
INSTRUIR ES REGENERAR. 
Ensalzando el ilustre escritor don 

Andrds Bello, el d o r  intrinseco de 
las ciencias y las letras, se espresa- 
ba en estos elegantes terminos: 

"Ellas aumentan los placeres y 
goces del individuo que las c u l t i ~ a  
y las ama; placeres exquisitos S que 
no llega el delirio de los sentidos; 
goces puros, en que el alma no se 
dice a si misma: 

. . . .Medio de fonte leporuiii 
Surgit amari aliquid, qnod in ipsis.tloribiis angit 

De en medio de la fuente del deleite 
Un no s6 qu4 de amargo se levanta, 
Que entre el halago de las flores punzn." 

Referiase el maestro niuy espe- 
cialmente S los estudios universi- 
tarios que ba,jo su direccion se lia- 
dan; estudios verdaderos, que eran 
por aquel entonces forma primera 
y simpatica de lo que .  hoy Chile, 
avido de moral y de cococimientos, 
desde las cumbres de su privilegia- 
da sociedad acaricia y presenta con 
orgullo. 

Nosotros opinamos que esa ver- 
dad, que ese axioma, tiene buena 
aplicacion A las influencias de la 
ensenanza puramente primaria; que 
completa con adorno de o:o, los nu- 
merosos argumentos que la  liber- 
tad invoca, donde qu: m a  que surge, 
Para favorecer la instruccion del 
pueblo. 

El corazon no es menos impor- 
tante que la inteligencia; y letras 
y ciencias derivan su merito de que 
asi como d la segiinda llevan mu- 
cha luz, a l  primero le conceden su- 
periores anhelos de esos que flotan, 
puros y encendidos, sobre el nivel 
de nuestras pasiones pcqueiias. 

Una sociedad no va derecho a 
su bienestar, sino en tnnto que ha 
pasado por la escuela primaria, 
donde las nociones fundamentales, 
si bien inculcadas, le indican el ca- 
mino que debe seguir y l a  altura 
,S que debe llegar. 

Alli el buen profesor amolda los 
caracteres; alli refresca y enrique- 
ce las aptitudes; alli desenvuelve 
paulatina y filosoficamente, ante 
las esperanzas medio despiertas de  
la infancia, esas realidades subli- 
mes que, formadas despues en 
grupos conipactos? como guardia- 
nes del porvenir, sostienen levan- 
tados los estandartes de la virtud 
y del saber. 

Alli hay siempre fuego prendido 
para destruir el mal; oraciones 
poeticas para ensalzar el bien; f6r- 
mulas sencillas que penetrando en 
lo intimo de las facultades inmate- 
riiiles, destruyen cuanto germen im- 
puro encuentran, y dejan, dentro 
de terreiioque ellas mismas abonan, 
la sernilla de Ir\ prosperidad. 
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Decia don Juan Montalvo, cri sostenerlora de ~crtladcs y disipa- 
una de sus edniisables prodnccio- ' dora, de nubes, no ejerciera su no- 
nes: L6LosCiovenes son nii elciiicnto: 
los nifios, ini caudal." 

Esta gradacion cs juiciosa. 
El niiio es la fiicnte; ei jm cn e:, 

el rio. 
Si aquella fuente no trae biiena 

direccihn, sus aguas, c c n w  tidas en 
rio y aumentadw mas acleiante por 
10s torrentes dc las iuclias, acaba- 
rah con lo util que se produce en 
sus mzirgenes. Acmo arrastren oro, 
pero el cieno impedira, agitado por 
las olas, que la luz lo descubra y 
que el trabajador lo aproveche. 

Un niIio en la escuela, si la es- 
cuela es buena en cuanto Li inoral, 
y provechosa en ciianto S ndtodos, 
adquiere probabilidades evidentes 
para futuras victorias. 

Adquiere aquellos placeres de 
que 90s hablaba Belio; la costum- 
bre de buscar, no en la direccion 
Unica de los sentidos, sino en la 
direccion del  alma ennoblecida, lo 
que ha de embellecer, lo que ha de 
rnatizar sus sentirnien tos. 

Ira mas tarde, no a la orgia, sino 
al trabajo prudente y al descanso 
reparador; a la investigacion de los 
medios xnas adecuados para sir per- 
feccionamiento, jr 1x5 ti. la conquic- 
ta  de las liviaiiciades mas propias 
pzra deterniii~ar la i,:iiria. 

1,s igmrancis hiere y mata. 
Los dc-spotismoii mds ini'aines, 

en ella se han fiiiic!ado, y pw ella 
Fe han uianter~ida 

Hoy la es iin dogrim, y 
la Ciencia un s ~ l ;  perc, ese dogma 
se perderia en In xuis lio:.rible de 
las negaciones, y ese sol se ociil- 
taria de t rh  de las soiiibras mas es- 
pesas, si 12% i~struccioii yopulai~, 

111~ tiiren a, todas 1ior:is y en tcclafi 
partes. Ella, astiva, hitalladora y 
sensata; ella Iin de establecer defi- 
nitivarriciite, sobre odios que se 
parten, rc1:iciones que se aunen; 
sobrc ambiciones que se rompen 
esperanza3 que sc coinpacten; y 
algiin dia, acaso no niuy remoto, 
poclrii presentar, orgullosa, cerebros 
dominados por el afan de la inres- 
tigacion; tierna, virtudes Licircunila- 
das de alas", sin recelos que las de- 
tengan, sin tenlores que las abatan 
en su vuelo; y satisfecl-ia, riqiiezas 
bien adquiridns, que lleven el sello 
del trabajo inteligente como nidrito, 
y que se envilelvan en el sagrado 
pabellon de la patria. 

Espana caia; cain con tina rapi- 
dez que estremecia al mundo. Era 
como pefia enorme que desprendi- 
da de la inontafia, asolaba cuanto 
hallaba en el camino que conducia 
al abismo. Apenas conqnistada con 
heroicos hechos su independencia, 
que no parecia amenazada por un 
genio dc 1% tierra sino por un dios 
del cielo; roto apenas el ultimo es- 
labon de sn cadena de esclava; ci- 
catrizada, apenas la ultiiria herida 
de su padecimiento de martir; no 
apagado a i h  en sus labios ni  el u1- 
timo grito de Itt, batalla ni  el ultimo 
laniento del sacrificio, volvio a siis 
viejos fanatismos, a sus intolernn- 
cias de antaiio, a ese conjunto de 
hxlios vi:iladores de la ley univer- 
sal, los lnis~ios que habian alirrien- 
tado liasta. la traicion en las doradas 
cunas de los palacios. 

La sangre siguio corriendo por 
los valles pintorescos del centro; 
por Im iuontaiias agrestes del Nor- 
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te; y el dngel del cxterininio. caiii- 
biando cada p:iSO de lugal', 11Un- 

de actitud, no cesaba en Sil infa- 
me tarea de zrrnncai. vidas y de anu- 
lar fortitiiii~. 

JTerdad ~ U Y  1~ julitii~ yuti.ioticas 
de la. defmsa del pre- 

sente, que era obligacioii, preyaix- 
l>an ]a justicia del porvenir; cierto 
xsinlismo que, batalladora8 Iiasta 
el, el caiiipo de la idea, Iiabiuil pro- 
ciirado iristi tiicioncs nuevas, de timl- 
sicion lenta, y de pl~usible  in- 
tento. 

Pero cl pueblo ignorante no d a ,  
no queria ver iiias all& del absolii- 
tisino. Acostumbrado al  bidlo de 
la espada que hiere, no sospechaba 
la existencia de  un sol tranquilo, 
capaz de feciindar, solo por la vir- 
tud de la luz que esparce y del ca- 
lor que infunde, las entr*afias del 
ser politico y social. 
T asi, irnpiamen te ar.i.odillado 

ante los fiautos de su fidntasin sin 
forma, prometia eoleirinenien te tle- 
dicar~e al ataque contra el bien; ri 
destiwii. con el liacha dcl odiu 1iai;ta 
el iiltinio residuo de t d n  aspira- 
cion generwa y libre. 

La pomesa se cnmplio; l:i obra, 
sin eriibnigo, quedo en inedio caini- 
110: que ya corncnzaban A sentirse 

algunos centros de propaganda, 
esas fueiza:; vivas que se oponen 
cuanto es ataque coitia el iiilinano 
progreso. 

Las batallu*, esos iiiciileiitcs de , 
loto pasa  las fkiiniliat;, de lioi~oi. pa- 
"8 Ins nncin:iei, pasaron siempre ' 
terribles, siciiipi.e s a n g i k t a s .  

Apagow por el carimicio, ixis 
, ciue por la suerte dzfinitim de las 

amas, el ardor de la uiatanza. 
Un burnbrc ol~idazdo. nlld entie ; 

las cu&tro p a i d e s  de u n a  casa de 
f m  ttspectd; mal pagado y p o r  a- 
teilciido; iaod e d o  de uiiseri:~ y de ni- 
Eos: pobre, muy pobre, paiip6rri- 
rno, IiCYO nbccgado, y sobrio, y dig- 
ilt), ccwfiabn wr, inocente tmnyui- 
lidud el iiiic clc leer ~ c t i b i i . ,  o 10 
que c3 10 i ~ k m u ,  c ~ ~ s ~ i i ~ ~ l m  bin p n -  
siirlo, el al te (3c ii1:ttar cl iiiiil. Lle- 
valm i d d o  cl vestido y pulida cl 
alma; y niinQiic nunca sentia esa8 
fruicioiics que deja la 
consiclei~acion dc los poderosos, si 
sentia esas otras fi,uiciories del amor 
infantil, r : h  puro que un pensa- 
iniento clc caridad. 

La ciencia elerneiit-il corrienzo 
6 propagarse de ciiid:d en ciudad, 
de cainpo en cainpo; y para satisfa- 
cer sil solicitiid, sii aridez, su afan 
perseverante, el genio, que desperta- 
ba, ocupo su  piidsto; la discusion 
dejo oir sus acentos; y el periodico 
llego S todas partes, y el libro au- 
tneiitG siis ediciones. 

Surgio asi, jiinto con ilii pueblo 
que empezaba ;i leer., una  serie de 
peii:;adores que dcscaban ardiente- 
te rcjuveneccr 1% p:~tria con la Li- 
bcrtnd, l n  Ciericiis y cl &Irte. T 
nndantlc? cl tiempo Ksptniizt recupe- 
1-6 stis S:icros, y fiirido esa democra- 
cia adinirable que t a n  brillante e- 
jeiiiplo di6 de coidiii*a y de entusias- 
iiio cn el yriente de Alco'lea. 

Hoy E:~l)i~iia no es la nacion que 
cae, sino 1% nacion que sc ie.r anta; 
v sus Iii,jos, por doloi*os(z experiencia 
alecci!.,i;::di?~. i &an amorosos al  
inncstru tic csciiela, y lo ayudan 
t n  611s fatigas, y 10 csti~niilan en 
sus edneims. 

A la fiebre (le l a s  batallas ha su- 
cedido la calina de la ensefianza; 6 
lo5 odios c!*cados por ios famttismos, 
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van sucediendo esos sentimientos 
fraternales qiic tan noble manifes- 
tacion tienen en los bancos de las 
escuelas, donde sc recibe la sagra- 
da comunion dc la x r d a d .  

Se pulen, se perfeccionan las 
ideas; se inculcan, se propagan las 
virtudes. Mezclase con la existen- 
cia material, la existencia del alma, 
y van rApidaiiientc estimandose 
mas esos puros deleites, csos goces 
inefables de que hacia riiencion 
aquel ilustre escritor americano cu- 
yo recuerdo esta adherido a lo nias 
digno y 10 m i s  brillante de niies- 
tros progresos. 

La escuela regenera a Espaiia; 
ella ha de regenerar todos los pai- 
ses. Desde el horroroso espectdculo 
del odio intimc, hasta el estrepito 
de las agresiones temerarias; desde 
el error que ve un dios en cada 
imagen, por grotesca que sea, hasta 
la servidumbre m e  tiembla ante 
ciialqiiier tirano, por criiel quc se 
presente: desde 1% voluptuosidad 
hasta la tlesmoidiencion, todo pe- 
rece al golpe ccrtcro de la ensc- 
5anza;todo io qiie abate el clmtino, 
lo que Iiurnilla el caracter, lo que 
esterilizwel afecto. lo qiie amenaza 
la virtud. 

La ignorancia y el delito llevan 
un mismo cxnino. 

Juntos comp:mcen. y j i i ~ i t o ~  se 
escapan. 

Los maesti80s m i  los autoiw de 
la saludabis tr ailsf(ir;riwio,r: auto- 
res llenos de cntrisitisi-~io, resueltos 
al trabajo, yn qne con el convenci- 
miento de  su sigrada mision, tie- 
nen tambien 1s seguridad de que 
la autoridad liberal de  hoy lou apo- 
ya y los ayuda 

Ci~anclo va 1:i c l r~~~nc; ,a t ia  sg  IR- 

de en la ciencia; cuando el trabajo 
inteligente y activo reemplace por 
completo al trabajo lento y rutina- 
rio; cuando mas luz despida la  mo- 
ral: cuando mas sensata se propa- 
gue la fe; cuando llegue 6 adquirir 
su pleno valor lo mismo en el seno 
de las clases acomodadas que en el 
de  las clases pobres, la idea de la 
ilustracion; cuando mas se llene el 
alma de gratas sensaciones, y me- 
nos se dedique el hombre al  placer 
iiiaterial, entonces la riqueza solida,. 
ser8 un heclio indestructible; la li- 
bertad sera una base segura. 

El iiiacstro, abandonado un tiem- 
po, se sicntc ya rehabilitado. En 
sus manos la obra grandiosa va 
adquiriendo forma; y &o que d lo 
kjos vibra como eco perdido entre 
las liqjas del bosque, eso no es sino 
la bendicion que ya se escapa de  
los labios de la gratitud nacional. 

CONFERENCIAS PEDAGOGICAS, 

h . i t ~ 8  do dar priricipio 6 los m4todoe es- 
~xc ia l r* ,  r e  decir, 6 los procedimientos 16gi- 
cos y ::etuiales de enaenar cada una  de lae 
materias que constitgyen t.1 programa de 
enseiiar z+ en la3 escuelae oficiales, hemos 
creido dtameiite proveshoso y oportuno fi- 
jar en siriteeie los principios que hemos seo- 
tallo ~r i ter i~~riner i te ,  tomadoa de loa autores 
ni68 esclareclcloe, y que sou aceptados hoy 
c m u  :i~ror;d;r,lzs irret:uwb!es en los prime- 
roe palws ciel mundo civili7ado. 

Yro:'unduri y iuminocas disql~isiciones so- 
\,re ca4a uoo de  elitos p u o t o ~  filosoficos, no 
son ICH que deben  ponerse en manos del 
institutor, cuya l&or aafdua y constante 
exige t o h  su coneegracion, sus mayorea es- 
fuerzos y une  gran actividad para obtener 
fecundos reeultadop. Difundir la instruccion, 
h c c r  que sl O~:BTO,  el e s l d w h  y cl labrsdar 



sep. leer y escribir, es su mision sacro- 
santa! 

Por eso ponerno8 en ese humilda pero 
augusto recinto la ciencia hecha, !a pr8ctira 
establecida y los resultadoe obtenidos. 

Que el m;r&ro digno 6 irltellgente ee 
inspire en doctrinae son nue8tr08 m68 
rdieote~  deseo^, pare qlle perfacciotiados 

m&todo~ y medios de ensenanza se mu!- 
tipliquen 1's beneficios de la sublime mision 
del megieterio. iQue centuplicados su8 es- 
fuerzo&, no en lejano dle, la patria agrade- 
cida rec0nGzCa si: importariciri y bendiga 
su memoria, al ver que entre 8 U R  hijos no 
hay ni mendigos ni ignorante@; unicos des- 
graciados que ageoos 6 la corrientu civiliza- 
dora de loa tiempos que alcan7amoa, no re- 
conocen ni se avergiienaan de la profunde 
llaga de le ignorancia! 

Por lo que toca al Supremo Gobierno, 
basado en principios tan incontestables co- 
mo fecundos, ha puesto en prfictioa lo gra- 
tuito y lo obligatorio, la inspeccion y la di- 
reccion en la producion de la riqueza int,e- 
lectual, ya en In Universidad y en el Ineti- 
tuto; ya en la Escuela fiuperior y hasta en 
nueetras 11168 humildrs  escuela^. Parecie 
ra que de aciierdu con Iae ideaa del eminefb- 
te filhsofo, Julio Simon, ex-Ministro de Iris- 
truccion Piiblica de Francia, se expriswa 
de la misma manera: $'Dando gratuitament,e 
la instrucci6n primaria 6 todos los ciudada- 
no,, el Estado no e610 cumple ccin uri deber 
con los iridividuos,eiiio que cumple t amhih  
otro con ia  pues importa m u -  
cho que todos nean instruidos. Tiene im- 
portancia por tres rezonep: por la e~giiridrrt! 
pablica, porque el orden es una c.oneeciien- 
cia logica de los adelantos de la c:vi!iaacion; 
por la riqueza naciona!, porque ei Estado 
puede considerarse como un taller cuya ri- 
queza, resulta de la capacidad de todos los 
operarios que lo componen; y por ultimo, 
PO' el adelanto de las ciencias teoricas y 
~ r i c t i c e ~ ,  porque le inst,rucciOti primaria, 
haciendo posible la instruccion superior, 
Provoca y ~ecundn loa e~fuerrou del genio 
iodividuai," 

De consiguiente, toca al maeatro enalte 
Cer 8 U  profesiori, sobresalir en el cumpli- 
miento del deber, ahora cuando se espera 
tanto de 61, y abrirse paso por medio del 
talento y buena voliintsd, base de todo 
Progreeo. 

A@ teneis, puep, la guld que deber& ser- 

viros en el ciimplimiento diario de vuestra 
ardua labor. 

Indicaciones utiles & los maestros 
e 

1. LAS 1 1 1 ~ ~ ~  LEYES DE LA ENSERAMA. 
(Uregory .) 

1. Conocer a fondo lo que se ha 
de ensenar. 

2. Lograr y sostener la atencibn 
e interes de los discipulos. 

3. Usar un lenguaje que los dis- 
cipulos puedan entender bien, y 
explicar con claridad el significado 
de toda palabra niieiea que sea ne- 
cesaria. 

4. Empezar por lo ya comciclo, y 
pasar a lo desconocido, por grados, 
natural y fdcilrnentc. 

5. Excitar la actividad intelectual 
de los discipiilos, y llevarlos & des- 
cubrir por si mismos la verdad. 

6. Exigir que los discipulos ex- 
pongan completa y correctamente, 
en su propio lenguaje, las verdades 
que se les hayan ensenado, debien- 
do afirmnrlas con prtiebns y e.jem- 
plos. 

7. Dar niuchos repasos a cada 
asunto con todo cuidado y deteni- 
miento, y agregando nuevas ideas 
que confirmen las ya conocidas. 

Estas leyes sustentan y gobier- 
nan toda ensenanza eficaz. No ne- 
cesitan que se les agregue nada, 
ni se les puede quitar nada sin ex- 
posicion & perjuicio. El que las 
conozca y aplique bien, podra en- 
seiiar con exito, si al propio tiempo 
sabe sostener el orden que es ne- 
cesario para no interrumpir ni en- 
torpeceP la accion de las ieyes al? 
dilia~, 
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Durante los dias de fiesta, el 
Director General de Ins t ruccih  I'u- 
blica visito 01 departamento de Son- 
uonae, y el seiior Inspector del Qeu- 
tro visit6 los departamentos de Gus- 
oatlan y La-Libertad. Fueron con el 
proposito Ce acelerar la buena orgi;- 
nizacidri de las t>scue!as. 

E n  Cojuteyeque se pi~e,ssn t6 una 
rniiestra muy satisfactoria del nirero 
~is te ina  de: en~efianza; iiiuestra que 
i~grtldit ,i las distinguidas personas 
que la  presenciaron. 

E n  Sonsonate, el Director Geiie- 
ral, habilmente &yiidado por el senor 
Inspector de Omideilte, hizo lo inis- 
ruo, y obturo felicitaciones que en 
alto grado aprecia. 

Entre  esas felicitacione~ figura la 
del ilustrado caballero doctor don 
Prancisco E. Galindo, quien con ele- 
gantisimas frases, propias de un ora- 
der como 61 elocuente, deliiostrb las 
ventajas del sistema de que nosotros 
somos decididos propagandistas. E n  
sa amabilidad el doctor Galindo lle- 
gd al generoso extremo de doseinpe- 
nar por alguiioa ruonieiitos el papel 
de profesor, deseoso corno estaba de 
liaier qiie prWctica~nente t;e vieran 
alli las facilidades que ofrece la en- 
senanza oral y objetiva para inuulcar 
con rapidez y exactitud 10s princi- 
pios de la ciencia. 

Las escuelas  visitada^ en el Centro 
y en Occidente, r a n  iiirjoraudo de 
un modo uotabie. P~os Directores 
respectivos, sienten ya !a influencia 
del estiiiiulo, y preparan buerios re- 
sultados para los examenes generales 
de Diciembre. 

Restanos iuauifestar que el sefior 
General Presidente y los seiiores Se- 
cretario y Sulrsecretwio de Instruc- 
cion Piiblica, nos hani concedido, eii 
beneficio de laa escuelas, todo el apo- 
yo de su autoridad y la eficacia de su 
indiscutible pdtrioti~mo, 

Con eso, y la excelente disposicion 
de las autoridades departanientales, 
fieirios arreglado, no a610 la ensenan- 
za, hasta donde se lia podido en po- 
coa dias, sino taiubien la parte pura- 
mente iiiaterial en diez 6 doce escue- 
las iiias. 

3Biaiistrsb de Iustrucciori Yubli- 
va hn sido iiotiibraJo el sefior doctor 
don Hermogcnefi hlvar,zdo, caballo- 
1.0 notable por sua dotes intelectuales, 
su  patriot isuiu y si1 elevada posici6n 
porsonal. 

Teneiilm la wguridad de que el 
doctor Alvarado trabajara asidua- 
mente en provecho de la ensefianza, 
que ya en otras ocasiones ha alcanaa- 
do de A l  evidentes servicios. 

Menmos teiiido cl placer (te reci- 
!)ir la siguiente irnporlantisiina ilota: 

San Snlvtrdor, Agosto 21 de 1887. 
lnsl)eccii,ii de loa 

Da! nrtnnieiitos del Centro 

Seiior Director O erieml de Instrucci6n 
Piiblicn I'riinnria -Pte. 

I 

, oi :.os en iiinTot. escala. : Coritrn;dos irtis esfuerzos d 1 : ~  eapi- 
tnlrs ti? 10s d~p;lrfarner~tos de san  Sal- 

1 vador, Ciisc:~ t ldn y La-Libertad, tanto 

I 
i b r i  lo (ice 10w i i  la ensefianza como $ 
los ~netodos ndn1)taclos para darla, he 1 i<iiiscgiiido grandes isuovaeioties I>c- 
ilagdgieas, s c ~ r u i i  se h c r n  1wy en Ale- 

/ iriania, y los Ejtados-'C'riidos, paises que 
cn iiiateria de  sistemas. nadie les iie- 
ga rL stis adelan toar perfeccionaniien to. 

Ahora, con cl f i n  d e  iiniformar la 
~ I I S C ~ I S I I Z A  eii el seiitido de 13 gran re- 
forrrta educ.nt~ional. no solo rn estos 

1 ( r i ; i n d ~ s  cciitrw, q i n o  en los distritos 
I \. 1)obi:icioiiw rurales; oLrantlo de a- 

cuerdo coi1 los pi.opckiios dc Ud.  y 
contando con e! tipoyo de  las niitorida- 

' clcs, b ~ r i   ido convocados los diez ;I' 



F u r o ~ j a  varios textos (12 importancia, y 
Ije ; ~ < ~ i i t > i i I ~  ~ i i  t ~ d ~  con 1;is ideas ( ~ U C  algiinos c e s ( r l i a ~ e ~  (le coleeciories de 

tan  juiciosntiieutp einitt: el seCor Ren- ,i,apa, li;ir(i de  lns p ~ C l l e l i l s  p i j -  
gifo, lipiiios dado instrucciones para ,,,,,.iac. 
(lue eii Oriente y Occitle~:te, donde liav 
inq~ectoi-es d e ~ i t f i ~ l o r ,  i i i  tcligcrl tcs i- En In c i r idad t l c  $;tu ta , h a  se han 
ciitiisiasta~, sc veriliqiicii ipa l iner r tc  fundado dos cscue!;is siipciiores, con 
c~iifereiicins pc&gdgicas. ' p r o i ' e ~ o ~ ~  iddriew. 

Asi se aritp1inr;i con mis i'ai illez el Dentro (le c.incw (; - c b i : +  ti:;is C;P reor- 
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ganizaran las escuelas publicas de San- 
ta  Tecla. 

La "I~sciicla Modelo", inaugurada 
recientemente, es t i  dando los mejores 
resultados. 

Alli se iuculcan, confurine a los sis- 
temas modernos de enseilanza, todos 
los conocimientos elementales y supe- 
riores, y se inculcan asimismo las ideas 
morales y cristianas que tanto contri- 

+ 
buyen d vigorizar el corazdn. 
Se admiten nirias decinco aquince aiios. 

Ya es icnecesario advertir que la 
citada "Escuela'' esta provista de urrr- 
LES magnificos; pero si  debemos noti- 
ciar que dentro de pocos dias se com- 
pletara la coleccidn de los UTILES, gra- 
cias d la actividad con que procedib el 
Gobierno pidiendo 9: Europa y los Es- 
tados-Unidos todo lo que alld se juzga 
necesario para establecimientos de esa 
categoria. 

La admisidn y la enseiianza en la 
"Escuela Modelo" son GRATurrAs.  Los 
metodos son los adoptados en los paises 
mas adelantados. Por lo que liace d la 
Direccidn, parbcenos superfluo decir 
que gozad de la confianza de los padres 
de familia. 

Cuando el numero de alumnas pase 
de 200 se ampliara el edificio de la Es- 
cuela. 

La matricula queda permanentemen- 
te abierta. 

Don Astor Marchesini, Inspector 
de Instruccidn publica en Oriente, nos 
ha dirigido un notable informe que 
nuestros lectores encontraran en el 
"Diario Oficial" del 25 del corriente. 

Llama la atencidn el senor Marche- 
sine liacia el hecho de que los maestros 
de las escuelas no se les habia pagado 
durante un aiio; pero debemos hacer 
constar que ese mal se ha evitado ya, 
gracias a la noble actitud del Supremo 
Gobieruo. Consta asi oticialmente, eu 
un aviso que suscribe el Goberoador 
de San Miguel, G e n e ~ a l  don T. A maya. 

Por lo que liace a las conrliciones 

actuales del Itistituto de Oriente, juz- 
qaiuos inuy acertadas 3- oportunas las P 
indicaciooes del senor Marchesini. E- 
llas servira11 de base, para que el prd- 
xiino Cougrcso, verifique una reforma 
completa y sujetc i reglas precisas la 
conducta Sutura en riiateria de instruc- 
cion secundaria. 

Algiaaaos de los senores Gober- 
nadores uo han enviado a h  d la Dreic- 
cidn de instruccion Publica, informes 
sobre las escuelas. Esperauios que 
cumplirdn pronto ese deber que la ley 
les impone. 

Ejercicios gramaticales. 

EJEROICIO VII. 

Hay pueblos que admiten la pZigam6a; 
pero los pueblos cristianos 9610 acep- 
tan la monoaawfa. 
Al .verlo abendonado de sus amigos, le 
dije: "Estoy dispuesto 6 servirte: te 
auxdlo con todos mis recursos." 
No me reconcilio con ese hombre. 
Un orador politico exclamaba: "No es 
poaible que hdyamos perdido el buen 
deseo de levantarnos B las cumbres del 
progreso, ni que s6amos sordos 4 las in- 
dicaciones elocuentes de la verdad." 
Los enemigos del alma son tres; .pero 
hay que agregar uno, bastante peligro- 
so: la necrologZa. 
H e  leido un curioso escrito sobre la 
albunkta y la aiumina. 
Deapues de llamarle, del necio y del ton- 
to, acab6 por decirle etiope. 
He hecho varios viajen por Guipuzcoa. 
La vida de Blcibiades fuB, eeg6n Plu- 
tarco, un coniunto monatruoio de vir- 
tude; y vicios.' 
Entre los graodes amigos de la libertad, 
debemoa recordtir B Milciades. 

11. Pkrsiles y Scgismocnda. 
12. Preciosa y muy sentimental ea la hie-- 

toria de Abelardo y Eloosa 
13. Explfquese la diferencia que existe en- 

tre F L U I ~ ~ ,  sustantivo y FLUIDO, parti 
cipio pasivo. 

14. HBgese notar la diferencia entre ~uxf-  
LIO (presto ayuda) y liuxrr,ic (ayudo 8, 
bien morir). 
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15, Recuerdos importante8 se conservan 
del poeta Catulo. 

16. Indfqueae la diferencia entre a ~ c o ~ c r  
~ f o  (en la confesion) y RECONCILIO. 

17, Son inaceptables los diceres del vulgo. 
18. La gracia de sus cuentos hacfa que to- 

dos se destornillarc*n de riee. 
19, Se adornaban las cabezas con penachos 

de plumas, las narices y orejas con ca- 
racolillos vistosos, los brazos y piernas 
con bracebtes de oro. 

20. El  ejercito estaba defendido naturd- 
mente por una cienega que impedfa los 
ataques del enemigo. 

21. Delicadas funciones tiene la Jefetura 
municipal. 

22. Unos ladrones trataron de desurrajar la 
puerta. 

23. El juez estaba arrellenado en comoda 
silla. 

24. La eeda no atrae aino B los necios; el 
percal no atrae sino 6 los buenos. 

' 

EJERCICIO VIII. 

Como de lena mal eoj u ta, 
Que en el hogar chisporretea, 
De mil pupilas culebrea 
Rojiza luz intermitente. 

El incendio comenzo en la pieza de 
donde sale la chiminea. 
Muchos hay que se entusiasman con el 
juego de la pirinola. 
Sueiioe que en torno en formas nacara. 
das 
Vagos aca y al16 rsvoleteait. 
Decia Quintana, en su composicidn 
'(Al sueno:" 

Tu, mudo espoeo de la noche umbrfa, 
iOh padre del sosiego, 
Sueno consolador!  por que te niegas, 
A mi lloroso ruego? 
1 Por que a mis sienes con piedad no llegaal 
Y no que lento y vagoroso bates 
L ~ j o s  de m1 tu desmayado vuelo. 

Estaba Juan, solo ingrimo en el campo. 
El nino usaba un precioso oarbiqwjo. 
Para lae fieeta~ de Diciembre hav aiem- 
pre muy sabrosos bofiuelos 
Nos explico el modo de hacer salchi- 
char, morcillas de sesos, hojuldrns y O- 
tros mil guisos y regaloe. 

10. Laa habitaciooee de 11. de Lamartine, 

de los dos Dumae, padre e hijo, para 
no citar las de otros cie~t, son verdade- 
roa pafacior. 

11. El caballo corrio con una estampida 
horrorosa. 

12. El  color del vestido era m60 subido 
que el rcsado; era nacar. 

23. Se ha roto la chapa (cerradura) da la 
puerta. 

14.  E l  gaznate largo como avestruz, aon 
una manzana tan salida que parecfa ee 
iba 6 buscar de comer, forzada por !a 
necesidad. 

Nota 1. La palabra estanpida suele nsar- 
se en varias partes para significar carrem 
impetuosa de un caballo. E l  termino pro- 
pio es repelon. No falta quien diga cabres- 
50 en vez de cabestro; ni quien, ueando un 
lenguaje FIGURADO, emplee el verbo arre- 
biatar en vez de rabiatar, reatar d poner de 
reata. Item mas, aqui se usa la palabra rm- 
ta con un sentido muy diferente del que le 
da  Cervantes en la siguiente cita de Cuervo: 
"Sancho acomodo a Don Quijote sobre el 
asno y puso de reata 8 Rocinanto,.y Ilevan- 
do al asno del cabestro, se encamino poco 
mas 6 menos hacia donde le parecio que 
podia estar el eamiuo real." 

Nota 11. Los maestros deben procurar que 
los ninos pronuncien correctamente. Entre 
 vario^ defectos muy generalizados hay entre 
nosotros el de hacer demasiado fuerte el 
sonido de la i en palabras cuya desinencia 
es ia. Oimos con frecuencia qne se  dice 
diya por dia, veniya por venia. El sonido de  
la  11 suele suprimirse a veces, y tal supre- 
sion pasa a la misma escritura. En algun 
cartelon hemos leido hace poco que "se 
vende aguardiente a tres reales botea." 

Ciertas personas se van a l  extremo o- 
puesto, y a, cualquier Dorotea le adornsu 
el nombre encajandole una y. Asi, no es ra- 
ro oir hablar de Doroteyn. 

C O M P A R A C I O N  
Del verdadero merito con el ruiseftor, 

Paeeabase una hermosa noche de prima- 
vera, en un espeso bosque, un nino acompa- 
iiado de su maestro. iQu6 deliciosa armo- 
ois! exclamo de repente el nino, quisiera ofr 
mBs de cerca a ese cantor melodioec! Lle- 
guemonos al punto donde se halla oculto.- 
No hagas tal; al ruiseuor le gustan loa sitioa 
retirados y los bosques eoli tarios: bastarfa 
que nos le acercBsemoe para que se calla- 
ra.-gY por que, dijo el nino, por qu6 se 
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oculta este phjaro corno los buhoh? Par  que 
entona sus me!odias kjos de nuestras hebi- 
taciones, cuando loa Arbole8 de nuesti06 jtir 
dioes estan repletos de aves ctiyo canto 
nada tiene de armoiii~so?-Es, dijole el 
maestro, para ensen~rnos que el verdadero 
merito es timido, que ama lasoledad, y que 
para gozar de el es necesario eeberlo buscar. 

E L  E I D E R .  

El  eider, originario de Lapotiia y de Is- 
landa, no ea de aspecto muy hermoso rii A-  

atractivo: su plumaje no tiene !os colores 
brillantes, variados y vistosos qce oetentan 
otras aves de su especie; pero tiene cubierta 
toda la parte ioferior Gel cuerpo, de un ylu- 
m6n finiaimo conocido coa e1 nombre de 
edredon. La hembra se despoja de el para 
construir el nido de su8 polluelos, y el c ~ z a -  
dor aprovecha la ausencia de la madre, 
ouando esta va a buscarles alimento, para 
despojar el nido de este precioso articu!~. 

La  hembra vuelve 6 despiumaree hasta 
que agota su riqueza, y entonces el macho 
contribuye tambien con su parte de plumon. 
Esto comprueba que las avee, que se hallan 
dotadas de un instinto muy limitado, se 
muestran a vecea mas inteligentes y mas ca 
rinosas que los otros animales, en todo lo 
que tiene que ver con siie hijuelce. 

ASTRONOMIA POPJJLAR. 
- 

Sobre la prediari6n de los eclipses de Sol y de Imm. 
P o r  S.  1. Barberetia. 

1. 
Los anales del Imperio Chino refie- 

ren que los astrdnomos H o  e Hi  fue- 
ron condenados a muerte por haberse 
olvidado de predecir un eclipse solar 
que acaecio hacia el eyuinoxio de Oto- 
no del allo 2155 autes de Cristo. Se- 
g h  este dato los chinos J-a estaban en 
estado de anunciar estos fendmenos en 
aquella. epoca remota; pero los criticos 
han opuesto fundadas dudas sobre este 
punto. El eclipse tuvo lugar en efecto 
en la Spoca indicada, segun lo com- 
prueba el calculo, por medio de las ta- 
blas astrondmicas modernas; mas es 
muy dudoso que los astrdnornos chinos 
de  aquel tiempo lo hayvan podido cal- 

cular : es mis  verosimil que el compu- 
to f i ib  hecho despues S intercalado en 
los anales del Imperio. Otros sindlo- 
gos creen que es probable que la con- 
denacion y muerte de H o  e Hi, que o- 
cupaban un poesto elevado en la Cor- 
te, y que gozaban de mucha influencia 
en el animo del Emperador Tchong- 
Kong, fue debida a que hicieron trai- 
cidn Ii este, y que lo del eclipse fue un 
siir,ple pretesto. 

Anaxligoras, fildsofo jonico que flore- 
cio hacia el ano 500 antes de C., parece 
ser el primero que estudio 1s verdadera 
causa de los eclipses. Sus opiniones cos- 
moldgicas le acarrearon odiosas perse- 
cuciones y dolorosa muerte de parte de 
los discipulos de Socrates. 

Herddoto refiere que Thales de Mi- 
leto anuncio a los jdnicos el celebre e- 
clipse solar que acaecid hacia fines del 
siglo VI o principios del VI1  antes de 
nuestra Era, y que es sincronico con 
la epoca en que concluyeron las gue- 
rras de los inedas con los persas. Did- 
genes Laercio cita, hablaudo de este 
eclipse, el testimonio de Eudenso en su 
Historia Astroldgica. Plinio (L. 11. 
c. 12) dice : Apud Crcecos investigavit 
primzcs orrbniun Thales ~llilesius, olynz- 
piadis 48, a m o  4, predicto soiis defectu 
qui Alyntte reye *facha est. v. c. 170. 
Eusebio en su cronica refiere tambien 
esta prediccion. 

Las primeras nociones que nos han 
llegado sobre prediccidu de eclipses 
remontan al tiempo de Hiparco, astro- 
nomo griego del siglo 11 antes de C., 
cuyas reglas estan consignadas en el 
Al?nageste de Tolonieo, escrito cuatro 
siglos despues. 

El metodo de Hiparco fue empleado 
hasta los tiempos de Kepler, a quien 
se deben muchas mejoras a este res- 
I~ecto. Sus trabajos sobre este punto se 
encuentran consignados en su Astrono- 
~nia32ptica y en su Eliparco, a continua- 
cidn de las Tablas rudo@nas. Boulliau 
y Cassini fueron sus primeros conti- 
nuadores. Yosteriorincnte la Astrono- 
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,fa ha hecho grandes progresos en lo 
a la teoria J- calculo de los e- 

clipses : los sabios q ~ e  inas han contri- 
buido a perfeccionar esta parte de la 
ciencia son : Lexell, Lambert, Goudin, 
Lagrauge, Rudiger, Littrdv. Delam- 
hre, Hanscii, Bessel, Leonhardi, Wool- 
hause, &&. El metodo de TToolhause, 
adoptado por los autores del iVuuticccl 
Alnuznac, esta detalladamente expues- 
to en la Ast?.onoinia Practica de Abel 
Souchou, y el de  Ressel, ligeramente 
modificado, esta latamente expuesto 
en la Astro-nomia l3sf4rica de Chauve- 
net. Las obras.de Brunow, Fqye, Nor- 
ton, $$, tambien explican con mas G 
menos extension la teoria de los eclip- 
ses y 12s fdrmulas para calcularlos; 
tnas el que quiera posecr un metodo 
sencillo, facil, bastante exacto y expe- 
dito para calcdar los eclipses de Sol 
y Luna, debe ocurrir al  folleto que so- 
bre este punto publico M. Rach, en 
1860. 

Los antiguos observaron que los e- 
clipses de Sol J de Luna se reprodu- 
cen sensiblemente cnda 18  aiios y 11 
dias, 4 coy0 periodo dieron los Calrleos 
el nombre de L ~ T O S .  9 

Soidaa, gr:tinatix y lcxicdgrnft~ grie- 
go del siglo S de nuestra Era, refiere 
en su Lezicon grle.yo que loa Caldeos 
descubrieron dicha cielo desde el siglo 
VI11 antes de C., y segun Halley era 
conocido desde Ir, mas alta antiguedad. 
To!omeo lo expone dinclole solamente 
18 aiios de duracion, los que, segun 
Plinio. compcmen 223 Innaciones. Tam- 
bien opinan varios astronomos (Vease 
el Kide-_lhcm, de Houxeau) que los 
antiguos habian tomado un periodo i- 
gual a 31 veces el anterior, menos un 
ano, o sea de 557 aiios, llamado Gran 
periodo caldako. Legen ti1 ha hecho 
notar que decuplando el periodo y a- 
"adiewlo cuatro revoluciones de la Lu- 
na, se obtiene un cido mar aproxima- 
do. Hipareo, segun Tolomeo, reformo 

el periodo caldaico tomando 24 y me- 
dio periodos elementales. 

Para comprender el origen del cielo 
ecliptico de 18 anos y 11 dias, basta 
recordar que los eclipses t imen lugar 
cuando se encuentran mas G menos 
exactamente en linea recta el centro 
del Sol, el de la Luna y el nodo ascen- 
dente de la o~.bita lunar. El  periodo 
de encuentro de los dos primeros es 
de 29?550589 dias, o sea la revolucion 
sinodzca de la Luna, y el periodo 
de encuentro de los dos ultimos es de 
27,212222 que es lo que se llama, mes 
draconitico o revolucion dracontica. (") 
Si la relacidn de estos dos periodos 
fuese igual 6 la de dos numeros ente- 
ros ?it y a, a! cabo de m Iunaciones, O 
de ?A revoluciones draconiticas, v<ve- 
rian los tres puntos zi la misma posi- 
cidn, por lo menos suponiendo los mo- 
viniientos uniformes. Asi, si en un 
primer periodo se hubieran contado 41 
eclipses de Sol y 29 de Luna,, mas o 
menos completos, se reproducirian es- 
tos eclipses ec  el siguiente periodo, 
con el mismo caracter proximamente, 
ii 7n lanaciones de intervalo de  los pri- 
meros. Para buscar esta relacion, des- 
arrollemos el quebrado $P:+f+$+l en 
fraccion coiitinun, y tendremos : 

C n p s  reducidas consecntivas son : 
5 1 2s2 

%1, I3il2, 3:, E ,  

Esta ultirnn reducida (que es de  lu- 
gar imn;ir~r.. y por consiguiente un poco 
menor de lo justo) indica que al cabo 
- - 

(*) Este nombre singular proviene de que 
el signo del nodo ascendente, tiene la fign- 
ra de un drngon. Es el dragon celeste, que 
uegun las autiguas leyendas, asecha a la 
Luna a su paso por la ecliptica, y produce 
los eclipses. 
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de  323 lunaciones, el nodo ha dado 242 
revoluciones. En efecto. se tiene : 

223X29,630589=. .6585,32 dias 
242X27,212222= - .6585,38 ,, 

Los 6585.32 dias equivalen a 18  a- 
nos de 365 dias, 15 dias, 7h. 40m. 48s. 
Por  consiguiente el ciclo es de 1 8  aiios 
11 dias (10 si hay cinco bisiestos en 
los 1 8  anos). As i  es que al cabo de 
este tiempo se reproducen los eclipses 
con mas d rnenos exactitud. Los eclip- 
ses de 1887, por ejemplo, son la repro- 
duccidn de los de 1869. Helos aqui : 
(La hora es de San Salrador, y corres- 
ponde al medio del eclipse.) 
1. 1887-Febrero 8-Eclipse parcial de Lu- 

na 4h. 23m. a. m. 
1869-Enero 27-Eclipse parcial de Lu- 

na  a 7h. 42m. p. m. 
Interralo-18 aiios, 1 ld. 8h. 41m. 

11.1887-Febrero 22 - Eclipse anular de 
Sol, a 3h 17 in. p. m. 

1869-Febrero 11 - Eclipse anular de 
Sol, a 7% 32 til. a. m. 

Intervalo-18 aiios, l l d .  7h. 45 m. 
111. 1887-Agosto 3-Eclipse parcial de Lu- 

na, ft 311 54 m. p. m. 
1869-Julio 23-Eclipse parcial de Lu- 

na, a Sh 8m. a. rn. 
Intervalo-18 ano8, Ud. 6h. 46 nr. 

IV. 1887-Agosto 18-Eclipse total 110 Sol, 
a l l l i  %m. p m. 

1869-Agoato 7-Eclipse total de Sol, 
a 3h 4 9 ~ 1 .  p. m. 

Intervalo-18 arios, I ld .  Sh. 4 9 ~ 1 ,  
Se ve, pues, que los intervalos se s- 

proximnn inucliisiiiio d la duracidn del 
cielo ecliptico 9dros. Biirckliardt y 
N e w c ~ m b  se liar1 vnlitlo (le este perio- 
do para construir sus tahlas respecti- 
vas para el culculo de los eclipses. 

Si se atiende de preferencia ii la re- 
volucidn del nodo, se enc~ientra iin ci- 
c!o bastante cdrnodo, al cabo del cual 
se  reproducen Ins latitutles !unares con 
una, ligera diferencia de 2' .  Este ci- 
clo, que ha sido usado j,or I'ingre, se 
compone de 521 aiios julianos, con un 
error de 3 horas solamente; pero en 
cuanto d las zizigias, el error puede e- 
levarse a 8 horas, de modo que es sim- 
plemente la fase del cclipse la que se 
determina. 

Utting ha dado d coaocer. en las bfe- 

morias de lo Sociedad Astrondmica de  
Londres un ciclo ecliptico de 307,5 a- 
iios proxiinamente al cabo del cual 
coinciden las revoluciones sinddica y 
draconitica; pero hay como 8 dias de 
diferencia respecto a la vuelta al  peri- 
lielio Ademas la diferencia de 6 me- 
ses respecto d la posicidn de la Tierra 
hace variar muchisimo la hora del fe- 
ndmeno; asi es que es solo la magnitud 
del eclipse la que se reproduce, y res- 
pecto a los de Sol aun esta magnitud 
varia algo; pues cambiando Ism hora, y 
por consiguientela altura del Sol sobre 
el horizonte en el instante del eclipse, 
cambia la paralaje. Este inconvenien- 
te es comun a todos los periodos eclip- 
ticos que no comprende un numero en- 
tero de revoluciones anomalisticas. 

Representando por S,  A y D las re- 
voluciones siderd, anomalz'stica y &- 
conitica de la Luna (siendo la segunda 
de 27,554600 dias), por J el ano julia- 
no de 365,25 dias solares y por G el 
yl.eyo~inno de 365,2425 dias, pueden 
expresarse los cinco ciclos eclipticos 
principales en la forma siguiente : 

Periodo Saroa. 
18 J = 6574,59 dias 

223 S = 6585,33 ,, 
242 13 = 6583,36 ,, 
93%) A = 6:385,65 ,, 

Periodo de Utting. 

307 G = 112139,45 dias 
:E403 S = 112304,80 ,, 
1137 1) = 112304,80 ,, 
4076 A = 113318,57 ,, 

Periodo de Hiparco. 
441 J = 161075,20 dias 

5458 S = 161177,93 ,, 
5923D= 161177,96 ,, 
5849 A = 161166,86 ,, 

Perlodo de Pin~rB.  

521 J = 190295,25 dias 
6444 S = 190297,06 ,, 
6993 D = 190295,07 ,, 
6906 A = 190292,07 ,, 

Gran periodo Caidaico. 

557 J = 203444,25 dias 
6800 S = 203465,75 ,, 
7477 D = 303465,80 ,, 
7384 A = 203463,98 ,, 
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1'ingrel Kewcomb, Snooke, Hansen 
y otros a s t r d n ~ m ~ ~ ,  han construido ta- 
blas mds d menos estensas de 10s eclip- 
ses ya acaecidos y de  10s que deben 
acaecer. Estas tablas son un precioso 
recurso para 61 calciilista, pues le dan 
una primera base y facilmente puede 
deterininar todos 10s demas detalles 
del fendmeno, por rnedio de las reglas 
que enseea la Astronomia. 

A dichas tablas se ha venido 6 agre- 
gar el monumental trabajo que ha le- 
gado la posteridad el ilustre caballe- 
ro Teodoro de Oppolzer, titulado 
"Canon der d sea "Canon 
de 10s Eclipses", publicado hace pocos 
meses por la Academia de Ciencias de 
Viena. Esta grandiosa obra suminis- 
tra los datos necesarios para determi- 
nar con facilidad todas las circunstan- 
cias de 8,000 eclipses de sol y 5,200 
eclipses de luna, correspondientes Q un 
periodo de 3,370 a i io~ ,  de --- 1,207 
a 42,163.  

La inmensa verita,ja de esta obra es 
que ofrece para cada eclipse los ele- 
mentos numbricos tiecesario~, y otras 
varias cantidades auxiliares, funciones 
de dichos elcineritos, por rnedio de cii- 
yos datos es fdcil coinpiitar el fenche- 
no respecto i: un lugar cnnlquiera. 

Diez notables matenidticos nyi~da- 
ron d Oppolzer d ejecutar los nimero- 
sos, dilatados '; dificiles c i l cu lo~  que 
exigia 1s preparacidii de 1s obra, cuyos 
nombres justo es consignar: M. M. 
Anton. Ginzel, Haerdtl, Herz, Ruh- 
nert, Mahler, Meyer, Riihling, Sch- 
marz y Strohl. 

A las tablas propianiente dichas ac- 
ceden 160 planchas con la iconografia 
de 10s principales eclipses clue abraza 
la obra: estas figuras eu proyeccion 
polar1 dan los tres piintos principales 
de la linea del eclipse centra]. 

31. Robert Schrani publicd tambien 
hace Pocos meses unas preciosas tablas, 
que son el compleuieuto natural de 12 
pbra de Oppolzer, por medio de las 

cuales se obvia notablemente el calcu- 
lo de los eclipses histdricos; y el mis- 
mo M. S c h r ~ m  prepara actualmente 
una tabla de correcciones para el caso 
de hacerse uso de las Tablas de Oppol- 
zer y desearse gran precision. 

Aun no se habia terminado la pu- 
blicacidn del &non cuando M. F. R. 
Ginzel demostro que era necesario mo- 
dificar ciertas correcciories empiricas 
adoptadas por Oppolzer, y empleadas 
en la construccio'ri de las tablas de  6s- 
te. El trabajo de Ginzel publicado en 
las Memorias de la Academia de Cien- 
cias de  Berlin [1886] ha sido hecho 
verificando pacientemente las fechas 
de  una serie de eclipses del Sol men- 
cionados por los ~ i e j o s  cronistas espa- 
noles, principalmente el Obispo Idacio 
y Roderico el Tuledano. 

En otro articulo nos ocuparemos de 
los eclipses que han servido de piedras 
miliarias d los crondlogos. 

LECCIONES OBJETIVAS, - 
Serie gradual deutinads para nifioa de 6 A 14 auos de edad. 

Arregladas por E A. Sheledon. 

Otra traducida del ingles or RobertoSuarez, S e e ~ e -  
tario de la Direccion Ins tr imion piibliea del 
B ~ t a d o  d p  fnndinamarca. 

Un cubo demadera. 

El cubo d a d  ri los ninos una buena 
idea de lo que es una szq~erjicie; pero 
como puede despertarse alguna confu- 
sidn en su espiritu cuando se les dice 
que lo que limita las partes de un ob- 
jeto y puede verse y palparse, es la 
szqerficie, y luego cuando advierten 
que la superficie estd dividinaen partes, 
decirles que esas divisiones se llamac 
supsrficies, es por tanto preciso darles 
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u n  nombre adaptable 6 1 s  divisiones 
de la sriperiicie, y se ha admitido el de 
Mces. Puede mostrarse una esfera co- 
nio e j~mplo  de una superficie indivisa, 
y coniparhdola con el cubo, se dara 
una idea clara de lo que se quiere ex- 
presar con las palabras svper-cie y faces. 

La, siiperficic. 11;s duro. 
Las fitces. Ligero. 
Los filos. Sdlido. 
Lasesquinns. Oscuro. 

Liso. 
opac3. 
@ombostible. 
Las fases son planas. 
Cuadradas. 
Los filos son rectos. 
Las~squims8on agudas. 

LECCION XVII. 

U n  dedal. 

El interior. Es liueco. 
El esterior. Es d e  plata. 
La  parte alta. Lleno de liojiielos. 
La parte baja. Blanco. 
Loa bordes. Brillntitt~. 
E1 cerco. Dnro. 

CIIPYO. 
El interior es liso. 
E1 exterior es aspero. 

Uso-Para preservar el dedo del 
corazin de los piquetes de la aguja. 

Una llave 

I'A 1L1'ES. CUALIDADES. 

El ojo. Es dura. 
La barra.. De acero. 

La  guarda,. Brillante. 
Las mrieecas. Lisa. 
Las esquinas. Firme. 
La superficie. Siisceptible de enniohecer~ 

La barra es hueca. 
Es de forma cilofdrica. 
El ojo es curvo. 

Cosm que se cierran llave-Las 
puertas, las cercas, las cajas, los es- 
critorios, las maletas, los cof'res, las 
carteras, las cajas de te, los gabiuetes, 
las alacenas, las gavetas, los retre- 
tes, etc. etc. 

LECCION SIX.  

Una taza. 

PARTES. CUALIDADES. 

El cuenco. Es hueca. 
La oreja. Dura. 
El bordesuperior. Cdncava. 
El asiento. Lustrosa. 
El interior. Lisa. 
El exterior. Barnizada. 
Los filos. Delgada. 
La anperficie El borde es circular. 
El borde inferior. 

U n  par de tijeras. 

PARTER. CIC' ALIDADES. 

Los extremos. 
Los ojos. 
Las cuchillas. 
K l  cuerpo. 
LOS remaches. 
El eje. 

Las yuntas. 
La superficie. 
Las faces. 

Son de acero. 
Brillantes. 
Duras. 
Frias. 
Solidas. 
Lae cuchillas son agndas. 
Una Iaz es plana. 
La otra curva. 
El filo del frente es agudo. 

El dorso es obtuso. 
Los ojos son curvos. 

Loa ninos enumeraran la especie de  
materiales que cortan las tijeras y se- 
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nalartln las formas diferentes en que 
cortan las tijeras y las navajas. 

U u  pajaro. 

La cabeza. 1 
El cuerpo. Partes prin- 
Las alas. ci pales. 
Las piernas. / 
El p'ico. 
Los oios. Las cualidades de- 
Las narices. penden de la especie 
El cuello. de pijaro que se haya 
Las plumas. elegido para tema de 
LOS huesos. la leccitln. 
Las unas. 
La piel. 
Las patas. 
Las articulaciones. 

Una naranja. 

PARTES. CLSLIDADES 

La corteza. Es amarilla,roja 6 naranjada 
La parte amarilla de la 

corteza.. ............. Redouda 
La parte blanca de la 

corteza.. ............ Aspere por fuera 
El jugo. La  pulpa es jugosa. 
La pulpa. Suave. 
Las semillas. Fresca. 
El corazun. Dulce cuando esta. en sazbn. 
Las divisiones. Vejetal. 
Las membranas. Sdlida. 
El interior. Tiene itn olor fragaiite 
El exterior. 
La superficie. 

SEGUNDO PASO. 

En este paso se los ejer- 
cicios sobre las iuds obvias cualidades 
Y sobre el t6ruiuo especifico con que 
debe expresarse la cualidad expuesta. 

Un pedazo de caucho L)essrroilar la 
idea de trlgnoa especie de elast!cidiid. 

Presbntese el caiiclio 3- preguatese su 
nombre; luego Ilarnase d un nifio para 
que ensaye lo que puede hacer con el. 
Puede doblarlo y estirarlo. Entonces 
lldmese la atencion de los riinos hacia 
la figura y tamano del caucho y pre- 
dn tese les  al mismo tiempo que se es- 
a. 
tira que cambio advierten en el al ha- 
cerlo-Que se alarga-Entonces diga- 
se al ni60 que suelte el extremo que 
ha estirado, haciendo qua observe lo 
que de este modo secede con el cau- 
cho-Tuelve tl su figura anterior-- 
Que se ha hecho el caucho? Como se 
ve cuando estira? Que sucede cuando 
se sueltal--Ahora, que ha observado 
usted de particular en el cnuclio?-- 
El caucho se alarga cuando se  estira y 
vuelve a su lugar cuando se suelta-- 
Repitan esto los ninos--;Sabe usted 
describir esta propiedad del caucho?-- 
Se dice que es ekisfice--Repitan todos 
esta palabra--;Cuhdo se dice que las 
cosas son elasticas?--Sotu bre usted al- 
go que sea eldstico--Por que  dice usted 
que el caucho es elistico. 

Lldmese $ un nino que nombre la 
propiedad del caucho que se ha ilus- 
trado en la leccioii, y luego repitan to- 
dos el nombre de la propiecfaci. 

Una esponja-Desarrollar la idea de otra 
especie de elasticidad. 

Debe fijarse primero el rombre del 
ohjeto; luego preguntar a un nino que 
i~uedc  hncer con el cuando advierte 
que se puede minorar su volumen por 
medio cle la presion Preguntese como 
aparece la cspouja cuand., se la aprie- 
ta fuerteiuen te---Muclio ni as pequena 
que antes--Digaoe luego al n E o  que 
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la suelte cuidando de que todos la ob- 
serven; la csponja vuelve u su priiniti- 
va forma y tamano. I'n nilio debe dcs- 
cribir entonces lo que Iia visto que su- 
cede, ya cuando se ha conipriinido la 
esponja, ya cuando ha cesado la pre- 
sidn; y todos repe t i rh :  " Lu espo,yu 
puede reducirse ii U H .  t ~ m n f i o  pepeno ,  
pero vzsehe d su forma y uolun~en prinzi- 
iicos 11)21~  vez que cesa Zn p?.esiow-iRe- 
cuerda usted alguna otra cosa que des- 
pues cle compriniirse vuelva Li su ante- 
rior forma cuando se suelta? &u6 dijo 
usted cpe era el caucho"in que se 
parecen el caucho y la esponja? Am- 
bos recobran su figura y tarnaiio pri- 
mitivos cuando se sueltan- Se hizo lo 
mismo con ambas cosas? Cudl  fue la 
diferencia?-Que el caucho se estird, 
mientras que la esponja se comprimid-- 
En que se asemejan'?-En que ambos 
recobran su forma anterior ciiando se 
les suelta-Que deciamos que era el 
caucho? La esponja t a m b i h  es elas- 
tica-Que cosas son elasticas? Por  que 
se dice que el caucho es elastico? Por  
que se dice que la esponja es elastica? 
Se preguntara d los ninos sobre las di- 
versas formas como las cosas recobran 
su forma primordial, hasta que se po- 
sean de la idea de que "se IZanzcnn elas- 
ticas las cosas cuyo iktmafio iru sido ved?/- 
cido por la .fzrerza, pero que ~ue lven  15 el 
cuando se las d y k "  Esto lo repetiran 
todos varias veces, y luego dirin cual 
es una de las cualidades mis notables 
de  la esponaja. 

La barba de ballcna-Desarrollar la 
idea de otra e~pecie de elasticidad. 

Vease que sepan los uiiios que es ese 
objeto y luego Ilaniese lino para que 
ensaye lo que puede hmer con el; vera 
que puede doblarlo; higase que suelto 
uno de sus extremos. para, que los 

otros observen lo que sucede; despues 
de esto pregiiuteseles acerca de su 
rriclta al estado anterior. ;(Su6 espe- 
cie de linea formaba antes de doblarla? 
Cual despues de doblada? ;Que suce- 
dio al soltar uuo de sus extremos?- 
Luego desc a un ni50 un pedazo de 
palio: digasele que lo doble, que des- 
pu& ~ i i c l t c  tino de sus extremos y vea 
si sucede lo mismo que con Ia barba 
de ballena, diciendole tainbien que di- 
ga lo que ve-El pano permanece do- 
blado, pero observa usted con 
1% barba de ballena?--Despues de do- 
blarla, recobro su forma anterior--En 
consecuencia, lqu6 puede decir usted 
de elia?- -Que es flexible, pero que 
vuelve a su fig!ra--Cualquier cosa que 
tenga la propiedad que usted lia ad- 
vertido, se dice que es elastica. Repi- 
tan todos esta palabra. es la 
barba de ballena?-Por que se dice que 
ea elastica? 

ITagast. entonces decir u los niiios 
qu6 otras cosas elasticas han visto y 
en yu6 difiere sil elasticidad de la de 
la barba de ballena. Cna  de ellas, 
c l ~ a d o  se estira, recobra su figura; otra, 
cuando se cony~rime; y la barba de ba- 
llena, cuando se dobla ;,En q!~e se pare- 
cen todas ellas?-- En que todas vuelven 
a su figura ciiando se sueltan--Que 
puede usted decir de todas ellas?- 
Que sor1 ela~ticas-Pidase d los niiios 
la razon de llamar elastico al  caucho, 
y luego repitan todos: "Se dice que ei 
caucho es elristico, porqtie despues de 
que se le estira, vuelve d su estado an- 
terior"-Otro de ellos diga: "Se dice 
que la esponja es elastica porque des- 
pues dc que se la comprime, vuelve a 
su estado anterior." Y otro: "Se dice 
que la barba de la ballona es elastica, 
porque despues de que sc le dobla, 
vuelrc a sil estado anterior. 
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POR J. HEMRI FABRE. 

El globo aerostatnco 

;como es que ascienden a IB super- 
ficie a atrapar las noscas de que se ali- 
mentan, d desciendeu al fondo en bns- 
ca de siis cuevas entre las yerbas 
acudticas? La Providenc~ia tiene reciir- 
sos infinitos. ,v en fdror (le In infima 
de sns criaturas. sabe poner en ,ji:ego 
las leyes ~ n d s  snbiaq, Si entra en sns 
miras que un pcz vaya de ia superficie. 
al fondo del agua '; del fondo r( la su- 
perficie,el pez ira, ascendiendo y bajan- 
do sin obstaculo, como si la iutcligencin 
superior de algun Arquiniedes se hu- 
biese complacido cn organizarlo al 
efecto. 

Un pthz p u d e ,  ,; k i i  ; uluri~t41.  h:~r*i .~-  
se mds peqiieiio C nlds grande. U ~ A S  pe- 
quelio para bajar mas grande pnrci ns- 
(*ender. 'Tal tscuitittl 1.1 prorient* 1 1 .  :LL 

Organo niaravillow. colocado en e1 h- 
terior en tnedio del cuerpo, Ilninntlo 
v G i p  n d u f o r i ~ ~ ,  la cual consiste en i init 
bolsita traspareiitc ci:. ~lxtrciiisd:~ finn- 
ra, dividida eeii dos por una seceidri, y 
llena de aire. Al querer del anirnnl. la 
vejiga natatoriri, se infin d se encoge. 
Cuando se infla, el pez sin aumeutar 
de peso, se hace mis voluminoso, des- 
aloja maj-or rautidnd de agua, y por 
consiguiente experirrienta mayor cm- 
puje de parte clel !icluiclo, y este esce- 
SO de empuje lo hace subir. Cuandl) se 
encoge, el 13e.z se hace mtis peciueii~ y 
consercando el mismo peso, esperimen- 
ta u n  empuje menor, J por consiguien- 
te baja. Arquimedes no ha'oria inven- 

tado nada mejor, sin embargo de  ser 
tan habil. que decia con razdn B Hie- 
ron: "Si tuviese un punto de apoyo 
para mis mdquinas, levantaria la Tie- 
rra.  

6.-El principio de Arquimedes nos 
cla tarnb;en la razdn de la ascension de  
los globos en el aire. Puesto que el 
agua no ejerce su empuje de abajo a 
arriba sobre los cuerpos que estan su- 
midos en ella, sino por consecuencia 
de  su fluidez, en virtud de  la cual ella 
hace esfuerzos para recuperar el lugar 
ocupado por estos cuerpos, es eviden- 

' 
te que el aire. todavia mas fluido que 

l 
1 el agua, debe ejercer igualmente sobre 

todo lo que este sumergido en el, un 
S 

empuje de  abajo a arriba; solo s i  que 
que ti causa clel debil peso del aire, es- 
te  empuje no puede tener la fuerza del 
agua. 

El aire ejerce. pues, sobre los cuer- 
pos que estdn sumidos en el, un empu- 
je de aba,io a arriba igual al  peso del 
nire cuyo lugar ocupan diclios cuer- 
pos. 

Sobre urt ciierpo de uu decimetro 
cubico de volumen, por ejemplo, el em- 
puje del aire es de 1,3 porque el  
airc pesa 11,:: g'""' por decimetro cu- 
bico U por litro, 3i este cuerpo no pe- 
\za sino MI g r ~ n i o  si~hird en la ntmds- 
fem, iiilplsncio por el excedente del 
etnp:~jv que i 2 (le 3 decigrarnos. Si pe- 
sa 2 grainos, b a j a d  arrastrado por el 
exceso de s n  peso, yu:  son i decigra- 
mos. Ea fin. si pesa 11,3 grarn" exacta- 
rnentc. yerninnecerti inmovil, suspen- - 
dido cu t-1 aire. Esto se comprende muy 
hien sin nuevas explicaciones. 

La. axeusidn de un globo no recono- 
cne otra causa. El globo se eleva porque 
~ L I  peso total es m2nor que el del aire 
ccij-o Ing,ir ocupa. 6 en otros terminos, 
porque el empuje que tiende a elevar- 
lo es superior al peso que tiende ii arras- 
trarlo hacia la tierra. 

';.-Das fabricantes de papel d e  la 
ciudad de ,4nuonay, en el Ardeche, los 
hermanos Nontgolfier, fueron los pri- 
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meros que concibieron la idea de ele- 
varse en la atmosfera en un inmenso 
globo de genero forrado en papel 7 Ile- 
no de aire calierite. La  asccnsidn de iin 
globo es hoy cosa tan comun, clue no 
hay localiclad en donde no sea conoci- 
da esta bella experiencia. 

En medio de un circulo de especta- 
ilores p c e  en tierra un rnontdn infor- 
me de genero encabestrado con cuer- 
das. Se prende fuego a unos brazados 
de paja y sohre la llama se coloca el 
orificio de la irimcnsa bolsa forrada en 
genero. Entonces la bolsa se despliega, 
se llena de aire caliente, se hincha y 
acaba por mostrar sus flancos comba- 
dos, y hela ahi convertida en una vas- 
ta mdqnina que se mece muellemente 
en el aire, aprisionada por manos vi- 
gorosas. Su forina es la de una pera 
cuya punta anchainecte abierta estti 
abajo sobre la p3j2 encendida. TTna red 
de cuerdas la enrcelve en su parte su- 
perior, J- de estn red hacia la mitad 
del olobo, parten otras ccuerdas que 9 van a enlazar debiljo del orificio una 
gran canastilla de riiirr,bre. llamada 
barquilla. %do e,ct:i listo p. El aero- 
nauta se co!oca eii :a h:lrqililln con to- 
dos los utensi!i~i; que puede necesitar 
en su viaje, y :i nua seiial ctacla, las 
personas que siijrtan el globo lo siiel- 
tan 6 un tiempo. El globo p r t e ;  los 
espectsdores se c~ tremwen; el globo 
se eleva majcstnoiamente. Ee le  va por 
encinia de los tccalioi. licle por sobre el 
campanario de la igIesia. Ynos instan- 
tes mas, y liahrd alcdnzado la r ~ g i d n  
de la nubes. El audaz viajero saluda 
entretanto dcsdc los aires. 

8.-Las primeras cspericncins de los 
hermanos hlontgolfier, hechas en el 
mediodia de Frxicia,  eii Annortay y 
Avignon, tuvicroii eu breve gra11 res+ 
nancia. Todou F C  interesaban vivamen- 
te en es& er11prcs:t de trazar ~ i n  caini- 
no en los aires. Uri ensayo memorable 
tuvo lugar en Versalles. el 10 de se- 
tiembre de 1753, en presencia del rey 
Luis SV1. Como nadie se atrevia to- 

davia ti confiarse 6 la nueva maquina, 
que se llamaba Xontgolfier, del nom- 
bre de los inventores, se suspendid del 
globo una caja cine contenia un carne- 
ro. un gallo y un pato. Estos primeros 
navegantes aereos volvieron sanos y 
salvos de su viaje. El  ascenso y des- 
censo se verificaron sin accidente. 

Poco despues dos atrevidos jdvenes, 
Pilatre de Rosiers y el marqu6s d7Ar- 
landes se embarcaroiz en la navecilla. 
El globo sujeto por medio de una lar- 
ga cuerda, se elevC varias veces d una 
centena de metros de altara. El exito 
de esta empresa los alentci, y el 20 de 
noviembre de 1783, los dos audaces 
viajeros se elevaron en un montgolfier, 
libre de toda sujecidn. 

El globo atravesd d Paris de un es- 
tieino ti otro, aclamado con entusias- 
ino por la multitud, y descendid sin ac- 
cidente alguno al cabo de  un cuarto 
de hora. tl dos leguas del punto de par- 
tida. Pilatre de Rosiers debia pagar 
muy pronto con su vida su temeridad. 
Ttesolvid atravest~r en globo el brazo 
de mar que separa ii Francia de Ingla- 
terra, y pocos instantes despues de la 
partida, el $obo se desgarrd; el aero- 
nauta, precipitado de los aires, pere- 
cio estrellado sobre la playa. - - 

9 .-Esaminemos ahora cdi~io puede 
el aire caliente elevar los globos, El 
calor produce sobre el aire un e f ~ c t o  
contrario a l  de la co:ripresion, porque 
lo dilata y aumenta su volumen. Po- 
cas cosas tan f:iciles de comprobar. To- 
nicnios una vejiga y despues de haber- 
la ablandado en el agua, insuflemosle 
aire de modo que se llene hasta la mi- 
tad. En seguida cerremos el orificio 
con un cordcin. En este estado la veji- 
ga esta tloja y arrugada. P e r o  acer- 
q~ien~osla  al fuego y calentemosla fuer- 
temente, y la veremos desarrugarse 6 
inflarse hasta ponerse completamente 
redonda. 

;Que es lo clue ha pasado? 
Que calentdndose el aire se ha dila- 

tado y adquirido un volumen suficien~ 
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I 
- 
te para llenar !a rejiga. 

ltetirkmosla del calor, !a. veremos 
desinfiarse a medida que se enfrie; lo 
que prueba que el aire vuelve a reco- 
brar su primitivo volumen. 

Luego podemos concluir clue por 
efecto del calor el aire a ~ m e n t a  de vo- 
lumen d se dilata, y por efecto del 
frio disminuye de volumen o se con- 
trae. 

Con este antecedente no se necesita 
esfuerzo para comprender que en igual 
volumen, el aire caliente es mas lijero 
que el aire frio. 

Si por ejemplo un litro de a i r ~  frio 
que pesa lg3, se dilata por e! calor 
hasta ocupar dos litros, un litro solo 
de este aire caliente pesara apenas la 
mitad de 1". 

Se comprende ta1nbii.n que el  aire 
sera tanto mas ligero cuanto ni& ca- 
liente est6, pnrcpe su dilatr.ciCn sera 
maycr. 

Supongamos un globo de 10 metros 
de anchura. Este globo bien inflado 
tendra un volumen de 565 metros cu- 
bicos. 

El aire caliente de que estd lleno no 
pesa sino 1 gramo por litro, por e@jeiu- 
jemplo, mientras que el aire frio cuyo 
lugar ocupa, pesa 1f3. El peso total 
del aire caliente es, pues, de 565 ltilo- 
"ranios, y el del aire frio desalojado, de 
934 kilogramos. De consiguiente o1 ai- 
re caliente tiende a elevarse por efec- 
to de un empuje de abnjo a arriba igual 
a la diferencia de los dos pesos. cs de- 
cir a 169 kilogramos. 

Luego si el peso de la tela, corcleles, 
barquilla, aeronauta e instrumentos no 
alcanza a 169  ltilogramos, el globo se 
elevard, porque su peso total serd infk- 
rior al empuje del aire frio. 

8 1  ascenso del globo sucede su cai- 
da, ocasionada por el enfriamiento gra- 
dual del aire que lo llena. Enfriandose 
este aire se contrae, deja penetrar el 
aire exterior, y el globo, Iiaciendose 
Poco ti poco mas pesado, baja lenta- 
mente. 

10.-Los globos de aire caliente no 
son empleados por los aeronautas, por- 
que sin darles un enorme volumen, no 
pueden llevar sino una carga muy pe- 
queiia, por ser peque% la diferencia 
entre el peso del aire caliente y el del 
aire frio. Ellos presentan. adenas, el 
peligro de incendiarse de un moffiento 
ti otro o con el fuego que es necesario 
mantener debajo para conservar ca- 
liente el aire cuando el viaje &reo de- 
be durar algun tiempo. 

A la tela forrad2 en papel de los 
Montgolfiir se Iia sustituido tafetan 
barnizado, y al aire caliente, liidrdge- 
no, gas catorce veces mas ligero que el 
aire. Los globos construidos de esta 
manera, reciben el nombre de aerdsta- 
tas. El aeronauta lleva consigo en la  
barquilla un barometro y lastre, es de- 
cir, sacos llenes de arena. EL bardme- 
tro le indica si sube o si ba,ja. Sube, 
cuando baja la columna barometrica, y 
baja, si la colclmna baroinet rica sube. 
El mismo instrumento sirve para cal- 
cular la altura mayor ;I que ei aero- 
nauta haya llegado. 

La parte superior del globo esta 
provista de una valvula que el aero- 
nauta abre d cierra d su voluntad por 
medio de un cordCn al alcance de su 
mano. Cuando quiere bajar abre la val- 
v~i la .  Entonces una parte del hidrdge- 
no se escapa para dar  lugar al aire, y 
el globo hecho asi mas pesado descien- 
de lentamente. 1;in este caso es cuando 
el lastre piiede ser cle grande utilidad, 
portlue si el globo pi-Vxirno :i la tierra 
se encnentra sobre un lugar yeligroso, 
como un rio, un bosque C un precipi- 
cio, el aeronauta debe remontarse un 
poco para ir LE caer mas lejos en c n  
lugar conveniente, y se remonta arro- 
jando fuera de la barquilla una parte 
de su provision de arena. El globo ali- 
jerado sube inmediatau~ente, y de este 
modo el areonauta, en tanto que tenga 
lastre a su disposicion, puede escoger 
el lugar de su caida. 

El primer globo de  gas liidrdgeno 



fue lanzado en Paris por Charles y 1x0- 
bert, a la rista de  trescientos r i i i l  e+ 
pectadorw. 

Por Jose Ignacio Ea@ob.ar7 

La posicidn de 10s 1ugnt.e~ se c1ctr.r- 
mina en el globo lo i11is;no que eii la- 
mapas, es decir, por su al 
Ecuador y a un nieridinno coii~eriido. 
Vamos a comprobarlo. 

Juan, ;dGnde debo trazizr el cii culo 
que figure el Ecuador en esta hola?-- 
En la parte media. :I igual distancia de 
los polos.-Bien, y el meridiano6?- Es- 
te debe darle la vuelta ;i la bola pa- 
sando por los polos.-Ddnde debemos 
anotar les grados de latitud?-En el 
meridiano.-Cnantos grados debe tc -  
ner  cada cuarto de meridiano, csto es. 
cada una de  las partes de meridiano 
comprendidas entre el Ecuador y los 
polos? Noventa grados.-Dividamos, 
pues, cada cuarto de meridiano en nue- 
ve  partes iguales, y supongamos que 
cada una de estas comprende diezgra- 
dos. Marquemos estas divi~iones con 
los numeros 10,25,60, k. 

Donde debo anotar los grados de 
longitud?-En el Ecuador. I h  uno de 
los puntos dondc el Ecuador corta al 
meridiano he escrito cero.- -(liiautos 
grados debe haber, Juan. del cero Ira- 
cia el oriente?--180?----fIagar1los, pues. 
hacia el oriente 9 divisiones de 20 gra- 
dos, y n~arquenioslas con los niimeros 
20, 40, 60 k. Cuantos grados debe lin- 
ber del cero hacia el occidente? Cu'inu 
dividiremos cl meridiano hacia P I  ov- 
ciden te" 

Ililsea u-tetl, Xigtrel? saber yu6 po- 
~ i c i o n  dcbc ocupar !a ciudad de Rogo- 
gotd en ccc globo: ( fue  Jiacc para ello? 
--,:vetivar 22 en el i~iapamundi la lati- 
tud J- Ioiigitud de Bogota.---J?ieii. voy 
i darle ese dato: JhgotL tiene 10" de 
latitud tiorte y PO" de Iuiligitiid occi- 
dental del meridiano de I'aris. (&tos 
numero.; no represen tau la longitud y 
latitud vcrdadcras de Bogoti. de es- 
cogieron en v i s t ~  de los que se supo- 
nen evvitos e11 el globo para facilitar 
el t r a z ~ d o  cle los :nerictianos y parale-- 
105. j ( )o4  h a i d  tii.ted ahoras.'--Trazare 
, in paralelo 7 0" al S. del I<cuaclor, es- 
L O  c s  1301. e! punto i~iarcaclo eri el me- 
riiiiai30 e33 el a i~mero  10. >- un ineri- 
di'1:,(-1 ;i 80" a! 0. del nrinier mcridia- 
no, es de~ia . ,  por el punto iiiarcado en 
el Ecr~~clor  coii el nimero SO;  y el pun- 
to donde ce corten esas dos lineas es 
!a posicidn bwcada.--Bien, seiidlelo 
usted, pces. 

La ciudad S tiene 10" de latitud sur 
40 de longitud oriental. Seiiale, Mi- 

gsel, el punto donde debemos situar 
esta ciildad en el globo. La  cindad Z 
tiene 20" grados de latitud N. y 40 de 
longitud Occidental. Seilale, .Jose, el 
punto donde debemos situarla en el 
globo. Tariense los ejemplos. 

I~studiando la leccidn preceden te, 
averiguabamos en el inapainundi la la- 
titud y longitiid de los lugares cuya 
poGcion nos proponiamos determinar 
en el globo. Ocurre naturalmente pre- 
guntar de cju6 modo se supo la longi- 
tud J latitud de Ios lugares para si- 
tuarlos en la primera carta que se hi- 
zo. Responder a esta pregunta es el ob- 
jeto de la presmte leccidn. 

,..En cuantos grados se divide la tie- 
rra, Miguel?- - En :300.--La tierra gira 
sobre su cIje en 2-1 horas. Adelante lo 
 r roba remos. Si la tierra gira sobre su 
eje en 24 horas ,cuantos grados terres- 
tres pasarin siicesirainente delante del 
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s31:' 360.-Si cn 24 laoras pasan los 360 1 
orados de la tierra delante del / 
D 
tos pa~ardn en una hora?- 15-  (El 
maestro hara C ~ U C  el niiio TIC esta 3011- / 
testando llaga la cuenta) Si 15 grados 
pasan en una hora delante del sol, qu6 1 
cliferencin de tiempo contaran dos Ju- / 
gares que disten 11nn del otro 16  gra- i 
dos? P n a  hora. 

Por donde sale el sol:' Ddiidc ama- 
necerd, pues, priinero en Bogotli u eri I 

los lugares situados al oriente de esta 1 
ciudad?--Claro es t l i i t :  cii estos--l),iil- ' 
de  aiilallecerd pi.imero, efl Bogota 6 
los lugares situados al occidente de 
esta cludad'l--En Bogota--C'uando eu 
~ ~ ~ ~ t a  son las doc.: del dia es la una 
de ]a tarde en la ciudad S. club 
direccion qneda esta ciudad  COI^ res- 
pecto a Bocota'l-Al oriente, porque 
es evidente que en !a ciudad S. ama- 
Decid primero que en Bogota, puesto 
que en un mismo instante es mis tar- 
de en 5. que en Rogot:i-Cunado en 
Bogota son las doce del dia son las on- 
ce de Ia manana en la ciudad Z. 
yu6 direccidn queda esta ciudad con 
respecto d Bogotci'? Al occidente--Por 
que? Porque para que en un mismo ins- 
tante sea m& tarde en Bogota que en 
Z ,  es menester que hubiera arnaneci- 
do primero en Bogoti. 

Sentado esto, es claro que basta sa- 
ber las hui-as que son en un mismo ins- 
tante en dos lugares. para averiguar 
su diferencia en longitud. Cuando en 
Bogota son las 1 2  del dia cs la una de 
la tarde en la ciudad Q. dis- 
tan una de otra estas dos ciudades? 
15". iPor qu6.l-Porque conlo en una 
hora pasan 13' terrestres por delante 
del sol. dos lugares que cuentan una 
hora de diferencia en el tiempo, distan 
entre 15 grados.-,En q116 direccion 
est i  la ciudad Q. cou respecto i 
BnWta:' 1 oriente. ;C&no ;o sabe? 
Porriue cuenta una hora n ~ d s  adelanta- 
da que en Bogota, eo un mismo instan- 
te; luego amanecid primero en ella que 
que en Bogota: Inego esta' a1 oriente 

de esta ciudad, porque la luz del sol 
se propaga de oriente a occidente. 

Hax  ciertos relojes que, i~rwglados 
por el sol en un paraje continiian Fe- 
nalancto la llora cle este a donde quie- 
ra que se Ics Ilere. Zla'inanse croncinze- 
:ros. 

8upongamos que un viajero parte 
con uu  crondinetro de una ciudad S., 
y qLie, llegado a un paraje Z.. c u p  
Iongitud respecto de ,Y. desea S R ~ P ~ ,  

halla que su cronometro senala las 10 
de la iiianaua, cuando son las 1 2  en Z. 
;En (1116 direccidn esta Z. con iwpecto 
a S.? iCua11t0 dista Y. de Z.? 

Este viajero, llegado A un punto Q.. 
observa que su crorzdm2tro senala las 
3 de Ia tarde, cuando son !as 12  del 
dia en & que direcoiou e s t i  Q. 
respecto de S? Cuii : t~ dista Q. de X2 

Se dice que la luna se eclipsa cuando 
dejamos de verla en todo 6 en parte por 
estar pasando en aquel moiurnto In 
tierra entre ella y el sol. Se observa 
un eclipse de luna en Bogota a las 7 
de la noche y en una ciudad M. d las 
9. lCudnto dista de Bogntd la ciudad 
M? que direccidn esta' lo ciudad M. 
respecto de Bogot:I. 

C n  eclipse de luna se observd en 
Bogotd a las 12 de la noche y en una 
ciudad N. :i las 7 .  ;,Cudnto dista la ciu- 
dad N. de  Bogota? , E n  quC direccidn 
esta la  ciudad N. con respecto a Bo- 
gotd? 

Un eclipse de sol que se vid en Bo- 
gotd a las Ti de la ~nanatia se observo 
en la ciudad P. a' las 10 de la maliana. 
~Cudnto dista P. de Bogota? que 
direccidn esta P. con respecto a' Bo- 
gota'? 

Seccidn segunda. 

Levanternos algo la llama de esta 
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vela ( 5 ~  siilnne (lile el iuaestro eatd eje- 
clitaiido la sobre el bordc 
de Ir? mesa. Soten  i~stecles qiie todas 
1:~s psrtes de Cata cluedan iluniiriadas 

un i~iisiuo tieiiipo. Conserveiiios la 
vela donde e s t i  y pongamos esta bola 
algo graiide sobre la mesa. Sautia- 
gol ;se distribuye la luz de la rcla 
en la bola como en la mesa?-So: la 
mitad de la bola esta iluminada mien- 
tras que la otra mitad esta eii la soni- 
bra-,De que procede esta diferencia 
en la manera como se distribuye la luz 
en estos dos objetos?-De la diferen- 
cia de estos en la forma: en la iriesj, 
que es plana, no hay nada que ataje 
la luz. mientras la convexidad de la bo- 
la no de,j:ja pasar la 1nz rnas alla de 
cierto limite. 

La  tierra es respecto del sol lo que 
la bola re~pec to  a la llama de la vela. 
Si el sol al asomar sobre el horizonte 
iluminase a un mismo tiempo toda la 
tierra, es decir, si en esta se distribu- 
yese la luz del sol. conio la de la 11%- 
ina en la mesa ;qne forma le parece d 
usted que tendria la tierra?-La inis- 
ma que la mcsa: seria plana.-Bien, 
pero se ha coiiiprobado que mientras la 
mitad de la tierra goza de la luz del 
sol. la otra iiiitad estd sumida e:i !a os- 
curidad, csto es, que la luz del sol se 
distribuye en la tierra como la de la 
llariia en 13 bola. ;Que forma debe te- 
,er, pues, la tierra? 

Hagamos ahora girar la bola delan- 
t e  de la llariia de la vela. ;(Su4 nota 
usted, Felipe?-Qiie lit parte antes os- 
cura se r a  iluininando y la antes ilii- 
minada se va oscureciendo poco a po- 
c ~ . ~ - L a  tierra gira tambien sobre su 
eje en 24 liorus; y virtud de este mo- 
vimiento, siicede en ella lo que en la 
bola, es decir. que la liiz va invadiendo 
gradualmente la parte oscura, y !a soni- 
bra extendiendose en la parte antes 
iluminacla. La prueba de que !a luz se 
propaga asi poco ti poco en la tierra, 
es que dos lugares no cuentan en un 
mismo instante una misma hora. C'riau- 

do co Bogoti ron las doce del dia es 
l:t nua de la tarde en una ciudad si- 
tri:i:la 15" al E., ?- 1,is 11 de la iiiaiiana 
eii uua. situada 15' a1 O, Puesto que la 
luz se distribuye en la tierra de la 
niisnia manera que la de la 1la:iia en 
la bola ;rio le parece a u ~ t e d  niuy na- 
tural iuferir clue la tierra J- la bola 
tieuen una ruisina forma, esto es, que 
la tieri.,~ e* redonda'? 

Colocjuetiios ahora la llama de la ve- 
la en direccidn del polo norte de la 
bola y algo distante de ella. Esta boli- 
ta de cera que acabo de poner en el 
Eciiador ligura un okcervaclor. Juan, 

ve este observador, desde su 
posicidn actual, la llama de la vela?? 
La ve. como nosotros al sol rayar el 
dia. esto es. en el Iiorizonte.,--iQu6 
cambio observa i ~ s t ~ d  en la posicidn 
relatira de la llama S- el 'observador d 
medida qiie voy Iiacieudo avanzar II 
Cste Iiacia el norte..'-Quc In llama va 
pareciendo elevarse nias y mds con 
respecto 41-;CCmo estii eo l~cada  la 
llama respecto del observador ahora, 
cuando &te estd en el polo?-Directa- 
mente encima de el-La llama no se ha 
niorido, ;por que parece, pues, elevar- 
se respecto del observador? - Porque 
este va bajando. - ;Por que baja cuan- 
do avanza del Ecuador Iiacia al norte 
C hacia al sur? - Porque el cuerp2 en 
el  cual se mueve es convexo - ;Ahora, 
cuando el observador esta colocado un 
poco al sur del Ecuador. ve la llama 
de la vela:' - S o .  - ;Por (jii6.I - Porque 
se lo impide la curvatura de la  bola. 

Los p~intos donde el eje (le la tierra, 
prolongado, tocaria el cielo, se llaman 
polos celestes. Cerca del polo norte 
de la tierra hay una estrella llamada 
e s t d n  polar. 

Estudiemos alloiba las diferentes apa- 
riencias rjue presenta esa estrella se- 
gun el punto de la tierra donde se la 
mire. Estando en el Ecuador la vemos 
en el horizonte, como nuestro observa- 
dor iigurado por una bolita de cera 
veia la llaina de la vela cuando esta- 
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ba sitilado en el Ecuador de la bola; 

avanzamos hacia el norte vamos 
levantarse la estrella polar, CO- ,, parecia levantarse la llama de la 

vela, adelantaba nuestro ob- 
servador hlicia el norte; si llegasemos 
hasta el polo norte, la veriamos como 
nuestro observador la llama cuando es- 
taba en el polo de la bola, esto es, di- 
rectamente sobre la cabeza, d en el ze- 
nit. Ahora, si la estrella esta inmovil 
;por que nos parece que sube conforme 
avanzamos hacia el norte? - Porque no- 
sotros bajanios - que bajamos? -- 
Por lo que bajaba el observador de ce- 
ra en la bola, porque la tierra es con- 
vexa. - Hallandonos un poco a1 sur del 
Ecuador no vemos la estrella polar. 

quE sera esto, Miguel? - No la ve- 
mos por lo mismo que no veia nuestro 
observador la llama cuundo al sur del 
Ecuador de la bola, es decir, porque la 
curvatura de la tierra nos lo impide. 

La manera como se distribuye Ia luz 
del sol en la tierra nos ha puesto de 
manifiesto que la tierra es convexa de 
E. a O. El que se reproduzcan en la 
tierra los hechos que acabamos de ob- 
servar en la bola, demuestra que q u e -  
Ha es curva t ambih  de N. ,.i S. La 
tierra es, pues, redonda. 

Dicese que el sol eclipsa cuando de- 
jamos de verlo inomentlineamente en 
todo G en parte, por estar pasando en 
aquel instante la luaa entre el y la tie- 
rra. ;Jacobo, en todos los lugares en 
que un eclipse de sol es visible, se ob- 
serva este ti una misma hora? Si en Bo- 
gota se observd ri las doce dia que 
hora debid verse en un lugar situado 
30" al E. de esta ciudad - ti que hora 
en una situada a 45' a l  O? Sucederia 
esto si la tierra fuera plana? Por  que 

prueba, pues, este hecho? 
Si la tierra fuese plana, cuando va- 

mos apartandonos de un objeto en una 
llanura, debiamos verlo siempre inte- 
gro, aunque mas pequeYo; pero se no- 
ta P e  primero perdemos de vista la 
parte Buperior, luego la media, y por 
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ultimo la inferior - ;Que es, Xiguel, lo 
que nos ociilta la pa,rte superior del 
objeto al  principio, y por que lo per- 
demos de vista al fin? 

Pero jcomo puede ser redonda la 
tierra, habiendo en ella montaiias tan 
altas y cavidades tan profundas? 
c~rnpletamente tersa la corteza de una 
naranja? - S o ,  esta tiene asperezas, 
rugosidades. - iDe,ja por eso la naran- 
ja de ser redondab? - No. - Por que? -- 
Porque las asperezas de ella son nada 
con respecto L la fruta. - Pues bien, de  
igual manera las rugosidades de la tie- 
r ra  son nada con respecto a la masa 
total de ella. Asi la m i s  elevada de 
sus moatanas se representaria en un 
globo de un metro de altura por una 
rugosidad de 7 decimos de milimetro. 

0bseruncioiz.-El siguiente hecho 
da una idea aproxiinada, de la curva- 
tura de la tierra en una extensidn no 
muy considerable. Un viajero que se 
aparta de un lugar va bajando mas y 
mas respecto del horizonte de este. 
Cuando haya andado 20 leguas se ha- 
l l a d  d 971 metros debajo del punto de 
partida. De suerte que el horizonte de 
Rogotzi, prolongado hasta la Goajira, 
tendria al15 cerca de 7 leguas de altu- 
ra. 

Lldiriase horizonte la linea circular 
en la cual parece juntarse el cielo con 
la tierra. 

XIV. 

El maestro presentara a los alum. 
nos una naranja atravesada por una 
varilla. 

[Traducido por Martin Lleras.) 
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. - - - . -  
13a 4$2 = . - - -. .; 2+4=.  . - - - .; 1+4 

-+l - - - -. -6-4=;. . . . - . 6-2,. .. - - - . 
l35.5#1= .----.; 1+5= ...--.; 1+4 

+1= .-,-. .; 6-51- .,_,..; 6-L=. . .. 
136. &Cual es el numero en 1 mayor que 

5, e@ S mayor que 4, ea Y mayor que 3, en 
4 mayor que 2, en 5 mayor que l? 

137. ,CuBnto es prec:sn anadir 6 5, B 4, 
6 3, a 2, B 1 ,  para tener 68 

13s. &&u6 numero es en 1, en 2, en 3, en 
4, en 5, menor que 6? 

139. gQoC numero ser6 preciso restar de 
6 para tener 5, 4, 3, 2, l ?  

140. hCuAnto hecdn 14-5, 2+4, 3-J-3, 
4#2, 5 + I ?  

141. iCuAnto hacen 6-1, 6-2, 6-3, 
6-4, 6-5. 

142. /~Cufintij queda cuando de 6 ee qui- 
ta 24-1, 3+1, 4-f-1, 5f l ?  

143. ~CuAuto san 2+23 2; 3 +3$2+1! 
144.  cuanta^ veces 1, 2,  3, 4, 5 est6n 

contenidos en 6. 
145. iCu&i es el ~(ixtriplo de 1,  el triplo 

de 2. el duplo de 3? 
146. hDe quS nliaero es 2 la tercera par- 

te, y 3 la mitad? 
147. iCuhlea eon los 6 ,  S, 2 rrfimerow i 

gunles que juntos hacen 6? 
148. Itidicadme 2, 3 nurnercs !guelt?s que 

hagan 67 
149. gQu6 nliussro ser& precho repetjr 5 

vedes p r a  tena: 11:iu en 1 menor que 6" 
150.  QUE ribmero eer5, preciso r e p t  r 6 

.veces para obtener otro en 1 maycsr que 69 
151. ;Q,it? numero es en 2 mayor que el 

duplo de %'! 
i52. ;tEo cuhnio es mayor 6 que BU ter- 

cera parte? En clihnto es mayor 6 que R U  

mitad? 
153. ,$En cubnto es 6 mayor que su ter- 

cara parte? 
54. eQue numero es 1 menor que el du- 

plo de 31 
: 5 5 .  &E;n cuanto es mayor el duplo de 3 

que el duolo de 24 
156. ~ Q ' i 6  numero es en 1 mayor que la 

mitad dr 67 
157. 1Qd nDUmero es en 1 menor que la 

mitad de ti? 

153. ~Cuhotos cuartillos hacen 3 mona+ 
 da^ de 6 2  cuartillo^? 

159. Luisa tenia 6 manzanas, so ha c o j  
mido 2, iouilitas le quedan? 

160. Tengo 3 nuecasen cada maw, ;w6a-I, 
tas tengo en las dos juntae? 

161. 'C-n padre quiere repartir 6 peree' 
entre sus 6 hrjoe,  cuantas le tocen A cadQ 
uno? 

162. Una  madre quiere repartir 6 ovillo 
de hilo entre sus tres hijas, &cuantos ovilloo~ 
le tocan 6 ctlds una? 

163. Su padre le d86  a Francisco 1 hoja3 
de papel; R U  hermano Carlos recibio una: 
rnBs que Francisco, y Enrique, hermano de' 
ambos, 1 mas que Carlos, gcuantas fueron$ 
las hojas repartidas? 

164. Ernma tenia 6 ibres, le di6 le mitad 
a su madre y la tercera parte de las restan- 
tes 6 su padre, gouhntas le quedaron 6 ella? 

1G5. Francisco divide 6 nueces en 3 par- 
tes iguales, g.le cuAntas nuecefi constar6 ca-, 
(le parte? 

166. Si un ISpiz cuesta %cuarti!!oe, hcutin-- 
to costaran 2:' 

167. Si una pluma c'uesta 2 cuartillos, 
iqut? ~ ~ 8 t a r 6 n  3 plumas? 

16% ~ C u h t a a  imfigenes se podrhn com- 
prar con C cuartillos, si !a imagen cuesta 
3 1 
169. g(:-ilrntoe plicgoe de pqpei ~c podrhn 

comprar con ti ciiartilloa, ei cada pliego 
ciiesta 2! 

170. aCuAata3 camie s ee podrbii hacer , 
con C metros de gdnero, si para cada c m i -  
8th se gastan 2. 

171. ;Cu&ntoe liipicas oe comprar6u con 
8  cuartillo^. si cado 1611 z vale 3! l 

172. I3n;ique compro 1 pluma por 2 
1 curirtilioe, y 2 plieglw de papel 6 raz6n de 
/ 2 cuartillos cada uno, iou6nto h8 quedado 
; dehiendu? 
. 173. E d u ~ r d o  tiene 6 aiios, su hermane 
! tiene la mitad, ~ C U ~ O ~ O S  sfios le lleva h 
I 1 ellat 

174. Jacobo estuvo enfermo 3 diae, y 
Juan  estuvo un tiemoo doble, gcu6nto du- ! r6 la enfermedad de Juan? 

175. Mi madre hace una camisa en un 
dia, hcubutos diae necesitara para hacer 
media docena? 

176. El  par de medias cuerita 2 rea!es, / &que costar6 media docena de mediad 
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Aritos que mi voz crrrsada 
E1 ~ o d x e r  cc6ntico entooe, 
He de llaniar a la puerta 
Que a un co~czon c o r r e s p o d ~ .  
Hija de negreru, el tiiyo 
No es un corazon de brozce; . 
E n  61 hay ecoa d c ~ ~ l d i ; ~ ,  
&las no b Io santo y 10 rwble. 
Ercs mujer, y eeo bastc 
Pera que, nl i!smer!os, broten 
Como raudal entre penas 
Que el hierro s a c ~ d e  y rompe. 
Loe padres que e! ser te dieron 
Y en tE ea ventura ponen, 
Oigan de ti las palabras 
Que, en ti penwdo ,  inspirome 

Hi deber de cristiauo 
Con mi alma d i  h ~ m b r e .  

Eil la cr;iia cuando niiia, 
Cariiiosas y Ieslc-s 
Tu dulce sueno arlullabbn 
Las cegrzs coti sus caatares. 
!Ay! aquellas infelices 
Eraa hijas o eran madresr, 
Compradaas p r  miercnderee, 
De a l m ~  d u r ~  y rniwrsble. 
Si a ti tc  c m ?  , rsrm otros 
En otro meicado i~ fame ,  
Con lou t ujrcs arrancada 
Al suelo que t iqto amaste; 
&Con que d~rechoi  dirie 
El que de ti ~ lc  dioa hoce: 
"~e ro lvG itueh, ~ i ~ e l e a ,  
"Tened compasion de un pedre, 

"No hay dolor como el mio, 
"NO 10 hqy mbs grande!" 

Reina tu de los sal*;nea, 
Porque en ellos mejor reines 
A tus gi-acius natura!es 
El lujo ui~iste de Oriente. 
Envuelta en g ~ s a s  y tules 

Como el sol en nubes tenuutc, 
Si 108 g d ~ ~ 8 8  te adoran 
Eovitliante las mujeras. 
Asi el rumor del aplauso 
Y la lisonja adormece 
Las virtudes que en tu pecho 
Buscaban su propio albergue. 
Y en tantc, desvanecida, 
Mal puedes pensar, mal puedes, 
Que a tus esclavos, no 8510 
Goces y opu!encia debes, 

Sino hasta el pan y el agua 
Misma que bebes. 

IV. 

Quiz8s tendida en hamaca 
De suaves p1un;as y seda, 
Bajo paba11on que brinda 
Suave luz y aombra fresca, 
Miraste de los esciavos 
La dura labor eterna, 
Que, al rojo sol de los tropicos, 
Postra su espiritu y fuerzas. 
Gotas de sudor fecundo 
Briilnhan en su tez negra, 
Y el ldtigo abrio la fuente 
Que aus Iagrimss encierra. 
Cunndo mires e! espejo, 
Ds hoy mas las joyas que ostentae, 
Si el espejo no lo dice 
Digatelo la conciencia: 

'(TUS diamantes son lagrimas, 
Y3lador tus perlas." 

Del esclavo es negro el rostro, 
Y al blanco de 13 blancura 
El co!or en que su raza 
Timbres de nobleza funda. 
E l  alrns, por si incolora, 
Ya s;3 aclara, ya  su taubla, 
A1 comphs de las acciones 
Del e& en que vive oculta. 
Sobre el esclavo descarga 
Rayos de colera injusta; 
Pagar u amor con desprecios; 
Su triete orfandad insulta, 
Cuando sufre, cuando llora, 
Cuando el trabajo le abruma; 
E l  color de vuestras almas 
g Quieres que te diga?. . , .escuche: 

E1 alma tuya es negra, 
Blanca la suya. 
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VI. 

El siglo, siglo gigante, 
Lleva en la maco la antorcha 
A cuya luz vense de otros 
Las iniquidades todas. 
A su gran voz, se derrumba 
Lo que oscurece y deshorira 
De  las edades pasadas 
La  tarea portentosa. 
Imperios y monarquias, 
Y republicas arrojan 
Las cadenas del esclavo 
Por siempre al abismo rotas. 
Para que no las arrastre 
Nadie en tierras espanolas 
iOh mujer! los tuyos libras, 
Y a tus laureles de hermosa 

Une los inmortalea 
De  redentora. 

Abril de 1872. 

INSTRUCClON POPULAR. 

Tamos ahora 6 cmsidurar la8 cualidadea 
del maestro en lo relativo al d t o d o  de en- 
senanza, el cual debe guardar una estricta 
analogia con al fin que se quiere obteiier. 
Entre las antiguss naciones paganag los 
Persas, en tiempo de Oiro, consideraban les 
uirtztcles, especidments la justicia y la gra- 
titud, como el cbjeto primordial da la edti- 
cacion; para lcs Atmienses, el fin de esta 
era el conocimic~t fo  y prfenciorz en las ar- 
tes, las cicncim y ias letras; y entre los EY- 
partanos, la obediozcicc era el unico princi- 
pio de instruccion, * el cual habIa de con- - - 

* En la Historia de los Griegos y los Per- 
sas por Rollin, hay muchos detalles relativos 
a la educacion y costuinbres de lar naciones 
antiguas. Segun parece, cada una da ellas se 
esmero por obtener alguna cualidad particular 
que c r e ~ o  adaptada ri NI carncter y circuntaii- 
ciae. 

servar la majestad de las leyes. Y uin emT 
bargo, ninguna de esas cosas correspondib 
a su designio: la Persia adquiriG algunas de 
las virtudes m68 suavcs, pero carecio de 
fuerza y virilidad; en Atenas las ciencias y 
las letras nada pudieron contrs la deprava- 
cion de la moral; y Esparta vi6 que l a  obe- 
diencia a las leyes sin el conosimiento de 
su naturaleza y efectos, no era suficiente: 
Persia fue vfctima de la sensualidad, Ate- 
nas del desenfreao y E ~ p a r t a  de la tiranfa. 
Esas son las lecciones de la antigiiedad, cu- 
yas esplendidas ruinas nos dan un ejemplo 
contra el peligro de los sistemas prciales. 

Pero la nueva luz que el crie;tianismo ha 
arrojado sobre el poder y destino del alma, 
ha hecho ver con un aspecto nuevo el fin 
y los medios de la educaciiin. Esta tiene 
ahora dos objetos: adelantar y fortalecer la- 
inteligencia misma, y dotarla de conoci- 
mientoa necesarios o auxiliares para e! cum- 
plimiento de los deberes de la vida. Este 
segundo objeto comprende principalmente 
las materias de enseiianz~, y podemos de- 
jarlo 5 un lado por ahora. Para el primero 
es preciso adaptar los medios a las condi- 
ciones peculiares de un E& e~pir i tual  y 
pensador. 

1. Para esto el maestro Jehe c;er be~ldco- 
lo con sus diecfpulos. Lc.5 unos vienen S 
recibir, el otro 5r dar instruccion. Hay,pues, 
comunidad de ocupaciones e iotereses: sus 
inteligencias deben tocarse y armonizar, 
porque de lo contrario el trabajo de la 
instruccion seria casi (an tsteril como 
el Sfsifo echando B rodar la piedra 
por la monteiia. P ~ r a  obtener esta re- 
ciprocidad, el maestro debe mostrarse 
capaz de ensenar, y feliz por trabajar 
en provecho de sus discipulos. Entonces 
obtendra es3 poderoso apoyo de la simpa- 
tia, que es el mis  fueite vinculo del cora- 
z5u humano; entonces con la bondad lo- 
grara lo que con ninguna fuerza habria ob- 
tenido; entoncee eetimulara 5, los perezosos 
y fortificara a los debiles; eiltonces el aspe- 
ro camino de la ciencia se vestira de loea- 
na vegetacion, .y  la escuela se conside- 
rara en lo sucesivo como un luminoso si- 
tio en el sendero de la vida. La cualidad 
de quo hablamos constituye lo que se Ila- 
me el tacto del maestro, el cual debe 
obtenerse siempre o de la naturaleza 6 
del arte. Todo buen maestro lo tiene; al- 
gunos adquieren la confianza de sus dis- 
cipulos, a pesar de sus austeras cua!ida- 
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de@, por su e?lS?lsinsl)bo franco? cordial y 
constante por la materia que ensenan; o- 
tros, por las suaves virtudes del corazcjn, 
que atraen por medio del amor; otros por 
u n  arte que procto se adapta a las opera- 
cioned hien comprendidas del entendimieo- 
toa Todos los esfuerzos del maestro seran es- 
teriles, bi:: dicha cualidad. Querer adquirir 
conocimientos de esa fria indiferencia, & cu- 
yos ojos pasan ignorados el anhelante celo 
y las ansiosas investigaciones de la juven- 
tud, es como querer calentarnos con los ra- 
yos reffejados por el hielo. Esa luz dar& en 
su propio medio los colores del prisma, pe- 
ro no dar6 un s o ! ~  alegre rayo de calor. 

2.-Tocanos ahuia examinar como debo 
ensenarss una materia, qae funciones del 
entendimiento debemos poner en actividad, 
de que principios debemos hacer uso. No 
de otro de modo se pueden resolver estas 
cuestiones que examinando algunos de los 
errores m3s notables en educacion, errores 
que prevalecieron en tiempos pasadoe, y 
que prevn'teceri aGn; quehan  gobernado na- 
ciones enteras; que haa iufluido en los ne- 
gocios de todo el genero humano; y cuyos 
resuitados contrapuestos y comparados, nos 
serQn de inmensa utilidad en el exemen del 
mbtodo de ensenacm que debemos adop- 
tar. 

u os errorea es  ensenar El primero de di-h 
Q los hombres a imi ta r  o repetir, mas bien 
que Q pensar. Basta echar una rapida ojea- 
da por el gran teatro de la vida humana, 
para convencernoa de cuan profundamente 
arraigado esta este error en las bases de la 
educacion. Preguntaos cu8ntcis de eeos hom- 
que componen la inquieta muItitud, exa- 
minan los motivos de accion; cu$ntos tra- 

wencias tar de conocer las causas y conse., 
de esas escenas ex? que ellos mismos son ac 
toree; y pasando 6 los detalles, cuantos 
quieren comprender los verdaderos princi- 
pios de los negorios en que estan empena. 
dos; cu6ntos pueden corregir un diparate 
que proviene unicamente de la aplicacion 
de un principio. Analizad esta nuestra pon- 
derada libertad; exeminad la sociedad re- 
publicana en nuestro pais; aeparad !os 
agefites vivos de los meros eatomatas en el 
Juego de la vidc, y decidme cuantos hay 

10s primeroe, cuantos de los ultimoe! Y 
81 no 0% agrada el resultado, decidme si el 

es efecto de un decretode la naturaleza, 6 de 
una falta de la educacion; si creeia que alm 
hombres se les ha eneeiiado 6 eer peneado- 
res independien,er, y si mientras reveren- 
ciaban todo lo bueno, lo g!orioso 6 util en 
las obras de sus antcpasadog, teniendo co- 
mo ellos un espfritu cuya alta prerrogativa 
es de ensanchar las conquistse de la inteli- 
g?ncia, habian de abandonar la investiga- 
cion y perra?snecer flotando perezosamente 
en el ocesno dc Ios seres. 

Pero si queveis saber cnLles son los efec- 
tos del pensamiento, comprad  ti Atenas 
con China, Aquf tenemos trescientos mi- 
llones de habitantes, mas de la tercera par- 
te de la raza humana, cuya historia se pier- 
de en la mas remota antigiiedad, que em- 
pezaron con una porcion no pequefia de las 
artes y las cicncias, pfro que no han ana- 
dido nada a sus cococimientos, rii dado un 
solo paso en el progreso; cuya tinica polfti- 
ca es impedir lds innovaciones, y cuyo uni- 
co empeno es perpetuar la suceaiou. * 
Aquel es otro pueblo cuya poblacion no al- 
canza 5 la de nuestra Republica, cuya po- 
sicicjn geogrBfica apenas se encuentra en el 
mapa, que al principio fue pueblo de bar- 
baros, y que sin embargo di6 al mundo at- 
tee y ciencias nuevas, y cuyos hombres po- 
derosos infundieron en el lenguaje 

L'Penaamientos da vida reupirantes, 
Voces que e! fuego de entusiasmo prenden;" 

que reconquistizron a sus conquietadorea 
por el espiritli de la elocuencia, y ouya fa- 
ma llena la tierra. 

&En que consiste esa diferencia? En  que 
103 unos apreudieron & repetir, y los otros 
a p e ~ s u r .  

Otro de los errores que han prevalecido 
en algunos lugares y epocas, cousiste en 
creer que el discfpulo nada pueds adquirir 
sino por la observacion y la experiencia; 
esto es, que la inteiigeacia nada puede de. 
ducir de premiaas dadas, sino que se limita - -- 

* Los ~!linos son considcrados por los his- 
toriadores filosofos como una de las cuatro na- 
ciones primitivas. ;?;o puede decirse cual Bs el 
efecto que en ellos produce el comerclo euro- 
peo; pero si puede asegurarse c.ue eiids no han 
producido por largo tiempo impresion ningu- 
na  intelectual en el mundo. 
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6 las funciones de un manipulador en la 
grande escuela del arte, en donde todo tie- 
ne que reducirse a, los sentidos; que por 
cuanto la ilustracion es una casa muy bue- 
na, no se puede tener mucha; y que por 
cuanto la experiencia es un magnifico m3- 
dio que tienen los filosofos para hacer des- 
cubr~mientos, es tambien el mejor para que 
los ninos aprendas esos descubrimisntos. 
E n  algo parecido a esto consistia la tesrfa 
de J. J. Rousseau, que proponia que se lle- 
vara al nino en una estacion da1 ano a la 
cima de algun collado, y. desde alli se le 
mostrara el sol en una posicion; en la esta- 
cion siguiente, en otra, y que asi se hiciese 
con todas las demls cosfie; pero el nada 
noa dijo sobre el tiempo que se emplearfa 
en que un nino repitiera de este modo todas 
las experiencias de loa filosofos. Otros, me- 
jorando este sistema, han introducido todo 
un mundo en miniatura en la sala de la es- 
cuela. Oubos, conos y piramides, el sol! la 
luna, las estrellas y los cometas, obedecen 
solfcitamente sus ordenes; y cuando ya no 
basta todo esto, se agota el arte de graba, 
do para exhibir en las paginaci de un libro 
de escuela, cosas humanas e inhumanas, 
desde las maravillas del oceano hasta las 
"horribles qorgonas y quimeras." Induda- 
blemente los buenos mapas, los globos y 
hasta alguna pintura bien hecha de algun 
grande acontecimiento, y todavia major, un 
paseo en asocio de un amigo i~struido,  que 
diga como David que "el dla le hablo al 
dia, y la nochs dio conocimientos a la no- 
che," pueden ser auxiliares muy utiles pa- 
ra un maestro, porquesno puede suponerse 
que 61 no sepa adaptar al fin que se propa- 
ne, el fuerte atractivo que tiene paya los 
jovenes todo lo que habla a los sentidos; 
pero las verdades abstractas jamas podran 
ensenarlas por medio de modelos y expe- 
riencias. 

La falacia de este error consiste en dea- 
atender la verdadera ventaja que da la 
oiencia al maestro: la qetteraZizaci61z. E s  la 
facultad de co)zcle)tsar los conocimientos 
que suministran los adelantos constantes, 
lo que constituye la gran facilidad del arte 
de ensefiar. &De que otro modo podria ir 
la educacion al mismo paso que la acumu- 
lacion de conocimientos? L a  fisiologfa em- 
plea una generacion entera para descubrir 
y demostrar un principio que despues a- 
prende el discfpulo en una hora, 

El tercer error, y er; grstl parte el error 
de nuestros dfas, es ioterponer una buena 
maquinaria entre el maestro y el discipulo, 
con la cual queremos ahorrar trabajo im- 
primiendo ideas UG la inttlligencio,. precisa. 
mente del mismo modo que se imprimen 
en las zarazas colores debiles y abigarrados, 
pero barato-. Tetiernos un grande surtido 
de textos tan buenos que no sabemos ti 
cual dar la preferencia, y que facilitan tan- 
to la ensenanza que ya no qusda mas que 
hacer al institutor que preguutar y aguar- 
dar la reapuesta como haclan los antiguoer 
con el oraculo de Delfos, Tambien hemos 
hecho un gran descubrimiento para facili- 
tar la ensenanza: siendo a!go laboriosa la 
tarea de conducir al discipuio hasta la ci- 
ma de los conocimientos, y debiendo el en- 
contrarse en alguna parte con el maestro 
~ p o r  que ha de desceder &te? y no pudian- 
do hablar el muchacho en th-'i.nzinos cisnti: 
jicos #por que ha de hablar el maestro en 
t&rntzwos vzdgcues? De este mojo se ha 
colmado el gran vacio en la ensenanza, que 
lo m i m o  que en otrea m u c h s ~  artes, con- 
siete en p a r  el tiempo sin 7mer xacla. 
De este mo&i quedan ambos contentos, el 
discipulo y el maestro: ejte he encontrado 
una comoda poltrona, aquel no tiene ya 
que sztbir niwpht co2lado. 

L a  recapitulacidn de estos erroree, ma- 
nifiesta que todos tiene un origen comun: 
la indo2encicc de pensnntie~zto tanto en dis 

'cfpulos como en maestros. No es el cuerpo 
unicamente el que tiene su cis i?ierti@: el 
alma tambien participa de esa tendencia 
comun que obliga al hombre en todos loa 
climas y en todo tiempo 6 examinar como 
escapa de esa ley de la caturaleza: la nece- 
sidad del trabajo. Y aur.que admitimos, co- 
mo en realidzd es cierto, que el alma tiene 
un principio en virtud del cual trata de 
elevarse y buscar cosas nuevas y mejores, 
tambien debemos admitir que en la masa 
del genero humano su senst~alidad ha ven- 
cido siempre a su espiritualidad. Pocas y 
muy poco repetidas son esas inspiraciones 
de la inteligencia que Facan al estudiante 
en presencia de la pobreza, la humillacioo, 
las enfermedades y la muerte, para que va- 
ya a buscar el xigittti udnorunz lzrcubratio. 
nes; para que emplee sus vigilias y la au- 
rora de sus dias en buscar en las obras de 
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Dios, sabiduria que en vano busco entre los 
hombres, 

No calumniamos, pues, a loa maes- 
tros cuando les suponemos esa enfermedad 
c ~ m u n  de la n~turaleza humana. L o  qne 
decis aibbon de sus profesores, que €0 a- 
cordaban de que tenfan un sueldo que CO- 

brar, pero olvidabao 108 deberes que tenian 
que se podria aplicar a otros mu- 
chos colocados en  circunstauciaa semejan- 
tes. 

Para combatir esta grnn dificultad en 
America, tenemos un grande estimulo y un 
gran consuelo. Hay una diferencia consi- 
derable, entre las naciones e individuos, en 
la actividad natural do la inteligencia, y 
una mayor todavia en las instituciones, el 
clima y los recursos. L a  inteligencia ameri- 
cana ha sentado b e n o s  precedentes. Ea 
cuanto a vigor y fuerza de propositos ja- 
mas ha cedido a nada sobre la tierra. La co- 
rrupcion de les costumbres tampoco ha lle- 
gado entre nosotros hasta el estado que la 
historia describe en las naciones antiguas, y 
de que es uu ejemplo tan lamentable la 
Francia moderna. Nuestras instituciones 
dan a la inteligencia la libertad mas abso- 
luta de investigacion, y tienden 6 la mejo- 
ra del corazon humano. Asi pues, si tene- 
moe grandes responsabilidadee, tenemos 
tambien muchisimos medios para cumplir 
nuestros deberes. 

EL VERDADERO JIQTODO DE E S S E ~ ~ ~ S Z A .  

Opongamos a los errores de que acabu- 
mos de hablar lo que a nuestro juicio es el 
verdadero metodo de ensenanza, el cual no 
es otro que el que han seguido siempre los 
mejores maestros del mundo para ensenar 6 
hacer uso de la razon. Hay un hecho tan 
claro en la cuestion humana, que todos lo 
observan y todos sacan 6 pueden sacar de 
61 alguna instruccion. No hay animal que 
qua tenga la facultad de imitacion tau des- 
arrollada como el hombre en su infamia: 
es entonces cuando Bste aprende su lengua 
madre, y cuando hace todo lo que ve hacer. 
Pero a medida que su entendimiento se for- 
tifica, empieza 6 dejar poco 6 poco ln imi- 
hcidn, y 6 raciocinar sobre todo; conoce su 
libertad y busca nuevas variedades del ser 
Y de la accion en todo el universo. 

La naturaleza misma parece, pues, indi- 
carnos el Gnico medio de desarrollar con 
Provecho el entendimiento humano: ese me- 

dio ee sl examen y la investigacion cons- 
tantes. No podemos vivir como los ani- 
male~ ,  gobernados por el instinto, y repi- 
tiendo e imitando siempre uria misma cosa. 
Los modelos que ellos tienen son perfectos, 
mientras que los modelos del trabajo hu- 
maco son todos imperfectos. La abeja, co- 
mo si estuviera dotada de razon, j a m h  po- 
Orla construir su panal mejor que ahora, 
pero el hombre en sus obras deba ir progre- 
sando siempre. 

Ya  hemos dicho que el maestro debo te- 
ner un conocimiento analftico de lo que va 
a ensenar, y saber las leyes que se han ob- 
servado en ese caerpo sutil llamado inteli- 
gencia, objeto de sus trabajos; y que, 08- 
tando determinado 8 hacer uso de la razdn 
como el principal medio de instruccion, ne- 
cesita emplear todas sus facultades, natura- 
les 6 adquiridas. El encontra4 la deepejada 
inteligencia del discfpulo, investigadora 
siempre, siempre en busca de la novedad; y 
debe aprovecharse de eso para ensenarle la 
geometriz, llevandolo a los resultados p a s ~  
a paso y por deJuc:iones c l ~ r a ~ ,  naturalea 
y forzosas; la quimica, emple~ndo el anali- 
sis para separar las partes y demostrar las 
relaciones entre el compuesto y sus elemen- 
tos; la gramatica filosofic~, 
das sus relaciones e ilumin 
de la historia: unas veces 
ginacion con la perspectiva de lejanos triun- 
f o ~ ,  y otras restringira su orgulloso vuelo 
por regiooefi aun no esploradas; tan pronto 
la entusiasmara con las glorias de la cien- 
cia, como la humiliara ante el Supremo Ha-  
cedor con el sentimicnto de su inmensura- 
ble flaqueza. 

Para hacer esto no hay mas que una re- 
gla muy seucilla: la inteligencia hable a la 
inteligencia y el corazon al corazon. Por eso 
dicen las escriturab: "Asi como el hierro 
aguza el hierro, asf tambien un semblante 
amigo engendra la amistad;" y en todolo re- 
lativo al pensamiento y a las emociones del 
Animo, lo mas directo 0s lo mejor. Cuanta 
menos maquinaria artificial se interponga, 
tanto mas profundamente gra)ladas queda- 
r& las impresiones del maestro. Esto de 
ninguna manera quiere decir que creamos 
que los buenos textos y las ilustracionee 
practicas de neda sirven: por el contrario, 
no hay una sola escuela rural en que, den- 
tro de ciertos limites, no puedan usarse con 
mucho provecho; lo que soatenemoe es que 
con frecuencia se les considera, no como me- 



fianza. Ellos n i s o n  &o el esqueleto que  el 
"Y es: que al bccarlc cusl sefior, mkis tarde, maestro tiene que animar con la vida. ;CO- servil  el l>ie, se srernouzd la m 0  e l  maeetro infundirles su alme di-  qne a; p&jaro fo diesc cobarde 

rectora a sus inanimados instrumentos? ;C6- Este genio del ~ i c i o  y d c  la gncrrn. 
rno podrfamos sustituir los rayos vivificado- 
res d e  los ojos de una madre con las insfpi- 
das atenciones de una nodriza? 

Junto a un rio, iinn noche, piensa un hombre 
Delgado, calvo, phlido y peqiieiio, 
Que es cosa vil para su ilustre nombre 
Ser siempre vencedor y nunca dneiio. 

Vacilante en la sombra al fin se inflama, 
Ya del alba a los pilidos destellos, 
Y- ' '~1  mundo yRoma,o yo,* resuelto exclama, 
((Si no paso, iay de mi!; si p:iso ;ay de el!os!"- 

Y el tardo vuelo a consaltar se huiiiilla, 
Como augurio feliz de cosa santa, 
De un buho que en  cI arbol de l a  orilla 
Con monotono son pausado canta. 

Aquel Cesar audaz, tan orgulloso, 
Que el orbe entero avasallar queria, 
Como romano, al fin, supersticioso, 
Del buho en la prcscicncia eociientra un guia, 

-('Si va hacia Roma, dice, paso el rio:"- 
Y anade, al~andonhndosc al acaso: 
-((El rumbo d e  su vuelo sera el mio. 
Si pasa, paso; y si  no pasa, . . . . . "  - 
Se acerca al  arbol silencioso y grave; 
Cauto, una piedra d e  entre el cesped toma: 
S e  alza, la tira, y espantada el al-e, 
Fasando el ltiiliicon, volo liicia Roma. 

Siguio Cesar detras, y luego ti duo, 
A l a  primera luz de la alborada, 
En tanto  que pausado canta el biilio, 
-"iPa esta, Cesar gritu, la suerte echada!"- 

Del Rubicon sobre la opuesta loma 
CBsar gritando:-'$A Roma!"-al inundo es- 

pant a ;  
Y contestando la legion,-"jA ltoma!"- 
Con monotono son el baho canta. 

-((Y nos mintio despues que o j t  trompetas" 
Nurinura Honorio,-'(y cantos de victoria, 

";Suerte fatal, qiie con augurio ande 
Ila vida de los Cesares mezclada! 
Onalido un bulio es un bulio, es Cosar grande; 
Cuando im hnlio es $u Dio~,U&sar iio es i ~ a d a ) ~ .  

Llonorio, despnes d e  esto,el tiempo andando 
A Cesar contemplo del  mundo dueno, - 
Y el Rubicon el bnrio recordando, 
-"Sada hay  grande,  exclamo, n a d a  pe- 

queiio." 

(Del Drama Unirersa l  ( 'de Don Ramon 
de Campoamor.") 

Los  mayores talentos son perjudiciales 
cuando no van acompaiiadoe del honor y 
de  la virtud. 

S610 debe apreciarsa el  talento por el  
bien que de 61 pueda reportar  l a  sociedad. 

Todos los talentos reunidos no valen una 
sola virtud. 

El institutor debe recordar 6 cada paso 
que de  el depende la suerte de  sus alumnos, 
y que  sus cuidados, sus ordenes, sus amo- 
nestaciones, su ejemplo y su autoridad t en -  
dran una grende influencia en el porvenir 
de ellos. 

Niiioe hay que son incapaces de  sobre- 
salir en lae ciencias; pero no hay uno solo 
que no pueda llegar 6 ser bueno y virtuoso. 

L a  salud es l a  base de  todo el  edificio 
de l a  educacioa; la inteligencia no puede 
desplegar toda  eu energfa, ni el corazon su8 
m58 generosos sentimientos, cuando el cuer- 
p o  se encuentra en estado de debilidad y 
de siifrimiento, 
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l 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i t a c i d i i ,  esa fuerza reguladora 

de todos los movientos de la esfera Ce- 
leste, no obra unicamente sobre las 
grandes masas del universo, sino 
hasta las ni& peyueilas molCtculas de 
materia participan de su influencia y 
tienen una tendencia inherente 5- natu- 
ral atraerse unas otras. Esta accion 
rn.litua es insensible cntre cuerpos pe- 
quenos, porque la atraccidn de la nzasa 
total de la tierra absorbe zi la primera y 
hace el acercamiento imperceptible; pe- 
ro puede apreciarse a1 tratarse por 
ejelnplo de la atraccidn de una gran 
montaila sobre la plomada de un deli- 
cado instrumento astrondmico. El mis- 
mo Newton, descubridor de la gravita- 
cion, dedujo esta consecuencia de su fa- 
mosa teoria. En su tratado "De afundi 
Systemate," 22, computa que iina plo- 
mada al pie de una inontaiia Iren~isfe- 
rica de 3 millas de altura J- G de an- 
cho en la base. se desviaria 1'18" de 
la perpendicular. Pasd largo tiempo. 
sin embargo, antes de que esto se in- 
vestigase experimeiitalmente. 

El piznto es muJ- iinportaiite en as- 
trono~nia. para averiguar la figura de 
la tierra y su densidad interior. Ave- 
riguanse su magnitud y figura compa- 
rando las longitudes de lineas medidas 
en diferentes partes de la superficie 
terrestre coi1 los arcos celestes corres- 
pondientes, los extremos de los cuales 
son los zenits de los extremos de la 1i- 
nea de abajo d de la tierra. Si por la 
atraccion de una montaiia, d por cual- 
Wiera otra causa local, la plomada se 
desoia de la perpeiidicolar, 6 la direc- 
c i h  de la gravedad no es 1)erpendicu- 
lar 6 1s superficie general, se a l t e rad  
la posiciun del zenit aparente; y el 
%nor desvio de esta especie produci. 

un grande error, pues cada segun- 
del arco celeste corresponde pr6- 

xlmante d 100 pies G 33 varas del suelo. 
ReVierese pues algun medio de cal- 
cular exactamente la  irre,: 

Y "  
0 alaridad lo- 

cal, en donde esta no pueda evitarse, 
para tomar cuenta de ella en la obser- 
~ a c i d n .  Ademas, como queda dicho, 
la atraccion de una inontaiia propor- 
ciona el determinar la densidad media 
de la tierra; pues conocida dicha atrac- 
cidn por su efecto sobre la plomada, 
como la montaiia puede medirse, y cal- 
cularse con bastante exactitud la den- 
sidad de sus materiales, viene asi a sa- 
berse la cantidad de materia que con- 
tiene. Como se conocen las dimensio- 
nes de la tierra y el monto d fuerza de 
su atraccidn, ningun dato faltari en- 
tonces para calcular su densidad media, 

Hay varios modos de averiguar la 
cantidad de atraccidn de una montana. 
'C'no de los mis obvios consiste en to- 
mar dos estaciones, una a1 lado sur y 
otra al norte de la montaila, y tan 
proximamente en el misino meridiano 
como sea posible. De las distancias ze- 
nitales de unas mismas estrellas obser- 
vadas en cada estacion, puede deducir- 
se correctamente la diferencia de sus 
latitudes aparentes. Tambien puede 
determinarse la diferencia real de las 
latitudes, por medida trigonometrica 
heclia en el terreno cjuc inedia entre 
las dos estaciones. L a  diferencia entre 
estos resultados da la suma de los des- 
vios de la plonlada en los lados opues- 
tos de la inontaiia; y al dividirla en la 
razon inversa de los cuadrados de las 
distancias que median entre las esta- 
ciones y el centro de gravedad de la - 
iliasa, se tendrli el desvio de la ploma- 
da en cada estacidn.-Otro modo es 
situtindose un observador a l  pie orien- 
tal de la montana, y su compaliero al 
pie occidental, con los inedios astrond- 
micos necesarios para deternlinar exsc- 
tamente la diferencia de sus meridia- 
nos. Comparada esta diferencia con la 
distancia medida de este t i  oeste, G ii la 
inversa, entre las dos estaciones, re- 
sultard el efecto de la  atraccion de la 
montaila; pero como es mas dificil de- 
terminar exactamente una diferencia 
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de longitud que una de ht i tud,  este 
rnetodo no puede aplicarse tan facil- 
niente como el primero. 

EL ESTUDIO Y LA SALUD. 
- 

La demasiada aplicacion d estudios 
intelectuales no es compatible con una 
longevidacl cuyo fin sea sereno y no os- 
curecido por nubes importunas. El 
doctor Johnson compuso su Diccioxla- 
rio en siete aiios; y diirante ese misino 
tiempo escribio un largo discurso para 
la apertura del teatro de Drury Lane, 
la "Vanidad de los deseos Ii~imanos." 
la tragedia de "Irme," y el "Raiii- 
bler": con lo cual dio' pruebas de nn 
esfuerzo intelectual casi incomprenci- 
ble, puesto que a!canzo d vivir setenta 
y cinco silos. Cuando Fontenelle toca- 
ba al termino de su brillante carrera, 
le preguntaron si sentia dolores, y el 
contestd: "Solo siento dificultad de 
existir." Esta y aquella, no son, sin 
embargo,. sino raras excepciones. 

La aplicacion mental es, empero, un 
poderoso remedio tanto para las enfer- 
medades del cuerpo como para las del 
espiritu; y sus saludables efectos guar- 
dan proporcion con Ia intensidad de su 
duracidn y de los esfuerzos que requiere. 

Milton, Secretario de la Republica 
en tiempo de Cromwell, cuando los 
hombres vivian aiios en meses,-cuan- 
do ademas de estar ciego y teniendo 
que sobrellevzlr las mayores desgracias 
domesticas, escribia sus inmortales 
poemas; Johu Zesley, perseguido J- ca- 
si desechado de sus antiguos amigos, 
privandose hasta del reposo natural, 
pero desplegando sin par energia de 
cuerpo y'de alma; Voltaire, apdstol 
de la infidelidad, pero en guerra con 
todo el mundo; estos, y otra infinita 
plJ,-ade de tscritores, pudieron con- 
servar, d despecho de durisimos traba- 
jos mentales, toda la frescura de sus 

facultades intelectuales hasta una ed3 - 
muy avanzada. 

Los malos efectos del trabajo inentd 
se deben en gran manera: 

A esf~~erzos violentos en los aiios pri- 
meros de la vida; 

A estudios repentinos u' mal dirigidos;: 
A. la cooperacidn de emociones o pa- 

siones abrumadoras; 
Al descuido de las reglas ordinarias 

de la higiene; d 
A algun germen de enfermedad, dege 

neracidn d de,womposicion del sistema. 
El hombre de temperamento sano, 

iiemdtico 6 colerico esta menos expues- 
to 6 sufrir por su mucha aplicacion al 
estudio, que el de constitucidn sangui- 
nia o melancolica; este, sin embargo, 
mediante ciertas preocupitciones, pue- 
de ser capaz de grandes y energicos es- 
fuerzos. 

El  vasto y solido cultivo del espiri- 
tu ejerce una influencia directamente 
favorable d la conserracion del cuerpo. 

El que tenga dotes d proposito para 
el estudio, no debe, pues, de~mayar ,  si- 
no llenar esforzada y resueltamente su 
mision, pero haciendolo como quien 
tiene que dar cuenta de su cuerpo y 
de su alma. Bien puede trabajar, y 
trabajar con empeiio, durante el dia; 
la noche llega demasiado pronto, mas 
pronto acaso de lo que desearamos. 
Empleense ultimaniente las fuerzas, 
pero sin abusar de ellas: no le es dado 
al lioinbre mortal trabajar como si fue- 
ra imperecedero. 

El cuerpo tambien tiene derecho a que 
se le considere. De mucho nos sirve, y 
nos sirve mux bien, si lo tratamos con la 
consideracion a que es acreedor; pero 
si lo sobrecargamos, y lo aliogamos, y 
lo debilitamos; si en vez de emplearlo 
como d criado lo estropeamos coino a 
esclavo, podrii sucederle lo que al ca- 
mello del desierto, que, aunque no se 
queje, caerd al fin rendido de fatiga, y 
morira. 
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