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~ i r e c r o v  y e@tov vesponsable, 
Victor Jerez. 

Palacio del Ejecutivo 
S a n  Salvador, 11 de septiembre de  16F6 

En atencibri fi las cualidades q!ie rlie- 
tingupu al sefior doctor don C'arlos Bo 
,nilla, el Poder Ejecutivo ACUERDA: 
nornb:arlo Secretario d r  Estado eu los 
Despachos da Rslacionrs Exteriores, 
Instriiwihn Publica y Beutf i  en(.is, con 
el suelii,~ de Iry -Comui~iyitrse. 

(Rubrivado 1) ir el senor Prcsidrnte.) 

Palacio del bjeciitivo: 
S a n  Salvador. 14 de septiembre de 1893. 
. El Poder Eje(!iit:vo, at,eridi*udo 6 la 
ilustracion v demhs meritos que c:oncu- 
,rren en el doctor don Manuel Dr!g~d<), 
ACUERDA: riombr arlo Rector de la Uni- 
,versidad Naciotlirl. con e1 suddo  de 
ley -4'omubiquesu. 

(Riihiicado 11or el seilor Piesidvntr.) 

Pa!acio ael Ejecutivo: 
San S~lvildor,  22de septiembre de 15%. 

El Poder Ejetiitivo, considerando 
justas las razones en que el doctor dou 
TeoJosio Carranza funda la rmuneia 

que  hace de las Catedras que desumpe- 
na en el Instituto y Universidad Na. 
cional, A c r r E n D ~ :  admitirsela. dandole 
las m6s expresivas gracias por el buen 
desempeno de sus nrigcataras durante 
el tiempo que las ha servido -Comu- 
niqutse. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 

131 Secretario del Raiiio, 

Bo~zillcr. 

P ~ l a c i o  del Ej acutivo; 
San Salvador, 22 de septiembre de  i896. 

1)ebiendo abrirse al servicio publi- 
co lar '.B:hliotet:a Unive~-sitaris~" ulti- 
maniente formada en .la Uiiiveisidad 
Nacional, el Poder Ejwut ivo ACUERDA: 
nombrar Bibliote!.ario al senor don Ma- 
n a n o  Echeverria, c,on- el suel:io de cin- 
cuenta pesos meusuales, que  se consig- 
nara ii lil partida. de gastos ~veutueler;  
de  la Cartera de  Iustru'ccibn Publica - 
CI miiriiquese. 

(Rubricado por el senor Presidente.) 

13 Sccietaiio del lhmo, 

1 UNTAS DIRECTIVAS 

C U A D R A ~ E ~ S I M A  Q U d N  T A  SE- 
S I 6 N  ortlltrnrirx. de 1 1 1  Jztritu Uirer-  
tiw d~ l a  Foclr,lt,rR de Farmacifi, y CC. 
& N ,  ca l4rodn  4 las cuv t ro  d~ la tar- 
de del d ia  re int i s i r fe  de n p s t o  d e  1696. 

Conwrriaron los senores Decano, Dr. 
Jo:aqufu Jauregui; Srptiudo TTocal pro- 
pietario, doctor Rosendo Mai t i n a ;  Se- 
p u ~ c l o  Vocal suplente, doctor Jose G ,  
Castaneda, y el infrascrito pro-Secre- 
tario; faltando el primer Vocal Propie- 
tario, doctor Manuel Rivera y el Secre- 
tario, doctor Leon Sol. 



Leida el acta de la sesion anterior y 
discutida, f u6 apr~bada .  

Se di6 cuenta: 
10 Con !a comunicacion que el senor 

Secretario. de la Universidad dirijio, 
poniendo en conocimiento de la Junta, 
que el Consejo Superior de Instruccion 
Publica acordo, que el salon que hoy 
ocupa la Facultad de Farmacia, sera en 
lo sucesivo Sala de Lectiira, para lo 
cual se colocaran alli las bibliotecas de 
las facultades universitarias, y la Junta 
quedo enterada de la nueva disposicion. 

20 Con la solicitud d6 don Alberto 
Roldan, sobre que se le conceda licencia 
para establecer una renta de medica- 
mentos al por menor en Jocoaitique, 
departameuto de Moraran, para lo cnal 
acompana la informacion de su vida y 
costumbres y de su pericia en el despa- 
cho, seguida ante el 3uez de Paz de su 
domicilio, conforne lo previene el arti- 
culo 32 del Reglamento vigente, y en- 
contrando todos los docume,ntos con. 
formes, la Junta acordo de conformidad. 

3" Con otra solicitud de don Asun- 
cion Portillo, tambien scbre que se le 
conceda licencia para estab,ecer en To. 
rola. departameuto de Morazan, una 
venta de medicamentos a,l por menor, 
para lo ccal presento todos los docu- 
mentos que la icy senala, y ericontran- 
doios conformes, la Junta acordo conce. 
derle la licencia solicitada. 
40 Se acordo dar cumplimiento a, lo 

dispuesto en sesion ordinaria celebrada 
el dia 21 de ma.yo proximo pasado, so- 
bre que el senor Tesorero de la Junta 
de cuenta con los fondos que adminis- 
tra., con el objeto de dar cumplimiento 
al articulo 93 del Reglamento, senalan- 
dose la sesion proxima para que lo ve- 
rifique. 

50 Con la solicitud de don Jose de 
Jesus Castro, sobre que se le conceda 
licencia para establecer una venta de 
medicamentos a1 por menor en 'Jocoai. 
tiqile, departamento de Morazan; y ha- 
biendo presectado en debida forma los 
documentos que exige la ley de la ma. 
tsria y encontrhdolos conformes, la 
Jun t a  acordb de conformidad. 

60 Con otra solicitud que por s ~ g u n -  
da, vez hace don Daniel Antomio Quin- 

~tanilla,  pidiendo se le conceda licencia 
para establecer una venta. de medica- 
mentos al por menor en Jiquilisco, de- 
partamento de UsulutBn, y habiendopre- 

sentado anteriormente la informacion 6 
que se refiere el articulo 32 del Regla- 
mento vigente, y estando todo confor- 
me, se acordo de conformidad. 
70 Con un telegrama y carta que di- 

rigio el doctor Miguel ~ a r b a i ~ o ,  de San- 
ta Ana, en que manifiesta que recuso 
al Delegado doctor Francisco J. Pacas, 
en la visita que en union del senor Al- 
calde y doctor Raimundo Hernandez, se 
debia practicar en su botica por ser, su 
enemigo personal, pidiendo se nombre 
otra persona para dicha visita; y l a  
Junta acordo dirijirse al ~ e n o r  Alcalde 
para que en union de los otros Delega- 
dos. doctor Hernhndez y don Fortuna- 
ts Tadei, practiquen la visita B dicho 
establecimiento. 

8" Conla solicitud de don Jose Ma- 
ria Fagoaga, sobre que se le cmceda li 
cancia para establecer una venta dp 
medicamentos al por menor en Chape1 
tique, departameuto d .  Sau Miguel, pa 
ra lo cnal presento todos los documen- 
tos que la ley de Farmapia senala, y 
encoctrando todo conforme, la Junta 
acordo: conceder!e la Iiccncia so'ici- 
tada; y 

90 Con la comunicacion de! doctor 
x. Jiron, de Chalchuapa, manifestando 
que la botica que tenia, en dicha. pohla-- 
cion don Antunio Gonza!es, ha pasado 
a propiedad de el por compra que hizo 
y que lleva por nombre "Botica del Dr. 
Jiron" y la Junta q u ~ d o  eaterada. 

Se levanto la ~esiCn. 

Jhz.iauo A. Acost i~ 
Pro-Srio. 

Concurrieron los senores Decano, 
doctor Joaquin Jhurcgui; primer vocal 
propietario, doctor Manuel Rivera; se- 
gundo vocal propietario, doctor Rosen- 
do Martiriez; Tesorero de la Junta, doc- 
tor Leon Sol, y el infrasciito Pro-se- 
cretario. 

Leida el acta de la sesion anterior y 



LA UNIVERSIDAD 3 

discutida fue aprobada su redaccion. 
Se  dio cuenta: 
lo El senor Tesorero doctor Leon 

Sol, se presento ante la Junta dando 
cuenta de los fondos que administra, 
con el objeto de pedir unos libros para 
ensanchar la Biblioteca de la misma 
Facultad, cumpliendo asi lo dispuesto 
en s ~ s i o n  ordinaria de 21 de mayo, y 
de 27 de agostn prtiximo pasados y con 
el articulo 93 del Reglamento vigente. 

2"on un ofieio que dirigio, el senor 
Alcalde Xunicipal ae Sonsonate ponien- 
niendo en conocimiento de la Junta, 
que en dicha ciudad el doctor Abraham 
Eivera tieoe establecida en el barrio 
del ~ n c e l ,  una botica, sin haber Ilena- 
60 las formalidades del Reglamento en 
sus art,iculos 32 7 93, habiendo asi in- 
frinjido la ley e incurrido en la pena 
aue senala la misma en el art. 36. v la 

dado. 
3 3 6  acordo dirigirse por segunda 

vez a los Gobernadores departamenta- 
les: para que hagan cliimplir a los seno- 
res Alcaldes que no lo han verifilaado 
hasta la feoha, cor~ la circular publica 
da en el "Diario Oficial," numero 16 el 
dia 18 da enero del corriente aUo;ha 
ciendo efectiva la malta que sefiala el 
ar t  6" de :a ley de Farmacia por la fa1 
t a  de cumplimiento, y dar aviso del re- 

lar haciendo constar los requisitos de 
ley para las licencias. 

60 Para que los trabajos de la Secre- 
tarfa de la Junta, no sufran ningiin re- 
trazo, se acordo, senalar nos hori-s dia- 
rias de trabajo tauto al Secretario, co- 
mo al empleado encargado en dicha 
oficina. 

Se levantd la sesion. 

,l/:cri;~no A. .Icosta, 
Pro-Srio. 

Inforrne s ~ b r e  boticas, 

Santa Ana, septiembre 13 de 1896. 
Sr. S~cretario de la H~norahle  Junta 

Directiva de Farmacia y CC. XN. 
jun ta  acordo: dirigir una riota al s&or Fan Salvadcr 
Alcalde para que inmediatamente cum Ei informe relativo a la botica del 
pla con lo mandado 'en el mencionado doctor F. vanegas es asi: 
art.. 36, dando aviso 6 la Secretaria de r.uan, jo se visita, 
la Junta de haber cumplido con 1~ man- e, febrero, el doctor Vauegaa, como te- 

nia en mal estado su botica, creyh opor 
tuno cerrarla temporalmente y di6 el 

' aviso de ley. Aunque es verdad que 
no hz vuelto 6 manifestar haber abier- 
to su establecimiento a! swvicio piibli- 
co, la botica permanece abiei ta de dia y 

, de noche y hace los turnos correspon- 
dientes, no obstante su reiterada mani- 
festacion de tenerla cerrada Nanifies- 

. . 

sultado. 
48 Con la comunicacion del doctor 

Raimundo Hernandez, por medio de la 
c u a l  pone en conocimiento de la Junta, 
que por sus multiples ocupaciones no 
le es posible continuar con el cargo de 
Dslegido por la ciudad de Santa Ana, 
que le fue conferido en sesion ordina- 
ria del dia 11 de diciembre del ano pr6. 
x i m ~  pasado, y la Junta, estando satis- 
fecha de sus servicios acordo, no admi. 
tirle la renuneia y excitar su patriotis 
mo para que continue prestando sus 
valiosos e importantes conocimientos 
en dicho puesto. 

50 Teniendo informes de que muchos 
propietarios de ventas de medicinas, no 
tienen la licencia autorizada por la 
Junta, segun lo ordena el Reglamento, 
se acordo: no tenerlas por validas y pu- 
blicar en el "Diario Oficial," una circu- 

trt el doctor Vanegas pues si bien es ver- 
dad esta abierta, es porque es!a en su 
casa de habitacion y que no puede te- 
nerla cerrada. 

La botica esta en completo abando- 
no y no hay ni esperanza de que su 
propietario la ref ime; y un estableci- 
miento de ese genero y en tales condi- 
ciones, ~ a s  bien desacredita el buen 
nombre de la poblacion y atestigua qui- 
za la ineficacia de los Delegados, a quie- 
nes no se apoya y se les ve con harta 
indiferencia cuando est6r) animados de 
sanas intenciones para c~mpl i r  la ley 
con la severidad que se reqiiiere en 
est,o. 

Ojala que la Horjorable Jnrjta Direc- 
tiva se inspirara en los bien entendidos 
intereses de esta localidad y dicte las 
medidas necesarias para mejorar el ser- 
vicio de boticas, que mas que insufi- 
ciente es inutil. 

Del asunto Carballo nada digo a esa 



Honorable J u n t a  pues ya esta resuelto 
e n  sentido favorable a dicho senor, que 
dicho sea d e  paso, se h.1 salido con el 
deseo de  que s u  establecimiento mar- 
che como el lo quiere. 

Sirvase, senor secretario. manifestar 
h esa Iionorab:e Jun ta  que en lo suce- 
sivo, como es natural, no practicare la 
visita de  ese establecimiento y que me 
causa extraneza que las vaguedades del 
senor Carballo sean una razon pudero- 
sas para sacar avantes sus pr0positoq y 
que  el doctor Vanegas si acaso ha  ins- 
cri to su  botica, como lo aseguran. se 
cree que  tio h pagado las mensnali- 
d a d a  

De V atento servidor, 

Por  merecido nombramiento de la 
Honorable Asamblea Nacional, el sehor 
doctor don Jacinto Castellanos B L pt in- 
cipiado 4 desempenar las elevadas fun- 
ciones de  Delegado de  El Saltrador en 
18 Dieta de  la Republica Mayor de Cen- 
tro-Am erica, quedando vacante por ese 
motivo el empleo de  Ministro de  Ina- 
trnccion Publica, en el cual el doctor 
Castellanos presto sus importaotes ser- 
vicios al  pais durante mas de  dos anos. 

E l  Supremo Gobierno para proveer 
tan alto cargo h a  llamado al  senor doc 
to r  don Carlos Bonilla, quien desde 
principios de  la actual Administracion 
s e  encontraba diguamente encargado 
d e  l a  direccion de  este Instituto 

Durante el periodo de  gobierno uni 
versitario del doctor Bonilla, entre 
otras notables mejoras debida.: a su 
perseverante iniciativa, se  enriquecio el 
Museo Nacional, los gabinetes v labo 
ratorios se aumentaron con un conside- 
rable pedido de  instrumentos que fue  
autorizado por el Supremo Gobi+rno y 
ultimamente se fundo Itt Biblioteca U- 
niversitaria, que sera inaugurada en la 
solemne apertura de las clases del pro- 
x imo ano escolar, y que ayudara eficaz- 
mente  en las civilizadoras tareas de  la 
ctitedra. 

Con fecha catorce de septiembre t l  Su-  

premo Gobierno nombro para el em- 
pleo de Rector de la Universidad al se- 
nor doctor don Manuel Delga lo, dicho 
nombramiento ha  recibido la unanime 
aprobacion de cuantos se preucupan 
por la buena marcha de esta centro 
cientifico. 

El nuevo Rector ha servido 4 la na- 
cion tanto en o1 ramo judicial como en 
el administrativo, y principalmente en 
la e ~ s e n a n z a  scciindaria y prof - siona!; 
y hoy que sus recouocidos mtrecimien- 
tos vuelven h estar directamente inte- 
resados en la noble causa de la difusion 
de  las luces, serfin muchos los frutos 
que obtendra la escogida porcioci de la 
juventud, que llega 5. las aulas uoiver. 
sitarias en demanda de saludables y 
provechos s ensrnanzas. 

1 1 LA LEY TORRENS. 

Mr. lves Guyot hizo conocer en Fran- 
cia hate algunos anos una insr,itution 

1 que las colonias australianas han copia- 
: do las unas de las otras, y que hit Ile- 

gado a ser ce!ebre en Ioglaterra y en 
los.Estsdos Unidos: es un* ley relativa 

N ti la trasmision de  la pr3piedt.d por el 
registro del titulo, y cur~ocida general- 
mente, por el nombre de SU promofm, 
con la .designa;:!on de  .lcto To~.r.rus. 

He aqui en que consiste dicha ,!ay, 
promulgada por primera vre e1 2 de 
Julio de 1853 eu la A :stralia meri- 
dional. 

El que quiere crilo(;ii:. su  dom nio ba- 
jo el regimen Ta,rrrua, envia un plano 
y una des~ripc;~iiu de sus fincas junto 
con los titulos A una oficina de registro, 

: donde son examinados por unti comi- 
si63 de  legistas, como si se tratase de 
adquirir la prcpiedad. L a  comision re- 

: dacta en seguida anuncios que inserta 
en los periodicos g romunica b los pro- 1 pietarios vecinos. Si se presentan al- 

! gunas rec!amaciones oootra el derecho 
1 de propiedad del solicitante, debe este 
i hacer que la cuestion se decida h su 

costa por los tribunales de justicia. ! Cuando los derechos del que pretende 
l 
i el registro han sido puestos en claro, 



sea en virtud de una decision judicial, Presentado el memornndum con el cer- 
sea porque no han sido contestados en , tifidado B ia oficina de Registro, si no  
el piszo requerido (seis meses por cjem hnbiere opozicion, dicha oficina anula 
plo,) la oficina inscribe en un registro 1 el certificado y expide un nuevo tite.10 
talonario el l i ~ u l o  de propiedad y aere ' 6 favor del cesionario. 
g a  el plaro En dicho titu La divisibn de ]a propiedad L;e tfec- 
10 Se enUme!'aIl todas Iris CargbS que tu2 tan fa,.llrnt.rite c<,mo ' a  +iaPmisi6n 
gravan la propiedad, tales como hipo integra: h ~ t t a  reemplazar el tilulo y el 
tecae, arrendamientos Y servidumbres plano anexo por tantos titulos y planos 
Des~rendido  el titulo ael talon y a( om ~~~t~~ hayan de hacerse 
panado de una copia 6 de una foto 
grafia del plano. se le entrega al dueno, 
cuya propiedad quedadesde entonces co. 
locada bajoel regimen del Acto Torrens. 

A partir de este momento, la admi- 
nistracion garantiza la propiedad con- 
t ra  toda reclamacion ulterior: si alguna 
se presenta, 1% oficina sostiene el proce- 
so, y en caso de condenacion, indemni- 
za eoo dinero 4 las partes perjudicadas. 
E n  compensacion de esta garantia, la 
administracion percibe un derecho de 
dos por mil sobre el valor de la propie. 
dad. La  experiencia ha demostrado 
que este derecho es m8s que suficiente, 
porque desde 1861 hasta 1870 no ha 
habido en la Nueva Gales del Sur nna 
sola reclamacion acogida por los tribu. 
nales. 

En cusnto al prestamo hipotecario, 
compruebase por una simple inscrip- 
cion al dorso del titulo. Si t l  prestamo 
es a corto plazo, si se trata, por ejemplo, 
para un labradc r de co~segui r  dinero 
entre dos cosechas, la operacihn puede 
hacerse sin .publicidad, sin gastos y con 
la misma seguridad para el acreedor. 
Despojado del titulo, el propietario no  
puede ni enajenar ni hipotecar su pro- 
piedad, y por lo mismo. da una garan- 
tia suficiente a su acreedor depositando 
el t,ftulo en su ca,ja basta el proxim'o 
ree~nbolso. 

Con el sistema Torrens el registro de  
los contratos queda reemplazado con el 
de los titulos de dominio, adquiriendo 
estos una es~ecie  de individualidad: la 

Las ventajas dcl sistema Torrens son 1 oficina ]es &re una cuenta corriente: 
faciles de comprender. Por una w t e ,  los prestamos, los arrendamientos y 
da plena seguridad al propietario, el 1 otras cargas se van inscribiendo en el 
cual tiene la certeza de que ya no ten 1 talon asi como en el certificado, y estas 
dra qUr S( stener ningfiu pleito relativo dobles inscripciones deben siempre co 
4 la propiedad, 4 los lirniL~,s, 4 las servi , rresponderse. Basta una simple ojeada 
dumbres de su predio. Por  otra parte, I para conocer la situacion de nn •’m- 
hace mhs facil lti trasmision de 10s bie- ' do cualqniera, como basta ver un ba- 
nes re ice~ ,  puesto que el comprador na I lance para conocer la situacion de un 
da  tiene que temer sobre la validez de 1 banquero 
los dex thos  que adquiere 1 

Pero no se limita eso la facilidad Ei acto Torrens no es obligatorio: ca- 
d e  trasmision que procura el acto TO. l da uno es libre de dejar SUS bienes ba- 
rrens. Tal vcntaja, muy sensible en jo el regimen de las a n t k l a s  leyes. Pe- 
los p a & ~  en que esta en vigor el dere. ro las ventajas de! sistema han pareci 
cho consuetudinario auglo-sajon, lo do tales, que la mayor parte de 10s Pro- 
seria menc,s en Francih y en otras na pietarios 10 han adoptado espontfinea- 
ciones Poder trasferir su tierra tan mente Por otra parte. todos 10s com- 
facilmente como los titulos de renta no pradores, todos los prestamistas sobre 
minales, es, al contrario, una comodidad hipotecas e x V P ,  Para su segllridad 
muy apreciable eu cualquier lugar. personal, antes de comprar un inmne- 

Para hacer la indicada trasmision en S ble 6 de adelantar dinero sobre su va- 
el sistema Torrens, el vendedor redacta lor, que sea registrado' 
uu memorandum 4 presencia de un tes 
tigo, refiriendose para la descripcion 
del inmuab!e al  certificado del titulo 

indicando exactamente el derecho que 
trasfiere, asi como todas las cargas e 
hipotecas qu3 graT.-an la propiedad. 

(De la obra PoEitipue Experimentale, por Mr. 
Leon Donnat.) 



' 6  LA UNIVERSIDAD ' 

LOS ECLIPSES. -. 
PREOCUPACIOSES DE LOS PCE- 

BLOS RESPECTO DE LO* ECLIPSES. 

Los eclipars ~ o l o  admiran 4 los 
ninos y espantan a loa ~alvajes. 

~ ~ o s T . ~ ~ . E > ~ ~ ~ E R .  

Los Iroqiieses, tribii del C;~iiatla, 
forman iina cont'etler;~cioii iridia en 
l a  hmbrioa Septeii tiioiial, cerca de 
los lagos Oritario y Eiie. TiiI con- 
federacihn compreiirle las nacioues 
siguientes: Mohamks, Oiieidas, O- 
nontlagas, Cayugas, Seiiecas g Yiis- 
caroras. Los iroqiieses creeii, se- 
giiii dice el Dr. JIitchell, qiie los 
eclipses soii carisarlos por i i i i  espi- 
ritu iiialigiiu, el ciial coi1 iiiteiicioii 
daliada intercepta la liiz qiie debe- 
ria tlifni:tlirse sobre la tiei.i.d y sus 
habitantes. Eii tales ocasiones rei 
oa  la inayor actividad. 'l'od:~ la 
tribii se iiipestra ii;teres:id;i 1)or es- 
p~i l sa r  al deiiiouio, eliniiiiaiitlo asi 
el obstacrilo que se opoiie a la di 
fiisioii de  la liiz. Salela, pues, de 
sus  moratlas y tratan de espantar- 
lo gritantlo claiuorosainer~te, tocaii- 
do  el tambor y disparando las es- 
copetas. Siempre saleii tri!infantes, 
porque a f a e n a  dc valor y persere 
m ~ z c i n  (!!) expiilsari intletectil)le 
iiieute al deiiioriiu, cuya fuga es be- 

gnitla por el retorno de  la luz. 

Los msxicaiios aj-iinaban cluran- 

sexto periodo de trece dias, que era 
precedido a la vez por el signo na- 
lzui ollin Tonatiuh (el sol eii sus 
cuatro iiior-irnientos); y por la via 
lactea, conocida con el nombre de 
Citlnlimpce 6 Citlalcueye. I) tiran te 
una de esas fiestas del sol, te- 
nian la costiimbi.r, (le encerrarse en 
uii edificio situado eii medio del re- 

: ciiito del Teocalli y llamado Huey- 
1 qunzckxicalco. Alli pasaban tliiran- 
' re ciiatro dias iigiiriaudo y hacien- 

(lo otras peuitericias; en segnida se 
practicaba iin sacriticio sangriento 
en horior de los eclipses (Xetonn- 
tiz/kq~itrlo, desgraciado sol comido). 
Dos rr;tn las victimas inmoladas, 
las ciiales se presentaban con mas- 
caras: uiia de ellas represeiitaba la 
iiuageii (le 2'oncltiul~ (del sol) y la  
otra 1;i iinageri (le Neztli (la lriiia): 
con tAsto tlu1):iii coinpreiider que 
la 1iiii;i es la vertlatlera causa de  
los eclipses solares. 

Eii los $-o,q~nc~ztos de p in twns  
ltie~.ot/lllfictrs sacadas del c o d m  Te- 
lleriano-Re~~lc~zsis, se enciientra el 
riotable jerogliflco que representa 
un eclipse de  sol. Este jerogliiico 
esta compuesto de los discos tlel 
sol y (le la luria, iino (le los cuales 

, se proyecto sobre el otro. Diclio 
1 siiribolo l~rueba qiie los antiguos 

mexicurios tenian iiociones exactas 
/ respecto tlei origeii de los eclipses, 
1 y reciiertla atleruas el baile alegori- 
1 'co de los sacerdotes rnexicaiios, qiie 
; representaba a la liina tlerorando 

al sol. 
Algunas tribiis de la parte sep- 

1 tentrioiial de ril6xico tenian u n a  
te los eclipses, particularniente siis j costiiinbre miiy seriwjaiite 3 la de  
miijeres, las ciiales 1i:lciaii peniten- los caribes, los ciiales explicaban 
cia golpeaiitlose los 1)razos; llegan- los eclipses, segiiii LaBtan, supo- 
do los jovenes hasta el punto de  1 nieiido qiie In liiiin estaba enferuia 
desangrarselos. Cre'an qiie la lii- 6 que era at;icatl:~ por s i s  enemi- 
n a  habia sido herida por el sol dri- gos, a qnieiic~s 1)rociirabiiii recha- 
rante iiiia disputa casera verificada ' zar mediante claiizas y gritos y so- 
entre aiii bos astros. nando la n1nt1-nca sugradcr. Por  

Las g i m d e s  fiestas de Toriatiiih igiiai creencia los indigenas tlr T u -  
(el sol) eran celebradas en el sols- catan soliaii peg;ir 5, siis perros 
ticio de invierno 1- eil el decimo , hacer ruido tlnruiite los eclipses, 
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practicas en teramente parecidas a 
las de los peruanos, segun veremos 
a continuacibo. Dice Dobritzho- 
ner que los indios chiquitos, se figu- 
ran que el sol y la luna, durante los 
eclipses lunares, son cruelmente 
despedazadps por perros, de que 
suponen se puebla el aire cuaudo 
ven disminiiir la luz; atribuyen el 
calor saoguicolento del fenomeno a 
80s mordiscos de estos animales. En 
consecuencia para defender a sus 
queridos planetas, de esos masti- 
nes aereos, disparan al cielo en el 
momento del eclipse, una nube de 
flechas, en medio de gr;iudes voci- 
feraciones. 

San extravagantes costiim bres 
de los pueblos salva,jes no se limi- 
tan a los eclipses, si qiie tambien 
se practican durante las tormentas. 
Asi dice Charleroix, que cuando 
los guajciiros se creen amenazados 
d e  iina tormenta salen de sus ca- 
sas: los !ionibres armados con sus 
macanas y las niiijeres y los ni- 
fios aiillando coi] toJas sus fuerzas; 
porque creeii que liiicien~o eso po- 
nen en fiiga al diablo que excita la 
teiiipestatl. Esto riada tiene de es- 
trauo tratandose de pueblos salva- 
jes; pero que In iglesia catolica 
aconseje que se toqiien las campa- 
nas para evitar la tempestad g los 
efectos de los eclipses, es imperd? 
aable. 

Los caribes, pueblo intligeria de 
Anierica, que habitaba las Antillas 
Menores y las costas de la Xmeri- 
ca del Sur, desde el cabo de Vela 
basta la enibocadiira del Surinain, 
suporiian que la luna estaba enfer- 
m a  o que era atacada por sus ene- 
migos, driran te los eclipses: a los 
enemigos pr. curaban recliazarlos 
median te danzas J- gritos, J- hacieri- 
do sonar la matraca sagrada (Ln- 
fitAn.1 

Peruanos. 

Como adoradores del sol, los pe- 
ruanos creian que al verificarse un 
eclipse solar, era porque el sol es- 
taba enojado con ellos a consecuen- 
cia de alguna falta cometida con- 
tra el, pues mostraba la cara tur- 
bada por la ira; y pronosticaban, a 
manera de los astrologos, que les 
habia de sobrevenir alguna cles- 
gracia. 

Respecto de los eclipses de liios, 
a quieti consideraban como herma- 
na y mujer del sol y, por ende, ma-' 
dre de ellos, creian qiie al o d t a r -  
se era porque estaba enferma, de 
modo que si el eclipse era total, la 
muerte vendria seguramente. Pe- 
ro lo que a ellos les importaba no 
era la muerte de la luna, sino que 
al morirse caeria del cielo aplastan- 
dolos y matandolos, y conclayeiido 
asi la esistencia de la tierra. Esta 
es la razon porque al eclipsarse la 
lana tocaban trompetas, cuernos, 
caracoles atabales y tambores, y 
cuanto instrumento tuviera la pro- 
piedad de producir el mayor ruido; 
ataban los perros y les daban'palos 
para que aullando llamasen a la lu- 
na, quien era aficionada a dichos 
animales (segiiu una fabula incRsi- 
ca) por cierto servicio que lo habian 
hecho; de niodo que oy6ndolos au- 
llar tendria lastima de ellos y se 
libraria del sueiio qiie la eiferme- 
dad le causaba. 

Mandaban a los miichachos que 
llorasen y diesen grandes voces y 
gritos, llamandola ~nanza-quilla, wzn- 
ma-quilln, (lo qiie quiere decir mn- 
dre-luna, madre-luna), y suplican- 
dole que no se muriese para no pe- 
recer totlos. Los hombres y las 
miijeres hacian lo o~ismo. Era tal 
la batahola que metian que rio te- 
nia comparacion. 

Segun era la magnitud del ecliy- 
se asi era la enfermedad de la luna; 
de modo que si el fenomeno era to- 
tal, los llantos J- plauidos llegaban 
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a s u  maximum, pues creian qne in- 1 preoci~paciones de nuestras tribus 
defectiblemente se  habia muerto J- / indigenas y de nuestro valgc era 
que caeria sobre ellos, con lo cual 1 Centro-AmBrica. 
se  acabaria el mundo. Mas cuan- ; 
do el astro noctiluco comeuzaba a , T~ibus y vulgo de Guateazala. 
mostrar la  brillantez de su disco, 
pensaban que convalecia de su en- 1 Los iudios de San Juan Sacate- 
fermeclad, porque el PachaCamac, pequez, San Pedro y miiohos otros 
el Sustentaclor del Universo, le ha- 1 pneblos de  Guatemala, creen que 
bia devuelto la luz, ordenandole I durante los eclipses pelean el Sol y 
que  no muriese, a fin de evitar la ; la Lima; y sobre los techos de sus 
dcstrncciou del mundo. Luego que 1 casas, tocan chirimias, tambores y 
s e  mostraba con todo sil esplendor toda clase de instrumentos belicos 
le daban la enhorabuena por susa-  para ahuyentar al Sol; blanden sus 

por no haberse caido. 
' 1  lud, rindiendole ademas las gracias hachas y machetes; y aquella bata- 

hola no conclu~e,  sino hasta que 
Los periianos creian adetzas, que ' de nuevo aparece 1st luz, la que sa- 

una  zorra se enamor6 de 1% luna al ludan con libaciones de chicha y 
verla tan liermosa y que por robar- gritos de entnsiasnio. Otros pae- 
sela escalo los cielos; mas, al a t r ~ -  blos indigenas de Giiateu-iala creen 
parla, la luna se abraz6 con la ee- qiie no se trata mas que de una es- 
lebre heroiiia de ias u ras  y la retii- cena violenta conyugal, eit que el 
v o  para siempre, lo cual di6 origen Sol marido de la Luna trata de fe- 
a las manchas que se observan en ! cnndarh, lo que rehuye aquella. 
s u  disco. 1 Corre el Sol tras la Luna, corre la 

Algunas tribus de Asia y de la I Luna huyendo del Sol; pero los in- 
America del Norte, creiau que las ' dios con su algazara detienen h la 
manchas de la luna representaban ; Luna hasta que la alcanza el Sol; 
iiu conejo o una liebre, y otros y c i i a n d ~ l a  luz coiiiieuzc a, debili- 
pueblos creen que son figiiras hu- , tarse, es cuando ern~~ieza  la escena 
manas. mas intima entre los dos esposos. . 

Nuestro vulgo creeque represen- Se preguntara qilb interes tienen 
t an  la cara del satelite. , los indios en obligar 5 la Luna 6 

E s  sumamente extrano que 1111 que cumpla con biis deberes con-ja- 
pueblo como el del Peru, haya te- gales. Pues el iuteres es grande: ' 
nido ideas tan racionales s o l m  le ' si el Sol rio logra sus deseos. es in- 
naturaleza de Dios, pues el Paclia- diida!!le que las  siembras se pier- 
Camac, era para ellos el Creatlw tleu, y escasearh el maiz, el frijol 
del 171u~zclo, el Dios desconocitlo y y lodos los granos de primera ne- 
le veneraron mas que li Azta (el sol); cesitlad. 
no le ofrecieron saciificios, porque Para la gente vulgar de las ciu- 
decian que iiunca le habian visto, d;uleq. In que es ladi~za, los eclipses 
pero que si creian en el. Esto pwlicen aconteciuiientos mlisoine- 
guarda completa analogia coi1 el- nos  graves, sirven uiuchas v x e s  
dios clesconocido de los griegos. p r a  adiriuar sil c e s o s  y tienen 

No solamente los peruarios arlo- 1 grande influencia eii las eufernie- 
raron a1 Sol, si que tambi6n los , dades, sobre todo en el embarazo. 
hats (al NIT. de Ani.) adoran a este 1 No hace mcchos aiios que las nzelz- 
astro y a la Luna cousitlerando 5 gr&s de la capital iba11 al rio de 
Bsta coino marido del Sol (Sproat. I "Las Vacas," (orillas de la capital) 
Scenes etc, studies of salva ge lif'e.) I a preguntar al xajorz'n (zahori,) que 

Veamos ahora cuhles son las 1 era un riiiido liarapiento i: iuibecil, 
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mil coses que les interesaban; el in- 
flujo del eclis, si Bste significaba a l -  
g o  veiitiiroso 6 triste en sus amores, 
etc; g cosa rara! el zajorhz siempre 
adivinaba (en concepto de ellas); 
pero eso si, adivinaba mediante la 
paga adelantada, y si la adivina- 
cion era  al  crbdito, 6 la consiiltan- 
t e  no  pagaba de  antemano, atliri- 
naba el  zajorin gue a la morosa le 
habia de  salir todo como cuerno de 
venado. Pa ra  algunas gentes del 
campo, el d i s ,  como le llaman es 
un castigo de  Dios que amenaza 
con hrrebatar la luz, si no se cum 
ple coi1 los respectivos deberes. 
Considerese el partido c--2 en otra 
epoca sacarian los audaces de  esta 
preocnpacion. (Estos datos nie fue- 
ron dados por el Licdo. lilariano 
Zeceiia.) 

D e  El Salvador s61o 1ie podido 
recoger datos respecto de  los piie- 
blos (le Saliuizalco 6 Iznlco. 

El  pueblo de  Nahuizalco no ha 
parado i~iieutes en los eclipses de 
Sol, debido quiza a lo raro del fe- 
noineiio, coiuo total: los iinicos que 
preocupan a sus habitantes indi 
genas son loa dc  Luna. Cunnd se 
verifica uno de  estos fenomeuos, 
creeii que este astro tiene hambre. 
y que intenta venir A la Tierra a 
comerse las criaturas qiie estan en 
el vien tre de  sus mujeres; entonces 
el Sol se interpone para evitar que 
i lere 6 cabo semejante atrocidad, 
de  lo que se origina una lucha en- 
tre ambos cuerpos celestes, que ter- 
minan siempre por el triunfo del 
mas fuerte. Siii embargo, la Luna 
no deja de  causar a l g h  daiio, pues 
en iuedio de  la pelea, 'xhnpa" con 
tal fuerza hacia la Tierra, que de 
esto resultan algunos niiios contra- 
Iiechos y comidos de  la boca ( j an i -  
ches.) Mientras dura el eclipse, 
apagan los candiles de las casas y 
echan agua al fuego, todo para que 

la Luna uo alcance a ver a las 11111- 
jeres que estan en cinta, las que no 
salen a la calle hasta qne  todo h a  
pasado, pues de lo coutimio ten- 
drian hijos imperfectos. Tambien 
ayudan al Sol en su pleito con l a  
Luna, lo que verifica11 golpeando 
cajas y otros objetos (le lata, ma- 
dera y barro. Los eclipses son 
sieiupre vistos cou horror por las 
indigenas de  Nalinizalco. 

Eri Iznlco tienen casi las mismas 
creencias, y en cuanto & las practi- 
cas, no tienen de especial mhs que 
lo siguiente: colocan, durante el 
eclipse, un gran to i  ( t m - y o  o caln- 
baso), lleno de  agua l i~upin en el 
patio de.  la casa, y einbriiecaii eo- 
cima un tol pequeno o .qirncnl, que 
golpean con palitos hechos 5. pro- 
posito 6 con piedras. Estos datos 
los debo al notable poeta salvado- 
reiio don Carlos Irneodio. 

La. respetable senora tlofis Car- 
men Madrid me di6 los siguientes 
datos; J- segun me asegura fue tes- 
tigo preseiicial de tales costumbres, 
por los afios del 56 al GO: las creeu- 
cias y costumbres de los habitantes 
de Sahuizalco, con relacion a los 
eclipses, era que el Sol peleaba con 
ia Luna, que siendo osta mujer y 
aquel hombre, era preciso ayudar- 
le para que el Sol no le pegara, 
p9rqoe si esto llegaba B suceder, 
tendria que perderse el ninndo: el 
aiixilio consistia en ponerse A orar, 
tocar & rogacion, encender luces 
durante el fenomeno -J- sacar las 
piedras de inolw al patio de la ca- 
sa, en donde las gulpeabari repeti- 
damente con la mano de yiedrn. 
Estas cereinonias solo tenian lugar 
dnrante los eclipses de Lnria. 

Es creencia general del vulgo de 
E1 Salrailor, y de otras par:es de 
Centro-An~erica, qiie la  lnchs del 
Sol y de  la Luna durante los eclip- 
ses, puede verse bien en 1111 reci- 
piente lleno de  agua: qiie B conse- 
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cuencia de  esas luchas constantes 
de  ambos astros el Sol quedo cojo 
y la  L ~ n a  ciega: dicen qiie el Sol 
es  cojo LLporque camina de lado," 
lo cual no es otra cosa que el mo- 
vimiento anual aparente del astro 
en la eoliptica, que tiene una incli- 
nacion respecto del Ecuador de 2 3 O  
27'; respecto de  la Lona, dicen qiie 
es ciega, quiza por el aspecto de 
rostro hiitiiano que presenta a la 
simple vista, ocasionado por las 
manchas de su superficie. 

S e  cree tatubieii que diirarite los 
eclipses lnnares la Luna entra en 
combastion; y que si llegara a que 
marse  enteramente, caeria sobr2 la 
Tierra. Esta creeiicia provielie del 
aspecto rojizo que presenta la Ln- 
n a  durante los eclipses toxales. 

Creese igualniente qrie si una 
~miijei enibarazada presencia uri 
eclipse (le Luna, el hijo nacera con 
los labios leporinos (janiche, junn- 
ne, Oicl~e) o con manchas en la cura, 
lo que se expresa diciendo que na- 
ci6 cliscdo. Nada tiene que ver la 
casta Diaiia con que iin individuo 
nazca con labios de licbre; y si la 
Cirugia para su  c ii r a c i o n ,  pues 
aconsqja que se refresque la lierida 
con uii escalpelo J- se aplique una 
sutura,  operacion que da  siempre 
buenos resultados, pues las arte- 
rias cororiarias se unen y se paran 
con suma facilidad. Eii cuanto a 
las mariclias de la cara, tampoco 
t iene la culpa el .satAlite: todo de- 
,pende de que las celulas del tejido 
experinien tan con frecuencia ino- 
diticacioiies debidas a la scdiuieii- 
tacion (le pigmentos S- globiilos de 
grasa eii su protoplasma; resiiltan- 
d o  eri el primer caso, que pueden 
formarse iueiubrarias de tinte par- 
do, y hasta negro, yoducidas por 
1s copiosa aciiiiiulacion de granii- 
los de  pigmento, ciisi siempre par- 
do, eri el contenido (le las c6lulas 
ramificadas; y eii el segundo, qiie 
el tejido corijuntivo se convierte en 
tejido adiposo. qrie en relacion con 

a, abundancia de la nutricion se  
lesarrolla con especialidad al rede- 
lor de los vasos. 

Por iiltimo; se tiene la  creencia 
le que los eclipses presagian gue- 
rras, pestes y toda clase de calami- 
lades; reasumiendo el vulgo toda 
311 ciencia en la siguiente lociici6n: 
%efiales en el cielo, desgracias en 
la tierra." 

De esta Repfiblica no tengo mas 
que unos ligeros datos que me di6 
an Guaten~ala el joven don Pilar 
Martiriez. Las tribus de Yoro dis- 
paran flechas (lurac te los eclipses de 
Luna, arniau una algazara de mil 
demonios, se pasan repetidas ve- 
ces de una ci otra choza, y pronuu- 
cian constaiiteinentp, ciertils pala- 
bras en su respectiva lengua. 

Las creeiicias del vulgo son en- 
teramente iguales ii las de 131 Sal- 
vador. 

Respecto de estas repfiblicas no 
tengo abs$lutaments ningniia no- 
ticia con relacion a las practicas y 
creencias de sus tribus iridigeiias, 
pues aubqiie pedi datos al seiior 
Gbrnez en Nicaragua y a los seiio- 
res Gagiiie y Tondnz en Costa-1-3- 
c;i, iio he tenido el placer de reci- 
birlos. 

Paso a estu[liar los pueblos del 
Continente Africano. 

Tribus del Alto Zyipto. 

Dice Liibbocl;, que encon tranclo- 
se en D;irhut, dilrante un eclipse 
de Liiria, observb que los intlige- 
nas disparaban siis escopetas para 
alinreritar a los enemigos del astro 
eclipsado, y qiie otros lo hacian de 
alesria porque habiau escapado del 
peligro. 



Tribus del Africa O~iental. 

Refiere Speke, que encontrando- 
s e  en el ,<frica Oriental, diirante 
un eclipse de Luna, observo que 
todos los zuanpana iban de las cho- 
zas de Rumanilia a las de Nnanayi 
y viceversa, cantando y golpeando 
cacerolas pam, espantar el espiritu 
del Sol, con el objeto de evitar que 
devorase a la Luna, objeto princi 
pal de su culto. 

Tribus del Africa Central. 

En Bnssa, ciudad de Takrnr o 
Bndan, segiin el testimonio de Lan- 
der  (Niger Expetlition), los natura- 
les creen que los eclipses lunares 
son debidos u un ataqiie del Sol 
contra la Luna. Al verificarse un 
fenomeno de esta naturaleza, hacen 
una bulla espautosa & fin de ayu- 
dar 6, la Lunh para que se libre del 
Sol, el ciial, asustado, Iiaye a su  
propio cielo y tieja entouces que la 
Luna desyarr;imr: su apacil-lo luz 
sobre la Tierra. 

que. La poblacion se compone de 
Malgachos, que parecen indigenas, 
al E., clefako laves, al O., y de Ho- 
vas, en las mesetas del centro; es- 
tos iiltimos foriiian la raza domi- 
nan te. 

t** 

De la Oceania iio couozco iuhs 
que lo relativo :i un solo pueblo. 

Sumatra es iina isla de la Male- 
sia, la mayor J- nias occidental de  
las islas de Sonda, separada de Iri- 
do-China por el estrecho de Mala- 
ca y de Java por el estrecho de 
Sonda. Sus habitantes tienen la 
creeiicia de qiie al verificarse un 
eclipse, es porque pelean el Sol y 
la Liina, de manera que Iiacen un 
ruido infernal para ayudar al astro 
perseguido y que no sea tlevortido 
por su contrario. Cuentan ademas, 
que hay un hombre en la Luna que 
se ocupa continuamente en hilar 
algodon; pero todas las noches una 
rata le roe el hilo y le obliga h em- 
pezar de nuevo su trabajo. 

Los iuanclingos, negros tuahome- V I  
tanop, que habitan en el interior 
del Xfrica, atribuyen el eclipse de Inspira lastima que la humani- 
la Luna a un gato que pone su pa- dad este sujeta 6, tantas preociipa- 
ta entre la Liina y la Tierra; y du- , ciones absurdas; pero esto es tiebi- 
rante todo el tiempo que tarda el do a la couipleta igiioraiicia de los 
eclipse, no cesan de cantar y dan- ' piieblos respecto de Icis conocimien- 
zar en honor de Mahona. ' tos cosmograficos, lo que depende 

en gran parte de los jefes de las 
Malqachos. 1 religiones. Entre los pneblos ca- 

tolicoa sucede otro tanto, pues aun- 
Los naturales (le Madagascar sa- ; que es cierto que la Iglesia comba- 

ien de sus casas cuando ven que el *;  tio la costuinbre de gritar, durante 
Sol o la Liina se haii eclipsado, y 1 los eclipses, eu los tiempos ~iiedize- 
dan horribles alaridos A flr, de es- ( vales, y la cargo de anatemas por 
pantar al dragoil, que segiin creen ' ser una supersticion pagana; que 
trata de devorar al astro eclipsado. 1 en el siglo V San bIarimo de TU- 

Mmlilgasc.ar, conlo njiiy bien se : rin, y dos siglos tiespiibs, San Eloi, 
sabe, es tina isla del Mrica en el ; predicaron fuertemente coiitra se- 
Oceano Indico, separatlti del Con- ' mejantes costiitnbres; sin embargo, 
tinente por el Canal de l l o ~ a m b i  ! en los tiempos modernos, ia misma 
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I 
Igles ia  m a n d a  q u e  se toqiieri las  ' Cantad himnos de goio, hombres de  
c a m p a n a s  p a r a  ev i ta r  10s efectos ! todos 10s paises. Ya nacio el que ha  
qile plledan causar los y de manifestar vuestros derechos .y dig- 
to rmeu  tas. 1 nidad: el que ha de dar conocimientos 

4 los que son desvalidos porque no los L a  escuela  m o d e r n a  l evau ta ra  1s tienen: el que ha de Escribir para que 
hilnianidad, y muy pronto ~ l e s a p a -  los hombres r o  sean tiranos de los hom- 
recera  l a  creencia d e  que los eclip- bres: el qye ha de iluminar la oscuri- 
ses, cometas ,  es t re l las  fugaces, etc., dad del Africs, iliistrar la Italia y de- 
presagian desgraciaq; m u y  pronto , rramar luces sobre nutstra patria. 
compieu(Jera t o d o  el m u n d o  ]a  Tendiendo la vista por toda la tierra, 
~i~~~~ gira  sobre su eje y al rede- , ve el sabio que despues do siglos hay 
dar del so); qlie los planetas so,, ; todavia salvajes en ella: ve que hay sa- 

moyedos y lapones, cafres y hotentotes 
cuerpos  celestes semejantes nues-  , en el ,tro omeguas y 
t r o  globo; qlle e l  p laneta  clile habi- mas, autou,acuos y guaranos en este; 
t a m o s  tierle forma elipsoidal y qlle 1 lacandones y paribes en Guatemala. 
Iio s e  sostenido ninfffin E1 amante de las letra? no tiene sen 
fi lndalnento, sino q u e  g i r a  libre- tim,ento tan profundo viendo manchas 
m e n t e  eri e l  espacio, obedecieutlo h en el cuadro mas acabado de un genio, 
l eyes  armonicas  y eteruap. l como el sabio viendo aquellas hordas 

en la superficie hermosa del globo. 
*+* En el santuario de !a sabiduria hace 

el juramento grande. Oidlo, hombres 
de todas clases Jnra  sacrificar a la 

Es c'ri'so 6 i"po"ta'tisimo 1' general, todos los momentos 
vez q u e  las costiln'bres 'le todos ' de su existencia: reunir todo lo que se 
10s ~ i l e b l o s  t engan  t a n t a  analogfu-  ha pensado desde que ha y ciencias eo 
(Slle trascllrra e i  t iempo, y e n t o n -  el mundo: anadir 4 la &urna de pensa. 
ces  e l  g r a n  problema d e  l a  un idad  mientos creado: en los siglos preteritos, 
d e  l a  especie h u m a n a  se ra  resuelto los que el mismo ha de crear en el d e  
por  ]a  ciencia. S i  10s estatlios a n  su vi&: difundirlos por 10s cuatro cuar- 
t r o p o l 6 g i c o ~ ,  y e n t r e  ellos ]a  E t n o -  tos d" llobo: aumentar las luces en 
logia, sigi,en marchaudo al paso un os punto^^ disipar las tinieblrs en 

otros. Es inmenso su trabajo, diarias 
de qiie gran pro- sus vigilias, sin interrupciSn sus tareas. 

b lema d e  l a  h u m a n i d a d  se ra  resilel- Vedlo, cogitabundo y abstraido, in- 
t o  satisfhctoriainen te. vestigando y observando, revolvien do 

en la profundidad de la mente, alguna 
ALI%ERTO S~SCHEZ. teoria util o algun pensamiento prove- 

choso. 
Pide observaciones a tndos los indi 

S viduos y clases: las hace el m.smo t n  
uno y otro continente: da vueltas a todo 

E L  SABIO el globo para hacerlas: vela para sor- 
prender a la Naturaleza en los momen - tos en que se deja ver: la forza en otros 

En la escala de seres, el hombre es * a descubrir sus secretos: examina todos 
el primero. En la escala, de los Som- sus seres: recoge todos sus fenomenos. 
bres, el sabio es e! mas grande. Humboldt, el hijo amado de la fortu- 

El sabio es el que mhs se aproxima a na, posesor de los dmes  que esta regala 
la Divinidad: el que da honor 4 la eepe a sus favoritos, rico y titulado, querido 
cie v lnces 6 la tierra. de unos, respetado de otros, sacrifico 4 

El nacimiento de otros hombres es las ciencias estos eoces pacificos. Salio 
suceso ordinario que no influye en las 1 del antiguo al nuevo mundo y recorrio 
sociedades El nacimienio de un sabio las dos Americas durmiendo en playas 
es epoca en la historia del genero hu cubiertas de cocodrilos, internhndose 
mano. i en bosques poblados de tigres, pisando 
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las nieves de los Andes, subiendo al 
Chimboraz I y trepando al  pico del Ori 
zaba, levantando planos y determinan 
d o  posiciones para cooocer este inmenso 
continent;, para desmentir a los que 
hacian cuadros horrorosos de  esta bella 
mitad de la tierra, para v ind ic~rnos  de  
las injurias de  P a w  y de  los que decian 
que los americanos estamos condenados 
a la ignorancia por el iufiujo del clima. 

Lleno de  hechos, rico en obstrva~.io- 
nes, el sabio se  retira a la soledad, por 
que  en In soledad es donde el hombre 
tiene toda 1~ enargia y libertad de  su 
ser: eri la soledad es donde el almq, sin 
pesos que  la compriman, se  dilata en 
toda su  expinaibilidad: en la soledad ea 
donde sa proluce  lo g r ~ n d e ,  lo perfecto 
y lo sublime. 

Alli medita el sabio: alli desenvuelve 
sucesivamente todos los siglos; ve en el 
.que precede el germen del que sigue, 
examina lo preaentb y se lanza a lo fu  
turo; alli ob-erva la marcha de las so- 
ciedades, ca'cula su m  vim miento .v pro 
nostiva su :errriinc:: aIjI ahrrizi, la S a t u  

opinion publica es el tribunal que juz. 
ga  5 los funcionarios. 

Si el genero humano no 6s una SO- 
cieiad de hordas sdlvajes: si  el Asia 
creo las ciencias utiles y ias artes pro. 
vechosas, y la Europa perfecciona unas 
y adelant3 ctra;, el sabio es el autor de  
estas maravillas. 

La civilizac;ion, lo sublime, lo bello y 
lo util, todo ha  sido formado 6 perfec- 
cionado por el sabio. Quitad B los sa- 
bios, y la tierra entera ser4 .un mundo 
de  horror y un  caos de  muert?: Casi- 
quiario donde el salvaje comera d o s  
libras de tierra: A f rica donde el hom- 
bre vender4 al  homhre. 

Vn ser tan  grande es nutural que co- 
nozca su m a g ~ i t u d :  que sienta susfuer-  
zas: que calcule sus alcances. No es la 
vanidad la que le ensoberbece. E s  1s 
conciencia de su  poder la que le h ~ c e  
hablar. 

Pindaro, lnspirado por el genio que 
lo eleva sobre sus enemigos. cantaba: 
mis palo brcts sstcin acordes coa mis pen 
mnierctos. 

La emidin solo me ,merece un  despre- 
ralrza entera, V. t inm~ldr primero en la , cio ,a,Am,lla Lo3 gritos del ave 
tbcumulac~h~ (letalles, es sublime tirfizdz u celo.n jamas suspeadsr~n el 
despuCs eii la r - f r i a  general del Cn i  cuila d51 ciyuiia q u p  se paseu por los ver-o niws --. 

hay i: ase qiie rio t,eng L t(t1ilos de 1 Buffon, lleno de  pmsamientes sobre 
gloria en ~ I g u n o a  d-, sus individuos. ' toda la creacion, inmensos como el Uni- 
L a  que m6s se d - d e u a :  la que mas se i verso, mis pilsos, dice, s m  los dr 1% Na 
desprecia tiene hijos que admiran con ; 

s u  virtud, 6 coop-rau a 11 riqueza por i 

s u  industria Pero la de los sabios es , 
la  que presenta lo mas grande, l a  que 
hace bieu mas u u i v e r d  y l'uradero. 

Enorgullecete, hombre, al  considerar- 
lo. El sabio es individun de tu especie; 
y el sabio ha  det,erminado la figura de  
la tierra y medido la , e x t e u + h  de  su  
superficie: el sabio hii, euamarado Iti  

multitud inmensa de serzs que la pue 
blan y senalado los cuacteres que la 
distingben; el sabio ha  dado las dinien. 
siones de los astros que rotsn en t i  es. 
pacio: el sabio ha descubierto las foerzes 
da  la Satura1ez.t y ensensdo al hombre 
el  uso de  ellas: el sabio ha hablado a 
los reyes de  los derechos ?e los pueblos: 
el  sabio. ha trabajado los codigos mas 
.justos de  las leyes: el sabio descubre 
nuevos alimentos, cuando las plagas 
destruyen los antiguos: el sabio hace 
llorar al  rico y enternece al poderoso: 
el sabio d i r ~ g e  la opinion piiblica, y 1 ~ .  

t u r a l w ~ :  e6 orderl de mis idms es el de 
la sacesion de los tiempos. 

El idioma del sabio es augusto: sus 
paiabrds parecen de un Dios Dame un 
punto, decia Arquimedes, ?1 movere el. 
globo. Dame nzatsrio y mwimiento, 
decia Descartes, y for~nmre un mundo. 
Toma los alimentos qde re,ebare. decia 
Galeno, y te hrrrd ,mas maderado, mds 
emprendedor o mas tirmido. 

Confasernoslo con nobie orgullo. Y e 
la boca de los Cesares, jamas salieron 
palabras tan  expresivas del poder del 
hombre, como de los labios del sabio, 

El conquistador de E!irupa pedia ca- 
nones para destru r al  mundo, y el sabio 
pide materia parta hacer otros mundos. 
Responded, hombres que desdenais B 
los >abiua. gQu!en sera m a s  grande, el 
conquistador 6 el sabio? g Dionisio, ti- 
rano de Siracusa, 6 Arquimedes, honor 
y defensa a su patria4? 

Fi l ip)  maquiriando la esclavitud de  
la Grecia; Alrjandrn devastando la Per- 
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sia; Cesar hollando los derechos de Ro- I 
ma, h m  arrquirido el titulo de heroes. I 

Socrates ensenando virtudes a la Ore 
cia; Zoroastro dando moral 4 la Persia; ! 
Ciceron ilustrando a Roma, han mere- i 
cid0 el nombre de sabios. 

En las nomenclaturas de la vanid d, 
no hay titulo de igual precio. El s610, 
sin bandas ni medallas, sin oro ni dia- i 
mantes, manifiesta la grandeza de quien 
lo merecp: el s610 es el timbre de EU 
mayor gloria. 

Lejos del turbion de los hombres, dis- 1 

tante de la sociedad en la misma socie- ~ 
dad sin ambicion de empleos ni dereos 
de riquezas, ocupando en la c'encia. fijo 
solamente en ella, el sabio es un ser de 
paz, que ignora las artes de la intriga, 
que detesta el mal y quiere el b'en. 

Suele errar en las. tenrias q:le mas ad- 
mira: suele equivocarse en los pensa 
mientos q u j  m& asombran. Esta es 
su pena m i s  eser>eedorlr; estos son sus 
tormentos mas vivos. 

Trabaja dia y noche no errar: 
se sacrifica Ii !a medit:iciou, al calculo y 
a la observac:on: coLsume en la ciitncias 
la vida entzra de sir ser: desea otras vi- 
das para dedicarlas a las ciencias. &Sera 
culpable por haber errado el que traba- 
ja mhs para no errai? Las busca en !a 
Naturaleza entera, en las regiones altas 
y en los abLmos hondos No encuentra 
todas las que busca, a pesar de trabajo$, 
sa.crificios y penes. 8 3  equivoca, yerra, 
se hace ilusion. &Sera c u l p ~  suya ense- 
nar verdades y errores? La hay en el 1 
astro de la luz, dando noche y dias? 

Hace mas el sabio. Es  senor de si 
mismo: sabe domar la pasion que domi- 
na con imperio. No olvideis, siglos, la 
memoria de sus triunfos. El sabio c m -  
fiesa sus  erroras al momento que los co- 
noce. Saussure hizo catorce viajes 6 los 
Alpes: trepo el Etna; subio a \  Cramont; 
formo nuevos instrumentos para obser- 
var; medito sistemas: y despues de sus 
trabajos cuando conocio el vacio de 
ellos: el niejor sistema dijo es no. tenerlo. 

Si presentando verdades, descubier- 
tas con penas, briila la sabiduria del f i -  
losofo, confesando errores, advertidos 
con trabajos, triunfa la virtud del sa- 
bio. Penelon es grande haciendo ama. 
ble la religion: Fenelon es grande dan- 
do du'zura 6 la virtud. Fenelon es 
grande ensenando a los reyes; pero Fe- 

nelou es superior a si miamo condenan- 
do eu Cambray sus pensamientos. 

Todo es expe2table en el sabio. Son 
inmensas sus trreas, sublimes sus obras; 
her6icos sus triunfos. 

Si entre los humanos hay sercs que 
merezcari himnos, gnn- es al sabio a 
quien deben cantarsc? j,no es a los pies 
da su estatua donde debe cirse la voz 
del afecto, el acento de la, gratitud. 

Jovenes, ved aqui 1% carrera ' grande 
de la gloria. Los cuerpos politicos ne- 

OS cuer- cesitan almas y las almas de e 3  
pos deb2n ser sabios. El patrictismo 
ilustrado avanza la causa de la patria: 
el patriot,ismo que no lo es, la atrasa y 
la, eritorprce. Cultivad las ciencias: t ra-  
bajad para ser sabios. Pero no espereis 
serio sin al-jttros de los que distrae 6 
embarazv el psnsamiento. La sobriedad 
eri to Io  tJs ~i primer e!emelito de la, sa- 
bidilria. Uo obeso no puede pensar: 
ua  siharit :~ cs iniapaz de meditaciones 
pri.f undas 'o liav vicio que no arre- 
bate el tiempo A sus victimas; no hay 
pasion que co  turbe el reposo. En el 
seno de la templanza, en la trauquilidad 
de 1% vir tul  es donde se forma el pensa- 
Lor pr(~fundo. e1 sabio graade y sub!ime. 
Si hiiiciis placeres, las ciencias scu las 
fa-rites m5is inagotablzs.Ce3ar viendo a 
Cleopatra: Creso acumulando riquezas, 
no probaron jamas el placrr que se goza 
leyendo el libro de un sabio,  observa^- 
do la Naturaleza, 6 pensando eo las so- 
ciedades. Si en la misma meditacion 
se ve derepente iluminando lo que antes 
era tenebroso: si contemplando un ob 
jeto se descubren teorias uuevas, 6 pen- 
samientos originales, entonces.. . joh 
jovenes! no es posible explicar estos 
momentos de delisias. Afecten todo e1 
ser. Newton queda arrobado; Arquime- 
des sale por las ca!les publicando su 
descubrimiento. Las ciencias os llaman, 
jovenes: sed dignos de ellas: sed sabios: 
sed justos: observad primero: reunid 
hechos: meditad despues: escribid al Lin, 
y presentad a le patria las luces a qne 
tiene derecho. 

.Jose C e c i l i ~  del Valle. 



Don Mariuel Jose Arce. 

Esta es  la biografia del primer 
Presidente de la Repiiblica de Cen - 
tro-America. S u  vida esta llena de 
interbs, y y a  aparece haciundose 
acreedor a los maj.ores elogios, ya  
objeto de las amargas censuras de 
los historiadores. Nosotros no euii- 
tiremos mejor juicio que el' de er-  
poner su vida con la mayor preci- 
sion que nos sea posible. 

Don AIaniiel Jose Arce nacio en 
San Sal\-atlor en 1'786. hran siis 
padres do11 Bernardo Josk de Arce 
y dona Aiitonia Fagoaga J- Agiiiar. 
Pertenecia csta fan~il ia 6 la clnse 
prepou(1erati re, que, conio Iieiuos 
dicho eii otra parte, se intereso por 
la cansa de la iudependeuci:~, ora 
influenciailii, por las uncvas ideas y 
de buetin fe, ora por adqiiirir ma- 
yor j)rryuderaiicia y ser de n i h  
&tid:i(l en i i r i  t e s t r o  rediiciclo. 
Don Naiiuel Jose Arce, qne uoia 
a su clase, iiiia bneiia educacion 
recibida en Giiatenlala Li favor de 
una beca de l'ernaotlo T'II, lleva- 
ba en sii caracter asimismo la fir- 
meza J- la audacia qne abren eaui- 
po fAciliiiente en epocas de tau siri- 
gulai  traiisicion con10 es para iio- 
sotros la del comienzo del siglo. 

Pub, pues, de los principales 
conspiradores ,de 1811, que depu- 
sieron al intendente de San Saiva- 
dor, Gutierrez de Elloa . La pri- 
mera tentativa de reforma, es el 
primer desengailo para quien ojea 
nuestra historia. Nuestra l j  bertad 
habria tenido principio eii ese mis- 
iiio aiio (le 1S11, si el paeblo, si el 
misuio pueblo que se trataba de li- 
bertar, no hubiera sido el mas in- 
sensato enemigo de sus propios li- 
bertadores. Ya se puede coricebir 
qu6 flamante Repiiblica iban a fiin- 
dar  nuestros ilustres padres en un 
pueblo que recibe con aclamacio- 

nes a don Jose de Aycinena y al  
padre Vidaurre que vienen a. con- 
denar la libertad y B aherrojar a 
los libertadores. Arce fiie de bs- 
tos, juntamente con Nicolas, Ma- 
nuel y Vicente *4guilar, Juan  Ma- 
nuel Rodriguez, (padre de don Vic- 
toriano,) y con ellos el doctgr Ce- 
lis, qlze fub estrangulado en la car- 
cel. En tan graves momentos el 
Gobierno intima a Arce la revela- 
cion del complot y del nombre de  
los co~jurados.  Tanto 5 las ame- 
nazas como a los ofrecimientos de 
libertad, opone el prisionero un si- 
lencio lleno de noble entereza. Ar- 
ce qiledo libre despii6s de iuas 
de un alio de 1)risioii. Salio (le la 
carct~l a coiu1)innr la cciijuraciou 
de 1814, que le llevo de uiiei-o a la 
carcel, lo niisnie, que :i Juan Ma- 
iiiiel Rodrigiiez. Esta rei, el Go- 
bierno trato al i,?fidnzte con mas  
rigor y sri lwisioii 1)rolougose por 
seis aiios, liastu qiic el acta de 1.7 
de septieiiihre (le 18" 17iico 5 coro- 
liar siis as;)iracioncs. Las ejcccio- 
nes de 1s Jiinta pro~iucia l  trajeron 
un choque eutre los libeixles y con- 
servadores de Saii S a l  r a (1 o r  de 
aquel entonces. y (1011 Manuel Jo -  
s6 Arce volvio a la  prision, lior or- 
den del doctor Barriere, qiie asns- 
tado por el nunca visto espectacii 
lo de las liiclias eleccionarias, re 
solrio que iio hubiera ni elecciones 
ni Jiinta provincial. Delgado, nom- 
brado paciticador vino a pouer eu 
libertad A su antiguo correligioua- 
rio y sobrino Arce, qiie paso a for- 
mar parte de la junta, causa de es- 
tos distnr1)ios. 

xXx 

La anexion a Nejico dispuesta 
por los aristocratas qiie figuraban 
en n~axoria en In Jnn ta  Consultira 
que gobernaba a Centro-AinBrica, 
sin oir honradamente el parecer de 
los pueblos, di6 yor resultado l a  
primera i n ~ a s i o u  hecha por Guake- 
niala al Salvador, y la primera de- 
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rrota de los i nrasores  en el campo 1 voluinenes." ( "Reseria Historica.") 
del Espioal, donde Arce alcanzo Si se tietie en ciieiita el cr6dito 
una c o  ni p l e t a  victoria sobre las inmenso de qiie clespiibs dc estos 
fiierzas de  Abos Yadilla. (1822.) sucesos goz6 Arce, al igual do Va- 

L a  segunda invasion no se hizo lle y Delgatlo, y los altos puestcs 
esperar. Ciiaudo menos se espe- qiie sus conciiitlatlniios le Ilaiuaroii 
raba, dou Naiiiiel de  Arzii, desceu luego, este cargo 110s 1)arece (le 
(lio por la falda del ro lca~i  y ( a j o  fiierza dudosa, tanto uias depresi- 
sobre Sari Salvador entrando por vo cuanto qiie eii Xrce, ri pesar (le 
el Calvario. Arce maiitiivo la de-  sris faltas, vemos altivez y ambi- 
feusa y coilsigiii6 deri-ottir a los ciori a lo graiitle, aiites qiie tan ne- 
serviles, que abandonaron arma- , gra  ruindad. Decinios, piles, que 
mentos y elementos de guerra, no 1 es nii piiutn qiie vale la Iwiia (le es- 
sin haber antes incendiado algiirias clarecerse. 
casas. Tonia~la  esta ciudad por Filisola, 

E n  1823, la inrasioti de Pilisola 1 Xrce emigro a los Estados-riiicios. 
puso a los salradorenos eri ocasion ' 

I d e  hacer u n a  nueva detnostracioti I I * * 
d e  heroismo. I 

"El Calkj6ii tlel Dial)10~~ y Meji- 
caiios fueron canlpo de reiiido coni- 
bate. Pero los salvadorefios han re- 
trocedido y se ampjrau a la plaza. 
El General en Jefe, don Maiiiiel 

Despues de la caiclii de Itiirbi(le, 
Centro-An~erica r io  instalarse su 
primera Asamblea Coristitiiyeii te 
(24 de junio 1823.) L a  Asaiiiblea, 
al organizar el Poder I3jecntivol de- 

Jose Arce, graremente eiiferrno, , signo a Arce, eii iiiiioi~ de don Pe- 
se$n datos qiie tomamcs de Ite- 1 dro Moliua y don Jiiati Vicente 17- 
yes, (Historia del  Snlcndor y Mis- llacorta, para sil tlrsempeno. La 
celanen) no puede seguir al frciite asonada tlel sargento mayor Arim 
del ejercito, lo que siembra el des- -porque entonces i i r i  sargento iiia- 
aliento en el animo de los sitiatlos. Sor y unos pocos sold;ltlos cam- 
Hay tiii clociimeiito historico qiie ' t iaban la faz de la politica-provo- 
hace al General Arce una tretneri- co nua  crisis: y los triiinriros, ex- 
d a  rtciisacion: nosotros lo coiisigria- cepto Xrce, que no habia regresa- 
mos para su debido esclareciinieu- do tlel Sorte,  reniinciarori el ejer- 
to. El doctor Josk Antonio Alca- cicio del Po(ler I3jeciitii-o. Arce 
yaga, Presidente del Congreso S a -  1-esiilto iiiievaiiieiite electo, J- cou 
ciotial Extraordinario (le 1832, eii el Valle J- 07Hoi.aii. J'iielto Arce 
el discurso (le apertura, dice qiie Oe los I l~ti~tl~~>-Ciii t l t )s  rii lS'34, to- 
Arce, "sienipre enemigo de los 80 1116 posesi611 (le sil "alto empleo de 
bieriios establecidos J- sienipre 111- triniiriro; Iwro est;il):~ t~scrito qiie 
fiel a, los pueblos qiie alncirio, se Arce coiiio (fo1)~rriniite iio seria ja- 
unio con entiisiasmo a los que pro- mas de  ~)~mveclio a la Rel)iiblica. 
rnorieioii la  iiidepeiiclencia del Go- 1 Choco esta vez coii Valle, J- riiiose 
bierno espafiol; resisti6 la agrega- i al Salvador, cloiiile 5 la saz611 se 
cion al imperio iiiejicaiio; trato de , projectirba el envio de 300 Iio~u- 
cenderlos al Genei-al Filisoln por  zitz ' bres a cleaariiiar los partidos coiii- 
qmdo nzilitar, los :~baiidono en el batieiites clc Sicaragua. Eii esta 
'peligro y fiit! la caiisa (le su tierro- coiiiisioii alc;inzo el exito iiias li  
t a  y sus desgracias." soi-ijero y uii crecimieiito (le p p o -  

Montiifar dice, a este proposito: laridad oportniia, pues se rrataba 
"Estas palabras del seiior Alcaya- de elegir al prinier Presideiite de 
.ga confunden nias a Arce qiie cien , Centro-America. Ko le f i~S  iniitil 
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ciertamente, ljorque habiendo sa- 
cado mayor numero de votos don 
Jos6 Cecilio del Valle,-cuyo solo 
renombre (le sabio contrarresto 
siempre a totlas las glorias milita- 
res, comprendida la de  Morazan- 
los prestigios del nombre de Arce, 
hicieron que el Congreso, haciendo 
a uu lado la mayoria popiilar, que 
favorecio a Valle, declarara a Ar 
ce Presidente de  la Repiiblica. Va-  
lle demostro en folletos elocuentes 
q u e  se  le habia usurpado la Presi- 
dencia de  Cen tro-America. 

Los pr!meros pasos de  sn  admi- 
nistracion, cediendo al infliijo de 
las ideas tendencias, que los l i -  
berales habian impreso a nuestra 
politica, ftieron a c o ~ i d o s  beribrola- 
mente. Pronto le veremos ligarse 
con el partido aristocrata de  quien 
habia reci bido graves ofensas y 'su 
natural eriomigo. Entra, pues, a 
una faz cotii yletanieute clistiiita qiie 
dejarnos para otro nrticuio. . 

Arce, electo iiiconstitucionalinen- 
te, quedo t lwle  Iiiego enemigo de  
la Constituci6ii (lile no a p o ~ a b a  sil 
elevacion al poder. Los liberales 
austeros, como Barrundia, y los 
que sin serlo en grado igual profe 
saban una hoiiorabilidad intacha- 
ble, como Gaivez, y con estos los 
unmerosos ~ifectos a Valle, a qiiien 
habia sido usrirpatla Id, Presidencia, 
fueron quienes desaprobaron este 
acto. sierido por tanto, el blanco de  
los odios desembozados de  Arce. 
Arce, 3ebr.e liasta eiitonces, se  de- 
claro eiieinigo de los .fiebres, esto 
es, liberales aranzarlos. Esta si- 
tuacioii ~ I I H  la  qtie aprovecharon 
los servilt3s ,)ara poner al Presidea- 
t e  5 su I 1 or. Esto explica, pues, 
l a  aversic')ri de los estados al Go- 
bernante y los choques habidos 
pronto e11 tre don J i i ; ~ i i  Barrniidia, 
Jefe dt-l Esrlr(lo tlg Gnateniala y 
Arce, P!-esid(w te de Centro-Anib- 

ica.  Este rednjo h prision A Ba- 
mndia ,  sin conformidad a nincu- 
l a  ley, disolvio la Asamblea Sa-  
:ional, el Consejo de Gobierno, Iii- 
m elegir a uno de  la casa de  Ayci- 
qena Jefe de Guatemala, y convo- 
6 a elecciones para un niievo 
Coiireso. 

La protesta del Congreso Fetie- 
ral, pieza de.iiotable elocuencia, la 
coadiicta severa (le los de la Corte 
Suprema de Justicia, la prision de 
Barriindia pusieron a Arce, dados 
los primeros pasos en falso, en la 
necesidad (le cometer errores de  
mayor trasceiiclencia: transfuga del 
partitlo liberal t i i w  que echarse en 
brazos de sus aiitiguos erieriiigos, 
los iiobles, qi1ieiic.q t1esconfial)nn (le 
el, tanto, como el de ellos; y taiito 
61 coino ellos, se rieron  obligado^ 
a engaiiarse motnarnente apare:i- 
tantlo la mayor confianza. Los 
nobles le adulaban hipocritamente; 
pero en el terreno (le 1 %  practica se 
le rnponian. Que le llamaran be- 
neui6rito y restanrador del ordeit, 
no obstabs. para que le contraria- 
sen cuando se trataba de  actos d e  
importancia. La aristocracia hizo 
sentir luego el despotismo. Las le- 
yes obedecieron & un espiritu tlc 
misticismo terrorismo. El Sdl- 
vador 7 Honduras rechazaron el 
decreto de courocatoria a un niie- 
vo Congreso, que era a todas luces- 
inconstitucional: el mismo tio de 
Arce, doctor Matias Delgado, en- 
cabezo moralmente la resistencia 
de  los salvadoreiios, y fuerzas d e  
esta Repiihlica salieron contra G aa- 
temala. Arce las derroto comple- 
tamente en Arrazola. El airior pro- 
pio y el fanatismo hicieroii imposi- 
ble la rendicion de  Guatemala y la 
victoria di6 al  Presidente una gln- 
ria que debia pronto eclipsarse. 

Arce ve tornarse amigos S I I ~ G S  

importantes d e p a r t a m e n t o s  del 
Salvador y Honduras, desesperados 
a los liberales, invadido Hondiiras 
por jefes que le eran afectos y q u e  



imponian su  poder, y & la nobleza 
repetir las alabanzas y colmarle de 
honores: se  opone B la cabeza del 
ejercito federal 6 invade al Salva 
dor. L a  nobleza al mismo tiempo, 
p9ne a colmo el terror en Giiate- 
mala, de  que fue Pierzon la inas 
ilustre de  las victimas. La aristo- 
cracia, pues, se creyo bastan te fcier- 
t e  para hacer ver a Arce qiie no 
habia sido otra cosa que instrumen- 
to  de! partido servil. Los medios 
de  pat brisca(1os por Arce fueron ' 
intirpretndos como favor y cariiio 
4, los saloa~lorcilos y los nobles le 
indispusieron el ejercito. Por inu- 
cho que buscara las vias pacificas 
para entrar en Sau Salvador, Arce, 
poseido ante todo de la soberbia 
del poder, no haliria cedido jamas 
a sentimientos de paisiinaje que ha- 
brian sido pueriles eu tales circuns- 
tancias: porque este era el mismo 
honibre que pocos inoiileiitos des- 
p d s ,  al embestir a Nilingo, y para 
terrapleriar el ancho foso de los re- 
ductos, daba al Jefe de Caballeria 
esta orden: "L lSne lo  usted con 
hombres y caballos". Arce fu6 de- 
rrotado en Xilingo y los nobles, 
que  tanto esperabjn (le esta i n m -  
sion, se vengaron de la mala siier- 
t e  aiimen tando el desprestigio del 
Presidente, tanto entre los ciutla- 
danos como eu el ejercito, ciiidan- 
do de  hacerlo secretamente. 

Arce hizo niia nueva invas ih ,  
llega d Santa Biia, y desp1ii.s de 
luchar con todos los obstaculos qiie 
pudieron oponerle la clesersioii. el 
<lesprestigio, la eshaiitez de recnr- 
sos, l a  necesidad de crearse rentas 
g ejercito por medio tiel terror, tan- 
t o  el haber atendido a las propo- 
siciones de  paz del G o b i e r ~ o  del 
Salvador couio sus preferencias coti 
la oficialidad salvadoreua a si1 ser- 
ricio, que infundieron mucha des 
confianza a los militares aristo- 
cratas, le obligaron 5 separarse del 
mando, y al volver a Guatemala, 
que ceder a la intriga y depositar 

el marido en el TTice- Presidente 
Beltranena. Arce habia siclo ~ i c -  
tima de sn conducta; Iiiepo pidio el 
poder y no se le oyo. Entonces 
busco a los liberales de nuevo: tam- 
poco le oyeron. El ej6rcito federal 
habia capitulado en Mejicanos y el 
Salvador con las Repiiblicas sus 
aliadas, de invadido iba luego a 
convertirse en invasor. Arce es-  
pulsado del Salvador, no regresti B 
Guatemala sino a tiempo qiie Mo- 
razaii triunfante le pudiera apresar 
y hacerle respc,nsab~e de los-iictos 
de su adniiriistracion: Ai-ce habia 
toiuado el cainino de Gii;itt~iiiala 
esperando que Morazaii le repon- 
dria eu el Poder, lo que parecerti 
increible. Proscrito entorices p m  
los liberales lo misnio que por los 
serviles a quienes ya aborrecia. tuvo 
que permanecer eii Mejico donde 
escribio sus Xenzorias para viiidi- 
car sil coutluc~a de Go1)eiiiaiitc. 

El castigo de Arce no llego Iias- 
t a  aqui: tuvo despues que rolvrr  a 
aliarse con los nobles y con los cl6- 
rigos, 6 intento la iriv:rsion de Cen- 
tro-America por Soconiisco, terri- 
torio neutral entonces, entre 110s- 
otros 1- Mejici) Itivadio coi) 400 
hombres. Raoul y Martiiiez tiivie- 
ron su cargo reclinzar la iiiracion, 
y en efecto veiitilaroii estcA iiegocio 
con la l)riitleiicia que petliii por es- 
tar in teresarlns las relacio11 11s de  
Centro- Ain6i. i~;~ coii U Cjico. 

Arce tiene jnstos titialos tlt: glo- 
ria por sus ti.;iba.jo> I)cir la iildepen- 
dencia, las prrsecuciones qiie so- 
brellev6 digi;a~iierite, por la pacifi- 
cacion :idiiiirable que opero en Si- 
caragua, J- personalmeote por sa  
valor y rasgos ,le magnauiuiidad: 
a esto se aiiadeu siis talentos gene- 
rales que tlau a conocer las Menzo- 
rias. Pero el estado particular de 

1 nuestra p~l i t ica ,  que casi no pre- 
, senta en la historia hombre alguno 
, corisecnen te coii sus ideas, la poca 

moralidad y el iiingiin criterioque 
I 6 ese respecto'se han formado los 



partidos, a lo que se junto su ambi- 
cion S in~pctiiosidatl, abrieron u n  
abismo a siis pies, y al subir Arce 
Q los primeros puestos del Gobier- 
no casi lograron en aquel entonces 
ec'ipsar siis primeras S incontesta- 
bles glorias. 

Como rasgo de  sil tolerancia se  
cuenta que; el general Saget  que 
estaha a su servicio en Guatemala, 
s e  present6 a Arce pidiendo su ba- 
j a  para pasar al servicio del Salva- 
dor coii cuya causa simpatizaba. 
Arce aplaudio la franyiieza y le 
ayudo ii preparar el riaj?jr. 

Su caracter caballeresco, es co- 
nocido por la an6cdora que se  re- 
fiere (le haberle roto la cabt-za c o r i  
-tina botella a un corooel mejicano 
que, intimado por Arco para que 
no repitiese algunas palabras qiie 
PIO favorecian a las guatemaltecas, 
desconto agiiantaiido el botellazo 
sus  satisf;icciones cle iiial(1icien te. 

Sii permniieiicin eli 31ejico cliir6 
catorce alios, tlespu6s de  los cuides 
volvio a Ceii tino-Xrneric:~. DespiiSs 
d e  algiin tienipo (le abstraccion de 
los asuntos piiblicos, di6 5 luz uu 
folleto sobre niiioin Centro-Auieri- 
cana, en qiie exponia un proyecto 
suyo de organizacion. S u  activi- 
dad mental, 5 pesar de los aiios, no 
s e  habia extingiiic1,i. Luego pro- 
puso ii los Gobicruos de Cetitro-A- 
d r i c a  uiia coiitrata tlt! apert1irii 
del istmo de Sicitragii:~. Despues, 
y estando proxiiiias las elecciones 
de  Goberiiaiite eii ( 2 1  Salvador don- 
cle resi,liw, se 11ab16 de sil candida- 
tura. cosa qnt? so116 iii;il u los oidos 
de  Malespiri. Arce ;~~leiu:is habia 
manifesta(1o o1)oiierse 6 la, guerra 
q u e  Blalespiii y Guzrnhii (tloii Juan 
Jose)  (1iit:riitti llevar 5 Giiateniala, g 
Honduras. Una carta, sorpreiididi~ a 
un correo enviado al  Presidente dc 
Honduras, (lio luz sobre ciertas co. 
nexiories entre Arce y los hombres 
del poder (le los Estados vecinos 
Arce salio del pais y en C o r n a p  
g u a  publicb un folleto eii que de  

IRSIDAD 19 

nrinciaba una tentativa de  asesina- 
to lieclia contra el por Malespin. 
(ReseGn Histoi-ica TOMO IP, pag. 
222 donde se halla el docutnento). 
En el afio sipnionte (1844) Arcein- 
vadio al Salvador, se apodero de  
Atiquizaya, y poco despubs fuS de- 
rrotado en Coatepeqne. L a  pro- 
teccion dada por Guatemala al ex- 
Presidente, origino la guerra en  
que luego se vieron envueltas estas 
Republicas. 

Despues de al@n tiempo, caido 
y mnerro Malespin, volvio Arce a l  
Salvador. Tenia la edad de sesen- 
ta J- un suos, cuando murio en di- 
ciembre de  184'7, olvidado de mu- 
chos, pobre y talvez lamentando 
crueles desengafios. 

41go sobre aritmetica e lementa l  

Ailhzeros 9-ectnngu1ure.s. 
(Continua) 

Podernos resolrer de otra iuanera 
u iuj  sencilla la cuestion y iie acaba- 
mos de tratar. Si haceuos, en efec- 
to, eii el valor de x,  ni'= (2t1q2d)z 
y c= ('Jd+l)', tliclio valor se con- 
vertira en 

que es siempre i i r i  entero cuales- 
quiera que seaii los valores atribui- 
dos a d. De los valores hallados 
para iu y c ss deduce para b el va- 
lor b=4d'+4d7 y para la ecuacion 
(5 )  la forma 

~~(4d~+4d)x-(",-~-l)~=O. 

Vamos ahora a encontrar cuatro 
numeros tales que la suma de  los 
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cuadrados de  los tres menores sea 
el cmdrado del mayor. Psra  re- 
solver este problema escribamos la 
relacion que liga a tres numeros 
rectangulares 

Si los numeros que se quiere en- 
cont,rar son cinco, operaremos asi: 

Desarrollemos primeramente en 
la iiltima igualdad e l  cuad rad@ 
(2b+1)2 y tendremos: 

desarrollaritlo el cuadrado (2a+l)" 
se tiene (2a"+2a+lj2=(2a2f %)?+ 

4n2+4u+1; 
y dando a a el valor a=b"b 



Siguiendo la m i m a  marcha re- 
solveriamos la cuestion en los casos 
de seis, siete y mas numeros. 

Podemos llegar tainbi6n a otras 
soluciones de esta clase de proble- 
mas, fundandonos en consideracio- 
nes sobre numeros rectangulares. 

Desarrollemos, en efecto, el cua- 
drado del binomio a2+2m2b" tten- 
dremos: 

76 lo que es lo mismo! 

C 

es  decir, que el criadrado de la es- 
precion a2-;-2m2b-' es igual a la su- 
ma  de los cuadrados de los nume- 
ros a2, 23am y 2m2b2 cualesquiera 
que sean los valores dados a a2, b y 

m. Si quisieramos ahora encontrar 
las expresiones de cinco numeros, 
hariamos en la Ultima igualdad 

(Continuara) 

EL REGISTRO 

DE LI PROPIEDAD JNMUEBLE 

La organizacion de este servicio 
de interbs piiblico, destinado a dar 
publicidad a todos los contratos 
que tienen por materia bienes rai- 
ces 6 d::rechos reales impuestos so- 
bre los mismos y a definir con cla- 
ridad y precision los derechos que 
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d e  ellos se originan, es de la mayor 
importancia e c  los paises en donde 
el cultivo de  la  tierra es el funda- 
mento de lo prosperidad material 
y en  donde las transacciones civi- 
les han  alcanzado considerable de- 
sarrollo, como consecuenia nece- 
saria del incremento de la rique- 
za publica. 

E n  todos los paises de origen es- 
pafiol, la organizacion del Registro 
d e  la Propiedad Inmueble aiolece 
d e  vicios y defectos sustanciales 
que, dando origen a multitrid de 
controversias, mantienen en alar- 
ma  constante a los ciudadanos, con 
l a  inseguridad de derechos que 
se  fundan en titulos perp6tiiarnerite 
discutidos, ya en coanto a la pro. 
piedad de las cosas raices, ya en 
cuanto a su cabida y linderos. 

Con el valor que han llegado a 
adquirir las tierras, o con m5s pro- 
piedad, las fincas rasticas, como 
resultado del cultivo clel caf6, casi 
no  hay propietario de  fincas de es- 
t a  especie en Centro-America que 
este segiiro de no ser inquietado y 
despojado cualquier dia por liti- 
g a n t e ~  audaces, que tienen mucho 
que  ganar y nada que exponer en 
esos litigios escandalosos que auto- 
rizan la  ambiguedad y confusion 
de las lejes, la e r r h e a  interpreta- 
cion de ellas en muchos casos, y la 
facilidad con qua un pobreton pue- 
d e  quedar indemne con solo liacer 
constar aoe no tiene ni una vara 

oledad, y que prueba con veinte 
estigos la posesion phblica, tran- 
pila, de buena fe y no interrum- 
)ida en todo el tiempo qiie baste 
)ara la prescripcion.. - . . . - - _ _, 

Y los propretarios se preguntan 
:on estnpor: Pues qn& gla propie- 
lad no es un derecho sagrado que 
a Constitiicion garantiza contra 
os atentados de los poderes publicos 
y las leyes civiles contra los aten- 
:ados de los particulares? No basta, 
3ara gozar de ella tranquilamente, 
;ener un titulo inscrito en el Re- 
;istro, expresivo de todas las cir- 
mistancias que la Iiacen incontro- 
vertible? 

En los pueblos sajones si; u n  ti- 
tulo de propiedad inscrito con to- 
das las formalirlades provias que 
la ley establece para ueriiicar 1s 
inscripcion, es un titnlo verd. d era- 
rneri te incontrovertible queel Estado 
gnrmztixa perpefuanzente contrn toda 
perturbacion jzcdicial. 

En los paises de origen espauol, 
no, un propietario esta en peor 
coudicion que un descamisado, ha- 
blemos francamente. 

Veamos, ya inscribio Ud, su titu- 
lo de propiedad? Bueno, pues no es 
usted iuas que un tliieiio precario 
de ellru. Oiga cuantos enemigos tie- 
u e: 

El valor que suele darse al testi- 
incriio huniauo en la prueba de  
ciertas obligacio~ies, contra el te- ' nor expres i  cle las leyes, porque 

d e  tierra%u qu6 caerse muerto. , los jueces son falibles y e~ti i i i  suje- 
Esas controversias son freciien- tos a1 error; 

tisimas. La facilictad coi1 que puede ad- 
Ya es una Maniciyalidail que ' qriirirse por prescripci6n el clomi- 

reclama coino ejidos, terrenos de ' nio clt: los bieues raices, ya resulte 
propfeclad particular; ya un colin- esa facilidad del corto plazo seiis- 
darite que discute sobre linderos 6 1 lado [ a r a  la prescripcion, >a  del 
sobre cabida (le una fiuca, ya  un , hecl~o de qiie la prescripcion se 
desconocido cualquiera que se pre- , prneba cgn testigos. Porque ha  de 
seuta con iin titiilo antiguo para , saber Ud. que en los paises de ori- 
poner eu tela de jiiicio la validez de geii espaliol, la ley autoriza y 
de un titiilo moderno; ya  es un respeta el abandono perp6tuo de 
usurpador que h a  poseido de nu terrenos ejidales que en su mayor 
modo clandestino, al amparo de la i parte no se cultiraii, y despoja al 



propietario de  una finca que la 
abandoua por cinco afios. 

L a  extension que los tribunales 
han dado 5 la institucion 
de los titzdos szyleto~ios que pueden 
obteiierse coi1 dec'aracion de  tres 
testigos, sin conocin~iento de ter- 
ceros interesados, porque ni todos 
sabemos leer ni aunque sep inos  
leemos asiduaniente el periodico 
oficial. Este titulo as? adqiiirido, se 
inscribe en el Registro y puede 
oponerse a otro para disputar la po- 
s e s i h ,  ma~or rnen te  si el otro se ha 
inscrito con posterioridad, aunque 
tenga mejor origen; 

La  fuerza probatoria que han so- 
lido dar  los tribiinales a les expe- 
dientes de  inedidas de tierras en 
los juicios de propiedad, por inzrei- 
ble que parezca; 
T iodo esto es asi, porqiie la 

inscripcion no garaiitiza liada entre 
nosotros, solo da a los propietarios 
una seguridad relativa qiie sieni- 
pre da  asideio A una coiitrovercia 
judicial. 

En el sistema (le la ley Torrens, 
las cosas pasan de distiitta manera, 
la tranquilidad de los propietarios 
es  absoluta desde que para veri ti- 
car la inscripcion en el libroniatriz, 
han cninplido cou todas las pre- 
vencionesdelaley como lo veremos 
en el curso de estos articulos. 

Hecha la incripcion, la  ley de-  
'clara "qiie el Estado garantiza esa 
propiedad contra toda perturba- 
cion judicial, que no se fu~zde en un 
titulo de identico valor. 

Si se examina la iustitncion del 
Registro en lo que respecta a una 
de las liniitaciones de dominio mas 
importantes, como lo es la liipote- 
ca, se observara que, si bieii es cier- 
to que garaii tiza los derechos que 
con ella se c o n s t i t u p i ,  por la cir- 
cunstancia de que todo grav,linen 
d e  esta naturaleza, rolnntario o 
legal, debe ser especial J- expreso, 
la  defectuosa organizacion de nues- 
i r0  sistema hipotecario actual, 

I 

coloca los hienes rxices eii inferior 
coritliciori $ todos los ralcres eco- 
nomicos, en lo que toca a I tran- 
sacciones mercantiles; y asi, tiene 
inas valor en el comercio nn paga- 
re que i!o t l : ~  mas garantia de efec- 
tividad qiie la buena fe de los otor- 
gantes, qiie un titulo hipotecario, 
el cual descansa en la existeiicia de 
un bien raiz que responde del gra- 
vamen, eu manos (le cii:ilqii;c~i' po-  
seedor. 

Anomalia que U G  puede espli- 
carse sino haciendo constar la cir- 
cuustancia de que, en razon de la 
defectuosa organizacion del Regis- 
tro, el titulo hipotecario es :in do- 
cumento personal, intrasmisible, 
no en4osiible como lo son los sini- 
ples dnciiineutos de credito, y que 
no puede convertir en dinero su 
poseedor sino hasta el ~eucini iento  
del plazo. 

De esto resulta que se matitieiien 
fuera de la circiilacioii comercial y 
en la categoria (le valores iniitiles 
para los poseedores, todos los mi- 
llares de pesos que los titulos hipo- 
tecarios representan en la Repii 
blica. 

no es nn error fundaineutal, 
en materia economica, que los titu- 
los hipotecarios esten fiiera de la 

1 circulacion general de todos los va- 
lores, haciendo improductiva niAs 
de la tercera parte de la riqueza 
publica de la Nacion? 

A este error de la  ley sustancial 
corresponde otro error en la ley de 
procedituien tos: la ley establece los 
inisiuos trAmites para Iiacer efec- 
tivas una obligacion persoual cons- 
tante en escritnra piiblica, y una 
obligacioii hipotecaria; pero la dife- 
].ente eficacia de las obligaciones 
autoriza erideiitemetite la difereii- 
cia de los procedimientos. El jui- 
cio en el segando caqo debiera ser 
mas h e v e  y desembarazado, ya que 
en la obl igacih  hipotecaria las , partes han designado el bien raiz 
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que garantiza directamente si1 cum- 
pliuiient,~. 

11 

En nuestro sistema no hay titulo 
.que pruebe, de un modo absolnto, 
le1 derecho de propiedad que tiene 
.el propietario sobre e1 inmueble. 

Los titulos de propiedad, ya pro- 
cedan de un contrato o ya de una 
~trasiuision hereditaria, no estable- 
cen la propiedad abso!iita; apenas 
autorizan para decir que el propie- 
tario actual tiene en el inmueble 
que adquirio, los misnios derechos 
.que su antecesor y nada mas. No 
garantiza los derechos que repre- 
senta sino los que han podido tener 
e n  el iuinlieble el cliieiio anterior. 
Por cousigiiiente, el adquirente 
queda expuesto a todas las accio- 
mes que se entablen contra el i r i -  
mueble, fundadas en a l g h  vicio 
anterior, conio incapacidad de los 
con tratantes, infraccion de las le- 
yes qne se refieren a las formaiida- 
des externas de los contratos, o iina 
causa legal cualquiera qne autorice 
la rescicion 6 la nulidad. 

El titulo, pues, no merece confian- 
za alguna y esta falta de seguri- 
dad perjndica en todas las trasrni- 
siones del derecho de propiedad y 
en todas las operaciones que  tienen 
por objeto la constitucion de dere- 
chos reales. 

Todos estos inconvenientes Ila. 
rnaron la atencion de Sir Robertc 
Torreus, quien despues de medita] 
mucho sobre este asunto, propiisc 
a l  parlamento de la Australia Me 
ridional el proyecto de organiza. 
ci6n de la propiedad raiz que hoj 
rige como ley eu todas las colo. 
nias inglesas y eil algunos estado: 
d e  la Union Americana; 

El  mecanismo de esta nueva or 
ganizaciori es como sigue: 

Se e~tablece en caria deiilarca 
cion trrritoria: un Registrador Ge 
iieral (le la Propiedad que no ma 
oeja mas que nn libro llamado Li 

ro-Matriz. En S1 se inscriben 
odaq las traslaciones da1 douiiuio 

todos los actos que lo limitan, 
omo hipotecas, servidumbres, usu- 
ractos, etc. 

Las formalidades que deben pre- 
:eder a la inscripcion del derecho 
le propiedad sobre un inmueble 
ion &as: 

El dueiio presenta 1111 escrito al 
Xegistrador en el cual hace cons- 
,ar: 

El origen de si1 derecho; 
El nombre, los linderos, la cabi- 

la  y el precio del inmueble: expre- 
sando el nombre de los gropieta- 
.ios colindantes. 

A1 escrito debe acoulpanar el ti- 
tulo en que se funda su derecho y 
iin plano completo de la propiedad, 
levantado y autorizado por un in- 
geniero 6 un geometra. 

El Registrador examina el valor 
legal de la solicitud por si o por 
peritos, ya eri cuanto a la capaci- 
dad legal del preseutado y la regn- 
laridad de los titulos exhibidos, ya 
en lo que respecta a la descripcion 
material det inmueble y a la exac- 
titud y precision de sus limites. 

Hecha esta calificacion por el 
mismo 6 por los expertos faculti- 
tivos que son dependientes de la 
oficina, da entrada a la solicitud, 
la notifica a los colindantes desig- 
nados y 13 manda publicar en el 
periodico oficial y en los periodicos 
de la localidacl durante cuatro me- 
ses. 

Si hay oposicion dentro de ese 
termino, el Registrador la ruanda 
sustanciar ante la autoridad comiin, 
fijando al opositor el termino de 
treinta dias para entablar la de- 
manda. 

Si deja transcurrir ese termino 
sin iniciar el jiiicio o si sustaociado 
Sste, el fallo le es adverso, pro- 
cede 5, matricular el inmueble. 

En una boja del Libro-Matriz 
extiende el titixlo en que cozstan 
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las calidades del dueno, la cabida y 
linderos de la finca y su precio. 

Otorga certificdcion de este asien- 
to al peticionario, que le sirve 
de titulo de propiedad. 

La certificacion debe llevar el 
misino numero (le orden del Re- 
gistro. 

Quedan en los archivos de la ofi- 
cina los documentos y el plano 
presentados, con el mismo numero 
de  orden. 

Desde la fecha de la inscripcion, 
la propiedad inscrita yueda garan- 
t i zada por el E s t a d o  contra toda 
perturbaciorc judicial. 

Los tribunales comunes deben 
rechazar de plano toda controver- 
sia sobre propiedad, cabida y linde- 
ros que no se funde en otro titulo 
inscrito con anterioridad en el Li- 
bro-Matriz. 

Solo cabe la legalidad del litigio 
cuando alguna parte perjudicada 
alega error en la inscripcion, ya en 
cuanto a liuderos; pero eu todos 
estos casos el Estado sustenta el li- 
tigio y si el fallo es desfavorable 
indemniza al querellante con fon- 
dos del Tesoro Publico. 

La propiedad inscrita permanece 
siempre inatacable. 

Para los casos de indemnizacion, 
quezson excepcionalisimos, dadas 
las precauciones y formalidades 
que preceden a la inscripcion, el 
Estado percibe el uno por millar 
sobre el valor de todas las propie- 
dades inscritas. 

Este ligero gravamen as insigni- 
ficaute en comparacion con todas 
las ventajas que el sistema produce. 

Cori 61, quedan suprimidas las 
tres cuartas partes de los litigios 
cotnuiies: jnicios (le eviccion y de 
nulidad, juicios sobre la propiedad, 
jnicios sobre linderos, y otras ac- 
ciones qiie uo es clel caso eniinie- 
rar aqiii, 

Los propietarios qiie poseen la 
certificacion de un titulo iirscrito, 
tendriiii la seguridad absoluta de 

que no seran perturbados en sus 
derechos y todas las transacciones 
que recaen sobre bienes iumuebles 
y sobre derechosreales, se realizaran 
con iiria confianza absoluta. 

Ahora corresponde exponer como 
se trasmite !a propiedad en el sis- 
tema de la ley Torrens, cuando ha 
sido ya inscrita. 

Puede trasmitirse por contrato o 
por causa d e  muerte. 

En el primer caso, el rendedor, 
dirige un escrito al Registrzdor 
acompanando el certificado de pro- 
piedad y enumerando todas las 
condiciones del con trato. 

El Registrador examina la soli- 
citud en lo que respecta a la capa- 
cidad de los contratantes. a la con- 
cordaricia eutre el certificado y la 
inscripcion correspondiente del Li- 
bro Matriz J- sobre la claridad y le- 
galidad de las condiciones. 

Si del examen resulta que es le- 
gal el acto y se trata en el de ren- 
der todo el inmueble inscrito, para 
que la, traslacion del dominiu que- 
de consumada bastara que el Ke- 
gistrador anote la transferencia 
tanto en la inscripcion del Libro- 
Matriz como en el certificado pre- 
sentado, el cual sirve de titulo al 
nuevo propietario. 

Si se trata de vender una parte 
del inmueble, el Registrador hace 
una nueva inscripcion de la parte 
vendida en el Libro-Matriz, otorga 
certificacion de ella al nuevo pro- 
pietario, y anota el acto tanto en 
la inscripcion primitiva como en la 
certificacion correspondiente. 

Eu todo caso las solicitudes qne- 
dan archivadas en la oficina. 

Si se trata de la trasiiiision de la 
propiedad por causa de muerte, el . 
heredero 6 legatario comparece an- 
te el Registrador acompanando a su 
solicituci el certificado de propie- 
dad de su causante y los documeu- 
tos que legitiman su coiidicion de 
legatario o de heredero. 

Calificada favorablemente la pe- 
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1 doso y la a n o t a c i o n  correspou- 
ticion, se  manda publicar por tres i dienk. 
meses en el periodico oficial y en Cuando el credito queda satisfe- 
los de  la  localidad, si no hay opo- cho, el propietario presenta al Re- 
sicion, se  hace la  inscripcion en fa- ! gistro su certificacion y el docu- ' 

vor del compareciente, se le otorga , mento que estaba en poder del 
certificacion de  ella, se anotan la acreedor, en el cual &te ha hecho 
inscripcion y la certificacion ante- constar el pago. El Registrador 
riores. anota el pago en el Libro-Matriz 

E n  el proximo niimero tratare- y en la certificacion y la obligacion 
mos de  la inscripcion de los dere- queda asi cancelada. 
chos reales. En las negociaciones a corto pla- 

zo, no es necesaria la formula d e  
111 la anotacion en el Libro-Matriz del 

derecho coi~stituido; basta h t r e g a r  
P a r a  constituir un dereclio real al prestamista, ]a  certificacion. Es- 

en un bien raiz inscrito, (hipoteca, 1 tando en posesion de ella, esta se- 
usafructo, servidumbre, etc.,) el guro de que el propietario no tiene 
propietario dirige al ltegistrador uiedio de defraudar sus derechos. 
un escrito por duplicado, refiriendo Tal es la organizacio~~ del Regis- 
l a  clase de derecho que quiere cons- , tro de la Propiedad en el sistema 
tituir y las condiciones del contra de la ley Torrens. Por  la sencillez 
to, y acompauando la certificacih (le sil mecanismo ha merecido los 
de  la inscripcion. aplausos y la admiraciou de los 

E l  Registrador anota el derecho llombres mas colnpetentes 911 Eu- 
constituido en la inscripcion del ropa y Anibrica 
Libro-lfatriz y en la  certificacibri, Establece el derecho de propie- 
y hace constar esas anotaciones en dad s o l m  18s bases mas solidas, iu- 
;os dos escritos presentados, nien- terponiendo en su favor la garan- 
cionantlo el folio del registro. tia del Estado; simplifica todas las 

Un ejemplar de los escritos que- operaciones del Registro, economi- 
d a  archivada en el Registro, el otro ' za gastos en la constiti~ciou de los 
pasa al poder del acreedor y el pro- contratos y moviliza los titulos lii- 
pietario couserva 1% certificacion. gotecarios de tal manera que los 

Esta c e r t i f i c a c i o n  , en la cual ' convierte en documeutos al porta- 
consta la naturaleza del derecho , dor, haciendo entrar en la circula- 
constituidos, da  a conocer todos cion comercial 10s graudes valores 
la naturaleza y extension del gra- que representan. 
ramen, lo mismo que el registro- Un sistema que tan inmensas 
matriz. El  escrito que pasa ii po- , ventajas produce merece 1% consi- 
der del acreedor, d a  a conocer tam- deracion y el estudio de los hom- 
bien, a los que tengan interbs en ( bres pensadores, especialmente en 
saberlo, la  naturaleza y va!idez del 1 los momentos eii que las Facolta- 
derecho. 1 des de Derecho discuten la conve- 

Si el acreedor quiere trasmitir 1 niencia de reformar !as institucio- 
uu tercero sil derecho y recobrar nes penales J- civiles de la Repfi- 
su  dineri, antes del vencimiento blica. 

I del plazo, no necesita otra cosa que , 
endosar el titulo y presentarlo al RICARDO C o s ~ n ~ r t a s .  
Registro para hacer en el Libro- , 
Matriz una nueva anotacion. El i 
titiilo puede pasar de mano eu ma- 1 

no sin mas formalidades que el en- I 
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ARQUIDAMO. 

(Conclusion. j 

Despues de  haber abolido los sa- 
crificios de  los altares, se iniuolan 
ellos mismos unos a otros. H a y  
ahora mas ciudadanos desterrrados 
d e  una  sola ciudad, que antes ha- 
bia de  todo el Pel~poueso.  Pero 
aun  son mas las calamidades olvi- 
dadas que las que dejo descritas: 
cuan t3  hay de  espan toso, cuanto 
hay de  amargo, todo so ha conju- 
rado para ca i r  sobre esos piieblos. 
Algiirios estan ya hastiados de  tac- 
to  sufrir, otros lo estaran muy 
pronto, y biiscaran medios de  li- 
brarse de  tal situacion. No los 
creais capaces de soportarla mlicho 
tiempo, porque si no pudieron cou- 
serrar  su prosperidad, ,como sa- 
b r a ~  resistir a la desgracia? De 
esa rnanera, aunque uo vamos a 
soineterles a, mano armada, vereis, 
si los agiiardarnos en paz, conlo 
cairibian y vienen k librar en nuvs- 
t ra  alianza sil salud. A lo menos, 
esas soii mis esperanzas. 

Me Iiallo por lo demas, tan deci- 
dido a no aceptar las condiciones 
propuestas, que aun y ue hubiese- 
mos de  renunciar a toda esperanza 
27 a no hallar auxilio en parte al- 
guna, aunque nos oprimiese una 
parte de los griegos y la  otra nos 
abaridoriase, no por eso cambiaria 
de  dictameu y seria capaz de des- 
afiar todos los peligros (le la goe- 
rra, aiites que atlinitir tales condi- 
ciones. Tan vergon7oso seria el 
acusar (le iiijusticia :i niiestros an- 
tepasados por haber ociipaclo el 
pais de  Nesenia, coiuo el abando- 
nar  el derecho que tenemos a ese 
territorio si si1 posesiou fiie siem- 
pre ,justa y legitima. S i i ~ g a n a  de 
estas cosas es licita; riiiestro deber 
es prepararnos a hacer una guerra 

digna de nosotros y, lejos de des-' 
mentir a los que han ;dabado a 
nuestra patria, mostrarnos de ma- 
nera que los elogios queden inferio 
res a nuestros meritos. 

No creo que la situacion puede 
empeorar; antes espero que las mis- 
mas deliberaciones del enemigo re- 
diindaran en bien nuestro y nos 
traeran ayiida; pero si todas nues- 
tras esperanzas se frnstraren, si de  
todas partes fueremos atacados y 
no pudibremos defecder unestra 
Lacedamonia, el dictarien que voy 
a exponeros es amargo. Pero no 
vacilar6 eu decirlo coa franqueza: 
es un dictarnen que exa;tara nues- 
t ra  gloria y que armoniza con 
niiestros principios mejor que los 
consejos dados por otros. 

Pnes es necesario expatriar a 
nuestros padres, i i  nuestros hijos, 
a nuestrus amigos, 6 toda la demas 
gente, inutil, y enviarlos a Sicilia, 
a Italia, a Cirene y al Continente. 
Donde quieran los recibiran con 
gusto y todos r i~al izaran por darles 
morada y los demas recursos para 
vivir, iinos por recompensar niies- 
tros beneficios, otros por nierecer- 
los algiiii dia. 1 nosotros que de- 
seamos y potlemos afrontar peli- 
gros, dejemos la Ciudad y nuestros 
bienes, llevando a penas los que 
podatilos, y luego apoderandonos 
de  un sitio bien fortificado y a pro- 
posito para la guerra, ataquemos 
sin tregua al enemigo y defenda- 
monos por ~ u a r  J- tierra hasta que 
deje de disputarrios iiiiestro dere- 
cho. Si  nos atreveuios a abrazar 
resueltamente este partido, en breve 
vereis como esos que ahora impo- 
neii condicioues, viene a, snplicar- 
nos y a conjnrarnos que reasnma- 
mos el Seiioiio de Mesenia y cele- 
breiiios la paz. 

Porque i,cual es en el Peloponeso 
13 ciudad capuz de sostener una 
giierra como la qiie hariamos nos- 
otros si quisier,iuios? ,Quienes no 
admirarian, quieues no temerian 



u n  ejercito tan compacto, tan jus- 
tamente irritado contra los auto- 
res de sus males y resuelto hasta 
el sacriecio de  la vida? Un ejbrcito 
tan activo y consagrado exclusiva- 
mente a la  guerra como las tropas 
mercenarias, y tal por su ~ a l o r  y 
virtudes corno jarnhs podria encon- 
trarse otro en el mundo? U n  qjbr- 
cito que sin siigetarse a disciplina 
fija, podria acampar al aire libre y 
recorrer todo el pais, y escoger los 
vecinos que quisiese y tener patria 
e n  donde quiera que pndiese com- 
batir? Yo creo que si este projec- 
to se publica y difunde entre los 
griegos, nuestros enemigos van iL 
alarmarse y mucho iuas si nos ve 
rnos en el caso de apelar a re a 1'  zar- 
lo. hQn6 haran cuando sean liosti- 
gatlos flor uosotros si11 poder to- 
mar desquite? Cuando sus ciuda- 
des sean sitiadas y la nuestra quede 
fuera del riesgo •áe esa calamidad? 
&Pues qu6 cuando vean que nos 
otros siibvenimos desaliogatlamen- 
t e  a las riecesidades diarias, Fa con 
los recursos que traemos, ya cou 
los que la misma guerra nos depa- 
ra, en tanto que ellas se ven apu- 
radas en todo extremo, pues no so- 
lo habran de  alimentar sris ejbrci- 
tos, sin6 toda la poblacion de sus 
ciudades? Pero lo mas duro para 
ellos sera saber qiie los nuestros 
gozan tie comodidades y que los 
suyos carecen hasta del sustento, 
situacion qiie no potlrAn aliviar, 
porque si se resuelven a trabajar 
la tierra perderau siis semillas, si la 
dejan baldia, no tendran de donde 
vivir por mucho tiempo. 

de muchos Jefes? Es  seguro que 
si esto sucediese, iio tendriamos 
necesidtd de mucho cuidado para 
vencerlos, y pronto los forzariamos 
B pelear donde y cuando quisiese- 
mos presentarles batalla. 

Yo no daria cabo a este discur- 
so antes de terminarse el dia, si 
hubiese de enumerar todas las ven- 
tajas que podemos obtener. No 
hay quien ponga en duda que la 
preeminencia de nuestra ciudad so- 
bre los demas estados la debe al 
hecho de hallarse bajo la disciplina 
de un campamento militar perfec- 
tameiite organizado g en donde ve- 
nia la obediencia mas absoluta. 
Si llevanios a la practica y pone- 
mos a logro aqiiello cuya mera 
apariencia nos ha servido tanto, es 
seguro qiie veucerelnos a nuestros 
adversarios. 

Los primeros habitatites de La- 
cedemonia dominaron muchas 
grandes ciiidarles, como todos sa- 
bemos, habiendo entrado al Pelo- 
poneso con iir i  redilcidisimo ejerci- 
to. Cifremos la gloria en la  unita- 
cion de nuestros antepasados, y re- 
cobrando el iiuperio despu6s de la 
caida, recobremos el honor y la PO- 
berania de que gozamos en tiem- 
pos pasados. Cometeriamos la mas 
infame bajeza si, despues de ver 
que los atenienses abandonaron su 
pais por salvar la libertad de Gre- 
cia, no nos atreviesemos a abaudo- 
riar el nuestro en defensa propia; 
y si en vez de dar a los otros hom- 
!,res ejemplos semejantes, fubrauios 
incapaces de imitar el de  Atenas. 
Pero auii seria n ~ a s  ignominioso el 

Pero (se dira) quiza vau 6 confe- ver qiie los ~oceuse{ huyendo, el 
derarse y B reunir PUS fuerzas para despotismo del gran rey, abando- 
perseguirnos y estorbarnos que les naroii el Asia 1 fiieroti a Marsella, 
hagamos mal. y ser tan viles que os sometieseis a 

&QuS cosa mus deseable que corn- las condiciones de los que enantes 
batir de poder ri poder, ejercito I las recibieron de vosotros. 
contra cljoroito, eii oideu de bata- , S o  gensenios en el dolor que 
Ila, y en posiciones dificiiltosns pa- 1 sentiran nuestras almas el dia que 
ra  gentes que marchan desordena- / separemos lejos de niiestro lado a 
das y coufundidas bajo el iiinndo I los seres rnas queridos; perisemos 
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en el  dia en que, vencedores de  
nuestros enemigos, reedificaremos 
nuestra ciudad, nos reuniremos a 
nuestros deudos' y mostrai;emos al 
mundo que no mereciamos !as des- 
gracias que hoy nos agobian, 7 si 
Aramos realmente dignos de aque- 
lla preeminencia que fiie en lo pa- 
sado nuestro patrimonio. Y asi es 
l a  veraad. Guaudo os digo este 
dictamen, no es nii empeno que 
luego lo pongais en ejecucion, ni 
creo que este sea el unico recurso 
que nos resta; quiero apenas anun- 
ciarlos a aceptar cualesquiera des- 
gracia, por terribles que sean, ari- 
tes de  recibir las coiidiciones qiie 
se  nos imponen respecto de  Me- 
senia. 

Fuera  de wto, yo iio os excitaria 
taii aliiiicatlauieute a la guerra, si- 
no  snpieia que ella es el precio pa- 
r a  obtener iiiia paz honrosa esta- 
ble, mieiitras que la qiie pudierais 
alcanzar siguierido otro clictameu 
seria no  solo iifreiitosa siuo suma- 
uieii te precaria. Si tolerainos que 
10s ilotas b e  fijen y engrauilezcan 
en el territorio vecino, gqnien iio 
r b  que contiiiuaremos toda l a  \-ida 
en agitacioiies y peligros? Asi, pues 
los que tanto hablan de  trauquili- 
dad se enganan a si mismos, pues 
30 ven qiie a trueque de una paz 
efimera preparan una guerra inde- 
finida. 

Yo  quisiera preguntarles cuando 
creen que hay deber de  combatir 
hasta morir. &Mas sera cuando el 
adversario impone leyes injustas, 
cuando aprdaxa riuestro territorio, 
liberta nuesiros esclavos, los insta- 
la  en una coinarca que nos legaron 
nuestros patlres y cuando no con- 
tentos con nrre ba tarnos los bienes,. 
quiere cubriruos de  oprobio y afreu- 
ta? P o  tengo por cierto que es lle- 
gado el c a w  de arrostrar no solo 
la guerra sino 1iai.ta el destierro y 
l a  misma riiuerte. Morir con tal 
que  ello sirva para conservar la 
gloria, vale mas que vivir en medio 

de  la infamia que hechariamos so- 
bre nosotros, aceptando las condi- 
ciones del adversario; mejor dicho 
vale mas vernos aniquilados que 
convertirnos en juguetes de nues- 
tros enemigos. A un pueblo que 
ha vivido conforme a principios y 
sentimientos tan elevados, no le 
queda sino iiri partido que tomar; 
6 ser siempre el primero entre los 
pueblos griegos, o perecer por com- 
pleto, pero sin humillacion pero 
con muerte gloriosa. 

Ved aqui los pensaiiiientos que 
debemos meditar para no apogai- 
nos a la vida, ni seguir las opinio- 
nes de  esos aliados a quienes diii- 
giamos con nuestros consejos. Juz- 
guemos por nosotros n~isnlos y 
abracemos no el partido iugs como- 
do para ellos, sitio el tnas digno para 
Lacedemo~ia  '- (le uuestro pasado. 
,liin en iinas circiiiistancias no es 
posible que todos juzguen (le igiial 
manera, pues cada cnal sigue l a  
norma de coiitliicta que desde un 
principio se ha impuesto; por eso & 
nailie le es admiracion el ver que 
los Epitlaiirios, Yliasios y Coriiitos 
no piensau inals que eu salvarse y 
prolongar la vida pero es ia;posible 
que los Lacedeinonios tienten t>oda 
clase de trazas bascaudo sil salud, 
porque sin6 se salvan con honor es 
visto que deben preferir la muerte. 

Los que hacen profesion de  r ir-  
tud, de  nada han de gcardarse tan- 
to como de cometer una acci6n 
vergonzosa. Cuando se trata de  
guerra, los vicios de los pueblos se 
ostentan en sus resoluciones no me- 
nos que en siis hechos, porqile el 
exito depende casi siempre de  l a  
fortuna, a1 par que las resoluciones 
revelan el espiritu iiacional: mos- 
trbmonos, pues, taii superiores e n  
riiiestros dictameiies como en nues- 
tras hazanas. 

No comprendo coino es qiie algu- 
nos se halla11 clisyuestos a sacrifi- 
car su vida por defender su propio 
honor, y sin embargo no abrigan 



I 
ese mismo seutimiento cuando se i cipios de  ~ i r t n t l  qiie los otros pue- 
trata del honor nacional, en c l i p  blos. 
defensa es obligatorio cualquier sa  Nada hace imposible que Ins ac- 
crificio, antes que consentir eii l a  , tuales. desgracias esteii ya para 
deshonra de  la Patria y en que la cambiar y qne al fin rediinden en 
Repiiblica decaiga del puesto don- nuestro provecho. ConocBis, nie 
de  la colocaron nuestros padres. parece, innclios sucesos, qne ha- 
D e  todas las calamidades que nos biendo sido calificados i i ~ l ~ e r ~ a l -  
amenazan, ]a que debellios evitar lIleIlte Con10 positivos males alrlii- 
con mas cilidado es aparecer reos ( 1 ~  corapasion sobre siis ~ i c t i ~ a s ,  
de  una  villaiiia 6 liacielldo alguna despiles Se rerOnoci6 qile eran 0ri- 
concesion iricompatible con uues- gen de muchos bienes. gPara que 
tras derechos. Seria miicha igno- hablan (le aco i~ tcc in~ i~ i i  tos anti- 
rninia que los que se j,lzgaball ca- gllOS? ?YO sahellios qile las 1)riu- 
paces de  (]ollliiiar ]a Grecia recibie- Cip;ileS ciudades ~i irgas, es l'e- 
san  la l e j  del vencedor y hiibieran cir Atenas 3. Tebus, tlcbeii todo Sil 

<legenerado tanto, (lae 110 arriesga- ;luge 1 1 0  a 1s k)aZ, sir16 10s i n f j i -  
sen liada por librarse (le uli t l l u i o ~  de  qile han sabido l ( ? ~ , ? ~ t a r -  
q u e  siis mayores sal)ian imponer se, 1 qiie habien (lo sido trab:ijadas 
aun atrueque de su vida. por inuchas desgracias, lian llega- 

do I R  nua A ser c a l m a  (le toda la 
Acordaos (le aclUellos (lile com- Grecia, y la otra 5 i i n n  grandeza de 

batieron contra 10s arcadios en Di- qiie nadie llnbiera I)o(li(lo iluagiliar? 
,Pea X q u e  no siendo (lile llna ' La celebridad y la g1ci.i;~ iio iisceu 
nueva fila de  soldados trinnfarori e" ]a paz siiii, ]a  liicha. Aiisie- 
de  muchos millares de enemigos; y ,os pues Iiich;ir sin ;iliorrar frler- 
de  10s trescientos cine en Tires zas, ni vida, rii iintla tle ciiaiito 110s 
vencieron todo el qjercit0 de X r p 0 ~ ;  pertenece J- ]ogratnos lera,nt;lrnos 
y de aquellos mil soldados que lin- ;\. liiiestra cint];t(l el1 el 
biendo marchado A las Terinopilas puesto de que li:L (leselidido, stlre- 
al e i i ~ ~ e l l t r 0  de ~ e t e c i e n t o ~  mil 1 ,os ,As admis;tdos qiir los ,)asa- 
barbaros, 10s atacaron Y no l i n ~ e -  dos rieroes, no dejarenlos & iiiies- 
ron ui se dejaron reucer; sin6 qUe tros descendieiites inodo de exce- 
murieron todos su puestos, ha- dernos J- a los que hayaii (le elo- 
ciendose asi snperiores las ala- giarnos 10s 1)oiiclreiiios eii apiiros 
bauzas con que el arte ha tratado I)asil l l a l l ~ l -  ~,lill)aliz;,s ( l j g ~ ~ : , ~  (le 
de igualar SU valor. Alentados coii ' liuestro ulel*it(,. 
estos recuerdos, abracen-ios resiiel- siilNn, el p;irtido liiej<ji. es iuny 
tos el partido de  la guerra, sin es- sencillo. 
perar qiie otros vengan a remediar Si tios iewire~i ios  a iiior:iB por el 
n ~ e s t r o s  males; 5. Pnes ellos caen tlereciio rio solamente obteritlreinos 
exclusivaiuente sobre nosotros, tra- gloria, siiio ( 1 1 ~  conquis t~ren~os  1)a- 
tenios tambien iiosotros solos de  ra  lo futuro urla vida tiaiiqiiila; pe- 
evitarlos Eii circiinstancias coino ro si miranios coi1 desanimo los pe- 
esta es cuando se distinguen los co- ligros qiiedareinos espoestos a un 
razones magiianimos; la prosperi- siii rihuero rle ;igitacioiies. Alen- 
dad es capaz hasta, de  velar los vi- 1 temonos, Ijiiee, reciprocai1i~i:te it 
cios de  los malvados, pero el irifois- pagar b la patria la  etlucncioii clrie 
tunio poue en reliere caracter de  ella lietnos recibido y uo yer- 
del hombre. Ha llegado pues la mitauios qiie Lacedeiiionia sea 111- 
ocasion de  provar si hemos sido ; trajada y despreciada; iio brirlernos 
criados y educados en mejores prin- las esperanzas de  iiiicstrob ninigos, 
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precio Bonilla, el cargo de Rector (le la  
los Lioiii- C'iiiversidatl Nacional, para pasar a 

bres. Trocar iiii cuerpo perecede- servir las Carteras de Instruccion 
ro por iina gloria iiiiiiortal y com- Piiblica, RE. EE., Fomento y Be- 
urar por iina vida cle pocos niios iieficeiicia, a curo alto puesto ha 
iina honra iuinnrcesible B la me- sido llamado por el Supremo Go- 
rnoria de iinestros clescecdientes, bierno, iiispiraclo en los meritos que 
vale miicLio iiias ciiie cubrir no^ (le el doctor posee. . 
infamia, avaros (le- iiri tiempo tan 
corto. Me parece que el medio 
mas eficaz  ara aniiimros a la gne- 
rra es que os imagiuSis a vuestros 
padres y A vuestros hijos coiuo si 
estiiriesen presentes a viiestro pen- 
samiento; los uiios os exliortari A 
no mancillar el iiouibre (le Esparta, 
ni Iris leyes eii qiie Iieiiios sido e(lu- 
cados, ni el recuerdo de las nazaiias 
qiic ellos s i i  p ieroi i  e.jeciitar; los 
otros os reclaiiiari el pais q u e  les le- 
garon siis abiielos, el lmp&io sobre 
toda la Grecia 1- el esiloiiiiiiio qiie 
de iiiiestros iuaj ores recibiii~oe. 
Creo qiie a esigeiic'ins tan justas no 
teti~lria~iios qiith r e s [ ) o i ~ ( l ~ r .  
1-;L rio teiigo mas qiie deciros y 

apenas :igregai.e rii i : i  1)alabra: en 
cn:iiit;is giierras y ~)e l ig im lia expe- 
riiiit~ntatlo la I<ty)iil)lica, iiiinca lin- 
110 otieiiiigo ca1):i.z (le vencer :i los 
Lacedernoiiios ooiii:iiitlatios por i ir i  

rey de n ~ i  casa. Piies l)ieii: los Lioin- 
bres sensatos ciiyos jefes los con- 
dnjerou sienipw a la victoria, de- 
ben, cuautlo la guerra se presenta 
gobernarse por el tlictaineii de  esos 
jefes y no por los consejos de ex- 
traiios. 

D e  la Eevista bI6tiico-Farmncen- 
tica, acreditado colega que se pii- 
blica en esta capital, tomaiiios los 
+iguien tes silel tos: 

Los estodiantes de Xetlicina y 
~ a r m a c i a ,  aunque sent&iios sinc d 
ramerite la separacion de  nuestro 
Frofesor mas antigiio, nos nlegra- 
mos de sn honrosa prornocioii, nia- 
nifestatidole, qiie en su puesto de 
Rector, siempre vimos en el al ma- 
estro de los maestros, y, sobre todo, 
al Iioiiibre do limpios antecedentes, 
digilo ejeniplo (le la  juventud que 
goberriaba." 

lLL.\ ILI~ACCLOS de esta l<evista, 
5, iiouibre de 1;) Sociedad rle Nedi 
ciii:i, y Farmacia de que es organo, 
hace preseiite al niievo Rector de 
l a  Uiiiversidnd, tloctor doii JIatiael 
Delgado, sus respetiiosas y especia- 
les sinip' <I t' lah. 

Hay marcada confianza (le parte 
(le la juventlitl en la nobleza de ca- 
racter qiie tlibtiiigne al seiior Del- 
gado; por coiisigiiiente, no  debe clii- 
darse (le qiie, eii el alto caigo que 
ha prii~cipiatlo B deseiupeilar, co- 
rresl~oiitlera, eii crianto l~ sen posi- 
ble, ;i las elevadas iuirns (le aqiielln 
agriipnciori estridiaiitil." 

I:E~I.I~I~~SDOSE al iiombraiiiieii to 
del selior tloctor Delgado, dice 
nuestro apreciable colega llE1 Foro 
del Porvenir:" LbXo puede exigirse 
mas acierto del Ejecutivo cuando 
d e s i ~ n a  a este distiiigiiido hombre 
~ ~ i b l i c o  para Rector de la Cniver- 
sidad. Todos los estudiantes de  
Jurisprritlencia estnwos de place- 

'<EL DR. D. CARLOS BOXILLL- mes g i i io~idos por el eutnsiasmo, 
E l  dia 14  de  los corrientes renuncio ' engalaiiamos hoy nuestra haniilde 
nuestro muy estimado maestro Dr. 1 Rerista con su fotografia, y consig- 
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namos ligeros apuntes que podran EL 

tarde su conipleth biografia". 
aiixiliar al que quiera escribir 1115s uomo 

rion, ha tli~do detalles en Paris, so- 
bre la llegada del cometa Brouhe, - / seiialatio eil Jnvisy y qiie es per- 
ceptible ~ l j l o  coi1 los niejores teles- 

EL S E ~ O R  don Praiici~c? J. Mon- copios 5 causa (le la gran (listaticii~ 
terreg 11s obtenitlo el grado (le cioc- 1 5 qrie toilavia se ericiieritra. 
tor eti J iirispriitleticia' E l  i i i  tere- , Calcnlase qiie recwrre su orbita 

b a n t e  trabajo que preseuto corno eri siete afios veintisiete (lias, 1- 
tbsis (le t lo t tornni ient~~ \-essi sobre I estuvo en sil lerilielio el 30 (le &y- 
el actiial sisteiiia fiscal (le agriar- tieinbre de 1889. 
diente. Lo mismo qiie el conieta (le Bie- 

- la, al)rosiriinse ahora con otros 
~ ' O J I I  ;:aiiero,i, coino aqiiel eii 1874 

11 1 T E H J I I ~ A I ) ~  el periodo de ilis 4ciiitlo tcil ve7 lo.: tres cuerpos, tro- 
ci.i:)ciones l);ir';i eiliiiieiies orciiii:i- 7 0 5  del l ) r i~~c ip ;~I ,  lo q11e se potlr5 
rios, 3 ( 1 ~ ~ 1  veinte (le octubre al veiii- c'.eteriiiiriiw, Iiaat;~ qiie 6 caiisa (le 
te  tic: iio\~ieriit)re se l)racticarlin los b i i  pi~osir:iillatl se ~)iietlaii toinar fo- 
esailleiics (le f i i i  (le ciirho y 10% qjer- togi.i~f'i;\> y Iiacer o1)servaciones. 
cicios (le grnrlo 

- AT'ISO*.  
-- 

L A  AUXI k r ~ ~ r ~ ~ ~ m ~ x .  
J'i-r:r,rc~l~os r i i  el pre>eritr nii- 

mero la iiot;iltle esi)osicioii tlel Yis- ]:e\ ista iiiteriiacionnl 
teiiia rl'o~wiis, qiie se lia scrvitlo tra- 

111; . \ l ~ ~ ! l ~ l s ~ r ~ ~ ' \ c l ~ s ,  l~l:l~l~cllo, LCOSO- 

tratlos cola0or:dores. 
0j;il;l qne el tlistingriitlo literato 

y jni.isconsiilto que I I O I I ~ R  boj- las 
coliiiunas de  este perii>tlico, nos coil- 
tiiiue favorecieiido con sns raliosos 
est~idios. 

E s  ims NUMEROS aiiteriores de 
este periodico piihlicamos varios ar- 
ticulos de r~iir,stro iliistrado cola- 
borador el sefior tloctor (1011 Belisa- 
rio U. Siiartv, r i i  los ciiales sc es-  
plicaba el Sistcwn Torrens; J- eii el 
tleseo (le all(~ghi. la majar cantidad 
de coiiociriiiei~tos s o l m  materia tan 
iitil, iilsertariii IS eii este niiniero los 
articiilos escritos por el seiior tloc- 
for tlon I&cL~I.~II~ ( h n t w r a s  y que se 
registras eii "ICI  Bieii P i i l ) l i ~ o , ~ ~  ilus- 
trzdo periocliw~ qne se publica en 
Qnezal tenaugo. 

- 
1-iiica Revista cieiitifica que se 

piiblica mensiialniei~te eri Espaiia, 
referente 5, estas iiiatei.ias. 

,\parece en la. srgiiiitla quiiicrua 
de catia mes, en folletos de 

144 FAGISAS [por lo menos]. - 
DIRECTORES : - Ihnc i sco  Silvela, 
Abogado, ex 3Tiiiistro.-(;iitnersin- 
(lo de Aacirate, I'rof(lsor de 1% E- 
nirersidatl Central.--Jose Shcliez 
Guerra, Abog;ida, . ex- Siibsecreta- 
iio -Jout!iiin Costa, Abogado, I n -  
dividuo de  la Real Academia (le 
Ciencias MiJrales y I'oliticas. 

Precios de sztscrilxicin: EspaMa 6 
islas adracerites, i i i i  seiiiestre, 12 
pesetas-vi] aiio, 20 id.-Estran- 
jero y Cltraiiiay, iin ano, 30 id. 

ADXISISTBACIOS : - Lepdnto, 4, bajo, 
Madrid. ---- 

Sas S a ~ ~ - a n o i ~ - I . l r i ~ ~ ~ x ~ r ~ ~  NACIOXAL. 


