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S E C C I ~ N  UNIVERSITARIA S 

OOTA Vd SESION del Cmwjo de Ins-  
truccih A i b  ica, ce!eOi-dz d las m e -  
ve de tn mafirna. del d i a  veintiuno de 
~ c f t ~ b w  de nzil ochociantw nmlentn y 
~eis. 

Crinc~i~rierou los senores Eevtor do?- 
ior Delgildo, Consejeros Martinez Sus- 
:ez, Araujo y Sol, F i s ~ 1  Avalos y el in- 
frascrito Swretmio. 

Lrida e! ~1.cta c l ~  19 eesih anterior 
:'nB aprobada. 
Ue di6 cuante: 

l? De los acuerdos supremospor los 
euales se permite matrieularse en el 
primer curso de Jurisprudericis, 6. los 
alumnos don Rodolfb 
doc Julio Castaneda, don J. Pablo 
L 6 p z  y don Fraucis8.o L. Rivas, y en 
el segundo y tercer curso de la mirma 
facult,ad a los estudiates doil Salvad(8r. 
TocDe y don Antonio MEudez. 

21 De los acuerdos supremos por los 
males se cozcede permiso 6 los estu 
diantes de Jurisprudeucia don Manuel 
J.  Ruiz y don Mtinuel A. C r u z ,  para 
examinar: e por sufi,t:ei!::ia en el seg7in 
%CI cnrro c?.e dichn famitad. 

30 Del ucueftio supremo eu que se 
sntoriza al Rectoradc de Irt Universidad, 
p8ru que co:inz:,s y resiizlva en las SO. 
hitudea de matriculas qire C I < : U I . ~ A ~  p : ~  
20 haberse hecho en t i e a  00 hhbil. 

En lz solicitud de don Liberato Vacfi, 
para que se le permita ejercer en el Ea 
p d o  le profesion de Abogado y Escri- 
Dmo Piiblico se accndo: devolver dicha 

solicitud al Ministerio de Instrucci6n 
Publica, por corresponder al Supremo 
Gobierno conceder el pase de conformi- 
dad con lo dispuesto en el articulo 70 
del Tratado de Paz y Amistad entre El 
Salvador y Nicaragua. 

E n  le solicitud de don Francisco Rc- 
quero. relativa B que se le incorpore COA 
mo MBdico y Cirn jano, para lo cual pre. 
senta e! diploma. que 3btuvo en la Re- 
publica de Guatemala se acordo: oir el 
dictamen de la Junta, Directiva de la 
Facultad respectiva sobre equiva!encia 
del diploma presentado, y caso de que 
el expresado dictamen sea favorable al 
sefior Roquero, que el Rect,orado de la 
Universidad lo declare incorporado. 

De conformidad con el crticulo 139, 
de los Estatutos Universitarios vigentes 
se declaro la incorporlzcion en la Fricul- 
tad de Medicrna p Cirugia, de don Vfc- 
tor J. Magana, qiiieu obtuvo el titulo 
respectivo en la F ~ c u l i a ~ l  de Mrdicina 
y Ciru& del Cvntm de Guatemala. 

'Siendo necesario hacer una edicion 
de los Estzitirtos Universitarios, pcr ha- 
berse agctado la anterior que s~ hizo 
en 1893, se cornisiono B los Consejeros 
Amuja y Grrutia Suhrez y al infrascrito 
Secretario p 3ra que presenten un pro- 
yecto de reforma 6 dicha ley 

Estaudo psra ponerse al servicio p6- 
biico 1s Biblicrtcca Universitaria, se co 
mision6 a l  eeiior Fiscal Avalos, para 
que elbbore el proyecto de reglamento 
interior de dicha Biblioteca 

Se levanto la sesion. 



H i d r a u l i c a .  
l 30 Determino J: 

Resolucidiz sencilla y plenamente 1 
satisfactol-ia de los seis problemas 
.fundanzentales relativos al estudio 
de unu cailerin, cofj$orme a los 
trabnjos de M. Emilio Lejeune, 
Ingeniero de las Obras de SnZu- 
bridad de la ciudad de Hzw?zos : 
Aires, 

1>01: 1 - 
Sd,VYIA (:O 1. A . 2  /L>BB~L'BJ\ : 4. 

[Continii;ii.ii~li:] I 4? Calculo P: 

la mexima tolerada, lo que p~odze  
cirda la pronta destrztccion de In obra; , 
y pecara por exceso si la velocidad ' 

encontrada es mucho rumor que 
dicha maxima, lo que prod~ccida im 
aumetato i~zueceisclrio en e2 precio de 
la obra, pues bieu sabido es cuan 
carcs son los caiios de gran di&- 
metro. 



He aqiii el cuadro de las formii- ! iiocer L, y para ello iiick valgo de l;r 
1 as: sigiiientc f0riiiiila de 1)iipiiit: 

L" Id/'/ , L=Dj - -  , -1 7 en funcion de I) J . .  = - 1,//-, 1y/ / i8  
G 

1"' 
v . ,, ,, DG- -.=1"2733 •â;1 en 1, cual 1) representa el tiiiiilie- 

'u,-_ tro de la cafieria de Ioiigi- 
J G .  . :=1>01W /J'G' tlid L, ~ u O  prodll~(1 81 I ~ I ~ S M : )  gasto 

\ (lile la propiiestit. 

G ,, , Y  D V =0"'7Ei51W'V A 11 pnetlo darle uii valor nd Ei- 
bit~inz, pero es logico tomar uu in- 

- termedio eiitre los cliAnietros tln- 
J V  =0?003724 1 dos: hare, piies, J)=z>4"=On1(i0!;(;. V .F 

<3 - - - .- 
m -. 
O 

IV Y - 
4 

S 
13.obZe1,~n.s dioersos r-i - 

4 2  

El seiior Lejelino aplica sus Sa- F;: 2 
blas 6 la resolucibn de otros pro- 

& a 
blemas mas complicados, do carac- ; -3 

ter emiuentemente practico, lo que 0 
C 

me indujo a resoiver algunos de S 
O 

ellos por medio de las forn~iilas oao ' .S O 

dejo consignadiq en obsequio - d e  a, 
las personas qiie se interesan por .- - 
este gBnero de estiidios. d - - 

l?-Determinar el gasto de iiiia 1 c3 
'a 

caneria compuesta de cinco trozos 51 .. 
de diametros diferentes, bajo la i .- m 
carga inicial de 37V152, siendo las ' 

ul 
?) 
Ci 

inagi~itiides y diametros de dichos 
trozos los siguientes: 

- ir; 3 13 13 
, C - N - ~  
,1 -. m - - 
3 " W = ? I  " - ,= \",z : z  

, .. 
iI II II Il ' 1  

\ 

1?-u =S5@n-D1 =2Gu 6 O"19144- - 

1 3 Log D . .  . . .L>,OL)JIO 
29-L" '=l200-I)" =30 ,, 0.7620 ,, 356031 . . .5,53149 
30-L/// =2liS-Du'=34 ,, O .  6096 ,, L. - - - . - .4,4766!1 4:-L" ,, O .  4572 , L= 299i0.t.1 5 0 - 4  = (;m-D LE ,, 0 .304s 

I'or taiito: 
Los datos son D y J, y las incog- , ::'7n152 

uitas V y G. I 
I 

J =- 
Para determinar J necesito co- j 39970 "l. 
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 LO^' 37.62. . . .I,5742(i 
7 7  29970. . . -4.47669 

- 

)J  J.. - - - - -3.09767 
J=. . . . . OmO01252 

Ahora calculo V por medio de la 

- 
4 Log J. - - . . -12,39028 
5 ,, D ...---. 2.9252~ 

-- - 
13.31548 

,, V..  . - -1,92290 
V=..  .0m8373 

Finalmente determino G: 

3?-Calc~ilar el diametro D de 
una caneria que tuviese el mismo 
gasto y la misma longitud total L, 
que una caueria compuesta de 5 
trozos cuyos diabmetros y cuyas lon- 
gitudes son los mismos que en el 
problema an terior. 

En este caso 

Sustitugendo este valor en la for- 
mula de Dnpuit, y despejando D, 
se tienc 

poniendo por denominador la suma 

de los tbrminos conteliidos er, el 
parentesis. 

Log 6488 . ---- .  3.81211 
,, 356031 . . . .5,65149 -- 

5) 2,26062 

,, D.  . . . - . . -1,65212 
D= Om449. 

Para comprobar que uua canepia 
de 6488?' de largo y ON449 de dia- 
metro produciria el mismo gasto 
bastaria calcular el valor de J por 
medio de la forinnla. 

el de V, por medio de la espresion. 

y el de O, haciendo liso de la igual- 
dad. 

G=0'n7S34D"*. 

Es de advertir quo como no hay 
cafios de 449 milimetros de diame- 
tm, habria quo adoptar los ile 
457""' lS", con lo cual el gmto se- 
ria un poco mayor. 

El estableciiiiiento del gobierno par- 
lamentario en El Salvador es 

ineficaz para iuejonr nuestra 
situacion politica y social, 

1 

Ea causa de gran desaliento en el co- 
razon de los pensadores y patriotas 
americanos el hecho de que el despo. 
tismo de las viejas sociedades europeas 
esta profundizando sus raices ,en la 
'hermosa tierra de America, destinada 
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por los proceres de la iuciepende cia 6 , cis, cuando t x i o  st! ve ti t r s v h  de rin 
ser el inconmovible asiento de la de 1 prisma color de rosa, cuaudo el cotqzon 
mocracia y el solido pcciestal de !a jus- esta virgen de desengaEos y la ineate 
ticia, y que, en cousecuenc.ia, la guerra : acaricia los mhs grancies idales, cuan- 
civil haya venido 4 constituir el estado i di> empezarnos a hojear los textos de 
rormnl de los pueblos latinos dtl Nue- . las ciencias sociales y politicas, cree- 
vo Mundo. mos que los hermosos principios que 

Es necesario hacer un estudio, pero I ellas ensenan tienen siempre en el mun- 
un estudio detenido y concienzudo, de , do su realizacibn a a s  cumplida, y que, 
las causas generador.as de la tirania .i entre las nacions y entre,los i~dividuos, 
para aplicar el tratamiento oportuno al i el derecho del debil es  tan respetado 
organismo social enfermo. ! como el derecho del fwrte .  

La regeneracion polificsy social es el 1 A medida que avanzamos en el ca- 
gran pr~blema que ha de resolver el de- ; mino de la vida, la esperiencia nos de- 
recho p6hlico americano. ; muestra el error, cae de nuestros OJOS 

En El Salvador se hiao ya sentir la 1 la rosada venda de las ilusiones y va- 
necesidad de estud!ar ese problema. ( mos aprendiendo a pensar de un modo 
Apenas disipado el humo de los comba- j mhs prhctico. 
tes de la Revolucion de abril, una par- 1 Tengo la conviccion profunda de que 
te considerable de nueNtra juventud 1 el cambio de instituciones que propone 
ilustrada, viendo casi exanime el cucr- el nuevo partido sslvadoreoo no influi- 
po de la patria y ansiando volverlo a la , ria de manera alguna en nuestro me- 
vida de la libertad y del derecho, em- ! joramiento politico y social. Esta obra 
pen6, con notable estusiasmo y genero. / del patriotismo ha de ser el resultado 
sas miras, todns sus energias y todos / de una evolucion, muy lenta acaeo, pe- 
sus e,-fuerz~~s para lievar tambien la ; ro de exito mbs seguro. 
revolucion al campo de nuestras insti- Han tomado parte en la interesante 
tuciones politicas. discusion suscitada con motivo de las 

La idea germino en la meute de va- ' innovaciones propuvstas a nuestra Ley 
rios dt, nuestros jdvenes patriotas, i fundamental, el senor don Francisco 
cuando alla en el ostracismo, lejos de i Gavidia, propagandista de la idea par- 
la tierra de sus amores, contemplaban, ! lumentaria en Centro-America p su  
llena el alma ds dolor, las desgracias sostenedorincansabledesde hace varios 
de la patria. anos; los doctores don Manuel Delgado 

Ciem ellos que haciendo un cambio y don Rafael S. Lopez, que hau yuhlica- 
radical en las institucion~s que nos ri- do importantes estudios combatiendo 
gen; que sustituyendo el gobieruo re- , aquella idea; el doctor don Juan Jose 
preseutctivo que establece la Constih- j Snmayoa, quetambien publico un nota- 
cion vigente con el sistema de gobier- ! ble estudio en que acepta el parlamen- 
no pmiamentorio que han adoptado / tarismo, pero en una forma distinta de 
otras naciones, se dara un golpe mor la que se quiere aplicar al Salvador, y 
tal al despotismo y se abrira una nue- i otros distinguidos escritores que han 
va era de libertad y de progreso para : terciado en el debate, ya en pro, ya en 
la R publica. ; contra de la cuestion. 

Laudable es el pensamierito y nobili- 
simos los propositos; mbs lcs resultados , 11 
qoizh no correspondan a tan legitimas 
aspiraciones. acaso un bello si,efio El senor Gevidia remonta el origen 
de la J juventud. del gobierno parlamentario'h los tiem- 

De jhvenes vamos tras los ideales : pos de la antigua Grecia, cuna. dice1 
politicos, asi como de ibamos en : de las asambleas, del principio de gc- 
pos de las mariposas de brillantes co- , bierno de todos para 
lores, pero se nos escapan aqii&io,s, m-  . El senor Gavidia ve realizado . eu la 
m0 se nos escapahan estas sacudiendo ' historia el principio padarnent,ario en 
nos snbre la, frente el polvo de oro de sus i la junta de dioses del Olimpo centra- 
alas y dejilndonos en el alma la triste- ! rrestando el poder de Jupiter que en- 

de la aspiracion no s~ t i~ facha .  m cadena 4 Prometeo, el bencfnttor de 
En la dichosa edad de la adolescen- i los hombres; en el Are6pago a cuyo jni. 
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I 
cio soqi-irt,ia e! poeta Esquilo ius mis- 
mos aritos de los dioses; e r  las reu- 
niJ ea populares en las ciiales se ola la 
y$z de Dens,ustcnes orgauixando la re. 
s~atencis contra Filipo; en el senado ile 
Roma qoe sustiene largo tiempo la li- 
bertad contra los rsyes,los cejrisu!es, 
clictadores y demagogos; en :os muni- 
cipios ospano!es que limiiau ai poder 
de los reyes; on los pares ingleses que 
haoec firnar 6 un rey la primen~ cons. 
titacihn de las naciones modernm en 
plena Edad Media; eil los comunes in- 
gieses que arrancan de manos de la aris- 
tocracia la administracion de las ren- 
tas publims; en la asmblea iogksa que 
decapita b Carlos 1, ciespuEs de haber 
decapit,ado 6 sus mini+tro.i, qrie erige la 
republica jng:esz y que i n c h  despiiSs 
contra la dic:ta!nri~ de Crr~lliwel!; en el 
cougreso :k cayo s.mo SUI-p, COU!O un 
rolhpagn,  iii idea qa:? t ~ i i ~ ~ f o r u i a  a 
los pw:liios m:)der!~os, l r i  idea de c x -  
ve?tir la it.i::iirre!ici(,:i de las ctoioriins de 
Norte-Srnerica, por motivo de impiies- 
tos sobre el papa?! sellltdo y el vidrio, 
en uca guerra de ii:i',i.-pendencia y e r  
Ya fundaci6n.de la gmn repiih1it:n; en 
la cionveixi6n frar,cr:.:u que difunde por 
tc ih  la f a z  de la tiewii el derecho pu 
biico modfiroo y que par;+ defeuder la 
repubiicr: riaci~ntt! ve? ee 6 le Europa 
coalig+c!a, exnpc.iisda err sosteiier le 
centralizacih de los reyes absaliitos. 

Limithdose 6. Certro- America, el 
senor Gavidia encuentra en nzestra 
historia, que 61 poder de ~ a a  asaui'cleas 
es la mjls grande, la m& definida aspi-, 
raci6ii Ce uumtros pueblos, y ve reaii. 
zado rl prircipio parlamentariib cn ia 
primera giivrru. civil que se er~oiende 
en el Istmc? pc!r 1s opcsicion de Arce u 
la reur~ion d e  iiua as:;mblea quq protes- 
t a  contra I:k centralizac,ih del ~ o d e r  
que 1levab:i a aq le1 presideute de Gen- 
tro-Ameri:: ! J=Y& encarcelar a li s je- 
fes de EstaUo, gnerra que teruiizis con 
la toma DO:. 3lorsza~  de 1:& c i u d ~ t i  cen. 

rip!auso que siempre se tribut.a a1 triun- 
fo de la asambks sobre un ministro; en 
la protesta contra la imposicion de los 
presidentes 6 Gr? 10s ministros a 1s Re- 
premifacih del pueblo, etc., etc. 

Har6 una breve resefia de las institu- 
ciones politicas de Esparta y de Ate- 
nas, priucipales Estados de la Greciq 
para ver si nacio efectivamente alla la 
formula de gobierno conocida con el 
nombre de par:amentarismo Tomo 
los datos necesarios de .!a Historia de 
Gracia por Vietor Boreau. 

Licurgo, despues de viajar por el E- 
gipto, la Jonia., la, India y otros paises 
Iejjanos, dotide so dedico $i aprender la 
ciencia del gobierno, estudiando sus 
USOS, SUS costumbres, su gmio, sus le- 
yes, y drspi~es de haber examinado, es- 
pevialiiiente, durante largo tiempo, las 
di, Creta: dadas pcr ($1 sabio Minas, to- 
rpo estas por rilndelo y f6rmulo su fa- 
m a s ~  constiti;cGo dtt Esparta. 

Licurgo, dice el autor citado, no con- 
firiCi Iw, administracion exclusiva de los 
nego 2x0s genera!es ni h los caprirhos 
de la mnititud ni 2i la volhntad despo- 
t i ~ a  da dos familias reiriantes. 

El poder publico era ejercido por dos 
reyes y uu consejo supremo que se lla- 
maba senado, compuesto de veintiocho, 
jerontes, ancimos de virtud acrisolada, 
electos popularmento. Este consejo dis- 
cntfa sobra los grsndes intereses do1 
Estado, y la decisio!~ era sometida 4 la 
asamblea general de la nacion, qoe la 
aprobaba o rechazeba. Los reyes y ros 
~q~ilrtdores se reservaroa el derecho de 
ho!ver Ict asumblea y de anular todo 
decreto intempestivo pera prewnir los 
abusos del poder popular. 

En le asamblea general dt: ciudada- 
nos se trc~taba de la guerra, de paz, 
de las alianzas, de los proyectos de 
campana, de las contribuciones, etc. 

Cinco  magistrado^, Ilawados eforos, 
electos anualmen~~e por !a asamblea ge- 
neral, eran los defensores del prieblo y 
juees  de los secadores y de los rsyee; 
tenian el sr,csrgo de  impedir el des.- 
tismo v ejercian sus fiiiieioa~s en t u  ios 

- .  .. , 

tralizadGrii, Guatemnlo, en 1829; rii el 
disgusto de ~~~~~~~os pueb!ca, el des 
credito de los :?residentes por la disoh. : ., v 

cibn de lzs as:i:iti[ear., comr2,,,d, des- 10s rallloa d0 lil, admi~istrrcibu. 
de ese momwio ii wuniularse la &c- Si uno de Ics leyes i?r,-i acu~a.10 por 
tricidad qii6 ~i t~spids ilumina con luz violaci6ri de ! S  leyes 6 por h&er trai- 
siniestra nues:ros campos al eismor de , cionado los inieris+s de  la republica, el 
las revolucionei.; en el desprecio a las tribumi que d r t h  jnzgarlo PO cornpo. 
asambleas serviles y e! escarnio a lbs nia de ios mieuib~os del ~eiiacio, de los 
diputados corrompidos o dbbilee; eri el cinco &foros g del otro rey. Si era con- 



&nado, podia apelar de la sentencia 
:a asamblea general de ciudadanos. 

Es digno de notar que L~curgo, co 
yencido quiza de que las nuevas insl 
:nciones con que iba 6 dotar a su p, 
wia no darian por si solas el resultad 
que se proponfa, hizo que un poeta 111 
mado Tales se estableciese en Lacedt 
rnonia para que, con sus armoniosc 
cantos, preparase los espiritus 6 la rt 
forms, y recogio, considerandolos adt 
cnados al mismo objeto, por SU sub1 
midad y energia, los poemas de Homc 
ro, reuoiendolos en una sola obra qu 
regal6 a la ciadad de Esparta. 

La educacion do los espartanos er 
considerada como el negocio mhs im 
portante. Licurgo le dedico especiali 
sima atencion, siguiendo en su sistem; 
al hombre desde la cuna hasta e1 se 
pulcro, y de esa manera formo los ciu 
dadarios que riecsesitaba la republica 
Por esto se ha dicho, ccn razon, q u ~  
Licurgo habia dado B los espartano; 
rrstumbres confwmes 4 sus leyes. 

DOS insignes legisladores ejercieror 
;:.ande y benEfica influencia en los des 
inos de At( nas: Epimkoides, de quier 
;e de( ia que habia dormido cuarenta 
:Eo; Y q u ~  !eia en el porvrnir, con la 
m1 se significaha el aisiamiento que 
:e impuso dursnts ese lapso de tiempo 
lare ilustrar y per•’eccionar t u  fepiritu 
m la soledad,y Solou, sabio de c~~racter  
Idre  y de filosofia llena de endzuius. 

Solun adopto el gobierolo pcapulr)r, 
onfiando el poder supramc las asam- 
deas reoerales, qne conocian, como en 
k p r t a ,  de le paz, de la guerra, de las 
lia '~ms, de las leyes, de los impnestps 
' de todos los grandes intereses de la 
@publica. 
Xueve magistrados, llamados arcon 

Es 6 jefes, presidian el Estado. E! se 
&do so compoiiia de cuatrocientos 

De Sol6n se ha  dicho lo contrario 
que de Licurgo tratbndose de los es- 
partanos: que habia dado a los atenfen- 
ses leyes conformes a sris costumbres. 

Como se ve, los distintos ramos de la 
adminibtracion publica, tanto en Es- 
Darta como en Atenas. estaban confia- 
hos 4 diversos magistrados; pero el po- 
der sumemo era eiercido directamente 
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~iembros, electos por !as cuatro fribos Lento ha sido en la historia el desa- 
el htica, y sus deliberaciones y decre i rrollo del principio democrhtico desde 
36 debian preceder 6 la decision de la / ios tiempos do lo, antigne Grecia, ~ O E -  
sarnhlea del pueblo. de tuvo origen, hasta el presente. No 
El Areopago velabp, por la co1,;serva- j me proporigo resenar sus grandes trinn- 
33 de las leyes y de las costunibres.. Ios, ni los eciipses totales que ha sufri- 
Todos los mcgistrados duraban un j do con mot.ivo del soci~liemo del Esta- 
50 en el c-j~rcicio de SUS funciones. do, que absorbe al individuo, y el so- l so16:i r.orisugi.6 en sus leyes un cui- , cialisino de la Iglesia, qua absorbe al 
ado prefere~t~e 6 In educecidu del pue i individco y ti1 Estado, sistemnu ambos 
lo ateniscse, puebio qiie s.3 distingue engendradores de los ~ode re s  ahso!utos 

historia por 10s grandes talantus / u drsputicos. Para mi objeto, basta 
;as niincntes virtodes de sus hijos. ) que me refiera brevemente 4 Inglaterra, 

por el pueblo.  LO^ reyes no eran irres- 
ponsabies. El senado no tenia el po- 
der que tienen los actuales congresos, 
pues las decisiones de aquel cuerpo de- 
bfan someterse B la ratificacion de la 
asamblea general de ciudadanos. Esta 
asamblea dictaba las leyes y conocia de 
los ssuctns mas importantes de la na- 
cion, como las asambleas de los pueblos 
moderncs. 

Si en alguna parte se ha realizado en 
toda su plenitud el principio dernocrh- 
tico, ha sido en aquellos grandes pne- 
blos, lo cual fue alla poaible, porque en 
la Grecia, como es sabido, e! Estado ee 
zircunscribia casi a la ciudad, y no 
~freciii, por consigniente, dificnltades 
a reunion de todos los ciudadanos, sis- 
,ema qua es hoy impracticable. 

Grecia es, pues, la cona de la demo- 
:racie, del gobierno del pueblo para d 
meblo; pero no la cuna del parlamen- 
arismo, en el sentido que se da 6 esta 
~rpenizzcion del gobierno. 

En Roma, heredera de la civilizacion 
rrieg~, el poder soberano, aun en tiem- 
10 de los reyes, durante la epoca flore- 
iente de la republica y hasta el gobier- 
o de Augusto, en que se restablecio 
t monarquia, fue rjereido directamen- 
3 por el pizeblo reunido en comicios. 
toma f ue t amb ih  e: sus mejores tiem- 
os una democracia pura, y no encuen- 
.o en sus instituciones politicas nin- 
una de las conaicrones esenciales del 
arlamentarismp. 
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creadora de la forma parlamentaria. 
El derecho coustit~ucional de Iogla- 

tema se ha formado.durante nn periodo 
de mas da seiscientos anos, y esta es- 
crito con lbgrimas y sangre, pues ha 
sido neceswia una serie de revolueio- 
nes pbra destruir el poder absoluto de 
los reyes y formular esa constitucion 
que guarda los derechos y libertades 
del pueblo ingl6s 

El derecho politico de aquella gran 
nacion se contiene en varias cartas y 
estatutos. siendo los principales: la 
Magna Carta de Juan sin Tierra, dada 
en 1,215; la Magna Carta de Enrique 
,111, en 1,225; el Estatuto de Tallagio 
non c m e ~ d e ~ . d o ,  expedido dnrante el 
reinado de Eduardo 1 en 1,306; la Peti- 
cion de los derechos concedidos por 
Cirrlos 1 en 1,628, y e: Bill de derechos 
proclamado al principio del reinado de 
Qn~llermo y Maria en ,1,688 

En la Magna Carta, arrancada B Jnan 
sin Tierra por la nobleza y el pnbbio, 
despues de las humillacion~s 4 que se 
snjeto ese monarca haciendo 4 sus Es- 
tados fmdatarios y tributarios del su- 
mo- pontlfice, establecios~: que para exi- 
gir contribuciones era necesario el con: 
sentimiento de los barones y vasallos; 
que la Iglesia anglicana gozaria de li- 
bertades y derelhoa, conceciiendosele 
facultad de elegir sus miembros; que 
los senores no exigirian impuestos de 
sus vasallos sino en los cafios previstos 
por la ley. Aseg~rbsc? la inviolabilidad 
persona , salvo juicio y sentencia de los 
iguales 6 jurados, e c. 

Algunos sucesores de Jnan sin Tie 
rra revo.!aron varias veres y t,uvieron 
que confirma,r otras tantas la Magna 
Carta. que es justament.e considerada 
como la base de Iss libertades inglesas 

La Magna Carta de Eoriqne TI1 con. 
cedio B la ciudad de Londres y 4 todas 
las demas ciudades, aldeas, distritos J 
puertos el goce de t o d ~ s  SUS lihertade~ 
privilegios, fueros y costumbres; decla 
r6 la libertad de la Igltsia de l ~ g l a t e  
rra; la seguridad personal para q re  na 
die pudieva ser arrestado, aprisionad( 
ni drsposeiio de sus bienes, costum 
bres y libertades, ni colocado friera dt 
1. ley, deeterisdo ni perjudicado, sin( 
en virtud de juicio de siis pare:; la li 
bertad de cclmercio y otros derechos ci 
viles y politicos. 

Por  el Est.atuto de Tclllagio non cm 

\ 

odendo de Eduardo 1 se establecio de 
uevo que no se repartirian contribo- 
iones 6 carpas sin el conseutimienta 
e los nobles y del pueblo,y se gareni- 
izC pleriamente 4 todas las persous  
clesiasticas y seglares del reino el goce 
le sus leyes, derechos, libertades y 
ranquicias. 

Poco despues de la guerra de suce- 
ion de los oien anos con la Francia, 
p e  dio principio en el reinado de E, 
luardo 111. y de la interior de las dos.  
,osas, que siguio 6 aqueila, empezo 6 
-obustecerse el poder del parlamento 
mithnico. 

"El cansancio general-dice don Va- 
ero Pojol, refiriendose 6 esa eooca era 
m Compendio de H:storia Universal- 
iavorecio la politica absorbente de los 
-eyes, aunque en todo este tiempo de 
iiscordias interiores y exteriores, avenn- 
aada la legislacion politica afirmBndo- 
:e las atribuciones y derechos del par- 
lamento. El quinto ano del reinado 
le  Eduardo 111 quedo establecido que - 
serfa ilegal todo impuesto exigido sin 
el voto de la &mara de los comnnes; 
que no era ley la que no votiisen m- 
bas climaras, y que los comunes po- 
dian investigar los abusos y acnsar B 
los ministros de la cornna. 

"El parlame3to en su prinaipio spe 
nas aducia alguna queja en cambio d e  
los trrbntos qua acordaba. Las nece- 
sidades eran mayores en csda i einado 
4 causa de las guerras perpetuss, g &S- 
to obligaba h los reyes 6 coEvocr.r la% 
camaras donde, si no se n e p b s n  4 ~ s  
recursos, iban aumeutando las tolicitu- 
des de derechos y de garantias, y FOCO 
a poco las chmaras tomarc~n pala b i  la 
facultad de discutir los impuestos, de 
declarar la paz y la guerra y de acor- 
dar subsidics. Las libertades parla- 
mentarias crecian en razon inversa de  
las plrrogativap regias. Al vencer En- 
rique t'II, (Se refiero al triunfo. de este 
principe, de la casa de Lancaster, sobre 
Ricardo 111, de la casa de Pork, que ha- 
bia quedado victoriosa en la guerra de 
las dos,rosas) la mouarquia se fortaleei& 
transitoriamente, pero LO fueron aban- 
donadas por el pueblo ingles las con- 
quistas hechas en el terreno de la ley 
civil y de la coustitu4'h politica. Co- 
menzaron en este periodo l~ s oposicis- 
nes entre los rbyes, deseosos de readqm- 
rir la antigua preponderancia, y la 90- 



bleza y el pueblo que delegarian m8s 
tarde en el parlamento, para reducir las 
funciones del moiiarm 4 limites que 
hiciesen imposible la arbitrariedad per- 
manente y el absolutismo lagal 

La peticion de derechos fue formula- 
da por los lores espirituales y t :mpora- 
les y los comunes reunidos en parla- 
mento. La motivaron ' los drsofueros 
cometidos por Carlos 1, quien exigio 
pr6stamos e impuestos B sus subditos 
sin la aprobacion del parlamento, obli- 
gando 6 los que se negaban 4 darlos 4 
prestar juramento 6 reduciendolos 4 
prisih, sin que fueraeficaz la garantia 
del Hab~as  Corpus para qud obtuvie 
ran sn libertad; hizo d i spmar  varias 
companias d s  so'dados y marineros en 
muchas provincias imponiendo 4 estas 
la carga de alojamientos, y mando so- 
meter al juzgamiento de cousejos de 
guerra, conforme 6 la ley marc al, 4 los 
soldados y marineros delincuentes, con- 
trariando otras leyes del reino. Car- 
los 1 violo con tales abusos la Magna 
Carta de Enrique 111, el Estatuto de 
Tutlogio non concedendo y otras leyes y 
estatutos. 

El parlarneuto, despuhs de exponer 
los motivos, hizo la peticion al rey en 
!os terminos siguientes: "que nadie en 
lo sucesivo se vea obligado 4 someterse 
a ningun d6n gratuito, prestar .dinero, 
hacer presentes voluntarioe, ni pagar 
impuestos y carpas de ninguna ebpecie, 
sino en virtud de uri acuerdo del par 
lamento. Que nadie sea citado ante 
los tribunales, rii obligado B prestar j a  
ramento, ni eucargarse de servicio al. 
guno. Que nadie sea arrestado, ni in- 
quietado, ni molestado por negarse 6 
tales exigencias. Que V. M. mande re 
tirar los soldados y marineros de que 
ya hemos hecho merito, impidiendo 
que en lo sucesivo se vea recargado el 
pueblo de esta manera. Que sean re. 
vocnrlas y anuladas las comisiones pa- 
ra juzgar con arreglo B la ley marcial, 
y que no se nombren otras anblogcis 
por temor de que con este pretexto, 
sean coudenados h muerte aiguuos sub- 
ditos de V. M. contra las leyes y fran. 
clniciris de esto pais. He aqui cuanto 
pedimcs humildemente a V. M. como 
derechos y libertades nuestras, con 
hrreglo 4 las leyes y estatutos de este 
reino. Suplicamos tambien B V. M. que 
declare que de todos los procedimien- 

tos, sentencias, ejecucionw y demas he- 
chos B que nos ~ Z I U O S  refrrido, no sa 
sacar6 c o n s c c u ~ t ~ c i ~  ni seutara prece- 
dente en perjuicio de la n e c i h  Asi, 
pnes, rogamos 4 V. M. que para uspor  
saticfttccion y seguridad de vuestro 
puebln, declare que vuestra intencion 
y regia voluntad es, que en los asuntos 
mencionados, vuestros ministros y fun- 
cionarios os sirvan con arreglo B las 
leyes y estatutos del reino, ptira honor 
de V M. y prosperidad del Estado." 

El rey contesto de una manera que 
no fue satisfactoria para el parlamento; 
y habiendose exigido 4 squel otra res- 
puesta, dijo: "Cumplase el derecho co- 
mo se pide." 

Antes de la peticion de derechos e) 
rey habfa disuelto dos veces el parla- 
mento. El tercero, que la Pormnlo, fue 
tambien disuelto, lo mismn que el cnar- 
to. La peticion no detuvo a Cnrlos I 
en el camino de las arbitrariedades y 
de las ioj:isticias; pero el quinto parla- 
mento le fue a m  m8s adverso, hizole 
la revoluc!i6n y lo debtrono, sometien- 
dolo B juicio y hacreodolo dec,ap!tar. 

El parlamento asumio entllncws el 
gotierno del pais, dblegbindo el poder 
ejecutivo en un consejo de cuarenta y 
dos personas. 

Oliverio Cromwell, uno de los priia- 
cipales jefes de la revoiuci6n triunfan- 
te, disolviu el parlamento ea 1,653. 
Corivoc6 otro y lo disolvio tamhieri. El 
tercero le dio el titulo d i  Lord Protec- 
tor de la Repiiblicn, confihndole 18 ui. 
reccion del poder ejecutivo. 

Tnvo una vida efimera la republica 
inglesa, pues s610 duro once anlw des- 
que fue ejecutado Carlos 1 eii 1,649 has- 
t a  la restmracion de los Srii~rdos, mr. 
la proclamacion de Ctirlns 11 ea 1,660. 

Carlos 11 y Jacobo 11 sigulerim las 
huellas de su antepeaor ('arlos 1, pnes 
sus reglas de gobierno fueron la arbi- 
trariedad y el despotismo. Otra revo- 
lucion, acaudillada por Guillermo de 
Orange, dio en tierra con Jacoho 11. y 
fue o wonado el principe v!ctorioso, 
jiinto con su esposa Maria, hijd de 3a- 
cobo. 

En el primer ano del reinado de Gni- 
llermo y Maria, y con el beneplacito de 
estos principes, el parlamento declaro 
el Bgll de derechos, por el cual se ga- 
rantizaba nna vez m6s el goce de los 
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antiguos derechos y libertades del pue- 
blo inglEs. 

Lo re acionado es lo mas cnlminan- 
te en 1g historia del derecho politico de 
Inglaterra. Despues de tan bril!antes 
couquistas nada hay de notable, hasta 
el ano de 1830 en que, habiendo preva- 
lecido el rartido emkg 6 ibera1 sobre el 
dory o conservador, se establecio, entre 
otras reformas, que los ministicls asu- 
mieran toda iit responsabilidad del po- 
der, sin que, como ant.4~. les cubriera la 
autoridad real, segun dice el ilustre his- 
toriador Cantu. 

La  iomunidad real y la responsabili- 
dad de los ministros estan contenidas 
en las disposiciones constitucion~les si- 
guientes: (Constitucion arreglada por 
los senores Rafael Coronel v Ortfz Q - -~ 

Hilario Abad y ~ ~ a r i c i o ,  con 1;s di; 
posiciones mas. importantes de los di- 
versos estatutos del reino). 

"Art. 76, no l? El Rey es el jefe su- 
premo del Estado, y su persona es sa-, 
grada 6 inviolable. La ley le eonside- 
ra como incapaz de hacer md, y con- 
sagril, este principio con la ~iguiente 
frase: The king can do .;20 wrmg: el Rry 
no puede agraviar fi nadie. De todos 
sus actos oficiales son respon.sab!es sus 
Ministros.. 

d r t .  77. Los actos ouisnacics  del 
Rey, en virt.ud de su prerrogativa, ca- 
3-ecen de ~a l idez  si no van refrendados 
por un? 6 mas individuos del Ministe- 
rio que asuman la responsabilidad. 

Art. 87. Los individuos del Gabine- 
te son iiombrsdoa y destitnidos por el 
Rey. 

Son responsables ante el Parlamento, 
y purden SAi* ~ C I I S H ~ O S  por la Cknara 
de lcs C'ornrines, siendo juzga.dos en 6s- 
t.e caso por la de los Lores. . 

Art. 133 La Camrtra, de jos Comu- 
nes pwde acusar m t e  los Lores 4 los 
individiics dei Cunsejo privado, 4 los 
Ministros y derri4s funcioriarios de su- 
perior g'erarquia, por violacihn de 10s 
dere!.h•ás cocst,itiiciona.!es, mrilv+~rs~,cio- 
nea y dembs delitoa contra el E-tndo. 
a d  como por toda Palts 6 negligencia- 
en la administracion de los mgocios 
p-iblicosv 

La coustituciSs p05tica do Inplate- 
rrB no es simplemente iin estudio de  
cieueia constitneiona! apliwda & un 
pais dado: e h  representa el esfuerzo 
continuo de muchas generaciones; es In 

costosa labor de un pueblo qne lucha 
durante mas de seis siglos por consoli- 
dar sns derenhos y lihartades 

Francia. BElgica, Espqua, Italia y 
Austria en Europa y Chile y la Argen- 
tiua en America han adoptado y ensa- 
yan el sistema parlamentario, tomando 
por modelo 18s instituciones politicas 
de Irtglaterra. 

Queda resenado, srioque d grandes 
rasgos, el origen historico del parla- 
mentarismo. 

El doctor Rafe31 S. Lopje, en 'su es- 
tndio antes mencionado, expone y ex- 
plica el sistema parlamentario ingles 
con bastante claridad v exactitud. 

"El sistema psrla&ntario ingles- 
dice el doctor L6pez-qua tambien y 
con mas propiedad se le ]!ama de gabi- 
nete, coloca B la cabeza de1 Estado un 
jeEe IRRESPOXSABLE 6 INAXOVIBLE, en 
cuyo nombre funciona e: ejeciitivo. 
Los actos de este poder emanan, sin 
embargo, de mi~istros RESPO?JssBLES, 
escogidos N O ~ S A L N E N T E  por dicho jefe, 
pero realmpnte designados por la ma- 
yoria del Parlamento; regularmente- 
aunque no es necesario-exof;idos en- 
tre sus miembros. La Legisiatura es, 
pue-., quien ejm:e el gobierno por me. 
&io de esos agentes por d i a  elegidos. 
Cuando el P~ ja rnen lo  deja de tener 
confianza en los ministros, estos t i e ~ e n  
que dimitir, y nuevos agentes son Ila- 
mados al gobierno; a menos que ellos 
hagan uso de la FACULTAD DE DISOLVER 
EL PARLAMENTO para proceder a elegir 
nuevos diputados. De manera que el 
poder ejecutivo, como el I~yislativo, 
pertenece propiamente B la mayoria de 
la Asamblea " 

"Si queremo; bnscar la esplicacibn 
de este sistema-agrega mas adelante 
-conviene observar qii5 en y1 curso de 
ese desarrollo constitiicional, el pueblo 
ingles se encontro con le contradiccion 
entreel principio do la p r e ~ r o ~ a t i v e  real 
6 sea la invinlab;lidad, irresponsabili- 
dad e inamovilidsd del monarca, base 
d~ la monarqnia, y el de la respon- 
sahiiidad de  todo fiincjonnrio piiblico, 
corno a4ministn:dor de los intereses de 
tcdos; y no queriendo resolver esa an- 
t i n ~ m i a  por medios violeutos, encari- 
Eado con el trono, al propio tiempo 



p e  apa~ionsdo por s w  libertades y de- 
busa6 soluciGn al conflicto por 

=&o del regimen de gabinetci, que se 
en la conocida formula: "El 

rey reina pero no gobierna;" quiere de- 
cir que dejo al monarca en su puesto 
sin atribuciones administrativas, y con. 
fi6 el gobierno a5 un ministerio respon- 
sable m t e  el Parlamento, 6 inamovible 
en m i t o  contase con I'a confianza de 
la mayoria de este. Este sistema se ha 
llamado tambibn gobierno mixto, por- 
que en 61 se combinsron los elementos 
monhrqui ws, aristocrhticos y democrb- 
tioos, constituyendo asf nna verdadera 
:ransacclCin entre L!s prinhipios histo 
ricos bdsados en t l  privilegio, y los de 
;a drruucraoia moderna: hbbil transac 
c i h  dirigida por lo. nobleza, pera con- 
tener la expansion de la democracia, 
que paulatinamente se desarrol!a- en 
aquel pais. Esta es la razon por que 
algnnos adversarios del regimen de ga. 
binete lo consideran como una forma 
a u y  util para ias monarquias constitu- 
ciucales-porque a so~ ia  B la monarquia 
:a liowtad-pero como un verdadeyo 
retroceso en las democracias. 

"Ei gobierno de gabinete ha sido 
despu6s copia30 por 1s mayor parte de 
!as rscriaiquias constitucionales de Eu- 
ropa, pon. i:reerls, como es natUrd, la 
mejor salvaguardia. del trono contra el 
embate del espiritu democratice mo- 
derno". 

De la enimaacion qua hace el senor 
Gnvidiu, de los hechos en qne el ve rea- 
lizedo en Ia historia el principio parla- 
rnentirrio, SR deduce qiie da al gobierno 
de ese nombre un significado distinto 
dd qcio tiene en la ciencia constitucio- 
nal, desde que definitivamente lo a ta -  
h l e k w l  10s zcighs de Inglaterra. Lo 
t~ins de. tina rntbnera t~11 extensa, que 
30 puede menos de concluirse qiie rige 
*?se sistema de' gobierno en todos los 
paiws, uio:!arquicos 6 i~epublicanos, 
\h,;*: rxist n asambleas donde el po- 
der de estss es efectivo. Xns todavie, 
donde quiera haya manifvstaciones de 

~dwrun i s  del pueblo. Pero tiene, 
corno ac;;bil. de ,verse, un sentido mhs 
+i'."tricto: q i ~  el mizmo sericr Gavidia le' 
da desp:i&. 
"Ls Asamh!rs, diw, g~bierna  po- 

siendo un rr?iwistorio que e& de aeuer- 
con ella, y ella lo renubva cuanch 

?aiere, y ella lo sostiene 6 lo derriba h 

Eues ya es la columna de la libertadv: 
Organizar ministerios, de acuerdo 

con la mayor la de la asamblea, es, pn?, 
bajo el sistema parlamentario, la prin- 
cipal funcion del presidente do le Re- 
publica; pero si en oefinitiva es la 
asamblta quien lleva al poder y con- 
servtl eri el a: ministerio que quiere, 
,por que DO lo nombra directamente 
ella misma? 

En el plan de ieformas a nuestra 
Constitucion vigente, decretado pot la 
primera Convencion del partido parla- 
mentarista, se confiere al presidente de 
la Republica nna facultad que juzgo de 
mucha trascendencia: la de disolver la 
assrnblen, de a-nerdo con el ministerio 
6 con alguna minorla de 6,sta. Esami- 
nare adelbnte esa atribucion, al ocupar- 
me de aquel proyecto. 

LA 

1 

I 

su vo!unt~d; porque la Asamblea re- 
presenta al puebio, el pueblo elige la 
Asamblea, y el pueblo por medio de 1$ 
Asamblea quita 6 pone le ~ d m i n i s t d -  
cion publica, de las manos 6 en las maa, 
nos que le inspirar] mayor confianza". 

Es  en el fondo lo mismo que dice el 
doctor Lopez. 

"iQue haremos, pregunta en seguida 
el senor Gavidia, con el trnpleado que 
representa la centrahacian, que hare 
mos con el Presidente de la Republica? 

"E1 Presidente de la Republica no 
serh sino un agente de la nacion, que 
cuando la nacion por su organo oficial, 
que es la Representacion Nacional, lo 
quiera, cambiara el ministerio que ad- 
ministra los intereses nacionales. An- 
t e ~  era el mayor enemigo del pueblo; 
m e s  va es su aliado. su centinela. el 
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hombh que sievpre 'sigue la opinion 
~ublica:  era el simbolo de la tirania. 

! 

Punto muy debatido entre el doctor 
Delgado y el sefior Gav id i~  es el de la 
irresponsabilidad del presidente parla- 
mentario, que el primero cree absoluta- 
mente injust!ficablc?. No veo yo un 
mal grave en hacer irresponsable al 
presidente, pues que se le quitan las fa- 
cultades administrativas para d~jar las  
exciusjvarneute al ministerio. En lo 
que consiste. para mi, el vicio princi- 
pal c;81 sistema, es en convertir 6 1s 
asnriib'ea en poder adrnlnistrativo, o 
mks bien, rjecutivo. 

Creo qut0 la asamblea ~ e i i a  rxal po- 
der cdministrativo, pues las necesida- 
des diarias de la adminstraci6n publi- 



cal su s  mas peq~ienos detalles, ei desa- 
rmllo y progreso de sus diferentes ra- 
mos, solo pueden ser conocidus y apre 
+iados por el poder ejecativo, quo tiene 
al efecto en todas partes agentes espe 
ciales? y para ciimplir bien su mision 
necesita este poler la independencia 
qne le quita el sistema parlamrntario. 

Una prueba de que la asamblea na. 
cional no podria administrar bien en- 
tre nosotros, la tenemos en los dos ul- 
timos presupaestos del ramo de ins 
traccion publica, decretados por aquel 
alto cuerpo. En 1895 la asamblea re , 

b a ~ 6  4 menos de la mitad las cantida- 
des asignadas para dotaciones de maes- 
tros en el proyecto formulado por el 
poder ejecutivo. El ministerio del ra- 
mo hizo el detalle corresp0ndiente1 y 
hubo nn exceso de $235,956 sobre la 
suma total votada por Ia asamblea. Si 
el ejecutivo hubiera dado cumplimien- 
to a lo decretado por aquella, se habria 
puesto en esta dura alternativa: cerrar 
m& de la mitad del numero de esciie- 
las de la Republica 6 reducir B menos 
de la mitad la dotacion de lcs maestros. 

Casi la misma suerte corrio el pro- 
yecto de presupuesto de instri~cciun pu- 
blics que el ejec~tivo sometio 6 la asum- 
blea en el corriente ano. Suprimihe la 
Direcch5n General de Educacion Publi- 
ca, oficina indispensable, y el Instituto 
Nacional de Indigenas; se redujo con- 
siderablemente el numero de alumnos 
del plantel donde se forman los maes- 
tros de escuela; fue desaprobada la per- 
tida destinada al sostenimiento de be- 
quietas en los colegios de segunda en- 
senanza, lo mismo que otras partidas 
propue3tas paya introducir mejoras en 
el m4a importante rarmo de la adminis 
traei6n publica. El ejecutivo se vi6 
otra vez precisado 4 restablecer los 
gastos suprimidos. Es justo hacer cons 
tar que la nsqmblea de este ano voto 
cantidades su6 ientes para la dotacion 
de los maestros de escuela. 

El ejecutivo se ha hallado, pues, en el 
caso de renunciar a loa progresos alcan- 
z a d , ~ ~  en materia de instruccion piibli- 
ca 6 desacatar las disposiciones de la 
asamblra. Opt6 por lo ultimo, porqae 
esta res J~icion tenia el caractar de im- 
prescindible. 

Lo ocurrido en el ramo de instruc- 
cion publica, ocurrio tambien en otros 
ramos de la administracion. 

Con el sistema parlvnmtario, el mi- 
nisterio que no se conformo k la volan- 
tad de la asambie~ eu asuntos de edn- 
cacion, dando cumpl~miento 8 las leyes 
de presupuesto, habria caido para qne 
subiera al poder otro que las cumpiie- 
ra, y eritonces el pais habria retrogra- 
dado 

Se ha sefislado como un vicio d d  
parlamentarismo el hecho de que, baja 
este sistema, los diputados, para seguir 
mereciendo la corjfianza de sus electe- 
res y tener asiento en Ia asamblea, ee 
convierten en voceros de sus mnoici- 
pioa: y solicitan suosidios pare Bstos y 
empleos para sus parientes y amigos, 
asediando con tal objeto las oficinas d e  
los ministerios. De esa manera se po- 
nen en una servil dependencia de  los 
ministros, quienes tienen que con(*eder 
todo lo que se les solicite para proca- 
rarse mayoria en el congreso y tener se- 
gurcs sus puestos. Pero este vicio no, 
solo se puede notar en el sistema paria- 
mentario, sino tambien en el llamado 
centralistn, y no creo que sea propio de- 
ninguno de los dos sistemas, sino que,, 
lo considero como una consecuencia de 
la falta de carhcter, de la falta de dig-' 
nidad, de la corrupcion politica de sl- 
gunos diputados que, por ignorancia & 
por malicin, prostituyen las augustas 
funciones de su cargo. Los diputados 
EO son orgauos de intereses lwales, ni 
menos protecto~es de sus comitentes,. 
ellos son, b dehe ser, los represontantee 
de los grandes intereses de ]ti, nacion. 
Cuando procedan como tiiles, habrsl 
mas independencia en los cougresos le-- 
g?sl~tivos, y los pueblos oiitendrhn mas- 
beneficios. 

En fevnr del parlamentarismo alegan 
el srnor Gavidia y los partidarios d d  
sistema, quo este formula de gobierno, 
descentraliza la administraci6n publica, 
aprovecha todas las aptitudes, crea IB 
tribuna y ha,ce necesaria la prensa, su- 
prime la guerra civil y la tirania, eto., 
etc. Senalan como vicio principal del 
sistema que denomin~n centralista, que 
el poder ejecutivo, bajo esta organiza- 
cion, este en marios de un solo hombre 
que, por ilustrado que sea, nunca pne  
de llegar 4 tener los extensos y varia- 
dos conocimientos que exige la resoln- 
ci6n de los diversos asuntos de la ad- 
ministraci6r.1 publica. Estw argumen. 
tos han sido, a mi jaicio, bien refntrs- 
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&ir por 10s dortores Delgaao y L6pez; 
rirrda podria yo agregar a lo di- 

cho por estos, paso a oLros puntos que 
parecen de capital importancia en 

]a presente cuestion. 
&Las leyes y las instituciones bastan 

por si solas para cambiizr el modo de ' 
ser de lo8 pueblos, 6 deben siempre 
amoldarse B las costumbres y condicio- 
aes peculiares de bstos y ser el resulta- 
& natural de las evoluciones sociales? 

Volviendo a la historia de Greaia, y 
recogiendo sus ensenanzas, observemos 
que L:curgo, antes de promulgar sus 
famosas leyes, se vale del poderoso in. 
flojo de la puesfa don el objeto de pre 
parar los animos 15 la reforme, y que 
tanto el celebre legislador de Esparta 
como el de Atenw, el ilustre Solon, por 
ztiedio de la educacion del pueblo, A la 
mal dedican un cu id~do prrferonte, 
preparen tambien el campo en qus de 
3 k n  florecer las nuevas instituciones. 

Al tratar del origen historico del 
par!amrntarismo, hemos visto que la 
orgenizacion politica ds Inglatyra se 
ha forniado lenta y gradualmente. El 
sistema constitucionbl de aquella pode- 
rosa nacion esta encaruado, si la eapre- 
si60 es admisible, no en las cartas y es- 
tatutos del reino, que han sido viola+x 
ninch~s veces, sino en la educacion, en 
el carhcter g en las costumbres del pue- 
Sio ingles? sicmpre celoso de hacer res 
petar sus de-echos. Por eso dice el pu- 
Uicistti senor L ~ s t ~ r r i a  qne '*Ei objeto 
prmordial de la Magna, Carta, arran- 
cad;~ a Juan siu Tiwrra en 1,215, fue la 
~0nfi;.maci6n escrita de las costumbres, 
derechos 6 libertndes (palabras sinoni. 
mas eu aquel cSlelwe documento) que 
10s in~lesrs  gozaban de hecho desde el 
tiempo de Guillermo el Conquistador. ." 
Por eso afirma Labouiaye que "La 
[:onstitucion de Inglaterra es profun- 
damente inglesa." Y por eso tlrmbih 
el grau p o l i t ~ o  del presente siglo, el 
priilcipe de Bismarck, decia en 1,849 en 

Dicta Prusiana lns que intentaban 
adoptar el sistema parlamentario para 
!a Confederacio., Garmhica: "Las alu. 
gionbs h Ingiaterra slin el origen de 
'auestras desgracias. Dadnos ingles to- 
do :O que nos falta; dadnos piedad in- 
gles~;  dadoos respeto ingles hacia las 
b e * ;  dadnos no solo t  da la constitu 
ci6n de 11, g l~ ter ra  sino que tambien lm, 
condiciones generales de la propiedad 

real de zquei pais; diidnos la riqiieza in- 
glesa, el espiritu publico ingles y espe- 
cialmente la chmara inglesa de repre- 
sentantes:-dadnos,ensuma, todo loqne 
no tenemos y entonces admitir4 qne se 
nos podrla gobernar al estilo de Iogla- 
Wrra. Pero tened entendido que de la 
posibilidad I5 que alndo no de sigue que 
yo asuma la obligacion, de parte de ia 
corona, para dejarse colocar en. la po- 
sicion. impotente que ocupan los mo- 
narcas ingleses, una, posicion que m& 
parece lo cupula ornamental de la es- 
tructura politica que la columna central 
que, on mi concepto, debe sostener al 
Estado y que yo llamo el Rey." 

Lo que se dice de Inglaterra, en 
cuanto 6 organizacion politica, puede 
muy bien decirss de Suiza, de los Esta- 
dos Unidos y do otros paises que tie- 
nen tambihn una organizacion especial, 
nacida de sus condiciones pecu!iares. 

Es? por 10 tanto, un error de trascen- 
dencia creer que las institnciones poli- 
ticus de un pueblo pueden aplicarse con 
buen exito a otros pueblos, cuyos ciu- 
dadanos tienen otro carhcter, otra edu- 
caci6u y otras costumbres. En esto 
copviane el senor Gavidia, pero s610 
trathndose de adoptar el s:strma de go- 
bierno yaukey en la Americ-a Latina, 
error que le parece funesto. Dice el 
senor Gavidirt que podemos imitar ti 
Chile, B Espana, h. Francia, B Suiza, ti 
Inglaterra misma; pero nunca h los Es- 
tados Unidos. 

"Las instituciones de los Estados, di- 
ce el .do tor Delgado, no se cambian 
bruscanieute, sino que se vilu 'mejoran- 
do de una manera lenta y gradual. 
Aun eu los cusos en que parece que 
una revolucion ha venido B opprar cam- 
bios violrntna y repmtinos, no es difi- 
cil convencerse de qne las reformas 
proclamadas por los revolucionarios son 
la obra de los esfuerzos sucesivos de 
varias generaciones." 

El ilustrado escritor doctor Ale~an- 
dro Anpulo Guridi, en su obra titulada 
TEMAS POLITICOS, trat,ando de la des- 
ceur,ralizacion administrativa, expresa 
lo siguiente: "Loa pueb!os no viven ni 
progresan al favor de la politica senti- 
mmtal, ni de floreos oratorios, ni de 
pomposas promesas, ni de falaces decla- 
rac;ones constitucionales. La libertad 
y el progreso son de aquellas cosas sns- 
tsnciales que no existen, que no apro- 
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vechau porque se las tra;?e en el papel, 
sino cuando se siznten g re palpan en 
la marcha de IB comuniiiad. 

'.En el primer caso no son mhs que 
espuma, y solo en el segundo son la 
vetdad solida qiie hace la dicha de los 
pueblos'!. 

La historia, con sils sabias erisens!.~ 
zas, ha do hacer siempre mucha 111;: eli 
las cuestiones politico-socides. Abr6- 
mosla de nuevo. Pisietrato usurpa 
el poder en Atenas y ejerce odiosa tira- 
nia, B pesar de las buenas instituciones 
de Solon; Tarquino al Soberbio deseo. 
noce h r  autoridad del senado y del pue- 
blo, r. Augusto se hace traspasar 1~:s 
derechos de este por lit ley regia, uo 
obstante e l .  &gimen de  libertad qiiu 
desde sus primeros tiexpos tuvo Bo 
ma; Oiiveiio Crom\\dl, en un piis do 
instituoioues tan libres - como Iugjate 
rra. SR hac!e dar ei titulo de Protector 

vo sistema sea femudo en bienes. T a c -  
biec el doctor Rivera opin:r que, coo !.a 
cdncacion popular p e! t r a b j n  de loii 
lc.gisladores, vendr6 el verdadero go- 
bierno dol. pueb!o. Ku lstra reforma 
politica le parece una obra difieil, lar.- 
ga g penosa,, y quiere que sss ~rnpiei'e <.. 
luchar pronto, con energia y resigna- 
cion, que se ahimtsre la conciencia de! 
pueblo, qne se le eduque 6 ilumine. - . 

El s ~ n o r  (Iavidia indica quo, al mis- 
mo tiempo que la reformcb par1ameut:t. 
ria, deba hacerse la reforma electoral y 
la reformn en la organizacion de; 
ejercito, c m  lo cual diamu-stra que ! E  
primer& ~ a r  si s6la seda ineficaz. 

Se -;e, pues: que los parlamuiitstri~tii~: 
citados no tienen pier~a confiausa etni 12. 
eficseiri d.e la refirma constitucional, 
para mejorar la sitnat!ion politica de 
EL Snieador, p e s t o  *e Ics dos prime. 
rris creen uecesaria •âtira el buen r e s d  

ron hombres vir~uosck, mientras hubo 
matronas que educaban a sus hijos en 
la escuela del deber, en el ejercicio Cie 
t4das las virtudes domesticas y sociales, 
y tan abnegadas v iieroicas cuando se 
trataba de la salvacion de la patria, 
que prefdrian verlos volver del campo 
de batalla, antes que vencidos, miler- 
tos sobre sus escudos. 

Algunos parlamentsrisbs salvadore 
nos no tienen fe absoluta en la virtud 
de le reforma que desean ver reo,lizada. 

El  doctor Juan F. Castro, segun dice 
el distinguido p a t r i o t a  doctor Rn- 
ben Rivera, reconoce la bondad del 
parlamentarismo, como el perfecciona 
miento del gobierno democrtitico; pero 
cree que antes que todo se necesita or- 
ganizar los partidos y educar conve- 
nientemente al pneblo para que el m e -  

de ia Repub1i:la y gobierna despbticiz- : tadri de aquella, la ~ducacion d ~ 1  pue- 
mente; Nspoleun 1 ss declara brbilro 1 blo, y el iiltimo quiere que tembikn s' 
de Francia y de la Europa entera, a pt! i refiirrne n~iestro sistenia, e:ectornl y Zn 
sar de la famosa declara6iAn los de- actual orgsnizaci6n del rj6rcito. 
rechos del hombre. j Los doctores .Castro y Riveia, rec~l.  

8 ~ a e  dtmuestran Fsos heellos hiLit,-,- no:xn, como no pueden menos de rece- 
ricos y otros mcchos que pudierari ci 1 nocerlo, que en la. educaciou est5 t i  
barse? Q~~ las leyes y jas institiiniones gran secreto de la felicidad de los pc+ 
son ineficaces para impedir el despt is  
mo; que no estan en ellas las libertadvs ! "Difnudir a mauoS llezas la instrw- 
publicas, sino en el radcter  y educa- c i h  publica, con base de mord sever:< 
ci6n de los pueblos, v que los mslos , -dice el senor Angnlo Guri2i-y ccr -  
hombres son los qae 'hacen los malos , ceder 6 los ayuntamientos nmplin, iu-  
gobiernos. En !a mtiguedad, Grecia dependencia del centro gubernativo, as 
y Roma fueroo libres y ejercieron la ! abrir ilimitados horizontes sl progrea> 
democraqia m6s Dura. mientras tuvie- 1 en todas sus manifestaciones y fonic.2- 

i tar el espiritu publico, alma de las irs- 
tituciones libres." Por eso agregv qcc 
yoberfinr es educav. 

I Y ya que he tocado un asunto de t a r  
vital importancia como el de la e i lnc~.  
cion, se me permitira hacer sobre e! at- 
gunas ligeras observaciones. 

Nunca sera excesivo lo que se gaste 
en instruccion publica. LBS naciones 
que mayores sumas invierten en tai; 
importante ramo son las mas pruspe. 
ras, libres y felices. 

La educacion ha de ser completa: i i -  
sica, intelectnal y moral Si a alguna 
de estas especies ha de darsele prcfc- 
rencia, que sea 6 1s ultima. No pocos 
tiranos pueden citarse entre gobernar- 
tes ilustrados, pero viciosos y corrorr- 
pidos; al paso que mandatarios de pc - 
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cas luces, pero virtuosos, han hecho la 
ielicidfid de sus pncb!oe. 

Ida educacion moral de la mujer de- 
be ser objeto de ateaeion espeeiaiisims, 
pues que ella, ejerciendo las augustas 
funciones de madre, uiodela, como en 
blanda cera, el corazon del nino, y de  
alli su grznde influencia social. 

Una extranjera pregunto 6 la i uu~e r  
de Leonidas, rey de E-parta: &Por q d  
vosotras solas teneis ascendieute sobre 
los hombres? Porque de nosotras solas 
nacen hombres, rtspondio la noble es. 
partami. Y alla en ia antigua Roma, 
Arria sabe como se ensena al marido ii 
preferir iu muerte antes que el dusho- 
nor, y de madres como Corilelia no rn- 
:en sino hijos como los Gracos, qn3 re- 
f le je~  en !a vida politica y social las 
virtiaGrs del hogar domestico. 

Hay un error de consecuencias f u -  
n&m: el de las demagogos que prete3- 
( 'en ee conceda a la mujer el ejercicio 
de los derechos politicos. E n  el meca- 
nismo del universo, la niiijer, como to- 
dos los seres (le la creacion, tiene su mi- 
sion especial, y no debe contrariarse ti 
la. natwa!eza. 

Se ha dicho, ceo verdad, qne no hay 
cuestiones que mas division esthblezcan 
entre los hombres como las cuestiones 
politicas y religiosas Demos partici- 
pacion h las mujeres eri lo8 asintos pu 
blicos, y eztonces no s610 han de faltar 
la fraternidad y la bnena armonia en. 
tre los hcmbres. sino que habremos ro 
to los IBZOS do flores que nos unen dul- 
cemente a ellas, y el vendaval de las 
pasiones politicas agostara su existen- 
cia, coma agosta las debiles plantas el 
soplo del huracbn. 

Queden para el hombre las emprefias 
fuertes Sea el quien luche en los cam- 
pos de batalla en defensa de lus nobles 
causas, mientras de los labios purpuri- 
nos de las virgenes se elevan al cielo 
las fervientes plegarias, mientras tejen 
ellas guirnaldas de mirtos y laureles, 
simbolos del amor y de la gloria, para 
adornar la frente de los guerreros. 

"El problema de la condicion sosial 
politica (lo la mujer-dice el ilus- 

tre escritor ch:leno don Am b ros io  
Fontt-?caso :idmite la formula de so 
lucion cuusagrada para los problemas 
tan complicados de la monarquia coris- 
tit~cionel. El rey reina, no gobierna. 
Dejemos que la mujer reine en el hom- 

bre desde el trono modesto del hogar, 
y gobierne el hombre los ziegoaios 6s- 
peros y duros de la politica y de los co- 
micio~. Si por acaso se recoge alguna 
flor, algun honor, alguna gloria de aque- 
11s arena candeote de pasiones y de I n  
chss, &quien duda que irhn de pRsa B 
los brtizos de una madre, a la cabeza de 
una esposa, 6 a los pies de una amada? 
Una sola mujer corre el riesgo del o l ~ i -  
do, y es aquella que vive ausmte de! 
hcgar y en vano bii:ca de lo que dehe 
serle ofrecido. 

I'Al corazou delicaio de la mujer, que 
es todo poder y todo misterio, ha de Jle- 
gar el poder como le llega el amor. ca- 
Ha40 y discreto, dado may al oi&., po 
seido muy en silencio." 

Pma terminar esta perte de mi tesis, 
me pnrece que puedo sectar las signien- 
tes conclusiones: los buenos gob!trnns 
los hacen 16s hombres hon~ados, ilus 
tredos y pztrjotas. Antes qus refor- 
mar las ims t i t c c iones  hay que re- 
formar 4 los hombres por medio de la 
educacion. La rrfonmu de aquellas, si 
es necesaria, vendrh deepnSa espolit6- 
nea: serti la expresion del modo de ser 
social y dp liis costumbres politirzs 

Para establecer en El Sdvador el SO- 
bierno parlramentario, la primera Con- 
vencion del partido parlamentarista dp- 
cr+to un plan de reformas B lu Cousti- 
tncion vigente. Esamifiare ligeramen- 
te las que ms poricen de mayor impor- 
tancia. 

Segun dicho plan, la asamblea per- 
manecerh reunida codo el ano, pudien- 
do tener las vacaciones que aciierae; 
pero en todo caso, deherh estar reuni- 
da por lo menos seis meses al ano. Es- 
ta  reforma es una consecuencia necesa- 
ria del pariamentarismo, p e s t o  que, 
bajo este sistema, la asamblea se con- 
vierte en poder administrativo, y este 
poder ha de ser permanente y su accion 
constante. Pero, aparte de la razon 
economica que puede alegarse en con- 
tra dr~ esa reforma; es decir, la fuerte 
erogacion que causaria al Estudo una 
asamblea iiamerostt reunida dnrante 
todo ei aiio 6, por lo menos, durante la 
mitad de el, hay tambien que oponerle 
otras razones muy atendibles. Desean- 
do dejarnos del despotismo individual 
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vendremos a caer en el despotismo co- 
lectivo. '(No hay tirania mPs tentada 
fi establecerse caprichosameute-dice el 
doctor don Juan Jose Snmltyo&qne 
la de las mayorias apasionadas, tan fre- 
cuentes b ~ i  10s cuerpos colegiados, por- 
que sus miembros son irresponsables y 
sus determinaciones verdaderamente 
 anonima^;^' y la historia compru-ba 6s 
te aserto mostrando asambleas que han 
ejercido un despotismo tan odioso co 
mo el de los reyes absoluros. 

El nombramienta de los ministros de 
Estado se deja siempre al prdsidente de 
la Bepubliea, quien ha de hacerlo de 
acuerdo con la mavoria de la asamblea; 
y estos f nnc.ionaric 1s deben reuunciar 
cnando no tengan dicha mayoria 6 
cuando se les de voto de censura. Se 
ve, pues, y atras lo hice notar, que en 
el sistema parlamentario, es la asam 
blea la que en definitiva hace e1 nom- 
bramitnto de los ministros, y que el 
presidente de la Republica no puede lle 
var al poder, ni conservar en 61, un mi- 
nisterio que no este apoyado por la ma- 
yoria del congreso, con lo cual queda 
por completo nulifioada su accion en la 
administracion publica. 

En el a tado plan de reformas se es 
tahlece, qne los drcretos, acuri-dos, Or 
denes y providencias de los ministros 
dehtn ser firmatios pon el presidente de 
la Rrp"1ic.a y autoridados y coniuuica 
dos por ell(ls, y en su defrc10, por 111s 
s~lbsmretarios de Esrado, sin cuyos re 
quisitos no seran obedecidos Pero si 
tales disposiciones son dictadas exclusi- 
vamrnte por los ministrc~s, 6 inspira- 
das en la voluntad de la mayoria de la 
asamblea, y si 6610 ellos son los respon 
sables, iqu6 r a z h  hay pRra que las rru 
torice con SU firma el pt esidente? E .te 
funcionario firmara, purs, inconsciente 
mente las rrsoluc m e s  de los minisrros, 
puesto que el no tiene parte en b1 go- 
bie no, 6 dejrrrb de firmar aquellas en 
que no est6 de acnerdo, y rntouccs di- 
iirultara la mari-ha de la admiriistraci6n 
publica,'porque sin ese requisito no de- 
ben ser obedecidns 

Pero la reforma que juzgo de mas 
trhsccndencia es la que da al presiden 
te de la Republica la fdcultad de disol 
ver la asamblea, de acuerdo con 6.1 mi- 
nisterio 6 con alguna minoria de ella, 
lo que puede hacer hasta dos veces al 
ano. Si el parlamentarismo es el go- 

bierno de la asamblea, y si en este sis- 
tema todos los poderes publicos se en- 
cuentran en manos de aquells, gno es 
ilogico sobreponer la voluntad del pre- 
sidente a la voluntad de la asamblea, 
que es la autoridad suprema de la na- 
cion? Tal facultad no es congruente 
ni con el mismo regimen parlameuta- 
rio, y seria, ademha una nueva puerta 
que se abriria al despoti~mo. Da por 
supuesto que el presidente ha da ser 
siempre un hombro da gran juicio y de 
notanle prudencia, para que haga uso 
de aquella peligrosa atribunih solo en 
los casos en que, en el conflicto con la 
as~mblee, no este de parte de esta la 
justicia. 

El svnor Owidia, en efacio, supone 
que el prcsidunte parlamentario, por el 
solo hqi.ho de serlo, h s  de reunir aqne: 
llas cualidades, y ha de estar, ademhs, 
exento de pasiones Tal funcionario 
sera, t;i me es permitida tlsta exrwesion 
grhfi a: el para-rayos be las tempestades 
poiticau que se agiten en el seno de la 
asamblea y del ministario Asi lo d e ~ a  
comprender el senor Gavidia en el si- 
gulrnte parrafo de su artic.ulo titiilado: 
'.El Pre4ienre de la Republica Parla- 
mentaria": 

"Cunndo los ministerios. estan mas 
apasionadns y las m~ynrias  y las m n c -  
rias se eucrespan como las olas del mar, 
agitadas por el hu ra4n  de las heas, 
allb arriha, como un faro, esth ese po- 
der todo el moral, nada material, ni 
euhernativo, que representa trauquila- 
mente la opinion, el ariter io, la couciec- 
u ~ a  de un hombre honrado." 

El srnor Oavidin pr,zie por modelos 
de bueuos presidentes 4 Nontt en Chi- 
le y Q Carnot en Frtlniin, y wtrihuye al 
parlamer tari>ml~ Id boodnd de hquellos 
esciarecidos maudntarios gPrro no ha 
habido tambien muchos presidentes 
ilustres en paises que no se rigen por 
aquel filfitema? iNu vivbn penlurable- 
mrnte Washington y Liricdn en el co- 
rlizhu del pueblo nllrte-am~ricsno? &Y 
muvhos otros pueblos no veneran la 
m-morla de los gilbernantr-S que + e  con- 
sagraron A. labrar e, su felicidad? 

La di-olucih <la las risambleas en 
paisvs democrhticos SH ha visto siem- 
pre como un escanddoso abuso de la 
fuerza, como un atentado de lesa na- 
c16n 

"Es sobremanera despotico -dice el 
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doctor angula Guridi-el acto d. di- j na,les de la tirania y de 10. nirdios que 
solver e] coerpo legislativo, y no de ; hau de pousrss en pdctic.;: para com- 
hombres discretos y previsores el otor- ; batirlas y ob tene~ por i~~sul tado  "la 
gamiento de la facultad que lo legali- ; plena se~.iiridgd cid rlere~ho y e! iiso 
za, porque ella aboca el riesgo de.que / Franco de la libertad en bias sus me- 
se torne altivo y absoluto, audaz con- 1 nifest.aciones." El doctor Samayo3 pc- 
cu\cador de la constit.ucion y las leyes, i ne, como suele decirsr, el dedo en la. lla. 
senor de vidas y haciendas, quien no 1 ga, y su lqbor es meritoria y efica7, 
para eso sino para servir l~galmente 6 1 pues que iovestigando las cans2s del 
la patria fue exaltado h :u, primera ma ' despotism!) y r,plicanclo los medios ne- 
gi~trat~iira." 1 cesarics para suy;rimirlae, es corno ba 

La facultad de disolver la asamblea de 'hweise. de~aparecer aquel, sa>t,iir;- 
es una reliquia de la monarquia, y coa- i geiido!~ c:ori un regimen permn~ente 
cederla al jife de una republica, es re- i de 1iberto.d y ds justicia. 
nunciar a las conquistas .hechas en el 1 Nuzve son las cai:sas de la t!rfinia se- 
terreno de 1 ~ s  instituciones politic~s y i nilladas en el citado folleto: l a  La diso- 
volver a 10s tiern~os del absolutismo ' luci6a scicia!: 2~ La falsa e injusta &tri- 

i bncion ?el derecho de cii1dsdani.a y far- 
) sa ele,>tor',!: 3a Las arbitrarirdGdes de 

-por las razone; expuestas, juzyo ina 
csptable el proyecto de reformas 6. 
nuestra Constitucion vigente, formula- 
do por la primeia Corivcncion de1 par 
tido pa~lninentaristz. 

El despotismo en Ilispanc-America 
es como un arbol secular que tiene sus 
raices a gran profu~didad. De nada 
sirve cortar las ramas, de nada sirve 
cortar el tronco, si se dejan las raices: 
e1 arbol retona siempre, crece B grande 
altura, echa inmensa copa y de nue 
vo produce sus flores y sus frutos. De 
a!li que la revolucion constitiiya nuestro 
estado normal, y que sus efectos sean 
los de un calmante, pero no loa de un 
remedio eficaz contra nuestros males 
politicos. 

bDe que sirven las revoluciones? aDe 
que sirve el esfuerzo generoso de los 
~at~riotas  que dan en tierra con un des 
pota, si no pueden suprimir para siem- 
pre el despotismo? Con las revolucio. 
nes se quita a los tiranos, pero no los 
germenes que los producen. El gobier- 
no que surge de una revolucion es casi 
siempre un gobierno de layes, honrado 
Y progresista; pero su acci6n ben6fica 
es efimera, porque la tiranfa sigue desa 
rrollhndose en nuestro medio social, y 

los gohaniadores d~parturn~rit.:lcs: 4" 
Lss ~ r b i t r ~ r i c h d e s  dcl poder ej.~iit 'vo: 
5" El i n d o  da ser y los abusos de la 
fuerza armada: Gn Ei mal manejo del 
tesoro publico: 7" Las itrbitrarirdades, 
servilismo y vecalidad de la asamblea 
legislativa: S" La desinorhlizacion so- 
cial; y 9' La fdcilidaj 6 impunidad con 
que cuenten los poderes supremos para 
extralimitarse de sus atribuciones. Me 
permitire examinarlas sepnradamrcte, 
hacienilo algunas observaciones, coa el 
respeto que dibe tr?biitarse a persona 
tan honorable y penstldor tan profundo 
como el doctor Smsyoa .  

1"ree e! doctor Samayoa que la di- 
solucion social es la causa primordial 
de le  deegracia de nuestra Repiib1ica.y 
de casi todos los pueblos hispauo-ame- 
ricanos. S ? q h  el, la sociedad politica 
que qiiiera vivir en e! orden del dere- 
cho y que aspire 4 Is libert,ad y al pro- 
greso, no puede ser una simple aglome- 
racion de individuos aislados y separa. 
dos unos de otros, sino que han de te- 
ner por elementos asociacioaes parcia- 
les encargadas de las diversas funcio- 
nes de la vida de la sociedad genoral, 
asociacio~es que la ley debe crear don. 
de no se haya3 rstabiecido csponfanea 

1 

: y libremente, por derecho propio, como 
luego reaparece triunfante, burlando ' en los pueblos sajooes Propone para 
10s uobles es•’ uerzos del patriotismo remediar 124 disoluci6n snoi al, "que la 

El ilustre autor de El Honibre a b r e  , ley exija que todos'los habitantes de la 
atrae las simpatias generales, al ha- ; Republica se organicen por gremios, 

CFr en su folleto intitulado "Manifesta segun sus oficios, artes 6 profesiones: 
e16n de mis ideas y mis principios en 1 que los gremios de ncturaleza aniilogn 
relaci6n con ]a actualidad en la Repu- i formen, reuniendose, sociedades supe- 
blical,, el estudio de las causas ocasio- 1 riores, para formar en czda departa- 



mcn to las c?orpoi.aaiones del trltU~.jo de 
~o~ tac ion ,  por las cuales S+ reltlizau los 
in t e rns~s  g*ueralei de  la swie  la?, co- 
m o  son: la a g  icuitura, la in liist !a, el 
comercio, las bellns artes, las cinnciris y 
la eusefiauzit individusl y sor?ial, tenien- 
d o  caoia una sus  agentes, su  pol i~ia ,  SUS 
esnilelas especitiles, sns  instituciones de 
credito y previsl60 y sus chaa ras  supe- 
riores 6 directivas de  cada siwiellad pa 
r a  llenar sus  proposiros de  moraliza- 
cioo, progreso, bienestar y siruridad; 
y todas i.elai:ionadtrs entre si por dele- 
gados, con el fin de a rmt~n izw sus inte- 
resas y apoyarse y dafrniierse legil- 
mente en los casos ocurrentes." 

E ~ t a  organizacion, segun el doctor 
Samayoal seria un diqiie suguro contra 
el dtspotismo, y vendria, ademas, 6 
concrrtar y B cristalizar en uua institu- 
ci6n social pcsitiva el principio cristia 
n o  y republicano de  la fraternidad, 
a g w t e  de  otras innumerables ventajas 
civiles y poiiticas. 

Son indiscutibles las ventajas de  la 
asociaoih,  y ertoy d e  acuerdo con el 
doctor Samnyoa en que la disolucion 
social-6 s ra  el aislamiento de  los indi 
viduos. la falt,a de  apoyo mutuo entre 
ellos, su indiferencia en los asuntos que 
4 !a g. n~ra l idnd  interesm-es una de  
las piinciprles causa< de  la tiranla; pe- 
ro  creo que los gremios y sol:irdiiries 
superiores, q u e ,  el propone organizar, 
n o  tendrinu VII$ por el solo hecho de  
que la lny los estableciese. 

Para  fines industriales, los interesa- 
dos se asocian por iuici:itiva propia, 
cuando tisi lo juegan conveniente, sin 
ne,:-sidlid de  aue  la lev los ohlieiie B 

DA esa manera promovei a su fnndaciou 
y favorecera su desiirolio. 

2a Para  corregir los vicios de  nues- 
tro sistema de oie,:cion-s. indica el doc- 
tor Samavoa otn) sistema que le pare- 
ce acabarfa de  uua vnz, en cuanto es 
posible, con las imposiciones y farsas  
electorales. 

Las  chmaras superiores 6 directivas 
de  la3 corporacionts de1 trabajo, que  el 
doctor Snmavoa vropooe orgmizar,  co. 
mo autes se  h a  visto. tendran la obli- 
gltcion de  llevar los libros de  irscrip- 
ci6n de  SUS miemhra S, califi~*ados iridi- 
vidualmente, segun su  ct~pal:idad, divi - 
dieci~lolos en dos ciitcg lrfas: upta d e  
proletarios iletrarlos y otra de  empre- 
sarios que SPPBU le-r y escrihir. Tem- 
bieri elrgiian los c ioddanos  que deben 
formar el concejo grnerel de  todas y d e  
la administraci6n departamental. 

El c o n y j o  general del departamento 
corist~tuir8 con los ciudadanos insl!ritos 
en la j i i k i i cc ion  cuatro circulos politi- 
cos. si el departiimrnto ea de los mayo 
res en poblacih ,  y tre<, si fuere de  los 
menores, asi: U L ~ O  wn t11dos los proleta- 
rios 6 iletraios y dos 6 tres, segun el 
caso, con los emprnswioa que atihen 
leer y eswibir, r rp~r t iendolos  de  mo. 
d o  que todos estq~s u timos tengan el 
m i m o  nii uern de  ciudadanos. Los 
tres 6 ci1.r tro c:iraulos polfti6.o~ de  cada 
drpartarnnrito sw-4n los colegios elec- 
tor r l t s  de lb RepUbli2a. 

El  docr.or Sernwyoa comhate el siste- 
m;i d* e!ec.:iou B dos grados que h a  
propuesto el part i lo parlamwtcrista. 
Cree que  tal sistema no hnii-l dnsapa- 
recer los vicios que ra  tr;ita de  drstruir. 



rra?ia y tiende a la oliearqnta. 1 cual 
.es, en su corlcepto, iin retroceso. 

Qiird:~ expuesto, en io principal,el sis 
terna de elecciones que propone el doe- 
tor Samaycla, y no jnzqo nrcesnrio ex- 
pr-srr tiqui sus detalles g axpli~:acioues. 

T d  vez se me tmhe tie p~simisba; ye- 
ro yo creo que, aun siendo muy f 4ivea 
las combintt~iones que se hagan para 
corregir los vicios de nuestro sistrma 
~ lec t i~ra l ,  mientras ltis ciudadaiios no 
edquieran la necesaria educ!acioo poli 
tiaa, que ltrs aleje del snhorno y de la 
corrupcion, las elecciones no seran li 
brea y puuinas. 

38 y 4g Las arbitrfiriedadts de los 
gohernndore~ departamrntalex y 18s del 
poder rjer~utivo no son, 4 mi jiiicio, 
.causas (16 la tlraoia,, sino la tirni4ia m%- 
-ma, puesto .que los alatos arhit-arios del 
gnL irrni) v de sus agentes caracterizan 
.el despotismo. 

5" En lns sociedades politicas de la 
America e.spanoia hay una institucion 
4 Iri caal estan cr?nfictdos. segun las le- 
yes fuodamentalrs, lus m4s sdgradns 
derechos y los mas caros intereses. Me 
rtfiero ti la fuerza srmiid6 6 ejercito 
prrrnanent,e Por drsgracitt, su modo 
de srr y sus abusos, 6 *cAa el milittlris 
,mi). seguri i.pinan el dootcw Samayoa y 
otros publiclstss, c r~n~t~t r iyen  una de 
las c:tiu$as mas rfi -ientes d- la tirctiila 

L.r rspadlr. qn* ba de r1-f.-nder la Iry, 
se vuelve contra est,a para st,awrla. La 
fuerza., que ha de conseroar el arda 
publico v servir de escudo al derrc-ho, 
es la primera en alterar aquel y violar 
este 

El ejercito, con la obediencia pasiva 
que I H  carncteriza y con todos los vicios 
de organizaciho de que adolec~ rn nurs 
tros pueblos hispanos, rs 1-1 mrj,)r d i a -  
do, el mds firme apoyo de los +!spl~trs 

justo rrconoiber, no ohstanre, sus 
buenos srrvii:ios en dt.f+nsrt de la aot,$~. 
nomia nacional, y reconocer ttrmbien 
Qur muc?hos de sus ind~viduw S* hari 
eWlarei:ido por sus gloriosos h+c:bos y 
Por su moral militar, ponirndo siempre 
8x1 espada al selvicio de la ley y de la 
justicia. 

El doct,or Samayoa propODb que la 
fuerza publica se distrihuyn entre loa 
supremos poderes de la nae ih ,  B 60 dn 
que t o d ~ ~ s  se rrspeten miitiinmente y de 
qrie cada uno puede d ~ f m d - r  su nuto- 
ridad contra los invasiones videntas 

de los otros; pero juzgo que tal medida 
vendria B rstablecer la anarquia, la 
guerra contiuua eotre los poderes su- 
pct mos. 

A mi juicio, los pueblos hispano ame- 
~ic*anos, como se hit indwado ya por 
distiogiiidos publicistss, deben tratar 
de sustituir los riercitos permsnrtntes 
con las milicias naaionales, encargando 
B estas la drfansa de la aiitonomla con- 
tra agresiones extrriores y dejando la 
conserva4n del ordm interior 6 la po- 
licia de srguridad; mas como esto no 
pod 4 realizii,rse des& luego, p:+ra dis- 
minnir en parte los males que el mil i  
tmsmo ocasiona, es nLccsai 10 mordi- 
zar al ejercito Se debe empezar drsde 
en la escuel~, inr!ulrtando en el corauh  
del nino. non 18 euscnnnm y con el 
rj-mplo, los mhs severos preceptos de 
Iir moral. p.ira que la digriidid y el ho- 
nor, rl seiirimieuto del deher y el res- 
peto a la ley. sean las bases de su per- 
~onalidad futura. 

Es muy importantn, adpmbs, la fon- 
dacion de rscu+4as 6 al.ademias milita- 
res, purs en ellas se forman oficiales 
iost,ruidos y piindonorosos. 

Sum -le entre nosotios, y sin duda 
tambien eotre los demes. pueblos de 
flispan~i-Atneritra. que 1 q  S jrf- S rnilita- 
rrs uo siempre llegan por riqurosn es- 
cala B los mas altos prados de la carre. 
ra. Aparte de que algunos los tiriquie- 
ren pclr medios indigi~os, despues de 
iiiia rr.volu4n siempre se prodigan los 
g r ~ d o s  altos, aun a, prrslmas que nnn- 
ctt h m  pwt,-ri-..ido ti1 rj6rvit.i ; y de alli 
?u+ rnu ,boa j4.s dt. e-te no t ngan la 
i~~st~.ui!i:ibii i6i:oica uwesari~.  ni los seo- 
timientos de digniOad y honor milita 
res. Es jiisto recompensar a loa ps-  
triotas qiie ~ H U  tomado pade en una 
revolu~i<in, pero no con p a r  juic10 de la. 
no111 carrera de las armas 

60 El m,*' man. j i del tesoro phblico 
no mn P H ~ ~ C H  que sea ciiii-H, de i ~ d  tira- 
] i d ,  s!no c f r ~ t o  6 ~*orisec.ueu!:ia dn la 
m Los huenos p~bieruos respe- 
tan el tes~)r•â piihlico, dandole su iuver- 
sihn legal; y p,lr el c.oiitrario, los go- 
biernos desr~5ti ns tiefrniidan dn maue- 
ra escandaiose lds rentas nawnales. 
SH vn cou frel.ueclc:ia en In America La 
tina. qiie 108 gobernantrs hourad(~s ti0 

se ~nriqiiec+n en el poder, mie tras que 
los despotas van 6 las cnpicalas euro. 



peas a gozar de los millones que han 
sacado de las arcas publicas. 

7". Deplora el doctor Samayoa, al se- 
nalar como causa de la tira.nia las ar- 
bitrariedades, servilismo y venalidad 
de la asamblea legislativa, "que el po 
der de categoria moral mas elevada ha- 
ya sido entre nosotros el que mas ha 
concurrido A alentar, afianzar y com- 
placer B los tiranos, ya con resolucio- 
nes arbitrarias, ya por su ahyeccion y 
ruin venalidad." 

Cuando el g o b i e r n o es despotico, 
cuando el mismo hace las elecciones de 
diputados 6 interviene en ellas, la 
asamblea, como resultado natural, de 
pende servilmente del poder ejecutivo, 
procediendo en todo conforme ti las ins- 
piraciones de Bste. Por el contrario, 
cuando hay libertad en las elecciones, 
cuando el gobierno se abstiene de prac- 
ticarlas oficialmente, lo que es raro, por 
desgracia, los diputad.,-, en su mayor 
parte, son hombres ilustrados y de ca. 
racter independiente, que forman asam- 
bleas libres. De suerte que las arbitra- 
riedades, servilismo y ve~al idad de la 
asamblea legislativa tienen por origen 
el despotismo del poder ejecutivo y la, 
falta de dignidad de los diputados que 
se prestan a servirle de instrumento, y 
no pueden, 6 mi juicio, apuntarse como 
causa de la tirania. 

S". De acuerdo con el doctor dama- 
yoa, considero la desmoralizaci6n so. 
cial como una de las principales causas 
de la tirania,, y creo que el medio m& 
eficaz de combatirla es el propuesto por 
aquel distinguido publicista: la ense- 
nanza teorica y practica de la religion 
moral de la justicia en todos los esta- 
blecimientos de educacion. No quiere 
decir esto, si he comprendido bien el 
pensamiento del doctor Samayoa, que 
s e  d6 ensenanza religiosa en las escue- 
las, sino que debe ensenarse la moral 
como una religion, como un culto, pues 
que ella es base del orden, de la liber- 
tad y del bienestar sociales. 

La asamblea nacional del ano proxi- 
mo pasado acogio la iniciativa del doc- 
tor Samayoa, ordena,ndo que en todas 
las escuelas se de la ensenanza de la 
moral, basada en la existencia del Ser 
Supremo; y es de vital importancia que 
esa disposicion tenga su debido cum- 
plimiento, porque la inmoralidad y el 

ateimo ocasionan la ruina de las so- 
ciedades. 

9" Apunta por iiltimo el doctor Sa- 
mayoa como causa de la tirania, la fa- 
cilidad 6 impunidad con que cuentan 
los poderes supremos para extralimi- 
tarse de sus atribuciones, 6 sea, si mal 
no he comprendido, la falta de san- 
cion social, que, aunque establecida por 
la ley, no se hace efectiva. Propone 
como remedio el establecimiento de un 
poder supremo de inspeccion y vigilan- 
cia sobre los poderes activos de la na- 
cion, a Iin de que ninguno traspase los 
limites de sus facultades. Este poder, 
segun el doctor Samayoa, puede lla- 
marse Tribunado 6 Corte Nacional, y 
se Pxmara coi1 cinco 6 s:i : * ciudada- 
nos, electos por el cueipo legislativo o 
popularweute por los circulos elec!ora- 
les de empresarios que sabei: leer y es- 
cribir. Pero el p d e r  ejecutivo, que en 
los paises hispauo famericanos, por lo 
general, interviene en las elecciones de 
autoridades supremas y tiene bajo su 
d ~ p ~ n d e n c i z  a la asamblea, p o  podria 
influir sobre esta 6 sobre los circulos 
electorales para que organizzran el Trj- 
bunado 6 Corte Nacional con personas 
que le fueran adictas y tolerastaii sus 
abusos y arbitrariedades! 

Ademas, aun cuando asi no siicedie- 
ra, estando el poder supremo del vigi- 
lancis sobrepuesto a los otro4 poderes 
de la nacion, Ihcilmente se haria el mis- 
mo arbitrario. Creo, puez, que ( 2 1  me- 
dio icdicado oo impediria el despo- 
tismo. 

Yo pienso que la ignorancia de cues- 
tros pueblos es la causa principal de las 
tiranias que afligen a la America La- 
tina. 

En naciones donde la instruccion pu- 
blica ha alcanzado un alto grado de 
desarrollo; donde todos los ciudadanos 
tienen conciencia de su persorialidad, 
conocen sus derechos y deberes y pro- 
fesan como un culto el respeto a la ley, 
como en los Estados Unidos de Ame- 
rica, las t i rania son imposibles; mas 
todavie: inconcebibles. No asi en pai- 
ses como los de la mayor parte de la 
America espanola, donde los ciudada- 
nos, en lo general, por su falta de edu- 
cacion, no tienen conciencia de sus de- 
rechos y deberes, hi ese religioso res. 
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peto a la ley que caracteriza 6 los nor- 
te-americanos. 

No obtendremos, pues, nuestra feli 
cidad por m d i o  de reformas constitu 
cionales que no pueden cambiar el mo 
do de ser de nuestros ciudadanos. 

Es justo reconocer, sin embargo, que 
el seiior Gavidia y los jovenes que l e  
secundan han emprendido, con fe sin. 
cera, una labor noble y patriotica. Me- 
recen la gratitud nacional por sus cons. 
tantes trabajos en pro de nuestra rege 
neracion politica, aunque los medios 
adoptados sean ineficaces y aunque el 
buen Bxito no corone su obra. El  m& 
rito est6 en la alteza de miras y en la 
generosidad de los esfuerzos. 

Los senores parlamentaristas, por 
otra parte, han llamado seriamente la 
atencion hacia nuestra actual situacion 
politica; y abrigo la esperanza de que 
nuestros hombres ilustrados seguiran 
eotiidiando el palpitante problema que 
ella encierra, inspirandose en los mas 
caros intereses de la patria. 

Algo sobre ~ r i tme t i ca  Elemental. 

Descompongamas L N+sillla. potencia 
de diez, 10," en dos partes de las que l a  
nna sea el mayor multiplo de un ente- 
ro cualquiera 6 contenido eu dicha po- 
tencia, y la otra la diferencia entre esta 
Y el miiltiolo en cuestion; 

Si representarnos el miiltiplo de 6 
por -I- y el resto por r tendremos 

F 
lO"=+-r. (P) 

6 
Es evidente que el numero entero 

AB (en el que B representa las n pri- 
meras cifras de la derecha y A todas 
las demas hhoia la izquierda.) podr4 es- 
cribirse asi: 

y ti causa de la igualdad (p) 

O, lo que es lo mismo, 

Representemos ahora el producto in- 
dicado Ar por el efectuado Al Bl (en el 
que B1 espresa las n primeras cifras de 
la derecha y Al las restantes) y se ten- 
dr6: 

Ar=AiBl; (2) 

pero, como anteriormente, 

AlBl=AiX-+Air+Bi (3) 
6 

Supongamos como antes que 

tendremos 

A~BFA?X'+A& B2 (5). 
6 

Siguiendo la misma marcha hasta 
aqui empleada podre'mos escribir la se- 
rie siguiente de igualdades: 

+ Supondremos de une. vez por todas qne 1cs 
iimboloe B2, Bj, BA, . . . -. .Bn representan por- 
:iones de n cifras; y Al .  Ag, A*, . .  ..An porcio- 
les de un numero cudquiera de las mismas. 
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Si eliminamos la cantidades A, Bn, 

An-IP, A ri-1 BII-1. A u - z ~ ,  . . . - . . A4 B4, 
63r, A3B3 A z ~ ,  82B2 Al l .  A l  B1. Ar, en- 
tre las iyunld;tdt.a ( L + l  , (20) ,-.... 
(4), 13), (31, ( l) ,  teudremor para forma 
fiual de aB: 

Observando la forma ultima dada al 
numero AB admitirrmos que dicho nu- 
mero consta de dos partes: la primera 
nn multiplo de 8 ; la segunda la suma 
de tndas las porciones de n cifra*, B. 
BI, B2 . . . Anr, Bc; luego, si esta cuma 
es divisible por 6, el numero A B  lo 
sera. ' Podemos, pues, rt flaccionatdo 
sobre lo expuesto, establecer la regla 
genoral siguiente: 

Porn oveligvor s i  u n  numern entero 
eunlquirra A B es diai.4bb por 8 se es 
c r i b m n  oporte sws n primeroa c . i f . 0 ~  de 
la dwechu; Se m.ultcpiir.ararc las w.vtan- 
~ P s  hacifc la i qr erda por 'el residuo r 
~ ~ p a r n ~ t d o  corrt.1 se hizn awte~ bis n clfrns 
&e la dmeahgt de P R ~ C  producto p t rn  tig. e 
g d a s  U in.9 n printe. as Los  w'frns que 
h f y m  qu dnd h,~ci;a 7n i q~~i s?r ln  11.1 
priiducto UItirno re  w ~ u l t i ~ l r c ~ ~ r ~ ~ ~ ~  por r 
agrlg ndo las rr r if. os de la clerecha de 
e s t ~  I I U #  ew producro a 1.1 suma dc! las dos 
p'.irrmos p o ~ c i o n . ~ ~ .  Se ~ W I .  iit.uat a as6 
&a serie de operaciones h rat,~ oblmer 
t cl cs las porciows posibles de r c i f ~ r s ,  
las que rigregadw a LIS nate-iorv~te~~ te 
surnad,~ .~  dara11 un resdt,rdo ni&ible 6 
nd 8 ;  e a  u1 coso qtre ~stn.surnn S P ~  
divisible por S el niivttrro prr,pu sto lo 
ser4 tclrrcbidn, no siendolo en .el cllso con. 
travio. 

APLICACIONES DE LA REGLA ANTERIOR. 

He aqui a'punas aplicaciones de la 
regla que hemos demostriido. 

-Divisibilidad por 7.- 
, Para establecer la rezla de divisihili- 

dad por 7 haremos L=: en la formula 
(p) y se teudrb 

Podernos suponer que el producto A U r  tie- 
ne cuando IBAS n ci f~as  y quu pov coneieuiente 
no puede eer descomyucwto asi: An+i  BU+^. 

puesto que 3 es el resto r correcpnu- 
diente al mavor multlplo de 7,14X7, 
cc ntenido en 102. Tenernos, puts que- 
separar pon-ionrs de de s cifres y mul- 
tiplicar las porciones e la i.rquier- 
da por 2, operondo en seguida corifor- 
me 4 la regia general. 

. EJENPLO -Averiguar si el nurnem 
LO0694 38 es divisible por 7. 

En el calcu10 anterior, el numero mar- 
,ado (1) es el propursto cuyas d m  ci- 
fras da :A  derecha se hnn separado (po r  
medio de un piloto segun lo prpscrib* 
la regln genelnl; el marcado (2) es el 
prolucro de 300694 por dt s. segun la 
misma rrgla; e1 (3j es el productu de 
GJ13 por 2; el (4) el product$) de lYO 
por 2; (5) rl de 2 por 2. Los 1 urneros 
88, 26, 40 y 4 son Ihs pwciones da dos 
cifra* que deben s c p ~ t  a1se A la dere, ha 
de cada producio para ngrepar!ar 4 la : 
.primera de dos c.ifras que es 38; 196 es  
la suma de todas las porciones de Itb de- 
rechn; pero como &a suma paca de 
dos cifras y es preciso averiguar si es 
un multiplo de 7, le aplicarpos la regla, 
es del.ir, separamos SUS dos cif\ as de la 
derecha cc~n un punto; multiplicamos . 
la unica Que queda la izquierda p o r  
2, c!on lo que obtenemos Iris dos poraio- . 
Des 96 y 2 qxe sumadas nos dan 98; y 
como e.-ta suma no pasa de dos cifras y 
es divisible por 7, concluimos que el 
numero propuesto lo es tambieu, y en. 
efectc, 

Divist Lilidcd pr r 11. 

H icieudo en la formula lo2=+- r,. 
L =2, teudremcis: S 
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porque el mayor inultiplo de 11 conte- 
nido en lo%* 99 a l  uuel corresponde el 
resttb 1; Luego, para averiguar si un 
numrro es divisible por 11 +se dispone 
la operacion como en el ejemplo ante- 
rior, solo que en lugar de multiplicar 
las porciones de la izquierda por 2 se 
las multiplica por 1; io demas confor- 
me B la regla general. 

EJEMPLO.-~veriguar si el numero 
4754167 es divisible por 11. 

Disposicidn del calcrclo. 

Por poco que se re flecxione sobre 18 
marcha seguida para rfectusr el c4lculo 
anterior, se VH que estr que la redu.4do 
6 dividir el nuwero 4754 167 en pc~rcio- 
nes de dos cifras com~uxaudo por la 
darvcha, y sumar en seguida estas por- 
ciones, aplictiricio 6 IH .  siimri, qiie resulte 
la misma regla si dicha soma pasa (.e 
dos cifras, para Iiegar ti uu reauirtrdo 
final de dos cifras que de s w  15 no divi- 
s i b l ~  por 11 iudic*efa si el numero en 
euestrhn lo es t,amhiein h n6. 

(Esto prwed mn nto f icP e corrtrcdo ila 
Por el doctor Alberto S C ~ I L C I ~ . )  

Diaistbilidad por 14. 

Si queremos llegar 4 la reglarelativa 
6 14, ~bservaremos que el mnyor mid- 
plo de dicho numero conteiiido lo2 es 
98, lo qiib dB r = 4  puedesg pues, eu es- 
te caso, h ~ c e r  uso da la regle d-l 7. 

A veces el resto r no es srificirnte- 
mente pequeno para qiie la regle gene 
'81 puede aplicarse con ventaja; pero 
entiulces podi6 introduc!irse la modifi- 
cacih siguirnte en el procedimiento, 
siempre que sea posible, sin qiie por eso 
se hagan mhs complicados los c 8 1 ~ ~ 1 0 ~ .  

San Salvador,, Febrero 8 de 1897. 

PARA LAS 

POR 

Santiago I. Barberenn. 

Hace diez anns que es obligatorio en 
El Salvador rl uso exclusivo del siste- 
ma mecrico F i a n & ,  y aunque su em- 
p1;o esta reducido, por ahora, B un corto 
numero de casos y por un diminuto 
numero de pereonas, es de esperarse 
que el Ejt.cutivo, secundando los pro- 
pcSsitos de la Asnmblea Legislativa del 
95, haga los esfuerzos necesarios para 
que da hecho y de derecho sea el siete- 
ma usual entre nosotros Mas las uni- 
dadrs m6tricas de que habla el Ikcreto 
de 26 de ~ g o s t o  de 1885 no bastan para 
toda clase de medidas: asi, aunque el 
metro cubico y SUS multiples y sub- 
multiplo~ pueden servir para expresar 
el gnsro de una fuente. y en general pa- 
ra  las ( peraciones de hidromenbura cu- 
yo objrto sea un simple aforo 6 recono- 
cirnieuto, no es suficiente fijar un volu- 
men de agua y la unidad de tiempo co- 
rrespondiente para qu* quede satisfiicto- 
riamrnte esrabiecidn la u n d a d  rlp fontn- 
n & z  para les medidas do repartimieuto 
6 di-tribucion. Por eso es que en la 
nayoria de los pnises cultos ha sido 
difinida esa unidad fijando la mdgnitud 
y forma del or~Edo,  el esp ,sor de la 
pared, la cargn 6 presion y el valumen 
producido. En el C6 iigo Civil d13 los 
Estsdos Sardos, promulgado en 18.17, 
por ejemplo, se encuentra la siguiente 
iispoaicion: 

"Art. 43 -En lo que concierne h las 
t u e v , ~ ~  c ncesioses en que e.$tS covwerrida 
m a  c a ~ ~ t i d ~ t d  ~071~tf771t~: d~ agua cvrrrien- 
!e, 6 de otro morl~n las cnnce..iortes de O- 
e i f i ~ i o  drtermiw do drbmda ser &m.pra 
:cdicnda.v en actos publicos p w  reta- 

al w~odulo de agua. E1 waoddo es 
:n cnntidrid do rigua que t w i ~ a d r ~  una sa-  
'ida lihre en u r r  or?Jicu~ r ~ c t  v r g ~ ~ l ( w ,  sal- 
~ I I .  b jo la  i , . f lwncsa de la prrsdm. K2 
) ~ { f i c i r a  e.*tob ecid . de w a t i n , ~ ~  q~ e dl S de  
IUY ~osfiidris senn verticales drb* trjcer dos 
ierdtnetros de larg, y dos de u ~ c h o .  De- 
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be estar pvacticdo en uxa pared de7gada 
que servwti de apoyo a l  agua que estando 
siempre libre m la stcpcrficie, se manten- 
drd coprtrn ella d la altura, de cuatro de- 
clmetros sobre la base inferior del orifi- 
cio,' 

" E2 ynsto de este mddulo ha sado esti 
do en 59 litros 88 contflitrcs por seglm 
doV. (1) 

Don Marcial de la Camara dice cate 
goricamente en su Agrimertsurn Legal 
(pag 436, edic de 1871) : la unidad mas 
conveniente es la que se funda cn la can- 
tida de agua a que de paso un o,i$cin 
en un tiempo dadon, para lo cual es in- 
dispensable conocer la presion y el es- 
pesor de I R  pared. 

E n  el presente trabajo voy B exponer 
la definicion y el valor de la-r principa- 
les u n i d a h  de afow y distribaoion de 
aguas de qne se hace mencion en las 
obrss cientifiraa y 4 proponer la que en 
mi concepto conveuclria adoptar en El 
Pa1vad)w. 

Sexto Julio Frontino, intendente de 
los agnas de Roma, bajo Nerva y Ira- 
jano, y autor del iiliico tratado antiguo 
que tenemas sobre los acueductos ro- 
manos. De aquce ductibzis urbis Rornce li- 
ber.(L)habla, dice M. deProny en sunrliu 
vezle Arqt~itecture Hydroulique (179C- 
liU6,(2) vol. en4") con muchosdetallesde 
las formzsy dimerciones de los diversos 
orificios empleados en su tiempo para 
fijqr caotidiides conocidas de agua  
Estos orificios eran, relativamente a su 
tatnaiio do 25 magnitudes distintas, pa- 
ro solo so empleaban habitnalmente 
quince. Aquel e n k e l l o s  que servia 
la uoldad fundame 1 era circular, con 
un diametro de 2 de dedo, p r  lo que 
se llamaba quinario. Los nombres de 
10s orificios eran en general derivados 
del nutnero de cua tos de dedo, 6 de 
64.09 de pi.: romano aiitigno que conte- 
nId su diametro. La l o~g i tud  de este 
pie, dice el mismo M. de Pron?j en una 
de sus s a b i ~ s  Neniorias (1817) tal como 
la he deducido de las distancias entre 
los mojones miliarios antiguos de la 
Via Appia, en la travesia de las lagu- 

r 1) Trad. dcl 'i-gcniero agronomo don J O E ~  de 
Ridalgo Sab lad~  pu'en cita dicho brflcu o e l. 
la phg. 1 LS de su '..llanuoZ d e  9iegos 9 opl c&dn 
d e  laa o p c s  ne nwvida nl  tzt1l:z.n ck las t'erras". 

[ 2 ]  Rondellet ha <!ado ia trodiiccion I'rarcr- 
aa de la obra de Frontino. 

aas pontinae, es de 0"' 23423, valuacion 
p e  no difiere de la de Home de Lisle 
;ino en 0.4 de milimetro, y ,  que da pa- 
r i i  el dedo, 6 16" parte del pie O'!' 01839". 
[ Hnsrell, en sn Enginecib: and Mechanics1 
Poket. Eook, da al pie romano 11,604 
pulghdas inglesas. (3) 

M. do Prony concluye de sns conje 
turas y estudios que el antiguo qoina- 
rio producia cerca de 26 metros cubi- 
cos de agua en 24 horas. Asi la rela- 
ci6n entre este modulo y Ia onza roma- 
na moderna que suministra 41, 16 me- 
tros cubicos en un dia es proximaman- 
te como 14 : 10 (4 ); pero extian otros 
modulos romauos que, admitiendo las 
hipotesis del sngaz comentadcr de Fron- 
tino, ser ian mucho mfis aproximados a 
la grande o~i2a romana moderna. Estos 
modulos eran el que tenia el area de su 
orificio igual a uu dedo cuadrado (di@ 
tus quadratus) y el qu3 tenia esta Brea 
igual d lo do un circulo de un dedo de 
dihmetro (digitus rotundus). La grande 
snza romana estando representada por 
100, el digitus quadrotus seria 111 y el 
iotundus 87. 

La ciudad de Quirino estaba por 
aquel entonces copioshmenie provista 
de agua, independientrruente de la ce- 
sagosa corriente del Tiber El ano 441 (i 
palilibzts se construyo el primer aciie- 
ducto, por orden de Appio Claudio Sa- 
bino, y ya en tiempo de Trajano habia 
nueve, cuya descripcion debemos B 
Frontino, los cuales llevaban a aquella 
capital la enorme s - ma de 14018 quina- 
rios, 6 sean 785000 metros cubicos de 
de agua, sin contar las perdidas y dila- 
pidacioncs de los que B punctis appilln- 
bantur, y hacian producir una renta de 
250000 sextercios 15 8500 $. (.5) .-Mas 
tarde, en el siglo I de nuestra era, ca- 
torce acueductos surtian cle aguas po- 
tables B la senorta del Mundo. 

La pulgada cle cgcla francesa (pouce 
de fotginier) hoy casi de~usada, es la 

(3) 1 decimetios= 3, 0:; ' iO  7'37 pu!gr.das 
inglesa9 

(4 Er mucho mayor la on a i ip ' ( lada milawe-  
sa equivalente a 44. 67 1i:ii S por segundo : el 
orificio corrrspondienta es u:) rectang,:lo de 3 
pulgadas milanesas de ancho. por delaot 4 

(5) Las lilailas de lcs foutaneros romanos eir- 
vieron de modelo para niejorhr e' metodo de dis 
tribucion: con justicia dice, pues, DiipuiL que 
"lrs frau&ur~ dsnnei t si uzenl  d' ul:lcs l ~ p m  a t u  
lk~is lawu~s".  
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cantidad de agua quo sale por un orifi- 
ciocircnlar, de una pulgada de di4metro 
en un minuto, estando el centro del ori- 
ficio 7 lineas 115-p 75 pr6x.I bajo el ri-  
ve1 del agua; pero en la practica los hi- 
drhulicos franceses no estaban de 
acuerdo sobre este punto. 161. Dezpues 
se declaro que la pulgada de agua era 
igual 4 14 pintas antiguas de Paris, 6 
sea 672 pulgadas cubicas, equivalentes 
4 13, 33 litros por minuto, lo que da 
560 pies cubicos, 6 19, 109, en 24 horas, 
es decir 800 kilogramos por hora. La 
linea de agua es igual B +, , de la pul- 
gada, 6 sean 4. 67 pulgadas cubicas por 
minuto, que vienen 4 hacer 55, 5 litros 
por hora proximamente (7). 

Hoy cuando los ingenieros franceses 
hablan de pulgndas de agua  se refieren 
al doble modulo (6 doble de la nnidad 
de distribucion) propuesto & la Aeade. 
mia de Ciencias de Parin por M. de 
Prony el 22 de Diciembre de 1816, cuyo 
producto equivale h 0, 000 2315 metros 
cubicos por segundo, 6 sean 13. 888 li- 
tros por minuto, B 833. 330 litros por 
hora, o 20000 litros (20 m c u b ~ )  por 
dia. Sa supone salir el agua por un 
agujero de 2 centimetros de dihmetro, 
en una pared (6 con un tubo edicional) 
de 17 milimetros de espesor, vertical, 
y con una carga de 4 centimetros sobre 
el centro. (8). Esta es la pulgada tndtri- 

o nueva pulgnda de agua de los hidrhu- 
licos franceses, que no es mas que la 
antigua medida arreglada al nuevo sis- 
tsma metrico por M. de Prony. 

Si como lo ha demostrado este ilus 
tre m~chnico, !a onza de agua es uno 
imitaci~o de los modulos antiguos, la 

(6) Elpie franoes, sexta purte de la toesa. 
equivale a 324, 84 milfmetros, o 1 1 6 6  ~ i e s  
 espanol?^: la pulgnda francesa= 0 m  O 2 7 0 7 .  

[7] Es e! volumen (salvo ligsrisimas diferen- 
cias) que senala la mayoria de los autores al pro- 
ducto de la antigua pulgnda de fontanero; em- 
pero 11. I3enoii (Guide d7L meun-P,.) asoeara que 
es mis exacto el cumero 17m, ~ ' S ' J :  948'736 da- 
do por Boesut. 

(S) En xarios autores se lee aiie son 3 centi 
"etros de cargn sobre el cantro los que corres 
Ponden a! doble modulo. y en otros que son 5. 
w o l a  ve~Jad es que 11. de I3roni fijo dicha 

en 4, aunqu,ii por un error d3 inip;.enti 
lea% en In m~.moria de este sabio pi<b:i~acio 
Por la aca'einia en 1S17 Asi !o ha rec,~uocidn 
U. Amengaii i AinS [V el Estudio acerca de 
l a  O~U*J por e1 Ingeniero J .  Alejandro Velasco 
en (JR Andes ae La ZTniv. Ccntral de2 Ecuador, 
S" d(; ] 

pulgada de fontanero parece ser tam- 
bien otra imitacion, aunque menos •’e- 
liz, de la pequena onza romana. (9). 
Es verosimil que los que inventaron la 

susodicha pulgada de fontanero, consi- 
derando que el d;4metro del orificio 
que daba la onza romana era la duode- 
cima de la unidad lineal correspondien- 
te, quisieron por analogfa dar al diame- 
tro del orificio de su unirlnc f~ndamen-  
tal de fontaneria la duodecima parte 
del pie, 6 sea una pulgada. Pero si la 
analogia la hubieran hecho extensiva 4 
la carga hubieran dado B esta 15 pul- 
gadas sobre el centro, lo que produci- 
rla un volumen de agua harto exagera- 
do, en la unidad de tiempo. Pcra ob- 
viar la dificultad y couservar el prodnc- 
to de la pequena onza roniana, inves- 
tigaron cual debiaser lacarga; peronada 
establecieron respecto 4 la mangnitud 
del tubo de salida (10). 

En espana la unidad principal de 
fontaneria es el Real de agua. 4ste 
nombre proviene de suponerse que es 
la cantidad da agua que sale por un 
orificio circular del di4metro de un real 
de vellon; pero, adem4s de que ea muy 
dificil determinar con precision este 
dihmetro, pues unos le dan 64 lineas y 
otros 7, hace falta tener en cuenta 1s 
presion. Polacco en 1727 aprecio el 
real fontanero en un pr~dueto  de 9. 
286 pulgadas cubicas por segundo; don 
Jose Mariano Vallejo, empleando un an- 
tlguo marco de Madrid, redujo el ante- 
rior valor 4 5. 36 pulgadas cubicas por 
segundo, y don Francisco Barra no le 
di6 mas que 2.98 pulgadas cubicas en 
el mismo espacio de tiempo. Poste- 
riormente los senores Rafo y Ribera, 
al estudiar o1 proyecto de introdiiccion 
de las aguas del Lozoya & Madrid, hi- 
cieron nueva  invertigaciones 4 este 
respeeto y fijaron en 3 pulgadas cubi- 

cas (37.7g504) por segundo el producto 
del real de agua, 6 sean 150 pies cubi- 
cos, 6 100ciibas ordinarias, en veinti- 

[9]M Benoit [Opus laud.] dice: ' l . .  . . imitee 
du Quinaire des Roiuains, introducteurs des 

1 I 

aqueit~os dans les Gaules " 
('0) Frontino dice que la longitud del tubo 

adicional no debe de ser menrr de 12 dedos / 321 milimetrcs', y aconseja las precauciones 
que debeu tomarse escrupulosamente el colooar- 

1 lo, pero nwla dics rrcpecto a la presion o carga- 
1 pue tanto in2a.e en el monto del producto. 
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cuatro  hora^. (32441 875) (El doble 
modulo equivale fi cerca de 6+ iealts de 
agria). 

El real de agua espanola se divide en 
mitades suceriva4, 1:iirnad.i~ medios 
ctmrt,llos, medios c~mrl i l  os y poj fa. 
El prodiicto de la p.. ja t q  ivale 4 O 375 
pies cubicos en un d ~ s ,  6 sran 202, 8, 
es dicw 104 del dobla modulo le 
M. de Proay, vale decir: 1 d. m = 98,5 
pajas espanolas 

Tratando de las medidas espanalas ' 
de flmtanel ia no p u d o  hacer cliso omi- 
so de las fiimostis plumas cotalanas. 
Don Andres Llaura lo (Trattidu de A- 
guar y Rirgos. p. 114 y 115) dice que la 
pluma barceltm~sa equivalen 6 un V O ~ U -  
mnn de 25 centim~t.ros cubicos p l ~ r  se 
gondn, los cnalm fluyen por un orifi(?io 
circular de 5Ym8 de diametro, con 7k?-de 
de carga sobre el centro. y que l* plu 
mn de (Matard produce 7,P2L litros en 
24 horss, por uua abertiira de 0- de 
dihmetro, su pared vertical de 24m- de 
espesor y con 147yde carga sobre el 
centro de la luz. (11). Por tantn: 

1 doble m6dulo francBs=9 S6 plu 
mas barce!onesas. 

1 doble modu!o frances==2 525 plu. 
mas de Matarh. 
Don EicolAs Valdez ( Mannul del Tfi,ge- 
Izisro, p 300) dice pue 18 plumh de Ua- 
trrlufia es 01 g~isto de 21, 02 c.entfme~rcis 
cubicos por iin orifwio de 5yR de di4 
metro, %:cm 7 3 3  rie carga central, y el 
sknor don P-lavo C: riirac y S ~ n z  (Dicc. 
Gen. de Ar9uit.h Y n g w . ,  t. 111 p. , 9 4 
de la edic. de 1884) ea srn que la plu- 
ma es igual 6 fzz de la Jiln, y que es 
t a  es la cnnt,idad de agua que corre por 
una abert,iirta de un palmo valeiicitlno 
cuadrado (510 cenrf cuad ) y  qiie el gas 
to w r i a  segun la v~locidad, de 46 69 B 
86, 52 lit,ros por segundo 

Eri la isla de Cuha se emplea tambien 
la pluma para las me lidas de fontane- 
ria: 8epUu don JI se Mipu4 .Mncins 
( D  ce Cuhnno\ i quivde esa unidad Q un 
ciliodro del dihinetro de un real de pia- 
ta .  y al duplo del real fmtanero espa 
Bol. 

Las Ordemmas de Tielras y Agrias 

- - 
( 1  1 Esta, unidad se es tab lw io  en Mataro, 

vil H. de la urovincia dn B brc-lona en 1820. y, 
segun nl Irig-nir*o D Melcbnr Polau l ~ s  di- 
niwmonr8 qu- 6j4n el talon d.fieren un poco de 
hn que da Iilaurado. 

de Nucvu E3pqfi4 establecen las siguien- 
trs medidas para hidi umrnsurn: el bu1 y, 
cuj  o orifi .iu mide una vara cuadrada, . 
y SR d w d e  en 4H suicos; el surco cuys 
orific o mide 27 pulgadas cundrridas. y 
sd divide eti 3 nttraiijas; I t i  narnrji. cu- ' 
yo oribcio mide 9 pulgadas cuadradae, 
y se divide en 8 reales Iimonrr; el r e d  
o Zirrton, cuyo orlficio mide 1,125 pulga,- : 
dns cuadiaday y se divide en 18 pajas, - 
y la pl ja, cupo orificio mide 9 Ifneas,. 1 
cuadlndiis. 1 

Nunca se ha determinado de una ma-. 
ntra  auteotica el producto de una p .  j l l c  
en MBjico se estima el volumen corre& 
pondiente en O 45 litros (supongo que 1 
por minuto) segun consta en la pbg. 9 
del Menaoraadurn Tdcwico publicado e n  
aquella capital el ano de 95, y escrita- 
por el Iogeniero don Pablo Argumose. 
El senor don Jos6 Marfa CBceres, era : 
su Aritmetica, editada en esta ciudad, ' 
dijo que eran dos litros por minote1 
otro; opinan que divho equ 
vale 4 dos cual t&s, 6 cerca de dos 1 
tros 6 un litro de agua en ese epaci 
d3 tiempo. (1 cunrtillo=0,504129 11- 
tros ) E-re es el valor (iue adopto l 
Municipalidad de Santa Tecla. en t,ant 
que la de Santa Ana fijo en 500 litros' 
diarios rl producto de una paja, y la d e  
esta ropitel en el cubdruplo de esa ci-. 
fril, 6 1383, 88 centfmetr~s db icos  po r  
minuto. 

Eo Mejico se emplea, ad~rnhs la 7 n w -  
ord, equivalente a cinco pajas 6 2,28 li- 
trlts y en &atemala, la pula d~ ogua, 
para regndillos, equ ivah t e  a 16 pajas 0 

Eu la Republica del Ecuador era la 1 aut gua pulgada francesa, ligeramente, 
adulterada la que se empleaba para I a ~ j  
ophraciones de aforo de aguas, si biew 
di*fruzada con el nombre vastellano d e  
p $8, y aunque por falta de u a dcfiui- 
ci6n apropiada de ella los hidrommso- 1 4 res no estaban de acuerdo en cuanto ali! 
gusto que producfti, el ingeniero don J.! 
Alejandro Velareo, suponiendo que es-$ 
lo m& rrzonable, que la carga era de{ 
una pulgada sobre el borde i~~ fe r io r  dek 
rlr~fiwo, calvulo que dicho gasto eqiiiva 
lfn t i  14 pulgadas cuhims por segundop 
6 mas exartamente 13,788 LR seccihn 
cor espnndierite era un cuadrado d e  
una pulgada de l a ~ o .  

Los multiplos de la paja ecuatoridna 
eran: 
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De~graciadamente se qnedaron en el 
tintero la presion y el espesor de la pa- 
red 

El 25 de Agosto de 1886 el Congreso 
del Emador decreto que I i t  unidad para 
el af ro y distribuci6n de agiias seria 
la p,.jlr, y di6 de ella esta drfiuicihn 
que la have exatamente igual al doble 
mi~rlulo de M. de Prnwy: ' 'A.r t .  2" - 
Pnja de ogun es e2 volumen qunflfluy~: m 
hn tiempo dado, por un ori$(:io c ~ r c u ~ a r  
de do& centimstros de dilimntrn, practica. 
do en pored vertic&l, cuyo espesor cs de 
diez y sirte milhnetros y con 1 1. cnrgn de 
cuntw nent.lm&os sob, e el cerctro d d  ori  
fieio indico do1>. 

'' 4r t .  30 Las medidas ~n cuanto 6 la 
cantidad se rfi f ierem d lu pnj 1. cuyo v o h  
•âInri es dn tvi,.t$ metros cubicss en vein- 
t i cwtro  h • â r a p .  

El ano de 90 se tratb de sust.ituirlo 
con la p l ~ ? , ~ ~ . ,  cquivaleute 4 nn litro de 
agua kMdr segundo; pero co  fu6 ouepta- 
tado el proytcto. 

L* tulter - i d  (pulpdra de ague) de 
10s americanos es le  cautidad de agua 

Iue sale eri un minuto por im ori6cio 
wcular de U U H  pulgada de dihmetro, 
7 cnn 1.7 lioras da carpa. 

Con lo di1 ho creo que basta para for- 
narse idea da la coiifiision que ha rei- 
lado y reina 1 eapectn de las medidas de 
p e  tretamos, de las cuales. sin em bar- 
ro, no hav hijo rle nec~ino que no hable 
liarbmrnte wmo de la cosa mas vul- 
gar y 6abida del mundo. 

Tirmpo es ya de que El Salvador, 
:uyo excepcional incrrmento y rapido 
mngreko rec.laman se reglamente de un 
nodo cientifico y prbctico el repartimien- 
;o de las apuas de las cafierias, que es 
Ino de los in4s pineurs arbitrios muni- 
:ipales, estnblczc~ IH unidad fuodamen- 
:al para las medidas de fontaocria, sin 
.o cual no se puede metodimr ese servi- 
:io. 

Lo primero que conviene inquirir ti 
+ s t ~  respecto es que cualidades debe te- 
ner la unidad que se eswgite: yo creo- 
~ u e  debe reuuir los siguientes requisi, 
tos: 

lo-Que sea de la ,misma naturaleza 
ile las casas que con ellas deben me- 
dirse 

2"-Qiie sea facil conocerla y formar 
el talhi~. marco 6 tipo corvespondlente. 

3O.-Que este en armonia cou el 
sistema de pesas y medidas usado en el 
p d s  

40.-Qiie a4 establezca conforme fi 
los piincipios de la ciencia. 

Lo m ~ j c ~ r  seria qne, a imita~ion de 
los conprrsi*tas eciiator anos del 86 a- 
doptaramos el dotde wddriln de M Pro- 
ny, con el norndre de p r ~ j  1 ,  voldahlo con- 
s ~ g r a d o  por el uso para tste genero d e  
medidar; el cual doble modulo satisfe- 
ce de llerio las cwatro codicionsv que 
dejo indicadas.- 

La circunstancia de ser circular el O- 
rifieio no ha sido estRble(*ida h humo de 
pajap. sino P L ~  con~idrrac.iOn a que el 
cliculo es la unica abertiira que mien- 
tras permanece en un ~ ~ I J O  vertiwl no 
cmbia e1 gasto si se conservan iguales 
las co~diciones de carpa y de espesor 
de la pared. Los 17 milimetrcu de e s -  
pesor fipadas por M. da Prony asegu- 
ran la salida bora 22cna. y la carga de 
4 centfmvtros subre el centro d-termi- 
ria. en este caso, e!  gasto dn 20 metros 
cul)icos diarios, gasto que se puede di- 
vidir en r 1 0 i ~ m s  y renlPc w a s  exactas 

Phra demostrar que tal ser 6 el gasto 
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basta aplicar la siguiente formula de 
Hidraulica: 

De esa medida es fficil y poco costo- 
so constrnir talones 6 aparatos compro- 
batorios, conforme 4 las indicaciones 
que suministra M. Armengaud Aine en 
la p4g. 84 de su TraitB del moteurs hy- 
drau~iqtces, indicaciones que no creo ne- 
cesario reproducir aqui, contentandome 
con repetir 4 este respecto las juisiosas 
palabras del se5or Hida!go Tablada (O. 
pus l a u d ,  p. 134) "Todo esta en favor 
de que en un pais bien administrado 
debe haber para la distribuciou de las 
aguas nn aparato de exactitud demos- 
trada, para evitar el fraude y arbitra- 
riedad y que asegure a los compradores 
y vendedores de lo que adqnieren los 
unos y S lo que se obligan los otros". 

San Salvador, ~ o v i e m b r e  de 1896. 

- 

DE OMNI RE SCIBILI. 
- 

EL DIA quince del mes proximo pa- 
sado, y conforme 4 lo dispuesto por los 
Estatntos Universitarios, se procedio 6 
la regulacion de votos para la eleccion 
de los miembros que deben integrar el 
el H. Consejo de Instruccion Publica 
en el periodo de 1897 y 1898. 

Practicada aquella diligencia se d e  
claro cerrada la eleccion y el Consejo 
que organizado de la manera siguiente: 

Consejero propietario por la Facul- 
tad de Jurisprudencia, doctor don Teo. 
dosio C a r  r a n  z a; Consejero Suplente, 
doctsr don Ricardo Moreira, Consejero- 
propietario por la Facultad de Medici- 
na, doctor don Nicolhs Aguilar; Conse- 
jero Suplente doctor don Benjamin Ro. 
drfguez; Consejero propietario por la  
Facultad Farmacia y CC., NN. Dr. don 
Alejandro Hernhndtz, Consejero-uu- 
plente doctor don Luis Gu+vara, Conse. 
jero propietario por la Iogenieria, doc- 
tor don Jose E Alcaine, Consejero-Su; 
plente doctor don Francisco Cficeres. 

Eleccion tan acertada de parte de 
gran numero de acad6micos, que con- 
currieron con sus votos al nombramien- 
to del cuerpo directivo de la Universi- 
dad Nacional, es promesa segura en fa: 
vor del adelanto de los estudios profe-, 
sionales y garantia la mayor de que se-' 
rti continuada la gloriosa tradicion, que 
ha hecho del H. Consejo una de las 
m4s altas corporaciones del pafs. 

Los senores ac;ademicos que cesaron. 
en el cargo de Consejeros, dejan el re- 
cuerdo de sil importante labor en las 
muchas mejoras rerzlizados, durante el 
periodo que prestaron h este instituto el 
valioso contingente de sus luces y de su 
patriotismo. - 

EI, H COSSEJO DE ISSTRUCCIOS 
BI,ICA elevo al Ministerio respectivo 
el proyecto de Reglamento de la Bi- 
blioteca Cniversitaria, y 91 Poder Eje- 
cutivo con fecha del corriente mes lo 
aprobo en todas sus partes. 
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MARZO 
Ekmlriies arregladas al meiidiano Be San Salvador, conteniendo todos lis datos de 

C,OKCORDAIICIA DE LOS PRIICIPALES CALENDARIOS 

Calendario Calenda~lo Calendario 

Israelita. 

&les 
- 

Adar 
9 1  

91 

1 ,  

eadar 
1 1  

11  

11 

21 

1, 

1, 

>> 
91 

71 

9 1  

>>  
9 1  

1, 

>> 
2 1  

>1  

> l  

7 1  

1, 

>> 

>1 

11  

1 1  

1 ,  

9 

1, 

- 
Dia 
- 

27 
28 
29 

30 

10 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12' 
13 
14 

15 
15 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
34 
25 

26 
27 



uso corriente, por el docLr Juliin Aparicio, yni'esor de esta Universidad. 

Eorn aidrral a 
medio-dla 

medio. 

j 
Fenomenos celestes, mareas, fies- . 

tas movibles, etc, etc, 1 
Mercurio en coiijunciou con la  Luna d les 611 M m  a. m. este$! 

do el planeta d lo 66' Sur. ! 
L m a  NuEvn 8 & las eh a .  m. ,iltiira de l a  marea O 94 d e d  

niitad de la alturn niedia de III marea total. ~ r a n ;  e s t ada  
nerio d las 5b 6 P  a.  m. Se cierran laa velacionm. ~UiPrco+ 
de Ceniza. 

7'enub en su perihelio & las 7" p. in 

1 
Abstinencias de carnes La. Coroon de esploas dr nueam 

Salvador. 4 
Tenna en conjuncion con la  Luna cl l m  7-5 a. m; estandi 

Venus & lo 25'Snr. Venus eii conjuncion con Yota de Acu& 
r1.s 6. las 1' p m. eocentr&ndose la  estrella O0 3' Snr. ~ r l m d  
domingo de cuaresma. 

Silturno efitaclonnrio rC las 12' 11 iii 

C u ~ t r o  t h p o r n r .  
4 
T 

j 
2 O  domingo (11, Cnarrsina 

f 
.Jfipiter en eoiijiinclun con la. Lunii i1 las 1011 541" 1). rii. e s t n d  

el planeta 6 a0 16' Norte. 1 
@ I,c?i~ LLES* d las 3l' 31'" 1,. 111. Altura de 118 marea 1 

de In mitad de I R  ialturn niedin de la  marea total.  
cuudratura con el Sol B las 4'' p. ni. 

Mercurio en su inayor latitnd hcliorentricu Sur 

El Sol entra en la  Consteliiriun dr Aries 6 la  1s 641. a.  ru ,  
inieiiza l a  prrmui'erd. 

Mercnrio se pretienta coi1 611 i ~ l a . ~ o r  brillo. tercer doriiingo bl 
cuareema. 3 

Saturiio en ronjiinciim con la Lnnn fi lne 911 9401 p ni. a t a n &  
el planeta 6 los i 0  15 Sor t r .  i 

) C U A R T ~  ~IESUU?NTI: d 111s fii '  nCU a.  in. La  rnearoa&in dd 
divino verbo. 

Yeniis en su mayor latltnd heliodntricci Xorte 5 Ins 51' D. m. ' 
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P.~GINXS CELEBRES.- Repre- 
senttrsc? e,& Pclris lu p r i m e r u  pro- 
duccio'rz de Scribe ( 9 c7e septiem- 
bre d e  18lO).-iqComo es posi- 
ble que un autor destituido de 
poesia, de lirismo, de estilo, de 
filosofia, de naturalidad, haya 
llegado a ser el escritor drama- 
tico mas popular de una epoca, 
a pesar de la oposicion de los 
hombres de letras y de los cri- 
ticos? 

El exito de Scribe es incues 
tionable, dura desde hace mu- 
&o tiempo y se reproduce con 
demasiada frecuencia para que 
pueda ser puesto en duda. 

Rliichos poetas ilustres que 
han hecho tentativas en las es- 
ceuas, no han alcanzado, a pesar 
.de sus magnificos esfuerzos, ta- 
mafia popularidad. 

iE i i  que se fugdaii, pues, e-. 
sos gx~ndes y univt~rsziles triuu- 
Eos? 

En ~ L W  Scribe no cs artista; 
en que no posee el sentimiento 
de la forma; en que no admira 
la Naturaleza. 

Su n16vil dranhtico es el di- 
nero; su filosofia consiste eu de- 
mostrar que es preferible casar- 
se con una cartera repleta de 
billetes de banco. a casarse con 
una mujer amada, y que las in- 
trigas amorosas ofrecen graves 
inconveriierites, tales como los 
resfriados, las caidas, los due- 
"is y las sorpresas. 

La sdinirctcion de Scribe es- 
ta reservada para los caracteres 
frios, prosaicos, enemigos de la 
,hventud y del amor, que no 

ocupan mas que de buenos 
.:"ntratos matrimoniales, de ins- 

cripciones en el gran libro y de 
colocacion de capitales. 

Estos sentimientos mercanti- 
les, expresados en uua prosa de 
pacoti lls, d e b e  r i  constituir y 
coiistitiiyen, con efecto, el en- 
canto de una sociedad ante to- 
do industrial, para quien la pro- 
bidad estriba en la exactitud, 
en los vencimientos y cuyo uni- 
co sueno consiste en ganar niu- 
cho dinero en el menor tiempo 
posible. 

Si Hamlet se presentare hoy, 
palido y con una mano en su 
freiite (i suscitar la tamosa cues- 
ti6n del ser o no ser, nuestros 
conterriporaneos la o ii vi a r i a n  
noramala y le dirian : *'Querido 
principe de Dinainarca, dejad- 
nos eii paz y volveos a vuestro 
castillo de Elseneur." 

No hay rnas asunto que el de 
casarse con uua milloriaria o el 
de encontrar q u i n i e n t o s  mil 
francos para los pagos del dia 
15. 

Eso es lo dramatico, lo inte- 
resante, lo que agita el alma 
hasta sus mayores profundida- 
des. 

Ante el noble espectaculo de 
ese banqriero sobresaltado y te- 
meroso que rolo p ien~a  en sus 
compromisos de fin d~ mes, to- 
dos cuan tos tienen venciinien- 
tos pendientes se solazan de 
placer en sus butacas y excla- 
man : "Esa es la verdad." 

Y, adenias, hay que confesar 
para verguenza de n u e s t r o s  
tiempos, que el puhlico, en ma- 
teria de arte, no se entusiasma 
con la belleza. La  forrna le es 
indiferente y hasta le desagra- 
da. 
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Las naturalezas vulgares se 
alarman ante la obra del genio, 
temerosa de verse perturbadas 
en su honrado q~iet~isnio. 

L a  mediania tiene en si mis- 
iua algo que la halaga, y no po- 
cas gentes prefieren los perros 
callejeros a los leones, ti pre- 
texto de que estos i-tltimos tie- 
nen el pelo, recio, la crin eri- 
zada, las ufias de acero y la mi- 
rada de ~111 insoportable, y ii 
veces devoran a las pwsoiins 
mas respetables, sin tener para 
nada en cuenta su posicibri so- 
cial. 

La  multitud, por uno de esos 
secretos que no se esplicari, de- 
testa la fornia que especifica 
una idea, u n  objeto, le saca de 
la nada g le da vida y esplendor. 

Es  doloroso para los seres que  
hau de sumirse desconocidos en 
el eterno olvido, el ver como 
un  tipo creado por la pluma, 
por el lapiz o por el cincel atrae 
las miradas de todos, se graba 
en la inernoria y adquiere en- 
tre los hombres una irnporta- 
cioii que jamas podran ellos al- 
canzar. 

Tan miserable sentirnien to se 
revela de mil modos en las ci- 
vilizaciones modernas y s u s  
principales sintomas son el a- 
mor a la nivelacion y a la igual- 
dad en el vestir. 

L a  linea recta que borra to- 
da forma y puede ser trazada 
por cualquier zascandil, lo mis- 
ino que por el mayoy genio del 
inundo, sera siempre la Iiiiea 
predilecta del vulgo. 

Con el traje moderno no se 
distinguen ni un  principe ni un 
millonario da un  portero regu- 

larmente vestido, 5. por eso se, 
conserva con tanto rigor, por 
mas que sea feo 6 iiicoiuodo, 
glacial en invierno, sofocante l 
en verano, y iidiculo en tod9,: 
estacion. 
La  rnucheduinbre no hace gran: 

caso del estilo, UItirno medio del 
distinguirse que hoy posee IaJ 
individualidad humana. 

Lo unico que le satisface es4 
una idea coiriuii vaciada en una: 
frase vulgar que a cualquiersj 
se habria podido ocurrir. 

No es otro el secreto de los, \ nrandes hxitos de Scribe. Sug 
:deas son los de la multitud y' 
por eso todo el mundo le coin- 
prende, excepci6n de los poe- 
tas y de los artistas. 

1 f 

Scribe, adcmas, no incurr 
nunca en esas equivocacion 
escenicas que cornproineten c 
frecuencia las obras originale~d 
ni aventura cosa alguna que 11 

setidas ocasiones. 
"i haya sido ya aplaudida en ie3 

4 
Por nuestra parte, pre•’e 

mos a Faetonte precipitand 
desde el cielo y a Icaro cnyen 
en el mar por no haber quer 
do volar por las regiones ceii-i 
trales. $ 

! Es  mas hermoso volcar guiail-! 
do e! carro del sol que llegar fe-'3 
lizmente a la meta en una ca- 
lesa. 

Pero el publico y los direc 1 
tores de teatro no son de la mis-, 
ma opinion, y por eso 8cribe es 
y sera siempre, hasta la ultima 
gota de sn tinta, sil autor fa- 
vorito. 

TEOFILO GAUTIEK. 


