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SECCION UNIVE&SITARIA 

SEXTA ~ E ~ I O A -  del Co?q'o de Ins. 
truccidn Pzib~iaa, celrbnrda a las m e -  

de la  rnalizna del dia seintiuno 
de julio de mil ochocientos ~ o v e n t a  y 
stis.  

Concurrieron los senores Rector doc- 
t o r  Boniila, Consejeros Martiacz S., A- 
guilar, Sol y Alcaine, Fiscal Avalos y 
e l  infrascrito Secretario. 

Leida el acta de la sesion anterior y 
discutida fue  aprobada. 

S e  di6 cuenta: 
1-e !os acuerdos del Ninisterio de 

Instruccion Publica en q,ie sp permite 
ejercer la profesion de Medivina; y Ciru. 
gia a 10s doctores don Hrliodoro Ba- 
rrios y don Francisco Montenegro y la 
de  Ingenieria v Jurisprii lencia h i  doc 
to r  don Pedro Xava?, todos ;tcadeinicos 
de  la Universidad de Leon, Nicaragua. 

2" De los acuerdos ministeria.les en 
q u e  se conceda permiso a Los hrchille 
res don Xanuol dgui iar  y don CSsar V. 
Miranda, para practicar sus ea8menw 
del sexto curso de Mediciiia y &?timo 
d e  Jurisprudencia respectivamente en 
los primeros diez dias del mes de julio. 

3': Del oficio del doctor don Belisario 
U. Suarez e t  que manifiatta aceptar el 
cargo de 2" Vocal propietario de la 
J n n t a  Directiva de Ji ir isprudeuci~.  

4" Del informe remitido por el doc 
tor  Francisco J .  Pacas, Delegado de la 
J u n t a  Directiva de  Farmacia, respecto 
.al juicio que se sigue en el Juzgado 2 O  
d e  la Instancia de Santa Aiia, contra el 
doctor  don Jose Maria Zelaya por ejer. 
cer sin la autorizacion debida 1% profe- 
s i o n  de  Medicina. 

Habiendo llenado loa requisitos lega- 
es los doctores don Francisco Monte- 
jegro, don Remigio Jerez y don Juan 
2. Orellana, para ser incorporados en  
ista Universidad, conforme al articulo 
.40 de  los Estatutos, se acordo: tener- 
os como incorporados al primero en l a  
Tacultad de  Medicina y A los dos ulti- 
nos en la d e  Jurisprudencia, conforme 
I los diplomas presentados y que obt,n- 
~ ie ron  en Nicaragua los senores Monte- 
iegro y Jerez, y en  Honduras el senor 
Irellana. 

Ea las solicitudes de  incorporacion 
le los sef ior~s  don Ruben Bilrrientos, 
Ion Francisco J .  Mejia y don Audato 
kiunoz, se xo rdo :  que se compruebe 
?revitimente la identidad personal, con- 
lorms al  articulo 145 de  los Estatutos, 
para resolver lo que haya lugar. 

Se  dio lectura a unlz comilnicacion 
la1 doctor don Nicolas Tljeriuo en que 
se sirve excitar al Consejo para que con- 
:una  por medio de iina delpgacion, a l  
P Congreso Medico Pan Americano 
que se r ru i~ i ra  proximarn:.nt,e en la ciu- 
3ad de N--6jicc ; y e:] v s t a  da la indis. 
rntiblt! ut.ilitlad del citado Cui-igreeo se 
scordo: manifestar al doctor Tijerino 
que el Consejo iigrade?e si l  excitativa 
y que hara man to  este a si1 aimcce pa- 
ra tomar parte eu las deliberationes de  
ayiiel1.t docta corporacion. 

,k:n ia solicirnd del Br. dor. Santiago 
Letooa E1 relativa i5 que se le permita 
liacer el hao'oillerato eri Medicieia y Ci- 
rugia, p ~ r ~  10 cual presenta certificacio- 
nes de dos anos de Clinica Quirurgica, 
el Consejo res.#!vio: que el solii:itaihte 
ocurra ai Supremo Gooieruo, piitts dicha 
peticihn implica Tina reforms a los Es- 
tatutos. 

Se admitio la renuncia del doctor do9 
Salvador Gallegos para el encargo de  
dar la primera conferencia cientifica, y 
se nombro en su  lugar a l  doctor don 
Fernando Mejia O. 

EL senor Etector di6 cuenta que el 



doctor don Xanuel Gallardo, 6 nombre 
del doctor don Manuel Martins Bonilha, 
ha obsequiado ciento once volumenes 
de obras de Medicina, y el Consejo 
acordo: que por.el organo respectivo se 
den los mfis cumplidos agradecimientos 
por tan valioso obsequio. 

Se levanto la sesion, 

Cccl-los Bonilln. 

Victor Jerex.=Srio. 

EL DFGTOR Di ALBERTO S ~ ~ S C I I E Z ,  

De mncho tiempo atras padecia de 
grave enfermedad el senor doctor don 
Alberto Sanchez, y vanos fueron los 
trabajos de la ciencia ante aquel mal, 
que, en las ultimas horas de la tarde del 
veinticinco del mes proximo pasado, 
troncho una existencia util a la patria. 

Y no porque se esperara el fatal re- 
snltado, fue menos profunda la impre- 
sion que causo el desaparecimiento del 
ciudadano que sirvio al pais con noble 
desprendimiento, del docto academico 
que llevo al tesoro del progreso nacio- 
nal las energias de inextinguible entu- 
siasmo y los valiosos frutos obtenidos 
por una inteligencia superior en dilata- 
das y provechosas vigilias. 

Pocas horas antes de tan sensible 
acontecimiento, los redactores del Din- 
rio del Salrador, de La Revolucion de 
La Esczdn de2 S a h a d c ~  y de La Uni- 
versidad invitaron a los redactores de 
todas los periodiccs que se publican en 
esta capital, para una junta, que tendria 
por objeto acordar Ia participacion de 
la Prensa en las funerales del doctor 
Sanchez. Acogida favorablemente di- 
cha iniciativa se dispuso invitar a la 
Prensa de los departamentos, para que 
se hicier~l representar en el duelo, asis- 
tir en cuerpo los directores de los pe- 
riodicos nacionales, costear una corona 
para la tumba del joven sabio y nom- 
brar al senor don Romar Mayorga Ri. 
vas, Director del Diario del &alcador, 
para pronunciar una oracion funebre 
en nombre de le Prensa, asociada en 
tan solemne ocasion por un justo moti- 
vo de duelo. 

El senor Rector de la U'niversidad 
doctor don Manuel Delgado, en la mis- 
ma tarde del dia veinticinco, dicto las 
ordenes necesarias para la inhumacion 
en el Cemeuterio General e inmediata- 
mente convoco al H. Consejo de Ins- 
truccion Publica, alto Cuerpo a que 
pertenecia el doctor Sanchez en con- 
cepto de Consejero por la Facultad de 
Ingenieria. 

El salon del Observatorio Nacional 
sirvio de camara funebre, y ahi se reu- 
nieron en un solo dolor los discfpulos, 
los amigos y los admiradores de aquel 
disticguido academico, para tributarle 
el homenage debido a sus particulares 
merecimientos. 

El dia t eintiseis circularon cinco 
invitaciones para las honras funebres, 
y 6 las diez de la manana la comitiva 
doliente salio de la Universidad Nacio- 
nal. Presidis el duelo el senor Rector 
doctor Delgado, a quien acompanaban 
los Honorables Consejeros y Decanos de 
las Facultades y los Delegados de la 
Prensa. 

A la llegada al Cementerio General, 
llev6 la palabra el senor doctor don JO- 
se B. Navarro, en representacion del 
H. Consejo; y en el piesente numero te- 
nemos el honor de publicar la oracion 
funebre con que en frase elegante y en 
coucepto bien sentido el orador desem- 
peno dignamente su comision, al dar 
la despedida a aquel importante aca- 
demico. 

A continuacion los senores don Alon- 
so Reyes Guerra, don Soman Mayorge 
Rivas, don Vicente Trigueros y don Ra- 
fael Rivas usaron de la palabra repre- 
sentando respectivamente al "CluL Re- 
volucion," & la "Prensa Asociada," y fi la 
"Sociedad Jurfdica Salvadorena;" y el 
senor Rivas por si y en nombre de sus 
companeros de estudio. 

El docto profesor ha rendido la jor- 
nada de la vida a la mitad del camino, 
dolorosa habia sido su peregrinacion y 
cuando iba, acaso tranquilo, satisfecho 
quiza, pues empezaba a realizar sus es- 
peranzas de sonador le salio al paso la 
desgracia y en breve tiempo, y por me- 
dio de incurable dolencia, arrebato al 
paladin del campo del combate y sepa- 
ro al obrero de las lides gloriosas del 
trabajo. 

Como son de terribles ciertos desen- 
laces de ese gran drama de la vida. Pe 
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regrino que se proponIa recorrer los di- 
latados caminos de la gloria, empren- 
di6 su tarea con ese entusiasmo que 
conduce siempre al triunfo. 

No eran para detenerlo ni las zarzas 
del camino ni la cruel indiferencia de 
muchos: lleno de su amo- a la ciencia, 
lleno de su amor a la patria, como hi- 
dalgo se iba de frente & las Dreocupa 
ciones y herfa de muerte a la rutina, 
como bueno tenid grnerosid~d para el 
vencido y como sabio guardaba altas 
ensenanzas para la juventud. 

Mas todo eso no detuvo ei golpe cer- 
tero, y se apodero de el la enfermedad, 
y los que mucho lo queriamos nos vi- 
mos basta impotentes en la esperanza 
ante aquella agonia lenta e intermina- 
ble. 

Sirvio como patriota, vivio como sa- 
bio, murio como martir; y en medio de 
sus dolores y aun pocos momentos an- 
tes de morir, acariciaba los mas hermo- 
sos proyectos de engrandecimiento y 
pensaba en nuevos y mas gloriosos 
triunfos. 

Cuando despues de algunos anos se 
escriba la historia del desenvolvimien- 
to cientifico del pais y las nuevas gene- 
raciones con laudable afan, quieran hon- 
rar a los que hicieron labor meritoria 
en pro de los intereses del pensamiento, 
creemos que el nombre da1 doctor San- 
chez y el recuerdo de sus muchos mere- 
cimientos se salvaran del olvido y pa- 
saran como timbres de gloria y como 
elemento de poderoso estimnlo. 

"La Universidad," enluta hoy sus 
columnas como un debrr para la me- 
moria del H. Consejero por la Facul- 
tad de Ingenieria y como un tributo de 
gratitud al asiduo e ilustrado colabora- 
dor, que la honro siempre con su eficaz 
apoyo hasta pocos dias antes de morir. 

Reposa ya el batallador cenida la 
frente por el laurel de la victoria, ante 
su feretro desfilaron los representantes 
del elemento intelectual, la Universi- 
dad honra su memoria, la Patria llora 
su perdida. 

Para los amigos quedan el dolor y la 
admiracion ante esa tumba, que es ya 
gloriosa porque guarda, los despojos 
que fueron animados por un alto espi. 
ritu. 

DISCURSO 

1~~~~~~~~~~~ EN EL x r o  DE LA IS- 
HUJIACIOX DEL C A D ~ V E R  DEL DR. 
DON ALBERTO S-i '~Smz,  -i SON- 
BEE DEL S U P R E X O  COSSEJO D E  
I~\'STRI;CCI~S PC~LIC-L.  

i&iie importaba que  la cima res- 
)landecierite estuviera tan  a l ta  s i  
il tenia iiiteligencia y entusiasmo 
mlerosos, fuerzas inagotables y Te- 
lementes que  lo llevaban & la r i c -  
oria3 

Y asi, brioso paladin del saber, 
:aballero que  ser\% A regia clama: 
a ciencia, iba Iiacia arr iba siu de- 
,enerse. Sabio a pesar d e  sus  trein- 
:a y dos alios, hizo resonar s u  noin- 
>re con clamores d e  gloria, m a s  
111a d e  las ondas saladas del A- 
;I&n tico. 

Rl iora a un  aletazo d e  la mae r t e  
;e h a  detenido a l a  mitad del cami- 
DO: h a  caido en  las aguas  ncgras  J- 
silenciosas d e  la  e ternidad I l e ~ a u -  
lose  consigo los tesoros d e  inteli- 
~ e n c i a ,  bondad J- saber q u e  poseia: 
rodo por  las  desconocidas plagas, 
sri medio cle s u  j i i ren tud  gloriosa, 
YOIDO guerrero que  en  el f ragor  d e  
la pelea, envuel to y a  en  los resplan- 
dores del triunfo, cae  sobre s u  es- 
cudo, herido por  traidor 6 invisible 
proyectil. 

Viajero que  en  t an to  viene el  t r e  [ 
que h a  d e  llevarlo s e  sumerge  en .i las movedizas olas d e  los ensuefios 
dolorosos, todos lo hemos ~ i s t o ,  
en  los ultimos dias, adivinando e n  
la  doliente serenidad d e  s u  mirada 
y en  l a  tristeza extra-terrestre d e  
s u  sonrisa, s u  p r o x i m o  fiu. La 
muer te  lo l lamaba hacia  tiempo, lo  
tenia  asido, atraybndolo incesante- 
mente  a ella. 

Y ved, senores, como no  e s  cier- 
to, cuando se t r a t a  d e  varones ex- 
celsos, que  se aminore e l  dolor d e  
s u  pbrdida, cuando se espera de lar- 



go tiempo aiites. Seutiiilos in ten 
samente la  ida de Alhei-40 San- 
chez y dentro de nuestras entra. 
iias se alza inmenso y desolado el 
dolor. Lo sienten todos de igual 
modo: sus numerosos discipulos, 
las diversas asociaciones, a que per- 
tenecio, siis comprofesores, la Uni- 
versidad, que me ha honrado de- 
signandome para hablar en su nom- 
bre en este acto, la sociedad toda, 
s e  han conmovido profundamente 
ante  el desaparecimiento del gran 
hombro, que era sin duda una de 
las mayores glorias del Salvador. 

Yo podria recordar aqui como 
las mas celebres Sociedades Cien- 
tificas de Francia,, Inglaterra y BSI- 

r am- gica, honraron a Alberto * '  
chez: como aplaudieron sus traba- 
jos, sabios de todos los paises: co- 
mo al par que ponia tan alto su 
nombre, daba honra a nuestra pa- 
tria. Y os diria que fue socio fiin- 
dador de la Sociedad Belga de  
tronomia, unico en toda la Aiu61-i- 
ca a quien se ha concedido esta 
distincion; socio de numero de la 
Socieclad Geogrsfica de Mariclies- 
ter; socio perpetuo de la Sociedad 
Astronomica de Francia, socio co- 
rrespousal de la Sociedad Matema- 
tica de Francia y miembro d~ otras 
asociacioues cientificas y literarias; 
recibio constantes felicitaciones de 
sabios europeos, entre otros de Tis- 
serand y Platnmarion, que fueron 
los que lo propusieron como socio 
a la Sociedad Matematica de Frau- 
cia que antes mencione. 

Os hablaria tambien de  sus tra- 
bajos: de si1 constancia infatigable, 
de su afhn sin limites por hacer ile 
nuestro Observatorio Nacional, lo 
que es: uno de los mas completos 
y afamados de la America Latina; 
de sus disertaciones publicas, nu- 
tridas de valiosos datos y sagaces 
y sabias observaciones personales; 
d e  sus lecciones en la Catedra, sus- 

tanciosas y profrintlauiente com- 
prensible~: de sus varios opusaulos, 
que han recorrido el mundo cienti- 
fico, entre elogios y aplausos. 

Pero no hay tristeza mayor qne 
la del 

D~s2ojo inuti l  de la mar bravia, 
Que hace mhs pesadas sus congojas, 

Con recordar las hojas, 
Que le vistieron de verdor un dia. 

En ~ i c l i i ,  cuan justo hubiera sido 
acordarse de sus meritos, no para 
elogiarlos en vanos sueltos de ga- 
cetilla, sino para alentarlo debida- 
mente en su labor provechosa. 

Ah! si hubieramos hecho eso, no 
estaria el mas cruel de los remor- 
di rnien tos mordiendonos las entra- 
Gas. No estariamos acongojados 
ante esta gloria que se ha  extingui- 
do, sin que sus raxos hagan ilumi- 
uado todo lo que pudieron iluuii- 
liar. No nos estaria atenaceando 
el alma, el pensamiento de que mas 
que uinguna otra cosa, lo lia Ile- 
irado h la tumba nuestra iudifereu- 
cia J- hasta la risa (le los qiio tantas 
reces le ~l i jero~l  que sus trabajos 
wnu cosa de adorno, puramente 
iuiitiles. 

Y ved ahi t n o ~ b i h  por que no os 
hablo de su vida. Su  aprendizaje 
Fatigoso, su marcha penosa a tra. 
res de inufiineros obstaculos hasta 
conquistar, escalou por escalon, la 
posicion que obtuvo, sus anhelos J- 

trabajos por la patria, son cosas y110 
i nadie preocuparon mieutras vivio 
LQLI~. vale allora que ya  no existe, 
uteresarse por eso, si ni el ni la 
patria van a ganar nada? Lo que 
ahora debe preocuparuos mas hon- 
laineute es su muerte, no solo por 
o doloroso de ella, sino tambien 
:omo leccion provechosa para el 
~orvenir .  

No: el talento no tiene en si mis- 
no, medios suficientes de vida: ha 
nenester espacio para desarrollar- 
;e y ayuda para no morir. 
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Con todo la obra de Alberto 
Siinclien no ha sido esteril. IIa 
rchacio hondas raices y lia de dar 
en lo fiituro al) i i~daii te cosecha. 

Cuando esa opoca llegiie, n o  ha- 
bra necesidad de qiie nadie prego- 
ne siis merecimientos. De todos 
los pechos se alzaraii espontaneos, 
los himnos eiicaristicos, ardientes, 
llenos (le doloroso arreperitimiento, 
qiie atravesaiitlo el abismo inson- 
dable, Ilegariiu a 41. 

**x 

Los que nos quedaiiios, veuirnos 
B decirle adios a1 amigo cariiioso y 
noble, que se \-A al 1)ais lejano don- 
de ha de esperarnos. Sabe el la 
tristeza de nuestra alina y ha de 
c1;irnos resignacion hasta tanto que 
nos rolvanios ii ver. 

Ya se ha ido, J-a esta le.jos y uo- 
sotros de pie, eo la orilla, poseidos 
del dolor, venios con los ojos tlel 
alrua, co!ao  SI^ espiritii grande, va 
atravesando las sombra., LLcomo al- 
ba qiie atraviesa las t i~ ieblas , '~  her- 
inoso, trioiifante, orgulloso de sn 
cabellera de liiz, qiie va destrenzan- 
do en el espacio. Ya  se ha ido, j a  
esta lejos. 

Lejos, si: pero el ignorado abis- 
nlo se colma con todas las tristezas 
sin coiisiielo de los que vivieron en 
perpetiia y niinca satisfeclia ansia 
de ir a las alturas, con alas propias, 
pero sin aire en que moverlas; con 
las desesperaciones tlesinesnradas 
de los Job, que rernelcari la piirpu- 
ra de su gloria y 1s :dl)ura de su 
bondad, en el estercolero de  las so- 
ciedades mezqiiiiias y corrompidas, 
impotentes para gozar de la alegria 
del sol, que iriiliiiras brumas velan: 
con todos los dolores sin nombre 
de los eiikriiios angustiados que 
tropieza11 eri Iics glaciales oscnrida- 
des do la indiferencia, presos de in- 
ciirahle nial de amor, por gentil B 
imposil~le adorada, siempre oculta 
5 sns ojos. Por ese sombrio puerto 
lienios de ir a el. 

Lejos, si: pero entrando por la 
puerta de la tninba todos liemos de  
llegar A la ciudad sagrada.--Detras 
de los campos de desolacion colo- 
reados de desgarradora ainarillez 
donde florece11 las flores negras del 
dolor g graznan y aletean iiiconso- 
lables las a \  es tlel deseiigalio, mas 
alla (le las asperezas iuclementes, 
esta la soiiada torre de niarfil. . . . 
De alli caen sobre el niundo la sa- 
bidorias honradas y Iss purezas 
adorables, lo noble J- lo lieroico y 
lo bueno. 

Porque no pueden perderse di- 
sueltos en la ninerte, los tesoros d e  
ciencia, acumiilados en largas no- 
ches de  insomnio: porque l a  bon- 
dad, el amor a los debiles, la  in- 
mensa conipasion por los esclavos 
del dolor g la miseria, la  generosi- 
dad, el patriotismo no pueden ex- 
tinguirse en el Iiueco de  las tnrnbas. 
El insecto que muere aplastado y 
la yerba que se seca, son recogidos 
por In Madre Naturaleza, para que 
viran la vida eterna de  todas l a s  
cosas. Y tambien el arbol gigan- 
tesco que viene a tierra y l a  ruon- 
toiia que se hunde. 

Wo: LLla puerta no esta cerrada, 
la obra no se h a  concli~ido, la  plu- 
U I ~ Z  110 se ha embotado." 

En  la claridad dulce y Fienhech $ 
ra del lugar sagrado, entre las m 2' 
sicas regaladas de  los cantores i $? 
uortales, se alza radiante de  13e11 ' 
m g Luz la Vida. ( D e  esa creencia consoladora, na- 
:e l a  esperanza. Envieli~os nuestros 
oensa~nientos a esa Electra lejana, 
Tue e~yuga~*ic nuestras$-entes bulia- 
&rs en szidor, refrescara nuestros la- 
bios nperganzinados por  la Jiebve, vi- 
7ilal.a ~zuestl-as pesadillns orestianas 
I/ desvanecerci con mano ligera IJ nzu- 
tenml nuestros emuefios espantosos. 

De segiiro Alberto Sauchez gczs  
ya de la Vida Inmortal, en el rega- 
zo de  la Divina Esperanza. 
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DEL 

D O C T O R  F R A N C I S C O  E,  C A L l N D 0 ,  

!Con cuanta pesadumbre en el cora 
zon! jcon cuanto carino 4 la vcz, escri 
bo esta corta biografia de mi inolvida- 
ble amigo el doctor don Francisco Es- 
teban Oalindu! 

E s  muy triste, cuando se vive algu- 
nos anos, ver extinguirse en el curso de 
la existencia los seres que nos son mas 
queridos y que ciertamente hacen parte 
de nuestro ser! 

Padres, hijos, hermanos, amigos. . .to- 
dos van dcsaparecierido del escenario 
de la vida 4 manera de visiones encan 
tadas para no reaparecer jamas! 

U n  vacio desconsolador s d  va for. 
mando asi en torno nuestro, en la esfe- 
r a  de nuestras afecciones; pero las le- 
yes de la naturaleza son severa?, inva. 
riahles 6 ineludibles.. . . . . 

Y asi es como la vida humana es una 
cadena de dvsventuias, de sufrimientos 
y amargas decepciones.. . . . . 

Por esto, al trazar estas lineas en me- 
moria de mi i i~st r r?  y sentido ccmpa. 
triota el dcctor don Francisco E. u a -  
lindo, mi alma se entristece mas aun y 
renueva sus pesares; pero cump!o con 
un sagrado deber de amistad y lo hagc 
con verdadero carino. 

Por  lo demas, veo como cosa rara quc 
quien fue maestro de tan aventajadc 
hombre publico, al principio de su bri 
llante carrera, tenga que hacer su ne 
crologia, ya que lo mas frecuente y na 
tural es que el discipulo s o b r e v m  a 
maestro. 

Y ojal6 que al bosquejar la hiet,orir 
de  tan noble como simpatica personal1 
dad intelectual y moral, logre porer dc 
ralieve todos los meritne y virtudes quc 
adornaron al que fue Francisco E. u a  
iicdo. 

1 

Piacio el doctor don Francisco E Ga 
lindo en la ciudad de Yac TTicente, Re 
publica del Salvador, el 12 de inarzc 
del ano de 1850. 

Fuerou sus padres el doctor don A 
lonso Galinuo, originario de las Isla, 
Canarias, y dona Esmeralda Henriquez 

ERS. - 
atural de Kicaragua. Esta distingui- 
a y buena senora lleg6 casi nina a San 
Ticente en nnion de su madre dona 
lermidia Henriquez y del Presbitero 
Ion Luciano Henriquez, tio suyo, quien 
)or algunos anos fue cura de aquella 
)arroquia, Dona Esmeralda se educo 
,n un colegio fundado y dirigido por 
loiia. Maria de Boguen, establecimiento 
lue presto valiosos servicios a la socie- 
!ad vicentina. 

Don Alonso Galindo vico muy joven 
i -America, de edad de 18 anos, fijando 
Jgun  tiempo su residencia en la Haba- 
la, de donde paso 4 Guatemala, dedi- 
:findose en esta ciudad al estudio de la 
Medicina. Traeladose despues al Sal- 
vador, avecindandose primero en la ciu- 
lad de Zacatecoluca y despues en la de 
3an Vicente, donde, como Bachiller 
Pasante, ejercio con buen exito la pro- 
fesion por los anos de 1843 ii 1845. El 
ano de 1849 contrajo matrimonio con 
dona Esmeralda., teniendo esta quince 
anos de edad. El ano de 1854 con mo- 
tivo de la ruina que destruyo la capital 
del Salvador, la Universidad se trasla- 
do B San Vicente y entonces termino 
don Alonso su carrera de medico, obte- 
niendo el tftulo correspondiente de Li- 
cenciado. 

Erd don Alonso Galindo un hombre 
de jaicio. de talento no comun y distin 
guido medico y cirujano. Sirvio varias 
catedras en la Universidad del Salva 
dor. Fallecio el 15 de jnlio de 1888. 

El  padrc! de don Alonso fue el capi- 
tan espanol don Frsncisco Esteban Ga- 
lindn. condecorado con las cruces de 
San Fernando e Isabel la Catolica, en 
premio de sus voluntarios servicios en 
tre las fuerzas que combatieron en Espa- 
na a Jose Bonaparte. De suerte que el 
linaje paierno de nuestro compbtriota el 
doctor don Francisco E .  Galiudo se re- 
monta 4 progenitores de gloriosos an. 
tecedentfs. 

A la m u ~ r t e  de dcna Esmeralda acae- 
cida el 16 de agosto de 1E68, quedaron 
del matrimonio nueve hijos: Francisco 
Esteban, Alberto, Benjamin, Antonia la 
poetisa qne fallecio el 19 de mayo de 
1893, Hb rmidia, Federico, Alonso, Ma- 
ximilianr, v Cesar. A I R  fecha viven SO- 
lamente Hermidia, Alonso y Federico. 

Ya desde su mas tierna edad Fran- 
cisco E Cidindo di6 muestras de ser 
un nino de sobresaliente capacidad men- 



tal y muy aplicado al estudio. Se refie- 
re, que de seis anos, con motivo del 
banquete que di6 en su casa don Alon- 
SO, el dia de su recepcion, despues de ha- 
ber tomado la palabra varias personas. 
aquel nino excepcional subio entusias 
mado a una silla y brin36 con el an- 
dar propio de su edadl fslicitando 1 su 
padre y darido las gracias a los concu- 
rrentes por su asistencia a aquel a1.t ,. 

Fue su maestro de primeras letras en 
!a ciudad de San Vicente el distinguido 
pedagogo don Nicolas Aguilar, padre 
del ilustrado doctor del mismo nombre 
y apellido que reside en San Salvador. 
Posteriormente, y a iniciativa propia, 
ingreso a la Escuela Normal fundada 
en la misma ciudad el 21 de Ahril de 
1860 por el General don Gerardo Ba- 
rrios, siendo director de este estableci- 
miento don Alejandro Arrue y Jime- 
nez, bien conocido como habil educa- 
dor. En esta Escuela, Galindo estudio, 
entre otras materias, latinidad, frances, 
matematicas y dibujo, dando pruebas 
evidentes de aplicacion y de notable 
aprovechamiento. 

Por el ano de 1864 Galiudo se trasla- 
d6 4 San Salvador a continuar sus es- 
tudios y en 23 de Enero de 18G6 hizo por 
suficiencid y con fzliz exito sll grado en 
Ciencias y Letras. Fueron sus maes- 
tros en esta &poca los sabios dodores 
don Santiago Barberena y dnn Irineo 
Chacon, ambos de grata memoria para 
nosotros, y el qiie esta b ografia escri- 
be, quien tuvo la honra de ser su profe- 
sor de Filosofia y de ciencias fisicas. 

Parece que por e s t ~  epoca Galindo 
volvio a dan Vicente, a tiempo que la 
Senorita Juana Lopez •’undaha una so- 
ciedad denominada ';Socieclacl de E- 
ducacion." compuesta de varias ~ 3 6 0 -  
ritas y caballeros, que tuvo por objeto 
establecer un liceo de ensenanza de ni- 
nas. Fue directora del establecimiento, 
que al fin pudo fundarse, la misma Se- 
norita Lopez, Sub-directora la Senori- 
ta Trinidad Gonzalez, Tesorero don 
Bernardino Lopez y Galindo acepto el 
nombramiento de Secretario 

Al inaugurarse la Sociedad, Galindo 
pronuncio un elwuente y erudito dis- 
curso, asi calificado en "E1 Faro Salva- 
doreno," que verso sobre la perfectibi- 
lidad moral e . intelectual de la mujer. 
Este discurso circulo en folleto. 

vuelto 4 San Salvador, emprendio 

los estudios de Derecho, en los cuales 
se distinguio como uno de los mas ade- 
lantados cursantes de aquelia epoca. 
Se graduo por suficiencia en Derecho 
el 29 de Diciembre de 1865 y el 7 de 
Febrero de 1871 sostuvo su ultimo exa- 
men previo al titulo de licsnciado. Su 
tesis, que desarrollo admirablemente, 
fue la siguiente: "$En e1 estado de gue- 
rra nos es licito hacer al enemigo todo 
el mal posibltSv Fueron sus profesores 
los ilustradcs doctores don Pablo Bni- 
trago y don Gregorio Arbizu. 

El  titulo de abogado lo obtuvo el 
8 de Octubre de 1872 y por acuerdo del 
Ejecutivo de 11 del mismo mes, se le 
autorizo para el ejercicio de la escri- 
bania. 

En seguida se presento a los ejerci- 
cios del doctoramiento y 19 del mis- 
mo Octubre, despues de un lucido exa- 
men en que se le propusieron cuestio- 
nes dificiles que resolvio con acierto y 
despejo, se le confirio por el autor de  
esta biografia, como Rector de la Uni- 
versidad en esa epoca el titulo de doc- 
tor en Dzrtchu. Su tesis verso sobre 
la Historia del Derecho. 

Hemos trazado a grandes rasgos la 
historia de la carrera literaria del doc- 
tor Galindo. Eila fue una serie de trinn- 
fos en el palenque de la cienwa y de 
las letras; y h6 aqui como el doctor Ga- 
lindo llego a ser un abogado do prime- 
ra clase, un literato de gran merito, u n  
poeta distinguido, un elocuente orador 
y un politico y diplomatico de los mhs 
notables de la Americu Central. 

Sigamos a Galindo como hombre de  
letras. E n  1868 comenzo 4 publicar sus 
primeros ensayos en "El Faro Salvado- 
reno," siendo su primera produccion 
poetica la ul t i~na oda de Safo, que tra- 
dujo con propiedad del frances. 

El aso de 1899, 15 de Septiembre, re- 
cito en publico, en San Vicente, un 
himno patriotico, que quedo inedito, en 
el que manifesto su entusiasmo por la 
independencia. 

En 1871 fundo en la misma ciudad 
'<El Ciudadano,'' periodico del que sa- 
lieron como diez numeros. E n  61 com- 
batio valientemente los monopolios y 
defendio con muy buenas razones la li- 
bertad de cultos En es9 mismo ano 
se dio a conocer como tribuno, con mo- 
tivo de haber llegado a dan Vicente el  
doctor don David J .  Guzm4n afundar un 



Club-Democrhtico. Hubo una reunion 
de personas notables en el hotel donde 
se hospedo Guzman, quien pronuncio 
nn elocuente discurso alusivo al objeto 
de la reunion. Galindo fue excitado 
por los concurrentes para tomar la pa- 
labra y lo hizo de una manera brillante, 
dando a conocer sus sobresalientes do 
tes oratorias. 

E n  union de los doctores dun Rafael 
Reyes, don Antonio Guevara Valdes 
don Antonio J. Castro, redacto "La Tri 
buna,j7 periodico de combate y doctri, 
nario, distinguiendose Galindo por e 
acierto con que trataba las cuestiones 
Esto fue por el ano de 1872, el mismc 
en que se estreno en el Coliseo de Sar 
Salvador s e  precioso drama tituladc 
"Dos flores 6 sea Rosa y MaiIa,') dedi 
cado 6 su amigo el distinguido 1it.erstc 
y poeta coloro biano don Jose Maria To 
rres Caicedo. La  pieza fue aplaudid: 
por el publico y el drama se reprodujl 
en "El Correo de Ultramar," precedidi 
de  conceptos altamente honrosos par 
el autor. Con este drama puso Galir 
do  la primera piedra del teatro nacic 
nal salvadoreno. 

El ano de 1674 fue nombrado Pres 
dente de la Junta  Directiva organizr 
dora de la primera escuela noctnrns d 
artesanos que se creo en Centro-Amc 
rica, y se a bri6 en Sen Salvador, el 1 
de Marzo de aquel ano. En ests escuc 
la fueron eficaces colaboradores de O: 
lindo el finado don Manuel Andrade 
el  Ingeniero don Juan  Luis Bueroo. 

Desde e! iO de Octubre de 1875 fc 
redactor del Diario Oficial del Salvi 
dor, en union del doctor don Baltazr 
Estnpinikn, renunciando el cargo alpi 
nos meses despues. E n  este mismo af 
(15 de Octubre) fue nombrado miembm 
de la comision de compilacion de l t  
leyes de la Republica, por renuncia d 
doctor don Jacinto Castellanoe; y en c 
laboracion con el mismo doctor Castell 
nos escribio en seguidas la 1xtrucciC 
de Secretarios municipales y de juec~ 
d e  paz, por comision del Gobierno, obi 
que se declaro texto para las escuela 

Fue nombrado por el mismo ano ( 
75 en la Universidad, Catedratico ( 

Practica forense y de Derecho Adrr 
nistrativo, habiendo obtenido an tw pi 
oposicion el 9 de Agosto de 1872, 1: 
CBtedras de Economia Politica y ( 

Derecho Publico. 

E a  el desempeno de todas estas asig 
% t u l  as Galindo manifesrb especiales 
?titudes para el magisterio 
El ano de 1876, durante el tfimero 

obicrno de Valle, fiie redactor del Dia- 
.o Oficial, 
El 14 de Diciembre de 1885 e! Gene- 

al Menendez nombro a Galindo Direc- 
Ir de Instruccion Publica, y el 18 del 
~ i s m o  mes le comisiono para formar 
n proyecto de ley reglamentaria de 
ostruccion secundaria y profesional. 

E n  1888 di6 4 luz su excelente y bien 
onocida obra de Pedagogia que obtu- 
,o el primer premio rn un concurso. 
Csta obra es texto adoptado actnal- 
nente en varias republicas de Centro- 
imerica. 

La Pedagogia del doctor Galindo es 
in libro clasico, lo mejor que hasta la 
iecha se ha escrito entre nosotros sobre 
!sa importante materia. La primera 
)arte lleva muy bien puesto el nombre 
le "Filosofia de la educacion," que le 
l a  dado el autor, porque efectivamen. 
;e, las cuestiones relativas a la educa- 
:ion en general, bsjo el triple pur to de 
vista fisico, intelectual y moral del 
hombre, se hallau tratados conforme B 
los principios mas avanzados de la filo- 
sofia antropologica. 

Las otras dos partes que se ocupan 
respectivamente de los metodos y siste- 
mas educativos, nada dejan que drsear 
para un libro destinado a la ensenanza. 
Otro texto interesante de Galindo es su 
Cartilla del ciudadano, publicada por 
cuenta del estatic! en 1873. 

Escritor facil y fecundo, Galindo co. 
laboro en los siguientes periodicos: E! 
Fenix fundado por el Ministerio de IDS. 
truccion Publica el ano de 1873 y edi- 
tado por el Coronel don Julian Ruin; El 
Album redactado en 1875 por el doctor 
(;&lindo y don Salvador J.  Carazo El 
Universo redactado por el doctor Bal- 
tazar Estupinian; El Diario del Comer- 
cio fundado hacia el ano de 1878 por 
don Francisco Castanbda, don Federi- 
co Proano y don Roman Mayorga Ri- 
vas; El Porvenir, La  Libertad fundada 
por el mismo Galindo g Lastaneda La 
Republica, La Voz del Siglo, La Opi- 
nion, El  Cometa, El ?alvadoreno, Bl 
Diario de Centro-America de que fue 
redactor por el ano de 1882, El Boletin 
Oficial, Ei Pueblo fundado en 1890, El 
Eco Nacional, La Amkrica Central fun- 
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dado por el ano de 1891; El Diario del 
Salvador fundado en 1874. 

El doctor Galindo fue abogado del Sal- 
vador, Honduras y Guatemala; Socio 
correspondiente de la Academia Espano. 
la; Socio de la Sociedad Esonomica y del 
Porvenir de Guatemala; Socio de la Ju -  
ventud. que en 1881 fundo en la capi- 
tal don Joaquin Mender; Corresrionsal 
de la ncademia de Ciencias y Bellas 
Letras de San Salvador, y Condecorado 
con el Busto del Libertador. Obtuvo 
esta ultima honrosa distincion en 1883, 
a consecuencia del brillante y aplandi- 
do discurso que pronuncio en el cente- 
nario de Bolfvar. 

Como orador que lo fue de aventaja. 
da talla: largo seria enumerar las dife- 
rentes solemnes ocaciones en que Ga 
lindo dejo oir su inspirada y simpatica 
palabrs, ora en la, tribuna en el seno de 
respetables assmbleas, ora en la cate- 
dra co~cur r ida  por jovenes avidos de 
ciencia, ora en medio de numeroso pue 
blo, que escuchaba e~tusiasrnado al jo- 
ven tribunn, valiente defensor de los 
derechos y libertades populares. 

S u  discurso en el centenario de Boli- 
var, es una de las piezas m &  acabadas 
de Galindo, es un modelo de arrebata. 
dora elocuencia Como se revela desde 
las primeras phginaa de esa produccion 
envidiable, la grandem, la profundidad 
y sublimidad del pensamiento!. . . . !"El 
Oceano!. ., dice, !Que grande es en sus 
ca!mae, que sublime en sus coleras, cuan 
amoroso en sus arrullos y arrebatado 
en SUS impetus! Su grandeza que no 
cabe en el abismo y se ret.lerce amena- 
zando los contiuentes, refipja el cielo en 
infinito espejo, suspira al besar sus rnu. 
ros de arena delesnable y, como el polo 
magnetico a 1% brujula, atrae e1 psnsa. 
miento para abismar'o en el estas's y 
elevarlo a la contemplacion del divino 
Arquitecto. A la orilla del mar, en me. 
dio del mar, no puede wrse  sino la in. 
mensidad uniforme y la variaja belleza 
de1 cielo de aguas Asi Bulivar en la 
Historia de America. . . . . - 

No solo los g:andes acontecimientos 
historicos son inmanentes: los grandes 
hombres, inmanentes son en las sacie 
dades humanas: nosotros los hombres 
de este gran siglo, hijos de edades pa. 
sadas y herederos de las civilizacionei 
mueitos, lo sab mos: aun resuenan e1 

la concirnoia las pisadas de Alejandro 

.aiencio la filosofia humana de la Gre- 
ia a la divina filosofia del Asia: oimos 
on el alma a Socrates y a Platon ha- 
)Iandonos de la inmortalidad y de la. 
rirtud: vive en el pecho Jesus murien- 
lo por la razon y la verdad en el Cal- 
rario: al pensar en la patria, relampa. 
p e a n  en la mente los disparos de Wa-  
;hington por la libertad de los hombres, 
r al meditar en la humanidad conmuo- 
re nuestros nervios, como electrica d;s- 
:arga, la voz de lcs convencionales lla 
mando a la libertad a todos los oprimi- 
los de la tierra. . . . . . Boliva es como 
5110s inmsnentes . . . . '' 

Se considera & Qalindo como el primer 
poeta lirico del Salvador. despues del 
malogrado joven lsaac Ruiz y Araujo. 
La versificac:on de Gtilindo es fdcil, ar- 
moniosa y de atrevidos conceptos. Sus 
poesias amorosas son apasionadas, de- 
licadas y tiernas y sus cantos son subli- 
mes y de podeross entonacion. Oiga- 
mos las siguientes estrofas de su canto: 

Nisteriosa voz secreta 
Habla en mi pecho; y el canto 
La  traduce hoy en mi llanto 
Y en mis versos la interpreta, 
IMe dijo un dia: poete, 
Olvida t u  desventura, 
Y ve a cantar la hermosura 
A la patria del quetzal 
Donde risuena, inmortal, 
Resplandece la natura. 

Tome mi lira de amores 
Y cual paloma torcaz, 
Los campos de Verapaz 
Cruce cantando dolores. 

Su hermosa alfomhra de flores, 
Sns montes, su gallardia, 
SUS auras, SU poesfa, 
Recuerdos !ay! despertaron 
De los anos que pasaron 
E I ~  1 ; ~  I)PII;I 1 1 i 1 t 1 . j ~  mia ..... . . .. 

Nadn mas cadencioso, dulce y armo. 
nioso que :a siguiente estrofa del mis. 
mo canto:. 

Sobrd las altas montanas 
Se agrupan liquidambares, 



Y sollozan los pirares, 
Y sonritn las cabanas; 
Cimbran al viento las canas 
Y se despena el torrente, 
Y va g,rnimdo la fuente, 
Y esthn honando las fl ,res 
Con alados troviidores 
T con a or itoceute. 

Da su canto epico, justamente cele- 
brado, que lleva por titulo "La Inde- 
.pendencia de la America Espahola," no 
podemos menos que reproducir algunas 
de  sus magnificos octavas rtales. 

C o ~ i e n z a  asi: 

Sobre lecho magnifico de flores, 
E n  las andinas faldas reclinado, 
'Fingiendo dichas y sonando auores, 
De soles refulgentes coronado, 
Escuchando del rio los rumores, 
'Viendo rielar el lego plateado, 
Siutiendo vida en las hinchadas veuas 
Y en lc s pies el baldon de las cadenas. 
Alli, cual Dios de la naturn, hermosa, 
Cual vil esclavo de la adversa suerte, 
Besada por el aura deliciosa 
Y en la razon el hielo de la muerte; 
Como sultan en noche voluptuosa, 
Como un ilota de conciencia inerte, 
La mar veia y la encrespada ola 
El genio de la America Espanola. 

De cien volcanes la sulfursa lumbre 
Tronando hiere +I limpio firmamento; 
Del Chitnborazo en la elevada cumbre 
Los siglos se amontonan ciento a ciento; 
Y en el mar, en ei valle, en la techurnbr?, 
Ansian descifrar el pensamiento 
,Que los evoca. para abrir la gloria 
El libro nuevo de la nueva historia. 

Permitannos nuestros lectores inser 
tar, por ultimo, algunas d6 las bellas y 
tiernas estrofea de una de las poesias 
de Galindo "A Laura". 

&Por que aun sentir el alma enardecida? 
;.Por quB aun latir, imbecil corazon?. .. 
!Hay un abismo entre los dos, querida! 
!En medio esta la inmensidad ae  Dios! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T a  de la, vida la espinosa senda 

.. Eternamente regare de llanto.. 
Mis lagrimas recibe como cfrmda 
Y como incienso mi amoroso canto. 
................................. 

Pronto las olas del destino crudo 
Llevaran a otras playas a tu  amigo; 
De alla tambien recibe mi saludo, 
Porque tii siempre viviras con migo. 

Dentro del pecho inextinguible cirio 
Alumbrara tu imagen bendecida: 
Tu  seras mi consuelo y mi martiiio 
Y el aliento precioso de mi vida 

Y si tal vez en playas extrangeras 
Muero sin ti, doliente trovador, 
Tuyas seran mis captigas postreras, 
P tuyos mis adioses y mi amor. 

Galindo era dado al estudio y 1tia 
con frecuencia los clasicos espanoles y 
particularmente d Castelar, y de la li- 
teratura francesa era apasionado por 
Chateaubriand, L a m a r t i n  e y Thiers. 
Cultivo con esmero las ciencias sociolo- 
gicas y entre ellas, con especialidad la 
Economia Politica, su ciencia predilec- 
ta. Sus conocimientos en este ramo hi.  
citrou mucha luz, en infis a e  una oca- 
sion, cuando se discutian problemm de 
interes financiero para el pais 

Era pensa,dor de sano criterio y pro- 
fesaba los principios de la Fdosofia Po- 
sitiva inglesa, siendole bien conocidas 
las obras de Spencer. Muchas veces le 
oimos expresar sus opiniones sobre las 
ideas fundameutales de cienei;~ J .  re- 
Ijgi611, que el filoscifo ingles trata de 
reconciliar en su obra monumantal "Los 
primeros principios." Galindo se mos- 
tro siempre correcto y atinado en estas 
grandes cuestiones., r e c o n o c i e n d o  el 
gran poder de la ciencia y el del senti- 
miento religioso, natural en el hombre. 

Como escritor prosista rayaba, a gran- 
de altura y asi se complacen en decla. 
rarlo notables literatos cenlro-america- 
nos. Entre estos, para no citar mas, 
nos limitamos 4 mencionar 6 nuestro 
ilustrado y dis t i~guido amigo el doctor 
don Agustin Gomez Carrillo, cuya au- 
toridad es tan respetable para nosotros. 
Varias veces le hemos oido decir, con 
la sinceridad que le es peculiar, que, Ga- 
lindo era, sino el primero, uno de los 
m &  conspicuos escritores de la Ameri- 
ca Central. 

11 

E n  la carrera de la politica y de la 
diplomacia, Galindo supo elevarse en 



breve a la altura 4 que le llamaban 
sus meritos como hcmbre publico. En 
esta carrera sufrio algunas decepciones, 
porque, a decir verdad, era algo utopis- 
ttl, coniiado, sincero, sonador con las li- 
bertades absolutas de los pueblcs, con 
el establecimierito del gobierno demo- 
cratico puro y amigo de la union cen- 
tro-americana; y aunque sea penoso de 
cirlo, no son estas cualidades y ttnden- 
eias las mas apreciadas entre nosotros. 
dado nuestro modo de ser politico, tal 
como lo entienden l rs  hombres del p3- 
der, las ambiciones y lcs partidos bas. 
tardos. 

Al principio de la honrcsa adminis- 
tracion drl Mariscal don Santiago Gon- 
zalez, ano de lb71, Galindo fue nom- 
brado Jefe de Seccion 6 Sub-Secretario 
,del Ministerio de Gobernacih, encar- 
gado al doctor don Jose P. Trigueros. 
Poco despues desempeno la Subsecre- 
taria del Ministerio de Instruccion Pu- 
blica, a cargo del autor de este articulo 
biografico, y e1 2 de Abril de 1873 se le 
nombro Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda y Guerra encomendado 4 don 
Josb Larrtynaga. En estos puestos Ga- 
lindo presto muy buenos servir.ios, es- 
pecialmente t n  el Ministerio de Instr.uc- 
cion Publica, colaborurldo de una ma- 
nera activa en la organizacion del ra- 
mo. El Mar:scal Gonehlez tuvo parti- 
.calar estimacion y carino por Gaiindo. 

Eii esta epooa fue secretario por el 
Salvador y suplente ro r  Guatemala, en 
.el Congreso que en 8 de 1 ebrero de ,1872 
.se reunio en el puerto de la Union pa- 
ra  tratar de la Unid11 Centro-America- 
na. F ~ i e  ministro por el Salvador el Ge- 
neral doct r don Juan Jose Samayoa, 
por Guatemala, el licenciado don Martin 
Merida, por Honduras el General doc- 
t,or don Maximo Araujo y por Costa- 
'Rica don Rafael Ramirex. Nicarapua 
no tuvo representante. El doctor uit 
lindo desempeno su ( ometido satisfac 
toriamen te. 

Durante la lucha. elwtoial del ano 
de 1875, entre la c.;~iirjitlatura de don 
.Jose Larreynagn y I H  de don AndrCs 
Valle para !a tJr+idrncia de la Repii 
blica, el doctor Gaiindo, como amigo 
sincero de Lai r t jnaga,  estuvo siempre 
de parte de (ste. Larreynapa fue el 
candidato rcconiendadn oticialmente en 
un principio, s'endolo Valle despues, en 
,los dias de permanencia del Marisca\ 

Gonzalez en la ciudad de San Mi 
adonde se habia trasiad ado co 
yor parte de su gabinete en 
ese mismo ano 4 sofocar la r 
que ensangrento entonces 4 aq 
gracia poblacion. 

La noble conducta de Galindo en es- 
ta ocasion, parece que desagrado u n  
tanto al gobierno y se le considero has- 
ta cierto punto como opositor; y sin em- 
bargo, al entrar Valle al poder en 1876, 
llamo a Galindo y le confio la redaccion 
del periodico oficial. Tales eran los 
prestigios y recomendables ciialidades 
de Galindo, que aquel gobernante no 
pudo mencs que reconocerlos. 

A la caida de Valle y elevacion del 
doctor don Rafael Zaldivar a l  poder, 
Galindo quedo naturalmente sindicado 
como opositor. Se le crey6 complicado 
en un plan revolucionario coutra el or- 
den de cosas establecido y, en conse- 
cuencia, el 6 de agosto del mencionado 
ano de 1876, al salir de iln baile, fue  
reducido a prision por 48 horas. 

Puesto eu libertad, quedose unos po- 
cos dias en San Salvador, trasladfindo- 
se en seguida a Sonsonate, donde per- 
manecio como un ano. De allI emigro 
4 la Republica de Honduras (ano de 
187'7) residiendo solamente dos meses 
en Tegucigalpa, en cuya Universidad 
hizo su incorporaciln de abogado. 

Paso a la Republica de Guatemala, 
ingresando a la chpital el 9 de novjem- 
bre del mismo ano, y uno de sns pri- 
meros pasos fue  obtener su incorpora- 
cion. 

El Gobierro del General don J .  Ru- 
fico Bar~ ios  le nombro inspector de 
instruccion primaria del departarnent.0 
de Sacatepequez, fijando su residencia 
eu lit Antigua y trabajan o empenosa- 
mente por el adelanto de los estableci- 
mientos de aquella seccih.  

Algun tiempo despues, volviose 6 
Guatemala (la capita.1). Durante su 
permanencia en r sta ciudad contrajo 
muy buenas amistades y fue general- 
mente apreciado por sus talentos, ins- 
truccion, caractar franco y sociable y 
c~tras cualidades que le adornaban. 

La  sociedad guutc malt ~ c a  escucho 
mas de una vez la eloctierjtz palabra de 
Galindo, confirmando su fama de buen 
orador. 

El  d i sa r so  que pronuncio el 24 de 
Junio de 1880, dia de la instalacion de 



la  Biblioteca Nacional en el edificio de 
la Sociedad Econhmica, t s una produc- 
cion de  indisputable merito litertirio, 
que le valio repetidos eplausos y entu- 
siastas felicitaciones de  todos los con 
currentes al  5 cto. H a y  en ts te  discur 
so  pasajes de  castelariana elocuencia, 
donde campean pensamieutos prclfun 
dos y elevados y se ostenta el recto cri- 
terio del autor. Refiriendose a la  rege. 
neracion de  la raza latina y al  porvenir 
d e  las democracias hispano-americanas, 
exclama: "Senaladme en toda la Histo- 
r ia una  raza, u n  pueblo que se desan- 
gre  y se  mutile mas por una idea que 
estas jovenes Republicas tan  ca!umnia- 
das como mal comprendidas. Desde 
1810, setenta anos hace, que America, 
Prometeo d e  la Libertad, crea entranas 
para que  las devoren los buitres; y alli 
esta, siempre la espada desnuda, la me- 
cha  pronta para aplicarla a1 oido del ca- 
non,  en perpetua c a ~ p a n a ,  lidiador in- 
domable de  la liberted de  la Republica". 

Y mas adelante con con- 
viccion y valentia agrega: "Yo com 
prendo el reticcionarismo de  Austria; 
yo  comprendo el reaccionarirmo de Ru  
sis; pero yo no comprendo el reaccio 
narismo en America. Ser reaccionario 
en esta tierra rescatada por la libertad 
para hacer de  ella su tabernaculo, es 
contrariar los designios manifiestos de  
la Providencia, pretender el imposible 
de  torcer el curso de  la historia, y evo- 
car sobre si las maldiciones de  Dios y 
de  la humanidad para vivir eternamen- 
t e  en el infiernode la reprobacibn nni 
vereai". 

Como p r o f e s ~ r  en Guatemala, Galin- 
d o  sirvi6 a satisfaccion 18s asih naturas 
de  Retorica y Gramatica de  1. A 1 engua 
en el Insti tuto Xacional Central, dirigi- 
do  a la  s a z h  por el doctor don Santos 
Toruno, uno de  sus mejores y mas ser- 
viciales amigos en esa epoca. 

No se  conoce a ciencia cierta la cau- 
sa  de  una  cotta prision que por ese 
tiempo sufrio el doctor Giilindo en Gira- 
temala, atribu>endolo unos a malas in- 
fluencias de  sus enemigos politicos y 
otros B desavenencias con el Ministro 
de la Guerra., General don Martin Ra. 
rrundia; pero sea lo que fuere, Galindo 
salio pronto de  la prision, precias a em- 
penos de varios d e  sus amigos y parti- 
cularmente a los del doctor Toruno con 
el Jefe de la nacion. 

El ano de 1882, el doctor Zildivar, 
Presidente del Salvad1 r, hizo una visi- 
ta  al Presidente de uuetrmalti General 
Barrios. E l  doctor Zardivar st: vi6 en. 
toLces con el doctor Galinda y conoce 
dor de los meritos de este, le insto para 
que vol vi es^ al  Salvador, u f f  eciendole 
toda clase de  garantias. Al efecto co- 
misiono el doctor Zaldivar al infrascri- 
to, como ~ m i g o  de  Galindo, para el 
arreglo de  su vuelta, la que se veri. 
fico el 11 d e  diciembre de  aquel ano, 
en union del mismo doctor Zaldivar, 
despues de  una ausencia de su patria 
de cinco anos y medio. 

El doctor Galindo, aunque amigo 
particular del doctor Zaldivar, nuncs 
ertuvo de  acuerdo con el eu principios 
poliricos, ni merios pudo estarlo, cuan. 
do  en 1883 se trataba de l a  reeleccion de  
aqnel Gobernante. El  credo d e  Oalin. 
do era el credo liberal y tomo buen de- 
mocrata prt fesaba el principio de la 
alternabilidad del poder. Se convoco 
al  efecto un  congreso constituyentey 
el doctor Galindo que hacia parte de 
ese alta) cuerpo, tuvo el valor de  opo 
nerse energicamente a las pretensiones 
del poder y pidio en una de las sesiones 
la disolucion de  aquelln Asamblea Na- 
da  ocurrio, sin embargo, al doctor Ga 
lindo; la opinion publica rstaba de su 
parte y se rfstit11y6 a su hogar domes- 
tico. 

El 28 de  Febrero de 1885 el General 
don J. Rufino Barrios. Presidente de  
Guatemala, se declaro Jefe  Supremo de  
Centro-America, propouiendose hacer 
por la fueiza de  ] A S  armas la union 
centro-americana. El General Barrios 
marcho al frente de  un  numero.0 y es- 
cogido ejercito sobre el Salvador, y el 
doctor Za!divar obligado por el pueblo 
a mantener la autoncmia e independen- 
cia de  la nacion salvadorena se situo con 
el grueso de  su  ejercito en Santa Ana. 
Entonces el doctor Galindo, como pa- 
triota abnegado, se apresur4 a ofrecer 
sus servitios, que fueron aceptados, y 
formo parte del Estado Mayor en aque- 
lla heroica ciudad. Terminada la gue- 
rra con la tragedia de  Chalchuapa, Ga- 
lindo volvio a la vida privada. 

E1 Gobierno del doctor Zaldivar no 
pudo sostenerse y al  establecerse en 
San  Salvador el del General don Fran- 
cisco Menendcz, Galindo fue nombrado, 
el 26 de  Junio  de  1885, Ministro de  Be- 



neficencia y F o m e n t o .  Motivo este 
nombramiento, ademas de los mereci 
mientos del doctor Gdlindo, el haber 
ayudado al General Menendez con su 
inrluencia moral, en la revolucion, y el 
ser uno de los mejores amigos de aquel 
honrado y desgraciado mandatario. Gs- 
lindo ayudo eficazmente B Menendez en 
la organizacion del gobierno y arreglo 
acertaiamente asuntos de grande inte- 
res para el pais 

Pocos meses despues sucedio que el 
Gobierno de Nicaragua hizo reciama- 
ciones al  del Sblvador, por atribufrsele 
haber favorecido la invasion que con 
mal exito hicieron algunos emigrados 
nicaraguenses al territorio de aquella 
repiiblica. Se creyo que el doctor Ga- 
lindo habfa intervenido en este asunto, 
aconsejan10 a Menendez para que ayu. 
dase 5 los emigrados; y como fuese ad- 
vertido privadamente de que la Cons- 
tituyente entonces reunida pndiera ver- 
se obligada a lanzar contra el un voto 
de censura, .creyo de su deber separarse 
del Ministerio y puso su renuncie, que 
le fue admitida, e1 3 de Noviembre del 
mismo ano de 1885, sintiendo el Gene. 
ral Menendez la separacion de uno de 
sus mas activos colaboradores en el go- - 
biwno. 

E n  1889 se reunio en Sau Jose de 
Costa-Rica el segundo Cougreso que 
debia, t,ratar de la union centro ameri. 
ca.na. El doctor Galindo fue nombra- 
do entonces Ministro Plenipotenciario 
del Salvador, dando a conocer en esta 
ocasion en aquel pais, en el cumplirnien 
to de su mision, sus elevados sentimien- 
tos de patriota unionista y sus grandes 
conocimientos en la politica. Como 
orador, dejo muy bien puesto su nom- 
bre y digno es de mencionarse un elo. 
cuentiaimo discurso que pronuncio en 
un banquete dado en celebracion de la 
reunion de aquel Congreso. El primer 
Congreso centro-americano tuvo lugar 
6n 1387, siendo en aquella vez Ministro 
Plenipotenciario por el Salvador nues- 
tro sabio amigo el doutor don Rafael 
Reyes El primer trabajo de la dieta 
costarricense, en que tomo parte activa 
el doctor Galindo, fue el tratado refor- 
matorio del que firmo en Gliatemala el 
doctor Reyes. 

El  22 de Junio de .  1890, el  ene eral 
don Carlos Ezeta, contando con el apo- 
yo de una parte del ejercito, se proclri- 

m6 Presidente de la Republica del Sal- 
vador y di6 en tierra con la administra- 
cibn del General Menendez. 

Galindo estaba ligado a los Ezeta por 
103 lazos de la amistad y de un paren- 
tezco politico (con don Antonio) y en 
consecuencia acepto la c o m i s i 6 n de 
agente confidencial, que en el mismo 
mes de Junio le confiara el General E- 
zeta, de pasar 4 Guatemala en solicitud 
del reconocimiento de su gobierno cer- 
ca del de aquella repfiblica. Al llegar 
B Guatomala fue puesto en prision; pe- 
ro luego obtuvo su libertad 4 influen- 
cias de varios miembros del Cuerpo Di- 
plomhtico y de algunos de sus amigos. 
Pudo entonces entrar en arreglos con 
el gobierno de Guatemala y volvio al  
Salvador el 19 de Agosto, l l e v a ~ d o  las 
bases de la paz, que se firmo en Aca- 
j utla. 

El 10 de Octubre del mismo ano de 
90, Ezets le nombro Gobernador del 
departamento de Sonsonate; pero no 
habiendo aceptado este cargo, le hizo 
el 13 del mismo mes su Ministro de Re- 
laciones Esterioree, Jueticia y Cultos. 
Por motivo de s a l u d  renuncio tste 
pnesto el 25 de Septiembre de i891, y 
v-uelto 6. Sonsonate fue a servir, buscan- 
do la influencia favorable de la atmos- 
fera maritima, la comandaacia de Aca- 
jutla,. 

Todavia a,l estallar la revolucion de 
1891 acaudillada por el General don 
Rafael A .  Gutierrez, Galindo como abo- 
gado consultor, estuvo al lado del Ge- 
neral Ezeta. 

111 

Despues de haber bosquejauo la vida 
litararia, pol i t i~a y dip!omatiea del doc- 
tor Galindo, no nos queda mhs que de- 
cir unas pocas palabras d e  su vida pri- 
vada y senalar algunos de sus rasgos 
personales caracteristicos. 

El doctor Galindo contrajo matrimo- 
nio en Sonsonate el 11 de Marzo de 
1883 con la Senorita Dolores Garcfa 
Arce, descendiente de don Manuel Jose 
Arce, uno de los proceres de la inde- 
pendencia de Centro-America y primer 
Presidente de la federacion centro- 
americana. De este matrimonio nacie- 
ron siete hijos, que viven, llamados 
Francisco, Olimpia, Hector, Jose, Ner- 
cedes, Piedad y Lidia. Estos ninos A 
cargo de una buena madre, y herederos 
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sin duda de las virtudes de su padre, 
merecen una educacion esme: ada y a 
ello debe contribuir la nacion, porque 
el doctor Oalindo, en extremo generoso 
y desprendido, no dejo bienes de fortu- 
na de alguna consideracion. 

El doctor Galindo fue un excelente 
padre de familia y modelo de espc>sos, 
y un amigo siempre leal y consecuente. 

De caracter jovial, de conversacion 
amena 6, instructiva, salpicada a cada 
paso de agudas ocurrenc!as, su compa 
iiia era agradable y apetecida. 

Era de mediana 6 mas bien de baja 
estatura, de tez blanca, frente espacio- 
sa, mirada viva y penetrante, qua reve- 
laba su alta capacidad intelectual. 

Tenia para el habla cierta ligera di- 
ficultad de lengua, lo que daba a su dic- 
cion las apariencias de un estilo corta- 
do y nervioso, desbordandose algunas 
veces sus palabras como un torrente; y 
de el puede decirse a este respecto lo 
que Plutarco en sus Vidas Paralelas, 
decia, poco m6s 6 menos, de Alcibiades: 
que aquello que parecia un defecto en 
la pronunciacion de aquel ilustre gene- 
ral de la Antigua Breoia, era mhs bien 
una gracia. 

Oalindo poseia una buena organiza- 
cion y gozo generalmente de uria salud 
satisfactoria; pero en sus ultimos anos 
sufrio frecuentes ataques de renmatis- 
mo, que le produjeron al fin una afec- 
cion del corazon, musa determinante de 
su muerte, que tuvo lugar el 23 de Ma- 
yo de! corriente ano dd 1896. 

Se dice que antes de apagarse la luz 
de su gra~lde inteligencia dijo estas s i g  
nificativas palabras: "Los hombres de 
Estsdo son como el sol, los pajaros le 
saludan al nacer y los mares hierven a 
su ca!or, y solo el silencio les acompa. 
na en el ocaso". 

Al desapaecer para siempre de este 
mundo de miserias el doctor Gslindo, 
su espiritu se remonta hacia las r2gio- 
nes de lo desno~ocido y descansa en 
paz; pero deja un vacio dificil de lle- 
narse en el campo de la ciencia y de las 
letras patria?, y el mas hondo pesar en 
el corazoii de su familia, de sus amigos 
y conciudadanos !! 

Ouatemda, Septiembre de 1896. 

NOTA 
Respecto a l  valor de las  meclidns 

a.qmrins espm?olas empleadas an- 
tigziamente el2 Centro-America. 

Con frccr-iencia toca a nuestros 
Topografos practicar l a  remedida 
de un  terreno titulado antes  del  
ano de  1821) y verse en  o1 caso d e  
determinar cientificamente u n  pnn- 
to respecto a cuya  identidad n o  es- 
tan de  acuerdo las  partes. Con t r e s  
datos principales puede contar  pa- 
ra  resolver la  cuestion: e l  ~unzbo y 
la mzgnitzcd de  la  linea que  une  el 
punto buscado con otro conociclo, 
y las seiiales naturales o detalles to- 
po,r/rhficos de  esa linea y del pun to  
que s e  t r a t a  de  fijar. 

E l  primero de esos t res  datos es 
poco digno d e  fe, ~lzaxinte si es ta  en  
con t r ad i cc ih  con los otros dos, t an-  
to  a causa de  l a  rudimentaria for- 
m a  y p6siiiia calidad d e  los aOzWo- 
nes d e  los ant iguos Agrimensores, 
quienes, a lo mas, daban los rum- 
bos de  113 15' en  1l0 15', o ses, por 
cztn~tds, como por las variaciones 
de  l a  declinacion magn6tica y el 
abuso que  s e  hacia d e  los t6rmiiios 
'Labatido" 6  inclinad^'^. 

Las  senales naturales, es  decir l as  
indicaciones consignadas en  el t i-  
tulo respecto a los accide?ztcs topo- 
g r a f i c o ~  d e  l a  linea, y especialmen- 
te, las relativas a l  punto buscado, 
son valiosisimas, y deben gozar de 
preferencia cuando las  roces del ti- 
tulo son claras y no  hay  motivo 
fundado para creer que  ha;ra caui- 
biado l a  fisonotnia dei terreucl des- 
pues de  librado el titulo. 

Mas  como silcede muchas veces 
que las voces del t i tulo son de  u n  
desesperante laconismo, 6 estan re- 
dactadas en  U U R  forma oscura 6 an- 
fibokgica, resulta que  la magnitud 
d e  l a  linea se convierte en  u n  da to  
precioso, sobre todo s i  l a  confign- 
racion del terreno permite sospe- 
char  que realmente haya  sido me- 



dida, y no que se haya calciilado al 
ojo. 

Hi: aqui, pues, la importancia de 
fijar la verdadera magnitud de la 
unidad lineal de que se servian 
nuestros viejos Agrimensores para 
hacer sus medidas, la cual unidad, 
como es bien sabido, se llamaba 
cuerda, y niedia cincuenta unras. 

Y la r a r a  qiii: tamaiio tenia? Tlmt 
is the pziestion. 

Las cuatro varas espaiiohs a qiie 
puede suponerse estaba ajustado el 
patron que los espaiioles trajeron 
de la madre patria a la Intenden- 
cia de Guatemala, son: la de  Casti- 
Ila, 6 de Burgos; la de Canarias, la 
de Madrid y la de Lugo 6 de Ga- 
licia. 

La primera mide . . 836 mijimetros; 
,, segunda ,, . .. -848 ,, 7 

,, tercera ,, . . . -848 ,, ; y 
,, cuarta ,, . . . -855 ,, 7 

Ahora bien en 1839 don Miguel 
Rivera Maestre comparo la  vara 
cen tro-a mericana cou el Metro, y 
encontro que aqiiella era igual a 
853267 millonesiuias de metro, es 
decir que 1 0 0 ' n = l l i ~ . +  proxima- 
rueu te. 

Creo que la rara  que sirvio de 
modelo al seiior Rivera Xaestre es- 
taba arreglada ri la de Lngo, aun- 
que un tanto adulterada, pues le 
faltaban cerca de dos milimetros. 

Por  otra parte en la Tarifa de 
Xforos publicada en Guatemala el 
aiio de 1835 se dice que 100 metros 
equivale11 A 1163 varas, lo que da 
para cada una de estas algo mas 
que los S33 milimet'ros de que se 
compone la do Lugo, pues 100/nc.j 
- -0,858. . . . 

E l  tbrmino medio de ambos re- 
sultados da  los 855 milimetros e- 
xactamente. (S53+S58=1'711+8 - F = 8 m  - - - .). 

Segun eso la  nzanznnn, hoy repu- 
tada como equivalente a 6987,33 
metros cuadrados, contenia 7310,25, 

es decir 32",,93 mas que ahora, y Ice 
caballeria espauola que se ha repn- 
tado de 45L255,62 metros c m -  
drados, equivalia en realidad a 
472107.68, o sean 20852,OCi mas. 

L a  vara de Burgos es a la de Lii- 
go como 44: 45, y reciprocamente 
la de Liigo es a la de Burgos comG 
43: 44, es decir que 
1 v. de Lugo=1,02272727. .v: de Burgo!, 1 
1 v. de Burgos=O197I77777. .v: de &o. 

H a  sido wncho c?espuSs de la In- 
dependencia, y debido a que los 
textos espanoles de XritmCtica y 
Contabilidad Nercantil corrientes 
por aca emplean de  preferencia la 
vara de Bnrgos, que se h a  genera- 
lizado el iiso de esra  entre iiosotros. 

Tambieu en la 12epiiblica Orien- 
tal  del Uruguay fi16 la vara de Lii- 
go la que introdujeron los espaiio- 
les, segun consta en el cuadro for- 
mulado por la Contaduria General 
cle aquel Estado, cuando se estable- 
cio alla el uso obligatorio y exclu- 
sivo del sistema mbtrico, el cuaI 
cuadro fuS aprobado por decreto 
de 19 de Febrero de  1863. 

Segfin ese documento el l ~ n t ~ o n  
del Cabildo Justicia y Regimiento de  
Nonteviileo, constituido en 1'799 
media S59 milimetros (de modo que 
era un poco mayor de lo justo) y asi 
ha  quedado vi~lorada la vara nru- 
gna-j-a, conforme lo enseiia don 
Carlos Bnrniester en su iigril~ie~z- 
su,-a Legal. 

En las otras secciones de la  A- 
mCrica E~pai iola  se introdnjo el uso 
cle la r a r a  de Castilla, 6 bien el d e  
la  de Xadrid, salvo insignificantes 
adulteraciones. 

En 316jic0, por ejemplo, era la 
burgalesa (cou nn pequeno error 
por exceso) la que se  usaba en los 
tiempos del coloniage, segun se de- 
duce de  las operaciones hechas por 
el baron de Humboldt en 1803, pa.  
ra determinar el valor metrico de 
la  vara mejicana, de las qiie resnl- 
t6  equivalente a 839,16 milimetros, 



Mas tarde el Gobieruo encargo a 
don Juan  Orbegozo fijase esa niag- 
nitud, y este encontro 838 milime- 
tros cabales. El ano de 51 se hizo 
una nueva medida comparativa, 
por una comision de la Sociedad 
de Geografia y Estadistica, J- se ha- 
116 837.30. El seiior Rustamante ob 
tuvo el ano siguiente 837.33. No 
obstante estos ultimos trabajos, 
desde el ano de 53 se emplea en las 
Aduanas Maritiinas de aquella Re- 
publica el numero 838 para redu- 
cir varas a metros. 

La  vara cuba~zn 6 provincial, lla- 
mada tambien "de FZore9, (en re- 
cuerdo del antigiio Agrimensor don 
Bartolom6 Lorenzo Florez, qnien 
fijo la niagnitud de ella en 33.38 
pulgadas inglesas) es igual a la ma- 
tritense, conforme a las mediciones 
efectnadas por los sefiores D. He- 
rrera, T. S. de Xoda, F. Poey, R. de 
la Sagra, Lauier, & &; mide, por 
consiguiente, S48 milimetros. 

Hay tambien una rara  llamada 
habanera o co~~~erc in l ,  que dicen que 
solo mide S44 milimetros, y otra, 
de solo 32 piilgadas, deuoruinatla 

Re~nedios," por ser la que se usa 
en San Juan (le ese titulo. 

Volviendo 6 nnestra antigua va- 
ra conviene que nuestros jovenes 
Topografos tcugan presente que pa- 
ra reducir cuerdas 6 metros basta 
tonlar 4P.75 por cuerda, y para re- 
ducir un  corto nfimero de varas 
(menos de 30) a metros es siificien- 
te tomar 6 metros por cada 7 varas, 

El pie cubico equivalia 6 23 li- 
bras, 149k centirlietros cfibicos, y el 
medio a111zud a 11 litros 574-A~centi- 
metros ciibicos, 6 sea cerca de 1 1 4  
litros. 

San Salvador, 1896. 

DE LOS ECLIPSES LCNARES 

.i don Frimcisco Oaijtlin. 

Los fenomenos qi:e acoinpauau 
i los eclipses lunares son depen- 
3ientes en su mayor parte de la 
atmosfera terrestre. 

Los principales son los siguientes: 
19-Dgerencia entre el calculo y 

la obseruacion respecto del cono de 
sombra terrestre. 

2?- Visibilidad de la L u n a  du- 
ralzte los eclipses. 

39- -Desaparicio~z conyleta de la 
Luna.  

49-Coloracion de la Lzina duran- 
te los eclipses. 

39-Puntos brillantes obsercados 
en el disco llinn, diirante los ecl$- 
SCS .  

69- Visibilidad de los circos y 
crateres. 

79- Erlipses horizontctlcs. 
S?--Ema circular de ln sombra 

terrestre sobre el disco de la Lzrlzn. 
99-Obscrljcrcion de Herelius. 

Dfe;~el.emia elzlrc el ccilc~clo IJ la ob- 
sercncion respecto del collo de s o w  
bra terrestre. 

T'arias veces se ha presentado el 
couo de sombra terrestre, en el lu- 
gar en que es atravesado por la Lu- 
na, con niayores din~ensioues que 
las asignadas por el clilcrilo. De 
mauera que el principio del eclipse 
se anticipa a la hora selialada por 
la prediccion, mientras que el fiu 
se retarda. 

Mayer encontro que el semidia- 
metro real era mayor que el semi- 
diametro teorico en $6. Los resul- 
tados obtenidos por Beer y M ~ d l e r  
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diiran te el eclipse del 26 de Dicieiii- 
bre de  1533 dieron a conocer qiie 
el s e m i d i a r i i e t r o  aparente de la 
sombra terrestre se encantraba au- 
mentado en A. En 1835 deduje- 
ron los mismos sabios que el semi- 
diametro era mayor que el caloii- 
lado en &. El eclipse (le 1837 les 
di6 por diferencia de los sernidia- 
metros, siempre en el mismo senti- 
do, si1.. 

Veamos las razones que aduce el 
sabio Arago para explicar tal dife- 
rencia: 

"Hemos calcalado las dimensio- 
nes del cono de  sombra siiponiendo 
que  los rayos partian de los bordes 
del Sol siendo tangentes a Ix parte 
solida y enteramente opaca de uues 
tro globo; yero cuando se ha obser- 
vado la enorme debilidad que expe- 
rimentan los rayos solares, al atra- 
vesar las capas atinosf&icas, com- 
prendidas entre el punto en qiie el 
Sol se levanta en el horizonte y el 
ingar del observador; ciiantlo se re- 
flesiona, por otra parte, qiie estos 
rayos prolongados 111;is alla del ob- 
servador atraviesan un espesor (le 
atmosfera ignal A la 1)riiiiera se 
concibe que, t ' i i  circiiii.stancias ila- 
das, estas capas atiiiosf'6ric;is Ibiie- 
deu re1)reseiitar eu la fi~i~niaeioii (le1 
cono de sombr:~ el ii~isriio pal)el (le 
la  parte sGliila O entei.;inieiite olm- 
ca de niiestro globo, J- qiie sil espe- 
sor debe ser agregado :iI (le1 riulio 
(le la parte solida clc la 'I'ieri-;l. 

Visibilidctcl de ln L ~ z n  t l ~ r r ~ ~ ~ t i ,  / os  
eclipses. 

Segiiii 1 ; ~  teoria ile los eoli 1)at~b I I O  

deberia verhe la 1,niia eu el ino- 
mento de  penetrar en el cono de 
sombra por la parte central, siti 
embargo la observacion hace \-er lo 
contrario, p ies  casi 111111ca tlesapa- 
~ e c e .  :S .c? s. 

Este fenoiueiio es tlehitlo a la in- 
flexion (le los rnr-os solares. nrorlii. 

cida por la atmhsfera terrestre, la 
cual c o u ~ o  se sabe, es mas densaen 
las regiones pr6ximas. a, la  superfi- 
cie de  l a  Tierra; de modo qne re- 
fiacta o enarca cou mayor 6 menor 
intensidad los rayos sola re^, segun 
la al titnd de  las capas abreas. Al- 
gunos de  los rayos de luz se diri- 
gen hacia la Luna durante los eclip- 
ses totales y le dan nn color cobri- 
zo-obscuro, ii otras coloraciones 
rlif'eren tes. 

Segun algilnos a s t r h o m o s  nota- 
bles esta explicacion ha sido p u e s  
ta en diirla. 

Segiin los calciilos de  William 
Herschel, en el eclipse del 22 de  oc- 
tiibre (le 1790, era  preciso, para 
darse cuenta d e  la llegada de  los 
rayos solares al coerpo lunar, qiie 
hiibieren experimentado en la at- 
mosfera terrestre u n a  refraccion 
igual a 54'Cif', lo qne le parecia iiu- 
posible. Dicho astronomo prefirio 
wponer, con algiirios antiguos, que 
todos ios planetas, y entre ellos l a  
Luna, emiten tina tlbbil liiz. 

Rajo este liipotesis 13 Lnna ja- 
mas deberia desaparece:. tliirante 
siis eclipses totales; siti einbargo l a  
obserracicin tleninestra lo contrario, 
sepin reren-ios A contiiiiiacion. 

11. tlii Stjoiir, estableciendo los 
principios del calciilo de  los eclip- 
ses, ha cliscnt.ido varias cuestiones 
fisicas rela.tivas :i estos feiicimenos. 
Eiitrc: los cliversos problemas que  
ha resiielto se ericiientra el que se 
refiere 5 la det,erriiiiiaciciri de le can-  
t i~ lad (le liiz que recibe In Liioa 
ciiaiitlu toclo sn globo entA siiiuer- 
j i~ io  en la soin1)r:~ de la Tierra. Se- 
y i n  se ha ciicllo anteriormente, es 
~n i iy  raro qiie el satelite tlesayarez- 
ca por completo en los eclipqes to- 
tales; 61 110s envia la liiz del Sol 
que recibe a t,raves de  la atmosfera 
terrest,re. Hay que tomar en con- 
sitleracioii la can tida11 (le ra.yos qiie 
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llegan, calcular su debilitacion y la 
irdensidad de luz que les queda: X. 
dii Sejour demostro que despubs del 
paso de la luz por la atmosfera, el 
logaritmo cle su  intensidrrcl esta en 
razon incersa de la altura baronzk- 
trica, en el mas  cclto punto de la at- 
nzosfera terrestre donde ha pasnclo el 
rayo  de luz. Tomando como base 
este principio y tomando en cuenta 
las  experiencias de  31. Bouger res- 
pecto de  las perdidas de  luz, en las 
masas de  aire que atraviesa encuen- 
t r a  que la Luna  apogea, entera- 
mente eclipsada, reciba en el cen- 
t ro  de  l a  sombra terrestre cerca de 
5h de  la luz que recibe directa- 
mente  del Sol. Esta cantidad uo es 
mas  que &oo cuando la Lutia es pe- 
rigea. 

30 

Besaparicion conzpletn dc la Lz6na 
durante los eclipses totales. 

Son sniuatneiite raros los casos 
en  que nuestro satelite puede desa- 
parecer completanwn te durau te iin 
eclipse total de Lana. 

Este feriomeno se explica toman- 
do  en consideracion que la debil luz 
que  llega durante el eclipse ci la sii- 
oerficie lunar ae debilita mas aiin 
volvietido a la Tierra a trav6s de 
u n a  atmosfera cargarla de  vapores; 
y como la abiindaiicia de  estos piie- 
d e  ser uiuy grande en algiinos ca- 
sos, la Inz sera completamerite iri- 
terceptada y la Luna desaparecerS 
por completo. 

Hewlii is  dice que en el eclipse 
total tlel 23 de abril de  1642, el cie- 
lo perfectameu te puro estaba tacho- 
nado de  estrellas centellautes, y sin 
embargo, aiiuqiie empleo diversos 
aiirrieiitos, el disco luuar perniane- 
cio invisible. 

Eri el eclipse Iiinar del 25 de di- 
ciembre de  1703, la, Liina, despues 
de  la iumersioti total, aparecio en 
Arles de  un roJo obsciiro y en 9- 
vjgnon de  nn rojo muy claro, y tan 
claro que se la creyo trasparente y 

aliinibrada por el Sol en el hemisfe- 
rio opuesto. En Montpelliersela vio 
tan sombria y ta:i ot)sciira que cos- 
to mucho ver las mauchas que or- 
dinariaineute son faciles de recono- 
cer, aniiqiie la Luna este sumerjida 
en la sombra. Pero lo que fue mas 
extraordinario es que lu Luna de- 
saparecio enterauiente, mas de  una 
de hora antes de  sil puesta, segiin 
dicen Boii, Plautade J- ClapiBrs. 
Es claro que estos difereii tes aspec- 
tos de iiu mismo eclipse para clirer- 
sos lugares dependen de que la at-  
mosfera estaba mas o nienos carga- 
da  do vapores en diferentes regio 
nes. 

-Refiere el astr6tiomo TT'argen- 
tin que observo el eclipse total de 
Luna del 1s de m a j o  de  1761, LLqiie 
el cuerpo liiiiar desaparecio de  nna 
niariera tan completa, .que uo  se 
percibla el iiisrior vestigio del disco 
tlel satklite, ui a la simple vista, ui 
con el telescopio, por iiias que el 
cielo estaba despejado y las estre- 
llas proximas a la Lnna Ee clistin- 
guiari cou toda 

-En el eclipse del 10 de junio de  
1516, segun Iiircdler y Beer, la Lii- 
na tlesaparecio conipletaiiiente en 
Londres 3 Drescle, no piidiericio ver- 
se ui con telescopio. L a  causa d e  
este fenomeiio debio depender, co- 
mo se h a  diclio ya, del estado en 
que se encontraban, bajo la rela- 
cion de  diafanidad, algunas capas 
de iiiiestra atiiiosfera. 

Segun liemos dicho la Luna se 
ve freciie~iteriiente cl ii rztri t e  siis 
eclipses totales, sea A la simple 
vista, ya  por medio del telescopio. 
3e presenta con un profundo color 
:obrizo, de  tono variable, J- que al- 
gunos couiparan al hierro derreti- 
jo, otros al de la saiigre, &. 

Lo mas frecuente en un eclipse 



total es ver enrojecerse la Lana, 
pasando por todos los grados de in- 
tensidad y llegar hasta e[ rojo de 

$leqo. 
La coloracion que presenta la Ln- 

iiaestsntlo eclipsada no tiivo ex- 
plicacion satisfactoria eiitre los an- 
tigiios. Es a Iieplero, creador de la 
Ast).o~zoi~?ia Opticn, quieii presento 
la verdadera cama del f'enonieiio, 
perfecciouando asi la teoria tlt? los 
eclipses. Este sabio observo dicho 
fenoineno el 9 de tliciembre de  1601, 
y dice en sn Yamlipo~~tena n;d Vi- 
tellionem, qne es debido a un efecto 
de refraccion. por la inflexion de 
los rayos solares en su paso por In 
atmosfera terrestre, y su en trada en 
el cono de sombra. 

Arago explica el feriorneno del 
modo siguiente: "Los rayos que 
atraviesan las capas inferiores de  
la atmosfera Fe coloran siempre de 
rojo, segiiu pnede deducirse de  las 
levantadas y puestas del Sol, de la 
Lnna y de  los otros astros. Si tie- 
ne fiindamen to nuestra explicacibn, 
es cori un tinte rojo que debe pre- 
sentarse la Lnna cuando no desa- 
parezca del todo, y este resnltado 
de la teoria esta perfectamenle de  
acuerdo cun la observacion. Suce- 
der& asi que la luz secundaria o re- 
flejada que alcanza la Luua en el 
mou~ento de un eclipse total ser& 
tanto mas vira a nieditla que los 
rayos que le llegan exepcionalrnen- 
t e  hayari experimentado una refrac- 
cion iuenor.; esta luz pues tendra 
mayor intensidad en los eclipses 
apogeos que en los eclipses peri- 
geos. Esto lo han confirniado todas 
las relaciones de los  astronomo^'^. 

Efectivamente el color rojizo de 
la Luna cuando se haya surnerjida 
en  la souibra terrestre es causada 
por la absorhion qiie experimentan 
los raros anules del espectro solar 
cuaudo atraviesan la a'cmcisfera de  
nuestro globo, fenomeno que tiene 
completa analogia con el aspecto 
rojizo que presenta el cielo, de  una 

nanera frecnen te, en los uiomen tos 
Ine preceden al Sol eii sil salida y 
i su puesta en el ocaso. Los cons- 
antes cambios meteorologicos que 
:xperiiiieritan nuestra erivoltura ga- 
seosa, hacen qiie la. cantidad (le luz 
Ine llega 6 la superlicie de nnestro 
satelite se Iialle sometida a gran- 
les os( ilncioiies, segiin que el aire 
:ste mas G meiios seco o hiiniedo, 
y dotatlo (le mayor 6 nierior diafa- 
nidad; (le iuariera que si la parte de 
~tmosfera  que atraviesan Icls ra-jos 
iolares se encuentra relativanien te 
libre de  vapor de  agna, absorl-era, 
los raros  rojos del espectro casi to- 
talmente, dejando pasar los azules 
que seraii los iiriiaos que Ilegarlin & 
la superficie (le la Liiua, sieiido 4s 
ta muy poco visible en tal caso. 
Pero si l a  region atrnosftkica que 
atraviesan los raLos del Sol, esta 
saturada de  vapor, solo pasarhn lo 2 
rhyos rojos y el disco de la Lun 
presentara este mismo color. ( 

"La luz difrsctada, tlice Babine < 
que penetra en la s o n ~ b r a  de  la Tie- 
rra predomina siempre y es l a  uni- 
ca sensible. Es tatito mas roja 6 
anaranjada cuanto mas cerca se ha- 
lla (le la soinb~-n geowzi.trica, porque 
los raros menos refranjiljles son los 
qne se propagan cou mlis abundan- 
cia por difraccion, & niedida que 
nos alejarncis de  la propagacion eu 
linea recta." 

-Hace medio .siglo, tlice Hum- 
bolt, el 20 (le iuarzo de  1 Sol, mien- 
tras que estabanios majando en la 
isla de Baru, no lejos de  Cartajena 
de  Iutlias, me sorprendio vivamen- 
te, al observar un eclipse, ver c6mn 
bajo el cielo de los tropicos, el disco 
de  la Luna parecia mas rojo que eu 
mi patria. Concibese, dice el mis- 
mo viajero en su Vinje ci las ~egio- 
nes eqzci~zoxiccles, que la vivacidad 
de la luz roja no depende unica- 
niente del estado cle la atmosfera, 
que refracta mas 6 menos debilita- 
dos los rayos solares, inflexandolos 
en el cono de sombra, sino que se 
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modifica sobre todo por la traspa- 
rencia va.riable (le la region atinos- 
ferica a travks de la cual distingni- 
mos la Lima eclipsada. Bajo los 
t8r6picos un cielo sereno, una dismi- 
niicion uniforme de los vapores, 
disminiiyen la estincioii de la liiz 
qiie el disco solar nos envia. 

El disco rojo que presenta la Lii- 
na  nunca es tnii coloreado de una 
manera uniforme; la superficie Iu- 
nar presenta unas zonas rojizas y 
lilcien tes, otras azuladas y blan- 
qnizcas otras permanecen obscu 
ras p pasan por tintes mas o menos 
sombrios; las dos primeras clases 
de zonas sou opacas jr casi iuvisi- 
bles. Este fenomeno depende de 
que el estado nieteorologico de la 
atmosfera no es uniforme, es decir. 
que hay regiones que estan secas 1 
otras saturadas de vapor de agua 

El tinte azul que han presentadc 
algonas veces las partes de la L i -  

na situadas en los bordes de la soiii- 
bra, se& la observacion de Beer 
1- X~redler durante el eclipse de Lu- 
na del 28 de dicieiiibre de 1833, se 
explica facilmente recordando ni1 
Iieclio bien conocitlo (le los fisicos, 
d e  que toda liiz blanca comparati- 
yamente dbbil, pnelta al I a d ~  (le 
tina luz roja intensa, aparece por 
.iia de contraste de nn color aznl 
marcado. 

-Los griegos tenian iina teoria 
muy extraordinaria respecto de los 
diferentes colores que debia pre- 
sentar el disco de la Luna, s e g h  
la hora del eclipse. 

-Dice Plntarco en su obra de 
J'acie iiz orbe Lzmce que, "el cambio 
de  color de la Luna, que como afir- 
man los rnatemhticos, pasa del ne- 
gro al rojo y a iin tinte azulado, se 
giin la hora en qiie se verifica el 
eclipse, prueba suficientemente que 
el aspecto inflamado ( 1; 1' 6 !, a x 6 J c 

qne presenta cuando esta eclipsada 

hacia 1s inedia noclie, iio puede ser 
considerado como uiia propiedad 
inherente al suelo del planeta." 

-Dion Casio, qiie escribio mil- 
cho sobre los eclipses de Luna y 
sobre los notables adictos, en que 
el Emperador Clandio anunciaba 
anticipadameii te las dimensiones de 
la parte eclipsada, llama la aten- 
cion sobre el color de la Luna tan 
diferente en si misino durante la 
conjiincioii. <<El eclipse que tuvo 
lugar eri esa noche, dice, (Lib. 
LXV, cap. 11 lib. LY, cap. 26,) 
caus6 un gran trastorno en el cam- 
po de Vitelio; pero lo que alarmo so- 
bre todo a los animos, ademas de 
1% obscuridad, que piido ya muy 
bieii parecer de triste agiiero, fue 
el color rojo, negro todos los tin- 
res Iiigubres, por los cuales paso 
sucesiva[nen te la Luna." 

-En el eclipse de Luna del 29 
tlejiiuio de 1703, el P. Laval, vio 
qiie la sombra era mcis o menos den- 
sa en diferentes partes de la Luna; 
sil disco sienipre visible, aunque 
enteramen te eclipsada, parecia de 
nn  color rojizo. 

/'untos 1)rillnntes en  el disco lu~znr 
ditrnnte los e c l i p m .  

31. Charles Enmaniiel hablando 
del eclipse total de Luna del 1 0  de 
junio de 1863, dice, que despubs de 
a l g h  tienipo en que el eclipse ha- 
bia entrado en su fase creciente, 
vi6 un punto luininoso que brilla- 
ba en el disco lunar a travbs de la 
sombra terrestre y a iina distancia 
bastante considerable del borde 
oriental de la Luna. Este punto 
luminoso que se hubiera podido to- 
niar A primera vista por una estre- 
lla 6 por el reflejo de un volcan, no 
?ra otra cosa que el vertice del 
non te Aristarco, a juzgar por la 
1osici6n que est'a elevada montana 
~cupaba en el disco de la Luna. A 
nedida que la fase naciente aun- 
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rneiitaba de extension el puiito bri 
1Iaute ganaba en iiiteiisitlad,~ cuaii- 
do halio la Luna de  la soriibra se 
cd)nocio distiiitamrrite el nioiite A- 
ristarco; monte cliya viva bla:icura 
llama la atencion tlt: los ol)servai?o- 
rea en cualquier tiempo J- qiie se 
encuentra en el licuiisferio boreal 
de la Luna, hacia V I  Norte tiel O c k -  
no de las tenzpstndes y muy proxi- 
mo al inoiite Helicoii. 

-La obserracibri (le M. Charles 
Eumaiiusl, cor~firrriada por iir i  a s -  
trononlo iiigles, esplica perfecta- 
mente el fenouieiio observado por 
algunas persoiias, quienes han crei- 
do h #ber visto estrellas a traves de 
la Luna, o lo qiie es igual, que la 
Luna tiene agiijeros. Otra hipote- 
sis que entra en esta categoria de  
hechos es la actividad de algunos 
volcanes lunares. 

Visibilidad de lcrs nzontnGas, cir- 
cos y cl-ateres. 

En el eclipse p:rrcial de Luna del 
4 de  octubre de  1803, lo unico dig- 
no de  mencionarse frie que las ra- 
diaciones de las moutaiias del Iie- 
misferio Austral de  la Luna, sobre 
el cual se paseaba la sombra terres- 
tre, eran claramente visibles eii me- 
dio del eclipse. Se observaron ade- 
mas sin gran diticnltacl los circos y 
los crkteres. h la vert1:id este fe- 
nomeno no es miiy iiatable. 

Eclipses h o ~  izontnles. 

Uno de los f'enoinenos mas uota- 
bles debido a la refiaccion astronb- 
mica, 6 ~itrno.sj&ca, corrio la llanio 
Biot, soii los eclipses hori~ontales, 
que consisten en presentarse sirniil- 
tanenitierite el So1 y la Lima sobre 
el horizoii te, estando eclipsado este 
filtiino astro. 

l)es(le la antigiiedad se ha cono- 

cido ti11 feii6men0, piies Cleoriir(ltts 
tlice que o! o hablar (le el 1)tv.o qiie 
iIurica lo observo ~)ersoiia~ii iei~te.  
Trata (le iiegar el Iieclio atirmiiiido 
eii priiuer Iiigar que la historia iio 
cita niiigfiu caso deterniinacitj d e  
seiiiejiirites ec l  i p ses .  Se fundaba 
aden:as, para iiegarlo, eii el priiici- 
pio cierto de qiie eii el moiiieiito en  
que se eclipsa la Liiiio, el Sol debe 
estar eii iiu punto diairietralmente 
opuesto, es decir, a 18" de distaii- 
cia respecto del satelite de  modo 
que al verificarse el eclipse sobre el  
liorizonte, el Sol dehe ser comple- 
tamente invisible por estar en l a  
r e g i o ~  inferior del uiismo circulo. 

Si la refraccioii no existiera, los  
argiiulentos de Cleomedes serian 
irrefiitables; nias el hecho, aunque 
raro, puede realizarse. El mismo 
Cleornedes, despues de negarlo, eii- 
t ra eii la region (le la duda y pro- 
cura dar iiiia explicacion del feno- 
riieiio. Dice primeramen te qiie es- 
t a  clase de eclipses puede ser debi- 
(la a qoe estando el Sol bajo el ho- 
rizoiite, la imagen de este puede 
ser levantada por una r u b e  iiiuy 
tleiisa, lo cual es eiiteraniente fal- 
so. Corltiriua reciocinando j- tlice: 
que partiendo el rayo visual d e  
nuestro ojo, enciieiitra el aire car- 
gado de vapores, se enarca y busca 
a1 Sol oculto bil-jo el horizonte, a 
la manera que nri cuerpo invisible 
en el interior de iiri vaso se preseu- 
ta 6 nuestra vista con solo llenar 
de agua el recipieiite. Esta es pues, 
la verdadera explicacion de  taii ex- 
traortliiiario feiiomeno; teniendo 
adenias la ventaja (le ser el primer 
coriociiuiento qiie se liivo en la au- 
tigiietlad respecto de  la refraccion. 
Posidoiiio habia creido t:imbien que 
el rayo de luz eiiarcaiidose podia 
~grulldi11 el diaiiietro augiilar de 
los astros. 

Hay qne observar qiie en aquella 
&poca se creia qiie el raj-o visual 
partiendo del ojo iba a buscar los 
objetos. Aristoteleb 1ii.blaritlo del 



sistema del niiindo, explica el cen- 
telleo de las estrellas por uua teo- 
ria (le la ~ i s ihu  (liaiuetralrnente 
opuesta A la nuestra, pues hace 
partir los rayos lurnino~os de ilnes- 
tros ojos. La sensacibn de la vista 
es  grotlnt ida por iin nioriiniento, 
por una \-ibracion del fluido dentro 
del cual se liaj-an los ojos J- los ob- 
jetos, y no por eiliariaciones de los 
unos a los otros. 

Se citan algunos casos del feno- 
meno eu cuestioii: El eclipse del 16 
de julio de IUGG, observado eri Tos- 
caria, en que la Liina se levanto 
eclipsada estando el Sol sobre el 
hori~oute. El eclipse 01)serrado eii 
Montiiiartre, el 26 de niayo de l(iCi8, 
por los miembros de la Academia 
de  Ciencias, bajo las mismas cir- 
cnustaucias. El eclipse del 19 de 
julio de 3730. La Luna aparecio 
eclipsada en el Oeste niieritras que 
el  Sol se 1ev:intabn en el Este. Es- 
te fenomeno, que fue debido a uiia 
fuerza refractira particular. se ex- 
plica por el estado de la atmosfera. 
La cubierta gaseosa es suiiiauien te 
variable; por cousignientc, la re- 
fraccion, para un mismo paralelo 
horizoutal, no es siempre la misma; 
es  mayor con iina atnibsfera fria y 
rniiy densa, que duraiite una eleva- 
cion de temperatura. Pero el cre- 
piiscnlo, al contrario, es iuas corto 
con iina a tniosfera fria y cargada, 
que ciiando se e l e ~ a  la tempeiatu- 
ra  en cualquier lugar y en cnalquier 
tiempo qiie sea; lo que es del)ido a 
que, en el primer caso, las 1nol6cu- 
las del aire atinosferico tienen una 
elevacion menor que en el segun- 
do. 

Mr. Flarriiiiarrion cita dos casos 
mas en si1 Astronontia Yop lar .  El 
2'7 de febrero de 187'7, la luna se le- 
vaotaba para Paris a las 1l1, 30, e 
Sol se acostaba a 5" 39, habieudc 
comenzado ya el eclipse total. E 
16 de diciembre de 1880, hubo iii 

eclipse total de Luna visible eu Pa 
ris. Enese  dia la Lnnaselevaiiti 

lara dicha ciudad O las 4"2,,: esto 
ucedio casi al medio del eclipse 
iie se verifico dcsde las 3h 3m a las 
'' 33ln. La coincidencia iiias rara 
S Ter a l  Sol y a la Luna en el me- 
lio del eclipse total. Para ver la 
 una totalmen te eclipsada antes 
le acostarse el Sol u tlespiies de le- 
?antarse, es suficieiite qiie este la 
,una sobre el Iiorizoiite hacia el 
nerlio del eclipse. 

Este fenbnieuo de los eclipses ho- 
izontales es iuenos raro de los que 
,e cr6e. 

S? 

E'ornta circ~ilar de la sombra te- 
xstl-e sobre el disco lunar. 

La sonibra terrestre presenta so- 
)re el disco de la Luna tina forma 
:ircrilai. desde el principio hasta el 
iu del eclipse; 6sta observacion lia 
;ido lieclia tlestle tiempos muy an- 
tigiios. 

Nanilins, qiie existio liacia el 
alio 10 de  nuestra era, da como 
prueba de la redoiidez de la Tierra 
la forma, de su sombra durante los 
eclipses de Luna; porque la sombra 
debe siempre parecerse nias O me- 
nos al cuerpo opaco que la protlu- 
ce, sobre todo cuando el cuerpo ln. 
minoso que lo alumbra tiene pe- 
qneuas diineusiotes. 

Clebmedes, que existib en tiem- 
po de Augusto, habia hecho la mis- 
iua observacion. 

Obsercacion de Hevelius. 

Hevelins observo que los eclip- 
ses Iiiuares parecen comenzar mas 
pronto y concliiir mas tarde a Izt 
simple vista que en las lunetas; pe- 
ro qiie la magriitiitl es iiiferior a la 
simple vista. El primer fenomeno 
se explica por la penumbra, que, 
como se sabe, no es mas que una 
d\aminiicion de claridad, la oiial se 
lince menos sensible a~iiiineutando 
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la poteiicia visual por niedio del te- 
lescopio. E! seguiitlo fen6meno de- 
pende de la exteiisioii de la luz so- 
bie las partes obsciiras; lo cual dis- 
uiiiiiije la aparieucia de la parte 
eclipsada, y la hace aparecer mas 
peqiieiia a la siiiiple vista. Ha,y 
qiie toiiiar tanibibii eri ~orisitlera 
cibn, que dependiendo la cantidad 
de luz, recibida en el ojo, (le la 
abertura de la pupila, es iiatiiral 
qiie diferentes astronoinos no apre- 
cien igiialifieiite el tiempo y ruag- 
uitud del feiionieiio. Solo con te- 
lescopios de  la misma abertiira pue- 
deii obtenerse resultados mas ii i i i-  

foriiies. 

LA REPUBLICA IFEUERAL 
es 1 ; ~  t0rrn;~ de gobierno qiic 
i~iiis convirne ii Cwtioo 

Aiiieric;~, a1 i.~Mableaei. 
su iinioii. 

Tener patria es tina de las neee- 
sidades morales rnas intensas del 
hombre: cuando se carece de ella, 
6 se la vb dbbil y fraccionada, co- 
mo esta wctunlmente Centro-AniB 
rica, I H  vida es iiicompleta, y sola- 
mente los uiiiy impasibles rio sieri- 
ten melancolia y iin inmenso vacio 
en el corazon. 

Nosotros, felizmente, sabemos ya 
que el fraccionamiento de  la patria 
es la cansa de  machos de  nuestros 
males piiblicos, y que nada valdre- 
mos mientras no vivatuos, c o n o  
verdaderos hernianos, bajo la U- 
nion Nacional. 

Como no esta lejano el dia en 
q u e  esto se consiga, en qiie sea una 
realidad la aspiracion mas grande 
de  todos los patriotas, importa exa- 
minar cual es la forma que nias 

coiivieiie dar al nuevo gobierno; y 
tal es el objeto que uie he propues- 
to eii este humilde trabajo. 

Xuestros publicistas iio estan d e  
acuerdo eii esta cuestion. Quieren 
iirios la Repzibl ica Tinitnrin, q u e  
desconozca la vida propia de  las 
cirico soberanias que abora existen, 
y consolide la nacion centralizando 
por completo todo el poder que ellas 
tienen. Opinan otros por la R~pzi- 
1117:c(z Fecleml, que se haga cargo de  
la politica interior y exterior, ad- 
iuinistre los intereses generales 6 
coiiiiines A todos, y iNaiiteriga l a  
union; dejando que los gobiernos 
de  los Estados continiien cuidando 
sus intereses puramente locales. 

Yo me adhiero a esta segurida 
opinion por varias razones. 

El sistema federal se acerca iuas 
al ideal de  la democracia y esta ha- 
sado sobre el fecundo principio de  
la desceiitralizacion del poder. 

El gobierno uiiitario estA muy 
expuesto ii convertirse en despoti- 
co, y, siendo dificil, sino iinposible, 
qiie atieiitla a la  Yez a todas las ne- 
cesidades de  la itacion, tiene que 
descuidar gran parte de ellas. 

Doude existen gobieriios locales, 
la autoridad esta presente a todo, 
hace obedecer facilmente las leyes 
y, conservando gran e i i e~g ia  y vi- 
gilaiicia, deja que se desarrollen 
ao~pliameute todos los, elementos 
de la sociedad, al impulso de l a  ini- 
ziativa y (le la actividad de  todos y 
aada uno de  los asociados. 

"No hay posibilidad, dice Floren- 
tino Gouzalez, de  que se  manten- 
gan las iristitiiciones libres, sin qne 
31 ciudadano goce de  una aiitono- 
mia indicidiial en el qjercicio de 
sus derechos,- y la comunidad local 
:n el arreglo de  los suyos. El in- 
lividuo debe tener el uso libre ab .  
soloto de  todas aquellas facultades 
Iiie no sea necesario someter al  re- 
;iinen social, porque el puede em- 
~lear las  mejor segfiu su propio jui- 
50; la comiinidad local el de  aque- 
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llas cuya accion pueda recaer sobre 
los negocios e intereses colectivos 
de  las difereii tes localidades. Es asi 
como todos los intereses por varios 
que  sean, pueden ser atendidos, 
que  es  lo que debe biiscarse al cons- 
tituir ul: gobierno. 1.a forma fede- 
ral es  la que facilita esta sahia dis- 
tribucion del poder. . ." 

Los Prhceres (le nuestra inde- 
peudencia adoptaron en 1824 la 
Republica F e d e r a l ,  como uii ba- 
luarte a las temerarias pretensio- 
nes del partido qiie encabezaba la 
ridicula aristocracia g~iatemalteea, 
la cual, no habiendo conseguido 
auexariios 5 MGjico, intentaba so- 
juzgar y dominar jo sil autojo al 
pais, para conservar fueros 6 inte- 
reses bastardos. 

Aunque no hubiesen otras razo. 
nes en favor del sistema adoptado, 
la anterior basta para jasti6c;ir taii 
trascendeu tal medida, pues no eran 
infundados los temores sobre los 
males que podian ocasionar las exi- 
gencias del partido airti-lil~eral; 3 
el salv;rje despotismo de C;irrera 1 
otros hechos nos dau una idea sobrt 
lo que habria sido la situacioir dt 
Ceutro-America entregada h uier 
ced de  aquella can~arilla. 

Por  desgracia, la Federacion N (  

fue  rnny bien orginizada, debitlc 
quiza a la  inexperiencia propia dt 
10s houibres qiie acababaii de n:i 
cer a 1ii ~ i t l a  independiente. L: 
aiicoridad del Gobierno general er: 
debil, y faltaba iiu distrito tlestiua 
do  para si1 residencia. Est-n omi 
sion (lio origeri d iniiclias tlificnlta 
des, porque las Poderes Snpremo 
tuvieron necesidad (le estar dentr 
d e  la jnrisclicciou (le Guatemala 
del Salvador, cori traria~do asi t 
principio qiie proliilie establect 
una  soberania dentro de  otra sobc 
rania. 

A pesar de estos defectos, 11 

creo qiie la Yederacion haya cal 
sado por si  sola la ruptura que ho 
deploramos, pues se pudo corregi 

s ~ u ~ r  los medios legales, siti iie- 
hsitlad de encender la tea de  la 
scortlia. El Presi(leiite Arce era. 
iernipo (le la  Ley Fii::tlanierital 6 
iten t 6 destrtsil-la; para eons~gi i i r  
i proposito, yniza Jaudable, en 
ez de apelar a medios licitos, s e  
ni6 a la aristocracia, rediijo a pri- 
ion al J e f e  de Gnateniala don 
iian Barrbiudia, tlisolvio la Asam- 
lea y el Consejo y ensangreti to al  
lalrador y a Guatemala. Auuqne 
onvoco para la villa de Cqjntepe- 
iie un Congreso Kacional Consti- 
uyente, nc' se reunio porque habia 
sparcido la alarma por todas par- 
es y queria dar golpes de hecho eu  
os Estados. Me parece que acon- 
ecimientos de esta clase, de  qiie se 
lorupone casi toda riiiestra historia, 
leben, en justicia, imyiitarse a sus 
intores y rio a las institucio~ies. 

Los Estados-Uiiidos se dieron en 
i i i i  una orgaiiizacion qiie 11acIa 
le la autoriclad central una sombra, 
q ilo les daba la respetabilidad de  
lile :iliora goiati; pero tina vez co- 
iocidos los defectos se eirinerida- 
pon pacificamente en la Coiistitn- 
:iori de  1787. 

~ a ' r u p t i i r a  de  Ceri tro-A~iierica 
;e debe atribuir a las tiirbnlencias 
g guerras civiles, las cuales se ha- 
brian producido bajo cualquier for- 
nia de gobierno, conio natural con- 
swrieiicia de niiestra mala educa- 
cioii politica, de  las pasiones e in- 
tolerancia (le los partidos 5 de 1s 
ambicion anti-patriotica de los que 
haii escalado el mando. 

Ailrique admitiendo que en 1824 
rio haga sido oportiiiia la adopcion 
del sistema federal, ya rio es poei- 
ble ni conveniente 1-olxer a1 uriita- 
rio, porqiie las cinco 12epfiblices s e  
ha11 habituado desde aquella fecha 
5 la vida propia, y si qiiiereii la  
union es para darse iespeta1)iliclatb 
en el exterior y para consegnir to- 
dos los grandes bienes de qne les 
priva su aislaniiento. Coriseiitirh 
facilmente eii tlar a1 Gobier~io ge- 
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neral el territorio, la fuerza y las 
facnltades y iie necesitt; para el t)iien 
regimen de  los iiitereses comniies; 
pero dudo que renuncien a su pro- 
pia personalidad y a la adininistra- 
cion interior. 

Proponieiido la Republica Fede- 
ral, la union qiie taiito deseamos, 
simpatiza a los pueblos y enciien- 
t r a  solo un obstaciilo-la ambicioii 
de  algunos rnaiidatarios que rio tie- 
nen la siificieute graudeza de alma 
para inmortalizar su nombre por 
un acto de  desprendiiiiieiito y pa- 
triotismo. Ellos coi ]  s i e n  t e n  la 
unibn, pero en el solo caso que se  
les (16 la  priuiera magistratura. 

Si se propone la Repul)lica Uui- 
taria, hay qne salvar, adein8s del 
anterior obstAculo, la  resistencia 
que  provoca todo cambio radical. 

Los partidarios de  esta ultima 
dicen qiie se la debe preferir, por- 
que es ioas simple, mas economica 
y mas fiierte y vigorosa. 

La simplicidad iio le es inuy fa- 
vorable, pues, segun enseila el De- 
recho Pul)lico, las instituciones li- 
bres son esencialmente complica- 
das, tiebitlo a que establecen niime- 
rosas restricciones, tanto del poder 
del gol~ierno corno del de  los indi- 
vidnos. 

Si se quiere el regimen mas sim- 
ple, es preciso decidirse por la Dic- 
tadura con oiniiimodas faciiltades. 

Itespecto de la ecoiioiuia, es cier- 
to que la Repiiblica Ui~i tar ia  cues- 
t a  uieiios qiie la Federal; pero en 
cambio los empleados (le esta, tie- 
nen ruajor couocimieiito 6 i~ i teres  
eu los asiintos que se les eucoinien- 
uaii. Si Centro-Arnbrica pudo pa- 
gar  la Bederacih  eu los primeros 
afios de la iritlependeiicia, tanibieo 
lo podra hacer, sin niiicho grava- 
meri, hoy que sus rentas liari au -  
mentado considerableiiiente. 

IGxainiuaiido deteuitlamente el 
argiiiuei~to de que lu aiitoritlarl de  
iiir gobieriio unitario es iiiiiy fuer- 
te y vigorosa, porqiie concentra to- 
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do el poder de  !a nacion y por con- 
siguiente hace que sea respetada. 
en el exterior g que no Iinya tras- 
tornos eii el interior, se vb que iio 
tiene el valor qiie se le atribuye,. 
Las naciones regidas de  esta ma- 
oera no sieuipre son duenas de  su 0 
destiiio, y si1 suerce esta viiiculada~ 
a la Capital donde existen aciimu- 
lados todos los recursos. L a  C a p i ~  
tal es n111 y fuerte; pero, conio d i c e  
el senor Colmeiro, si por acaso une.  
revolucioii 6 una invaciou la sor-- 
prende, el poder qus  se levanta se .  
orgariixa de  pronto y domina el te- 
rritorio acostumbrado a prestar do- 
cil obedieiicia a la metropoli; y la 
nacion entera queda a merced de. 
una minoria turbulenta, o del ene- 
m i ~ o  patrio. 

Una Federacion bien  organizada^ 
sin tener este incor,venierite, pue- 
de con rapidez y energia resistir los- 
ataques del exterior, y uiaotener la' 
tranquilidad en el i ~ t ~ e r i o r .  P4o con- 
centra recursos faciiltades, pero. 
coiicentra si la atericion de  las au- 
toridades A cierto numero de obje- 
tos, de  manera qne niiiica se en- 
cuentren desciiidadas, ni einbara- 
zadas en su accion. 

Para  cor!cliiir, no debo pasar e a  
sileiicio la uiiica grave objecion 
qiie se hace al sistema que defien- 
do, y es que coii I i r  descentraliza- 
cion las partes que forma11 el todo 
corren el pellgro de desmembrarse. 
E s  cierto que en algunas federacio- 
nes se 11a observado la tendencia a. 
la segregacibri; mas no puede de- 
cirse que sea un fenomeno general,. 
y regularrueiite es originada por 
pasiones exaltadas, intereses opiles- 
tos u otra causa social 6 politica. 
En Centro-Anierica existe ya una 
gran tendencia a la uiiioii, la q u e  
el progreso liara cada vez mayor, 
y de consigiiieiite iio es de  temer 
biie los Estados pretendiesen reco- 
brar de  iiuevo su autonomia, con- 
tra las dolorosas ensefiaiuas de  la 
experiencia. Si ii embargo, corise- 



cdiendo que el peligro existia, piie- 
d e  evitarse por inedio de iiiia sabia 
orgaiiizacioii eii que no t e ~ g a t i  ab- 
soliitamente las antoridatfes loca- 
les faciiltarl de intervenir eii los 
asuntos qiie por sil natiiraleza uo 
les correspondciii. Sobre todo, de- 
be dejarse al Gobierno general la 
orgnui~acioii 3- inaiido iniiiediato 
(le fuerza perrliauenle y de  las mi- 
licias, para qiie los Estados no teii- 
gan medios de  hacerse la guerra, 
ni promover conflictos. 

Si los priiicipios de  la ciencia 
~constitiicional, los aiitecedentes bis- 
toricos y las circunstancias del 1110- 

,mento, deben tenerse principaliueu- 
1 te  en ciieii trt para resolver la cues- 
ti6n sobre la forma del gobierno 
centro-americano, creo que las an- 
teriores razones bastan para cle- 
iuostrar mi tes s. 

N e c e s i t a n i o s  union, aiitoridad 
respetable y libertad, y de todos 
'10s sistemas C O I I O C ~ ~ Q S  el federal es 
el que inejor coiicilia taii anlielados 
bienes. sin tletrinien to de  iiingiiiio 
de  ellos. 

,Debemos, pars, los centro-auie- 
ricanos, sacudir nuestra apatia, y 
:hacer todo ciiiiiito sea necesario 
para consegiiii. la l.'ederaczo~z de  
\Guatemala, el Salviidor, Honduras, 
Nicaragua y Costa-Rica, antes que 
\por intereses mezqiiinos o por nues- 
tra culpable indolencia, se cornpro- 
meta para siempre el risueno por- 
venir de  estos I J U ~ ~ ~ O S .  

PASTEUR. 

Era 10 uno de  sus amigos, lo cual 
kuo quiere decir que viviera en su 
intimidad. 

Tenia ocho 6 nueve anos menos 
que \ o. Fiii, 1i;ice ciiiciieiita y cin- 
co anos, sil profesor (le Filosofia, 
en I;t Escuela Sortual Siilwrior. 

Los discipnlos de las dos seccio- 
nes, tanto de ciencias coiiio de le- 
tras, seguian iiii curso. I,os cien- 
tificos, COIUO los Ilainal);iinos, aten- 
tiiail poco o nada; pero Pasteiir me 
cli,jo despues, qiie tiivo iniiclio inte- 
res por alguiias leccioties qiie di 
aquel aiw por el niC.todo ii~cliiotivo. 

Ustedes saben qiie 1ii sido uno 
de los mas fieles y sagaces ohser- 

' nnes eran raclores: sas  geireraliza~i 
m u y  iugeriiosas y prudentes. 

Ciiautio yo era RiIiiiistro de Iiis- 
trnccion Piililica, el laboratoiio de  
la Escuela Nornial, ciiyo 1)irector 
era Pastelir, teiiia rnrichn necesidad 
de  dinero, coiiio todos naestros es- 
tableciii-iientos de estutlios siiperio- 
res. 

Pni  el primero en selialar siis mi- 
serias '- eii coriierizar el mo[ iuiieu- 
to (le renovacion. 

T'iiio, corno los tleiuas, a pedir- 
nlls una siibveiicioii y iiie acuerdo 
que clespnes de  varias razones os- 
teiisibles, bajo el tliapas611 como 
asiistndo por lo que iba a decir; y 
agrego pitlieii tloiiie el secreto y ru- 
Iwrizandose, que creia estar en el 
camino de  la ~~roii laxia de  1s rahia. 

Me he acordado de este detalle 
liace poco, lejeiido en los diarios, 
que sus estiidios se habian dirigido 
sobre la rabia con uioti\ o de  un en- 
fermo que le presento Lannelongiie. 

Es posible qiie este caso especial 
diera mas actividad a sus investi- 
gaciones, pero estaba Fa eu el ras- 
tro hace 25 anos. 

Pasteiir debe su inmensa popala- 
ridad a sus Sxitos contra diversas 
epizootiaa, a los servicios prestados 
B la produccion S- a la conservacion 
de  los vinos g de la cerveza, a sus 
victorias cuiitra las afecciones pu- 
ruleu tas y le fiebre piierperal, so- 
bre todo a la clestrucciou de la ra-  
bia. 



R a  disminuido de  tal modo la 
mortalidacl producida por la rabia, 
que hay derecho para decir qiie la 
ha  destruido. 

Pero todos estc s descubriniientos 
pi*acticos, y hasta el remedio de la 
difteria encontrado por el doctor 
Roiix, son consecaencias de  los dos 
desciibriuiieiitos supremos: el miin- 
do de  los inicrobios J- el inetodo de  
la raciina preventiva aplicado a 
todas las enfermedades. 

S e  llamara la ciencia de  que es 
inventor: la Microbia. Asi la bau- 
tizo el. Me consulto respecto a la 
eleccion eii tre dos palabras: Micro- 
bia y Microbiologia. Peso sil opi- 
nion estaba en favor de  !a p a l a h a  
microbia. 

-Tengo derecho a denonlitiarla 
-me dijo-puesto que la lie creado. 

Totlos hai: dicho que era rnodes- 
to. Seria nias jiisto decir que era 
cortes -y afectiioso. Recoiiocia el 
merito de  lus demas, pero no igno- 
raba el siiyo. Agrego, sin embar- 
go, c!iie llevaba iiiug lejos la prii- 
ciencia. Xo se apresiiraba O sacar 
conclrisiones. E I I  este sentido si 
era modesto. 

Sii aspecto y condiciones exterio- 
res cuando estuvo en la Escuela 
Normal, era!i inuy sencillos. M. 
Besson, a su lado, era un elegante, 
un retinatlo. Ciialqiiiera le hiibie- 
r a  toinado por uii maestro elemen- 
tal. 

S u  trato con los sabios y los pro- 
fesores que le visitaban, era el de  
un compafiero, iiu camarada. 
P todos los camaradas tieneii esa 

suavidad, esa afabilidad, ese deseo 
de  prestar servicios. 

Le  he visto volver del centena 
rio de  la Unirersi11;itl de Edimbur- 
go, donde le ~wo~lig,iirou ovaciones 
sin ciieiito. Si siqiiiera nos lo re- 
firio. 

Lo supiiiios por Caro. . . . No se 
variagloriaba, pero no se sorpren- 
dio 1 ~ 1 r  esos triiiufos. 

Tal era el niatiz justo de bu ca- 
racter. 

Los catolicos dicen que tienen 
derecho B contar a Pasteur entre 
ellos. Yo sabia por sus conversa- 
ciones, que era religioso: ahora se 
que era catolico. 

No Lacia n1i:estra de siis opinio- 
nes en religion y en politica. Era 
conocido de la emperatriz, como 
bsta cuida de hncernoslo saber en 
la carta que ha escrito a su viuda. 

El Euiperatlor le destinaba 1111 

asiento en el Senado. 
H e  oido decir eii las coii~ersacio- 

nes de la Esciiela que el laborato- 
rio (le Pasteiir fiie coiistruido 6 me- 
jorado por las larguezas imperiales. 

Deduzco de esto qiie no hacia 
oposicih al Gobierno: pero dudo 
que se Iiaj-a seiialado niiiica por su 
fervor. 

Debia amar la libertad; debia 
tanibieii amar el orden. Pienso 
que arites de aceptar el Gobierno 
de  Napoleon 111, habia aceptado el 
de Luis Felipe. 

Se  dice qiie se habia dejado iiis- 
cribir en la iiltima lista proyectatla 
de seiiatlores; juraria qiie habia tle- 
jado hacer, pero sin pro\-ocar ese 
honor. 

Mas adelante, se adhirio a l a  Re- 
publica del orden, a 1;t que puedo 
llamar Repiiblica de  M. Thiers. 

Creo qiie lo que el pecl a sobre 
todo A rin gobierno, era no arrojar- 
piedras a los vidrios de  los labora- 
l orios. 

En una epoca., quc fiib corta, du- 
rante la cual yo podia o poco me- 
nos, hacer uti senador, ofreci a 
Pasteiir hacerlo iiombrar. 

Rehuso, tlespues de  Liaherme ye- 
dido 24 horas de  reflexioii. Crei 
deberle decir que estaba casi segu- 
ro del resultado. 

;OL! me tli.jt), el resultado no 
ine inspira iiiiig~ina inquietud. Se- 
re  nombrado si me preseiito. Pero 
rio sere miiy buen Senador J sere 



iueiios 1)iieu qiiiiuico. Drjiiilnie 
donde estoy. 

Esto piiitn ii P;tsteiir de ciirrl)o 
eutero. El laboratorio antes qiie 
todo. 

S o  tlesdeiia, iio desea; jiizga la 
cuestion como hul~iera podido lia- 
cerlo por 61 i i ~ i  amigo 

Soteri nsteties la tranqiiilitlad 
con que tlecia: <'Ser4 iiouibrado si 
iue preseuto." 

. Era jiizgarss miiy bien J- juzgar 
del sufragio universal iniiy iual. 

Habia iiiny pocos hoiribres mas 
amables que Pasteiir. No lo habia 
nias grande. 

1)E 0 3 1 x 1  RE SCIRILI.  

DURASTE el corrieii te mes se liar] 
practicado en la Kniversidarl Na- 
cional la mayor parte de  los ex6 
meiies de los senores aliiiniios (le 
las Facaltacles. Del resriltailo de  
esas priiebas, se dar& cnerit;i eii la  
memoria de los trabajos iiiiivarsi- 
tarios del afio lectivo qiie ha teriiii- 
liado. 

Por  solicitiitl (le varios ciirsantes 
de  Facultiitl (!e Medicitia J Cirugia, 
se ha prorrogado el periodo de exa.  
menes hasta el tlia treiiita del irles 
corrieii te. 

Los TI:.413A.Jos relativos a la aper- 
tiira de  la I<iblioteca Ciiiversitcria 
estan para terminarse, y iiltima- 
mente se hati coiiipr;ido variiis iin- 
portantts  obras (le Jiirispriidttricia 
v de  Historia y se ha, inaridaclo co- 
iocar eti el salon principal siitieieii- 
t e  uiirnero de focos (le liiz elbctrica, 
cine al efecto Iia concerliflo el Sri- 
prenio Gollieriio. 

Poi? ACUERI)O tlel Miiiisterio de  
Iustrucciou Piiblica el Observato- 

rio Nacion 1 ~iiietln 11iij0 1:i alta iiis- 
peccioii tlrl H. Col~htbjo (le 111striic- 
cioii Piiblica de esta TJiiiversi~latJ, 
ineditla qiie cretinos fiivoiwei a en 
iriiiclio a aqliella importaiite iristi- 
tiicioii cieiitiiic;~, pues el H. Conse- 
jo esra ~ ivan ieu te  ititeresatlo eri el 
ensaiiclie y mejoratuieiito de los 
diversos ratuos ericouieiitlados a sit 
acertada J eficaz tiireccihn. 

Para la Direccihii del Observato- 
rio, vacante pur el laiririitatlo fa- 
Ileciuiiento del doctor cloii Al1)erto 
Sanchez, ha sido nombrado el doc- 
tor don ,Jiilian Aparicio, qnieti ha -  
bia sustitiiido eri aquel empleo al 
doctor Sarichez, diiratite la dilatada 
enfermedad de  este malogrado aca- 
d6mico. 

Exper;imos con jiisticia qne ei  
iiiievo Director coii tiiiuara la tra- 
dicion de  labor beiieficiosa que le 
ha dejado en el 0l)servator.i~ sil sa- 
bio auteceeor., g qiie tan iinportarite 
centro par sns coi~staiites trabajos 
sera sieiiipre miiy lioriroso para el 
pa i5 .  

- 

E s  V A I ~ I O S  per ihdicos beinos en- 
contrado I;t grata riotici;~ (le que el 
eniinente iil6logo co!onibiano don 
Rufino J. Cuervo, ha merecido tlel 
gobierrio fmiicbs el rioail~rarnien to 
(le Caballero de la Legwcion.de Ho- 
iior. 

Coiiiplace mi-icho qiie los gobier- 
nos eiiropeos de  esa niaiiera esti- 
miileri los tr:il)ajos iutelectiiales, y 
asi premieii la obra graricliosa lle 
vatla a feliz teriiiiiio iior el primer 
filologo clcl coiitiiieiite americano. 

La BIBLIOTECA UXIVERSITARIA ha 
sitio euriqiiecitla con las valiosas 
obras qiie el Siipreino Gobierno 
dispiiso poiier ri 1;)s ordenes del 
Rectorado (le la Universidad y qiie. 
se eucoiitrabari eu el Observatorio. 
Nacional. 



Son nuestros deseos que tan e6- 
caz protecciou de parte del Gobier- 
no no termine, para levantar este 
nrievo centro a la altiira que corres- 
ponde li la Biblioteca del primer 
instituto cientifico del pais. 

EN EL PRESE'TTE niimero teue- 
mos el honor de publicar uua ex- 
tensa y brillante biografia del doc- 
tor don Francisco E. Ga,liudo, es- 
crita por el ilustrado acadbmico 
doctor don Dario Gonzalez, traba- 
jo que forma parte de un libro que 
esta para publicarse, y en el cual 
los amigos y admiradores del doc- 
tor Giilindo han coleccionado los 
articulos de este d i s t inp ido  escri 
tor, cuya perdida tanto la,menta la 
literatura patria. 

Agradecernos al Br. P. don Pila- 
delfo Azucena que so haya digna- 
do peeniitirnos la publicacioii de 
aquel sesudo y correctr, trabajo. 

EL I~OA~ASTISMO.-CO~ Zorrillla 
ha  miierto el ultimo representante 
de la escuela roniantica, de la es- 
cuela que rompio osadatneiite los 
moldes del arte clasico y cerro a los 
dioses de Grecia y Roma las puer- 
tas de la poesia. Divitliose la es- 
cuela en dos grupos: el nno, eco de 
lo pasado, el otro, voz del siglo; el 
uno, creyente, el otro, e d p t i c o ;  el 
uno, ~ a t ~ r i o t a ,  el otro, humano. El 
primer grupo lo acaudillaron Saa- 
vedra y Zorrilla; el segundo Es- 
p r o ~ ~ c e d a  y Sautos Aivarez. De- 
saparecieron hace ya muchos aiios 
Espronceda y el Duque de Rivas; 
eri los ultimos tres meses Zorrilla y 
Alrarm. 

No pcr eso desaparecera la obra 
de la escuela. Libre la yoesia de 
la servidarnbre a que la habian 
condenado los antiguos preceptis- 
t a ~ ,  seguira ajustando el ritmo a la 

indole y al desarrollo de sus senti- 
mientos. S o  levantara del sepul- 
cro a la tragedia. Se  consagrara 
preferente el drama, fiel expresion 
de los cantrastes de nuestra vida. 
S o  rienipre respetara las iinidades 
de lugar y tiempo. Sin henosca- 
bo de la verdad buscara la belleza 
de la forma. 

*4delantara la poesia en el cami- 
no J' llenara su fin social, haciendo- 
se la precursora de los grandes mo- 
vimientos porque en (lias no muy 
lejanos pasaran los pueblos. A ella 
principalmente incumbe conducir - 
nos a la realizacion de nuestros des- 
tinos. 

D. F ~ a s c r s c o  DE QGEJ-EDO.-- 
Qiievedo fue;, a no dudarlo, uno de 
los mas insignes escritores de Ea- 
paria. Veia las mas remotas rela- 
ciones entre las ideas, J- llenaba de 
rasgcs de ingenio sus obras. Co- 
nocia como ninguno el idiouia. Se- 
ria aiin ahora, el autor modelo, rie 
haber tenido mas correccion y mas 
ascendrado gusto. 

Escribio en serio muclios libros, 
J- en ellos se distinguio mas  clor su 
estilo que por la fuerza de sus ra- 
zones. Era no pocas veces senten- 
cioso coiiio S a a r e d r a  Fajardo, 
amigo (le las antitesis como Victor 
Hugo. La  antithsis la llevaba con 
frecuencia al retruecano. 

Coino esto es p ~ s i b l e  que parezca 
dusoso, me IiuiitarS en este articu- 
lo a citar ejemplos. Hablando de  
Cristo, escribe Queredo: " Cuando 
le prendieron milito con palabras; 
preso. respondio cou el silencio; 
crucificado, reino en los oprobios; 
muerto, ejecutorio el vasa!laje que 
le debian el sol p la luna, y vencio 
la muerte." 

En los priuieros phrrafos de  si1 
Vida de San Pablo, dice: "Dos cai- 
das se leen en  la Sagrada Escritu- 
ra: la de Luzbel para escarmiento, 
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la do San Pablo para ejemplo. A- 
quel subio para caer, este cayo pa- 
ra siibir.. La soberbia tropieza vo- 
lando, la huniildad viiela cayen,io. 
Derriba Dios B San Pablo y edifi- 
cale, qiiiere el Lucero, amotinado, 
derribjr d Dios v arriiinase. - - -. - 
La paciencia (le Cristo, de muchos 
lionibrrs que han persegnido a su 
Iglesia, ha hecho a,iigeles; y su jiis- 
ticia, de los angeles qiie le ccimpi- 
tierou su asiento, hizo demonios." 

Aconseja al rey que trabaje y 
pelee delante (le los snyos para 
obligarlos A ser cttlientes, y asi ra- 
zoria: "Difereri tes ejercitos son los 
que pagan los priucipes (Le los qne 
los aconipaiiaii. Los iiuos traen 
grandes gastos, los otros grandes 
victorias. Los unos los snsteuta 
el enemigo, los otros el rey perezo- 
so y eutretenido en el ocio de la 
vanidad acomodada. Uua  cosa es 
en los soltlados obedecer ordeues, 
otra seguir el ejemplo. Los unos 
tieneu por paga el sueldo; los otros 
la gloria. S o  piietle el rey iriilitar 
en todas partes personalmente; mas 
puede y debe enviar gerierales qiie 
marideri con las obras S; no coi] la 
pl ii m a ." 

Vease ahora el primer parrafo 
de sns disciirsos sobre la Vida de 
,?fa,-co Bruta, escrita por Plutarco: 
"Jiujeres dieron 5. Eoma los reyes 
y los qiiitarori. l)iolos Silvia, vir- 
gen deshonesta; qiiitolos Lucreciri, 
myjer casada y casta. Diolos iii i  

delito. qiiitolos una virtud. El pri- 
mero •’lie Roiiiri!o, 21 postrero Tar- 
quino. A ehte seso ha  debido sieni- 
pre el ninritlo la yhlicla y la res- 
tauracion, las q i i ~ j a s  y el a,rrratleci- 
miento. Es la mujer conipaiiia for 
zosa que se ha de giiardar con re- 
cato, se ha de gozar con anior y se 
ha de comnnicar con sospecha. Si 
las tratan bien, algunas son malas; 
si las tratau mal, muchas sor1 peo- 
res. Aquel que es avisado usa (le 
sus caricias y no se fia de ellas. 
M& pueden con algunos reyes que 

con ohos  Iiomhres, porqrie pueden. 
mas que los otros hombres los re- 
yes. Los hombres pueden ser trai- 
dores a los reyes; las miijeres hacen 
que los reyes sean traidores asi 
misnios y jiistifiquen contra su vi- 
da las traiciones. Cldusula es esta 
que tienen tantos testigos como 
lectores." 

Cito entre mil estos cortos ejem- 
plos. No conozco manera tal de es- 
cribir en ningan hombre de su si- 
glo. Sirva ahora de remate a esto, 
que apenas me atrevo a llamar ar- 
tic~ilo, el sigiiiente epitafio. 

c ' ( ~ ~ l S ~ ~ l ~ ~  de I:r tierra 
('oiiieii el cuerpo qiie este inRriiiol cierra, 
I I I M  los de ln conciencia eii salita calnia, 
Iiiirtos del cuerpo, coineii xa del aliiia." 

La antitesis es tan profuuda co- 
mo sangrienta. 

JULIO SIMOS, jilzgado por Ro- 
cliefort.-El celetbre clemagogo juz- 
gando a ,Jiilio Siin6n1 por cierto 
con una benevolencia rara en el, 
refiere algunos curiosos d~,talles de 
siicesos politicos ociirridos en Fran- 
cia hace algn. os aiios. 

1 Tabla, Iiochefort: 
-Los cliie aciisau A Julio Siinon 

(le haber sido tlbbil el famoso 16 (le 
maj-o, iio estan eri lo cierto; Julio 
Sin1611 fiie victima de un verdadero 
golpe (le Estado, qiie no podia im- 
pedir en iiiodo algiirio. 

Hizo : i i ~ i y  bieii sieutlo Aliriistro 
con Mac-Jlali~~ii, porqiie esperaba 
encaui inar el nzac-mnhonato hacia 
sus ideas. Se  equivoco pero no 
piitlo liacer nada para impedir el 
golpe de Estado, y nunca hubiera 
consentido sacrificar una sola de 
sus ideas para conservar el poder. 

Tenia, adeinas, todas las cualida- 
des del filosofo y carec'a de los 
odios, de las bajezas y de las habi- 
lidades de  los hombres politicos, 



En filosofia la de Coiisin, en politi- 
ca I i i ,  d e  un liberal de1 48. Fue 
muclias veces Ministro y murio po- 
bre (cosa rara,) trabajando con su 
pliirna hasta el iiltiuio rnornento. 

Vivio seiicillaiiiente, no supo lo 
qiie era lo que iiog se llaina iiri ne- 
gocio, se porto siempre como i i r i  

hombre honrado y no  hizo cosa al- 
guna contra siis convicciones. A- 
migo de  Thiers, iio fue jamas sil 
coitesauo. Como 'I'hiers, como 
Grevy, t n r o  cierto menosprecio a 
Gani bet ta. 

1teciiei.do a este proposito qiie 
algiinos dias clespii6s de mi con de- 
na: nle propuso mi abogado qiie 
dirigiera nna iiist:incia a Gambetta 
para s a l ~ a r m e .  El borrador de es- 
t e  meinorial, sin direccioii iii fecha, 
lo transcribi yo, pero me  negiiS S 
enviarselo a Gaiiibetta. Este pa- 
pel fne Iiiego liallado eutre los pa- 
peles de mi abogado a la muerte 
de  este y se publico en el Voltaire. 

ProtestS, envie padrinos, solicite 
un tribiinal de  honor y una inaiia- 
n a  recibi tina carta de  Julio Simon 
que me ofrecia su testirncnio y me 
afirmaba qiie la calumnia caia por 
si1 propio peso, piiesto que Gain- 
betta no tenia iiingiina infliiericia 
sobre Thiers, qne acilbaba por aqiie- 
110s dias precisanien te de  tratarle 
de  Lbloco furioso." 

Taiiipoc= olvidar6 jainas qiie (le- 
bo a Julio Sinibu rio haber sido fu- 
silado. Cissey y Jules Favre, en 
Consejo, querian iiii cuntlena sin 
misericordia; los tleinAs Xiiiistros 
callabaii. Julio Sinibii se levaiitb 
ri oponerse a1 derramamiento (le 
sangre. Thiers, a. quien tenia ca- 
tequizado. declarb que no estabn- 
mos en 1793, y saltantlosele las Ili- 
grimas pidio a siis Ministros qiie no 
le deshonraran obligaiitlole a fiisi- 
lar a un periodista por haber escri- 
to articulos de  periodico. 

P o r  eso vivo, por la sensibilidad 
de Thiers y por la intervencion de  

Julio Siinou, aquel dnlce filosofo J.- 
iriararil loso escritor. 

&'LA PLATA ES EL ORIESTE.-Ha 
bla no  colega extrarijero. 

El seiior Williwm E.  Cnrtia, par- 
tidario qiie ha sido del talon de oro, 
escribe del Japon lo sigaiente: "Se 
notara que la Iiiclia, el J a p j u ,  114- 
xico J- otros paises con n~oneda de  
plata no solo gozan actiialmeute de  
inas prosperitlqd qiie los paises eii- 
ropeos con iiionecla de oro, sino 
taiiibier? que las industrias tiacio- 
uales (le aqnellos hau sido fomen- 
tadas en alto grado. Eii efecto, la  
depresion financiera y comercial es 
casi ririirersal, salvo en los paises 
referidos, coy0 dinero exc!iisiva- 
mente es de plata. En Inglaterra y 
los Estados Cnidos los precios, es- 
pecialmente de los productos para 
la exportacion, haii bajado a la vez 
que la plata, mientras que en el J a -  
pon permanecen estacionarios. E l  
algodbii cuesta la mitad (le lo que 
costaba hace 5 allos; la seda, ciij-a 
prodiiccion se paga eii plata, se 
vende a doble precio. Sambien el 
costo de transporte ha bajado. De- 
bido a l ; ~  tleuiouetizacioii (le la pla- 
t a  los japoi~eses iio sblo reciben 
po.r sn  seda (los reces nias que an- 
tes, sino qiie cornprnii el algodon 
al 50 por ciento pagan fletes i l i i i j -  

reducitlos por el traiisporte de di- 
chos articulos. hariqiie los gene- 
ros de algodon son iiias baratos que 
antes, sri fabricacion en el Japbn 
no es menos provechnsa, piies la 
inateria prima y los fletes han ha- 
jado. Los gastos de  alin~entacion, 
rentas y demas necesidades, no han 
aiimentado. Por el contrario el tri- 
go y la harina cuestan menos del 
30 por cieuto de  lo qiie valian en  
1875. El precio del arroz no lia su- 
frido alteracion. 



Los hechos, dice, no puedeti en- 
,ganarse, cualesquiera qne sean las 
ideas iuonetarias que uuo  abrigue, 
y si hay quien dude de su exacti- 
tud, le bastara examinar los datos 
oficiales del pais para con vencerse 

b de que la situacion actual de la pla- 
ta influye mucho en el robasteci- 

.miento de la industria tduto del Ja-  

.p6n como de Mexico. 

El senor Curtis sigiie diciendo: 
"El resultado natural e. inevita- 

ble de este estado de cosas es que 
el capital se invierte en las indus- 
trias. Las fabricas existentes se es- 
4th ensanchando y se estan cous- 
truyendo otras nuevas. La pro- 
duccion aumenta, la competencia 
reduce los precios, y el manufactu- 
rero que tiene el oro por base cada 
ano pierde mas. He  aqui la ra on 
del incremento que recibe la manu- 
factura algodonera en el Japon. 
Pero afin tiene mayor influencia eu 
la materia el arroz, en cuyo articu- 
lo de constante consumo hay que 
hacer frente a la competericia de 
los Estados Surianos de la Uiii6n 
Americana; 6 igualmente en g61ie- 
ros de seda, papel y efectos de es- 
critorio, y otros miiclios productos 
elaborados. La primera fubrica de 
algodon del pais se estableci6 eri 
1863, con 54% husos. En 1883 ha- 
bia 16 fhbricas con 43.700 Iiiisos. 
eri 1894, 46 fabricas con 5C2 419 
Iiusos. Durante este alio se ha11 le- 
vantado siete nuevas fabricas con 
100.000 hnsos, y estan a punto de 
terminarse otras varias, y para el 
primero de enero de 1896 halwa uri 
total de 711.000 husos en operacion. 
Las 40 fabricas estableciclas en la 
ciudad de Osaka pagaron en 1894 
un dividendo de 16 por oiento, ter- 
mino medio. El mas alto de 28 por 
cielito y el mas bajo de 8 por cien- 
to. Esta diferencia f116 debida al 
caracter de la administracion. Las 

.fabricas de hilados dan los mejores 

.resultados." 
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