado 
"reyn, 6 lo perteneciente a 61, y de 
cha, bLdecir'7; de modo que equivale 
a "lenguaje real, lenguaje de los 
noblesn. Los antiguos peruanos Ila- 
maban Runa simi o LLidioma del in- 
dion, a la lengua vulgar, en oposi- 
cion a la real, de la cual solo se sa- 
be que era la que usaban el Inca y 
los miembros de la familia de este. 
En cuanto a la frase, hubiera yo 
preferido cualquiera de las conjun- 
ciones adversativas sa ,  xata, zaoc, 
xaec, & &, equivalentes al sed lati- 
no, combinada con mahi, que re- 
presenta el L.no'7 absoluto del caste- 
llano, equivalente a la voz maha 
del cacchiquel, y a la roz mani del 
Zntuhil. 

La deruostaacion que da el sefior 
Elgiieta de que conoce los autores 
cine cite en mi primera contestacion 
es en verdad peregrina. ;Con de- 
cir que el doctor Brinton, "de una 
casa etnologica de Filadelfiav, le 
encargo que tradujese cierta im- 
portante documento, y despues le 
recomendo diese clase de quichS al 
senor Tlittie, queda demostrado qiie 
c o  le sou desconocidos los tales 
atitores? Eso, seilor Elgueta, sola- 
mente demiiestra que cuenta Gd. 
con la muy honrosa estimacion del 
eximio americanista Xr. Rrintou, 
por lo cual felicito a Ud. cordial- 
mente; pero de ningiin modo prue- 
ba lo que Ud. se propuso demostrar. 
Mas aun: admito que conozca Ud. 
5 esos y a otros cien quicheistas; 
pero no le concedo que sus asem- 
raciones no traigan aparejada la 
prueba, como decimos los hriiza- 
&es. 

Csnclc~e el serior Elgueta con 
una formidable disyuntiva teudeu- 
te a ponerme en el arduo trabajo 
de analizar la forma en que, segiin 
61, debe ewribirse la 1-ersion qiiichb 

de mi telegrama, para que corres- 
ponda a la traduccion espanola que 
yo le di. Ya me figuro ver a mi 
inflexible censor, despues de escri- 
bir el parrafito de la disyuntiva, a- 
rrellenado en comodo si116n, frotan- 
dose las manos y sonriendose con 
aire de triunfo y de burla, y oirlo 
exclamar: V o e  victis! ya lo tengo 
en el callejon de Melchor, o pare 6 
revientan. Bueno, senor Elgueta, 
voy a complacer a Ud. Tu lo qui- 
siste, fraile Mosten, tu  te  lo ten. 

Antes de abordar (galicismo!) la 
cuestibn filol6gica, no creo que huel- 
guen unas ligeras consideraciones 
basadas e c  la Dialectica del P. Bal- 
mes. Dado el texto espanol del 
telegrama causante de esta discu- 
sion, que, como Ud. supondra, (con- 
tiuuarb hablando en segunda perso- 
na) fu6 el que escribi primero, pue- 
dese verter al quiche bajo diversas 
formas, como sucede en todas las 
lengiias, (sal\-o las asaz pobres), en 
las cuales, aun los pensaiiiien tos 
iuas seucillos, pueden espresarse. 
de diversos modos, As!, v. g;, e!i ale- 
man para decir "quiero ir a mi ca- 
sa", puede expresarse la idea en 
rnuchas formas, tales como las si- 
giiien tes: 

Ich will uach Hause gelien 
Icli will Heim gelien. 

_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ I . _ _  _ _ . _ - - - - -  
De que mi version qriiche este 

plagada de errores no se dediice que 
la de Cd. est6 buena: ambas pueden 
estar erradas, (que es lo iuas proba- 
ble), 6 ambas (aiinque remoto) estar 
buenas. Ahora bibn,. yo creo ha- 
ber demostrado en mi primer con- 
testacion que la critica de Cd. care- 
ce (le fundamente, vale decir, que 
toque la flauta por cnstinlidad, pues 
no siempre sucede lo mas probable, 
1- ahora roy A probarle qile la t ia- 
d i i ec ih  qrie propoue esta muy 
lejos (le ser correcta, vale decir, que 
Ud. s l i p  camplir las lej-es del su- 
blime calcrilo de las Probalitlades, 
y raya lo i i n s  por lo otro. 



Rri6gole me dieyeriae el que no 
repita 10 que dije en mi primera 
contestacion respecto al uso de la 
z por S, con relacion A la g, con re- 
ferencia a la "Hermita", &, &, pues 
seria la de nunca acabar. Me es 
forzare para ser laconico y en no 
imitar a lord Bolingbrok, quien, se- 
giin cuenta Feller (Dicc. biog., art. 
S. Pablo), decia que ciianto escribib 
"el apostol de las gentes" no vale 
un pito, porque este discipulo de 
Cristo era regordete calvo. So ,  
buscar6 h e u a s  y legftimas prue- 
bas. 

Empieza Ud. diciendo: Ba "Ku- 
kulnbal Kichobil viuak7', con lo 
que scpongo quizo Ud. decir "En 
El Eco Kacional". Por mas que 
he ojeado mi Vocabiilario qniclib rio 
he encontrado la raiz de esa voz 
Kuliulubal: c~c= '~a rd i l l a~ ,  y gug 
(que lo busque acordandome de que 
Ud. sustituje la g con ia B)="plu- 
ma verdev, y no alcanzo que ten- 
gan que ver ese ariii-rialejo, ni las 
plumas de los loros, con el perio- 
dico en que lei el Decreto n? 471. 
Yo creo que a 1Jd. corresponde la 
patente de invencion de ese voca- 
blo; mas no olvide, senor Elgueta, 
que a todo un emperador romano 
le nego el jurisconsulto Marcelio 
Pomponio el derecho de fabricar 
palabras: "Cesar puede, dijo ese 
abogado cierta ocasion ante el au- 
gusto tribunal supremo, dar dere- 
cho de ciudadania a los liombres, 
pero no a las palabras7'. 

Tampoco Kichobil es vocablo 
quiche: la raiz de que pudiera pro- 
venir es quich="mez-1 e ar  mil coso 
con otran, como hizo Gcl. al escri- 
bir su version, ya que reunio las 
dos voces preiudicadas, con la pre- 
posicion pa )- con el adjetivo vinak, 
que si son q u i c h h .  

Contititia sn tsnciliicciori asi: ". . . . 
xin axilabah rielezaiiel mayiln qut 
etamariel pixab." El verbo axila- 
bah no es qnichb; el adjetivo eleea- 
nel es nietios apropiado qiw la voz 

coloriel, que yo empli6, J- ia r o e  
magih no riene al caso. 

He aqui las pruebas: 
La primera parte de la anterior 

proposicibn se demuestra por el 
simple hecho de un figurar tal FOZ, 

ni siquiera urna que principie con 
ax, eu el Lexico quiche; lasegunda 
atendiendo al sentido genuino de 
ambas voces: elezanel, derivado de 
el="sacarv, equivale a %a~ador '~,  
y colonel, derivado de colo="sal- 
var", del que se forma colobeh="re- 
dituir", siguifica "redentor", que es 
lo que 1-0 quise decir, y la tercera, 
registranclo el tantas veces citado 
Diccionario, eii el que consta qirs 
mayih sig!iifica S'desliilachar", y por 
ende no sirve para snperlativar, ?a- 
ra lo cual puede emplearse miuh, 
con la cual voz eonfiiadi6 Ud. 6 
aquella. 

Resl~ecto al uunieral liumacii. . . . 
y ti la voz pasiva del verbo tzoico- 
mina11 ya dije lo bastante en mi 
primera coritestacii>n, por lo que 
creo innecesario cansar a Ud. repi- 
tiendolo el misuio cantar. La FOZ 

chuach que emplee Ud. no se que 
oficio pueda alli tener, pues se 
compone de ch~="hediondo~~ y de 
a~h=~'compaiiia", ni se por qu6 
escribe Ud. shabal, con sh, despues 
de haber escrito chabeh, con ch, 
voces de un mismo origen. 

Vtzmayih! es un traba-lengua, 
pues teniendo la $ en qniche un so- 
nido semejante al de la W en ingles, 
J- no habierido vocal entre la v y la 
t, es imposible pronunciar esa cori- 
gerie de letras. Yo escribi utzbah 
como se encuentra repetida? veces 
en el Xabinal-Aclii, para espressr 
la exclainacion jFort bien! o jmag- 
niEco! 

El iiltiruo parrafito adolece de 
mas errores E iricoiisecuenci,zs: Ud. 
misiuo dice en su pritner articuIo 
respecto a esta polemica que n m  
significa "graiitie en el sentido tle 
tamallo, y nimal en el concepto de 
alteza 6 excelsirii<lV. Yo 110 creo 



que la gloria, snstantiw ri que apli- 
co en mi telegrama los calificatiros 
de "Grande e imperecedera2, sea 
cosa que se mide con vara, sino lo 
mas excelso de la tierra. La voz 
manakakistah no corresponde al 
adjetivo %nperecederon, que es, 
lo que parece, lo que pretendio Ud. 
expresar: la raiz mam="nieton y 
tambien "abuelo", forma mama 
ah=LLenvejecer77, y la raiz man= 
"vis~ieto~~, equivale tambien a "sua- 
vizarse:'. La voz chuxiz es del 
troje1 de Ud,  y la voz Kicotem o 
Kiqoten, que creo emplea por "glo- 
ridl, uo significa tal cosa, pues la 
Unica raiz de que pudiera proceder 
es q~iq="sarigre'~; salvo que sea 
Ud. partidario de la doctrina de 
que la sangre es el ser pensante, 
porque el hombre siu sangre no 
siensa, J- atribuya al rojizo liquido 
que corre por nilesras venas el ori- 
gen de las lucnbraciones hiinianas, 
asi como Tnine las atribuia a1 fos- 
foro. 

Respecto a las demas palabras 
de la versih de Ud. t~opiezo con 
una seria dificultad para analizar- 
las, y es que unas veces las escribe 
de un modo ;r otras de otro; asi, en 
su primer articulo trae estas pala- 
bras: qut, achiu, qachahinla, &, 
las que en el segundo articulo se 
convierten en jut, skin, jachahinla, 
&, &. Tiene Ud. perfecto derecho 
de hacer lo que giiste con las de si l  
invencion, cuya propiedad le per- 
tenece; pero no cou las del qciche. 
Ro obstante lo antedicho, j- para 
que Ud. no me tenga por haragan, 
dire zlgo respecto a esas voces. 

Qnt no es unonirno de cut="~-'~ 
sino que significa "mostrar, seria- 
lar"; xkin. debe escribirse chi in ;  
para recordar sus componentes, 
jachahiuia, palabra hermosisima, 
derivada segiiii creo, de hacli="cor- 
tai el maiz", hace en la r e r s i h  de 
Ud. el tuisnio papel qne nri par de 
pistolas en u n  Sauto Cristo, y por 
el estilo las de~iad.  

Por Liltiiiio snstiruye Ud. ia voz 
ahtih (que antepuse a rni fiirnia) 
con ahtzih, que dice Ud. que signi - 
fica tambien 'LDoctor':. No, senior 
Elgueta, ahtzib, equivale a "escri- 
tor),; ahtzih, a 'Loradorv, (cosa que 
ni por asomo soy), p alitih, a "maes- 
tron 6 "doctor?7. 

Si desea Ud. que continuemos ia 
pol6mica le riiego no retarde tamo 
sus contestaciones, porque a ese 
paso vamos a llegar al siglo XX 
sin entendernos. Ru6gole ademas, 
que se sirva apoyar sus aserciones 
con autoridades conocidas, 3 no con 
manuscritos ineditos existentes en  
los anaqueles de sn biblioteta. Bas- 
tante se ha ebcrito en los treinta 
a6os u1 timarueri te trascurridos so- 
bre lengua quiclie, por personas de 
reconocida competeiicia, y cuyas 
doctrinas tletwii servirnos de base. 

Sari Sal rador, Marzo 8 de - 1893. 

LOS R E F R A N E S  

En la junta publica inaugural 
celebrada ahora dos anos, tuvimos 
la complacencia de oir una discre- 
ta e interesante di~ert~acion de nues- 
tro querido y respetadisirno colega 
D. Jose Caicedo Bojas sobre !a in- 
dole, uso y valor filosofico del re- 
fran en general, J- en particular del 
castellano. Dijo eutonces el se- 
fior Caicedo Rojas, en elegante si- 
mil, para pintar la fuerza de expre- 
sion propia de los refranes, ser Bs- 
tos A manera 139 relampagos que 
en !a oscuridad de la noche a h m -  
brizrr una \-asta extencion del pai- 
saje. 'naciendo ver Ge un golpe 



campos, cordillerits, bosques, corz 
tijos y veredas, o como diamantes 
que en un solo punto concentran 
y reflejan gran cantidad de luu. 

Estas consideraciones del senor 
Caicedo Rojas, cuya exactitud ha- 
breis $enido ocasion de observar, 
me sugirieron desde entonces la 
idea, a primera vista extravagante, 
de buscar en los adagios populares 
la sintesis de lo:; principios de la 
Economia Politica, tal como esta 
ciencia se ensena en nuestros dizs, 
porque me dije: si las verdades eco- 
nomicas son verdades de observa- 
cion y, de experiencia, fuerza es que 
el pueblo se haya apoderado de 
ellas t a m b i h  y las haya formulado 
6 su modo en breves y concisas 
sentencias. Con positivo placer 
fui encontrando confirmada mi sos- 
pecha, de tal suerte que he Ilega- 
do a. poder arreglar, para la ense- 
nanza de los fundamentos de la 
Economia Politica, un programa 
cllyas proposiciones son casi todas 
refranes o adagios populares. 

Y no os anticipeis a decidir que 
e@ este resu!tado hay rma ilusion 
de mi parte, nueva confirmacion 
de! conocido refritn: cada loco con 
ssc Lienza. El puebio tambi&n tiene 
su ciencia, no aprendida en libros 
ni en aoa.dernias, no oscurecida 
por las vanas y sutiles disputas 
de los sabios, sino deducida de la 
simple obserracion (le los hechos, 
oonl'irniada por !a diaria experien- 
cia y aplicada a las necesidades 
ccmuues de la vida. 

jpY como es posible, observara 
algxno, que el pneblo sepa Econo- 
mia Politica, cnando es esta cien- 
ci2 mociernisirna y flamarite, -que 
gasta cual ninguna humos ansto- 
craticos y que no ha sido culti- 
vada hasta hoy sino por algunos 
pocos aficionados, a q~iienes no 
C4eja.de apellidaise, acaso por lo 
mismo, sofiadores y visionarios? 

A mi juicio, la explicacibn del 
fenomeno esta en qne !a razon sa- 

tural es don preciosisimo, descen- 
dido de lo alto para alumbrar a, 
todo hombre que viene a este mun- 
do. Los humildes, es decir, los 
pobres de espiritu segun el mun- 
do, usan de 61; los soberbios abu- 
san. Aquellos lo reciben de Dios y 
lo aplican directamente a su obje- 
t,o; estos empiezan por discutirlo, y 
terminan por enredarsz en el deda- 
lo de sus propias cavilaciones, has- 
ta perder el hilo misterioso pero 
seguro que conduce A las esfilmdo- 
rosas regiones de la verdad. En 
Babel, Dios confundio la lengua del 
soberbio; y desde entonces la cien- 
cia rebelde no engendra sino el 
caos y la esteril disputa. Y cuando 
el Verbo se hizo carne, antes de 
presentarse a confundir a los gran- 
des y poderosos, se dio B reconocer, 
entre angelicales armonias, en las 
majadas de los pastores de Belen. 
&Que de extrano tiene, pues, que el 
pueblo se laaya adelantado en mu- 
chos puiiios a los sabios? Mien- 
tras estos disputaban aquel traba- 
jaba. Tambien la tortuga venciG 
A la liebre en la carrera, segun nos 
refiere La  Foctaine. 

Ahora lo que no se es si las con- 
sideracioiles qne sobre este tema 
pienso haces, seari asunto propio 
de un discurso en este lugar y en tal 
solemnidad como esta, aunque sea 
cierto que el estudio de la literatu- 
ra  popular en sus dos mas genuinas 
manifestaciones-las coplas y los 
refranes-llame htjy tanto la aten- 
cion de los inteligentes. En todo ca- 
so tengo pa:.~ tranquilizarme en es- 
te punto una razon poderosa: igno- 
ro hasta ahora porque se me brin- 
daria con un asiento en el seno de 
esta Academia; pero lo que si se 
de positivo es que no se me llamo 
a ella en calidad de filologo ni de 
literato; 5- como es vano pedirle pe- 
ras al olmo, mis respetables colegas, 
y vosotros, seaores, que nos hon- 
rais hoy con vuestra presencia, no 
debGis extrslgar el que no os ofrez- 



ca, como lo deseara, peras, manjar 
delicado, sino lo que de si dan cier- 
tos arboles desprovistos de sabroso 
fruto: madera aspera y fuerte pe- 
ro muy util cuando hay quien se- 
pa labrarla y beneficiarla. Tam- 
bien, al escoger el tema de mi dis- 
curso, siguiendo las huellas de mi 
respetadisirno amigo el senor Cai- 
cedo Rojas, recorde aquel refran: 
quien a buen arbol se arrima buena 
sonzbra le cobija Y contando con 
esto y con vuestra benevola indul- 
gencia, dsrb principio a mi tarea. 

- 
Por mucho tiempo se tuvo coino 

verdad inconcusa por todos los go- 
biernos, legisladores, filosofos y 
honibres de Estado que la riqueza 
co&t.%a unicanze.v& en el oro y en la 
plata. De aqui-haciendo c a s o 
omiso de las doctrinas politicas y 
economicas de ia antiguedad-sur- 
gio el conocido sistema mercantil, 
que privo en la E ~ r o p a  ectera des- 
de mediados del siglo SVI ,  casi 
hasta nuestros dias, y con el cual 
be cornbino, como conssciiecia ne- 
ceci~ria, el regimen colonial funda- 
(13 -obre e! monopolio. Conoceis 
los resultados de aqiiella politica. 
Nwstra madre patria fue en espe- 
~ i a i  victima de ella, precisamente 
porque se encontro en situacioc de 
derk mas vasto desariol!o que iiin- 
g x a  otra de las 1iac:ories coloni- 
rado?*as de Europa. E n  b ~ s c a  del 
o:.o y plata de Xejico y el Perii sa- 
l i m u  de la E'euinsula para -Ame- 
rica mas de tres millones de espaiio- 
!es gente varoriil y rohs t a ,  apta 

las labores del campo y el 
mnisterio de las artes y oficios. In- 
mediatos residtados de esta emi- 
gracion colectiva fueron el descae- 
cimiento de la antes prospera agri- 
cultura, la decadencia de las fabri- 
cas de Toledo, llamada pina de oro, ( 
de Sevilla, Reina del Oceano, de 
Bnrgos, Granada, Valerciu y Jie- 
diua de! Campo; e! esmricamiento 
di: SI? romxio ,  ,ue eclazaba !os 

puertos espaiioles, en activa con- 
tratacion, con los de Francia, Flan- 
des, Slemania e Italia. La  exce- 
siva abundancia de los metales 
preciosos produjo tambien en la- 
Peninsula la carestia de los arti- 
culos necesarios para la vida; y un 
mal superior a todos, mal cuyas 
consecuencias se dilatan de gene- 
racion en generacion: la licencia. 
en las costumbres publicas y pri- 
vadas, los habitos de ocio y de di- 
sipacion, el apocamiento del carac- 
ter nacional. E l  oro americano 
fue para Espana tosig-o activisimo 
que en pocos anos hizo cambiar- 
totalmente de aspecto a aquel pue- 
blo enantes tan noble, tan gran- 
de y tan viril. Pero la sed del 
oro y el regimen del monopolio no 
solo agotaron y debilitaron la me- 
tropoli, sino que mataron en ger- 
men la vida de las colonias ameri- 
canas; y si quisieramos indagar la 
razon verdadera de las. crueldades 
de que fuercn victimas los indige- 
nas en este vasto continente, no 
hallariamos otra en el fondo qiie 
aquella falsa nocion economica, 
raiz y fundamento del sistema co- 
lonial y merticantil. Y esto que 
se dice de Esnaiia es aplicable 
igualmente a ~r&at.erra, ~ b r t u ~ a l ,  
Francia y Holanda: el error fue 
comun y -comunes las consecuen- 
cias. Xas no paro ahi el mal: to- 
das iau potencias europeas adop- 
taron entocces unas respecto de 
otras cierta politica suspicaz, de 
hostilidad permanente, de celos 
y rivalidades que embarazaba el 
comercio con perjuicio general, 
y que conrertia a los pueblos en 
enemigos encarnizados por mar y 
tierra, empenandolos a menudo en 
guerras tenaces y desastrosas, co- 
mo son todas las que se hacen por 
conflicto de intereses. !Cuanta rui- 
na, cuantas desgracias de todo lina- 
je cayeron sobre el mundo, por no 
considerarse como riqueza sino los 
metales preciosos! k' mientras los 



hombres de Estado se aferraban 
en esta opinion, el sentido comun 
ensenaba por boca del pueblo la 
sana y correcta doctrinq, mucho 
antes de  que Adam Smith la divul- 
gara y demostrara, digalo, si no, 
es te  refran espanol: oro es lo qite 
o r o  2:ab 

Tendencia natural de todos los 
gobiernos ha sido siempre-y aun 
quedan de ello restos en el dia-la 
de mezclarse y entrometerse en 
los negocios de los particillares a, 
titulo de proteccion J- amparo. 
Partiendo del principio de que el 
gobierno sabe mejor que el indi- 
viduo lo que conviene a este y a 
la comiinidad; de que el gobierno 
es siempre mas ilustrado, mas pre- 
visor, mas diligente; de que el hom- 
bre en sociedad es una especie de 
hijo de familia que no puede hacer 
nada sino kajo la direccion de su 
padre, que es el gobierno, este ha  
tomado a su cargo suplir en todo 
caso por la impericia e ignorancia 
d e  sus hijos. 

No es esta una broma sino la 
verdad desnuda. E n  Espafia, hasta 
fines del pasado siglo, casi todas las 
acciones individuales estaban so- 
metidas a severa reglamentacion o- 
ficial. E l  agricultor, por ejemplo, te- 
nia que sembrar en su tieri a lo que 
la autoridad le ordenaba, en el 
tiempo senalado y en cantidad de- 
terminada; no podia destinar a la- 
bor las tierras ocupadas con pas- 
tos parala crfa de ganados. ni le 
.era permitido cerrar sus campos, 
ni roturar nuevos. ni disfrutar los 
esquilmos del terreno alzados los 
frutos. La autoridad le fijaba el 
precio de sus granos y los l uga~es  
en donde debia venderlos, prohi- 
biendole hacer deposito de ellos 
en tiempos de abundancia, o expor- 
tarlos a donde valian rniis. E n  la 
industria fabril todas las operacio- 
.3es estaban discipliuadas; !a !ey 

determiuaba el t x m p o  qae debia 
emplearse en el aprendizaje de un 
arte ii oficio, lo mismo que las yrne- 
bas a que debia Pomererse a au a- 
prendiz para pasar A oficial y de 
oficial a maestro. Estaba prohi- 
bido a ias mujeres ejercitarse en 
la pasatnaneria, torcer ia seda, •’0- 
rrar los sombreros y en otras ar- 
tes semejantes. Una pereona no 
podia tener mas de un oficio, ni  
ejercer arte mecanica sin tener 
carta de licencia. La !ey ptes- 
cribia la rnanercs de hilar el hilo, :a 
lana y la seda, de tejer las telas, 
de teliirlas, &q y hasta, estaba sena- 
lando. bajo penas severisiuias en 
caso de colitravencio~. el numero 
de hilos que debia tener nna pieza. 
Para hacer cumplir estos rninncro- 
sos reglamentos el gobierno tenia 
A su sert icio una infinidad de ni- 
guaciles y veedores que violaban 
constantemente el hogar domesti- 
co J- hostigaban a los artesanos con 
registros, sellos, procesos y casti- 
gps. P no se contentaban los go- 
biernos con reglamentar la fabri- 
cac ih ,  sino que pretendian tam- 
bien llevar la mano hasta el seno 
de las familias para arreglar sus 
gast,os e impedir asi el menoscabo 
de los patrimonios. En  Espana 
estiivo tasado el niimero de platos 
que debian servirse en las mesas 
diariamente, los cuales eran dos, 
tres o 2uatr0, segun la dignidad 
de las personas; los vestidos de !as 
duelias y doncellas debian tener 
cierto numero de varas y no podian 
ser sino determinzdas telas; im gico 
hombre no podia comprar sino dos 
mantos en e1 ano, y por este estilo 
seguian las pnerilese ineficaces pro- 
hibiciones, que no servian sipo 
para fomentar el disimulo y la hi- 
pocrecia en los ricos y pudientes y 
para oprimir y vejar a los pobres 
y desamparados. hk' todo esto de 
donde provenia? De creer, woi13 

ya dije, que el gobierno lo ve todo, 
lo o a h  todo, y lo puede uodo, y que 



los particnlares, soc a manera de S o  basta, empero, que se prodiix- 
ca mucho en t:na sociedad. Para aue  rnenores, snjetos ii perpetua tutela, 

incapaces de prevenir cualquier 
eugano y cle manejar sus i ie~ocios 
propios. Esa era la teoria oficial 
y consagrada; paro a ella oponia el 
pueblo por lo bajo, en rngdio de sus 
sufrimientos y angustias, la doe- 
trina que hoy tenemos por verda- 
dera: 31Us sabe el tzecio en .su casa 
que el cuerdo en la ajena. STo hay 
:onto ;]ara szc procecko. 

Tocante al capital, enseiiau los 
maestros de la Economia Politica 
que este no se forrna.sino lentamen- 
te por el trabajo, ~i se adelanta 5 
coriserva sino por medio de la pru- 
dente ecouomia; que sin el auxilio 
de! capital los esfuerzos del hombre 
eu la industria son estkriles; que 
Id fuerza poductiva del capital va 
creciendo en proporcion gebmetri- 
ca a medida que aumenta su masa; 
que el capital sustraido a la obra 
de la produccion es coiuo si no exis- 
tiese; que capital es cuanto sirve a1 
hombre en su tarea de senorear la 
riatiiraleza, que el represe~ta- 
do en un numerario no lo es sino 
en cuanto se trasforma en verda- 
cleros eleiueutos productivos. For- 
millar estos tri\ iales principies ha 
sido obra de siglos; pero antes de 
que ellos aparecieran en libros for- 
niautlo cuerpo de doctrina, ya el 
pueblo los tenia al dedillo. Coxn- 
prudbanlo los siguientes adagios, 
cutre tnl-ichos que eii este capitulo 
pudieran citarse: Tras el trabqjo 
~ h z e  el dlner o y cl cle~cnizso. La 
ociosidad es m a d ~ e  de la mala Liest- 
tura. ATo $e pescan truchas a bra- 
gas enjutas. Grano a grano hincha 
la gallina y el pavo. Sobre un Zzueuo 
potze la gallina. Quiejr no tiene buey 
ni cabra toda Ea noche ara. -Vo hay 
abundancia si rzo se adelanta. Po- 
co vale ganar singuardar. E a  mar  
que se parte arroyos se hace. di:l 
di,iei.o no crece en el talego. 

la protluccion sea fecunda y bGk- 
fica es necesario que la riqueza crea-. 
da se distribuya con equidad entre 
todos los agentes de  la produccion. 
Dios al imponer Q los hombres la 
ley del trabajo, quiso que cada cual 
viviera con el sudor de su frente, 
con independencia y dignidad, y 
por  eso nos hizo libres. La rique- 
za que se acumula en pocas manos 
degenera en elemento de opresion, 
y se hace asi aborrecible para el 
pueblo trabajador, que no hallando 
remuneracib~ proporcionada a sus 
esfuerzos, llega a considerar a. los 
ricos como sus naturales enemigos. 
Cuando por una viciosa distribucionl 
se constituyen en la sociedad dos 
clases G castas, la una que padece 
y trabaja, la otra que goza y disi- 
pa, no esta lejos el dia de las gren- 
des convulciones y de las aterrado- 
ras venganzas. El cuerpo social 
esta sometido a leyes seu~ejantes a 
las que rigen el mundo fisico: el 
desequilibrio no es estado natnra1,:y 
por eso x-emos que cua~ido lasaguas 
de los torrentes encuentran un su-- 
bit0 estorbo se revuelven eufureci- 
das, y luchan por abrirse paso has- 
ta qiie lo logran; pero entonces no 
van 6 buscar el locho acostumbra- 
do, sino que salen clesbordadas' n 
rrasatido mieses y plantios. y arras- 
trando consigo cortijos g gznados. 

lu segenkm roluti quum Haruina furentibus ai18t.i-is 

Incidit, aut rapicus niont.ana flvmine torrens 
Sternit asosi  ~oiernit ssnLa lea-. lioiimqiie laboi.6~ 
Pwcipitesqne tiahit rilvrrs.. . -.. 

Tal es tambien la fiel imagen rie 
las reroincioiles sociales, engendra- 
das siempre por inijustas y antiria; 
turales distincioues de clases. A 
la vista tenemos uii ejomplo elocueu- 
te do lo que piaede llegara, ser una 
distribucion de la riqueza no funda- 
da en Is equidad. La cueutibri ir- 
landesa, legado funesto de la re- 
forma protestante en linglaterra, no 
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podra resolverse 6 la larga sin con- 
mover la solidisima constitucion de 
ese reino; y de seguro e1 cataclismo 
social qne alli se prepara repercuti- 
ra  en el mundo entero. Filosofia 
profunda se encierra, pues, en este 
adagio italiano: Son las I.iquezas co- 
mo el abono: awo~ztonado hiede; rega- 
do fe~tiliza, que vale lo mismo que 
este otro espanol: Un rico solo, em- 
pobrece ti ciento. - 

Por nu extravio iiiexplicable, cier- 
t a  escuela politica pretende hoy 
presentar al capital en pugna con 
el trabajo, haciendo creer a las 
que l?ania clases desheredadas qne 
estan condenadas a perpetua es- 
clavitud, mientras no acaben con 
el imperio del capital. iY hay 
pobres ilusos que dan oido a tan 
satanica doctrina, y que creen can- 
didamente que el dia en que los 
capitalistas se tornen meudigos los 
padecimientos de los pobres ce- 
saran como por ensalino! Xo ba- 
biendo ricos, lo serau todos: tal es 
la VOZ del sednctor, la niisma exac- 
tamente qi:e se oy6 en el paraiso: 
LLSereis como Dios." Siempre el 
orgullo en rebelih contra las'jerar- 
quias naturales, siempre el hombre 
pretei~dierido corregir la obra de 
sil Creador. Pero contra Dios no se 
puede luchar: sus leyes se cumplen 
de un modo iiiehdible, a despe- 
cho del mismo que las quebranta. 
Asi el dia en que las predicaciones 
socialistas consiguieran solevantar 
las masas populares contra el capi- 
tal-lo que acaso Dios permitira 
alguna ~ e z  en sus inescrutables 
designios-sucederia una de dos co- 
sas: 6 ese capital se conservaba sin 
menoscabo, pasando solo de las 
manos do los legitimos duenos a 
las de los usurpadores, y la situa- 
cion entonces no cambiaria eu el 
fondo, con la diferencia de que los 
nuevos amos serian mhs insolentes, 
despoticos y opresores qiie los an- 
teriores; 6 el capital, para que hu- 

biera consecueiicia en la doctrina 
niveladora, se destruiria por com- 
pleto. gCual seria en este ~ l t i m o  
siipuesto la consecueucia? Ella 
salta a la vista: los pobres no esta- 
rian entonces, es cierto, bajo la de- 
pendencia de los ricos; pero queda- 
riQn de hecho sometidos al impe- 
rio del mas duro, del mas implaca- 
ble, del mas exigente de los tiranos: 
el hombre. Sin capitalistas que su- 
ministren recursos para las gran- 
des industrias, sin empresarios que 
las acornekan y las lleven 6 ter- 
mino, pagando ;Z los obreros, es 
decir, risti6ndolos y ali,mentando- 
los a ellos y iI sus familias, &de doci- 
dosacariail los quede por si nada tie- 
nen, para proveer a ta t~  prerniosas 
necesidades? Si, pues, es verdad 
que el pobre alimeuta al rico, Ese 
es el orden maravilloso estableci- 
do por 'Dios; destruida. esa tlepezi 
dencia reciproca, que por !o mismo 
viene ti ser verdadera iiideperideri- 
cia comun, la sociedad se destruye. 
Los pobres Iintnildes que compren- 
den esto ! que saben que eii la lu- 
cha con el capital la llevan perdi- 
da  porque s i  dn la piedra el1 al  can- 
taro o p l  cdntnro etz la piedra peor 
pnw el cunta9.0, rechazan las perfi- 
das sagestiories de loa detnagogcs, 
oponiendoles 6 modo de consuelo 
este sencillo arguinento: Mcis da el 
dwro que el des~zdo.  Quien poco 
Iin, poco da. De costal vnck meleca 

bznen bodigo. 
- 

Conoceis, senores, los niara villo- 
sos efectos de la division del traba- 
jo. Basta para comprenderlos fijar 
por uu momerito la atencion en un 
objeto cualquiera de los que nos 
suministra la industria. Ved, j or 
ejemplo, un libro, uno de esos que 
colman los anaqueles de vuestros 
estantes, J; que con ser de tan subido 
valor intrinseco: son sin embargo 
de tan bajo precio que estan al ai- 
cance de los menos adinerados. 
!Que prodigioas cantidad de traba- 
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I 
jo se ericierra eri esas paginas! E n  
cada una de ellas han tornado yar- 
to el que limpia los tipos cou la bro- 
za, el distribuidor, el cajisia, el que 
saca las pruebas, el 'corrector, el 
que prepara los rodillos, el qae da 
la tinta, el prensista el plegador, 
el encuadernador, el comercian t'e: 
la lista seria demasiado larga. iY 
cuantos en la preparacion del papel, 
de la tinta, de los tipos, de las ma- 
quinas, de cada uno de los u tensi- 
lios y enseres indispensables para 
la fabricacion del libro. 

Laimaginacion seconfunde cuan- 
do quiere apreciar la labor que re- 
presenta uu producto industrial, y 
el asombro sube de pnnto cuando 
se comparan en ese mismo prodiic- 
to su precio cle venta j- los obstacu- 
los vencidos en la fabricacion. To- 
do el secreto de este fenomeno esta 
en la divisih de trabajo. En i111a 
gran fabrica, cada obrero no ejecu- 
ta sino una sola operacion todos los 
dias y constantemente; como no 
hay p6rdida de niomentos, ni cou- 
fusion de ocupaciones, ni desorde- 
nados niovimien tos; conio cada cual 
sabe lo qiie debe hacer, y como no 
tiene qiie pensar en otras cosas, sn 
espiritu todo se concentra en la obra 
que se le erxomienda. La practica 
constante da asi al obrero singular 
versaeiori y le permite trabajar con 
pasuiosa celebridad, porque, como 
lo ensefian estos refranes, el usay sa- 
ca ojcial; buey viejo surco dewcho; 
el que esin en En acena nzuele y no e7 
que v a  y tiene; wo se puede repicar 
y a?zdar ejz la p~ocesio?~. De este 
modo el producto, resultado de taii- 
tos esfuerzos aislados, reune en si 
la perfeccion y baratura que se ad- 
vierten en cada uno de los@elemeu 
tos componentes. 

Esa produccion simulthnea, orde- 
nada, activa, es lo qiie hace tan 
grata la vista de una gran fabrica, 
y ese mismo encanto es el que se ex- 
perimenta cuando contemplamos el 
trabato de una colmena de abejas, 

tan poeticameri te Beiicrito por Vir- 
gilio: 

Qualis aoes awtate nova per floreu ru:a 
Exercetkb sole labor, quum peritis adultos 
Educunt foetus, aut quuni liqueutia melIa 
Stipant, et dulci distendunt uectare celliis; 
Aut onera accipiul venieolurn. aut, agminc h c t o ,  
Ignavum fucos pecus a praesepibua srcent; 
lervrt opuc redolentque Hymo frqrratia mella. 

Resultando muy abundante y 
barata la prodiicciori, en fuerza de 
la division de trabajo, los empresa- 
rios iuteligentes, qiie saben con el 
pueblo que nzuchos pocos hacen u% 
1)zucho y que wtzcclm gotus jbr~nan 
ugz cirio pascztul, se afanan de couti- 
iiuo por bajar de dia en dia el pse- 
cio de sus productos para extender 
el mercado; y de esta suerte se eu- 
riqiiecen ellob, lo:, consiirnidores 
pobres, que tan injustameiite se 
quejan en ocasiones (le los capita- 
listas y euipresarios, veii cada das 
entrar a sus cabafias y zaquizamies 
0b je i~s  cle comodidad )- aun de re- 
galo qiie autez; iuirzibaii cori codi- 
ciosos ojos, corno patrimonio excln- 
sivo de los ricos ;v afortunados de 
la tierra. 

Consagrarse, pues. cada uno ai, 
aquel rrabajo para el cual tiene &S- 
posicioues naturales, continuar en 
S1 con inapeable perseberaucia q e  
qztoc7 ngis, coiicurrierido asi humilde 
y calladainente u !a obra del atle- 
Ianto comliu eii la gran colmena tEe 
la humauidad, es el plan de la divi- 
na Proviclencia. Xapntero It t m  xa- 
patos es la maxima popular, porque 
e7 p e  n m h o  abarca poco np-ieta y 
mzccltas nau?los en zi?z plalo provrto 
tocaa ci ~ e b d o .  Ciceron recomen- 
daba tambien esta saludable pr8c- 
tica, cle aplicacih ;lo solo a la in- 
dustria sino 5, las profesiones libe- 
rales y 6 todos los ramos del saber: 
Quanz quisque novit n ~ t e m ,  in lzac se 
exewecr t. 

Eii dos priacipios elemecia!es es- 
triba toda la doctriria del comercio 



libre: prirneso que ninguu hombre 
ni n ing6n  pueblo se basta h SI wis- 
mo, 6 do cit'ro modo, qile todos ne 
cesitainos de todos, como que la 
vida social no es Ila agrii;lacion de 
individiios sino la prestacion de 
rec$procos serricios; y segundo, que 
los productos de Ia indastria no ad- 
quieren valor sino por el cambio. 
331 priiiiero de estos das axiomas 
eoouomicos es la aplkaci6n de la 
gran ley de la division del trabajo 
en el comercio de individuo a indi- 
~ i d u o  y de pueblo ie pueblo; ley que 
se demuestra con solo reparar en 
cada hombre no Iia sido dotado por 
Dios siuo eou muy limitados me- 
dios de produceih, a la vez que Ie 
ha sometido A necesidades indefi 
nidas. Existe, pues, en nosotros 
un deseq~iilibrio perrnltnen te entre 
nuestras, necesidades y i~uestros 
propios recursos; yero en la socie- 
dgd ese desequilibrio no solo desa- 
parece, sino qrie, merced a, la com- 
binacibri de esfuerzos comunes, ve- 
nimos a recibir infiuitauiei-ite mas 
de lo que damos. Sa!,idriria infini- 
ta de Ilios que, n o  contento con 
imponer la caridad como ley del m- 
razon, nos estimiila taabihn $ enm- 
plirle cou el atractivo del int4res. 
Ligados estarnos, pues, todos los 
hombres coii apretado vinculo; la 
prosperidad de nuestros lirojimos 
es nirestra propin prosperidad, su 
desgracia es nuestra tambibn. Y 
esto que se dice de Pos i~dividiios 
es aplicable igiialmente a las nmio- 
nes: entre ellas no  hay riecesario 
corifiicto de intereses induitriales 
y conierciales, como se creia antes, 
cuanto u n  pnebilo consideraba que 
pasa enriqnaecerse y prospemr nece- 
sitaba arruinar ii 10s que le hacian 
sombra. Ho? el in ter& de las ha- 
ciones es qne todas so euriquez- 
can, produciendo aquello en qae 
naturalmente pueden sobresalir, pa- 
ra que as5 les sea dado comprar 
lo que otras en circunstancias ana- 
l o g a ~  producoc ti. su vez. La me- 

ior prorecciorr a la iutliistria na- 
sional es, por lo mismo, la liber- 
tad, porque si sus productos son 
ontiiralmeute , malos 6 caros, las 
prohibiciones rediiridail en perjiii- 
30 de los corisiiiuidores; y si se eii- 
meutra en capacidad de producir 
buano y barato, no necesita enton- 
ces de los andadores de 1s prohi- 
bicion. 

Todo esto lo sabe el pueblo tam- 
bien coiirno los ecoiiomistas, y pare 
que su voz sea mas autorizada en 
asunto tan capital, sera bueno ha- 
cerle hablar en varias lenguas: 
No hay hombre sin hombre. Has- 
me la barba, Imcerte l ~ e  el capote. 
Alteu'um alterius auxilio eget. Un 
barbier rase 1' nutre. Una mano la 
otra labn y las dos Za cura. L e  fwt 
d u  diable a besoin. One beat te bush 
and a~zotlzer catches the birds. The  
lion had rzeed of'fhe mause. Y sobre 
le ineficacia de la prohibicion en 
baneficio de ia industria naciona! 
falla asi el pueblo espanol: Has 
blce+za hariiza y 120 toques bocina. 
L a  nzercuncia un  u donde vale. El 
buen vino la venfu tr-nc eomigo. El 
b ~ ~ e i z  pcrfio rn el ar-ca se vende. 

- 
gI 'o i  qire las o h r k  emprendidas 

en coliiuri sale:i de cirdiuario malas 
y caras? poiaqne en ellas falta i.1 in- 
teres individual, aguijon poderoso 
que estimula 6 vencer todas las di- 
Gctiltades, B prevenir los riesgos, 
a buscar ~conorniias, ;i no descui- 
dar iiing6ri pnrinciior por iilsig 
nificante que parezca, a ganar tiem- 
po en todo, a aririciparse con solici- 
tud a, wcesiclades, giistos y ea- 
prichos de E(rs coiaipmbndores. El que 
va & las gpancias  y B las p0rdida.s 
en una, iridustrii~, trata natiiralrneu- 
t e  de que aqu6llas sean siempre ina- 
yores que otras, y para conseguirlo 
no hay otro medio que la diligeu- 
cia y el cuidado. De aqui dediicen 
10s economistas que 10s gobiernos 
son por lo regular los peores m- 
presarios, porque en las obras por 



ellos emprendidas !as perdidas las 
paga el piiblico y los empleados o 
ageutes tiran siis sueldos integros, 
corresponda 6 no la utilidad reali- 
zada al sacrificio impuesto ti los 
'coutribqentes. Asi se explica tam- 
bi4u el desastre final de aquellas 
poderosas couipaGias priviligiadas 
de comercio que se organizaron en 
otro tiempo en Inglaterra, Espana 
v Holauda para el trafico con sus 
iespectivas colonias. Tenfan en su 
favor el inou~polio; pero como eran 
uaquiuas pesadisichas, movidas por 
agentes extraiios que no tenian el 
mismo inter6s que los socios indus 
triales, faltaba en ellas todo lo que 
coustituge garantia de acierto en 
Izs empresas particulares. Es &te 
tambien el riesgo de las grandes 
cowpanias anonimas, tan comunes 
en nuestro tieinpo, y las cuales, si 
es verdad que han realizado mara- 
villas, tambih lo es que han sido 
miua fecunda do explotacion por 
parte de especi~ladores audaces y 
sin conciencia El pneblo no ignora 
ninguna de estas verdades Obra 
de conzzin, obra de ningun. Asno de 
nzzlchos, lobos le comen. ihidados 
ajenos vzaInn al asno. 1Manda y des- 
cuida, no se ara cosa ninguna. El 
ojo del a ~ o  engol-do al cahallo. Obre- 
ros li 120 ver, dineros ci perdes-. E n  
coi~iercio y e71 amores anda solo. 

Y ya que de este asunto he tra- 
tado, coriveiitlra. agregar tambibn 
que la ausencia del interh indivi- 
dual es la causa de que el trabajo 
de los esclavos, de h s  reclusos, de 
aquellos a quienes se obliga por via 
de coiltribuci6n 5, componer los ca- 
minos piiblicos, en m a  palabra, de 
todos los quo no producen en bene- 
ficio propio, sea de ordinario caro 
y de residiados poco beneficioso. 
Cosa fattaper forxanon val 2cna s c o ~  
xn, dicen los italianos, y en teriiii- 
nos semejantes se expresan los d e -  
maues: Der zfiille ist des werkes See- 
le: (la voluntad es el alma de la 
obra). 

NI> es esto siti embargo regla, ge- 
neral, y ciiando lo fuera, no podria 
alegarse el hecho conlo razon bas- 
tante, segun lo pretenden los secta- 
rios del positivismo, para proscribir 
la esclavitiid. jXengaado criterio 
que no encueiitm para condenar 
tan iiionstriios,z iniquidad sino el 
que el trifico de sangre humana es 
por lo regular un nial negocio! P 
donde los plantadores, con sus li- 
bros de cuentas en la mano, demos- 
traran que e! empleo de los esclavos 
era nna exceleiite operaeion indus- 
trial, gqu& podrian alegar los filoso- 
fos de 1s escuela positivista? De- 
jemos a estos pretendidos campeo- 
aes de la libertad humana resolver 
tan Ardua cuestion, y. volvamos a 
riuestro asunto. 

- 
Qu6janse algunos de qiie las ga- 

nancias de los empresarios no guar- 
dan proporci6u con las de los obre- 
ros, a pesar de ser el trabajo de es- 
tos tan duro y constante; J- no ha 
faltado quien sostenga que el que 
construye una casa, por ejemplo, y 
la vende despues por mucha mas 
de lo que le costo, esta en el deber 
moral de aistribiiir parte de esa ga- 
nancia entre los obreros que ayuda- 
ron a levantarla. )Y si en vez de 
ganancia hubiese perdida, estarian 
los obreros obligados A pagar el de- 
ficit que resultara en la cuenta del 
emyresario"l1aro es que no, por- 
que precisamente ellos se eonteuta- 
ron con un salario bajo a trueque 
de uo correr las contingencias del 
negocio. He aqui explicada en dos 
palabras la razon de aqiiella apa- 
rente injusticia qiie se advierte en 
la distribucibn de las ganancias en- 
tre empresarios y obreros. LOS in- 
gleses? gente practica, tienen & pro- 
posito de esto dos refranes expre- 
sivos: W72en tzvo ride the sume horse, 
one must ride bekind. He that lzires 
tlze horse lnzbst ride before, que quie- 
ren decir en castellano: Cuando dos 
montan un mismo caballo, el uno 



debe ir atras; el que alquila el caba- 
llo debe ir adelante. E1 propio pen- 
samiento se expresa en nuestra len- 
gua con este refran: el que toma las 
duras va  d las maduras. 

- 
Hay, fi~era de estos de quienes 

hemos hablado, otros prodnctores 
que trabajan en mas alta y noble 
escala, y que aunque no concurren 
directamente a la creacion de la 
riqueza, son sin embargo el alma 
de toda produccion. Sin ellos im-e 
posible seria cualquier adelscto in- 
dustriaJ, vanos los esfuerzos que 
se hicieran para sacar partido de 
lor elemeutos que cl Senor ha pues- 
to  a, nuestro servicio. Son esos 
productores los que arrancan sus 
secretos 6 la natiiraleza, los que 
descubren las propiedades de los 
cuerpos, los que estudian las leyes 
de la justicia para aplicarlas 5 la 
gobernacion de los pueblos, los que 
consagran sus vigilias a profundi- 
zar las grandes y trascendentales 
cnestiories relativas al destino y 
origen del Iiombre, los que fijan y 
analizan las leyes del pensamiento, 
los que educan la jnventiid, hacien- 
dola apta para el trabajo p para el 
trabajo y el servicio de la repiiblica, 
los que recuerdan las gloria nacio- 
nales, los que levantan el nivel in- 
telectual de los pueblos y les dan 
lustre y esplaildor, los que ensefian 
las cosas buenas y nobles y grandes, 
los que mantienen en vela el espiri- 
t u  contra las pbrfidas y traidoras 
acechansas de la sensualidad, los 
qne defienden el derecho contra 
la fuerza, los que estimulan y alien- 
tan a qnienes vacilan y caen, los 
consoladores de los oprimidos y 
debiles, en una palabra, los que ii 
la cabeza de todo movimiento de 
mejora o de progreso llevan en el 
alto la bandera en cuyos pliegues 
se lee esta palabra: Exebior! 

Para estos deberiau ser en justi- 
cialasprirnicias de la, industria; y sin 
embargo, lo que se ve de ordinario 

!S que mueren en la indigencia y de- 
an en desamparo & sus familias 
~quellos que con los frutos de su 
ngenio y sus trabajos abnega- 
los han enriquecido quiza genera- 
:ionnes enteras. La explicacih 
3ue de esta anomalia dan los eco- 
~oiiiistas es demasiado prosaica y 
g fria para repetirla aqui. Toda 
:Ha esta condensada eu el siguien- 
te adagio, de cuya exactitud dais 
testimonio vosotros, queridos y 
respetados cornpafiero~, y todos 
suantos en nuestra patria se hari 
dedicado con devocion al cultivo 
de las letras y las ciencias: h o w a  y 
difiero no caben en un talego. 

- 
El termino de la prodnccion es 

el consumo, como el remate de !a 
vida es la muerte. Trabajamos, 
pues, para satisfaser nuestras nece- 
sidades, del mismo modo qiie de- 
bemos lidear ach en la tierra para 
asegilrar a nuestrz alma la eterna 
felicidad en la posesion de Dios. 
Trabajar sin buscar resultado algix- 
no, seria imponernos uua fatiga 
esteril y desaprovechar los benefi- 
cios divinos; pero trabajar pars 
amontonar riquezas siii disfrutar 
de ellas 1- sin permitir qce otro las 
disfrute, es el coltilo (le la ii, lsefiszi- 
tez y signo inequivoco ile una al- 
ma baja y de uua iriteligeucin de- 
pravada. El que hace del oro su 
dios incide en la mAs degradante y 
torpe de las idolatrias; y empezando 
por uegar lo que debe a sa ~ e r d a -  
dero Dios, y por. desconocer en si 
mismo su alta dignidad, concluye 
por cobrar odio A su familia y a 
todos sus semejaates. SBr despre- 
ciable, sin afectos, sin senfimientos, 
sin aspiraciones generosas, el ava- 
ro pasa su vida odian'do y siendo 
odiado y muere maldiciendo, y mal- 
decido, porque avariento rico 910 tie- 
ne pariente ni anti,qo. En resumen, 
como ensefia el refran: de m d a  sirve 
lo ganado si  n o  estci bien emnpleado. 

Peso aun despubs de si: muerte 



cl avaro sigue siendo siempre funes- 
to 6 la sociedad en que vivio. Las ri- 
quezas por el allegadas, est6riles 
mientras estuvieron en sus manos, 
al pasar a las de sus herederos no se 
convierten de ordinario en fuente 
viva de prosperidad y de actividad 
indiistriai, sino qne son causa de 
males aun mas graves que el 
mismo infecundo estancamiesto en 
que antes se encontraron. Los hi- 
jos del acaro, criados eu medio de 
mal soportadas estrecheces, priva- 
dos de la benefica influencia de iiua 
ediicacion esmerada, ensefiados des- 
de ninos r.1 disimulo, & la mentira 
y aan al fraudo, corrompidos por 
los malos ejemplos y por el desa- 
mor e iridifereiicia del padre, es- 
perai: solo 1ii muerte de Bste para 
dar rienda snelta A sus pasiones y 
apetitos, irritados estos por la conti- 
uiinda privacihn. Riqiieza piiesta 
de este iuoclo en 12 circrilacioo, es 
c i d  germen lmrizolioso que a1 salir 
del foco de 1)rntei'acci6ii \-a 5 tlihii- 
dir quizA 1nny lqjos el coiitagio J- 

la niuertci. La avarici:~ y la  disi- 
pacio:~, coiuo se ve, se d a i ~  l j ~  ma- 
m; yor eso dice el refrau: A padre 
erzdwndor hijo gns:ndor. Hijo d e  
mezqlcino p w o  ynn J 7nzdm CICZO. 

Por fortuua este degradante y 
odioso vicio de la avaricia no  es 
general en ninguna scjciedarl, y me- 
nos en la nuestra que, vaciada, en 
el molde espariol, peca al contrario 
por riitubosa y gastadora. Pero la 
disipaciou y la prodigalidad son 
tanibiSn i~iales, y males gravisimos 
que esigeu una euergica y cpsrtn- 
iia correccion, porqiie tiene la par- 
ticularidad de que una vez des 
arrollados sor1 inciirables. La pro- 
digalidad trae como necesaria coii- 
secoericia el agotamieiito de los ca- 
pitales, porqiie de donde se  saca y 
;ao se hecha de acnharse tiene, y 
pien tiene cziutro y ynsta cinco no ha 
menester bolsico, y grano a g v a ~ o  
se acaba el monton de anta6o; la 
paralizacion (le la industria, por- 

lue i que  aprovecha candil s in  ine- 
:ha?; la degradacion y disolucion 
de las familias, porque donde no 
hay harina toda es mohina, y costum- 
bres y dineros hacen los hijos caballe- 
ros; la corrupcion publica y privada, 
el retroceso cientifico 6 intelectual, 
porque buenas son las Tazones tras  
los doblones; el enervamiento y re- 
lajacibn del caracter nacional, que 
abre de ordinario el camino a la 
conquista extranjera. Todos estos 
y otros que seria largo enume- 
rar, soii los resultados del habito 
de la prodigalidad y el despilfarro, 
asi como los beneficios opuestos, 
el desarrollo de 1s riqueza y de la 
industria, la templanza en las cos- 
tunibres, la conservacion y eugran- 
decimiento de las familias, la ener- 
gia (le1 caracter nacional, sor] el fru- 
to de la motleracih y orden en los 
gastos privado%. . 

Los ecorioinistas recoiniendan, 
en coiiseciiericia, coiiio primera re- 
gla en materia de consnmos, pa- 
ra combatir la prodigalidad y ese 
necio piijo de los lmbres de qne- 
ser vivir como los ricos, el que ca- 
da ma l  acorrmode sas gastos a sa 
renta, que si aun es posible, eliorre 
parte de esta para acrecer el capital 
o p2ra siibvenir u las necesidades 
couiiiiies en los casos (le crisis O (le 
obligada srispericion de! trabajo cuo- 
tidiano. Esto mismo lo enseiian 
los siguientes z~lagios: NO hay que 
extender la p i e r m  ~i t i is  de lo que aG 
cnnza la nzanta. E l  pobre que quie- 
1-e imita:. al rico perece. A quien 
no le sobra pa72 no crie cnn. 

Citare ahora, para conclnir este 
capitulo, otras reglas populares so- 
bre consnmos privados, que convie- 
iie recordar. Son tari practicas, 
que no necesitan comentarios: Ya- 
ra hombre pobre, paco fino y caldero 
de cobre. Quiejz se viste dc mal pa- 
?%o dos veces se zi.ste a2 aiio. Lo que 
no se necesita, barato es cayo. Si 
quieres empobrecer, contpra lo que 
no has ~nelzester. ATi tu pan en tor- 



tas, ni  t t t  vino en botas. Y para ios 
que comprometen sus capitales eu 
construcciones snperiores aI sus re- 
curso&, sea por razones de os- 
tentacio:~ ya c m  el objeto de pro- 
prcionarse holgura y comodidades, 
tenmos tambien 110 sabio refran: 
L a s  obras con sobras. 

Estas reglas sobre los consumos 
que la moral y la economia politica 
prescriben & los particulares, son 
sagradas especialnien te para los go- 
biernos, por 1 s  sencilla r a z h  de 
que ellos no cuenta11 para silbve- 
nir a las necesidades del Estado 
sino con las ~ ~ n t r i b ~ ~ i ~ l ~ e ~  publi- 
cas que reyresentau el pan del 
pueblo. Hacer gastos de pueril 
osteutacior!, disipar los caudales 
nacionales en empresas qnirn6ricas 
6 mal dirigidas, descuidar el cuw- 
plimiento de obligaciones premio- 
sas, multiplicar innecesariamente 
ei numero de loa emp!eados; todo es- 
to, que eii u n  particular seria sobre- 
manera reprensible, en un gobier- 
no viene a ser delito de lesa huma- 
nidad, no s610 porqne implica pa- 
re el pueblo gravanienes injustifi- 
cados; sino porque :a disipacion ofi- 
cial tiene un caracter tan contagio- 
so que es casi imposible se sustrai- 
g a  a ella una sociedad en doude los 
que gobierrian estiniulau y faci tan 
el desorden y la intemperancia en 
los gastos. Y no hay que forjar- 
se la ililsion de creer que un pue- 
blo pilede soportar el peso tie de- 
rramas y gabelas siempre crecieii- 
tes, eiiaucto !io niirneritzb I la par !a  
riqueza uacional, curas f ueutes cie- 
gan los impuestos excesivos 6 clesi- 
gualmente repartidos; todo lo cnul 
se explica grlCiicariler!te con los si- 
guien tes refranes: A 7n bestia e n ~ -  
gada el sobowzal la  tnata. L a  so- 
bre carga mata yzte 910 la cwga. 

Creo, seuores, que estoy abusan- 
do de ~ i i e s t r a  bBn6boIsi atencion. 
En este apedazaclo discurso Lio tra- 
tado de hacer notar, pasando lige- 
ramente por las cumbres de la Eco- 

nomia Politica, la concordancia que 
existe eutre las conclusiones a. que- 
ha llegado la ciencia y las que ha 
sacado el pueblo con el solo ejerci- 
cio de la razCn natural. Argiiye 
esta concordancia en favor de la 
misma ciencia, que n I es, como su- 
ponen algunos, conjuuto de ranas 
lucubraciones, sino estudio esen- 
cialmente practico sobrenlanera 
benefico para hacer comprender 
las leyes naturales sobre las cuales 
estriba la organizacibn social. El 
dia en que esta verdad penetre en 
todos los espiritus, cesaran muchas 
irritantes injusticias arriba, J- de- 
jaran de oirse abajo las voces des- 
templadas del odio y de la envidia. 
Considero por lo mismo del* mas 
vivo empeno posible, vulgarizar las 
verdades economicas, admirable co- 
rroboracion de las ensenanzas ex-an- 
gelicas; pero para esto es preciso 
empezar por limpiar aquel estiidir> 
de las sutilezas con que lo han oscu- 
recido los maestros. El pueblo no 
gusta de ieconditeces, J- para que 
conprenda y ame la verdad, hay 
que hablarle eu su idioma. El Di- 
vino Maestro adoctiiuo asi a las 
gentes 

Probar que acaso pueda conse- 
guirse esto con la Economia Politi- 
ca apelando a la forma popnlar por 
esencia, ha sido el objeto que me 
he propuesto en este discurso. S o  
se si lo habre logrado; pero abrigo 
la esperanza de qce si alguno aco- 
mete con perseverancia la labor iu- 
tlicada obtendrh esceieqles iesiil- 
tados. 

CAELOS IJIRTISI.:~ SILYA. 

Pense publicar un tiatzdo com- 
p1et.o sobre los eclipses, y gran par- 
te de el lo elabore en G~aatemala 
sin ernbargo la falta de dinero me; 



ha hecho desistir de la idea y !o he 
estado publicando por fracciones 
en los periodicos. 

Esta parte es sismamente intere- 
sante, puss la Astronomia Fisica 
saca muchas conclusiones de la ob- 
servacion de los eclipses y princi- 
palmente de los solares. 

+*t 

Los principales fenomenos que 
acompanan a los eclipses de Sol 
son los siguientes: 

l? fiztcmidad de la lzu ntrnosferi- 
cn. 

00 V a k c i o n  cle lenzperaturci, pre- 
sihz atmosferica, hztnzedad, etc. 

30 Variaciones de ln aguja nza,9- 
12etlcn. 
l? C(o?d)ios de colorncion. 
.5? I~nc~gen del Sol ci trauea de pe- 

yztelios agujeros. 
G? Sierras clr Bni ly  
7? I&zsidad de la lztz solar en 

los bordes del disco. 
S? Aspecto de las rnanclzas solares. 
9? Comzn. 
100 Llanzas oprotubernncins rojas 
ll? Ape~zdices lu~ninosos. 
. E ?  Aspecto de la Luna dentro de2 

disco solm. 
13? Paso de la L u n a  sobre las 

snmzckas y Zns fnc.~clas. 
12 Aspecto de la L u n a  ,fuera del 

disco solar. 
159 Paso de la sombra lunar. 
16? Real>aricion de la luz solar. 
li"on7Orn vncilante. 

19-INTENSIDAD DE LA LUZ ATNOS- 
FEBICA. 

\ 

Para dar una idea clara de la obs- 
curidad que tiece lugar durante 
los eclipses totales de Sol, he pres- 
ciudido de toda descripcion, pues 
jamas he sido testigo de semejan- 
te espect&culo, citando en su lugar 
gran niimero de eclipses, que da- 
ran a conocer mejor la privacion 
de !a luz solar durante la totalidac! 
del fenomeno. 

-Darante e! eclipse de Agato- 
eles, qve se verifico 310 aiios antes 
Jesucristo, la obscuridad f tie excep  
cional, pues se refibe que se vie- 
ron estrellas en todas partes del 
cielo. 

-Piutarco habia de un eclipse 
en que el disl tomo la apariencia 
de la noche. 

-Durante el eclipse total del 21 
do agosto de 1560, visible en Coini- 
bre, refiere Clavius, que la obscu- 
ridad era m i s  grande, o al menos 
mas sensible y espantosa, que la 
de la noche. Hablando Keplei. del 
mismo eclipse dice: 'No  se veia 
donde poner el pie." Araso opina 
que la obscuridad total jamas lle- 
ga a tal grado. 

-Ea el eclipse solar de! 23 de 
septiembre de 1699, en Gripswald, 
en Pomerania, no se dejo ver mas 
que 0'01 del diametro del Sol. La  
obscuridad fue tan grande que al- 
gunas personas vieron a Mercurio, 
"Venus, Re,onlils y la Esp'ga de la 
Virgen. 

E n  el ec l i~se  total del 12 de ma- 
yo de 1706 ;o se vio en Paris mas 
que 12 del diametro solar; su luz 
era  excesivamente palida. Fue  ob- 
servado en Xontpellier, entre las 
nueve y diez de la manana. Plan- 
tade y Clapies vieron a la simple 
vista a. Venus, Mercurio, Saturno 
y Aldebaran y otras estrellas.-El 
eclipse fue total en el mediodia de 
Francia; se dejo de trabajar y se 
encendieron velas. 

-El eclipse de1 3 de mayo de  
1715 fue observado en Londres por 
Flamfteed, Halley y Louville. Ha- 
lley percibio a la simple vista, y 
m i r a n d ~  al acaso, a Venus, Mercu- 
rio, Capella y Aldebaran. E n  una 
direccion donde la atmosfera pare- 
cia menos clara vio a la simple vis- 
ta veintidos estrellas.-Louville di- 
ce que el eclipse se verifico B las 
nueve de la mafiana y que no se 
veia lo suficieilte para poder leer, 
aunque se distinguian las lineas de 



la escritura; vio tambien algunas 
estrellas de segunda magnitud. 
Este eclipse duro 3 minutos y 23 
segundos. 

-Durante ef eclipse total de 
1724, la obscuridad total duro en 
Paris 2 minutos y medio. Fue ob- 
servado en Trianon por Maraldi y 
Jacques Cassini, y tuvo lugar a las 
7 de la manana. Solo se rieron a 
Mercurio, Venus y un pequeno nu- 
mero de estrellas. ha primera par- 
t e  que se descubrio del Sol lanzo 
una claridad tan subita que disipo 
la obscuridad enteramente. 

-En el eclipse total del 2 de 
Mayo de 1733, visible en Forshein 
(Suecia) se vieron a la simple vis- 
ta a Jupiter, Capella y las estrellas 
de la Osa Mayor. 

-Durante el eclipse total de 
1776, refiere T;-lloa, que eiicoiltrb 
dose en el mar, vio estrellas de pri- 
mera y segunda brillautez. 

-Cuando se verifico el eclipse 
de 1806, dice Ferrer, que no vio miis 
que dos planetas y pocas estrellas 
de primera magnitud. Refiere ade- 
mas que durante la ocultacion com- 
pleta del Sol habia mas claridad 
que durante la Luna llena. 

--En el eclipse total del 30 de 
noviembre de 1834, visible en la 
Carolina del Sur, se vieroii sola- 
mente cuatro estrellas de primera 
brillantez. 

-Durante el eclipse del 8 de Ju- 
lio de 1842 se vieron en Perpiguan, 
a la simple vista, de cuatro a cinco 
estrellas; la hora del eclipse fue en- 
t re  las cuatro y seis de la manana. 
Algunas personas que se encontra- 
ban a bordo vieron siete estrellas 
y otras diez. M. Piola, en Lodi, y 
Struve notaron qiie si bien la obs- 
curidad dio lugar a que se vieran 
estrellas de 18 y 2? magnitud; sin 
embargo no se vieron mas que a 
Marte, Castor p Pollux, Aldebaran 
y la Cabra. Belli opina que esto 
fue debido a causas puramente fi- 
siologicas, pues durante el corto 

intervalo de la obscuridad total, 
no tiene tiempo la vista para repo- 
nerse del efecto deslumbmdor de 
!os rayos solares, y qi-ie por con- 
siguiente, se encuentra su sensibi- 
lidad como embotada. 3111. Pi- 
naud y Roisgiraud, en Narbonne, 
no vieron mas que de cuatro a cin- 
co estrellas. En Digne, M. Dien vi6 
en una region del cielo despejada 
de vapores a la Cabra, betn y seto 
del Toro y ,qnnuua de Orion. M. Ma- 
jocchi, en Novara, no vio mas que 
a Marte, la Cabra y Sldebaran. M. 
Galle, en Prariemburg, no vio m&s 
que a Mercurio, Venus y la Cabra. 
M. Brunow solo vio a 3Tercurio y 
Venus, y en vano intento ver a Cas- 
tor y Pollux. En Dunzig, se vieron 
a la simple vista S. Vencs, Xercurio, 
Supiter, Procion, Reguln.: y la Es- 
piga de la S'irgen. 

-El i de septiembre de 18.58 se 
verifico un eclisse total de Bol, vi- 
sible en America. Fiie observado 
por Vialhte d7 Aignan, el: la bahia 
de Sechurra, 13 leguas al Sur de 
Payta, por coiriision del gobierno 
frances. Dice d' Xigrlan que la obs- 
curidad fue muy sensible y qiie 
aunque el cielo estaba nublado se 
vieron algunas estrellas durante la 
totalidad del eclipse; que la obs- 
curidad se disipo nias rapidameu- 
te que como habia llegado. La 
Cowsion de2 Brasil que observo el 
mismo eclipse, dice, al hablar de la 
intensidad de la luz atmosferica du- 
rante la obscuridad total, que solo 
los planetas Venus, Mercurio y Sa- 
turno y las estrellas Sirio, Canopus 
y otras tres del Centauro y de la 
Cruz Au~tral,  fueron los knicos as- 

Q aun- tros observados; que Regulu,, 
que estaba en el meridiano no 
se vio; que la obscuridad fue muy 
debil, y que Venus se vio largo 
tiempo antes y despu6s de la obs- 
curidad total. 

-El eclipse del 18 de julio de 
3860 fue total en Earopa en una ex- 
tension de 36 leguas. La mayor du- 



raci6n de la c bscuridad complet,a, 
en !a linea del eclipse central, fue 
de tres minilios y cuareata segun- 
dos. Fae observzdo por comision 
d21 Observatorio de Paris por 31. 
Leverrier, acompanado de M. 31. 
Ivon Villarceau, Chacornac y Leon 
Foucault. Las observacio~es fue- 
ron practicadas a 1400 metros so- 
bre Tarragona., eo un lugar llamado 
El Smztuario. Se les agrego el se- 
nor Novela, miembro del Obser- 
vatorio de Xadrid. Segun refiere 
Rlr. Leverrier se pudo leer y escri- 
bir. 11. Tissot vio algunas estre- 
llas y los planetas Jupiter y Venus. 
E1 mismo eclipse •’ue observado en 
la estacion de Fuente del Mar, ter- 
ca de $antander, por el astronomo 
ingles 31. Lome; y en la cima del 
Xoneago, cerca de Tarragona, por 
U. Charles Pack. E l  Cosmos dijo 
lo siguiente: "sagiin el astronomo 
ingles, la obscuridad., en el momeri- 
to del eclipse total, fne muy grari- 
de; no se podia leer la escala del 
termometro." M. Pack confirmo 
lo dicho por 31. Lome, respecto de 
de la obscuridad: "Durante tres 
minutos, dice, Subo mucha obs- 
curidad, hasta el grado de no poder 
leer; sin embargo veia los cifras del 
cuadrante de mi reloj." Dice ade- 
mas que vio tres o cuatro astros; 
y que Jupiter y Venus,, que esta- 
ban proximos al sol, brillaban co- 
mo en una noche de verano. En  
Bordeaux se hicieron observacio- 
nes fisicas jr meteorologicas por 
los senores Braudrimont, Raulin, 
Houd, Royer y Mace, y entre sus 
conclusiones figura la siguiente: 
"i? Al nziixinzzcn del eclipse ha co- 
rrespondido el rninimm de luz Opti- 
ca y de luz quinaica." Akhbar ob- 
servo el eclipse en Argel en el ob- 
servatorio de Sidi-Messaud, y re- 
fiere que se necesitaron bujias pa- 
ra ver. En el mismo lugar se vie- 
ron a la simple vista los planetas 
Venus y Jupiter. 

-Refiere el P. Faura, miembrc 

Le la comision de Jesuitas de Ma- 
lila que observo el eclipse total de 
S68 en 31antanaloc-Kekee, que la 
uz no parecia disminuir hasta que 
ie eclipso la mitad del disco solar, y 
lue desde dicho momento comen- 
,o a decrecer de un modo tan sen- 
,ible, que cuando solo estaban cu- 
~iertas las tres cuartas partes del 
;o1 se veia a Venus con toda faci- 
idad. Las estrellas que se pudie- 
m distinguir facilmente fueron 
lastor y Pollux, la Espiga, Regu= 
us (esta filtima era visible aun den- 
,so de la Corona) y aZ)a del Cm- 
,auro, que en el momento del eclip- 
;e se elevaba sobre el horizonte. 
Mas a consecuencia, de la conden- 
:acion de !os vapores atmosfericos 
p e  velaron el cielo durante la to- 
,alidad del eclipse, solamente que- 
jo despejado el lugar en que se ve- 
-ifico el fenomeno y una porcion 
le1 S. E. Fue tal la obscuridad 
lue reino en el periodo de la fase 
total que sin una lampara no se hu- 
oieran podido leer las escalas de 
los instrumentos. 

-Describiendo Wilson la mar- 
?ha que siguio el eclipse del 7 de 
agosto de 1869, quien lo observo 
m el monte Pleasant, dice, que 1% 
obscuridad durante la fase total 
fue muy grande, pero no tanto co- 
mo como la de la noche; y que no 
fue posible leer sin el auxilio de una 
Lampara. La  cantidad de luz que 
iluminaba el paisaje apenas podia 
compararse a la de la Luna, pero 
era suficiente para continuar las 
observaciones. Un momento antes 
de comenzar la totalidad, la delica- 
da falce solar brillaba de modo que 
era imposible mirarla; luego se ex- 
tinguio la luz como la de una bu- 
gia que se consume. 
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Para "Ln Cnirerridid.' 

Xr. Tisserand ha expuesto 
en pocas palabras, en la ultima 
sesion, lo que se ha convenido 
en llamar, la cuestion del "Ga- 
to;" cuestion que acababa de ser 
objeto de una nueva comunica- 
cion a la Academia de Ciencias. 
Habiase demostrado, por las 
fotografias de 11. Marey que, 
en conformidad con la opinion 
x-ulgar, un gato que dejaramos 
caer patas al aire, puede volver- 
se sobre si mismo de modo que 
caiga siempre de pie. Este he- 
cho que primeramente parecio 
sorprendente L viwias personas, 
se esplica perfectamente por 
medio de las le>-es de la rneca- 
nica. P o  creia poder traer a 
esta sesion algunos aparatos, 
destinados ti demostrrir este ge- 
nero de movimiento de un cuer- 
po que por causa de las fuerzas 
internas, vuelve sobre si mismo; 
pero estos aparatos, no estando 
aun listos, me reo obligado a 
remitir, para otra ocasion, el 
momento de presentaroslos. 

Mientras tanto, quisiera ha- 
blaros de las aplicaciones que 
de este movimiento pueden ha- 
cerse a los cuerpos celestes en 
el espacio, y examinar con voso- 
tros el punto hasta el cual pue- 
den dichos cuerpos, modificar 
su movimiento de rotacion, im- 
pulsados por las fuerzas, que 
obran en el interior de los mis- 
mos. 

Es necesario primeramente, 
ponme en guardia contra una 
opinion muy extendida en el 

piiblico. ri saber: la de que un 
cuerpo cayendo de cierta altu- 
ra, podria ~olrerse sobre si mis- 
mo en e1 espacio, bajo la sola 
accion de la gravedad; creese 
generalmente que la parte mas 
pesada debe caer la primen. 
Tal es el caso del volante, el 
cual, sea cualquiera la manera 
como se le lance, cae siempre 
con las plumas al aire y Ia par- 
te mas pcsnda hacia abajo; pero 
este fenomeno es debido a la 
resistencia del aire, que retarda 
las primeras, mientras que en la 
segunda. teniendo esta resisten- 
cia menos puntos sobre los cua- 
les ejerccn su accih,  cae mas 
de l)ris:l qiie las plumas. En 
el vacio el ~o lan te  no rolveria 
sobra si mismo. Efectivamen- 
te un cuerpo solido, bastante 
denso, para que el aire no pue- 
da ejercer iina accion importan- 
te sobre el, no podria voltear 
sobre si mismo. 

Pero un gato no es un cuerpo 
solido invariable, sino un ser 
animado cuyos miisculos pue- 
den producir ciertas defoma- 
ciones que traen consigo el re- 
t o p o  final del cuerpo sobre si 
mismo, sin que haya en este 
hecho. desconformidad con nin- 
guna de las leyes de la Mcca- 
pica. 

Muchas disposiciones podrian 
imaginarse conducentes al mis- 
mo resultado y hasta, como lo 
ha indicado BI. Lecornu, en la 
Acadeiuia de Ciencias, sin mo- 
dificar la forma exterior del 
cuerpo. 

Para hacer girar un sistema 
cualquiera bajo la iufiuencia de 
una accion interna, es nevesario 
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considerar que c;nando uua par - 
te da vueltas al rededor de un 
.eje y en cierta direccion otras 
partes del mismo sistema, vol- 
tean en direccion contraria. A 
priori parece que necesariamen- 
te debe haber compensacion, 
pero no sucede siempre asi; su- 
pongamos ii, un hombre en po- 
sicion vertical, suspendido por 
un hilo, mirando (el hombre) 
hhcia el Norte, por ejemplo, y 
queriendo llegar a mirar hacia 
el Siir. Si alargando el brazo, 
describe con el puilo un arco de 
303 poco mas o menos, su cuer- 
po girara, en sentido inverso, 
pero describiendo un angulo 
meiior. Si despues trae el pu- 
60 hacia el cuerpo y enseguida 
a su primera posision, pero es- 
ta vez cerca del eje, el cuerpo 
volvera t ambih  hacia su pri- 
mera posision pero faltandole 
c<ierta cantidad, para llegar a 
ella. Esta diferencia, ya all- 
quirida, constituira un cambio 
de direccion definitivo. Repi- 
tiendo esta operacion cierto nu- 
mero de veces, el hombre llega- 
ra a mirar por fin hacia el Sur, 
se habra, pues, vuelto sobre si 
inismo, por la sola accion de las 
fuerzas interiores. 

Ahora bien, M. Marcel Des- 
prez dice que dichas esperien- 
cias, podrian aplicarse talvez a 
la astronomia, examiiieinos por 
este lado la cuestion: 

Lo q-ue llamamos Enelyicc se 
haga abundante diseminado por 
el Cniverso, bajo un gran nft- 
mero de formas: color luz, mo- 
vimiento &. y uno de los proble- 
mas importantes para, la indus- 
tria y la ciencia, seria el de 11e- 

zar a utilizar estas diversas rna- 
nifestaciones; es verdad que ac- 
tualmente nos afailamos mucho 
para producir trabajo queman - 
do hulla, lo que no nos permi- 
te emplear, mas de una decima 
parte del calor desarrollado por 
la combustion. Esto es entera- 
mente bhrbaro y no hay duda 
de que dentro de algunos siglos, 
nuestros descendientes, encon- 
traran nuestros procedimientos 
muy pueriles. 

La solucioii racional, seria la 
de tomar la etzergicr, de una de 
las fuentes naturales, por ejein- 
plo: del movimiento de rotacion 
de la Tierra. 

iNo podriamos, acaso, obrar 
sobre el movimiento terrestre? 

Imaginemonos a lo largo del 
Ecuador un tren de muchos mi- 
llones de toneladas de peso, lan- 
zado en direccion igual a, la del 
movimiento de la Tierra; segun 
el principio anteriormente ex- 
puesto este moviiriiento impri- 
mir& la tierra uno en direccion 
contraria, es decir, retardara la 
rotacion terrestre y por copse- 
cuencia alargara la duracion del 
dia. Pero en cuanto el tren se 
pare, la tierra tomar& de niievo 
su anterior velocidad de rota- 
cion. Esta conclusion queda 
form~~lada  segiin el teorema de 
los aires o de 12s cantidades de 
movimientos. Si lanzamos el 
mismo tren en direccion can- 
traria el  movimiento de rota- 
cion de la tierra sera acelerado 
y la duracion del dia dismiwui- 
1 a; este efecto solo se producira 
mientras el tren esta en marcha; 
al pararse el movimiento de 
rotacion tomara de nuevo la 



misma ve1oc;idad que tenia unte- 
riormente. 

Sin ertibargo, hay algo que 
puede modificarse y es lo que 
se ha llamado la constante de 
los aires. Supongamos que po- 
damos llegar a retardar la rota- 
cion de la tierra de una hora 
por dia; la orientacion de la 
tierra habra cambiado al cabo 
de un dia de 2L4 de su vuelta, 
entera. Al cabo de doce dias 
habra variado de media vaneita. 
El meridiano de Paris que sin 
esta experiencia estaria eri di- 
reccion hacia cierto punto del 
cielo, se encontrara dirigido ha- 
cia el opuesto. 

Pero, bajo el punto de vista 
del t'i.abajo es imposible tomar- 
lo al moviniiento de rotacion de 
la tierra' haciendo describir N 
iin sistema de cuerpos uii ciclo 
cerrado y no utilizando rncis que 
las fuerzas terrestres; porque si 
esto fuera posible, que 
al terminar el ciclo, es decir, 
cuando todas las cosas hubieran 
vuelto a ocupar su priniitivo 
lugar la rapidez de la rotacion 
de .la Tierra quedaria disminui- 
da de un modo definitivo lo que 
es contrario a cuanto se ha di- 
cho anteriormente no sucede- 
ria asi si emplearamos fuerzas 
extra-terrestres; ahora bien, en- 
tre estas fuerzas hay una que 
podemos emplear, es la de la 
atraccion de la Luna, que se 
manifiesta por el fenomeno de 
las mareas. 

Sabese que las mareas obrin 
como un freno sobre el movi- 
miento terrestre y tienden a 
disminuir la rapidez del mismo. 
Podria' emplearselas para hacei 

~ceionrti rnaquiuas lo que equi- 
raldria a apretar mas el freno- 

En  la at'mosfem hay tambien 
as corrientes y los ciclones que 
jodrian inodificar el movimien- 
,o de la tierra, si el efecto no 
:esaria con el •’enomeno. Ade- 
nzis estos ultimos, aunque lla- 
man mucho nuestra atencion, 
lo tienen en la atm3sfera la im- 
portancia que podria supon,er- 
;eles atendido a que general- 
mente se manifiestan en las re- 
;iones inferiores. Siguiendo la 
teoria, tan ligica y natural, que 
lefiende M. Faye, estos ciclones 
se deberian & tourbibions forma- 
dos por la justa posicion de dos 
::orrientes de velocidad diferen- 
te en las altas regiones de 1% 
rttniosferrt. (Los cuales se ob- 
scrvnn tambieu eil los arroyos) 
y estos t o z c ~ b i l i o ~ ~ s  bajarian a las 
regiones inferiores. Los hura- 
canes, ciclones, &., constituyan 
poi. consiguiente fenomenos de 
escasa importai~cia en compara- 
cion con las corrientes superio-. 
res. Ahora bien, nada nos in- 
dica que dichos feziomenos su- 
fren importantes modificacio- 
nes. Hay en la masa total una 
gran circulacion como en las co- 
rrientes de los mares, pero, pare- 
ce que siempre la misma masa 
trasportada sin cambios aprecia- 
blesen el conjiinto, es cierto que 
estamos aun en ,una extrema 
ignorancia respecto a estas ma- 
terias; pero hasta nueva orden 
nada nos hace creer que los fe- 
nomenos peteorologicos pue- 
dan realmente niodificar el ino- 
vimiento de rotacion de la Tie- 
rra. 

Ph. Gerigny. 



EMT! DIBIilDS II BEY 1s ESPIIII, 
por el Licenciado Doctor don Diego 4rrcia 
de Palaeio, Ogder de la Real Audiencia 

de Cnatemala; aOo de 11576. 

La provincia de Cenqonatl se a- 
caba en el lagar dicho, y comien- 
za la de San Salvador en e! de A- 
tiquizaya, qce es u 3  lugarejo de 
Y. R. Corona. Tiene las cazas e 
fertilidad dicho, 5enen y hazen m a  
pasa y b e t w  que llctman axin, de 
un genero de gzeanos ediondos y 
poilzofiozos, que es maravilloso me- 
dicamento para todo g h e r o  de 
frialdades y o*as i~idispo~i~iones.  
Xsce dos leguas dsste lugar el i io 
yxe I l a ~ a n  de Agi_lwhtipa, y A '7 
de su naciuieoto va miay grmde, 
y a. 13, que es d o d e  entra en el mar 
del sur,-g;andisimo. Creo qne en 
todas las a 3 i a s  no ay rio tan gran- 
de, con tan poca corriente. 

De alli fuy al lagar de Sania h- 
na; no tiene cosa de notar mas que 
de dos generas de xadera,  de las 
astillas de ia uca hazen y tienen 
la color leonada, y el otro palo si 
lo echan en el agua se torna azul. 
Estreiria2amente cerea del dicho 
esta u.n lugarejo que se llama Coa- 
tan, y en sus terminos una laguna 
en la falda del volcan dicho, ondi- 
sima y de mala agua y muy llena 
de caymanes. Tienen dos isletas 
en medio. Los Indios Pipiles te- 
nian esta laguna por un oraculo 
de sama autoridad, e que ningnn 
humano podra ver lo que en ella 
habia, y que el qae probase se ha- 
b a  de tullir y morir mala muerte; 
y derjbavan esta devocion de pa- 
tranas antiguas; en este herror 
mande qile me hioiesen unas balsas 
para entrar en1 a dicha isla y des- 
engaliaries de tal torpesa. Estan- 
do fechas y para partirme pareze 
que ciertos negros y mnlatos de 

nna estancia alli vezina, entraron 
en la isla 6 hallaron un idolo gran- 
de de piedra de figura de mujer, y 
algunos sacrificios. Cerca hube d e  
lo que se hallo unos Clznlcl~ibites 
que son piedras de las que suelen 
aprovechar para la ijada orina e 
mat,erias. Con lo qual los Indios 
viejos y autiguos se desenganaron 
de su hierro, y los mozos mas cris- 
tianos entendieron la burla de a- 
quel saotuario ser corno las demas 
de sn gentilidad. 

Todos los lugares comarcanos son 
de buen temple e fertilidad, e de las 
demas buenas calidades dichas. 

Con el termino y montes del lu- 
gar Guaymocn de V. Real Corona, 
ay grandes arboles de balsamo de 
a mas de 50 pies de alto. E s  ma- 
dera muy recia y pesada. El  licor 
que en comun se coje del es por el 
h e n o  en el verano qne aca es des- 
de Xoviembre hasta Mayo; vale 
nna botija perulera del, doscientos 
y quarenta reales. Los Indios sa- 
c a d o  con alguna violencia, porque 
para que el arbol de e estile mas, 
lo chamiiscan con lefia al derribo 
del tronco, yo he hecho sacarlo y @o- 
jello corrt, el arbol la d a y  despide, 
siri otra fuerza de fuego ni instru- 
mento. Dizen es licor tnarabilloso; 
y que sera de mejor efecto hecha 
SU semilla como almeildras, y en 
eilas cria nri licor como oro: hize 
sacar un poco, tambien se cree que 
marabillosa cosa; en abiendo oca- 
cion se esperimentara, tambien hi- 
ze sacar de las mesmas pepitas a- 
gua, dicen las mugeres que es aiuy 
buena para agua de rostro. 

De alli se va a la ciudad de San 
Salvador por una angostura y ca- 
llejon estrano; pasase yendo por el 
un rio 67 vezes. Esta a la falda 
de un volcan grande, y de mucha 
circunferencia por sus faldas; no 
echa fuego, porque la materia que 
la causaba se debio de acabar en 
el tiempo qne ardio, consumio e 
hizo tan grai: boca que boxa mas 



de media legua, esta ondisimo; y 
antes de llegar a 19 h j o  haze dos 
estancias o plazas B la forma que 
son los que se hazen en los hor- 
nos de  cal; de lo mas hondo e nl- 
timo sale un humo ordinario. y 
tan grande hedor que ha conteci- 
do llegandose un Espanol cerca, 
desmayarso, y amortecerse. Desde 
lo ultimo 6 bajo asta lo mas alto 
esta lleno de grandes cedros, pinos 
y otros muchos generos de arboles 
y animales, y de quemazones del 
fnego que solia haber en el. 

Tres leguas de su estremidad es- 
t a  un lugar que se llama Nixapa, 
donde ay un pedazo de monte As- 
pero que llaman nzalpayis de piedra 
y de mucha tierra quemada y arr o- 
jada, muy tecdida y de g ~ a n d e s  
pedazos; y ansi pone admxacion 
donde pudo venir, pues en todo lo 
qae ay hasta el dicho volcan no 
parece sefin1 de lugar de aya ha- 
bido fuego; sino en dicho volcan 
parece que pues las piedras y tie- 
ira que alli ay es que manda, y no 
ay  lugar do mas cerca pudiese sa- 
lir que el dicho volcan lo arrojo al 
tiempo que tenia fuego como lo 
an  fecho en estas provincias uno 
qae  hay cn el valle desta ciudad, 
que  pocos afios ha fecho de si gran- 
des montones de fuego y piedra; y 
otro de Kicaragua que rebento y 
subertio unas sierrassobre unvalle, 
e undio ciertos lugares d s  Indios, 
en que murieron hartos. 

De dicho volcan salen muchas e 
muy buenas aguas, junto 21 dicho 
lugar de Nexapa se forn;a un rio 
dellas. Y sale un arroyo que co- 
rre y lleba agua de noche y asta 
las 7 u 8 del dia, e !a demas se m -  
me e no pareze. Junto al cerro de 
San Juan, en la provincia de la 
Choluteca, es publico ay otro que 
solo corre asta medio dia, y de alli 
hasta la noche se znme el agua; y 
otra que la provincia de Chiapa 
que tres anos continuos corre, y 
tres no corre ni  parece agua. 

Ansirnismo en la Palcin de dicho 
rolcan ay una opa redonda de mu- 
cha anchura que muestra haber si- 
do volcan y ardido mucho tiempo, 
porque en todo su circuyto la tie- 
rra y pena esta muy quemada t! 
molida del fuego. Nace agora eri 
ella uca fuente de bqnisima agua, 
de que se provehe el lugar de Cus- 
catan, que esta asentado a la ori- 
lla della. 

Junto al dicho lugar esta la ciu- 
dad de San Salvadoi.; es de buen 
temple y fertil tierra, y en el altu- 
ra  de 13G 36'. Quando llegue a 
ella casi estaba dspoblada, porque 
un temblor grande que hizo el se- 
gundo dia de la Pascua del Espiri- 
tu  Santo pasado les derroco y mo 
lio todas sus casas, que auiiqrie 
muchas heran fuertes 15 buenas se 
cayeron e llabrieron. El mas es- 
pantoso que jamas dicese ha visto. 

Yo vi un lienzo bien gruso de la 
pared de  una iglesia que habierido- 
le lebantado el temblor arriba, se 
torno a sentar desbiado de su  ci- 
miento an  xerne por algunas par- 
tes, y otras muchas .cosas A este 
tono, y en el camino y sierras que 
llaman de los Tecpxuangos hen- 
didas por muchas partes. Ningu- 
na casa de los Indios de aquellas 
sierras quedo en pie; todas caye.ron. 
Contome un EspaIiol qi-ie camiua- 
ba por alli a la sazon que temblo, 
que las sierras parecia se juntaban 
unas con otras e que a el f ~ i e  for- 
zado y apearse y tenderse en el 
suelo, porque no se pudo tener en 
pie. 

La casa donde yo estaba arfaba 
como un navio; parecia qnelos de- 
mas llegaban con los tejados al 
suelo; e quiso N. S. que no peligra- 
ron sino tres personas que fue es- 
panto y misericordia suya; seguu 
las casas cayercm y la geutt anda- 
ba turbada, y espantada en los a- 
rrabales de la ciudad (1). Salen 
tres liojos muy grandes da agua, 
caliente, muy bnena p clara, e siu 



aiiignn mal sabor, y qno en sacan- 
dola se enfria y bebe; en su naci- 
miento es algo calida, aunque se 
puede sufrir, como va corriendo se 
va resfriando. Xo creo que en o1 
inurido puede haber disposicion 
para los banos que en las dichas 
fuentes. 

Cerca a !a dicha ciudad ay  una 
laguna, que baxa cinco leguas, de 
poco fructo hasta agora, aunque 
han hechado algunas mojarras, no 
havido pescado de momento. (2). 
Quentan los naturales Indios anti- 
guos, que solia hrvar en ella cule- 
bias de estrana grandeza, y que 
un cazique de un lugar que se lla- 
ma Atempamacegua topo una que 
segun la demostracion hada  debia 
tener mas que 50 pies. No lo ten- 
go por cosa muy autentica, porque 
nadie dice la ha visto sino esta ca- 
ziqiie, aunque es notorio por la fa- 
ma antigua en toda aquella pro- 
vincia. 

En le costa del Sur ay unos cam- 
pos que se llaman de Jivoga (Jiboa) 
que corren 14 leguas, hasta el rio 
Lempa, termino de la provincia de 
San Miguel, llanos y a,bundantes 
de pasto para gran cantidad de ga- 
nado; al presente h2y algunas es- 
tancias, pero muy POCO ganado pa- 
ra lo que podria haber. Ay en ella 
grandes pesquerias y disposicion 
para hacer   al al modo de los In- 
dios. A un lado dellos, 6 a la fal- 
da de un  alto volcan, estan quatrc 
lugares de Indios que llaman  lo^ 
'Tnnualcos, doilde de poco tiempc 
a esta parte se beneScia e cria ca- 
cacno abnndailtisimamente, y en 
tanta cantidad que tanto por tantc 
escede B la provincia de los Izal. 
COS. 

A la parte del norte del dichc 
volcan esta un lugar que se dizt 
Istepeque, y en sus terminos uno! 
manantiales de caliente de la mis 
ma forma que dixe los habia en e 
lugar de Aguachapa; tienen mu 
cho alumbre e azufre; en todo a 

uel a.1 derredor ay muchos arbo- 
3.s y yerbiiis para buenos efectos, 

en especial estan los montes lle- 
los do la rayz de Nechoacan. Del: 
ugar dicho, aunque es en la mes- 
na provincia, comienza. otra len- 
;ua de Indios, que llaman los Chon- 
ales, gente mas bruta, aunque a9o- 
Epnmente valientes entre ellos. 

La ciudad de San Salvador fue 
undada en el ano de 1523, por Jor- 
ge de Alvarado, hermano del con- 
luistador, en el punto llamado "Las 
3ermudes," en la vecindad del ac- 
x a l  pueblo do "Suchitoto," y diez 
tnos despues, poco mas o menos, 
iue trasladada al lugar en que hoy 
;e encuentra. Durante la domiua- 
:ion espaiiola era capital de la pro- 
vincia de San Salvador; y despues 
de la independeucia se declaro ca- 
pital del Estado: tambien fue, du- 
rante un corto periodo, el sitio 
del gobierno en la America Cen- 
tral. 

El 16 de abril de 1854 fue total- 
mente destruida por un fuerte tem- 
blor, y entoiices se resolvio tr'ass- 
ladar la ciudad al llano de Santa 
Tecla; distante unas tres leguas, y 
muy cerca de la cabecera del Guz- 
ruixal; mas esta traslacion no tuvo 
efecto, y en enero de '1859, fue de- 
clarada de nuevo la capital en San 
Salvador, y so edifico 1s cindad so- 
bre sus antiguas ruinas. 

lademas del terremoto a que se 
rofiere el se8or Palacio, la ciudad 
ha sufrido miichisimo de otros 
temblores que se han sentido des- 
pues, de los cuales los de los anos 
4593, 7625 17% y 1839, han sido 
los mas fuertes; el ultimo de estos 
despedazo la ciudad de tal modo> 
que hizo a la poblacion pensar 
seriamente, en abandonarla. Nin- 



guno de estos temblores hizo los 
,.estragos, que causo el del ano de 
1854. 

(2) Este lago es el de "I l~pango,~ '  
antiguamente "Gilopango," tiene 
como diez millas de largo y cinco 
de ancho en su mayor estension, y 
se ve claramente que procede de 
un origen volcanico. Esta por to- 
dos lados rodead6 de altos y escar- 
pados cerros de piedra volcanica; 
y aunque no tiene ninguna quebra- 
da de importancia que le tribute 
sus aguas este lago, se desagaa 
por una pequefia abertura, que pa- 
sando por una hondenada l,ttrga v 
oscura va a unirse con el rio "Ji- 
boa,:' cerca del volcan de San Vi- 
cente. 

Cuando hace buen tiempo sus 
aguas tienen un color azul; pero 
cuando se alborota la superficie ,2 
causa de los vientos, toma un co- 
lor verdioso, y entonces despide 
un olor sulfurico bastante fuerte y 
desaagmdable. E l  agaa aunque es 
muy trasparente no se considera 
para el uso. 

Las moja~ras  ii que alude el se- 
nor Palacio se sacan en el dia, en 
vrandes cantidades. por los Iridios e 
y se venden ex San Salvm3ot don- 
de son muy apreciadas. Lzs p h -  
vas de este lago estan divididas 
entre los pueblos circun~ecinoe~ 
~0x0 lugares peculiares de ellos 
para la pesca. 

Hay en la dicha provincia U U , ~  

laguna que se dice de Uxaca gran- 
de, y que de su desaguadero se for- 
ma y haze el rio Lempa, qne es 
uno de los mayores deste districto. 
Tieoe en nedio dos penoles, en 
uno de los cuales antiguamente los 
Indios de aquel districto hacian 
sus e idolatrias. Es tie- 
rra aunque caliente, ferti!, de n~i- 

pesca y caza; hay algunos ve- 
nados blancos, y no se sabe e r  es- 
tas proviocias en otras partes do 
10s haya. E n  su ribera hay un ge- 
nero de arboles pequenos qne dan 
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una goma de lindo 010: y que se- 
meja y parece menjuy finisimo; de 
la flor muy olorosa y el frnto no se 
sabe que se8 de provecho (3). 

Tres leguas della esta el lugar 
de Mich (*)donde antiguamente los 
Indios Pipiles deste districto, te- 
nian gran devocion y venian & o- 
frecer sus dones e hacer sacri6cios; 
y lo mesmo hazian los Chontales e 
otros Indios comarcanos de difc- 
rentes lengnas. Tenian cn sus sa- 
crificios algurias especia!idades que 
en otras partes y cues y tezrpas de 
mucha autorizad, de que auY oy 
ay grandes seiiales e indicios. 

Al!ende del cazique y seiior ns-  
tura!, teriian m papa que llaiiia- 
bau Tecti; el qual se vestia de uca 
ropa I a r p  azul, y traia el1 la cabe- 
zzi i:na d i ac i e~a  J- a vezes mitra In- 
brada de difereutes colores, y en 
los cabos de!h un zrianojo de plu- 
mas muy buenas cle nIios phjmos 
que ay en e&. tierra, qne I l u m a ~  

Tmyz de oidIila:.lo i-,n 
bac-ulo en la mano a rnailea de o- 
bispo, y A este obedeciaz t o & ~  e,? 
lo que tocaba a las cosas espir2m- 
lea. Despues deste tezia el se..-11 a L.2- 

do Ingrlr ea el sacerdozio 0170 qiie 
!larr,ail tehit i i:?utlini qse hera e! 
mayor eehize~o p Ietr.ac:o es sris 
1 - 1  ~:bros y artes, y e l  que declaraba 
los agueros y hacia SS yrozosti- 
cos. Habia allende c?,&c.s quatro 
sacerdotes qae liamazr t e t p squ i  
vestidos de difez.er,tes celores y de 
ropa hastr, sUs pies, oegros, verdes, 
colorados y amarillos; y estos he- 
ran los del cocsejo de las cosas de 
sus ceremorias, y los qne asistian 
& todas las sripersticioaes y t;oGe- 
rias de su ge-tilidad. 

R,zl;iu ta-nibim un  r u j - ~ r d o m o  
qiie tenia ~i iudado de gcadctr las 
joyas y preseas de s ~ s  sacrificios, 
J- el cae  sacaba los co:azo:.es ii lc,s 
sizcriiicados, J- haz% las demas co- 
sas persooales qne l i e r a ~  recesa- 
rias; y  si^ los dichos h a b h  otros 
qna teniari trompetas e instrumeri- 
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tos de su gentilidad para convocar 
p llamar la gente A los sacrificios 
que habia de hazer. 

Quando el Papa fallecia, lo en- 
terraban asentado en un banco 
pintado, en sn propia casa y le llo- 
raba todo el pueblo qninze dias, 
con muchos gritos y alaridos; ayu- 
naban todos los quinze dia!; aca- 
Sados los obsequios, el cazique y 
el sabio elegian otro paps por suer- 
tes, y habia de ser uno de los qna- 
tro sacerdotes susodichos; y a la 
eleccion deste hacia grandes niitotes 
y fiestas, y este electo sacrificaba 
la lengua y niieinbro genital y la 
sangre ofrecia a sus idolos, y este 
elexia el sacerdote qce ha'uia de 
entrar eu su lugai-, y habia de ser 
uno de los hijos del papa muerto 
si los tenia ii otro hijo de los sa- 
serdotes, y los demus oficios que 
faltaba en sus f e u p s .  

Adoraban el sol quando d e ,  y 
tenian dos idolos, el uno en figura 
de hombre, y este se llamaba 
Qtretzalcoutl; y el otro en figura de 
mujer, ltzqwge; todos los sacrifi- 
cios que hacian heran a los susodi- 
chcis y t e n i a  calendarios o dias 
dipiitador para cnda uno dellos, au- 
si el sacrificio se hazia conforme 
a quien caya la sue~.te del dia. 

-(3) El lago i que se refiere este 
parrafo, se conoce con el nombre 
de 6LGU:: iJa17' antiguamente LLGiii- 
xar;" es el mas grande de los que 
se encuentran en la Republica de 
San Salvador, teniendo arriba de 
veinte legiias de circunferencia. A- 
bunda en pescado coii que hacen 
los pueblos situados 6. sus orillas 
sran negocio. , 

Segun la tradicion, este lago se 
formo por las erupciones de los 
volcanes vecinos de "San Diegov y 
bbMasatepeqne" los cuales bloquea- 
ron 19s canales de los rios LLOstua" 
y "Langue17' sumergiendo entre PUS 

iginis infinkos pueblos antiguos, 
:uyas ruinas aseguran muchos pes- 
:a,dores, pueden descubrirse aun 
?n el fondo de dicho lago. 

E n  uua de !as,islas de este lago, 
+xisten las ruinas de una ciudad 
le  aborigenas llamada " Z a ~ u a l p a ~ ~  
5 "Ciudad Vieja." Hay tambien a 
~rillas del lago, ruinas de ant iguos 
~dificios, de donde se han sacado 
rarias preciocidades. E n  'el ano 
Je 1548 un pescador indio, llama- 
lo  Nicolas Santos saco, eu baja a- 
y a ,  de enmedio de dos promonto- 
50s de leva, un ni~mero grande de 
9edazos de plat,a de una forma re- 
londa que todos junt,os, pesaban 
mas de 2.5 libras. 

-(") Herrera, in copying this ps- 
ragraph, subst.itutes MIJIILLI for 
MTCLA. 

Tafiian sus trompetas '; atabales 
un dia, y una noche antes, y luego 
todo el pueblo se jxutaba en la 
manera siisodicha, y los qnatro sa- 
cerdotes dichos salian del clre c o ~  
quatro braseritos de fuego, y en 
ellos p ~ ~ e s t o s  copa1 J- d e ,  ivanse 
derechos todos q ~ a t r o  jnntos a do 
sale el SO!, y se hinc?;lvan de rodi- 
llas aiite el, y le zaumavau dicien- 
do palabras e it~rocaciones, y asto 
fecho se dividiaa hacia ciiatro par- 
tes, lest, oest, norte, sur, y predi- 
cabzn s ~ i s  rictos y ceremonias. A- 
cabado el sermon se entraban co- 
rriendo en unas casas que tenia 
hecha los quatro vientos, y des- 
cansavan un rato. De ay  se iban 
a la casa del papa que estava jun- 
to al clc. p alli tomavan el mucha- 
cho que habiarl de sacrificar, y da- 
ban qnatro bueltas al pat. 10 en ma- 
nera de baile cant;ando. Acabadas 
las bueltas salia el papa, de su casa, 
con el sabio y mayordomo, y su- 
b i a ~  al c u  con el cazique 3 princi- 
pales, los yudes quedaran ii la. 
puerta de su adoratorio, y luego 



los qnatro sacerdotes tomavan al 
mnchacho en braxos, cada uno de 
sn mano y pie; y salian luego al 
mayo~doiuo con cascabeles en los 
pies y manos, moijado, y por el si- 
niestro lado le sacaban el corazon 
y lo davan al papa, el cual lo ponia 
en una bolsa iabrada pequeiia y la 
cerra, y los quatro sacerdotes to- 
mavan la sangre del sacrificado en 
unas quatro jicaras, que son vasos 
de cierta fruta que los Indios usan, 
y saliau uno tras otro, abajavan al 
patio, y a las cuatro partes de los 
vientos dichos asperjavan la san- 
gre con la mano derecha; y si so- 
brava algua sangre, la volvian a 
donde estava el papa, el qual he- 
chrtva la sangre, corazoiz g bolsa 
en el cuerpo del sacrificado por la 
propia herida, y enterravanlo eu 
el mismo cue. Este era el sacrifi- 
cio que hacian por los tiempos del 
ano. 

Juntavanse el papa, sabio y he- 
chizero, con sus qna.tro sacerdotes 
y saliau por sus suertes y hechica- 
rias si harian guerra o si alguno 
venia contra ellos, y si las suertes 
les decian qne si, ilamaban al ca- 
zique y capitanes de guerra, de- 
ciaules como veuian los eneinigos 
e adonde habia11 de ir a hazer gne- 
rra. El  cazique apercivia toda su 
gente de guerra y salia en busca 
de sus enerriigos, y si tenia victo- 
ria en la batalla, luego el caziqns 
despachava correos al papa y le ha- 
visaba el dia que havia subcedido, y 
el sabio via a quien se llavin de ha- 
cer el sacrificio. Si era a Quetxal- 
cotltl, clui'ava el d o t e  15 dias, y 
cada dia cacrifican nu Indio de los 
que habian cautivado en la bata- 
lla; ;r si era a Itxyueye duraba el 
mitote cinco dias, y cada dia sacri- 
ficaban otro Indio. 

E l  sacrificio se hacia en esta ma- 
nera; que t,odos los que se halla- 
ron en la guerra venian en or- 
denanza cantando y bailando, y 
traian a los que h a v h  de sacrifi- 

jar con muchas plumas, y clialchi- 
x t e s  a los pies y manos con sartas 
l e  cacao al pescuezo, y estas traian 
los capitanes en medio de si. Sa- 
Lia el paya y sacerdotes con los de- 
mas del pueblo a recibillos con 
baile y musica,, y los caziqnes y 
capitanes ofrecian al papa, aque- 
llos Indios para el sacrificio, h a n -  
se luego todos juntos al patio de 
su tezcpn y bailavan en medio del 
patio p o u h  una piedra como po- 
yo, y sobre ella echaban al Indio 
que habfan de sacrificar despaldas- 
y los cuatro sacerdotes tenian al 
Indio de pies y manos, salia el ma- 
yordomo con muchas plumas y 
cargado de cascabeles con un aa- 
vajon de piedra en la mano, y le 
abria el pecho, y le sacaba el co- 
razon, y en sacandolo lo hecha en 
alto a las partes de los quatro vien- 
tos, y la quinta vez lo echaba en 
medio del patio derecho en alto 
qnanto podla y decia tenia Dios el 
premio de esta victoria. 

Este sacrificio era piiblico que 
todos los chicos y grandes lo vian. 

DE OJIKI RE SCIBILI. 

La Universidad Nacional Tia su- 
frido la pSrdida de dos distiugiiidos 
acaciQinicos: los sefiores doctores 
don  Ignacio Jfora!es y tloii ?Jesils 
Romero. 

Ainbos prr1i2soirs psest;ir.oii 11711- 

chos y iiiuy tlisti:ignidos servicios 
al pais eii los varios cargos que les 
fiierori couiiados, J- que clesenipe- 
fiaron a satisf'accibii general. 

EU cumpliiniecito de lo ordeiiado 
por los Estatutos Universitarios, el 
seiior Rector coinisioco a los doc- 
tores don Joaqnin Ronilla, don Tic- 
tor M. Miroi?, y don Francisco 
ChAvez, para que asistieran a, la in- 
humacih de los restos del .doc- 
tor Morales, encargando la oracion 



Iiiuebre al doctor don tisscridro 
Blandon; y por haberse excusado 
fkte se comisiono al doctor don Jo- 
se Belisario Navarro. 

Los doctores don Estehau Castro, 
don Rafael V. Palacios don Car- 
los Varahona, fueron coniisionados 
para representar 6 la Universidad 
en los funerales del doctor Eoniero, 
g para pronunciar le  oracioii fiine- 
bre se designi, a1 doctor don Auto- 
nio J. Castro. 

Enviamos la, expresion de uues- 
tra condoleucia, las apreciables 
familias Norales y liornero. 

CON gusto correspondemos al sa- 
ludo de la "Revista Medico Farma- 
c&iitica," publicacion que sirve de 
organo la Sociedad Est,udiantil 
de Medicina y Farmacia. 

Nuy laudable es el proposito de 
los sefiores estudiautes de dichas 
facultades, y ojala que no desma- 
yen en sus patriotica y progresista 
labor. 

Reconocido esta que la asocia- 
cion es el medio indispensable para 
que las actividades obtengan la 
mayor suma de adelantos, en obse- 
quio de los intereses generales. 

OBSERVATORIO Astronomico y Me. 
teorologico. Hemos recibido la u1- 
tima publicacion de este iniportau 
te centro. El contenido de ella es 
el siguiente: Dos palabras; Ob. 
serratorio Astronomico y Meteoro 
logico de San Salvador. Instrn 
mental. Cathlogo de la Biblioteca 
Corresponcloiicia do1 Observatorio 
Observaciones MeteorolGgicas de 
ano de 1893. Resumeu anual de  
ano de 1893. Publicaciones recibi 
das desde ei 15de juliode 1894 hast: 
e! mes de diciembre del mismoa5o 

Agradecenios el envio. 
-- 

EN EL numero anterior principia 
mos a pub:icar 1s cart.a dirigida a 
Rey de Espana por el Oydor do! 
Diego Qarcia de Palacio, docurnen 

o muy importante para los estu- 
ios historicos y qne creemos es 
~ u y  digno de conseervarse. e 

Ahora que se nota una verdadera 
ficion a las labores historicas, es 
lecesario acumular todos los datos 
dar a conocer esos documentos 

le inestimable valia. 

'La Cuestion Monetaria. - 
Entre tiros y troyonos, continua 

a lucha de uno al otro extremo 
le la gran Union Americana, mas 
i menos sorda 6 aparerite. 

Los estados productores de pla- 
,a, no quieren ni oir hablar de arre- 
;lo alguno; S la tregua no es mas 
pie el preludm de nuevas hostilida- 
les. Los reporters, en campana, las 
izderviews con hombres competentes 
se suceden, J- como siempre se con- 
tradicen. 

Despuh de los financistas, los sa  
bios. Un reporter mas original que 
los otros, no se olvido de Tomas E. 
Edison. El  celebre inventor de la 
lampara electrica, era sin duda el 
hombre indicado para esclarecer la4 
cuestion del dia. Asi fue que con 
la lucidez de espiritu y simplicidad 
de medios que son gajes del genio, 
Edison sugirio une solucion del 
problema, que si fuese adoptada, 
enviaria a t o d o s l o s q u e j o ~ ~ ~  apadeo, 
suprimirfa al mismo tiempo la mo- 
neda de oro y de plata y sustituiria 
Ct esos metales, signos convencio- 
nales de cambio, lo que 81 llama 
9noneda del porvenir," la sola, la 
verdadera. "Todas esas discusio- 
nes, dico Eclison, con respecto al 
oro y la plata, son ranas y est6ri- 
les. Esclavos de la tradiccion y de 
la convencion, nos obstinamos en 
dar siempre vueltas dentro del mis- 
mo circulo; no nos damos cueuta 
do que el oro y la plata no valen 
nada g que no representan valor 
m&s que en virtud una ficcion. 

Ahora bien: creamos que esa fic- 
ciin ya ha cuoplido su t6rmino.- 
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La primera condicion (le un valor 
de cambio, es la de represeutar 
realniente el valor adquirido y tan- 
gible, una cuota de trabajo venci- 
do. El maiz, por ejemplo, es la 
primera de las sustancias nlimenti- 
cias y de universal conoixmo. Kn 
ciiartillo de maiz representa iina 
conquista del hombre sobre la na- 
turaleza, una cantidad de trabajo 
efectuado, un valor real, de necesi- 
dad absoluta. @S cierto que ni es 
(le porte facil ni de comodo cani- 
bio. Pero me hago cargo, despues, 
de convertir el cuartillo de maiz en 
harina y de extraer R esta la hiinie- 
dad que contenga, de reducirla por 
la presion niednica a las dimen- 
siones y al peso de una pieza de 
clolla~, tan dura y resistente como 
la de plata, susceptible de recibir 
el misino ciiuo, sirviendo para iden- 
ticos lisos y pudiendo circular de 
.nano en mano. ;El poseedor quie- 
re pulverizar su moneda! Nada 
mas facil: hace mojar la pieza, le 
deviielve su extraidahumedad y en- 
ciientra intacta su cantidad de ha- 
rina, aun cuando con el pequeno 
menoscabo causado por el uso. Se 
lo que vais ii objetarme: que esa 
pieza despues cle haber permaneci- 
do en los bolsillos y circulado en 
manos no siempre limpias, durante 
tiempo mas o menos largo, en cuan- 
to a alimeuto no tendra su sustan- 
cia nada de atrayente. Eso es 
cuestion de irnaginncion. Se pue- 
de, desde luego, dar a esas piezas 
un grado da tliireza tal J- reciirrir 6 
procedimientos de piirificacion tan 
perfectos, que el uso y el inenosca- 
bo sean casi nulos. En todo caso, 
no escederfin los del oro y la plata, 
los cuales por si propios no son 
rntis iitiles que el plomo riqjo." He 
ahi para la moneda do plata. 

En ciianto 5 la de oro, Edison pro- 
porie reemplazarla por cert'ificados 
de deposito de iiu metal de liso uni 
versal, tal cual el fierro, de el cual se 
dice tiene la, humanidad mayor ne- 

cesidad que de los metales noinhra- 
dos preciosos. Mejor que ellos, el 
fierro representa un metal indispen- 
sable, una cuota d e  trabajo efecti- 
vo, un valor realizado, habiendo 
experimentado las operaciones de la 
extraccion, de Ia fundicih y pii- 
diendo ser inmediatamente u tiliza 
do en miiltiples objetos. 

En  vez de amontonar en los so- 
tanos de los Bancos infitiles barras 
de oro y plata, los Estados concen- 
trarian en inmensos tinglados re- 
partidos en la superficie de sus te- 
rritorios, grandes cantidades de Ge- 
rro, en representacion de las cuales 
emitirian billetes, cuyo ralor repo 
saria sobre el de un metal de uni- 
versal uso. "De los metales cono- 
cidos, es &e, agrega, el mas precio- 
dos de todos. La  humanidad no tie- 
ne necesidad alguna de oro ni de 
plata, pero si se la pribase del fierro, 
no sabemos qu6 haria. Si aban- 
donando los viejos tradicionales 
errores, el hombre se tomase el tra- 
bajo de refleccionar, no hay duda 
que se daria cuenta de la utilidad 
del oro y de la plata y de la abso- 
luta precicion del fierro. Su  consn 
mo es universal y acrece todos los 
dias. Su produccion debe seguir iiua 
marcha siempre ascendente, bajo 
penade ver aunmentar sn valor. En 
cuanto 6 metal, reune las coudicio- 
nes necesarias para servir de sigilo 
de cambio, d e  baso e s t a b l e  y 
y p e r m a n e n t e  para la emision 1 
certificado's de deposito 6 en otros 
tertni~ios? de billetes de banco. En 
vez de representar algiinas onzas 6 
libras de metales inutiles, esos bi- 
lletes signifincarian toneladas da 
fierro inmediatamente iitilizables j- 
constantemen te necesarias. 

Si no fuese rnas por su originali- 
dad, la tesis de Edison llamaria la 
atencion. Ciertos economistas la 
disciiten con vehemencia: los faoa- 
ticos del hechicero, como le Iiarnan, 
ven la soliicion practica de ese com- 
plicado negocio. 



DespuBs de haber revolucionado 
el mundo fin:suciaro con el descu- 
brimiento de SIN minas de oro, ges- 
tara AmBrica llamada en el corto 
espacio de medio siglo a determi- 
nar nuera orientacior~, a conrertir 
en moneda corriente los maices del 
Oests 6 loa fierros del Este, y sus- 
tituir con esta moneda el oro de Ca- 
lifornia, de L4rizonam, le plata del 
Sevaclo J- del Xontana?" 

Lb E S S E S A S Z ~  EX EL JAP~S.-El 
Imperio del Japon es, entre los pue- 
blos orientales, el que ha sabido 
romper los antiguos moldes de su 
rejimen sisteiuatico, entrando de 
lieno en 1a.s nuevas vias de progre- 
so, colocandose a una altura incon- 
cebible, pero real y positiva, como 
lo ha dejado ver en los ultimos cer- 
tamenes internacionales de Barce- 
lona y Puris, por sus famosas ins- 
ialnciocios por cuenta del Estado. 

IA moderna evolucion de este 
Imperio data de unos veinticinco 
nnos. Una revolucion f amosa ,  
acaecida eii lSG8, fue la piedra de 
toque que hizo despertar de su le- 
targico sueno a sus moradores, y 
desde entonces ac8 ha ido creciendo 
en civilizacion, Ilegaudo a un gra- 
do de cultiira miiy digno de tener- 
se en ciieuta J- cuyo estudio se pres- 
ta a serias reflesiones. 

Las innovaciones priticipales in- 
troducidas en la enseiianza, princi- 
piarou el 40 ano de la era moderna 
(Merji) , correspondieu te a 1 a u o 
1571. 

Seguu un folleto que tenemos a 
la vista, piiblicado por el departa- 
mento de educacion del Ministro 
do Tustruccion Publica en Tokio, 
iinpreso en ingles en Junio de 1887, 
desde dicha epoca datan los traba- 
jos oficiales para introducir en los 
rlepartamen tos 6 provincias la en- 
seiianza a la europea. 

Admira ver como en solo cator- 
ce anos, a contar de 1871 a 1856, 

yie abraza la rslaciou historica de 
licho folleto, ha~-an podido hacer 
au titauicos esfuerzos para im- 
~laritar la esenania con todos los 
tdelantos modernos hasta en el ii1- 
.itno rincon del Imperio. En tan 
:orto espacio de tiempo maudaion 
lersonas bien retribuidas a ,Aiiit%i- 
:a, Francia y Alemania para que 
nvestigasen los iritrtoclos emplea- 
.los en estos paises y la organiza- 
mon de las esciielas noru-iales, a fin 
flc que la, implaritaciGn do la ense- 
nanza en el Imperio fuera con arre- 
glo Li los iiltimos; distribnyeron 
inspectores por los departamentos 
para reconocer la actitud del profe- 
sorado; propurcionaron personal 
ioven 3- entendido; fundaron escue- 
las nori-uales alli donde mayores 
eran las necesidades; cii una pala- 
bra, el folleto qiie nos ocupa tras- 
cribe, con un sencillez que encan- 
ta, todos los pasos dados en ias vias 
del progreso con referencia a le 
ensefianza, observandose iina pro- 
gresion rapida y siompro creciente 
guo ha orijinado al Imperio gastos 
enormes. 

Para dar una idea ani?estroc lec- 
tores de la cultura cle este pais, va- 
mos a resenar la forma en que se ha 
organizado el ramo de Iristrucci6n 
Publica esponiendo, a la vez, los 
principales datos estadisticos acer- 
ca del mismo. 

Los negocios relativos a la Ius- 
truccion Publica en el Japon son 
administrados por el ministerio de 
Iustriiccion Publica, qiie es lino do 
los diez miembros que constituj-en 
el Gabinete da1 Gubiorrio. 

Este Ministerio conipreride varias 
direcciones, entre las cuales se ha- 
lla la direccion de la ensenanza en 
~enera l ,  que se ocupa en los riego- 
e. 
cios referentes a las escuelas nor - 
males ordinarias, superiores de se- 
noritas, escuelas primarias, escue- 



las diversas, s d a s  de a,silo, biblio- 
teca,~, museos, sociedades pedag6- 
jicas, instruccih popular, etc. Cons- 
t a  de un director v un subdirector. 
con varios nego&,dos. Los jefe•˜ 
de los negociados 6 secciones ha- 
cen oficio de inspectores de la eu- 
senanza. 

Existen ademas otros altos em- 
pleados con el carater de consejeros, 
que dan su parecer sobre las delibe 
raciones del Ministro y los pioyec 
tos preseutados antes de darlos pu- 
blicidad. 

Asimismo los inspectores que se- 
len de tiempo en tiempo a los de- 
partamentos o provincias, tienen 
la obligacion de reconocer el esta- 
do en que se halla la ensefianza y 
de dar cuenta de sus visitas. 

. En cuanto a los negocios de la 
Instruccion en las provincias, el je- 
fe del departamento do educacion 
y 10s profesores 6 gobernadores de 
los demas, los administran bajo la 
vijilancia y direccion del Ministro 
de Instrucion Publica. 

En cada uno de los dopartamen- 
tos hay un negociado de ensenanza, 
que se ocupa esclusivamente en los 
asuntos relativos a la Instruccion. 
La  funcion Jefe de estos negociados 
departamen tales la ejerce general- 
nlenete el Director de la Escuela 
Normal ordinaria de la capital del 
departamento, segun el articulo VI1 
del decreto imperial concerniente 
a escuelas normales. 

Existen, ademas, administracio- 
nes de distritos y locales, bajo la 
vijilancia de las autoridades depar- 
tamen tales. 

Todos los establecimientos como 
escuelas, salas de asilo, bibliotecas, 
etc., pueden ser de diversas espe- 
cies, segu el origen de sus gastos 
y entretenim~ento y la competencia 
de su administracion; asf pues, 
existen establcimientos llamados 
del Estado, cuyo sostenimiento co- 
rre esclusivamente a cargo del Mi- 
nisterio, establecimientos de depar- 

tamento, da distrito, de loca!idad, 
6 comunes y adernh privados. 

Los estabiecimient6s del Estado, 
lue, actualmente so Iiallna bajo la 
lependencia directa del Ninistro 
lo Instrucci6ri Piihlica, son: la Uni- 
versitiad Imperial, la Escuela Xor- 
tual Superior, 13,s escuelas secunda- 
rias superiores, la Escuela Suporior 
de Comercio, la Escuela de Artes 
v Oficios, la Escuela Superior de 
senoritas, 1u de Bellas Artes, la de 
Musica, la do Ciegos y Sordo-mu- 
dos, y otras varias que son auexas 
a las citadas, como la Gimnasia y 
las escuelas primarias de todos los 
grados destiua&s ejercicios prac- 
ticos de alumnos y maestros, y que 
sirven de modelo a todas las escue- 
las del Imperio, la Escuela de Cou- 
tabilidad >Tercantil, de aprendices, 
etec. 

La Bi1)lioteca el Museo Poda- 
g6gico de Tokio sou tanbien esta- 
blecimientos puestos bajo la depeii - 
dencia y direccion del Ministro. 

Aparte de estos establecimientos 
del Estado que acabamos de men- 
cionar, existen en este distrito de 
la capital y en los departamentos, 
escuelas normales ordinarias, secun- 
darias ordiuarias, primarias svpe- 
riores de niiias, especiales y de 
otras diversas clases, costeadas bien 
en todo o en parte por las cuotas 6 
cont~buciones locales. 

De los diferentes establecirnieri- 
tos de ensenanza, las escuelas "rw- 
nznles ordinarius son las destinadas 
a formar los directores y maestros 
de las escuelas primarias publicas. 
Se hallan establecidas una en cada 
capital de provincia, segun el arti- 
culo 111 del decreto imperial de es- 
cuelas normales. Las escuelas se- 
czmdarins o~clinarins, cuy o grado de 
ensefianza es naturalmente inferior 
a las antericres, estan establecidas 
segiin la necesidad de localidad en 
cada'provincia, y proporcionan cuer- 
pos docentes denominados ayudan- 
tes, y todavfa existe otra claso de 
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auxiliares para, las escuelas piiblicas 
llamados ay udantes-cclunznos, saca- 
dos do diferentes planteles y que 
oiieiitan con sueldo relativo al tra- 
bajo que desempeiian y a la jrnpor- 
tancia de la escuela eil que ejer- 
cen sus funciones. (De la Revista 
de I~~s t~z tcc ion  Phblica, de Caracas.) 

-- 
TE~VBLOICES DE TIERRA.-L~ ~\SO- 

ciacion Britacica de Ciencia., ha 
nombrado ile su seno una comisiou 
encargada de real i~ar  estudios acer- 
ca de los temblores de tierra, sus 
causas productoras, ofectos ocacio- 
rales, etc. 

Uno de los niiembros de In mis- 
ma, Mr. Horace Darwiu, ha iuven- 
tado y sometido a examen de sus 
companeros, un aparato tan exacto 
y sensible que permite conocer has- 
ta las mals insignificantes oscilacio- 
nes del suelo. Es un p6ndulo bifi- 
lar muy clelicado, que se agita cuan- 
do la tierra tiembla. 

La primera vez que f~iiiciono na- 
turalmente este aparato fue en Bir- 
mingham, el 17 de Abril ultimo, 
dia en que ocurrieron los primeros 
terremotos de Grecia, que causa- 
ron numerosas victimas. Los mo- 
~imientos observaronse a las 7.59 
de la manana, y fueron acentuan- 
dose ligeraniente hasta las 8.28 de 
la misma, momento en el cual el 
movimiento del p6ndulo empezo a, 
decrecer hasta hacerse impercepti- 
ble. 

Computando, despubs la h o r a  
exacta en que los terremotos se 
sintieron en Grecia y la en que las 
pulsaciones sefsmicas se aprecia- 
ron en Birmingham, resulta una 
diferencia de catorce minutos, de- 
biendose tener an cuenta que la 
distaucia entre esta ciudad y A t e  
nas es de 2,500 kilonietros. Es 
decir, que la vibracion terrestre lle- 
va una velocidad de tres kilometros 
por segundo, lo cual no deja de ser, 
a su vez, otro muy curioso descu- 
brimiento. 

VOTAP. B N b ~ u ~ ~ ~ . - - L e e r n o a  en 
iins revista norteamericana: 

A donde llegaremos? Ya ha he- 
cho su operacion la ''maquina de 
~ o t a r , ~  y se le  cabe la suerte de los 
inventos utiles, el elector ejercera 
su derecho sin necesidad de csndi- 
daturas; con tocar este resorte, y el 
otro y el de mas alla, guiado por los 
nombres de los candidatos impre- 
sos, b por colores determinados, si 
no sabe leer, la operacion de emi- 
tir BU  oto habr& terminado. 

E n  realidad, la llamada maquina 
de votar es nna combinacion de ro- 
gistrm oper-s por palancas, me- 
tido el todo muh caja do unos sie- 
te pies de alto, y bastante grande 
para admitir al elector, quien ent'ra 
por una puerta y sale por otra. 

El inventor asegura, bajo su pa- 
labra, que en el espacio de un mi- 
nuto se pueden registrar dos votos, 
lo que en verdad representaria una 
gran economia de tiempo. Pero 
no es este el diatintivo principal del 
aparato, sino la considerable eco- 
nomia de dipero que para una ciu- 
dad como Nueva York con el se 
efectua, calculandose, para cada 
cada periodo electoral, cien mil 
pesos. 

El  valor de estas maquinas es de 
$250: para todo el perimetro de la 
ciudad, admitida la economia de  , 
tiempo, se necesitarian unas 1,000. 
El gasto se haria de una vez. hQu6 
son $250,000 cuando para las elec- 
ciones de este &fio, verificadas en 
los comienzos del mes actual, el 
Municipio tiene que pagar a los 
empleados de las mesas, en los co- 
legios electorales, nada menos que 
$57,000, A los impresores que es- 
tamparon las candidaturas $40,000, 
por gastos de preparar los colegios 
$5,000, y asi sucesivamentet 

Aun concediendo que para cada 
una de estas maquinas se necesite 
un empleado, inspector 6 portero, 
el ahorro, en cada periodo electo- 
ral, no bajaria de  $100,000. De 
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hoy a diez anos seria muchisimo 
mas, al paso que crecen los gastos de 
las elecciones. Falta ahora probar 
de una manera absoluta que el apa- 
rato eu su funcionamiento es de 
toda confianza; entonces el neojor- 
quino, el chicagoense, el filadelfia- 
no y el san franciscano vofarli~z 6 
maquina. 

UN PALACIO DE PORCELABA.- 
Uno de los principales atractivos 
de la Exposicion ITriiversal que se 
verificara con Parjs el ano de 1900, 
sera sogiiramente un palacio de 
porcelana, construido por lapwnil- 
factura de SPrres. 

Este pabellon, que se destinar& a 
recibir finicamente los productos 
de la manufactura antcs dicha,, 
tendra una superficie de 600 metros 
proximamente. Su forma sera rec- 
t,angular, y en uno de ios grnndcs 
costados del rectAngulo, tclidra un 
arimez, acentuando la enhada prin- 
cipal. Los pequenos costados ter- 
minaran en una semirotonda rodea 
da de un portico circular. - 

UK DESCUBRIMIEXTO Q C ~ I C O . -  
Anunciose no ha  mucho qiio dos 
quimicos ipgleses, lord Rayleigh y 
el profesor Ramsay habian descn- 
bierto en el aire atmosfbrico un 
cuerpo hasta ahora desconocido. 

* Todo el que ha hojeado un ma- 
nual de Quimica sabe que la corn- 
posicion atribuida al aire es de 7'3 
cent6simas de azoe por 21 de oxige- 
no aparte de pequefi~s cantidades 
de vapor de agua, acido carbhico y 
ot-s diversos cuerpos. S e g h  las 
nuevas investigaciones practicadas 
en Inglaterra, a las cuales no se da- 
ba, hasta ahora, miiclio credito, pe- 
ro que al presente parecen confir- 
madas, el aire coutierie un tercer 
cuerpo, bautizado por sus descubri- 
dores con el nombre de elrazoe. 

La historia de este descubrimien- 
to  es muy sencilla. Lord Rayleigh 
observo que la densidad del azoe 

extraido del aire es siempre supe- 
rior en un medio por ciento la de1 
azoe obtenido por descomposicio~l 
del amoniaco o de ciialqnier otra 
siit&aucia nitrogenada. 

Para explicarse la causa de esta 
diferencia el quimico ingles sometio 
el Bzoe sacado del aire a todos los 
procedimientos conocidos para fi- 
jarlo o absorberle, pero con todos, 
hasta con las limaduras de magne- 
sia a altas temperaturas, quedo 
siempre un residuo gaseoso de na- 
turaleza desconocida. 

Era el ekazoe. 
En rano Rayloigh y Ramsay ha- 

taron de combinar este residuo ana- 
diendo exigeno puro para formar 
vapores nitiosos; intentando de ab- 
sorberlo con potasa y apelando al 
procedimiento de la chispa electrica; 
en el fondo del recipiente qiiedo 
siempre un residuo irreduclible. 

Ya, anteriormente, otro quimico, 
Mr. Dewar, habia observado que 
mezclando hzoe y oxigeno liquida- 
dos, perfectamente puros, se obte- 
nia una mezcla de igual pureza, 
poro que, mezclando aquellos cuer- 
pos proceden tos del aire qiiedaba 
como residuo un polvo blanco en 
la proporcih de un 1 por 100 de la 
cgntidad de aire empleada. Esta 
sustancia era, sin duda, el ekazoe. 

Todavia se sabe muy poco de es- 
te cuerpo. &Sera, respecto del azoe, 
lo que el ozono respecto del oxi- 
geno?  estara con el &oe de La- 
voisier en la niisma relacion que el 
fosforo blanco con el fosforo rojo! 
$30 deberSn ciertas enfermedades 
cuyo origen no es aun bien eonoci- 
do, como la inflzcenza, a la preseu- 
cia del azoe en proporcion anormal 
en la atmosfera? Todas estas cues- 
tiones preocupan d los quimicos 
cou motivo del nuevo descubri- 
miento, comparable, eti cierto mo- 
do, al de Lavoisier. 


