


dos g \ indicaudo asi  X la Sabitliiria 
infinita, a, qiiieii pretendio liiiinillar 
don Alfonso el Sabio cuaiitlo dijo 
que si 61 hubiera estado con Dios 
le habria ucniisejaclo uri plaii me- 
jor del Universo. 

Pero para qii6 fastidiar in6s. - 
g Quien no sabe cuXn lentos fiieron 
los progresos tlc las ciencias todas 
antes de Gii tteiuberg ! Trasladad 
la imprenta coi1 el libro y el perio- ' 

dico 5 los tiernpos felices de los pue- 
blos sabios de In an tigiiedad y tras- 
ladaruis tnnibieu todos los !u\-entoe, 
todos los descnbric~ientos. - - - . - en 
uha palabra, traslatlsriAs los tiein- 
pos modernos con toda yn civiliza- 
cion, con toda su lnz. i Ah ! y 
quieri podra imaginar lo qne seria 
el siglo XIX? Si qiier6is tener 
idea, avanzntl al porwuir, pero 
avanzad lejos, iiliiy lejrw., avanzad 
siquiera doce siglos, llegad al tres 
mil. i Qu6 maravilla ! Es incon- 
wbible lo qiie seria el que hoy Ila- 
mimos siglos de las luces ! 

g Y que-diremos de la influencia 
del periodico e u  las institiicioues de 
los piieblos ? 

Antes de la iniprenta el despotis- 
nio pesaha sobre todas las iiaciones 
como una plancha de ploino. 

v Despues tle los felices tiempos de 
la liepiiblica Romana, el hombre 
kerdi6 la ccnciencia de sus derechos 
'1 las naciones se cre1,eron patrimo- 
,io de los Reyes de derecho divino. 
Pero aparece el siglo XVI, Giitteni- 

rg  iiiveii ta la imprenta, nrtilleria 
pewsantiento como la llamo Sie- 

y hubo explosion de luz. Pron - 
e multiplicaron los libros, y los 

eriodicos aparecieron como lluvia 
e estrellas volantes disipando la 
scuridad de la noche, llevando luz 
las conciencias. 
Poco tiempo despubs de la im- 

)renta aparecio Lutero, reconocio 
nobleza de la estirpe humana y 
s altos destinos y declaro el dog- 

l a  de la futura democracia : pro- 
clamo la independencia de la razon, 

cual I'oiitifiee Sumo, desde lo alto\ 
de la Catedra de Dios. 

Desde entonces coiuenzo el derti , 
clio por medio del libro y mas au : del periodico. una liiclia terrible 
formidable. El derecho hriniano 
pudo ya luchar cou el supuesto de- \ 
recho divino de los reyes; se apo- 
dero de la conciencia (le lospiieblos, 
y engendrando revoluciones rederi- 
t,oras decapito eii Inglaterra u Car- 
los I? y a Lnis S V I  en Francia; 
proclan16 la inclepeudencia de A- 
merica y ftisil6 a, dos emperadores 
en RI6jico; el esclavo qiiedb reclim i-' 
do y . . . . . . en fin, la soberania del 
pueblo es hoy el dogma fundauien- 
tal de las naciones, la Repiiblica se 
afirma cada dia. 

Tal lia sido en p a u  p r t e  la ir)- 
fluencia del periodico. 

H a  sido y es iin elcnieuto inclis- 
pensable para la vida de los pue- 
blos. 1 

Suprimid10 j qu6 lidmor! Qiiitad 
el periodisino y el piiel>lo uo podra 
oir, uo podra ver, lid podra, hablar. 
JeEersoii, el gran repiiblico ameri- 
cano, dijo: Yreferiria el geriodis- 
rno siu Gobierno al Gobierno sin 
periodismo. 

C O L A B O R A C I O N .  

L os ilustrados Gobiernos de la Ar- 
gentina y el Uruguar, han re- 

suelto invit.ar a todos los Gobier- 
nos de Hispano-America, para que 
nombren dos Representantes a un 
Congreso que se reunira en Mon- 
tevideo, con. objeto de uniformar 
en lo posible la  solucion que deba 
darse a todzs las cuestiones relati- 
vas al Derecho Internacional pri- 
vado 

Oomo es bien sabido, apesar de 



10s generosos trabajos llevados ti 
cabo en diferentes epocas por los 
a l~au te s  de la paz y (le la justicia, 
esth niiry lejos el dia en que las na- 
cioned se sujeten corno los indivi- 
duos A un Codigo (le leyes cuya ob- 
servancia les sea obligatoria. 

Eii el estado actual de las sacie- 
dades, es iuiposible' !a creacion (le 
iin I'ocler con los medios de accion 
suficieutcs para obligar A su cum- 
plimieiito A los Gobiernos que lo 
ilifrii~gierari . 

E1 gran pensamiento de Victor 
Hiigo, sobre la federacibii de los 
Estados TJnitlos de Europa, preciir- 
sora de la p K J  federacion iiniver- 
sal, no sera por muchos aiios sin6 
la u16s generosa y bella ntopia qiie 
janias haya sofindo y a  graude al- 
m a  y un gran cor zon. 

Milientras tanto, las X~cioiice, so- 
twe todo las grai O des P\Tacio:ies o- 
bran y obraran coyll. les parezca, ' 
unas veces en el seutido de la jus- 
ticia, otras en-el de su coiivenieu- 
cia. 

I'or otra parte, la diversidad de 
opiniones (le los ~m\)licistas solwe 
varios puntos relativos a las rela- 
ciones de los J';st:itlos entre si 6 de 
tino de ellos con subditos de otro, 
dli lugar a graves dificultades, cii- 
ya solucibri por desgracia se enco- 
niienda rniiclras veces al aleatorio 
exito (le la guerra. 

Sentados estos lighros preceden- 
tes, se comprende la grande 3- tras 
cendental importancia qiie t e n d r h  

k 11r-A- los trabajos del Congreso Y 
mericano y sil benefica influencia 
en el porvenir. 

La solucion de las cuestiones re 
lativas al estatuto yersonul y de los 
conflictos de jurisdicdibn 31 aplicar- 
se las leyes de un Estado en el te- 
rritorio de otro, erigidas como ley 
Y reglas de conducta obligatoria 
Para todas las Naciones de Hispa- 
no- A merica, sera a no dudarlo, una 
de las pagiuas mas hermosas en la 
historia de la humanidad. 

Cuantlo cwiiteniplntnos lo qiie p;i- 
sa eii la civilie;~tlii I?iii'ol);i; c.iiaiido 
vernos 5 1 ; ~  ,4leiii:iiiin, curia de la 
filosofia i~iodeiwi, retrogradar ii los 
tieinpos (le XI(:j;iiitlro y de Cesar, 
pi'oclariiando y Ilevaritlo ;'b cabo el 
tlereclio de coriqiiist;i; ciiaritio pre- 
sciiciainos la expnlsi6n de ceiitenn 
res de tkinilhs tlecretnrla por su f i -  
rreo Caiiciller, siri nias niotivo que 
la previsih (lo i i r i  futuro conflicto 
entre el paii-sl:iisino y el pan-ges: 
nianisino, iiiotivo es (lo legitiiiia sa- 
tist'accioii para\ los hijos tle Xiiieri 
ea g t ~ e  eoiisoAia~ora rsperniim pa- 
ra todos los iiiiiiirites (le la justicia 
y el tlereclio, la iiiici;ktivii toui;da 
por las Republic:~~ del Plata, iGlo- 
ria 5 I:L patriade Mitre, Xllwtioi 
y Calvo ! Publisistas emiiientes, 
propagandistas de la jiisticia y de 
Ia paz de las Kaciones; ellos han 
seinbrado 1s semilla que conlienza 
5 frnctificar. 

Si la Argeiitina llama si% la aten- 
ciou del miirido entero por sil rhpi- 
(lo y asopibroso  lesa arrollo solo com- 
parable a1 de los Estados Criitlos rlc 
Xorte-hin6rica, de hoy en adelari- 
te su rioinbre sera, yrori iinciado coti 
respeto por cuantos tribute11 cultoa 
la jiisticia cri siis gr;in(lcs iiiauifcs- 
taciones. 

Abrigaims la esperan7:i de que 
el Gobieruo acojerh la iuiciativa 
que va A hacersele, y de que acier- 
te en su eleccion, a fin de que el 
Salvador sea dignamente represen- 
tado en el Congreso de Montevideo. 

J.  C'. 

L os que sientan algo de interes 
patrio debeu estar satisfechos al 

ver que entre nosotros, con la aper- 
tura de la Biblioteca Nacional, se 
ha, llevado a cabo una mejora de 
importancia positiva. 
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1) . .  .Paralaje horizontsil ecuatorial de lo Luna . . . . . . .  5s' W 1 , O  
. . . . . . . . . .  1)' . ,, ,, del Sol 8 ,C 

. . . . . . . . . . .  . .  .semi-diliiiietr; aparente de la Luna 16' 1'l.G 
. . . . . . . . . . . . . .  S' . . .  Y )  ,, del Sol 15' 4GU,9 

log. pl = 9,99929 log p ,  lo que reduce b p a 450 Lat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , .  3517" 
. . . . . . . . . . . . . . .  d . .  94611 

p1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  9" 

(pI  +pl-S' ) . . . . . . . . .  2580" 
l j j0 (pl+pl-SI) . . . . . . . . .  5211 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 961" 

L para la sombra . . . . .  3593" 

( p , + p l + s l ) .  . . . . . . . .  4472'' 
1 / 6 0  ( p I t p l + s l )  . . . . .  89" 
S . . . . . . . . . . . . . . . . .  961" 

L para la penumbra . . .  552211 
0 

Tomando To = 13, se tiene para 1s hora del MEDIO DEL ECLIPSE, o TI: 
O 

x0 = ti1 sen . . . . . . . . . . .  -5G24l1 
yo = m  cos . . . . . . . . . . .  - 758" t 
t g ~ = % .  . M =  ..26202112111 

Yo & 
9th = $01 /sen M. ' ' log wa = 3,753922 

xl=n sen ?r' . . . . . . . . . . . .  -1943 
yl=n cos N .  . . . . . . . . . . .  - 233 

2' 
tg .N.=- .  . .  E=. . 26309'43" 

21' 
n =  zl/ . .  . . .  /sen N. log n 3,291573 

cos ( M - N ) = + 2."899 / n  
To = 15." 

nb scn (IYI - N )  
~ o g . s e n ~ . ( s e n ~ =  ) . .  

IL 
T' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Principio 

Fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I'enum bra. 

8,160062 
O 0  49' 42" 

7 2. 821 

17. 890 

E. 078 
20. 720 
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m seii ( 11 - S ) = D = . . . . . . . .  7911,83 
1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359311 3513 17 

D 1 = 7. - 
1912 =1.828 

1; - 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351311,1i 
2 s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1912. 

La magnitud del eclipse es, pues, igual a 1,828, siendo 1 el diametro de la 
es decir, que el dihietro de la seccion de la sombra de la Tierra, dendo lo atravesa, 
r A  nuestro satelite, es de 1.828 diametros dc la Luna. 

Tales soii los rcwiltiidos del c*alc,ulo. Si ahora restairio.z de las, horus de Paris 
6.h 6."'. que cs iiiiestri~ Longitiid en tiempo respecto ii aquel observaj xio, tcndremos 
las horas rtiedi:is astron6niicas de las priiicipdes fases del e<~lipsc c Saii Sah-udor. 
las que cwnverliclas eii tiempo c.id so11 : 

Julio 22. - Entrada en l i ~  peniiinbr;~ . . . . .  S.'' 5s.''' 40.*,S p. ir?. l ') 1, E n t r i d ~  (w la sombra . . . . . . .  9. 57. 50. 4 p. in. ( -. 19."' 1 5.'.(i 

M d o  del eclipse . . . . . . . . . .  .11. 47. 23.  4 1). ni. 

Julio 23. - Salida (le la soinlsn~ . . . . . . . .  1. 38. 2. 1 a. m. 
Salida (le la peiiiirnlnx . . .  2.  :E. 12. O a. ni. 

Diir:ic.ii>n total . . . . . . . . . . . . .  5",64-.= .5." 38."' 31 .',2 

San Salvador, 1 S8S. 

1, sefiw tloetor don Este'uliu Castro, 
2ecretario de la Universidad Nitcio- E 5 

nal y Redactor del periodico de la mis- 
ma, nombrado por el Supremo Gobier- 
no, ha invitado por inedio de una aten- 
ta nota a los profesores de las diversas 
Facultades para que cada uno de ellos 
preste su contingente a la publicacih 
de este periodico. Altamente agrade- 
cidos por tan horirosa invitacion, nos 
vernos obligados 6 presentar nuestro 

pequeiio Gbolo, conveiicidos de que se- 
ra la iiltima de las prodnccioncs que se 
publiquen; pero tambien de que todo 
necesita un principio y que iiuest~a Fa- 
cultad, hoy en embrihu, llegara a ser 
quiza la primera de Centro-America, 
vistas la  profunda ilnstraciGn de sus je- 
fes, doctores don Santiago 1. y don Juan 
Barbereiia, y la decidida proteccion que 
recibe del seiior Rector y del seiior Ni- 
iiistro del ramo. 

La iilsuficiencia de nuestra parte, da- 
do el estrecho circulo de los conocinlien- 
tos poseidos y la falta del t,aleiito nece- 
sario, que no b todos les es concedido, 
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nos hacen creer que seria vana preten- 
si6n querer dar una idea nueva sobre 
dguno de los ramos de las matemAticas, 
ya sea descubriendo propiedades desctr 
nocidas hasta hoy, ya sea mostrando 
lma nueva discusion de algun teorema 
cwnocido de los muchos y muy impor- 
tantes que hay y que tan sabiamente 
han sido tratados por sus descnbiidores. 
Asi pues, optamos por el prbbleina que, 
si bien es aplicacion de principios y for- 
mulas conocidas, sieiripre tiene uiis no- 
vedad relativa que. es la de la forinit y 
:~deinus es de grande utilidad prActica. 

TJa soliicGn que presentamos es d r  una 
ruesti0n.propuesti~ por la  Dirwtiva de 
la Escwela Central de Paris, al coiicurso 
de 1 S S i  g que aiui no habia sido resuelta 
ciiando viiiicroii los iiltirnos iiiimcros dc 
10s -' SIICVOS iiiiidex t l ~  Matt.m:iticm," 
de d(.iidc t o ~ : i i i i i ~ ~  e1 prolhriii. 

I h l Y .  i'hi : 

,$'e d1i 1 iicrtro ccil)ic.o t l ~  ( t i re  h ~ i t ~ i e d o ,  

c i  la p w s i i h  to tu l  ( J P  O,""iii4, r i  ln f ~ n i p r -  

m t u t ~ ~  1.53 ([/  tudo do I / i r ~ t ~ o / ~ ~ ( ~ t r k w  $ /  , . 

Se pide : 

500 PI  ~ ~ S I I I ~  rs f& I t i ! j~or t~  ~? i * ico  I?P ' 1 , . 

1" 1;l ) /  l ~ lJ iqo  c-ol/lttlf~ic ild flit.1,. 

2'' 1</ i /  111 1'0 1W.50 df'z ' / / /  ;.~ttlfI, !,d 

:Y, E /  p t  Y O  tlol ( I ~ J W G  p r  h sido I IPW-  

snrco ~ I ! J I Y ~ / ~ I .  111 u r w .  

Piii.il iiiii~.oi. elii~idad eii l i ~  icxoliicitiii 
husc.atla viiiiios u hacer algiiiias 0 1 ) s ~ -  
~acioner.  Lo primero es que si (11 aire 
fuerii, puro iio esturia sometido li otra 
presiim qncb 1 ; ~  <!i~<lil, pero actnalinentc~ 
(.S ncwsurio teiicbr e7) cucrits la t cn s ih  
del vapor de iLgiii1 contciiiclo por $1. K1 
volumen 1)iisc.atlo es vl riiisrno cwite- 
nieiido el aire vapor de agiia, un gas 
cualqiiiera o estaritlo solo. Y por iilti- 
mo, ~1 peso total S& igilal ii la sutna 
de los pcws dc.1 aire y tlcl vupoi. dc agua 
riiezclados. 

Las raiitidadcs ,de que iiecesit;mios 
liacer uso cw los ci'llci;los y qiie para m:&- 
yor Iwrvedad representaremos por ~ l g i i -  
rias lc~trils, son las sigilientes : 

Coeficiente dr dil;it•âc+'ni (1,-1 tlii-c: 
O,OO:l(iT=tr. 

Peso de ni1 litro de iiiiy sccbo ;i 00 y ;:I 
!Y presion 0,n1i60 = 1- 2!).3. 

Drnsiclad drlvalwr 0,62:!=L), 

RSIDAD. 11 

Fuerza elastica miixima del vapor de 
agua a 150 = 0,0127 = F,, 

Fuerza elastica maxima del vapor de 
agua a 500 = 0,092 = F ,,. 

Como la  presion O,"'iG4 permanece la 
misma en los dos inoinentos 150 y 500, 
no la tendremos en cuenta en el calcu- 
lo del nuevo volumen del aire.llV'tj3UR3 

Pasemos B buscar primero el volumen 
que la mezcla tendria A 00, para poder 
obtener el nuevo ~~olurrien a 500; para- 
lo oiid nos valdrciiios de la ftirmula 

\',.,=V. (1 + n t ) ,  de dondr~,=--Y! 
( ] + o  t )  

De ayni cs fiicil p:isilr id voliiineii 
V,, por la misinii. forrriiila primcra. Asi 
tlirerrios : 

C v 
V;,=V0 (1 +ft 1 ' )  =L. ( + ( l  t' ) 

(1 + o  f )  

2" El peso de itgwa drl (111~ 11~. sido ric- 
wsario proveer al aire para inaiitenei 
cwnstante sil estado higroirietrico de /, 

chs claramente la tlifereiicia entre el yc- 
so del vapor clc ilgiia wntenido en la 
iiiezcla en sil estado wtiiwl y cuando es- 
taba ii 1.50, piiesto qi:r ~1 p s o  de iiii 

cweiyo no cambia por variacionw dt. 
teinpcr*illiii;t, cwirio lo poclPinos deiiios- 
trar. 

Eri efecto: ~ 1 ) i c ~ ~ t ; ~ i i  (10 ii los volii- 
itiericJs y densidntlcs ( 1 ~  1111 cuerpo res- 
~)ectivairieiite por VI; 1)); y V,, D,?, ;i 1.50 
y 500, podemos ~ - " ) 1 1 t ~  la pu~porcii>ii 

qiw, (:amo d e m o s ,  significa que 1tt.s 
densidades crecen eii razon inversa dc. 
los voliimenes; luego U,., Y,; = D,, V.,, = 
peso = oonst.anttb. 

Caltmlenios esttl nunicw) llue es wnio 
liemos dicho P = p - p'. diites dc pa- 
siir adelante obsrrveiiios qiie siendo da- 
do p. por la i pa ld :~d  1) = T', D,  ;. y el 
valor ( 1 ~  la densidad (le un viierpo no es 
dado si116 A 00 y A ln  presioii 0,'"GGO de- 
1)cirios afectar 6 la cantidad conocida 
T), =O,li2:'. de las dos correcciones 1111- 

tenichas. En el cwnbio de teniperntii- 
i.n q w  iiiif~~! el \-apor de 00 6 1.50 sil. 
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densidad debe tairibihi cambiar, como 
es sd~ido,  en rnzon inversa del binomio 
de dilatacih (1 +a t  ). Tendrenios por 
consiguieiite para la densidad, 

con la primera correccihn y para el vo- 
lumen l. 

Pero en lo anterior hemos supuesto 
que la  presion 0,'"iGO no cambiaba, lo 
cual no es exacto, puesto que el vapor 
esta sometido actualmente (a 150) fi la 
presion correspondiente a su estado hi- 
grometrico de "/,. Esta tension es 

dada por la definicibn f"= E de don- 
F15 L. 

Y como las densidades son proporcio- 
nales a presiones tendremos : 

luego p = V , , D , , =  

lo que indica finalmente que el peso del 
vapor de agua contenido en un volumen 
de aire es igual al peso de este volumen 
de aire multiplicado por la  densidad del 
vapor. 

Aplicando el niismo razonamiento so- 
bre el peso del vapor contenido en el 
aire A la temperatura 500, tendremos 
que 

Por coii~iguient~c, P = p - p' = 

1 F,,.. 
V.1"93(1+c, t ) '  0,760 

. Do - 

En ciianto al peso tlrl aire cn su id- 
timo estado es faeil comprender que se- 
ra igu:il a sil peso priniit,ivo, miLs el pe- 
lo del agua qiie fu6 necesario agregar- 
se para conservar el estado higrometri- 
eo constante. Por otra parte, se piiede 

comprobar este resultado aplicando la 
formula directa 

Y si se encnentra alguna diferencia, 
es de una pequena fraccion de gramo, 
debido, sin, duda, a haber despreciado 
algunas eifms decimales en los diver- 
sos productos que entran en el cUculo. 

JosE E. AI.CAIXE. 

San Salvador, Yavo de Iddi .  

S I dividimos la unidad por el nume- 
ro 17 y aproximamos la divisi6n por 

decimales, resulta : 
1" Una fraccion per dica pura por 

cociente, constando el :eriodo de diez y 
seis cifras. 

1 
2" Restando entre si las cifras equi- 

distantes del cociente y poniendo los re- 
siduos unos debajo de otros, se obtiene 
una serie simetrica de numeros. 

3" La suma de la parte peribdica de 
los residuos es un multiplo de 17. 

4" Multiplicando el periodo del co- 
ciente por la serie natural de los nu- 
meros, a partir del 2 hasta el 17, los 
productos que resultan se componen de 
las mismas cifras qne el cociente, con 
excepcion del ultinlg que se compone de 
solo rhueaes. 

5" Despues de ohtcrici- la mitad de 
los residuos, los otros piicden formarse 
sin efectuar la clivisio;:, conforme a 
cierta ley. 

G" De una niancra analoga a la ante- 
rior puede obtenerse la segunda mitad 
del cociente. 

7" Gozan los residuos de una brillan- 
te propiedad, cual es la de determi- 
nar si un numero es 6 no ciivisible 
por 17. 

E n  cuanto ;i la 1" 2 '  3" u 4" parte 
basta efectuar las opcracioncs para su 
comprobaciOn; respecto a, la T," y fi', luc- 
go que se hallan obtenido los residuos 
y cifras del cociente, efectuando la divi- 



sihii, espoiidreinos lii ley a qiie estan su- 
jetos, y aliidieildo a la &tima se obser- 
~.a,ra la rvgl;i siguiente: 

,Multipliquense succsiva y respecti- 
vamente cada una de las cifras del nu- 
mero, a partir de las unidades simples, 
por cada uno de los residuos del nii- 
mero 17, ( tomando tantos cuantas sean 
b s  cifras del numero propuesto ); en se- 
guida se suman los productos que re- 
sulten, y si la suma es divisible por 17 
o1 numero lo serh tambien. 

NOTA: Las propiedades dichas son 
comunes a los demas numeros primos, 
salvo algunas escep~'  >iones. 

Dividamos uno por 17 y tendremos 

Chino sc oliserva cl iiumcro de cifras 
dcl periodo es 1 G .  

b 
#. * + 

Pouiendo cn practica 1:i 2" parte ten- 
drcrnos 

O a 7 - 7  1 
5 irlcllos 4 - 1 , I 
S ., 

2 n 9 - 7  J 

Vcinos ( 1 1 ~ '  las diferencias forinan 
iin:L scrie siliii$ricil de nii~neros. 

Los rcsi(1i:os obtenidos en la divisi6ri. 
son !os si iguieiitcs : 

La suma del periodo es 136, numero 
exac,tamente divisible por 17. 

La 4"ropiedad no la comprobamos 
aqui por ser demasiado larga le  opera:- 
cion. 

B 
X * 

Obtenidos por la division los prime- 
ros ocho residiios, para formar los otros 
sin continuar la operacion se restan su- 
cesivamente de 17 cada lino de los ante, 
riorcs, asi 

1 A 17 = 16 
10 ;i 17 = 7 
15 a 17 = 2 
14 a 17 = 3 
4 a 17 = 13 
G a 17 = 11 
9 a 17 = 8 
.-, a 17 = 12 

16 a 17 = 1 

Eiicontradns las ocho primeras cifr: 
del cociente y restandolas sucesivame 
te dc 9, obtcndrernos las otms. de IR ln 
iicra siguiente : 

9999999!, 
05SS3352 
-- 
9411IG4i 

Proct.clamos ii comprobar la ultin 
propiedad. 

Sea el niirnero 931004201. 



Efectuando las multiplicaciones ten- 
dremos 

l x l =  1 
1 o x 0 =  O 
1 5 ~ 2 =  30 
1 4 ~ 4 =  56 
4 x O =  0 
GxO= 0 
9 x 1 =  9 
5 x 3 =  15 

l 6 x 9 =  144 
* 

25.5 

Dividiendo 255 por 17 se obtiene 15 
de cociente exacto, luego el niimero 
propuesto sera &Visible por $7. Ejecu- 
tando la division se tiene de c,ociente 
exacto 54 764 953. 

Otro ejemplo : 

Sea el niimero 4567. 
1 ~ 7 =  7 

1 0 x 6  = 60 
15x5 = 75 
1 4 x 4  = 56 

198 

198 no es divisible por 17, luego el 
iumero no lo sera. Operando tendre- 
nos que 4567 ditidido por 17 deja un 
siduo que es precisamente igual al 

ue se obtuvo dividiendo 198 por 17. 
Deseariamos que la juventud estudio- 

a procurase encontrar la demostracion 
e. tales propiedades. 

San Salvador, Abril 30 de 1888. 

14 
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LA UNIVERSIDAD. 

leldi por XAZABIO 6ALAVBBBIA en la chss de 
Eniadlstlc8. 

l. Catedratico : 

Condiscipulos : 

ABIENDO sido designado por mi [ respetable Catedratico, para diser- 
r sobre un punto de Estadistica, he 
mado por tema la historia de esta, de 
cual paso 6 daros una pequena idea. 

Asi como el hombre no puede vivir 
sin el auxilio de la sociedad, de la cual 
no puede prescindir, asi tambien la 
Estadistica, como todo aquello que obe- 
dece a una necesidad, esiste desde 
el mornento en que aparece la sociedad 
constituida. "E1 instinto es antes que la 
razon y los hechos antes que los princi- 
pios, " ha dicho un celebre publicista, y 
no carece de razbn. La historia de los 
pueblos lo demuestra. 
A 

Al principio los pueblos tuvieron sil 
Estadistica, esto es, realizaron hechos 
Estadisticos, aunque lo hacian impul- 
sados nada mas que por una necesidad. 

Entre los pueblos mas antiguos que 
nos presenta la  historia, encontramos 6 
los Persas, los cuales tenian su Estadis- 
tica especial. Varios Maestrados te- 
nian a su cargo la inspecci6n y el re- 
parto de las tierras, y eran los encarga- 
dos de imponer las contribuciones, to- 
mando como fundamento el valor de 
estas. 

Tambien llevaronse re astros parti- 
culares de todas las pob'wiones para 1 anotar el numero, clase e habitantes, 
sus fortunas y los terrdnos que cultiva- 
ban, etc., etc. i, Que es esto sin6 la in- 
vestigaci6n de los hechos sociales '3 

L; China : este es otro (le los piic- 
hlos donde eiicgntranios hechos practi- 
cos de Estadistica. 

Se dice que el ailo 2,042 antes dc Je- 
sucristo, el Emperador Yu mandu ha- 
cer la Estadistica de sus vastos domi- 
nios con el objeto de que los impuestos 
se dividiesen en proporcion a la fortuna 
de cada cual. 4 

Lo mismo pudiera citaros otros mu- 
chos ejemplos de otros pueblos de la 
antiguedad, puesto que todos tenian su 
Estadistica mas 6 menos adelantada, 
tales como los grie os, los egipcios, los 
romanos y otros. siendo digno de no- 
tarse que estos ultimos perfeccionaron 
el sistema de Estadistica, haciendo re- 
laciones bastante minuciosas sobre la 
poblacion, clasificandola, por edades, 
sexos y condiciones; lo mismo que so- 
bre otros hechos socialcs. 

Tenian tambien la costumbre de que 
despues de la muerte de alguno de sus 
monarcas, el que le sucedia, tenia que 
hacer una memoria de la cituacion en 
que se encontraba el Imperio, la cual 
era una verdadera Estadistica general, 
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que tenia que ser presentada al senado. 
En America tuvieron varios de sus 

pueblos antiguos, nociones bastante ex- 
tensas sobre Estadistica; distinguiendo- 
se en particular, los dos g-andes iinpe- 
rios de los Incas del Peru y el de los 
rnejicauos, que eran en aquellos tiempos 
los mas poderosos. 

Pasando ahora a los tiempos moder- 
nos encontramos a la Estadistica ha- 
ciendo rapidos progesos, despues de 
haberse conquistado su titulo de cien- 
cia en el siglo XVIII, durants el cual 
fue reconocida como tal. 

De esta fecha es de donde data la ver- 
dadera ciencia Estadistica. 

Entre las naciones modernas la que 
primero se ha ocupado de reanudar las 
tradiciones de la Estadistica ha sido 
Inglaterra, habiendose organizado el 
ano de 1831 una Estadistica general 
por Aueklaud. 

Francia es otra de las naciones que 
ha logrado darle bastante re 
:i la Estadistica, ensanchthdo prilandad a consi- 
derablemente. C bert, el gran Minis- 
tro frances, fiie el vimero que tuvo la 
feliz idea de form, el catastro de toda 
la Francia; pero no udo ver realizada 
SU idea u consecuenci a de la oposicion 
obstinada que le hicieron los nobles y 
los rle'rigos, movidos nada mas que por 
sil interes personal. 

Estos trd)ajos emprendidos por Col- 
hert no se vieron realizados sin6 hasta 
el allo 1S.X despiiSs de vencer innunie- 
rables dificultades. 

Luis XITT y Kapoleon han sido los 
monarcas que mas han hecho en favor 
de la Estadistica en Francia. 

Pudiera seguir enu~perando los pro- 
gresos de la Estadistica en otros mu- 
chos Estados tanto de Europa como de 
America; pero seria abusar de vuestra 
benevola atencion y por otra parte el 
fin que me propongo no me permite ex- 
tenderme mucho; porque, como os dije 
al principio de mi disertacion, mi unico 
objeto no era otro que daros una peque 
na idea del desarrollo de la ciencia Es- 
tadistica. 

Ep  la actualidad no hay Nacion en el 
mundo que no se ocupe de la Estadisti- 
ca! procurando darle la mayor exten- 
sion posible, lo mismo que una buena 
organizacion : y la razon es que todos 
comprenden la gran utilidad en la Es- 
tadistica, tanto para el Gobierno como 

- 

para las demas clases sociales. 
Entre nosotros pocos muy pocos han 

sido los que se han dedicado Li los tra- 
bajos Estadisticos, siendo de sentirse 
que no tengamos un trabajo completo 
de Estadistica Salvadorena. 

I ~ E  DICHO. 

San Salvador, Abril 14 de 2888. 

D I S C U R S O  

leido en clase d e  Derecho Romano por su autor, 

Br. f. Ramon Urqoi l l~ .  ' 

C' 

Honorable Catedratico, 
Senores condiseipdos : 

D isponiendo por una parte, de la es- 
casez de dcges con que la, Naturaleza 

(avara para conmigo) me favorecio, .y 
por otra del tiempo apenas necesario 
que en mi.. ociipacionrs de ingente uti- 
lidad cm?' 11;  pero abrigando A la vez 
el sentimiento de respeto y obediencia 
que a todo maestro es debido, y ademas 
reportando o en particular marcados 
beneficios ii ? poner, como hoy lo hago, 
por medio del presente trabajo en tela 
de discwsion las dudas que se me pre- 
sentan eu el cnrso de las materias que 
me corresponde estudiar, me atrevo, en 
virtud de vuestra disposicion, respetable 
maestro, a externar la teoria sobre la 
testan~entz@ccion, considerandola b a ~ o  
el triple aspecto del Dereeho Romano, 
del Nat~u-al y del Civil nuestro; y al ha- 
cerlo invoco la indulgencia de los que 
oyen, 3- que juzguen esta mi disertacion 
(si asi merece ser llamada), tomando en 
cuenta la  incapacidad y la escacez del 
tiempo, como antes he dicho, de que 
dispongo, para no poder como debiera 
profundizar la cuestion actual, obser- 
vando tambien que no abrigo la preten- 
sion de poseer los argumentos mas flo- 
soficos 6 concluyentes para llegar 9, una 
pronta y feliz resolucion del tema que 
me propongo desarrollar, ni consecuen- 
temente aspiro a, la infalibilidad de mi 
razonamiento. Dicho lo que precede 
entrad en materia. 

Por una conveniencia de orden, pare- 
ceme deber hablar primeramente con 
relacion al Derecho Romano, para d a -  



pues circiiiiscribir el tema al Natural y 
Civil patrio. 

Comenzar6 pues, por definir el testa- 
mento, segun lo entendian los romanos, 
el cual decian que era "la expresion so- 
lemne de nuestra voluritad, acerca de 
lo que cada uno quiere se haga despues 
de su muerte". Definicion que acepta- 
re por el momento, tan solo para tratar 
de este asunto por el aspecto antiguo y 
meramente romano, porque para adap- 
tarla a las ideas modernas pecaria por 
extension y falta de correccion en el 
lenguaje : pues al decir, en atencion a 
lo primero, "acerca de lo que cada uno 
quiere se haga despues de su muerten, 
comprende una acepcion bastante gene- 
ral, pudiendose entender que abarca to- 
dos los diferentes dictados de la volun- 
tad del testador, siendo asi que solo de- 
be referirse aquel (el testamento) a lo 
que este dispusierc con respecto a sus 
bienes; y en atencion a lo segundo, mas 
convendria poner en lugLr de la espre- 
sion nnesfm la palabra la, para asi esta- 
blecer la coordinacion debida en las o- 
raciones, ponihdolas en una misma 
persona gramatical; pero desprec~imdo 
estos defectos, que sea dicho de paso 
no son de poca importancia paka d(w- 
percibirlos, porque las definiciones para 
entenderse bien deben ser claras y con- 
cretas, aceptwe, como he dicho antes, 
por el mornento la que de testamento 
se ha dado. 

Surjin de aqui la dificultad para los 
romanos de demostrar convincentemen- 
te, porquS el acto de t~sta,; siendo de 
Derecho privado, como una manifesta- 
cion del scfiorio sobre las cosas, viene a 
destruir una disposicion del Derecho 
publico que reglamenta. el modo de rc- 
partir la herencia en la, sucesion abin- 
testato; pero salen de ella victoriosa- 
mente, afirmando que antiguamente el 
acto de testni. no consistia cn la volun- 
tad privada sin6 que, en los coinicios ca- 
1:itlos i,  con^-ocudos, la mayoria del pue- 
blo votaute, interrogado por el Nugis- 
trado, cleclaraba que este o aquel iiidi- 
viduo fuese 1:eredero de otro, clwlnnt- 
cion que se constituia en una ley piibli- 
rsa, siendo coi~sccuentemcnte esta clase 
de sucesion testamcntarin preferida A 
[a abintestato : primero, por ser amhns 
i la vez una 1c y pi~l)lic.~, (lcrogrnclo la 
posterior A la nntciioq-y s c g ~ d o ,  poi- 
p e  los licrcderos testamentarios cx- 

cluian B todos los demzis, con lo que de- 
mostraban los romanos que ya en su 6- 
poca se tenia una idea complet,a del res- 
peto que se guarda a los testamentos, 
por ser estos actos una manifestacion 
del derecho de propiedad. 

~istoricametke hablando, despues de 
este genero de testamento, que de suyo 
era molesto, tanto por la convocatoria 
del pueblo, como por otras causas dife- 
rentes, los legisladores de la ciiidad e- 
terna crearon otros modos de testar, ta- 
les como por el peso y la moneda y por 
el genero llamado pretorio; pero deber6 
observar que en' todo esto no habia mas 
que sutilezas romanas, que en nada sir- 
ven para ilustrar la cuestion presente; 
pues por una parte no pasa a ser m4s 
que una relacion de la formula de he- 
chos histhricos, hijos nada menos que 
de las costumbres de aquel tiempo, Y 
por otra, que siendo el o.jeto de mi di- 
sertacion buscar, filosoficamente hablan- 
do, el fit~zdanie~rto de la instititcion t ~ s -  

nas sobre la materia. 
Eminentes tratadistas de Derecho Na- 

tnral, entre los cuales dcscucllan el sa- 
bio Kant, como le llama Voltaire; Ah- 
rens, Leibnitz, Burlamaqui, Santiste- 
ban &., han emitido su respetable opi- 
nion acerca de la proposision que me sir- 
ve de tesis; pero es de notar que a este 
respecto sus teorias discuerdaii sobre 
manera, y especialmente las de los ami- 
ba mencionados. 

Unos creen; ('que la disposicion tcsta- 
inentaria envuelve ln singular circuns- 
taueia de tener que cuniplirse despues 
de la, muerte del testador, y cuaodo ya 
no es dueiio de sus bienes". Otros su- 
ponen coinc8 :'i,ind~,iriento dc la sucesion 
por vausa de nincrte, una socicdacl cxis- 
tente entre el clueiio (le las cosas y sus 
herederos, eii cuya virtiid, al morir a- 
quel obtienen &tos e1 goce de  los bie- 
nes socialcs : la fundan tan11)ii.n en el 
cariilo familiar que se debe a los hijos 
o p?rientes, el cual se constituye en ne- 
ccwdad de forzosa satisfaccion : sostie- 
iien ademas, que el dominio sobre las 
cosas sobrevive ;i la liluerto del prople- 
tario, en razon de creer inmortal el su- 



piiesto ser llnniailo alma, provocando 
con tuil especial cicencia la de 
Giidliiig, y no sil: riiz6n para vllo. San- 
tistcbnn conibatc: c-lcpiiiiternentc estas 
teorias por hal1nrl:is ciefeetuosas; pero 
seoiin mi hiirriilde modo (le pensar, pa- 
re&ndome buena o merecida la iinpng- 
nacion que de aquellas hace, en la de $1 
no deja de haber la misma r ? i h  para 
ser atacada. 

Y en efecto, opina abiertamente que 
la sucesion por caum de muerte no es 
una institucion de Derecho Natural, si- 
no que es una creacion del C i d ,  dan- 
dome lugar con esto a suponer, aunque 
6 nii pesar, que se ha contradicho pal- 
pablemente. 

Al emitir sus teorias sobre el fnnda- 
mento de la propiedad, dice : ((Segun 
lo expuesto, la propiedad es nn verda- 
dero derecho primitivo. porque todas 
las personas, por hu propia natiiraleza, 
tienen necesidad de medios materiales, 
y son suceptibles de ejercer sobre ellos 
dominio, o seiiorio. Asi pues el fnnda- 
mento de estc iecho estii en la natu- 
raleza misma, y+n la cud  todos los 
hombres son yr  ietarios de! mundo fi- 
sico, aunqiie aet ente no tjerzan su 
donii:iio sobre 4 cier s objetos". 

De lo ant)erior se desprende pues, que 
siendo el fundamento del derecho de 
propiedad la ~intitralezn. nhisma del indi- 
viduo, esto es, la necesidad que tiene el 
hombre de proporcionarse la subsisten- 
cia vmiendose para ello de medios ma- 
teriales, los cuales son los bienes en que 
ejerce su senorio, la libre disposicion de 
ellos es, logicamente hablando, una cojz- 
sectre~ite manifestacion de aquel derecho 
individual 6 primitivo llamado de pro- 
piedad; y de aqui nace la facultad na- 
tural que todo hombre tiene de impo- 
ner su voluntad sobre los bienes de que 
es senor o dueno. Mas, para evitar los 
abmos a que suele arrastrar al hombre 
mismo su lamentalde aunque inherente 
imperfeccion, al Gobierno toca, como 
supremo protector, ieghmcntar el ejer- 
cicio de aquel dcreclio 6 faciiltr,d iiatii- 
ral; y 116 aqui porqni' la ley civil dispo- 
ne qni6iies y dr  qiie m;inrr:i. piicden con- 
tratar, y por la inisina rwoii qiii6iies y 
(le ( ~ ~ i i '  miiwra puctleii t r q f n r .  Y ndiiii- 
ticlo cbto, iddiidc csth 1:i. (i.ifcreiici:r (lile 
S(. l i i~  clii(.rich cst;ildcc.c i ci1ti.c el (48)ii- 

ti'ilto y 1;: tc.~t;?iiic~iitif;~c(~ii,i~, VII >.;i PO- 

" l i l i ~ ~ ~  : : B ~ ) C C ~ D  (!I% sclr zniI)oh ~ ( + I : J  una  

riianii'estacion, del derecallo de propie- 
tlnd? ;,Acaso tiene mejor derecho el 
T-cncletlor, e1 donante &" sobre sus bie- 
rim que el tcstaclor sobre los suyos, so- 
lo por '1 siriiple hecho de ser este testa- 
dor? "Doncle hay la misma razon de- 
be haber la misma disposicion". Si yo, 
por ejemplo, tengo derecho para dispo- 
ner de una casa en el caracter de ven- 
dedor conforme al Derecho Natural, 
g por que no disponer de ella conforme a 
este mismo Derecho en el carater de 
testador, siendo que todavia soy su ex- 
clusiro dueno ? 

El senor Santisteban, dice a este res- 
pecto : ('Cuando yo vendo una casa, se 
supone que con su valor voy 6 proporcio- 
narme objetos que me son mas necesa- 
rios o mas ttiles, y la ley no debe, aun- 
que quisiera, impedir mi accion; no su- 
cede lo mismo si la lego en testamento, 
pues con esta desapropiacion no adquie- 
ro un nuevo objeto, ni lo necesito ya7>. 

Si no f n e ~  que copio este pasaje, que 
contenido se halla en la pagina 205 de 
la obra de "Derecho h'atural" del senor 
don Jose Silva Santisteban, con toda 
seguridad, senores, os digo que dudaria 
que el fuera su a~ttor, tomando en ciien- 
ta  su indisputable 6 inmensa erudicion. 
Pero aparte de esta consideracion, que 
espero me sea perdonada por haberme 
en ella excedido de los limites del objeto 
de este trabajo, expondr8 : que si por ( 
Derecho Natural la ley no debe impedir 
la venta de un objeto, aunque quisiera, 
so'7o porque se supone que con su valor 
se va a proporcionar objetos que le son 
mas necesarios o mas iitiles, el que an- 
tes de venderla era su dueno, g por que 
entonces, permite cl mismo Derecho 
Natural la donacion? 10 sera contra 
este Derecho por el hecho simple de nc ,1 
recibir el donante vdor  ninguno, ni 
igual ni mejor que la cosa donada? Ved, 
seiiores, como tan autorizado pensador, 
desde las liberales y eievadas teorias 
abstractas que expone al tratar del fuii- 
damento clel/derecho prhiitivo de pro- 
piedad, desciende ex-al~rapto a las e- 
goistas y positivas teorias del cambio, 
a1 hahlilr (le la lesfnt11e!it(filcci6tz, donde 
s~130ng0, s e g h  41, debcl tener cabida 
nqnclla formula latina : ('do zrt des, .fu- 
(.;o iit .fwicr.s, (lo t r f  .f(i:.iccs, .f•ácio .id des". 
lhtoiires, desreliad wiiorcs, al encon- 
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Concordancia con los principales Calendarios. 

Calendario 
Gregoriano. 

Calendario 
Julisno. 

Era Crintiaii?]. 

Calendario 
Xepublicano. 
Era 11e l&,Rep6. 

blicn]. 

Blei 
- 

'radial 
7 7  

7, 

,) 
9 ,  

7, 

77 

7, 

7, 

71 

7, 

71 

7, 

9 

7,  

77 

7 7  

~e&lor 
27 

7 7  

7 9  

7: 

>> 

77 

77 

" , 

77 

,7 

77 

Calendario 
Israelita. 

.no del mnndo] 

Calendario 
MusulmAn. 

[Egira]. 
- 

Mes 

m d a n  
11 

7 7  

7 7 

9 ,  

2 ,  

9 7  

2 ,  

> ?  

r&'& 

7, 

7, 

7, 

>> 
11 

77 

7, 

71 

>> 

7, 

9 ,  

7 7  

1, 

> 7  

7, 

7, 

,7 

77 

77 

- 
Calendario 

Copto. . 
rs de niuclecia- 

no]. 

Mea 



T i e m p o  m e d i o  y s i d e r a l .  
) /  F e n o m e n o s  celestes, mareas, f i e s t a s  
1 1  m o v i b l e s ,  ete. etc. e t e .  

5-OTAS OESERALES PdXCq ESTE MES. 
Roya slderal 

mora , medio dln 
Trew~a aigiie siendo inatutiuo. cada dia sa!c iiias tarde ; Marte snldrh 

a a la Ih. Wni. p. m., por t4rniuio uiedio; Jupiter B 1;is 511. 30111. p. iii.; S& 
torno sere casi inrirjible, y Uraiio saldra 5 la 1i1. p. ni. 

1 
2 
3 
4 
5 
G 

7 

8 

3 CUARTO MENGUANTE a las 6." 67." a. m. 
- 11." 57.'" 40." a. m. 

11. 57. 50. a. m. 
4.h 42."34,"36' 
4. 46. 30, 91 

T 1 .  3. 6: til. 
11. 58. 00. a. m. 
11. 58. 10. a. m. 
11. 58. 21. tt. m. 
11. 38. 3%. a. m. 

11. .$S. 43. a. ni. 

11. 58. ,>J. . m. 
14. 6, " 

5. 18. 3, 36 
5. 21. 59,92 

2.5. 58,48 
5. 29. 53, 04 
3. 33. 49,601 
3. 37. 46,15 
5. 41. 43, 70 
5. 45. 39,26 

4 9 . . 9 ~ 1 /  
53. 32,361 

5. 57. 28, 92 

6. 1.225,48 

5.  22,04 
6.  9. 18,61 

6. 13. 15,17 

6. 17. 11,73 
6. 21. 8, 29 
6. 23. 4,95 

6. 29. 1,41 
6. 32. 57, 96 

1 
3G. 54,511 

10 
11 

13 
14 
13 
l ( i  
17 

20 

21 

23 

24 

25 
26 
27 

28 
29 

.' LUXA XUEVA a las 10.' 33."' a. m. -Altura de la @j 
marea : 0,77 de la mitad de la altura media de la  
mcwen totul. 

Fiesta musulmana del Gran Beiram segun los Ha- 
nefis, o de la ruptura del ayuno fA1irZ-al-fethr). 
Mercurio e:i su mayor elong. oriental, a las 11 h. 
p. m.; vespertitio. 

La ecuacion del tiempo alcanza un d n i n z u n z .  
Celebra la 1. Griega la fiesta de la Ascencion. 

@ CUTO CRECIESTE & 18s 12.h 53."' de la  noche. 

Entra el Sol en Cancer a las 6.h 17." p. m., y princi- 
pia el Verano o Estio. 

Luna en el perigeo a las 6 p. m. : distara de la T i e  
rra 361682 km. 

@ LUNA LLENA a las 3.' 11." p. m. -Altura de la  
marea : 0,95 de la unidad antedicha. 

La natividad de San Juan Bautista (1. C.) - Pen- 
tecostes. (1. Griega). 

Aytino de Tantuz (1. Judia). 
Celebran los musulmanes el aniversario de la vic- 

toria del Monte Ohuh fA1)iFGazrct-al-08udliZ-Olbud) 
Dia de abstinencia. (1. C.) 
Celebra la 1. C. la fiesta de los apostoles San Pedro 

g San Pablo. 

11. 59. 18. a. . 
11. 59. 31. a. m. 

1211. 59. 43. a.m.5. 
11. ,59. 56. a. m. 
12. 00. 8. p. m. 
12. 00. 21. p. m. 
12. OO. 34. p. m. 
19. 00. 47. p. m. 

isi.2. 1. 00.p.m.5. 
1912. 1. 13.p.m.5. 

12. 1. 26. p. m. 

12. 1. 39. p. m. 

2412. 1. 51.p.m.6. 
12. 2. 4. p. m. 

12. 2. 17. p. m. 

12. 2. 29. p. m. 
12. 2. 42. p. m. 
12. 2.. 54. p. m. 

12. 3. (5. p. m. 
12. 3. 1s. p. m. 

30,1?. 3. 30.p.m.6. 

4. 50. 27,46 
4. 54. 24, 021 
4. 55. 20, 571 
5.  2. 17, 12 

5. 6. 13, 68 

5. 10. 10,29 

c 

Apogeo de la  Luna, a las 3" a. ni. -Estara nuestro 
satelite ii 406065 km. de distancia. 

Fiesta musulmana de la Omnipotencia 6 de la pri- 
mera Revelacion de Dios (LeYlnlt-crl-Cudr). Mar- 
te a 00 47l al Sur de Urano. 

'E1 Sagrado Corazon de Jesus (Fiesta de la 1. C.) 



traros eii vuestro lecho mortuorio los 
nobles 6 innatos sentimientos del cora- 
zon! ;Despreciad en 61 ti, vuestros hijos 
queridos, demas parientes y amigos, 
pues el Derecho Natural por Santiste- 
ban no os permite dar h ellos ninguno 
de vuestros bienes en prueba de vues- 
tro afecto, no obstante ser sus ercliisi- 
vos duenos, por no recibir nada en cam- 
bip!! ,Veis, llonoralhx circiinstaiites. 
como el Derecho Xatural coniete la ri- 
dicida pretension de trasform:trse in- 
consientemente en Economia Politica? 

He aqui dondo el publcista peruano 
comete la contr:idiccii>ii, que no sin ra- 
zon me he permitido iniputi~rle. 

La donacion, la renta y h te.sf:in~ei~ti- 
j'nccio)b no tienen para dicho autor el 
eoiniin caracter de ser una maiiifesta- 
cion del Derecho qiie por naturaleza 
cada hombre tieiie de dispoiicr de los 
objetos sobre los cu 1 w e  sn donii- 

a es e% nio, sino que dicho earac er coniun so- 
lo lo tienen, ademas de los dos actos 
primeramente mencionados, el conioda- 
to, el arriendo &" &", no partic.ipniiclo 
de el excepciondmentc el legado, por 
1% scncilln razon quiza de qiie cl que 
h a  dispuesto por tesfa)ne)?fo de sus bie- 
nes ya esta proximo a ser conducido en 
un mal forjado feretro a, la mansion de 
los difuntos!. . . .Pero entendamos que, 
estando vivo todavia cuando testa, aun 
es duciio de sus bienes, y podra, dispo- 
ner de ellos, scguil mis creencias, ya 
bajo el aspecto de vendedor, ya de do- 
nante, 6 ya de testador, pues que no han 

anea vo- dejado de estar bajo su expoiit' 
luntad, como senor 6 dueiio de ellos; de- 
biendo este derecho que toda persona 
tiene, ser reglamentado como los demas 
individ~iitles por el Derecho Civil de 
cada hiacion, pero solo respecto a su 
forma, dando por reconocida la institu- 
cion. por ser de Derecho Xatural. 

Esto niismo confirma nuestra Legis- 
lacion civil 6 positiva, estableciendo las 
fomiilas aeceswias para la. !egal reali- 
zacion tanto del derecho de vender, do- 
nar, arrendar &", como consig~iieiite- 
mente el de t ~ s f • á r .  

Demasiado demostrnc?~ me parece es- 
tar que !a testamentifacrioii es iina cwa- 
cion del Dcreeho Satura1 y N O  del Civil, 
como asegmnil los sostenedores de la 
idea contraiia, eutre ellos el autor cuya 
teoria me he permitido analizar; y no 
dejando de creer que he llegado talvez 

a faditlinr 1-iiestra henevolii. atencih, 
triitarb de coileluir iilanifestiilidoos : 
que no p a r d o  la aspiracion de haber 
externado una teoria nueva, ni pcrfec- 
ta, pues "no calentando nada nncvo en 
el miindo el SoP, como dice un prover- 
bio, no habria razon para lo primero, y 
ni para lo segundo, porque, como todo 
hombre, soy imperfecto y tendr' a con- 
secuentemente qiie llevar consigo ese 
triste sello la presente ilisertacion tanto 
en su forma corno en su esencia. 

He concluido. 

San SdvaQor. Abril 3 de 1888. 

G A C E T I L L A .  

'; L n  L-niverskdad " saluda con 
respeto A todos los peri6dicos de dentro 
y fuera, de la liepubliea, y estimara co- 
mo tina honra la ace acion del canje 
que huinildemente pr$??Rne. 

San Salvador, 'ayo 11 dc 188s. 9 Sr. Ministro de In&'h!ion Publica : 
El ltectorado de la Universidad Ka- 

eional se hace el honor de. proponer al 
Slipremo Gobierno, por el digno organo 
del senor Ministro de Instrncci6il Pu- 
blica, el siguiente proyecto : 

Seria altamente util para el estudio 
de la Historia del pais, hacer un nuevo 
y ininiicioso examen de las ruinas de 
Copti,n en la frontera de Honduras y el 
Salvador antes de que la accion del tiem- 
po destruya estos notables restos del 
antiguo reino de Payaqui, restos que 
con los de Palenque, Jikac y Llamal, 
constituyen los monumentos arqueolo- 
gicos de mas importancia en Cenlro- 
America. 

Esta comision, primera de esta clase 
que se orgaiiicc en el pais, tendria por 
objeto liaccr iin estudio topografico y 
mineralogico de las mencionadas ruinas, 
y levantar e1 pl;iiio de las mismas foto- 
pafiaiido todos los detalles necesarios. 

Se compondiia, de iin topografo, de 
un iiatiirnlista, de un fotografo y de un 
ayudante. 

Todas las naciones cnltas gastan enor- 
mes sumas en empresas cientificas; y es 
muy justo que nosotros, por lo mciios, 
cstiiclicmos nuestros propios monumen- 
tos. 



En cuanto al personal de la comision, 
si el p r o p t o  fuese acogido, este Rec- 
torndo se hara el honor de proponerlo 
oporturiiunentc. 

Los instrumentos necesarios pueden 
reunirse contando con lo poco que tiene 
esta Universidad y con el Gabinete del 
Instituto. 

Soy de U. con todo aprecio,muy atto. 
S. servidor. 

J1rajy isco G. de N ~ i e l ~ o ~ z .  

Ministcrio de Instruccion Publica. 1 1  Pa- 
lacio Sacional : Siiii Salvador, Nayo 
1 G  de 1888. 

Sefior Rector de la Universidad.-P. 
Hoy se ha emitido cl aciierdo sigiiicu- 

te  : 1 1  '' El Poder Ejecutivo, considcran- 
do de importancia hacer un estudio 
cientifico cit. las ruinas de Copiin ( Re- 
piiblica de Roid~was ), ACUERDA : auto- 
rizar al sclior Rector de la Universidad 
para que nombre una comision de tres 
personas (.ompeteiites ti efecto de .que 
por cuenta del :obicrno haga dicho es- 
tiidio, levante 1 '1 plano topogrhiko de 
aqiiella localid 1 y forme vistas foto- 
grficas de lo y ; considere mas impor- 
tante. La com \ "y 1iiombrad.a da r i  
cuenta detallada a este Jfinisterio del 
resultado de sus estudios. " 

Lo qiie comunico a U. para su cono- 
cimiento, suscribiendome su atento S. 
servidor. 

H. AErar•ádo. 

Rectorado de la Universidad Nacio- 
nal : San Salvador, Mayo. diez y ocho 
de mil ochocientos ochenta y ocho. 

Usando de la autorizacion que el Su- 
premo Gobieqno ha dado a este Rectora- 
do para nombrar los micnbros de la 
Comision que por acuerdo de 16 de Ma- 
yo corriente debe hacer un estiidio cien- 
tifico de las Ruinas de Copan ( Repu- 
blica de Honduras ), acuerda : nombrar 
Presidente de la Comisiin al Ingeniero 
Top6gr:ifo doctor don Santiago 1. Bar- 
berena; fotografo de la misma, al seiior 
don Benito Imeri; cm10 encargado pa- 
ra  h c e r  estudios rnineralogieos al senor 
don Karciso Irneri y conio ayudante de 
la Comisih al Br. don Agustilii Serra- 
no.-Coinuiiiqaesc. 

A.nnr.isco G. ~ I P  irirrck6ri.-I3. C(lst~o, 
Srio. 

TELEGRAMAS. 

San Salvador, Nayo 17  de 1888. 
Senor Jiinistro de Relaciones Exterio- 

res de Honduras.-Tegucigalpa. 
El senor doctor don 8antiato 1. Bar- 

berena y ruatro personas mas van en 
comision del senor Rector de esta Uni- 
versidad a estudiar las ruinas de Copan. 
Suplico i P. E. que en atencion al ob- 
jeto de la comision que preside el Sr. 
Barberena, se digne ordenar B las au- 
toridades respectivas le presten los au- 
xilios que necesite y p inripalrnente que 
allanen cualquiera dficultad que, de 
parte de los particul es diiciios de los 
terrenos en que es tahas  minas, pudie- 
ra presentArseles. 

~ n t i c i ~ a h d o  V. E. mis agradeci- 
mientos por su de'fercncia, aprovecho 
gustoso esta ocasihil para reiterarle las 
seguridades de mi coiisidcracion distin- 
guida. 

6 (F.) Gregoj-io JIe76r~lez. 

Tegucigalpa, Xayo 19 de 1888. 
Al Ministro de RR. EE.dcl Salvador. 

Acogiendo con el debido aprecio el 
telegrama de V. E. fecha de ayer, se 
dan ya las convenientes instrucciones a 
las principales autoridades de C o p h  
para qiie presten todo g&nero de auxi- 
lios y facilidades a la Comision salva- 
dorelia que va a reconocer las ruinas 
que llevan el nombre de aquel Depar- 
tamento. El senor Presidente General 
Bogran hara llegar a manos de dichos 
comisionados el dlbun que le obsequi6 
el arqueologo ingles que examino hace 
poco las mismas Ruinas y en el cual se 
ven fotografiadas las principales. Un 
buen fotografo podia sacar de ellas 
oticzs copias. El terreno en que se ha- 
llan las Ruinas es propiedad del Estado, 
no se ha querido enagenarlo a ningun 
psrticiilar. Crea V. E. que la Comision 
serri bien recibida y asistida por las au- 
toridades hondurenas. 

De V. E. atto. S. 
J e r o t t i ) ~ ~  Zdalya. 

EL 1.iiiies 21 del corriente partio 'ia 
Comisiin Arqueokigica, nombrada por 
el serior Rector de la Universidad para 
estiidiar las ruinas de C o p h  en 1s Re- 
piihlira de Honduras. Xucho hay que 
espcrur de la coinpetcntia de los miein- 
bros que la coniiponen. 



(le 1;:s leti~ii': ii:ic~io;ii:l~~, iqnwci i te  el 
moviiiiic.iito iiitelt.c.:i::il de la K(y'il;licn, 
resolvici~c~ii lo sigiiiciitt. : 

1 '! I;iiiid;ii. ('11 c.;ti~ (*;ipitiil lii ,lsociri- 
ciciil j iitlic:itla : 

? Soinl)i.;ii. iiila Jiiiitn Tiiiwtiva pro- 
\-isional, (~)ii~puestil  (Ic 1111 I'rcsiclente, 
dos TTocdes, un Sec.rixtiirio y u n  Teso- 
rero ; 

2 Facultar ii c3i;t;t Jiiiitn p:irii que 
dicte las pro\-ideiicins rieccsnrins para 
la pronta. y incjor org:iiiiz;wiOn de dicha 
Sociedad, presentando ti1 cfwto cl pro- 
yecto tlc rcglamciito rcspcctivo ; 

4i Se acordo dc-clnrar "Soc'jos FI-SDA- 
n o n ~ s "  li todos los wsistcritesy A los se- 
iiores doctor c.^ don Fraucisco (2. de lila- 
chon, do11 liafael Reyes y 4011 David 
Castro, cliiicnes iiniiquc. por~notivos par- 
ticularii:; no l i m  asistido A-estu primera 
jiiuta, Iiaii sii';iclliesiuii a l  
peiisninicnto quc 1;i motiva: 



*arlc, q11e : penetrados los jovenes es- 
tlidi;iiitcs del 1". y varios del ?" curso 
dt. .Jiiri~l~i~~cdeiic~iii, de que, para el me- 
jor ? m<is l)usiti\.o adelanto en los di- 
versos i.;liilos cliw estudiaii, se liace ne- 
cesario la fundacion tic una Sociedad 

rciiiiieiltlo los ebfuerzos todos, o- 
fi.ezc3;~ 1)iwnos y prontos frutos; se reu- 
nieron cl 29 de Al r i l  proximo pasado, 
en iiiia de I ~ I S  sali~s de. la Universidad 
qnc cl Horioritblc Senor Krctor tuvo la 
aiiiiibjlid5d de ponei: b su disposicion y 
eligieron iiiin Junta Directiva para que 
presiila y dirija los trabajos de la So- 
ciedad, liiista tanto no e s t h  coiicluidos 
los Estatutos que deban regirla. Dicha 
Junta, csta compuesto como sigue: 
Presidente, Br. D. Lisandro Blandon. 
Vice-l'dte.. ,, ,, Timoteo Miralda. 
Tesorero, ,, ,, Juan J .  Castro. 

Secretario el infrascrito y Pro-Secre- 
tario el Br. don Ferinin Bayona,. 

Es de advertir, senor Secretario, que 
. - Y  ,. 3 .  

Fsta Vi~iversiclad ha dado du- 
iniite el ano escolar que corre, el titulo 
ilc doctor en Xedicina y C'irujia a los sc- 
!lores don Antonio Cordon, el 12 de 
Abril; A don Carlos Z. G~rcia,  el 26 del 
inisiiio: b cloii Fernando Lhpez. el 14 de 
i\ia?-o; el de Farmacia y Ciencias Natu 
rales, a don Pedro Kodrigucz, el 24 de 
Abril, y el de Bacliiller eii Jiliisprud~ri- 
cia & don Jose D. Nareiico. Las tcsis 
presentadas ri las Juntas Directivas hazi 
sido. rcspectivaineiite: " Influencia de 
las enfermedades del higado en la ge- 
nesis de las afecciones (whieas de1 co- 
razon 77 "Estudio sobre 1s Geofagia" 
"Dispneas Brighticas" "Dcl papel que 
los mimdes desempeiian eii la fecun- 
dacion di: la$plantas.'' 

Los examenes dc curso practicados 
hasta la fecha son como sigue : Facul- 
tad de Medicina y Cirujia, por s i ~ c i e n -  
cia, 11; de cursos estudiados hechos an- 
tes de 18SG, 5, total 1G. D'acultad de Ju- 
rispnidencia,')or suficiencia, 5; de cur- 




