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neva Ensenan 

odo de ensenir la Ar:tmet'ca, 

Entre los ramos de ersse-5anz; 
correspondientes & las escuelas pr 
mai-ias, por variados que sean, ha 
dos verdaderamsnte dificiles de 2 
proader, que son como la base o ( 

cmtio de los coz~ociiniwitos eons 
dorados iinpiescindj bles del hori 
brc, y que, poi. lo uno y lo o t ~  
nrrcsta el pi.ofe,or dc, niiicha hi 
biiiciad al tralw de cns.n;iarios b 1; 
escolu:.es: rsoc ramos son 1:~ Ari; 
rne i iu~  y In Br~ica: i~n;  y tan e: 
es quc existe cra di5ctilt:sci y es 
inipoi.tai?ci:i 6 ne~e&lad de conc 
cerio*, ;i, f01id67, q w ,  si obs~rvarm 
un poco lo que ha sucedid~ y sim 
de en 1:is escncias qtze ppr. sil sistc 
rna bien podcinos llnrriar a3biguai 
notarexos qxe 10s iiiilos, & pesa 
de que un han estntliado o cn esti 

dian otra cosa eh ellas, por espG 
cio de afios conseentivos, pasan al 
Colegio 6, cursar lo niisrno ya jove- 
nes, 7 muchas veces ~aleri doeto- 
res, sin cpe sepan siquiera media- 
namente tales materias; y adrerti- - 
rnos que entendernos por no saber- 
las, cuando no se aplican con pro- 
piedad en los diferentes negocios o 
asuntos de la vida independiente o 
practica, en que, por su nat-urale- 
za, concurren o deben concurrir 
como parte integrante. 

Hagamos caso omiso de la Gra- 
matica, recordada unicamexte co- 
mo ejemplo de lo que estamos di- * 

ciendo, y tratemos de la Aritmeti- 
ca como ramo de ensenanza, que 
es nuestro proposito por hoy. 

Varias son las causas que obran 
para que la Aritmetica no se apren- 
da, a pesar de los anos que se em- 
plem en estudiarla, y una de ellas, 
la principal, el uso de textos nias 
bien filosoficos que practicos, re- 
cargados de defiriicio-aies clesde el 
principio hasta el fin, y safpiaado,~ 
apenas con uno que otro ejemplo 
o problema, que, no consiiltando el 
orden l6gjco ni el grm isumero de 
cjereicios que la materia exige, los 
ni-Zos, por medio de ibn esfuerzo in- 
telectual siiperxio, aprenden de me- 
moria, para olvidarlo todo en se- 
guida, sin que les quede casi nada 
de lo que los n6ineros cri si mis- 
mos significan en los negocioscons- 
iantes de la vida.-En efecto, ob- 
sSrvese que .2 un nitio, que apenas 
sabe deletrear con incorreccion se 
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le da el texto a que nos referimos, 
testo que principia por preguntar- 
le-sin que el nino conozca absolu- 
tamente nada de la ardua empresa 
a que va a dar principio y eii que 
va a consun~ir aSos y aSos:-;"~~~6 
es Aritmetica ? - Pires, serior, la 
ciencia de los numeros." 

a Que ha de saber un niilo de 
ciencia? Que ha de saber de u l i -  

meros ? 4 Como Eiacerle eiiteiiclw 
lo que para lioiiibres maduros (.S 

dificil concebir Con claridad y esac- 
tituci ! - Luego tiene que apren- 
der como u11 loro esa definicion, 
y de esta manera, bien se sabe, 
no se cultiva la meinoria y 11111- 
cho menos la inteligencia. Despues 
continua el libro coii disquisiciones 
profundas acerca de la cantidad- 
cont ima y discreta-acerca del nu- 
mero tomado en relacioii coii lo iii- 
finito, y en suma, con la definicion 
de las operaciones; de donde resul- 
ta un barullo de palabras y de co- 
sas, capaz de haiwr vuelto loco al 
mismo Newton, si, mas feliz en 
aprender la ciencia de las mate- 
maticas, sus primeros maestros no 
lo hubieran tratado coi1 la consi- 
deracion que sus mcipieiiteq facul- 
tades requerian, cuando nino, y 
con la cordura o buen juicio que 
se supone en el que enseiia 6 se 
llama Maestro o Profesor. 

Lo antilogico y aun lo antiem- 
pirico de todo esto nos da,. pye!, 
la conviccion de que la Aritmeti- 
ca, no debe empezar A ensefiarse 
con librito como ciencia, o de uila 
manera abstracta G filosofica, sino 
simplemente como arte, esto es, co- 
mo la aplican los comerciantes en 
su vida de negocios, es decir, en lo 
que se refiere a las cueritas o ma- 
nejo practico de los numeros. - 
De esta manera, el principiante, no 
se aturdira, no se cansara, apren- 
dera divertido, y sin dejar de ase- 
gurar para la t i d a  lo util de la Arit- 
metica, .poco A poco ira descubrien- 
do el mismo las relaciones constan- 

tes, o leyes que rigen a los nume- 
ros, hasta disponer su inteligencia 
para un estudio serio, si hubiere de 
dedicarse mas tarde al ejercicio de 
una profesion cientifica que con las 
MaternAticas se roce. 

La Pedagogia, que eil cuanto a 
eiiseiiaiiza se refiere, 110 cs mas que 
la aplicacion cientifica, cuerda o 
natural de sus principios al arte de 
eiisefiar alguna cosa, condeiia, res- 
pecto de la Aritmetica, todo lo que 
hemos venido ceiisurando, y acon- 
seja en cambio, poco mas o menos, 
c.1 siguiente sistema, que sintetiza- 
remos asi: 

l? La Aritmetica principia a en'- 
sename desde que el iiiiio tiene 
seis aiios, es decir, desde que en- 
tra a la escuela, 110 siendo necesa- 
rio para ello, por lo tanto, que este 
sepa leer ni escribir, pues lo uno y 
lo otro son habilidades que se ad- 
quieren siinultaneamente con ella, 
aunque en ciistintas horas del dia. 

2? En Ai.itn16tica - A lo menos 
eii 10s tres prinieros aiios de su a- 
prendizaje - no se debe hacer uso 
de libro alguno, porquc en todas las 
materias que son asunto ciela edu- 
cacion de la juveiit~id, y muy es- 
pecialniente en Osta, lo racional y 
conveniente es que el educando ha- 
ga por si mismo y no que apenas 
sepa decir c o t ~ o  se hace. 

30 Lo unico que el niiio necesita 
para aprender Aritmetica, es pi- 
zarra, o papel, y lapiz para hacer 
cuentas, y ser dirigido, sobre todo, 
por un profesor habil, que sepa lo 
que tiene entre manos, y que en 
vez de llevar libro a clase para-to- 
mar definiciones dadas de memo- 
ria, haga unicamente uso del ente- 
rado para escribir y explicar las o- 
peraciones, y cuando mas, del aba- 
co con el misnio ultimo fin. 

40 En esta materia como en to- 
das debe tpmarse en consideracion 
primero el estado intelectual de los 
nifios, y, segun el, determinar de 
que parte de los numeros se debe 
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empezar y como se debe seguir.- 
De aqui lo racional de no presentar 
;L los principiantes lo infinito de 
los iiiiineros, haciendoles apren- 
(ler 6 leer eiiorines ,guarismos, co- 
nlo se acostumbra con frecuencia 
entre iiosotros, sino de dividir los 
misnios nli111er0~ en porciones li- 
mitadas: l?, de 1 A 10; i)?, d~ 10 ;:L 
20; 3?, de 20 a ,>O; 4?, de 50 a 100; 
59, de 100 ii 1000; 6?, de 1000 A 
10.000; '70, de 10.c00 A llOUO.OOO; y 
q?, hasta lo infinito, con e1 fin de 
aconiodar tales porcioixs :i sus fa- 
mltades. 

:>? Desde 1 hasta 100, la eiise- 
fianza debe ser objetiva, y esto es 
por lo que se usa el abaco hoy el1 
las escuelas inodenias. 

C)? En cada poi.cion de i~ilnzeros, 
por pequefia que sea-por ejemplo 
de 1 a 10-se debe eje~~citar 6, los 
ninos en la mayor parte de las ope- 
raciones aritineticas: sunia, resta, 
multiplicacion y divisioii de ente- 
rey y auii de quebrados, y tanto 
en cuauto a l  ctilculo irieiital corno A 
la resolucion (fe problemaz esc'ritos. 

i? El in6todo sit/tc?ico no debe 
perderse de vista ei? esta materia. 
pues, no porque se wonseje en ella, 
para principiar, lo inuy limitado, 
elemental y objetivo, se deja de 
tener en mira nn fin foriiial que, de 
lo concreto y finito, pase a lo abs- 
tracto e ilimitado. 

8? Ei  maestro necesita, en fin, se- 
guir un programa de ejercicios, po- 
ao mas o menos, como el que va 
5. continuacion : 

(Coi) tinunr.ci.) 

DIRECCIOX G E N E R A L .  

Informe del Director d e  la 
Escuela Norniall de Varones. 

San Sdvador, novien:b~e 24 de 1888. 
iSeiior Direcfor CSettet~r7 1 7 ~  Insfrccio,l 

PliD1ica.-P. 
En cumplimiento de lo dispuesto 

en el inciso ll? del articulo 99 del 

Reglamento General de esta Es- 
cuela, tengo el honor de dar a Ud. 
e1 informe que me corresponde. 

La Escuela quedo abierta el dia 
seis de septiembre con asistencia de 
27 aluninos-inaestios, que forma- 
ban la seccion Normal en el liisti- 
tuto Xacional Central; y esta Di- 
reccion ha tenido noticias, aunque 
no oficiales, de que el alumno que 
falta para completar el niirnero iet 
gl:tmentario, se ha retirado des& 
principios del afio por motivos de 
enfermedad. 

La Escilela priinaria, anexa a la 
Konnal, tambien fue abierta en la 
misma fecha, coi1 120 ninos matri- 
culados, numero que ha subido a 
145 en las ultimas semanas. Esta 
Escuela no ha podido organizarse 
con los ocho grados que figuran en 
el Reglamento, por no haber ingre- 
sado ninos que tengan los conoci- 
mientos necesarios para seguir e l  
programa que corresponde a los 
tres ultimos anos, ni haber tampo- 
co salones para colocarlos. Bsi es- 
que hay solamente cinco grados, 
Para dirigir esta Esctiela, en cali- 
dad de segiiiido Sub-Director de la 
Sormal, fue nombrado el senor don 
Fra:ieisco Espinal, quien comenzo 
a trabajar desde el dia en que prin- 
cipiaron las tareas. 

El dia 14 de septiembre entro a 
ocupar la Sub-Direccion de la Es- 
cuela Noimal el senor don Francis- 
co -4. Garnboa, y a mediados de 
oct~~bre ,  fueron nombrados profe- 
sores auxiliares, Ips senores doctor 
don Jose &laria S. Pena, doctor 
don Santiago 1. Barberena y don 
Samuel Dawsoii. Con anterioridad 
a la. instalacion de la Escuela por 
separado del Institmo, habia si- 
do nombrado profesor de Gra- 
matica Castellantt el seiior don 
Narcial Cruz. El infrascrito ha 
tomado A su cargo las clases de 
Aritmetica en la seccion normal y 
en el quinto grado de la Escuela 
Anexa; Pedagogia teorica y practi, 
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ea, Gimnasia y Canto en la priine- 
ra, y esta ultinia clase en todos los 
grados de la Escuela Anexa. 

E! yoiior Gainboa tiene las elase:: 
de Ca!iguaiia y Zoologia en la sec- 
cion i~w:unl, y las de Geografia, 
Gramatica, Lectura, Cornposiciih y 
Gimiiasia, en el quinto grado; G m- 
mutica, Cornposicioii, Geografia y 
Gimnasia, en d ciiarto grado, y 
Geografia cn e1 t\icci*o. 

El serior Espina1 5ii.v~ 1::s elnses 
de Dibujo B IiistoPiz bagracia en la 
seccion iiornia) ; Cdigraf ia, Dib~ijo 
e Historia Patria y Sttgrada, el1 el 
qiiinto g:-.~'&io; C d i ~ a f i a ,  Dibujo, 
Geometria e Histo~ia SagmcTa en 
el cnarlo grado; Dibujo y Caligra- 
fia en ti tercero. El scnor doctor 
Peria tiene a su c a i p  las clases de 
Geografia, Fisiologia e Historia Pa- 
tria con los aliiilinos-~naestros; Fi- 
siologia,, Botanica y Fisica, cn el 
quinto Fi~iologia, zoo1ogia 
e Historia Patria. en el cuarto. 

El  secor doctor Karberena h b o  
de ser ociipado por el Supremo Go- 
bierno para u m  comision que lo 
obligo a ausentame de esta ciudad, 
y vino en su lugar el sefior doctor. 
don Nicol&s Aguilar, quien sirve 
las clases de Geometria y Fisica en 
la seccion normal y Geometria en 
el quinto grado. El serior Dawson 
desempeila la clase de Ingles en la 
seccion iionilal y en los g~ados  
cuarto y quinto de la Eszneltl A- 
nexa. 

Los cliini~ios-:::sesiros, que tie- 
Iicn elase*. cil 1 z Escuela Arieza, son . . 
los s l g ~ m k s :  5 

Eii el cmrln g;mc'io, 2intouio Ga- 
chez, &se d? Xi.itiiie:ice, y Da!iiel 
F n ~ l e ~ ,  elnv de  L ~ i i i i r .  

En el tercer grach, ii~daleeio Ze- 
laya, &se dc Lectnra y GramAti- 
ea; Octaviano I'ttcas, 1:is de (hui- 
posicion, Decictmttcion y Objetiva; 
Alom > Eeyes, la de Aritmotica; 
Rodolfo AIorales, la cle Historia Sa- 
grada, y Gerarlo Artiga, la de Gim- 
nasia. 

En el segundo grado, Fidel Per- 
la, las clases de Lectura y Escritu- 
ra; Salvador Diaz, las de Objetiva 
y Ue~larnacihn ; Jeremias hlartinez, 
E iereicai~s ~)rtic+icos de Gramatica 
y v ~ i t ~ g r a f i ~ ;  Jeciic Xivus, la de 
ArilmCtjca; i?ariie1 Ik ies ,  clase de 
Histozia Sagrada; Antonio Ranta- 
maria, c l su  de Ciinim~i 1. 

En cl prirrier grado, Vi.-mi e Cas- 
tellanos, clsses de 1 ~ ~ t . m  y Escri- 
tura ; Benjamin Casts fi~ila, Ejerci- 
cios practicos de Gramiticu y Or- 
togafin. o Iiistoria S:~gracla;,Per- 
liando Wovoa, Objetiva, y Lecla- 
rnacioii; Daniel Coto, Aiitrnetica; 
Antonio Santamaria, Gimnasia. 

Los ejercicios militares c s l h  en- 
cargados a algunos alumiios-ruaes- 
tiros de la Escuela de Cabos y Sar- 
gentos, y esta nombrado para ins- 
peccionarlos cl senor Coronel don 
,4gustin Palacios Sol. 

Para que el local ccnpado por la 
Esenela sea apto para este objeto, 
ha sido necesario hacer en el mu- 
chos e importantes reparos, los CU* 
les seguiran haciendose aun drqan- 
te las vac;zeiones. 

Como Ud. lo sabe, el sefioi* Mi- 
nistro del ramo res.)lvio que, por lo 
muy tarde que principiaron las ta- 
reas, no hubiera examenes publi- 
cos al terminar el ano escolar. Asi 
fue F e ,  despues de la visita que 
hicieron a la Escuda, el 22 del eor- 
~icnte,  el sesor Ministro, el senor 
8ub--Sec?rctai io dc Inst i..i~ccion 1%- 
Mica y Vd., como Director Gene- 
ral de la misma, sc: dic-ro~; por ter- 
minados los trabrijos cicclares, des- 
piles de un ligero ex,:r:;en de de- 
uas claqes de la s~vxirj~i normal. 

Asi crev h ~ h w  c u ~ : ~  i;(io con lo 
prescrito en el artIca!o citado del 
Reglamento Geilerul, y coi1 toda 
coiisideraci6n me siiscrlho de Ud., 
scfioi-'Director, sii afcciisimo seguro 
servidor. 

G. I~ADLACH..  
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TEXTOS ELEMENTALES. 

LECCIONES SOBRE OBJETOS, 

SITUACI~X GEOGRAFICA DEL ESTARO. 

Inglaterra, Alemania, Chile y BGjico 

K roduccn las cantidades m& considera- 
les de este metal. Las minas de estano 

de Cornualls fueron explotadas por los 
antiguos, y so dice que los •’enicios com- 
praban estano a los bretones mucho an- 
tes del nacimiento del Salvador. El  es- 
tano puro nunca se encuentra, y en mi- 
neral se encuentra con mas rareza: que 
el hierro. Se encuentra en oxido o mez- 
dado con azufre 6 cobre; principalmen- 
te en venas que corren al traves del 
granito y otras rocas. Cuando se le sa- 
cia de la mina se parte y se hacen pasar 
por sobre el corrientes de agua para 
purificarlo de las particulas do tierra 
coil que e s a  mezclado; luego se le que- 
ma y derrite, y asi se vierte en moldes 
cuadrangulares de piedra, recibiendo el 
nombre de estano puro. 

El ORO, metal perfecto, es el mas pre- 
cioso. 

El mas compacto. 
El mas pesado. 
Pesa diez y nueve o veint,e veces m& 

que el agria. 
La PLATA, metal perfecto, sigue en 

valor al oro y es mas iitil; es diez fi on- 
ce veces mas pesada que el agua. 

El MERCURI-o es fluido. 
Vola tilizase con facilidad. 
Inmaleable. 
Pesa trece 6 catorce veces mas que 

el agua. 
El COBRE es el mas sonoro. - 
El mas elastico, despues del hierro. 
Pesa ocho o nueve veces mas que el 

agua. 

El HIERRO es el mas elastico. 
El mas tenaz. 
El mas util. 
El mas ductil. 
Pesa siete ii ocho veces mas que el 

agiia. 
El PLONO es el mas suave. 
El que se funde mas facilmente. 
Pesa once 6 doce veces mas que el 

agua. 
El ESTANO es, despues del plomo, el 

mas suave de todos los metales- se dila- 
ta  mucho con el calor; es el mas ligera, 
pues solo pesa siete veces mas que el 
agua. 

SOBRE LOS BIESALES EX GENERAL. 

Los mctales son cuerpos elementales 
simples, que se distingaen por ser mas 
pesados que todas las demas sustancias; 
por tener un lustre peculiar, llamado 
lustre wetdlico; por refiejar el calor y la 
luz; por ser opacos, fusibles, maleables, 
tenaces, ductiles y generalmente elasti- 
cos. De esa ultima cualidad parece que 
depende su utilidad pasa producir soni- 
dos. Los mekales se unen entre si en su 
estado de fusion; esta unibn se llama liga. 
Es de notarse que estas combinacione& 
cambian las propiedades de los metales, 
y aun estos adquieren nuevas que no 
pesteneeian a ninguno de los dos ele- 
mentos. Asi el peso de la liga b de los 
dos metales combinados, es a veces muy 
diferente del peso de ambos metales 
considerados separadamente; unamezcla 
de plata con cobre 6 estano, 6 una de 
plata u oro, con plomo, es mas pesada 
que las mismas cantidades de estos m e  
tales, antes de combinarse. Su ductili- 
dad y maleabilidad se alteran y general- 
mente se debilitan, pues la liga los vuel- 
ve fragiles. ES de notarse que la mea- 
cla de oro y plomo, aunque el ultimo es- 
te en la insignificante proporcion de 
medi9 grano por una onza de oro, des- 
tituye completar?~ente el todo de su te- 
nacidad. 

La dureza de los metales varia por su 
combin.acion. Uniendo al oro 6 a la  
plata una cantidad infima de cobre, au- 
mentan considerablemente en dureza, 
por lo cual siempre se hace esta mezcla 
con el oro y la plata qiie se destinan al 
uso diario. Se dice que, con una pe- 
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quena mezcla de oro, se aumenta tanto 
la dureza del hierro, que viene a ser su- 
perior al acero para la fabricacion de 
instrun~entos cortantes. 

El cambio de color es un efecto pre- 
ciso de la mezcla de los metales. El ar- 
senico, por ejemplo, que se asemeja al 
acero, y el cobre, que tienen un color 
rojo, asumen por su mezcla un colori- 
do casi igual al blanco de la plata. 

Para calcular los conocimientos que 
los ninos han adquirido con rstas leo- 
ciones, deben hacerseles las siguientes 
preguntas : 

Bi0egcintas sobre loa metales. 

EL ORO. 

3. Cuales son las cualidades princi- 
pales del oro? 

2. Que peso tiene? 
3. Den una prueba de su dnctilidad. 
1. Tenacidad. 
5. Maleabilidad. 
6. De que otra cualidad depende su 

maleabilidad ? 
7. Que cualidades se oponen directa- 

mente a la maleabilidad? 
8. Que es una mezcla? 
9. Por que se mezcla el oro para amo- 

nedarle 4 
10. Que metal se usa en esta rnezcla y 

en que proporcion? 
11. Como se doran los botones? 
12. Describan el modo de hacer hojas 

de oro. 
13. En  que estado se encuentra el oro? 
14. Que es un mineral? 
15. Que se entiende por uninetalpurot 
16. En  que paises se encuentra el oro? 
17. Que pueblo se emplea en estraer- 

le de la arena de los rios euro- 
peos ? 

LA P L ~ T A .  

1. Cuales son las cualidades esen- 
ciales de la plata ? 

2. Cual es su peso ? 
3. Que grado de tenacidad tiene ? 
4. Cuales son los usos principales de 

la plata ? 
5. De cuales cualidades dep.ende la 

utilidad de la plata? 
6. Describan la operacion del platea- 

do. 
7. Que es nitrato de plata, para que 

sirve ? 

8. Cual es la sitiracion geografica de 
la  plat,a "? 

9. Por que se llaman metales per- 
fectos el oro y la plata ? 

1. C'ualcs son los lisos y propieda- 
des del mercurio. 

2. Que peso tiene "? 
Si. Bajo que respecto es notable co- 

mo liquido ? 
4. Que efecto produce el calor so- 

bre el ? 
5. gEn que circunstancias cambian 

sus cualidades, y ciial es el cam- 
bio ? 

6. Que es una amalgama? 
7. Mencionen los usos del mercurio. 
8. Cuales cualidades le hacen apto 

para im termometro ? 
9. Cuales para un barometro ? 

101 Como se hace el barometro, y para 
que sirve? 

11. Como se hace-el ternzometro y pa- 
ra  que sirve ? 

12. Que calor produce el mercurio ? 
13. Donde se le encuentra?: 
14. &Que circunstancia produjo e! 

descubrimiento de las minas de 
Idria ? 

EL PLOMO. 

1. Cuales son las>ualidades notables 
en el plomo ? 

2. Que peso tiene l; 
3. Que efectos diferentes produce el 

calor sobre el plomo ? 
4. Cuales son los usos principales del 

plomo ! 
5. Por que se le aplica pzra depositos 

de agua ? 
6. Como se hacen las balas '! 
7. Que aplicacion tiene el oxido de 

plomo ? 
8. Que niezclas forma? 
9. E n  que estado se le encuentra.? 

10. &Como se llama el plomo que se 
encuentra ligado con azufre? 

11. Donde es mas abundante esteme- 
tal? 

12. Describan la manera de quemarlo 
y derretirlo. 

EL COBRE. 

1. Cuales son las cualidades esencia- 
les del-cobre? 
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2.  Qiie peso tiene y cua,l es su grado . de  tznacid ad ? - -  - 

3. ; Como se prueba que es suscepti- 
ble de una divisibilidad'extrema? 

4. ('&les son las aplicaciones del 
cobre! 

.j. Que es el cardenillo y conio se lc 
fabrica '? 

t i .  Que peligro se corre empleando 
el cobre en los utensilios de co- 
cina Y 

7. Que mezclas forma el cobre! 
S. En que respecto es preferible el 

bronce al cobre? 
O. Donde se encuentra el cobre, y en 

que estado? 
1 O. Describan las minas de cobre de 

Anglesea y la manera de extraer 
e1 metal del mineral. 

EL HIERRO.  

1. Cuales son las cualidades esencia- 
les del hierro'? 

2. Cual posee en grado superior 6 
cualquier otro metal Y 

J. Cuiil es su peso y tenacidad? 
4. Cuales son los estados diferentes 

en que se usa el hierro? 
r>. Como se prepara el hierro colado? 
6. Para aue sirve en este estado? 
7 .  Como i e  prepara el hierro male- 

hle ? 
$. Para que sirve en este estado? 
9. Como se prepara el acero? 

10. Para que sirve este metal? ' 

11. Que se entiende, por temple del 
acero:' 

12. ; Que es el carbureto de hierro? 
Que cualidades lo hacen util? 

13. ,Cual es la situacion geografica 
del hierro? con que se le encuen- 
tra combinado? 

1. Cirales son las cuaiidades del es- 
tano? 

2. Cuales son sus usos? 
3. Como se le prepara para el uso? 
4. Como se estanan los alnleres? 
5. Que es estano puro? 
6. Donde se le encuentra? 

Una abeja. 

Pwcc ~liilos de ocho ci doce anos de edad. 

1. c7e 7cc c1beja.-Debe procu- 
rrwae que los ninos examinen muy d i -  
riiieiosamente una abeja,. para que den 
de ella la descripcion siguiente, en cuan, 
to sea posible; debe decirseles lo qug- 

+- no hayan observado , 

La abeja tiene una cubierta semejan- 
te al cuerno, que es mas dura que las 
parte interiores, sirviendole asi como 
de esqueleto externo. El cuerpo se di- 
vide en tres partes distintas: cabeza, 
pecho y cuerpo. Tiene cnatro quija- 
das: dos superiores y dos inferiores; 
las inferiores son mas largas y forman 
una especie de estuche para la lengua. 
Esta es larga, delgada y admirablemen- 
te  adaptada para extraer la miel de los 
calices hondos de las Iiores, como tarn- 
hien para enroscarse dentro de la boca. 
Debe llamarse su atencion al saco mem- 
branoso que tienen debajo de la lengua. 
Este saco es susceptible de una gran 
extension y sirve para recibir la miel 
que extrae la abeja de las flores. La 
abeja tiene dos alas superiores y dos in- 
feriores; las ultimas son mucho mas de- 
licadas que las primeras. Tiene seis 
piernas; en la superficie ancha de las 
piernas traseras hay &os cavidades pe- 
quenas cubiertas de vello. Estas sir- 
ven para guardar el pan que la abeja 
da 6 sus hijos, obtenido y preparado al 
propio tiempo que esta colectando la 
miel; ciiando esta esta depositada en su 
lugar y la abeja ha fabricado el pan, 
vuela hacia su casa. En seguida debe 
llamarse la atencion de los ninos hacia 
el ojo de la abeja; pero-antes de hablar- 
les de esto, debe mostr&rseles un pedazo 
de espejo de la forma de un doble lente 
convexo, diciendoles que en nuestr? OJO 
hay una capsula pequena de la misma 
fiara y llena de un fluido trasparente; 
que al pasar al traves de ella los rayos 
de luz se encuentran en un foco que re- 
fleja los objetos clara y distintament- 
Cuando los ninos comprendan esto, .se 
les dira que el ojo de la abeja est& in- 
mutablemente fijo, lo cual consideraran 
como un mn defecto; pero esto se com- 



pensa con 16 infinidad de lentes de que 
est& lleno, cada uno de los cuales obra 
como un solo ojo, lo que hace que la 
abeja no necesite mover los OJOS. Debe 
decirseles luego a los niiios que no siem- 
pre ha tenido la abeja la misma forma, 
pues ha sufrido tres cambios: al salir 
del huevo parece un gusano de tierra, 
que se lhma larva; despues de la segun- 
da transformacion, se llama crisdida, y 
en ese estado esta adorrnccida; al terce- 
ro, ya es  el insecto o la abeja perfecta. 

Por los conocimientos previamente 
adquiridos, estarsil los uinos en capaci- 
dad de asegurar que la abeja es un in- 
secto verdadero, dando tres pruebas de 
esto: la  Esta compuesta de cabeza, 
pecho y cuerpo, mientras que otros in- 
sectos (impropiamente llamados asi) co- 
mo el escorpion y la arana, solo estan 
compuestos de cabeza y cuerpo, pues el 
pecho esta unido a la cabeza; 2* Tiene 
seis piernas, mientras que los titulados 
iusectos no tienen menos de ocho, como 
la arana y el escorpion; 3" La arana, el 
escorpion y todos los demas de su genero, 
nunca sufrca los cambios por los cuales 
son notables la abeja y los demas insec- 
tos verdaderos. 

Despues de haber examinado el grupo 
particular a. que pertenece la tlbeja, se 
dira a los ninos la clase general en que 
esta incluida, dando las razones de esta 
clasificacion, por ejemplc: la abeja perte- 
nece al genero de los articulados, por- 
que : lo Tiene un esqueleto externo que 
le sirve de cubierta, y 2" Su cuerpo esta 
dividido en varios segmentos que estan 
articulados uno con otro. 

11. C'ostlcmhres de la abeja.-Son in- 
sectos sociables, y cada individuo tra- 
baja por el bien general; son notables 
por su gran laboriosidad y por el ins- 
tinto que poseen, como se ve en la cons- 
truccion de sus hal>itaciones, asunto 
que sera objeto de una leccion aparte. 

Geografia fisica. 
CUESTIONARIOS DE .LAS LECCIONES DEL 

NUMERO 13. 
LECCI~N :IX. 

(Continuacion.) 
169. Que son nzeteoi.0~8-170. A que 

se da el nombre de nitbes?-~iie son b7.u- 
mcrs o ~ieblns?--171. Cuando estan las 
nubes mhs cerca de la tierra, y por que? 
172. Cual es la causa inmediata de la 
formacion de las nubes?-173. Cuales 
son las circunstancias en que los vien- 
tos pueden originar 6 hacer desapare- 
cer las nubes?-174. Donde suelen for- 
marse las nubes?-173. Donde liay ma- 
yor abundancia de nubes?-176. Cual 
es la distancia de las nubes a la tierra? 
177. Cual es la dimension de las nubes? 
178. De quS depende la variedad de 
formas en las nubes?-179. Como pue- 
de la electricidad ejercer influencia en 
la forma de las nubes?-180. Por que 
vaiia el color de las nubes?-181. Cuales 
son las causas del movimiento y del 
cambio de sitio de las iinbes en el cielo? 
182. Decem eiiaii algun papel impor- 
tante las nu \ es en la naturaleza? 

183. Que es el rocio?-184. Como po- 
demos probar la condensacion de los 
vapores en agua?-185. Por que el sue- 
lo se cubre de rocio algunas veces?- 
Por que se enfria el suelo despues de la 
puesta del col.-186. Cuando se enfria 
mas el suelo y abundamas en rocio?-187. 
Por que hay poco rocio bajo los Arboles de 
follaje tupido?-188. Por que no hay ro- 
cio cuando hay vien to durante la noche? 

189. Que es la lluvia?-190. Cual es 
la causa general de 1% lluvia?-191. Que 
causas favorecen principalmente la for- 
macion de la lluvia?-192. Es superior 
la cantidad de agua que cae en las zo- 
nas templadas 6 la que cae en los pai- 
ses tropicales?-193. Que es granizo? 
194. Cuaudo cae inas frecuentemente el 
granizo y en que horas?-195. Que es 
hielo?-196. Que es nieve? 

LEcCIOX XII. 

197. Que se llama luz?-198. Como 
se propaga la luz?-199. Cual es la ley 
de la intensidad de la luz?-200. Como 
se dividen los cuerpos en cuanto a la 
manera de comportarse respecto de la 
luz?-201. Que circunstancia da origen 
al fenomeno de las sombras?-Como 
puede explicarse la circ~mstancia de 
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que un ciierpo este eii la sombra?-202. 
Por que nos parecen plaiios el sol y la 
luna?-203. $u4 se llama ~~~flexi ( i i t?-2Oi .  
Se refleja la luz en la superficie de todos 
los cuerpos'!-203. Que es rqfrucciot~?-- 
206 Explique U. la inanex coino se re- 
fractan los rayos lunlinosos al pasar de 
un medio ii otro.-207. De qiie depen- 
de la refraccion del iayo y el sentido en 
que se efectiia?-208. Como puede ex- 
plicarse por que nii baston sumergido 
en parte en el agua parece quebrado en 
el punto de inrnersi6nYi09. En  quE 
consiste el fenbnir?no del espejismo.- 
210. Como se verifica ese niisino feno- 
meno en los mares polares?-"1. Por 
q116 podemos ver una monbda colocada 
detrhs de un vaso de vidrio?-Por que 
vemos el sol autes de salir?-212. Cuau- 
to pesa el airc ;d nivel dc los mares?- 
En el limite superior de la atmosfera? 
Como aumenta la densidad dcl aire?- 

213. Llaniase luz difiisu 6 luz del dia 
la luz del sol reficjada, rrpercutida y 
trasmitida por las iunurner~bles molO- 
culas de la atrritsfera aGea. Si la uL- 
mbsfera no existiese, la superfic2ie ter- 
restre no recibiria rnhs luz que Ia que 
llegase firectttrrnente del sol ; y desde el 
momento en qne uno dejase de iriirar a 
este astro 6 t'i los objetos directari~ente 
heridos por has rayos, se qued:tria eri 
tinieblas. Eiiipero, merced a la atmtis- 
fera, no liay l u g ~ r  tan retirado, con tal 
qne el aire pueda introducirse eu 61, 
que no sea ilunli:iado, aunque los rayos 
del sol no le llegue11 directamente. 

214. Dase el nombre de arrrom u la 
claridad quc precede ti la salida del sol 
por la refiexiox y la difusion de los ra- 
yos (le este astro en la ut~iiosfera, civan- 
do estU ai1u a 17 O 18 grados bajo el ho- 
rizoiite. 

215. El crepiiscalo es la claridad que 
sigue a la puesta del sol, 6 la luz que 
nos llega por la rcfruccioia y la difusion 
en la atinosferq cuando auii se enmen- 
tra ese astro a menos de 18 grados bajo 
el horizonte. E l  crepiisculo es la auro- 
ra  de la tarde, o nlhs bien, la a11ro:'u es 
el crepusculo de 1s rnanttna. No exle- 

tiendo la atiilosfera, CI &a sucederia a 
la noche. y &ta 6 aqnd instaiithnea- 
mente. 

216. El  arco-iris es una banda casi 
sernicirciil~r, mas o rneuoh extcnha, y 
formada por siete urccs co i i c4 i l t r . i ~~~~  
que reprcseniaii otros tantos colores di- 
ferentes. a s a h r  : rojo, ?~urcr~/jadn, uilza- 
~il lo ,  vertlr, cxztcl. cikil y ciolado. 

217. La causa de este fenoiriciio es la 
descorr~posicii~n dc la luz dcl sol por las 
gotas de lluvia. 

228. Las concticiorics ~xcesai  i,w para. 
que se vea el arco-iris sol1 la-; siguien- 
tes : 1" Qiic se le mire del lado opuesto 
al sol; Y '  Que un:i nube oscura se en- 
cuentre detras de las gotas de lluvia 
que descoiriponc~i y dispei.s~ii lon r.~yos, 
y 3" Que el sol iio est4 dc:iia?;ido eie- 
vado sobre el llorizonte. 

219. Dos hechos delnuestaan que el 
arco-iris es resultado de ia dmwnposi- 
ciou de la Inz por las gotas de ;Lgua, a 
saber : lo Que las cascadas, los chorros 
de agua y las gotas dispersas sobre la 
yerhn y sobre las tel:iruilas, producen 
el niisnio ho ine i io ;  y 2.1 Qne p ~ r ~ i e n -  
do de esta supcsiei6:i y pxtieiiclo a&- 
m& en juego las iiitcrferencias di: la 
luz, puede el observador darhe cuenta 
de todas las particu!aridadzs del frno- 
rneno. 

220. No siernprc es sencillo el arco- 
irix, p u ~ s  con freeuewia s. ~ ' ~ 1 1  dos ti 
un niismo tiempo : el uno intcriur, cu- 
yos colores son mas vivos, y el otro ex- 
terior, mas phlido y en (11 cn:il e.s inver- 
so el orden de los co1or.t~. En  r l  arco 
interior o principal, el rojo e+t.i abajo 
y el vidudo :rrriba ; en cl arcu secunda- 
r io  o exterior, el violado esta abajo y el 
rojo arril~tl. 

221. Los colores dvl arco-iris iiifc- 
rior, son inas vivos que los del arco-iris 
superior, poicjne los rayos qiie dan el 
primero solo han sufrido una reflexion, 
mientras q t~p  los quc forman el segun- 
do ha11 sufrido dus, y porque la refie- 
siGn deluilitii, sieinpre un poro la luz. 

2-28. Amo-iris i>ln)tco cs el qne se for- 
xns cn las brumas lugw de I'oriuarse 
en una nube lluviosz La ausencia de 
colores depende unicanicute de la pe- 
q~~ei iez  c.scc4ra da las gotar. 

223. Ll&!riase awortr electrica un res- 
plaudor qne aparece algu~iiis veces en 
el cido, hacia el norte 6 hacia el siir, 
cerca de los polos magneticos, norte y 
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su r  de la tierra, es dec.ir, cerca de los 
puntos hacia los cuales se clirige la pun- 
ta de la aguja imanadit, o sea la briiju- 
2% en los dos heniisferios. La aurora 
electrica, se llania aro.orn Oorectl ciiando 
aparece hacia el norte, y uarorn (tzistrnl 
cuando aparece al sur. Estas dos mi- 
soras son a menndo simultaneas. 

224. Bajo dos aspectos .l)ueilen iiiri- 

aiifestarse las auroras elbctricas : bajo 
el de arco o bajo el de rayos. 

225. El arco se levanta del horizoii- 
te delineado por un color blanco bri- 
llante, que en ocasiones se torna en azul 
o amarillento airebolado de verde : el 
borde inferior se \-e distintamente, y el 
superior se confunde con lob resplando- 
res que iluminan el cielo. 

226. Cuando la aurora electrica se 
nos ofrece bajo la forma de rayos, 6s- 
tos son blancos, y suben del horizonte 
hacia el cenit, cual pabellones resplan- 
descientes que el viento agitase. For- 
mame tambien t i  veces co~oncrs cenitcr7es. 
matizadas con vistosos colores. de los 
cuales parecen surgir los rayos. 

227. Creese hoy que las auroras bo- 
reales sori.iina manifestacion electrica 
del magnetismo terrestre, 6 una como 
borrasca o tempestad magnetica. S o  
abstante, esta explicacion del fen6meii0, 
esta muy distante de ser satisfactoria, 
pues hay varias causas secundarias que 
pueden infliiir en 61 y riioclificarlo. - 

218. La causa de los diversos colo- 
r~rs de las auroras electricas, estriba en 
l a  diversa densidad y en el diferente 
estado higrometrico de las capas de la 
atmosfera, al tiaves de las cuales pasa 
su luz. Los varios aspectos que (le 
aquella dependen, pueden tambien pro- 
venir de particularidades aiin descono- 
cidas; tales como la intervencion de 
.ciertas nubes llamadas cirrus, corpus- 
.culos 6 nubes de polvo que flotan en la 
atmosfera a grandes altiiras, &" &" 

229. Han creido algunos observa- 
dwes  oir durante las auroras boreales 
algunos silbidos, murmurios, chasqui- 
dos &a; sin-embargo, es mas probable 
qne esos ruidos sean iluso$os, y que 
acompane siempre el silencio a este fe- 
nomeno. 

LECCION XIV 

E L E C T R  I C I U b D .  

230. La ei~ctricidad es un agente fi- 
sico poderoso, cuya presencia se mani- 
fiesta por atracciones y repulsiones, apa- 
riencias luiiiinosas, conmociones violen- 
tas, descomposiciones quiniicas, y por 
otros niuchos fenomenos. 

231. Desarrollan la electricidad las 
siguientes causas : el frotamiento, la pre- 
bion, las acciones quiinicas, el calor, el 
inagnetisnio >- la misma electricidad. 

232. Distinguense dos especies deelec- 
tricidad : la electricidad vitrea y la elec- 
tricidad r~si)tos(i ; distincion que acaso 
es mas bien nominal y explicativa. que 
real y teorica. 

233. Para producir o desarrollar elec- 
tricidad vitrea, basta frotar una vara o 
una superficie de vidrio pulido. 

204. Para desarrollar electricidad re- 
sinosa, basta frotar con lana un baston 
de gutapercha, una barra de lacre 6 
una superficie resinosa. 

235. A la electricidad vitrea se le 
llama tambien positivci, y a la electrici- 
dad resinosa, ~~eycc t im.  

236. Proceden estas dos denomina- 
ciones : l o  De que en una de las hipo- 
tesis establecida sobre la naturaleza de 
la  electricidad, se admitia que los feno- 
menos el6ctricos eran debidos al exceso 
o al defecto (le un fluido imponderable 
llamado ji!iiiclo ~ZPctrico. El exceso del 
fluido constituaa la e7erfricidnd positit-a 
6 el estrrdo elbctrico positivo; y el defec- 
to la electricid•ád sleycctiin 6 el estndo 
~7lctr ico ueqatiro; 2" De que las dos 
electricidadrs parecen producir fenome- 
nos contrarios ii opuestos, de los cuales 
el uiio parece atraer lo que el otro re- 
pele, y reciprocamente. 

237. LTnidas o combinadas en canti- 
clahes iguales en un mismo cuerpo, las 
dos electricidades se neutralizan y di- 
simulan sus propiedades, y el cuerpo se 
encuentra entonces en el estado neutro; 
ea decir, que el fluido electrico de que 
esta penetrado, se halla entonces en el 
estado de fluido neutro. 

238. Dividense en dos clases los fe- 
nomenos en que se manifiesta la elec- 
tricidad, a saber : los de la electricidad 
estatica 6 en reposo, y los de la ekctri- 
cidad dindmica 6 en movimiento. En 
los primeros es el frotamiento lo que 
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principalmente produce la electricidad, 
la cual se acumula entonces en la super- 
ficie de los cuerpos, y se mantiene en 
ella equiiibrada y en una especie de ten- 
sion que se manifiesta por medio de 
atracciones y chispas; y en el segundo 
resulta principalmente de acciones qui- 
micas, que +ritviesan los cuerpos en 
forma de corrier~t~ con una velocidad 
comparable a la de la luz. 

239. El rccyo es una descarga elec- 
trica de gran fuerza entre' dos nubes o 
entre una nube y la tierra. Esta des- 
carga se hace de la nube o del cuerpo 
electrizado positivamente a la nube o 
al cuerpo electrizado negativamente. 

240. Podemos distinguir dos espe- 
cies de rayo, aunque la descarga elec- 
trica no es sino una : rayo descenden- 
te, cuando la descarga se hace de la nu- 
be a la tierra, y rayo ascendente, cuan- 
do se hace de la tierra a la nube. 

241. Llamase ~eiamnpago la luz 6 el 
fenomeno luminoso que acompana al 
rayo, 6 a la descarga de la electricidad 
atmosferica. 

242. Trzceno-es el ruido o el fenome- 
no acustico que acompana al rayo. 

243. Tewqmtad es una turbacion mas 
6 menos violenta del estado electrico de 
la atmosfera, la cual se manifiesta por 
medio de los fenomenos que acabamos 
de enunciar. 

244. Son fuentes de la electricidad 
atmosferica : los cambios de estado de 
los cuerpos, los frotamientos miituos 
del aire, de las aguas y de la tierra; las 
composiciones y descomposiciones qui- 
micas que ~obrevienen en la naturaleza; 
la  vegetacion de las plantas, las qpe. 
en el acto de la respiracion, emiten oxi- 
geno electrizado 6 azona, &" &" 

245. Se da el nombre de trombas 6 
mangas a ciertas masas de vapores sus- 
pendidas en las capas inferiores de la 
atmosfera, la cual atraviesan animadas, 
las mas veces, de un movimiento girato- 
rio bastante rapido para arrancar de 
rafz los arboles, derribar las casas y 
destrozar y destruir cuanto se opone a 
su paso. 

246. Estos meteoros, que van gene- 
&ente acompanados de granizo y llu- 

via, suelen despedir relampagos y rayos, 
y dejan oir en toda la zona que recor- 
ren un ruido semejante al de un carro- 
mato que pasase por un camino p e d o  
goso. Nuchas mangas no tienen movi- 
miento giratorio, y en la mayor parte 
de los cabos se forman en una atmosfe- 
ra tranquila. 

247. Nanifiestanse tanto en los ma- 
res como en los continentes. En los 
primeros se agitan las aguas y se ele- 
van en forma de cono, al mismo tiempo 
que descienden las nubes formando otro* 
cono invertido : jiintanse ambos por iin 

vertice y dejan ver una columna con- 
tinua del mar a las nubes. 

248. El agua de las trombas no es 
salada ni aun en alta milr; lo cual prue- 
ba que se compone de vapores conden- 
sados, y no de agua del mar elevada 
por aspiracion. 

249. Atribuyeme generdmentc las 
t,rombas a uria causa electrica. 

250. Llarnase maynefism~zo el agente 
o fuerza que en la naturaleza da origen 
a los fenomenos de atraccion, polaridad, 
&", que se manifiestan en la piedra 
inadn y en otros cuerpos magneticos. 

251. Cna barra de iman, suspendi- 
da libremente; dirige hacia el N. uno de 
sus extrernos y el otro hacia el S., y 
puede comunicar su propiedad median- 
te el contacto o el frotamiento, a barras 
de hierro ordinarias, de acero, de ni- 
que1 o de cabalto. 

252. Llamanse polos ios extremos de 
la tierra, donde se concentra la fuerza 
atractiva : los 010s de nombre diferen- 
te se atraen, y os de un mismo nombre 
se repelen., 

P 
253. El globo terrestre ejerce accion 

sobre una aguja imanada, cual lo haria 
una barra cualquiera que tuviese esta 
condicion; posee sus polos magneticos 
N. y S., que no coinciden precisamente 
con los polos geograficos, pero que sin 
embargo se hallan casi en las mismas 
direcciones. El primero atrae el polo S. 
de la aguja, que se encuentra cerca de la 
punta N. del instrumento, y repele al 
otro extremo el polo N-, que queda en- 
tonces situado en la punta austral. 

254. Esta aguja colocada, en un e& 



de metal no magnetico, dentro de una 
caja en que se hallan indicados los nom- 
bres de los vientos con los grados del 
circulo, constituye la brtijula, precioso 
instrumento que permite al hombre con- 
fiarse al inrnenso abismo de los mares. 

255. En general, la aguja iinanada 
no se dirige exactamente hacia el N., 
sino que se desvia o declina un poco, 
unas veces hacia el N. E., otras hacia 
el N. 0.; varincion o declimcion que es 
diferente segun los lugares, que cambia 
en  un mismo sitio con los afios, las es- 
taciones y las diversas horas del dia. 

256. Presenta la aguja imanada una 
irregularidad muy notable, y es que si 
esta compuesta de dos partes iguales 
en peso a cada lado del eje colocado ho- 
rizontalmente, y puede subir y descen- 
der sin obstaculo, no permanece hori- 
zontal sino que inclina de ordinario una 
de sus puntas : en el hemisferio boreal 
es la punta boreal la que generalmente 
se inclina; en el otro hemisferio es la 
punta austral. La bclinacion aunienta 
6 medida que el observador avanza ha- 
cia las zonas glaciales, pero varia en 
un mismo lugar. 

257. Es nula la inclinacion en todo? 
los puntos de una linea, bastantv irre- 
gular, que da la vuelta al globo sin sa- 
lir de la zona ecuatorial. Esta linea es 
el ecuador magttStico, que estA inclinado 
varios grados sobre el ecuador terres- 
tre y lo corta en diversos puntos. 

258. Los polos map&icos son los 
puntos en que la aguja imanada tiene 
mayor inclina&n. 

259. Los temblores de: tierra hacen 
a veces v a i i ; ~  dc shbito la aguja, ima- 
nada. 

260. Acontece tarnbion frecuente- 
mente que una fuerte descarga electri- 
ca produce trastornos en los polos de le 
brujula y los marinos pcedeii ser engs- 
nados funestamente por esta falsa in- 
dicacion. 
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(Continuara.) 

CIENCIA ELEME 
- 

F T S I C A .  

LECTURAS P A R A  L A S  E S C U E L A S .  

por J. Heiari Fabre. 

Calor Icminoso y cdor  oscuro-El aire es diC- 
fano para el primero opaco para el segrindo. 
-Propiedades del vidrio coi1 ro!a<;i(iii 6 las  
dos especies de ca'nr -El  vidrio y el rnj~o del 
sol-El ridrio y el ou!or de la 1i~rr.iila-Ex- 
perieucia de la cnja vitrae-El horno sin 
coihbiistible-Causa de Ix debil te~iiperatura, 
do :as altas regiones dcl aire- La atmosfera 
permite al calor llegar hasta nosotros sin 
pEidicia deniasiafio ser~sibie-Impide al calor 
oscuro de la tierra disipzrse miig ii;.idamen- 
te-El riiai~t,o de la tieri:~-La rcrsistc11c.a del 
airc a l  calor oscuro sahianieuto acorriorlado 6 
1 S necesidades (le Los mies vivieritas-Lo 
qne wcn~ler  a si esa resi*te~iuia fuera mBs 
fuerte-El iiirerriiic~ii'o-La ridrieril da la 
tierra y la inteiigerit.is ioliiiita 

l-~2eal1ainos de ver que el aire opo- 
nt. al calor una barrera dificil de tras- 
pasar. Pero hay diversas especies de 
valor, y en particular, calor laminoso y 
calor oscuro. - El primero es el que va 
acompaiiadr> de luz; tal es el calor del 
sol y el que irradian la llania, los carbo- 
nes enceildidos y los metales incandes- 
centes. El segundo es el que no va 
acon~panando de luz, tal es el que irra- 
dian los objetos terrestres, en tanto que 
no estan calentados al estado rojo. 

F l  airc es trasparente para ei calor 
luminoso, e.s decir, que en lugar de de- 
tenerlo al paso y apropihselo para ca- 
lentarse el mismo, lo deja pasar casi sin 
obstaculo y contimar su camino, exac- 
tamente como lo hace con la luz; y es 
opaco para el calor escuro, es decir, que 
se opone a su propagacion, lo detiene 
al paso, del mismo modo que nria pan- 
talla no diafana detiene la lilz. 

2-Ei vidrio es tiasparente pwa el 
calor lumiiloso; pero no pm-a el calor 
oscuro. Colocfiodose detras de los vi- 
drios de una wntaoa donde de el sol, 
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se experimenta la misma impresion de 
calor que si se iecibieeen directamente 
los rayos ,@:ires, sin la iiiterposicion 
de los vidrios. Una ldniina de vidrio 
iio detiene, pues, el calor del sol; mien- 
tras cpe, por cl contrario, detiene, 
muy bien el calor oscirro, por ejemplo 
el de una estafa fuertemente cdenta- 
da, pcrc, no incandescente, porque la 
inao aproximada a este calorifero no 
recibe casi calor si se la abriga detras 
de tina lamina de vidrio. 

Esta propiedad notable .el vidrio de 
dejar pasar el calor 6 de interceptarlo 
al p a q  scgtin que es 1:imiiioso u oscu- 
ro, puede verificarse de la manera si- 
guieiite. uc toma una pequeils caja 
de madera, pintada de negro en el in- 
terior, y ilna de cuyas paredes esta for- 
mada (!e dos O tres vidrios colocados 
el uno delante del otro zi corta distan- 
cia. Exponiendo al sol este lado vitreo 
de la caja, se observar& que d poco tiem- 
po la teniperatara del interior del apa- 
rato se iiabra eleyado de una manera 
extra~rdinaria. El calor sera mas fuer- 
te alli qne el del agua hirviendo, y po- 
drhn' colocarse elirnenios en este horno 
extrano calentado sin combustible. 

Las laminas de vidrio superpuestas 
son la cuass de esta elevacion de tem- 
peratura. El calor de los rayos solares 
las atraviesa siu dificiiltad al llegar, 
porque es luminoso; pero una vez que 
ha penetrado en el aparato y que se ha 
hecho oscuro calentando los costados en- 
iiegrecidos, no puede traspasarlas para 
disiparse en el exterior, no puede esca- 
parse por las otras caras de la caja, por- 
que la niadera es nzd conductor. El 
calor se aciiir,nlu, p ~ e s ,  en el interior 
del aparah hasta proclmir la insopor- 
ia?& teiiipcriitttrs de uan es tnfa. 

aire es t rapirente para el ca- 
loi. Innlinoso, especiillnlenVe para el que 
irr,~dii~ el sol, que deja atravesw fiicil- 
zilrnte por el sin detclzerh, sin apropiar- 
wlo ni cdextnrsc a siis expensas. Si 
la ntmosfeia ctctirvicsc el calor de los 
rayos solnrrs, &tos cos llegarian frias, 
aimqaci lmiir:osos, y entonces seria la 
attmtisfera, sobre todo, en sus partes su- 
periores, y 1-10 la tierra, la que se apro- 
vecharia del calor solar, y la teinpera- 
tura iria en aiirriento con la altura so- 
bre cl suelo. Pero sucede precisamen- 
te lo : la observacion demues- 
tra que la temperatura decrece a pro- 

porcih que es mavor la elevacion. Gue- 
go el aire no det'iene el calor lumino- 
so, y por lo mismo, no se calienta sino 
con mncha dificultad por la accion di- 
recta de las rayos solares. 

Esto nos explica el rapido decreci- 
miento de temperatura que se observa 
cn las altas regiones de la atrnbsfera. 
Aunque estas regiones esten un poco 
1n6s proximas al sol que la superficie 
del suelo, son en extremo frias, porque 
cl calor d a r  las atraviesa sin producir 
efecto cn ellas. . 

Asi como la luz no puede iluminar 
un espacte-en que no haya algo mate- 
rial, segun lo vimos en la primera con- 
ferencia, de la misma manera el calor 
solar, cl calor luminoso, no puede ca 
lentar sino muy imperfectamente un es- 
pacio ocupado solo por aire. Gracias 4 
esta maravillosa propiedad, los rayos 
solares atraviesan, sin debilitarse, todo 
el espesor de la  atmosfera, y llegan has- 
t a  nosotros con la mayor parte de su 
primitiva temperatura, en la justa m e  
dida del calor exigido por la conserva- 
cion de los seres que pueblan la tierra. 

4-No basta que la atmosfera deje al 
calor solar llegar libremente hasta no- 
sotros. sino m e  se necesita ademiLs aue 
lc inipitl;l r6trogrnclur y disiparse 
rApihineiite, (lilsp~les que Iin pcrictrado 
los cuerpos terrestres y que se ha con- 
vertido en calor oscuro; porque en el 
caso contrario, el enkiamiento, cada no- 
che seria tan brusco y tan violento que 
ningun ser organizado podria resistir 
semejantes transiciones de temperatu- 
ra. Es preciso, pues, que el aire tenga 
con relacion al calor oscnro, al que 
irradian los cuerpos terresixes, despues 
que los ha calentado el sol, propieda- 
des inversas de las que posee respecto 
al calor liiminoso; es preciso, en una 
palabra, que el aire trasparente para el 
calor luminoso sea opaco para-el calor 
oscl~ro. 

Ejernplos muy variados nos han pro- 
bado qile el aire goza, en efecto, en al- 
to grado, de la propiedad de oponer al 
calor oscuro un ohstziculo de dificil ven- 
cimiento. Recordemos a este proposi- 
to la experiencia de Rumford. 

La atmosfera le permite, pues, al e* 
lor lumincso del sol llegar fscilmente 
liasta nosotros; e impide a este mismo 
calor, que se hace oscuro al penetrar y 
cdent:m los cuerpos terrestres, volver 
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facilmente sobre sus pasos y perderse, 
antes de tiempo, por la irradiacion ha- 
cia los espacios helados que nos rodean, 
de la misuia niaiiera que nuestros ves- 
tidos se oponen h la perdida demasiado 
rapida del calor del cuerpo. Rajo este 
aspecto, la atmosfera es el vestido (le la 
tierra. 

5-En ia ausencia del sol. la atinhs- 
fera suaviza el enfriamiento dr la tier- 
ra, sin inipedirlo totalmente. porque 
ella no opone al calor oscuro sino uu 
obstaculo insuficiente. i S o  seria pre- 
ferible que dejandose atravesar la at- 
mosfera sin dificultad por el calor 111- 
minoso del sol, friese para el calor os- 
curo una barrera insuperable ! S o  ten- 
driamos entonces la frescura de las no- 
ches freciientemeiite desttgradal~le, ni 
los rigores del invierno: pero el calor 
diametrtiliriente enviado por el sol iria 
acumulandcjse sobre la tierra cmlverti- 
da muy pronto en una hornaza sufo- 
cante," nada. resistiria a la alta tempera- 
tura desarrollada en estas condiciones. 
Los largos dias de estio son B veces 
agobiadores io como serian si el calor 
oscuro de la tierra 1-10 se disipase en 
parte, por la noche, al traves de la at- 
mosfera, sino que se aumentase indefi- 
nidamente ? Arropando a la tierrit coi1 
el nianto de la  atinosfera, In Providen- 
cia ha previsto todas las dificultades. 
Y ha querido que el nire se dejase atra- 
vesar por el valor luiniiioso, L fin de 

ermitir a los vivificantes rayos del sol 
k g a r  hasta nosotros; y ha querido que 
se opusiese, en una justa medida, al pa- 
so del calor oscuro para conservar a la 
tierra una temperatura suficiente hasta 
la  siguiente aparicion del sol, sin oca- 
sionar una niortal aeumulacii,n cle ca- 
lor. 

6-Para mejor darnos cuenta del pa- 
pel de la atmbsfera en la temperatura 
de la tierra, examiiienios lo que pasa 
en los invernaculos donde florecen en 
el invierno las plantas de los p?:- , lbes ca- 
lientes, que cn ellos se cnltiran por pla- 
cer. 

Un invernaculo es coinparable L la 
caja de que se hablo ante*. Su facha- 
da vuelta hacia el medio dia es entera- 
mente vitrea, y al travts de este tabi- 
que de vidrio penetran libremente rl 
calor y la luz necesarios para la pros- 
peridad de las plantas. Adeintls, como 
el vidrio se opone a la salida del calor 

oscuro, el calor solar se acumula, a2 
abrigo del vidrio, a medida que se ha- 
ce oscuro al calentar las plantas. P o r  
eso la teniperatura del invernaculo es 
mucho nias elevada que la del exterior. 
Dos superficies vitreas colocadas la una 
delanta de la otra haran esa temperatu- 
ra ~ i i a a  caliente tocli~~ia, aurnentando 
por si mismas y por el aire interpuesto, 
la dificultad que deberia vencer el ca- 
lor oscuro para disiparse fuera. Tres 
mperficies semejantes producirian un 
efecto mayor; pero con tal superposi- 
ciun de obstaculos opucstos a la salida 
del calor oscuro, el invernaculo se con- 
vertiria en una estufq como la caja a 
que se ha aludido, y las plantas perece- 
rian quemadas. 

Una cosa analoga encenderia a la 
tierra, si el aire presentase demasiada 
resistencia al calor owiiro. Importa, 
pues, que las propiedades del aire, rela- 
tivas al calor, tanto oscuro coiuo lumi- 
noso, alcancen la exacta iiiedida que 
solo una ciei~cia infalible podia preesta- 
hlecer. 

La disposiciGn de un invernaculo, 
Iiiei~ construido, rcvela la intcligeucia 
del constructor. 2, Chino no reconocer 
que una inteligt~iicia, soberana ha presi- 
dido a las sabias combinaciones de la 
tierra, invernaculo de inmensa perfee- 
cion, que tiene por vidriera la atmhs- 
f era ? 

(Confi~tunrd.) 

Pero esto no fue todo. Ciiando la 
Inglaterra habia cambiado dos veces de 
qobierno, y cuando la familia de los 
h i se s ,  despuh de gntsrras desoladoras, 
extravagancia derrwhador:~, y licencia 
privada, habia agotado la energia mo- 
ral de los francesc.s, las colunias esta- 
blecidas en el desierto se presentaban 
llenas de vigor. fuera de una gloriosa 
levolucion, y con la eonstituritn escri- 
ta  que se habian formado, e11 la cual se 
exponian y definian los grandes princi- 
pios de los derechos hunianos. 



Tal lin sido el curso que hasta aclui 
Iin la Prouideiici~ para foriiiar 
,7 la f~ierza y la. gloria del pi1.e- 
j)lo ainericano. Pero lab indicwioiitls 
;tiira lo futuro iiriicairit.iite pnedeii re- 
;.operse de las leccioiieb ilrl l~iisido. To- 
pit.irios una de la i'ra ~i iar  c~pli.iiclitla (1il 
1 ; ~  aittigiiedad. 

,Uiora dos mil cuatrociciito. ni~or . el 
i+inc.ipe de Bahiloiiia, se pawal la por el 
i)i~lacio de aquella poderosa ciiithd. Sil. 
cien p~iertas de bronce estallan :tl)icit;i. 
tic pur e11 par, y la llaniira rliie lo [.ir- 
c~~ndaha, t steiitaha su rnagiiificeiwi:i 
Debajo, descansabn eii bileiic.io esa c.iii- 
tlad que echo slis fuiidanieritoh eii el 
oceano; y en el despejado cielo liicaian 
las mismas brillantes cstrelli~., sol)re 
las cuales fijo la vista el primer abtr0- 
nonio. La belleza dc lii ( 1  PT( ucirr c.:il- 
(lea estaha alli. E1 Principe se p + a -  
;)a por aqiiellah alineiiadas rriusalliis, 
veia ese esplendor. coiiteriiplaba eso> 
orbes siii ciicnto, y iio ceilia cu gloria 6 
Dios. Sobre las ilc, 1)irrct liii- 
bia erigido iina-iriiageii de oro. y su dt- 
creto piiblicado mandaba que todas las 
naciones, y pueblo\, y leiigiins se pos- 
trasen y la adorasen. Cuando pawaba 
por fuera y entraba en si iiiisriio ~lecia : 
'. 1 No es esta la gran Ha1:iloiii:i cinc yo 
he construido pura resiclrncia del reiilo. 
para magnificencia de ir); pocler y para 
honor de w i  nqesfcrd ! " Y cuando ilo 
habia aun salido la palabra de su boca 
vino una voz del cielo : " Tii reino se 
ha separado de ti; '' y fiie desterrado 
de entre los hombres : coinio yerba con 
las bestias; los cabellos !e crecieron co- 
rno las plumas de las aguilas, y siete 
largos aiios fue hiiinedecido por el rocio 
del cielo. 

Le volvio el entendimiento, y expi- 
dio otro decreto, en que decia que ala- 
baba al Dios del cielo, "cuyas obras so11 
verdad y sus caminos juicio, y que es 
capaz de abatir a los qiie siguen 1~ sen- 
da del ol:r/ltllo." 

Pero la Proviileiicia. que regiti a 
aquella nacion, debia quedar escrita en 
nna leccion todavia inAs terrible y (111- 
radera. Otro Principe se levanto e lii- 
zo nuevos idolos. Bebio vino en pre- 
sencia de nnos mil seiiores, y convoco 
5 los nobles de ambos sexos para que 
adorasen dioses de oro y plata. En 
aquel mismo instante el 'rayo de des- 
trucci6ri fue lanzado del cielo y la glo- 

ria de los cddeos (lesaparecio para siem- 
pre. 

JIiicho tiempo lla pasado desde qne  
cstns esccnaq fueron represcntndas en 
la?: llaituin. ( 1 ~  la ttntigua Asia; pero lii 
historia lah Iia i~tesorado en m s  mas 
1)rofvndi;h rrieiiiorias: la poesiii las ha  
revri;titlo de iuq ~iumeros; la p i l l t u r~  
la\ l i i~ trahltulado al lienzo; y la verda- 
tlera filosofia qu:.rrin gabarlns en cP 
c~oi.nzbii Iriiimiiio. 

'tlas esto3 tjeri~l~los ilt. la lomra hu- 
mtnn y dc. la c.<ilci n divina iio son los 
iiiiivo~: rlloh son i i i ~ i d i ~ d ~ s  entre niillo- 
I ~ W .  La Ilistlniit eiitu lleiia de ~nonu- 
~:!entw.: 1~ lit>rw sembrada de rui- - 
IIWS. Elti ~ i~ l l i l i l (>~  ~ P S ~ ~ O Z O S  yace11 t ~ q n l  
v nlii. ea rl caiiiiiio real de las naciones, 
qne ln~t~ le i i  servir de cjemplo a los qnei 
veiigau detiah. Pero si la historia esth 
1leri;i drl tc.1 rores. t amb ih  esta llena de 
rspwanziis. 1311 w(ia tormerita ha ha- 
i d o  ima luz 5 lit cabeza: rerdes islas 
iiaii siili(1o (:el abiwio acnoso, y nuevos 
coiitineilleh him reconocido el domini@ 
del alma. La 7 tv~c t ) z ida t l  ha progresa- 
do eiitr? todirs 111.: desolacione~ del miin- 
do externo: y dc la historia, ti la vez 
que de l i ~  profcsia v 111 Proriclencia, se 
tiene !a pia:nei;a clc progreso, de nn 
p~ogieso q w  la vuclva. al estado per- 
tlido, tw ~ I I P  la hal~idiiriii y la instrnc- 
c4i,ii wiin la. cst;2bi!idiid tltl las rlaciones,. 
y el espiritii del hombre se proclamo 
Inmacnladv en belleza coino es i n m r -  
tal e11 4 r .  

El lioitil)re, 1ii obra ultima y i n k  ns- 
?)!e do la creacihii, fue hecho poseedor 
y ~ohernador dt. 1:t tierra. h el le fue 
claclo su dominio. Esto en si implica 
1.1 poder de de,-1nt.n~ wn1idc1to.9 inteligi- 
Olr~rrie~ifc. I n c l ~ y e  el poder de t7esigaar 
los o1)jefos que existen sobre la tierra; 
t: incliiye el gran poder de las comuni- 
raciones intelectimles entre alma y alma, 
El medio por el cual se hace esto mejor 
y mas facilmente, es el 7mpnje. Era 
efecto, las Escrituras dicen, que cuan- 
do Dio; hubo criado al hombre, el "le 
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s ~ a d o ,  dicieudn :" fraseologia que im- 
plica el iiso del ltngunje, y que este era 
.-nteudido por d d h ,  catural y esponta- 
ueaniente. Asi, tnmisien Dios trajo las 
cosas virieutes 5 hdBn par2 ver como 
li-ts iiaiuabn, > Gne conlo eI las  llamar,^, 
ese era su nom'ire. 

@&o es todo lo qiie rctilmrnte sal.<- 
mos del oi.igen de! lt'ngu:ij<>. I"erct es+- 
to es bastante para caiactcrizdo como 
uno de los mas ;:I:os ir deiitos del hom- 
bre; y a 1" VG corno liil iastr~irnento de 
razon, de histori,~, y de  pw)gresQ 

DEL LENGVlJG COiIO IX~TRi 'Xl~h 'T<)  I>E 

~ a l C : i .  

designacion y separacih de las ideas 
indepenitientsmente de la 111ateri:t. Nos 
conciucc 6. la crit'ica'. Nos condi-ice a la 
obserracicin de las relaciones del alma 
con la riintcrin, y dcl alma coa cl alma. 
Kos vond~~ce h la clasificneion de los 
objetos? en tCrmizincs distintos de la ma- 
teri;~. En fin; 11~s conduce: a m a  Gloso- 
f'ia rii<is i,lcvada, que ul:s.l.cn objctos de 
eorrtt\inp!ai:iori, no coi?iprerididos en el 
mnnil:) niatei8iul, y qLie e>thri fr;era de su 
alcmcc. Corisiderc~iios rjsr nn :riomcnto 
el procedirnicnto del ra&oi'inio quo esth 
desarii>l2ndo en el eshdio dr.3 lcxigua- 
je. El  lenguaje, pnia imo que no h a p  
pensado jarnAs en 61, conlo ec r7n:~ =ate- 
ria de estadio, debe a . p  ~ I C . ; U C T  -. > -  un caos 
de pal!ibrirs. Le ha ccrirrido mtiiral- 
meute, en SU Icngua madre, usar de es- 
tas pslebras para desigilar ciei.t= eco- 
sas ; pero junxIs ha sofiado siquiera que 
ellas esthri entre si en re1,l:lcioiies fijas, 
cientificas, ni qiie tocio el lenguaje mis- 
mo no era sino una especie de pintura 
deiiniaa de su p q i  -a  allii:~! He cm- 
pleudo un doti.2.mliiado soiiido, 6 cna  
conibinaciau de sonidos; para dcsignar 
determinudos objctos; y lizego, por una 
especie de vuelo de Ia imwginecih, 11a 
simbolizadi) con ellos otras cosas deter- 
minadas. Asi ha lIii11iad0 a 1m pajaro 
de ciert,a especie "aguila", su color os- 
curo, lo ha llamado, " .~egr .o  "; g obser- 
vando que este es ari pi'ij:ir~ de gUerm, 
ha/!larnado d guerrero de su nacion 
"Ag-dila negra. " Los pr immx tkrmi- 
nos fueron la simple des2gnacio~z de los 
objetos por terminos aplicados ellos : 
los uitirnosfueron abstracciones de aqiie- 
110s para sinibolizar objetos muy dife- 
rentes. Im prin;r,rosp:irecm ser el re- 
sultado de un simple irripulso d:,l hom- 
bre pura nounbrar las cosas : los segun- 
dos sor, el rcsi~lindo del ejercicio de una 
eimlidnd supcii:>r, ln irr,a,g@tcicin. Ges- 
de el momento en que se (ti0 eute scgiin- 
do paso, el almv con.nzi, a a~ccnder. 
Asi e8 que el l e ~ l g ~ i ~ j e ,  a:m& di:: iion~bre, 
se 11% for:r;ndo por el drsnrm!lo <e! es- 
piritu. lilient;.;i~ r!!i,yci. sViL t< e:^~&- 
xriit)nto, y iiiicntriis 215s .ins'L~s sean los 
elt.i:i;rritos de rtidii.a:;ihn, perfecto 
y &S ext;enso SWA el 1 ~ i : p : ~ j e .  El pro- 
cedimiento por el can1 s': ha forriiiido, 
lia sido este : en sci c:)ml~inficion e:itran 
I:t c.bservacGon, la iiii~gi:lacion, cl yacio- 
cinio y la fi!oaofia. 

Cu~.udo en imi nnci<in avanzada en 
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,iI racioc4iinu s d r e  ~iene ia~  &.be- 
iiim corxideriwle e11 sri estsldct perfecto e 
i>ivi.rtir el orden de su forrnneioiz. IPrxra, 
rl clapiritu ilii-erai.0 ,y descuidado? este 
vasto orcl~ii de pzltsur;ts iio es Fiiio mi 
C;IOP, es cori:o el materinl de ixiia elevada 
moi~ti~ii;~, en qixe piedras. rocas, minera- 
les, tieri.:r, apn, krboies, todo e&& m1011- 
taoli:;ido, sin ob&?to ui formn qxwenia 
Pero ~t gedlogo o mii~erdogish, coino 
i;f~i~bii"il el ;wLemkiico, <ha-A c.ti,da eosu 
ilii 1lo11ibi~e: 1x2 li~gi\r, i~ii t?.  ciiisc. E~rioii- 
ees todus t:st;cjs oujctos colifi~soz; ntiqiiie- 
rril m ordeii ~ l w w i l i o ~ o .  13 espkitn se 
(~~iei..iii;~t con eshs i i x e w s  ei-iderzi.iru3 id: 
l)ci!em y a~n~ioi~i i t  cpe ,se tlemi?>i.c:~; en ci 
mt.i;oc!u clc :u crc t~t t ih .  
13 leiigtiajc es un taiito mLs i rnp.fm- 

to! mrno de tLit% ~ i i k  mi-ientc, COMO 
e~mcio e:i parte por el honiijri., y c o s o  
qiie tlepcildc cic! ndilarzt;xr:iie~:ii, cicl 
niicmo. I'i.ro nl c4xcli,?iio, st>gr',ir?trts e1 
uiisrno xCtr>do. iios enco-iltr.;iiiios emt 
la iaisnm especie de re:nltac!cis. 

Por cjeiiip!~, indcpc~i<Iiente~ite~:i-e clt: 
c~irilqtxier forma cspeciid de p~r.;zi~~.:ttieil, 
podemos nndlzai.lo zsi : suponiriido cpr  
qrrisi6~aiiios alnsi,t';rur 18s del 
iengaaje coino 1111 ei:meutu i i ? tE i . : :w<  

podrirmios I l e g ~ ,  ( W J ~ O  i~ iiiia iliwtril- 
(5511 de cstn,espr& &e ~~aciocinio, 5 los 
~ r s ~ l l t ~ ~ l ~ ) s  slgllimb?:; : 

2 -. " ; Cn3i;t:?,s cln-es ii?ii.i.ersl&:s iiiiv 
p n l a l r a  ? 1J~i-o 11 :,S 5 <:c,r:;:icler.:bi. 
mhiiw &jd?;.% t i w c ~ i l : ~ ~  p&:>y?l>:. 6 exih1 

. ), 

(:S Sii ( !hif i~;r r : i&~.  I;n :!+xr;:cT 111;py. 
~CIIC?!I:S el c:.iiii/j~ <?Q s ~ . I ~ ,  ~,:1iLqii:le~a q i : ~  
sea.. Ln j161jlcrn di.l c.q,iyil.n ji:;i- 
I ~ X O ,  si pxmw de $gw13 ::?:::pp~: es l:t, 
~ ~ i ~ ? < ~ c ~ i i c .  %a iji:e cs;iycsn i:sn 
idea. cs <-,iiwial ;i !.!:.:io i:-qrLl;<je, Pero 
toiii<> &e cstncio dt. s& p c &  ser de 
diferciittbs 1: iorl os. las cjnc es,- 

+ Asi, por mis  ceompliczrcfG o por iniis 
seiwillo qne wtl, 1x11 lcnpaje,, p r  el m- 
cio&iio de la itatniafcza drl espiritu, 
r:onetoi:::os qrie el Xmigu:qj e &?)u eoate- 
i:cr erxtrc, cltisei; de palti31~as enteramen- 
te  cfist-ida : 1 las que expresm nri 
~.sicic?o ti- ser; Y, las qtw desigmiz ohje- 
t c x ,  29 Ins qrie expresan u!r& cdifieacion, 
y &'T, las qiie sin-cu piwri9 c:oortliiiar. otxits 
p ~ l a l ~ m s .  
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1 Loleccion dr! Problemas de Rritniitica, 

('CIXIX-Han t r , h  julo f j l  Chis 11 i 
horas. 

CCXX-2 dias, 1 O Iroras 40 itii!into+. 
CCXXI-40 T7 27, 

CC'SXII-A 135 peso$, G reale.;, 17  ma- 
1.avcdisea. 

CCSXIII-( Noncdas cspn5olas j. E1 
primero gastG (3 p'ws, 1 
real, 22 muravediecs, menos 
que el segundo. 

CCXXIlr-11 onz. ii; l3 ,Z.  

Si un individuo ticiw H fanepas. ii cele- 
mines, 2 cuartillas y $ que Iia retinido 
con 7 fanegas, 10 (~~lemincs,  3 cuarti- 
llas y :', de maiz, cit. eaya suma se liaii 
gastado 3 fanegas, S cclrrniues, 3 e11w 
tillas y $ : 2, ciiHnt•á clued:tra"! 

; Cuantas liorits, iniriiitos y segundos 
tiene iiii afio comiiii de 36.5 dias ? 

Cuantos dias tienen 1 G  alicts. contan- 
do los aiios 1,isiestos ? 

C n  tstiidiante disipado pierde 12 mi- 
nutos por clase de 4 hmas. Estime iis- 
ted la perdida de tiempo de este estu- 
diante por allo, suponiendo que son 280 
los dias de tr;tbajo en el ano y que las 
i.lases son 2 por dia ? 

CCXXIX. 

CCSXX. 
r 

1-vi obrero ajuskdo a : * ~ z O i l  de 2 
fraileos, 50 cZiitimos p o ~ i l i a ,  1ia tri~b~2- 
Jado 12 dias, 7 homs. 30 minutos, de- 
bieuc7o spr el (lia Ce 12 liorcts : ; ciihito 
T-ale s11 trnbiijn ! 

Vna iiikpi~:a lince :: m,letros, 73 cm- 
timetros por llora : ; ciiAilto hilra en 4 
iiius, 6 l~orxi,  10 ininiitos ! 

l T n  ohiwu ajiistado a raz6il de 3 
fraileos, 60 cbntiriios el dia de 12 horas, 
ha  recibiclo 79 fmiiclzs, 50 eeiitimos : 
; twanto ticmpo ha  t~uhizjado ? 

L'ii trcii de cnniino de Iricrro corre, 
~clocidad comim, 5 iilii-&metros cii 1 
llora : ;, cuhnto tiempo ernplearh en coi.- 
rm. PG iiliri;iHinctroi:. 3 Itil6inetroa ? 

Los billetes de baiaeo.-El 
Banco. 

1:'Z t,luestro. Rcsiimnnios: la obliga- 
cibn del panadero no liciie circulacion 
(6, en otros terminos, no es generalmente 
aceptada:) 1" porqne no se conoce la  
solrencirt del deuior; P porque el ren- 
ciiniento de la obligacibn es remoto; 3f 
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(hntiniiaildo la eo:ivetsticioii, el padre 
Gil dijo que 41 no era. prirtidario de ven: 
dcr- al fiado iil consuiniclor, g que si el 
credito cru iitil, y a veces necesario, pa- 
m el prodwtor, no convenia ahsoliita- 
inen te a1 ~oi i s~ in idor .  

Los niiios Liahiari cwnlprentiido muy 
bien lo que sigiiifivaba v e ~ ~ d e r  (i cl-cXito 
[dar una rii~rcai~cia de contado y aguar- 
dar el pago]. pcro no se hacian cargo de 
por qu;' e1 c.redito era iitil a niios y per- 
jndi4al il oiros. Haljiendo pedido ex- 
plicaciones Pelipc. el Naestro se encargo 
de dadah. 

-Keco;.dnrCis, les dijo, qne liemos 
sirpuesto uii panadero que co111p~a lzari- 
;la dnnclo en cambio iiii paga:.;. 

-Si record:inios, coi~testaron todos. 
-El pagari', coutiniio e1 Maestro, no 

es dinero, sino la promesa escritu dl: dar 
dinero : y aun ii veces el reildedur s6l0 
exige uiin promesa verbal; porque un 
hombre lioilrado paga. teniendo dinero, 
11.a 6 116 suscrito un paqar6. 

Acwditiw 6 (lar W credito [es decir, 
vieer qiie el que torna prestado querra y 
po(1rA p i g ~ ]  es asunto de iriera con- 
fiwza. i31iii9 

S~ ipong t i~zo~  ahora qne el ~nolinero 
iio tienc coiifiaiiza en el panadero y no 
Ic rende 1% 1mi.ina li crbdito, ; qu6 hara 
byte Y 

Z+7ii,e. Ociwriri 6 otro. 
Cl m a c s l ~ o .  Y si todos los nlolineros 

le coilteata:~ la iriisnio que el primero ? 
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Sc G ~ e l a  cn el corro clue, si 
1m ecolion~izanclo asi, ('arlus allegaria 
p~oi i to  irii:z fxtiui:i. 

r 7 -Para ello iio 112;. !!ius (il!v !~;cv:. sino 
ti'nl?aj:~r y t:coimniz:tr., w cicc:ii.. gastar 
:lptliiitu lo I ) U ~ ~ L I U C I ~ ~ ~ >  J!C(>CS~:~O,  !es d i j ~  
(4 padre Gil. 
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l 

ii:sto c.a~ish cst,rili~eza id a d t o r i o ,  por 
lo v i d  t , i i ~ o  t:l Naestio (pie e:n.ezt~r por 
repckir qiuL el tiiiiero por si mismo no  
tiene iitilidmcl, pies  ni s i rw para coinc-r, 
ni s2 p t d ~  twr~l!ir, aserrar, c?$er, ni 
labitir la, timm col1 1 1 1 1 ~  inoned;~; y cliic, 
por t:xnt:t, P! dinero scih cs irtil como 
medio de coinpral* los ~ ; ) j c+~oc  qile se 
iiecisitrm. Asi, unas veces representa 
pan; 1111 instrwneii t;:, ir c t.ix cosa 
cuid(i~iein. 

De;;pui.s d:- retwrdar c d i s  ~-:::.:hL:tis 
tririuios. c~oi~tinuci, c!irigi6uduse ii m te- 
jedor: r. f;tbr.ica,  te!^^.:, wej i i t t ;  y ( p 6  
necesita para el! u! 

S .E7 iwi i ro .  h-ii tr:lnr 4 i d o .  
.E7 ii2cre:;:r.o. i l e  inodo qxn siis xsnoa? 

s u  solo trabi~jo, n n  le l)nsem A F.: iiwe- 
sita acierdhs hilo, clue iA,. sii pri:iic;.;i x:i- 
te&. )- Un :~L:P S11 ~W~l'Ui!i('11til 
<i :;ikyui:iii. Pites bien : sti telar. SLI lti- 

' lo, el lcuiii eii (pie y 'ii1rnbi4i: 1:i.: 
provisiones (p:: conciimcB, Lmninn su CR- 

pit:& con e! cr1s.2 proc?;ic.i~, esto es, fni~ri- 
cn usted sn tejido. 'I'oi!o lo qiw i's iie- 
c.esario para la p1.odiic~5Uii. fiii-ra del 
trab~ijo, es copitu!. 

I'zdro. De modo qi ie  i:1 arado, los 
l)neyes, los carneros, s::n ta inbi i .~~ ea- 
pital. 

El ? ~ m s r ' r o .  Sin diida algima. Figii- 
r&niosnos iin jor tx que rinpiece A tmb:~- 
jar.' y silpongmios que economice (los 
redes por dia: a1 cabo de cien dias hit- 
brii aliorrado veinte pesos. Ahora bien: 
son ellos un capital ? Pues depende del 
empleo que les de : mientras que este en 

Lo.: ac~iic.~~:*reiitt~s g;i,~i.d;woii silencio 
pt 11n m~1m1!0, m d i t m d o  e11 io que el -. \ laestx a(.,~,hnha de decirl-s; lila3 como 
m o  dc las T c4:ios t ln- ieu~ dificultad en 
adili:ltii cpt' c! hilo frica? capital lo  mis- 
iiio q1;e el relnr, '; q11~ el trigo rstriviese 
e n  igli,:l c. !icii,ijn rlr,i3 I!h t ief~i .  p i ra  es- 
;(. ctec.tl,. i.1 Xtlstro hnbo (1;. m.;pon- 
der.L~ : 

71 - e:n ~ > ~ ~ l i d a < ,  Iitiy cicitrL cilfz,iicia 
i1ii:i.v ~st , i s  diversas esperies cle eq i t a -  
!c.s. por lo ~iiii! he 12s h:t dado dif~rentes  
iioinbr,s : a! un9 se h a  l lmxdlo r,~ital 
17;n, y :1 o k ,  7p:!>/i ~ ' i ~ i i l u l z f r .  Pongil- 
rncic., p~ t~,j'~ii~plij, Y; taiq)itti del tejedor, 
c ~ u r  115~ L yriilcipdin<.nt,. del t t a ! i x  y del 
Gilo [r~rc&iidarn'>s dc lo (isiiihc]. El te- 
Iai 1,-:mxn~~efijo en e! ~ri!i::, 110 se 
in:te-ic 4 c  alli; ;nie.itm~ :pie el hilo se 
trae a l  it>l:ti*, donde se tiilslorma en tela, 
sale del tdltlr, y es retmpin7ado por otro. 
El l ~ i l ~ ) ,  piii-i, y !a  tela, pasan de unas 
inaiio* a 01~23. 6 otros termilias, cir- 
I l r l • á : r .  Fijaos 1G.a  en esio : t irculic? 
quirw decir cconbitrr d~ d ~ ~ j i ~ .  

Ei t e l x  es, pues, un ciipitnl$jo, y d 
hilo iiii ccqital c iwdan t~ ,  cine a veces se 
llalna tambien f h d o  de giro. 

Es entendido que el telar 1x0 es el solo 
capital fijo. Podriais noin'nrwme otros 
objetos que sean capitales fijos? 

$'?dro. El taller. 
L u i s .  El campo, los prados. 
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-Veo (luc ~ ( 1  hall& tli't: contestar. y 
son i azon. poiqiic el cairnajc dei-tiiiaiio 
B recr t o holnn~t r:k, no es ( iipitd, p e s  
nada ~mdrrcc :  cJs un olteio (ie c.csibi.mo. 
de que i-e *ir\ e su ilue&) habta gi~starlo 
por completo. La palabra C C V A  I (  tt( i r  110 
significa shlo c t  ,uw, si110 utilizar dc cii;:l- 
quiw modo. 

FJl P. Gil. E n  tfwto. a l  ii1tin:o ( ( m -  

iotros pagiiis ccn placer i; laha con 
gratitxd. 

El capital del midico, del abogado, 
defiinstitntor, del jnecliie~o, es un ca- 

A'l n:oc.sf~o. E l  obrero clue conoct. 
bien su oficio y qne lo rlesempeiia Ii6bil- 
mi.nte, posee la1ribii.n un mpitd, su lii:- 
bilidad, porcyiie gaiii). i A s  qtie uii obres- 
i.o Iorpe 6 iii?liibil, y hobre todo, m&. 
que 1111 jornalero que solo p w d e  ofris- 
te7 t.1 i r a l ~ ~ j o  (le sxs brazoh. 

u ii<ici<iiics s<mcillos solm l:~s 11iod:ia IIIBR COIIIIIII~.S (10 
p~eyri.:;r los ol,jet•ás ~ieerliai~i~~:i 1)nr.a rl alirnrmto, la 1):~ 
11iracl6n: 1.1 r-<%tido 3- la iu8trii<:ci611 del Iioml,r~, tr:ii:ii 

ciilos y adnptarlos 

por Veaiancbo G. iRanrique. 

- .- 
" Reinos (7e la natwaIrPn. LlQmanse asi !as 

tres g i a ~ d e b  dirlsn nes eii que se hallan clasifi- 
cados toa< s jc s eiieipos de la iiaturalezo, y que 
sm:  el reino nrii:ernl, el reino regetal y e l  reino 
animct7. 
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S R ~ P I *  : 
1.' Ea crqricn?twc!. que coiiiprend'ir: el 

mltivo de Itt t i~rrii ,  la cria (lc griiiiidos y 
18 caza: 

2 L,- p/.sctr, t6rmiilo con (11iv se dc- 
sigla el l:mciieio <!e to6n.s 1:~s ricliiezns 
tync s,e coiitimerr en el seno rie loa rrin- 
].es. lo- rios >- los j -gds :  

:i:i P,u ~1-pl0ra~idn y (21 laI)ort!o (iv las 
,;I);H(I.Y y dr> h s  c ~ t ~ t t ~ ~ ~ ! , s ,  de (l(zi&~ snca 
(:l Iiorti'uri: la: pictlrns, los i:letilies y una 
grilli l ~ ~ r t i  i lc  las inntcr i :~~ (:omhiisti- 
hlw. 

]>ajo, adquiere al fin nna habilidad y 
niia ligereza que j amh  alcanz:tria, si hu- 
biera d~ fiacer siicesivamente todas las 
ope~acioneu que se reqiiitlrcn en la fa- 
l~-ieuciuii de los naipes. 

Slediaiitc t l s h  cdivisiih clt: trabajo, 
hcy fhricah de barajas, dondo t r e i ~ ~ a  
ol )i.c.i.: )S h x e n  iliariamente l5.OOO, es de- . , cii., a razun de rnhs dc 500 cartas por 
(wh iino: mi(~iitras c p .  si cada uno de 
ellos cwu\-iew ohliyptlo B hacer por si 
solo to(lw 1,;s operaciones, aun supo- 
ilimdo que frre~e mtiy diestro eo el ofi- 
cio. ng acaso A fabricar dos 
naipes por (lia, y los ti.cirita oficiales, en 
1 ex clc I>.000 ii:iipc;., apenas prodiici- 
rian (X. 

T'cw~io ., por otra, ywte, idaunas de 
las V(WB,; JS (lile reporta B la  sociedad 
la irivisih df.1 trizbajo. Si suponemos 
(jll' c d n  uno de estos treinta ouci:tles 
gana mntro  rcalps diarios, tendremos 
cpe todos jimtos g a n a r h  $ 12, y que. 
p r  consi~nieiitc, b i  entre toclos liacen 
15.000 iialpcs eii iin mismo espacio de 
tiempo. su salario no figiirai.6 sino eo- 
rrio ciiatrocientos rincuenta milesimos 
(le cmtnvo en el vaior de cada carta, 
mieiitras qiie si uo proiliijesen sino se- 
s~nt ; l  por di;?, f i p w i a ~ ~  (10s reales de 
sit1;irio m el precio de cada una de ellas; 
y t L i l  este i~ltimo sripucsto nila baraja 
seri.1, tnri CLWU, que solamtntt~ las perso- 
iras rnn:; ricas potlririn c~omprarla. 

El tiitplm t l ~  ltrs m ( i p i m s  prod~iee 
un t f ,Y+O conipletamente anaogo, pues, 
iiiectiailk ellas la fii'uricticiori es niucho 
mas lmrata, por razun de que, eii iiii 

mismo eqpacio de ticnipo, la produccion 
t :S rriucabo rriayor sin que haya aumento 
de pistos. 

111. L;I iwlusfi.ic, coriwcicll (i sea el 
comercio, time ;m objeto hacer llegar 
los proiructo:, de la industria agricola a 
manos de los fabricantes, y de manos 
(le 6stos a rnaiiw de los consurnidores. 

E1 co:ncrcio es hm*itiii~o, cuando se 
hace por mar, y trrrestr.r, cuando se ha- 
ce por tierra: llamasc ~xterio~,  el que se 
IIRW con los extranjeros, e ilttwior, el 
qne haccn entre si los habitantes de Un: 
pais; de iuzporttrciorl, cuando se compran 
mercancias en el extranjero para ven- 
derlas e11 el pais donde uno vive; de 
exportacihz, cuando se compran mer- 
cancias en el pais donde uno vive para 
pasarlas otro; y de trasporte, cutnd@ 
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l 

El p c m  es xnn Initsa ( ~ u e  s i  Is~ce coi1 
la  harina de difercritrs qr2:til(;s, O con la 
pulpa (le slganns raices y fintns; pcro 
la harina qrie niac,.ge;zer;hienir ke em- 
plea es la de irrpo, ct%lrada, c x t e n ~ ,  
rndz y arroz. Ii,f.toa :,.rano?, y los ?k 
casi toda plant? ccreal, contieuen lws  
sustancias yrineip1c.j clue S C . ~  : a h i -  
don,. gliiten J invcilaqo zwari;io : sis-  
tancias qiie gci?ira!n~entc ?s. q n r a i i  
del modo siguiente. L!i.naw tic !mi- 
na  mi saco tlc tela, g ruva  dc liiiq; AK- 
selc la boca. y se le p:nip en agria fria. 
apretando la 1i;iiinia con la:, rzniios. 
Uesprentlese entomes el alinidciii 
forma de polro muy 't~lanco, y la ior- 
ina iiiterinr udquicre rnas elasticidad a 
~iiedida que el almidbli \ a :-diendo. k3i- 
case luogo (14 a p \  el szcr), ei; cliie sb- 
lo ha  qi:ecl:ido i i m  masa c':e color ceni- 
zoso, setiiitrasparente, tenaz y cl.istic:i. 
que mro es otra ( W R ~  :;UC el gh~tt'ii. El  
almidon, al cabo ds zilgiin tiempo. .,e 
precipita a1 fondo (le In 1 a-ija, y dc 
alli F a  le extme con facilidad. 171 ::gm 
remanente coiitienp i.11 e1 liiil- 
cilago zacarino, J- pucdc conwrtirec en 
arrope por medio (le lil, cvaporiciciii d 
fuego muy lento. 

El rcsdtaclo clc las opc.n:c.ioni.. p i ~  
medio (le ias ctlaj~:~ se c o ~ i ~ i e i t ~  la h:i- 
rina ep  p 1 .  M Ea, :d p m ~ f i c • á c i c h .  y ::o 
es otm cosa qi:r ei etecto inmediato d:. 
la fenner,tacih (le1 iniiciliig~ zil<&iio. 
Esta ferrncntacibil he ccinniiica ti la 
parte glutinosa, y por cfecto tlc el!a se 
expele el gas acido earbbiiico cwitenido 
e n  la masa, quedando tsta esponjada ;; 
mucho mas porosa que ar1ii.s: ex iaiito 
que el calor del horno eornbiila e1 alini- 
don con el agua y hace desapxecer el 
gluteii. De aqui se infiere que cnanto 
mas dure la ferrneiitacion, mas ligero y 
mas poroso sera el pan. 

Lo primero que debe tenerse en cueii- 
t a  para la fabricacion del pan, es que la 
harina sea de hueiia calidad; lo que se 

. , Eii cna .tt) fi 1 1 p + w - i o n  1.: ina- 
S'L de de tl!<!O, poG.ri 
el m h d o  sigiiirn:t., qiie prrece :.er e1 
i~&s  sei~(.i!ltj J i:~rd: be extiende la lia- 
iiil;, e:i 12 \ a*.+ CII clw se II:I de a im-  
:..zr, y >e le abre en la partr d? en medio 
m hoyo en qiie se p011en la !XX~LLZ;Z y 
t.1 :iguz. M; deslie ln lar-adlira c m  iiria 
rar te  del agua, y el recto de L t a  se 
inezclc con e! reslo de 1'1 harina. lo &al 
clehc liaccrsc con iiiucho cwnero para 
que no qiie6eii bodoqiii s ni cdesignalda- 
des. En  seguida se agita en todos senti- 
dos la masa, y, cuando lia adquirido ya n- 
na coiisistencia igual, se le anade agua y 
ee caoiltimia agitandola y golpetindola 
con fuerza, extendiendo muchas veces 
una parte cle la. masa y dejacdola caer 
de golpe sobre el resto, de mcdo que 



foimeii protnheraiicias y bombas de 
;>?c. Cnanclo y5 la niasti ha, adcpiriilo 
!a consi~teneia cluc debe tener, sc reihe 
y se deja reposar el tiempo necesario 
para ( 1 ~  levaatc lo bastanle; tiempo 
c p e  evaria s e g h  la teinperatui r3, 1% cn- 
lidncl. de la harina etc. H e d m  todas 
e ~ t a s  operseiorres, se d i ~ i d e  y :c le da 
lit fornia qite debn tener el paii. 

CIENCIA. Y 6',1TE;'dA'8'EB.ti4. 

El ciudadano de !os Estados-Unidos. 

Coino tratan dgimos de explicar la 
inaravilla de la Creaeibn por el acaso, 
itsi hay tambien cpien atribnya i, cir- 
custmcias iuerainznte casaales la exis 
tencia de c ~ h  otra maravilla clue sc lla- 
ma la Repubiica de los Estadca Vni- 
dos. Y peor a h ;  no faltan quienes 
declrurcn que todrr. esta libertad, todo 
este cilrnnio de derechos, Lodo este 
aliento Ge indcpendeiicia en medio clel 
ad.rnirdde orden, y del todavia iiias ad- 
niirszbie rcsp to  8 la ley, son consesien- 
cia del ca~aeter del pucblo aiiiericniio, 
al cilal se supone frio, egoista, incapaz 
tie exaltarst conlo !os pueblos de la ra- 
z a  latina, y tan apto para vivir apaci- 
ble y ordenado bajo el re@ine;i duro 
de una monarqi:ia, como bajo el dulcc 
gobierno de la Kephblica. 

Mas u poco que se estudian las extra- 
ordinarias leyes de la mee5nic;z celeste, 
y sc Ten fneizas poderosisinlas qne a- 
traen y poJeroeisi~nas fiierms que re- 
pelen, giros inutcm8ticos infalibles, fe- 
deraciones portentosas de planetas que 
viven y se nmeven en radical antono- 
mia, en misteriosa relacihi e ~ t r e  si, .y 
en admirablc armonia con el resto dr 
la infinita confederaci0n del firniamen- 
to, hay que coiirenir en qitc no es el a- 
caso empirico p ciego el que puede rea- 
l i z x  tan sorprendente obra. 

La misiiia observacion aplicada k la 
gran Repiiiolica Americanit producira 
una deduccion identica en cuanto 6 la 
supuesta eventualidad de las causas 
que la han formado; y aun admitiendo 
que el eariieter de este pueblo fiiese 

egduta y poco ardoroso, si queremos 
l l c p r  8 aquella eouclnsion, liabria qne 
crear anit IA@cti, cs;>ecial, por 1i1 cual 
resdtabe ~ L I G  el eg,,L,mo y la indifcien- 
cia f i i e ~ ~ i l  ghrnenes u3 In, libeiiad; por- 
vio !s que el ~ n c d o  eorioce, y 
I'OY la q1w la r n z h  so rige, y las so- 
eidades se dcsari-ol!m, y los progresos 
se fivcedeil, nos dice, por el contierio, 
qlie 1:: indolexia &los piieblos, el egois- 
izio de los hoinbi-es U lo •áue eoniiucen 
es k la sin-idmibre, y 5 ioilrt.: las de. 
gradaciones del espiritix. 

El h o n ~ b x  libre lo da cl:: si la iiatu- 
raleza. El ciiiiladtino es cl artefacto ~ 

de una eclucacibn ei~clcX. La Repu- 
blica de 1% Estados L - d o s  existe asi, 
grande. ejxnplai y iiniea, p m p e  todo 
en ella favorece cl cultiro del ciudada- 
no, desC~ c i w  c! ~riu9 5onrie en la cana 
1:asla cine ejerc.2 sil princr derecho en 
12% asar~ihle~. Zs:? es~ir i t i i  de inilepen- 
ilencin cine nos a:liilir>,,, esta pasividad 
a 1% ley que nos enelnte. son el resul- 
tado dc una aataesi6n de  enselimzas 
conl'Oinadas que U i-w'irm~m. ~ i s t a  no se 
advirrten, porclw ella., constituyen ya 
un2 especie de instinto, y e s t h  pomo ' 
involncradsls en ins costnlnbres t2e este 
piieblo. 

Es ia inodre americwin el iniciador 
agente cle esto pmi2so ingenioso. Son 
las snyas las primeras mmos que reci- 
Beri l~!anih cera destinada a 
coiis-ertirse r6is t x d e  e*l ncem de fini- 
simo ieiiiplt; Iirmc, in:;iie?oi.antable pa- 
r~ el o jmkio  del prol,io derecho; duc- 
til y smve paca ilob!egarv a los reela- 
iiios del 2eber. 9 1  nawi. el niiio, pro- 
cligslv la inadre todss las caricias que 
resers-aclas y jmtas le teni,~ para aquel 
instante dulcisinio, y pasada la prime- 
ra eLision & su. intenso mrillo, aparte 
lo pone e" ~3 cuna mliiil,? y engalma- 
da coino el d i o  Cic a11 Y??. Alli le " 
van B bnscar los bcws cll: sus labios y 
los regalos de S i l  p e ~ h ,  y vuelve a de- 
jarle en sti -r:peilo reino, rrnuente so- 
beranl) :il principio c(i,c gustoso daria 
cetro y corona por cl c?~c)moso regazo 
de la niadre, pero que al fin, ai~enido 
con siis domiliios,. d:ierme feliz en ellos, 
(5 despierta -y sonrie balbuceando aiige- 
lied galimatias en deliciosas confiden- 
cias con seres iavisibles. Mas tarde, 
ciiando la madre ha dejado el lecho, 
vistese de gda ,  pone tambien las suyas 
de limpido encaje a sn hijo, y en enano 



c,a,rro de I) I '~~I IWOSO junco con capaeete 
de raso azul y ciatasde color \-ario le 
saca. <t la l i i ~  de dia, cil ~ O X I ~ O S O  t x u n  ' 

fo por calle:; y pai'cpes, l i e x  de su- 
blime ~a i l i ( l ;~2 ,  al vciee nrnisti.aiido 
con sus propit~s manos, como csvlnr-a o 
coirica diosa, el cai.ro triiizifal cii c , i x ~  n i  

el dios (le s:is S I I I O ~ ~ P .  



t e  pais, y sulo tiene desprecios en todas 
las clases de ia socicdad. Cuando el 
nino es hombre, y cuancto el Iionibre se 
trasforma en magistrado, presente tie- 
ne el horror (pie concibib por la menti- 
ra, y jamhs prometerii ni jurarti aque- 
110 que no ha dc  hucrr. 

Es en la csciiela, decinios, en donde cl 
nino adquicre la primera idea de lo qne 
rale el cspiritri de asociacion. Siempre 
recordartmos el expectacido de la (&u- 
eiira de una escneln, que presenciamos 
al  comenzar el vcrttno de lince dos anos. 
Terminada que fue la  acostumbrada 
distribucion de los premivs, toco al de- 
legado de la Junta de iristrucciun diri- 
gir la palabra a los ninas, y 30 hizo en 
estos te~mirtos : "Vais 6 separaros, hijos 
mios, de cMe plantel por algim tiempo, 
y vais a separaros tambien de vuestros 
condiscipiilos; pero, no olvideis que con 
cada uno de ellos os liga eterno lazo fra- 
ternal, el cual necesitais hoy estrecha? 
para vuestros placeres y maiiana que 
conservar para vuestra conveniencia y 
4xito en la vida. Nada hay, hijos mios, 
tan poderoso ccmo la asociacion de unos 
hombres B otros hombres. Xirad ese 
gigantesco p~iente de Brooklyn que aca- 
ba de ser inaugurado como un porten- 
to. Pues toda esa maravilla se zostie- 
a e  por virtud de la union de pequeIias 
fuerzas. Esos formidables cables de 
acero, de donde cuelga la  estiuctnra, 
fueron en su principio iin solo drbil 
alambre, al cual se junto otro y despues 
otro, hasta formar una madeja de cinco 
mil hilos fragiles, pero que juntos, m i -  
dos, componen una potencia. Sed, pues, 
vosotros ccmo €b@S fragiles alambres; 
juntaos siempre, no os separkjs jamas 
en la carrera de la vida, y debiles como 
parecIis hoy, sereis maiiana un poder 
en cualquiera esfera de la sociedad en 
que tengais que moveros". S o  dijo mas 
el orador, y los niiios se abrazaron. 

He aqui por que todo niiio americano 
pertenece & uno o ni6s clubs, .que orga- 
niza, que preside, o que msticne para 
sus entretenimientos, estudios o place- 
res siempre colectivos. Alli se ejercita 
en el arte de elegir; alli comienza 6 res- 
etar la autoridad que Il  mismo nom- 

%m. 6 acatar los reglamentos que el 
mismo aprueba; alli se habitua a go- 
bernarse en los wi~etings., h resolver con 
expedicion las cuesticmes que interesan 
a la  comnnidad, a solicitar el bien y la  

conveniencia, individiial con la conve- 
niencia y el bien de los asociados. Alli 
establece ascensos U que aspira, recoin- 
pensas que codicia, meddlas y preseas 
que una vez ganadas 6 poder de bue- 
nns  obras de habilidad, de corazon o de 
intelecto, sale a lucirlas sobre el pecho, 
ufari&ndose con ellas. 

Pobrevime la adolescencia, g el tra- 
bajo le reclama. Preparado esta yh el 
joven para las duras fatigas, que no le 
amedrentan, sino que le atraen con po- 
derosa atraceibri. Siidor que cae de la 
frente es moneda que se capitaliza en 
indepentlericia. Al taller entra el joven 
americario, no como 4vergonzaiite que 
implora iiii pan, sino como elemento de 
produccion que rec.lama sil puesto. En 
su banco estara solo, pero no aislado. 
Detras de el, al rededor de $1, esta la 
asociacion de su gremio. Si traba- 
ja con ahinco, tendra segirra su posi- 
cion, sin que sea poderosa la intriga ni 
el ajeno favor para arrebatareela, por- 

l a  re- que de la inijusticia que se le hag 
clamaran millares de asociados, inilla- 
res de hermanos. Por eso no miraser- 
vir a la cara del capataz, sino ti sus pro- 
pias manos; por eso no medita lisonjas 
para recomendame, sino nuevas habi- 
lidades en el desempeno de su obra; 
jamas se rebaja, jam6s se humilla. Do- 
blado esta sobre la mesa de la labor, 
pero su conciencia est6 erguida. A la 
hora del mediocua, durante los momen- 
tos destinados B fixgal almuerzo y a 
breve reposo, le vereis comer su pedazo 
de pan untado de manteca y alguna 
fruta. La racion es pobre, pero come 
y descansa como un rey. 

Por la noche acude nl r n e ~ t i n g  de su 
gremio. El Presidente ha convocado a 
sesion urgente y expone el objeto de la 
reunion. El capital se prepara 6 impo- 
ner nuevas exigencias al trabajo. Un 
orador monta sobre una silla y propq- 
ne algo. Otro le sucede en la improvi- 
sada tribuna y fo~mula  una enmienda. 
El Presidente pide el parecer de la a- 
samblea, y tsta prorrumpe en una sola 
aclamacion. La medida queda apro- 
bada, el meeting se disuelve sin una.. 
sola palabra subversiva, sin un solo co- 
nato anarquico; y cada cual se retira a 
sil casa, sin bochoiilo para besar a su 
efiyosa e hijos, porque lleva la conoien- 
cia limpia: no viene de codiciar la aje 
na  hacienda sino de defender honrada- 



mente el fruto de siis fatigrts. 
El dia rii qiicl este m i m o  joven, N- 

'lido de los talleres 6 de las oficiiias, tic- 
ne la edad para svr elector y llcgn c l  
caso de ejc~cer  por vez priir:c~r,t e>e de- 
recho siqrc111o. be le ve vestir sil, m;ls 
flamantes rupas, aderezarse y ac*imi:xie 
como para comiinion 6 par:: desy)so- 
rios, y grave, imponeiite se dirige A las 
urnas, en las c;iaies deja caer, abierto, 
para que todo el in71iido 1:) w a ,   oto 
libre de su coneieiicin. Ksv dia es de 
jubilo y fiesta en ln  e;:w dtcl Ijiievo ciii- 
dadano. Ese din i1.t siirpiflo e11 aquel 
hogar mi honbre; ha I i ~ l i o  su 1)i.iniei.a 
comimibil con el*kwcho iin nnwo sos- 
tenedor de la 12ephblica. Srdlr le ha  
indicado r i i m h  W i,?r T oliintwd, x l i e  1,- 
ha  sciidado el canclidnto iii el p i t i d o  
por quien va it d r a g a r .  ,\cosiambra- 
do desde iiiiio W la lec ti ir;^ tlc los pcri6- 
dicos, en los c d c s  r ~ o g c  mtic4as J- 

conocimiento:: g:n~r:d~h, y k 10, (lile 
dedica nii~tbclieanlente sii iitrncihii en 
los ratos de \ t tp i . ,  1% peiisa le l i ~  Leni- 
do a l  corriente de los Iicdlos, ie lia 
presentado la virtiid 6 loh d e f ~ e l v  de 
los hoinlws, Ir. hn liecho c.lwwcr los 
diversos propwixls iii~ 11)s l~ill;di>i, :- 
por si solo I t i i  formado hils ~ . < , i ~ \ - i t ~ i i ) -  
nes. De ahi tsn ads!wl?te (wl !i:xnl,~e 
es ima fuerza. Cixzrido sc !e 1~:lgi~ wi- 

tir una iiiju-ticiii, ya se b<iTic 6: ;l, i l ~ n i i < ~  
ocurrir por. 1.1 reinciiio. i:- 

guardara la liora siipi.e;;i.l il,! hi l f  ;.ti oio. 
arrojar& (w la ~iinlr: si1 vo t~)  cd,'n 1.t ~011- 
ciencia de (lile Ijme alli i x a  lr,"ual)ili- 
dad en loh dt&iios de su pat~iiri. Xo 
l e  arredraruii la.: tirai~i,zs p~ i i~~ i~* t i - ,  por- 
que tieoe cl hewc to & nri;il.~i.ln~ c m  1.1 
pujanza de Iiis mayorias: TIC, lL> aii.i.:lra- 
ran las tiraaias iiionetari<a~, pc ~rr 1 w ti e- 
ne la asocincih qiic de el!:::, ir. tl:fiC~il- 
da; no le irnpondrAn l m  tinuii:i; socia- 

' les, porqiie t ime la iadcye:id:.rii*itr c k  
su trabajo (pie ie aiiipnrx ni le awiiit- 
rian las tiranias te0er6lieas, 1)oicil.X tie- 
ne su r a z h  libre e ilustrada qrie le es- 
cnda; y fucric. porcjnc w iiutri0 voii 
mednla clc l d n ,  y viirouil porqiie no S(. 
le enseiio iiiiiica A doblar le vervid, con 
el pecho llcno de noble ambici611 afroii- 
tara las cJ:irez~s de la  vida, llevando 
siempre en los l a h i ~ s  la pa l ab~a  •ád~l •á?r -  
te. 

Cualido el 1;oinbie asi forniado se 
junta a otros liombres del mismo tein- 
ple y de la misrria prhctica educacion. 

se forma el pernio; cuando los gremios 
se uile3, :it' forma el partido, y criaxldo 
los ;idoetrinados se 18nzan 
en la ei:iiila<~it;n fc.c.iinda, de las ideas, 
se coilstitii,vi. 1a I?epiiblica. 

E"- la rcci,icin i-ieato, 
Tila bellii C'c:ile ti: :;t inciiilibri~ba; 
Y ufana clc a tailta altiira 
Sobi-r el tcircno asiento, 
Qne 1inbit:r 1lm:bre y c! servil ju- 

(mento, 
L k  chta ni;incr.a eilti~e si nli+nia htil.Mxi: 

O S ~  el Toniiiite el temerario roto. 
Viene b~ifando el Xoto. 
La enerdz silba, estalla . . . jAdii)~, Co- 

(meta ! 
La pobreeilla da iina voltercta: 
('abecia, ya ti iiii lado, 
Ya, al otro; y i i i d  su grado, 
Entre las risotadas y clamores 
De los espectadores, 
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Que celebran su misero destino, 
De cabeza fue 5. dar en un espino. 

De esta pandorga, tfi, vulgo insenmto, 
Eres vivo retrato, 
Cuando H la santa ley, que al vicio en- 

(frena, 
Llamas servil cadena; 
Y en licenciosa Libertad, venturas 
Y glorias te figura,-. 

Ave de paso cpe vagmclo 
De nacion en navicin, de gente en geate, 
Y de sil amor y de su nido anscnte 
Hoy llora aqui, maiiana alli siispira; 

Rama infeliz que el Hbrego en sia ira 
Del almo tronco desgaj6 iiiclenieilte; 
Pobre arroyuelo qiie de ignota f~~entc:  
Fluye gimiendo, y eii la mar espira; 

Aiisente asi del caro pakio sudo, 
Afanosa busco mi edad florida 
Para el alma ni1 amor, y mis amores 

eron y fnror del cielo. 
Gocen otros del bien, cpc yo e11 la vida, 
Abeja de dolor, lilso dolores. 

A una tonta. 

Nadie lo niega, EI-ISA, y yo el primero, 
Si algt111o lo negara, lo clii-izl: 
Todo en tu  cara hermosa es siinetilia; 
Cada c i d  de tus ojos un lucero, 

Y  lada excede en garbo al liediicero 
Talle gentil, ni en noble bizarria 
La  cadera, que al sesgo se desvia, 

Y coliimpia amoroso el pie ligero. 

Nadic lo niega. liermosa, y quiendelira 
Por tu albo seno que al placer provoca; 
Quien, tu  cuello a1 mirar, tiembla y sus- 

(pira. 

Perohqdos  gracias en tu linda boca 
Que el mundo sabio, sobre todo, admira : 
Tu charla eterna y tii reir de loca. 

(Idenz.) 

A un ingenio de estos tiempos. 

Soy incapaz, ERXESTO, de enganarte: 
Adoro la verdad, que el bien inspira, 
Y contra el vicio de falaz mentira 
Hay en rrii corazon firme baluarte. 

(parte 
i ERXESTO ! i ERXESTO ! el corazon me 

Tu in6til afanar : rompe la lira 
De ciierdas flajas! tu  razon delira; 
Te falta inspiracibn; no tienes arte. 

Pero sin-ate ai irieiios de consuelo 
Que, si ascender no pcedes la escabrosa 
Cumbre del Pirido en tu  cansado vuelo, 

Tienes en tus escritos ima cosa 
[Mira si de fraiiqiieza soy inodelo] 
Peor ann que tus versos,. .y  es t n  prosa. 

PrsUemas dc Rritrnetici para niiios 

+ por do72 Bicn~c lo  C(irmspriZ1a. 

(Continiiacion.) 

XXI. 

Si aliado a l w  de mi padre 
La edad del hijo, 
Me da por resultr,do 



Setenta y c*iiico; 
Pero resta~ti!o 

Iiallo por difereiiciii 
t'irarenta y cmtro. 

En casa tengo -ima alberca, 
Y entra el agua por dos calios: 
La llena el uno ea dos horas, 
Y el otro la llena en ciiatro : 
En cuantas la  lleiiar6u. 

Estando ambos 

Juan, l'edio y Dicho Liicioron c~rupnuia : 
Juan dio cinco mil fiierte!: que teniti, 
PEZSO PGC%'O OtPO tAllt0, 
Y Diego puso. .No me acuerdo ciiUiito : 
Lo cierto es que ga:izron mil quinientos. 
Y 6 Diego Ir tocaron scteeimlos. 

Estan jiintbs a, lah doeti 
Los punteros de nn rdoj; 
&A que hora pz*eeisamente 
Vuelve a ef(ictiiarse esta iini(>ii T 

EstAn jnntos a las doce 
De un reloj los dos punteros; 
["A que hora precisamente 
Forinm un lingulo recto ! 

A las doce estan iiiiidos 
El minutero y horario 
De trn reloj. &A qu6 hora forman 
Un Angulo cic diez grados? 

Cuantos !.i-ir~neros iinpares 
E s  necesario tomar, 
Advirtiendo que se empieza 
A eontnr por la unidad, 
Para, qiie sumados formen 
La decena de millar ! 

Hace poco que en mi pueblo 
Murio un viejo acmidalado, 
Nas tirano cpe Caligula, 

Reiiiiitli~s las eclades 
De dos lieriiianos 
Nacen esactnment~ 
Cieii to nueve aiios; 

La cli•’ei.cucia 
Er i t~e  las dos edades 
Es de cunrenta. 

Quiero un iriimero tal, que si 6, su t'riplo 
El n'mero diez y ocho se le nfiade, 
Resu 'f te el mismo iliirnero arcrnentado 
En eimreritct nnidades. 
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1 de muel:os ~insnbores eii esta 4po- 
ca de  ~~xr:Lmenes, y que ia cluusnia 
cle las E x i ~ c l a s  piablicas, como con- 
clnsii~n di.! uilo escolar, lejos de 
que S? ;1cga 11c'ti".~ p c ~  la frtci1itli:tl 
coi1 ( I U W ' ~ L ~ ~  ~011fiir~ll titulos ho- 
iioiiiic.<js exageruclos, se disiingciirA 
p : ~  m n ,  ctililicaciion juir>iosa que, ex 
l-cz de  I le i ia~ dc  va~iidacl al alarrino, 
10 rlicdci-a ea  SUS ~ I X P C ~ L I S  y le esti- 
~i inla  6 guriar gradualmente e! illti- 
mo escalon Ze la virtud y el saber. 
X lo meaw, es a los Directores dr 
Escneh 6 quienes corresponde c- 
cIla1'1~:$ hases de una edEcacih se- 
ria, int~l i~a~kt  en uiia cli-xipl iii a biei: 
pntca&da y el1 p&'ticas ea ~jne S(> 
iiote lmr2;de ~111 espiritu recto 
y u;l criiC:-io sano, exci~to de prco- 
cnixcimc s :;u$, si iilflayen en algo 
par" el l?o:~r~l;;r, 65 e:i c m h  del 
ri!~i~:'i~ 7 ::?UIG,, eii SLI : ) I ' cT~c~~o.  


