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ESTUDIOS
,

'

, eones _
n … . CONSTITUCIONAL '

[(onrlusion].

Debe; pues, en nuestra opi-
,nn,— consignarse en la Constitu-
'n: la inviolabilidad de la vida

una aboliendo la pena de
¡“arte, con la. única escepcion
¡fe—que en campaña pueda impo-

¿irse por aquellos delitos que
ngan en peligro la existencia

eléjéreito—ó de la sociedad.
Esta escepcion, creemos está

fundada en el principio que he-
_mña sentado sobre el derecho queÍQ¿;soéíedad tiene para imponer

es.—
;_¿"-El estado de guerra es escep-

. _,éirmal, tal vez no entre nosotros,
' ue apenas podemos recordar

" 51 (¡ 54,cuatro años de paz y
desde 1864 á 70 siete años, y

esde.1876 á la fecha. '

En la situacion de guerra,…la
ysii'_oloion, el abandono de un pues—'
:m,— la inejecucion de las órdenes
ydualquier incidente por insig-
niñeante que sea puede compro-

eter no solo la existencia del
ejército sino la independencia

, dal pais. En ese estado “la ac—cion del General en Jefe debe
tener la potencia de una bala de
cañon, y sus órdenes deben ser
trasmitidas y cumplidas con la

_» veibcidad del rayo." Como en ese
…estado la sociedad debe defen—
¿ darse por el principio de conser-

wa£ion', tiene el derecho de ma-
W'ai que con una inñdencia ¡í

crimen pueda destruir su
º'“…ncia. Es pues en nuestro

' ' to necesario dejar a la sb-
: el derecho de defensa en
'de guerra, contra todos a-

. "que puedan poner en
4 . dir existencia.

e: runr.um rones Los BÁBAD05.

SAN SALVADOR, JULIO 26 DE 1879.

dnd como los individuos tienen
el deber de conservarse, parece
lógico que cuando para su justa
defen'sa tenga necesidad de qui—
tar la vida al que la ataca,—lo
haga. sin qiie pueda reproehárse—
le aquel acto: y esta necesidad
solo la encontramos en el caso de
guerra ;—es pues por esta razon
únicamente escusable la pena de
muerte en campaña.

Respecto de la pena de palos
creemos que se debiera restable—
cer ei'artículo 175 de la Consti-
ti1eion Federal de 1821, que
prohíbe a los congresos, asam-
bleas y demas autoridades “Per-
mitir el uso del tormento y los
apremios, imponer conñscacio—
nes, azotes y penas crueles."

Esa pena es cruel, es atroz, es
infamante. Fernando VII por
Real órden de 3 de Mayo de
1821 la abolió. Son dignas de
recordarse las palabras de esa
órden. ,“Excelentísimo Señor.:
Habiendo ocurrido varias dudas
acerca de si debería ó no enten-
derse abolida la pena de baqne-
tas que impone la Ordenanza
general del ejército para deter-
minados delitos, como contraria
_á lo prevenido en el decreto de
las Córtes de 17 "de Agosto de
1813 en que se prohibió la de
azotes; y teniendo el Rey en con-
sideracion la analogía que hay
entre ambas penas, conformán-
dese con el parecer del Tribunal
Especial de Guerra y Marina, se
ha servido S. M. resolver que pa-
ra lo sucesivo se entienda aboli-
da. dicha pena.=Lo digo á. V. E.
de real órden para su inteligencia
y gobierno;=Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 3 de Ma-
yo de 1821.=T0mas Moreno y
Dadiz.”

Fernando VII no fué un rey
— … .. . hemos dicho: las_ocie— liberal ni republicano: la. historia

Periódico General…

AMERICA CENTRAL.

Hum. 18
lo presenta romo un rey cruel,
fanzitieo y retrógrada; y sin em-
bargo se vió en la necesidad de
seguir el impulso de las ideas
generosas que dominaron ti Es-
paña en 1812.

La dignidad humana es tan
sagrada, y mas que la vida, tal
vez. En varios paises civilizados
existen sociedades para la pro—'
teceion delos animales, y los pe—
r16dicosnos dan cuenta de láºs"-º
gestiones de estas sociedades— '

ante los Tribunales, ¡qué contras4,
te!
peor condicion entre nosotros al
hombre, que en la que la civili—
zacion coloca en otras partes 5 '

los brutos.

El Cometa.

Como anunciamos en nuestro número
anterior, dedicamos hoy nuestras ntentasobservaciones ¡i este cólegn. En sus pri-
meros líneas registra la continuacion de
la Filipica del Lic. Don Pedro García,
quien se propone probar con el contrato
celebrado entre Colon y los Reyes cató<
licos Fernando ¿ Isabel: que Cºlon añr-
mó la. existencia de la Américe, porque
en aquel contrato se le nombró no solo
Almirante sino vi—rey de las islas y con—
tinentes que descubriera.

Ya nosotros habíamos dado por termi-
nada la. polémica. ¿Qn'é hacer? conti-
nunrla.

Marco Polo, veneciano de orígen, ha-
bia hecho viajes por tierra hasta el cen-
tro dela China y en la. relacion no de
ellos liiz'o, llena de maravillas fun ticas,
describió como perteneciente 2113 India
Oriental en Asia ¡i, Cimpango y Catay,—
las riquean de ese Dorado, excel-lian á. lo
que in imaginacion podia formar,—y esa.
relacion habia excitado en Europa. la co—
dicin y el espíritu nveutnrero de los na—
vegantes. Colon como hemos dicho, fun-
dado en_ la figura esférica de la tierra con—
cibió el proyecto de pasar zi aquellas re-
giones “donde nacen las especias tan es—
timadas de Europa" por Oeste—y no afir-
mó que existiese América. En el trata-
do con los Reyes Católicos se le confirió
la Vice—Reyedml de las islas y continen-
tes, que descubriese navegando en aquel
rumbo, porque Marco Polo hnbia ya &—
nunciado la existencia en términos casi
fabulosos de Cimpango y4Catny, que se—

Nuestras leyes ponen en¿
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.gun Cantú, Robertson y todos los histo-
riadores correoponden“á la China. y al Jn-

'< on. Noinsistimos, pues, en sostener quéué loque niirmd Colon. Las verdades his;
tórioas tienen su base en la tradicion. Si
losque la han escrito han errado recono;

,ceremos desde luego, que Colon afirmo
la existencia. de la América y que por
eso lo tuvieron por loco los geógrafos.—
Respecto á la. cuestion del interes, noso-

* tros hemos sostenido que la Iglesxa no es
lo único que lo hoya reprobudo: que

_ cuando se estableció encontró esa doc-
trina fundado por los sabios del paga-
nismo, y que no es justo hacerle un car—
go por opiniones que solo han adoptado

' ' - y no fundado, y que ha ¡nodrñcndo sr—
guiendo la corriente de las opiniones de

… economistas modernos. Hemos citado los
-_-' mtoa del derecho canónico, porque en

materias de esta naturaleza la autoridad
de ellos es irrecusable. Las concepcio-
nes del espiritu las deducciones filosóficas
no obedecen á mus regla que la razon;
ero cuando se trata. de hechos que no

hemos presenciado hay que respetar la
¡: tradicion y el consentimiento humano.

No es cierto que siempre se haya permi-
tido por la Iglesia el interes por razon

_ del lucro cesan te y daño emergente y bus—
“ “ga leer cualquier obra de Derecho Canó-

j co para convencerse de lo contrario.
' ',—, [ lucro cesante y el daño emergente dun,

'."¿rviendo de título la voluntad de laspar-
“¡es 6 la ley civil al mutuo ¿ interes, la
,,mplitud de la libertad que la ciencia eco-
,.,I¡ómicn ha conquistado.
¿,_ Concluye el Señor Gercín regalándo-
»,.!_98 con el siguiente iiunl, propio solo de
lu urbanidad ¿ ilustracion.
“ “Por lo que haceá ln. seguridad que

“EL Pueblo " tiene en las palabras de
“ Leon XIII, diremos que no nos opone—
“mos ¡¡que piensecomo quiera ti. este res-
“ ecto. así como tampoco nos opon—
“ iuruosá que emprenrliese á pié una
"devota peregrinacion :i ln'1'ierra Santa.“

" Si el citar palabras de un Pontífice en
sentido de las instituciones liberales, nos
hace merecedores de una rcchiiiu tun vul—
gar, lo aceptamos con orgullo. Vale mas
para nosotros elhombre que tiene algu-
na creencia, que el descreido y sin fe.
Vale mas para nosotros el padre que tie-
ne fé en el amor de sus hijos, el hijo que
cree en el de sus padres, el esposo que
cree en el de su esposo, el hermano en el
de- su hermano, el amigo en el del amigo.
El hombre por su naturaleza finita y por
su vida transitoria necesita dela. fé ——ne—
cosita un ídolo ya se le llame amor—reli-
gion, familia, patria, amistad &. Los que
no tienen fé, los que en nada creen, ni
son padres, hijos, esposos, hermanos, umi-
gos ni menos ciudadanos. El Mito cris—
tiano nos pinta. esos genios desgraciados,
y Milton y Kiosptok nos los muestran en
sus sublimes concepciones bajo el nom-

— bre de Angeles caidos.
Protestnmos no volvernos á ocupar de

, — este asunto—y celebraremos que el Señor
García demuestre “que Colon añrmó la
existencia. de América y que la Iglesia es-

“anatemotizando el interes del dinero.”

' ¡

COLABORACION.
. , a… Salvador, Julio 22 de 1879.

= ¿ Señor…; _
' ' Haciendo uso del ofrecimiento que U.
' ha hecho de las columnas de su ilustrado
”.

EL PUEBLO.
periódico, ¿ todos los que quieran escri-
bir sobre asuntos de interes general, hoy
que se trata de formular un proyecto de
Constitucion para someterlo en Enero
próximo á la consideracion del Congreso
Constituyente, me propongo escribir una
serie de artículos acerca de las principa-
les reformas que á mi juicio deben hacer-
se ¿ la ley fundamental armonizando los
principios de la ciencia constitucional con
nuestras peculiares condiciones.

Pienso guardar el anónimo por dos rn-
zones: 1"? Porque si mis ideas estuviesen
destituidos hasta de sentido comun, no
quiero ser el blanco de la critica :23 Por-
que si algo bueno contuviesen y se acep—
tusen algunas de mis indicaciones, ul pú
blico no le interesa saber quien sea su
autor; y yo quedo compensado con la. su-
tisfaccion de haber contribuido en algo al
bien general.

Si U. Señor Redactor 'creé admisibles
mis escritos sin firma responsable, ofrezco
á U. mi insignificante colaboracion en el
sentido indicado.

X. X.

Rssonms Consurucxounnss.
Articulo 1”

Para facilitar estos estudios, tomaré por
base la Constitucion de 1872 que se trata
de reformar.

Dice el artículo 19 La nam'on salvado-
reña es soberana, libre ¿ inde iente.

Artículo 2º La soberanía reside esencial-
mente en la uníversalúlad de los ciudada—
nos; y su ejercicio está círrumcrito cl prac—
ticar las elecciones con/mw á la ley.

Artículo 3“ Todo poder público emana
del pueblo. Losfuncionarios son sus dele—
gados y oyentes y no tienen otras facultades
que las que expresamente les dá la ley : por
ella se lea debe obediencia y respeto, y con-
forme ¿¿ ello. deben dar cz:rnta de sus fun-
010"83.

No pueden ser mas contradictorias las
ideas consignadas en los tres artículos ci—
tados: contradiccion nacido de las falsas
nociones que se tienen de ia soberanía, y
(le la confusion que se hace entre su exis—
tencia y el ejercicio de ella.

La redundancia () amplificacion que se
nota en el primer artículo, pnrce muy bien
por la entereza y energía con que se con—
signa el pensamiento de absoluta indivi-
dualidad; pero afirmar ¿ continuacion que
la soberanía reside esencialmente en la
universalidad de los ciudadanos y que su
ejercicio está. circunscrito á practicar las
elecciones, es destruir por su base los fun—
dainontos en que descansa todo el edificio
social.

En efecto, si la soberanía no es otra
cosa, que el conjunto de derechos indivi-
duales para. realizar en comun todos os
fines de la. vida humana; si estos dere—
chos son inherentes á. la personalidad hu—
mano. cualquiera que sea su edad, estado
(¡ condicion; y si la calidad de ciudadanos
es una creacion ficticio de la ley, conce-
diéndole ó restringie'ndola á. su voluntad,
a mayor 6 menor número de personas, se—
gun el criterio que presida ii su formacion
¿cómo podrá sostenerse lógicamente que
la soberanía reside esencialmente en ellos,
desconociéndose ns! el derecho de los de
mes? ¿de dónde nos imperio absoluto,
ese derecho pro io pura. disponer del de-
recho de otros La soberanía pues, no
&uede, no debe residir exclusivamente en
a ' ' ¡ele , º inheren-

te y necesariamente¿ hnn;eiotp,, "'conjunto detodos los.naocmddh
Tambien en una equivoclciim _

que el ejercicio dela. soberania '

cunsorito ii prucl.icu—.'lxs- eleccion
forme á la ley; será eínnmdo su;tentaciones, y si se. quiere la_ ¡nos
tante en las democracias r…pero no la única que puede tener

Ademas, en los acms»eleotoralu' ¡ykcírcunstanciu especialísima de no i '

dodnnos que entregan.no solo un _
del derecho pro io quedes corresponde.
mo miembros e la asociacioh, nino
bien ejercen 6. la vez un mandato t£e1€,13
de todos los demas miembros de ella1u5&'por razon de su edad, ostadoó '

no pueden dar su voto deliberado y libre;)
Por mas latitud que se conceda al,

recho de votar en cualquier pais en n
se reconozca el principio del sufragio :iñ:versal, el número de ciudadanos, '…siempre una insigniñcnnte minoría. en re—
lacion con el resto de la. pohlncionwi¡
cluidas las mujeres, los niños, lo: pri?adgg
de la razon y los que por motivo "de emnecesidades dependan absolutamente 'de ,

la voluntad de otro, no queda. sino un “¡…
queño número de personas hábiles pon
el ejercicio de la soberanía,—y por 11mismo no puede decirse con pmpwd.d_
que solo 6. ellos corresponda e ereohg *

de hacer aquella importante manifestu4cion. ' '

Es por este que los publicistas ¡meri—
canos, con esa precision de juicio que leidistingue, han proclamado ya como un'1r_
dogma de la ciencia, no el primero— ¿nº .
los poderes emanados ela so er&nía ua— _“

cional es el poder electoral; poder confee
ride por la sociedad 6. determinado nh .
mero de personas, para escojer entre ell.úí¿'&f
otros que por cierto tiempo ejerzan la so—
beranía 'en todas sus manifestaciones.

Ha sido una utopía suponer que hayaexistido ó pueda existir en todo. su pleni-
tud el gobierno democrático : ni en ¡no ¿

Repúblicas griegos ni en los romanas,,se'
vió semejante cosa. El pueblo reunido '

en In, pinza de Atenas 6 en el Forum, de-
cretundo ostracismos 6 haciendo leyes,
declarando la guerra 6 haciendo, la paz,
no constituían por si solos el pueblo grie—
go ó el pueblo romano: ellos obrubun no
solamente por sí, sino tambien ¿nombre
y en representacion de todos los que es—
taban ausentes de sus asambleas ¿ comi—
cios; pues de otro suerte, desde el momen-to en que hubiese un solo individuo que
no hubiese votado ya fuese por si 6 re—
pi'esentudo por otro, se cometía ln mayor
injusticia privzindclo de un derecho inhe-
rente zi su personalidnd.“

Ya sea, pues, que las leyes se voten en
la plaza publica por el concurso de todoslos ciudadanos, 6 en los congresos por li-
mitado número de diputados, sie¡n te 89—
ran considerados como actos de elega-
cion de la soberanía nacional. Lo mismo
6 con mayor razon debe decirse de lo fun-
cion electoral, ya sea no la ualidnd de
ciudad…… se concede myor ¿…número de personas, pues siempre quedo
una orcion considerable que ejerce su *

dorso o por medio de ellos. … = '

Todas las diaponioionor laginloth
acuerdos gubernativo. y los un
judiciales, no tienen lucranoblthno porque son actos de lo — ¡&
cional ejercida por medio…do
no ha funcion público. una - -

4

, ,? hwnte,y perla :huuw
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, — _!Í …ajor—
, _ arm
, _ …o…exulusivumte por

. , —
'

' nino en su mayor pftl'te

Won No!los demas miem-
' de… me… Mi Legislativo, Ede-,—Nivial ……n—ei mismo orl-

.
' eunhmoiones en nom-

€…irnaoionnl. _ _ _af ' nto de estos principios,
la mm de la tiranía de las niu-

edumbne'ea sus desen!ronos demagó—…deldeapotiemn de las nsambloae y
. *…Ade loadefs de Estado.

— — …puesque los articulos referi-
dos… consignarse en los siguientes

.. — “La nacion salvadoreña es libre, sobe—
¡meéhdependiente.

—'1'In soberania reside esencialmente en
b nosinay seráejcroida por delegad _ en
&falsos que prescribe esta Coustituºiion.: “No poder piblico emana del pue-

'bkg—ylus personas no lo ejerzan no ten-
iran otras facultad no las que expresa-
menteles designa la y :por ella se les…obedienma y conforme si. ella .deben
Ihr atenta de sus funciones." X. X.

"..,.º San Vicente.

" _ (Ootmpoudancia;ra "El Pueblo.")
'
.

' —*s_aaor Redactor.—

Toda la poblacion de San Vicente está
en alarma con motivo de la fiesta del Pa—

, “iron Santiago que se celebra en Apaste-
—'_' poque el 25 de los corrientes. Todo el

mundo se dispone ara ir a divertirse á la
.

*»' necina villa. Es a fiesta delas mucha—
- “¿thus bcnitas,del baile, del trago, de las. eajetas, manzanas"y duraznos, y de que sé

_ — que otras cosas mas. Ya me imagino,
”gñor Redactor, las preciosas micas que

bailarin en aquel eepléndido sarao; mi—
cas iestivas,*micas tristes, micas perras,

* - ¡nicas humildes, micas en fin de toda es-
pe_cie'y en toda clase de trajes. Y á. pro-
pósitode micas, amigo mio; ya le veo_ "venir diciendozno es mal sastre el que
conoce el paño. ¡Bravo! Me ha dado U.
en el codo, porque=me proporciona la oca—
Bien de decir : que todos, poco mas 6 me—

, ñºs, cortamos en la misma tela, y que lo
"_j que presumogo de Apastepeque tiene su_ aplicacion pr etica y directa en casi todos
¿' ¡os'pueblos del Estado.

Basta de micas yvvnmos ii otra cosa.
El Señor Alcalde hace el miope para

,no ver lo impoliciaco de las calles y
El meu. "¡Magnífico! No hay que meket¿rá nadie; el mejor gobierno es el
que menos se hace sentir. Este sabio

:“ principio de derecho público hay que te-
nérlo siempre presente cuando se trate de

el bienyovitar el mal. Algunos
:…que la ley debe cum lirse con enér-

,g'n| entereza; pero tal a surda preten—
Ion viene a. tierra desde el momentoque

usamos en e laÁibortad, esahbijái bn.…"da,de os c" os,ee nos a. a o
».ºi'_… rvvivir ¿nuestras anchas, como dicen,

¡ya.nadie; :mas autoridad quu_eea,
, ¡al dereomlds oompelernos ¿. ejecu-
már ¡6. nuestra soberana vo-

"le libattadi Nada de me-

oiut'ladn- Ti

uparabqu bien y me-

“¡sam
uospni-a cvitrir'ellmiil. …th cual andey vivo. como lo permea |

Lo ue aqu lliunumnñ enfáticamente
d nlmmrmlo ¡nlblim apenas si es mi tris-

uitnnreiuodn (la lo que debiera ser.——La Municipalidad que, acá para nos, ja-
mas palo de nor—hc, sino en los dias de la-
na, no lin podido notar el contrasentido
que resulta de llamar luz ¡i las tinieblas.

Estoy seguro que si alguna vez la ilus-
tre matrona, desvi:imlosd de sus lnlllitos
de rceojiiniento y ejemplar mento, tiene
ln liumoradn de salir it una hora incom-
petente de la noche sin que el tunel co-
cste alumbra su camino, cuando menos lo

necesite se rompe la crismn del bautismo,
si es que el olemn wlcmmcnorum se le
ha untado alguna vez por las orejas.—
¡Ojalá que cuanto antes esta sucediera!
Siquiera asi se pondría remedio Si tan
lastimoso abandono. No se crea por el
¡ ojalá / ic soy hombre mal intencionado
y que a ri a deseos reprobados. Dios
me libre. %)eseo un mal para arrancar
de n'… un bien mayor, y esto está muy en
el órden natural. Nada pues de recrimi-
naciones.

El ¡mate siempre en su camino de pro-
digioso desarrollo. ¡Qué maraxillnl Can—
sa encanta ver a los muchachos veudién-
dolo por las calles ii todas horas del dia.
Pero, esos muchachos ¿no asisten a las
escuelas como la ley terminantemente lo
previene? No Señor, ¿no queda ya scu-
tado: que el mejor gobierno es el que me-
nos se hace sentir? La autoridad seria
intolerable si pretendiese molestarlos.——
Esto y mucho mas sabe muy bien el Señor
Alcalde, y es esta la razon porque los de-
ja en completa libertad. '

El cementerio prosigue en lastimoso es-
tado; por el esterior es un corral, y por
el interior un potrero, como llevo dicho.
¡No es un crimen que el lugar donde re-
posan nuestros venerados padres esté con-
vcrtido en inmundo muladar? Parece in-
concebible. Semejante paradoja argulle
contra nosotros el terrible cargo de des—
natnralizados y de hombres em estados
a la rústica a quienes no ha sop ado aun
el viento de la. civilizacion que empuja
en la actualidad liiieia adelante zi todos
los pueblos de la tierra.
-, Concluyo aqui por ahora, Señor Ee-
dactor, y mientras llega la que a' ésta de-
be seguir, acepte el aprecio con que lo
distingue su amigo y servidor,

EL CORRESPONSAL.
San Vicente, Julio de 1879.

Comunicado.

Santa Tecla, Julio 14de 1879.
Señor Redactor de “El Pueblo.”

San Salvador.
Muy Señor mio de mi aprecio :

La lectura del interesante artículo que
registra el núm. 7 de “La Nacion," cor-
res ondiente al 10 del actual,. firmado
A. .y dedicado al Lic. Don José C. Lo—
pez, referente a las nieblas de 1783 1831

Ká los meteoros luminosos del 12 a 13 de
.'oviembre de 1832 y 1868, me ha indu—cido á copiar y remitir a U. una breve dr-sertacion que, en Agosto del año próxi-
mo pasado, leyó el jovencito David Cá—
oeresen una conferencia sobre Cosmogra-
fin., en el Colegio de Santo Tomas:En el supuesto de que U. consndere o-
portuna la publicacion de ese pequeño

ensayo, no dudo que le dani fiwoiabfe
acogida en las columnas de su acreditadoperiódico. '

— Quicrn U. aceptar las seguridades de
aproc¡o de su muy atento servidor.

X.
Señores:

Poseido de reconocimiento por el ho-
nor que me habeis dis casado al conce—
dermo el uso de la pa abra, me propon—
go hablaros de un fenómeno celeste que
ya muchas veces no habrá llamado la alen.
cion, y es el de las estrell¿w/ílxmla, llama—(las tambien/ºldminú'nln ¡( ear/enla: (*),

La timidez propia de mi edad, mi cor-
ta inteligenciay mis muy escasos mno-
mmientos, me colocan a la imposibilidad
de profundizar esa materia. cuanto yo de—
seura; y, sin embargo. debo responderá
vuestro llamamiento tratándola siquiera
brevemente.

Convencido de mi insuficiencia, estoy
muy lejos de abn'gar la preeuncion de po-
deres interesar con algo digno de vuestra
atencion.

Yo creo, Señores, que muchas veces ha—
breis eontempiado con profunda admira-
cion la. escena mageatuosa del firmamen- -

to cxtaciándoos en presencia de los innu—
merables enel-pos que giran en el espacio;yquc, al reliexionar sobre ese marabi-
loso cuadro, habreis reconocido y ensal—

zado la grandeza del Creador. '
En esas ocasiones habreis notado que,

de cuando en cuando, aparecen ciertos
cuerpos luminosos, generalmente conoci-
dos con el nombre de exalacioncs: tales
son, pues, las estrellas_ñlanles de que voy ¿
ocuparme, recordando las lecciones que
hemos recibido con consulta de Smith,
Guillemin, Figuier &.

I.
Las estrellas iilantes tienen la aparie&

cia de estrellas ordinarias, y, como estás, “
ofrecen, bajo el punto de vista de su luz
inicial, diferentes órdenes de magnitud,
nsemejándose algunas de ellasá los pla-
netas mas resplandecientes, Júpiter y Ve-
nus; y otras, por el contrario, tan diminu—
tas que no se pueden percibir sino con el
auxilio del telescopio.

El reguero luminoso que dejan detras
las estrellas filantes, marcan cluramentcla
direccion de su trayectoria; y, aunque hay
razones para creer que su direccion es
siempre en linea recta, afectan muchas
veces, por un efecto de perspectiva, la
forma de una curva en proyeccion contí-
nua ó reentrunte.(scrpenteada).

La proyc'ceion es variable, desde el
máximun de 809, y hasta el mínimun de
medio grado; y la duracion del fenómeno,
desde medio minuto, hasta. una fraccion
de segundo.

Cuando el diámetro aparente del núcleo
es apreciable a la simple vista, bajo la for-
ma de un globo inflamado, y en movimien—
to lento, toma el nombre de bó¿ído; pero
no se sabe de una manera positiva si hay
diferencia esencial entre los bólidos y las
estrellas ñlantes; aun que si se presume
que, por razon de la identidad de orígen,
diferirán únicamente en algunos caraote
res ficicos.

La luz de las estrellas dientes y de los
bólidos es comunmente blanca; ro tam.
bien suele ser amarilla, roja, un 6 verde,

4

(') La denominacion de “ºdiantes” parece mucho
mas siguiñcutiva que las otras. —'
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snoediéndosc algunas veces v.—*tus colores
en el mismo fmómeno.
El número de apariciones en vuriublo,
nos resulta de dix % circunstancias in-_ pendientes de su origen, y especialmen-
te de la época del año: así, en ciertas ¿pu-
cas se suceden cun tnl rapidez y en tal nú—
mero, que llega :i tomar la apariencia de

,, una lluvia; y en otras, por el contrario,
vienen :í ser muy raras.

, Cuando el fenómeno se presenta bajo
la apariencia de lluvia de estrellas, toma
el nombre de enjambre.
A princi io de este siglo solamente se

conocían dos 6 tres enjambres, de los
cuales, los principales eran los del 10 al
11 de Agosto, conocido por los irlandeses
con el nombre de lluvia de San Lorenzo,
y el del 12 al 13 el! Noviembre,

, Las estrellas ñlaiites aisladas, que or-
dinariamente aparecen en las otras no—

; Olias del año, se distinguen con el ionibrc
comun de eslrvllus <w¡mrúdíms; aunque
gran parte de ellas corresponden & los
enjambres mas próximos.

_ Es un lieclio averiguado que todos los
. enjambres se suceden periódicamente, y

que sus periodos respectivos son de un
año, precisamente al volver la Tierra ¡i
Iiertos puntos de su órbita; pero, ademas,
máximun de incremento de algunos de

dios se sucede en periodos mas dilatados-.
', ¿si, por ejemplo, el correspondiente al
' 10 de Agosto se incrementa notablemente
_¡ cada 8 años ( el último incremento lin

" ¿, ocurrido el 10 del actual,) y el del 12 al
13 de Noviembre ¡i cada 34 años (el úl-

l','4 timo ocurrió en 1867).
$” - La lluvia metcórica del 10 de Agosto

"
' ¿ Ira ya bastante conocida desde mucho
*" y

» ¡ntes de que la Ciencia astronómica se
ocupara de ella, sin duda porque coinci-

?

1iÍy'
5…

3,_
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dia con la conmemoracion del martirio de
San Lorenzo. La de Noviembre, aunque
mucho mas copiosa, y por lo mismo mes
sorprendente, era menos conocida: sola-
mente se conservaba su memoria en algu-
nas crónicas; viniendo á ser objeto de es-
tudio, hasta que Humboldt y Bonpland
describieron la del año de 1790, observa—
da por ellos en Cuninmáí
Ademas de los fenómenos del 10 al 11

de Agosto y del 12 al 13 de Noviembre,
ocurren otros menos notables; á saber: en

-“ 10 y 29 de Enero, del 20 al 31 de Julio,
del 18 al 20 de Octubre; y, por último, del
6 al 7y del 9 al 13 de Diciembre.

II.
Las estrellas tilantes, los liólídos, y los

aerólitoe (6 mas propiamente dicho, me-
teóritns) fueron siempre consideradas co-
mo meteoros atmosféricos formados por
La acumulacion de materias inflamables ó
exalucionea dela Tierra, y que, por razon
de su ligereza, específico, se elevaban
hasta las meus altas regiones de la atmós—
fera, donde se intlnmaban y se extingnian
por causas desem…cinlas: (., p ipitáhd0-
se antes de ser extikuidus, oran atraídos
por la fuerza de grai it…"… de la Tierra,
y caian en forma de piedra; pºro, ii tines
del siglo panud!) vino li umiiriuarso lo
que ya se habia ro:=¡ :uliiido por algunos
5ubions, esto es, que su origen comun 4134

cósmico, ú rxhu!rrnealrr; de modo que hoy
ya está demontrado que son cuerpos que
giran en las regiones inb:rplum:tariua, ip…
ll ¡¡ á ser visibles para noaotros cuan-
do ¡¡ Ti8rra, en su movimiento de trasla-
eion, para por ciertos puntos de su órbita,

M

EL PUEBLO.
penetran en un atua'mfere. -_

El ti:—¡oo l¡i0l1t0¡li)(l"_", consxilt:ulu por
Cliludineii17tl4 sobre la naturaleza de
los meteoros igneos, fué (lo npiniou "(¡un
mi ¡… nh'i11uym'a un origen r-óvmíuo ¿¡ no Ir-
lúríw. [[ que ese seria el mejor medio ¡le vx-
plímr los!hnw'menoxm cumh'on.” Eulún—
ce…—x, inspirado Cliladin por aquel pensa-
miento, f…'- el primero en demostrar el
origen extra—terrestre de los bólidos.
Las memorias de Chladin y los trabajos

de otros muchos profesores de Inglaterra,
Francia, Alemania, Bélgica. y Estados—
Unidos, vinieron sucesivamente sancio-
nuudo aquella nueva teoría, hasta. estable-
cerse definitivamente un nuevo ramo de
la Astronomia fisícn.
Branden ¡¡ Bczeuberg, en 1798, discur-

rieron medir las distancias de In Tierra,
(incluso su (¡Zimio/bro,) ¡i la» strellas filan—
tcs, y encontraron que variaban entre 52
_v 17U kilómetro.—*; excepto las telescópicas,
que aparecen mucho mas distantds.
El enjambre del 10 de Agosto está de—

mostrado que se encuentra zi 114 kilóme-
tros de distancia. vertical de la Tierra,
desde el punto luminoso inicial de las ñ-
lantes que lo forman, hasta su estincion
á los 87 kilómetros.
Conocidos las distancias iniciales y las

de extincion de las estrellas filantes l'ú-
cilmentc se han podido medir sus trayec-
torias y velocidades respectivas: muchas
de ellas alcanzan la velocidad de 70 kiló—
metros por segundo, excedieiido cosido—
rablemente ii. las mayores velocidades
planetarias.
Otro de los hechos en que se apoya la

nueva teoría es que los enjambres, hasta
ahora conocidos. tienen respectivamente
un punto fijo de irradiacion en la esfera
celeste. La lluvia meteórica del 10 de
Agosto, por e'emplo, tiene su centro apa—
rente de irradiacion en la estrella Alf/ul (ºº)
(B) de la constelacion de Perséo, y la. del12 al 13 de Noviembre lo tiene en una
region próxima. ¡i la estrella Gamma ( y)
de la gran constelacion de Leon; como
qué, por esas circunstancias, toman los
nombres astronómicos de ¡nera-rides las
unas y leonítla8 las otras.

III
Con lo expuesto, Señores, creo haber

llenado, aunque imperfectamentc, mi co-
metido, expresando lo muy JOGO que he
podido comprender sobre el punto que
me fué señalado. _
Siento vivamente no poder tratar la

cuestion bajo los puntos de vista mas trae-
ceadentales; á saber:
lº Si la materia. cósmica uc d:i orí-

gen ¡¡ las estrellas lilantes, ti es búlidos
y á las meteóritau (nerrllitoa) ¿gira al re-
dedor del Sol como los planetas, en órbi-
tas elípticas, ¿, como los cometas, en ór-
bitas mas alongadas, parabólicas (¡ hiper-
bóliean ?
2” Si las lluvias metcóricnn son cor—

rientes de materia cósmico ¿cuál es la ley
de Hu circulacion en el enpacio ?

3-º Ju;¡l en origen ?
4'º Cuál es el agente de ignieinn de las

cmrullnn lilantes y de los luilidxm?
Pero yo, Señores, no me atrevo ii tocar

CHUS l)lllltl)r4 )(7Ttllll! l()H 011('|l(C|lll'(l lllllysuperiores ¡i HB cscusus nociones qua

(') Im l'a'lll'llíl. Muni en Ill1lldnil—S maya ¡nh-|
mintnu del AHILIIIIMIUI A cnuun ¡la KI1]thrilllllllllnll
peri—'nliua; [mm upwialruonw por la aiiigulurinimu
un… ¡la ¡… purimliuiulml. Parsáu. ¿cuya wumto.

]que entúncea, entrando ulgunue de ellos-la esfera de utrneolon de cam planeta,
lucinn pertoncuo Aluol. enlii al Norte (bi l'lóyml…3

¡jlviilgriuiutv anbribm], cuya ynipu _
'nurn.

|hasta aqui lui—podido alenu7iar. ll Ho dicboy/
a-?

ll David (Jácercy. ll Colegio de Santo To-
man : Santa Tecla, Agosto 2 de 1878.

”vanmii£iiis.
l'erluclluuo Romano.

El primer periódico romano, publicado
hace mas de 2,00!) años, aparecía una se-
la. vez en 12meses. Este periódico den-
tinado á la pública lectura, llevaba el nom-
bre de A:mule9 mn…rínum. El editor era
el Pontífice Máximo, quien estaba encar—
gado de llevar la crónica delos aconteci-
mientos dcl año. Las noticias se escri-
bían en tablillas dc madera blanca y se
fijaban en las casas de los ciudadanos.——
Curioso espectáculo deben haber presen-
tado los antiguos romanos, reunidos al
rededor de estas tablillas, imponiéndose
delas últimas noticias. Pero creciendo
con rupidez la sed de conocimientos y ln.'
curiosidad del pueblo, el Gobierno, que
era el único que hacía publicar este perió—
dico, se vió obligado ó. cmitirlo diariamen—
rtc.—.» un existen algunos ejemplares de
este periódico, habiendo alcanzado le. la!-
ga edad de 2,044 años. El nombre del
primer diario fué, Aelí popuh' i'omaní diur-
uií.——.Xpara-cia todos los dias, sea'coino
album. es decir, colgada la tablilla en lu-
gar piiblie0,ó ya escritos los contenidos
con tiza. colorada en las nrcdcs de las
casa., lr; contenidos podrian ela tienes
como las noticias diarias de nuestros
riódicos modernos. Debe'liaber, ¡i no n-

inas Viejo que existe, y que salió a luz,
168 años antes del nacimiento de Cristo:—
“El cónsul Cicinio fué el juez del dia

del¡oi. Hubo una gran tormenta,y un
rayo rompió un roble al pié de las colinas
de Veli. En una liosterla situada en la.
colina de Jano, hubo un pleito del que
salió mal herido el hostelero. Cicinio cas-
tigó a algunos earnieoros por estar ven-
diendo carne que no habia sido previa-
mente examinada: la multa que pa arco,
se destinó zi la ereccion de nn_temp 0 pa—
ra la diosa Laverea. El Corredor Ansi-
dio se alzó hoy de la ciudad, llevzindose
dinero ajeno,—fué capturado, y el dinero
hubo de ser devuelto. El bandido Demi-
pbon, que fué capturado or el oficial
Nerva, ha sido crucificado e dia de hoy."
Los periodistas gustarzin de saber no

Julio ()(-sur, el mas grande de todos (los
romanos, dispensó especial atencion al
periodismo. Vio la. necesidad de instruir
al pueblo en todo lo que ocurría en el Es-tar o. y encontramos en Suelonio el si-
guiente pnsaja :—
“'l'an pronto como Julio César hubo

entrado en el ejercicio de su empleo, hizo,
no solo escribir, sino tambien circular en—
tre el pueblo las Sesiones del Senado.”—
Funi éste el primer periódico político, y
como contenía noticias acerca de editi—
eins, nacimientº:—i, muertes, ejecuciones ¿
anécdota,-x, pueda nrcnwjnrso mucho li
llll4'sil'n3 lin'as periódicas modernau. Pa—
rece increible, pero puede probarse que
ya en aquellos unliguon timupoa, lilblit Ba-
tc-uúgmfoa que tomaban los discursos que
no prniuiiiri:iluiu on el 5 nudo y en el pu—
blico. Hu llamaba Nu!uri¡, y en Suotonlo
hay un pasaje donde consta ¡jue Auguntomi ouujd por—¡uo los outcm' I'll un tomo…
el dim-aran du (léuur por .itelo, de ¡I“
manera imperfecta. Raziakr.
HAN Saeunoii.—liii'nuun RAUIOIAI.

l

darlo, entre nuestros lectores quienes vean .' '

con gusto una traducciºn del ici-indico '-




