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ADVERTENCIA.

Este libro, que tiene en la ediciou norte-americana el titulo
tie El tercer Libro de lectura, forma parte de una colecclon

publicada en Estados-Unidos por la congregacion de los
"H ermanos de las Escuelas cristianas." En cuanto al interes
i la utilidad de esta obrita, dejare hablar al autor andnimo del

prologo de la edicion orijinal.
"En los cortos bosquejos de Historia, Jeografia i Ciencias
esparcidos en la obra, los compiladores ban tratado de escojer
lo que liubiese de mas pintoresco i atractivo, a fin de cxcitar
el interes en el espiritu juvenil por los encantos de la verdad,
i presentar las maravillas de la naturaleza bajo una luz tan
fuerte que las de la ficcion aparezcan a su lado debiles i apagadas. Para adaptar la lonjitud de los trozos a la capacidad
de la clase de lectura a que esta destinado este libro, i suministrar a los maestros una oportunidad de ilustracion practica,
ha considerado eonveniente hacer tan cortas las lecturas
lo permitiese la naturaleza de los asuntos. El caraeter
miscelaneo del arreglo ha suministrado la oportunidad de
imbuir en el alumno habitos no solo de observacion, sino de
reflexion : aquellos por su referencia a los objetos vivientes i
a las escenas i caracteres de la vida real, estos
por los llamamientos impresivos de la verdad relijiosa, que, a mas de sus
efectos morales, ejeree una eficaz influencia para dar al alma
se

eomo

un

jiro reflexivo. Como los hechos de la relijion ban suminis¬

trado en todos tiempos la mejorrefutacion de sus adversarios,
se ha considerado
prudente variar a veces sus lecturas didac-

ticas

con

breves estractos de la historia de

lalglesia cristiana."

Las variaciones hechas en la obra por el traductor han
ienido por objeto adaptarla a Chile, completando o mas bien
realizando el pensamiento del autor. Se concibe que asuntos
de interes esclusivo a los norte-americanos hayan cedido su

lugar,

en una traduccion castellana, a otros que tocan mas
de cerca a nuestras tradiciones de nacionalidad, sobretodo en
obras que, como la presente, estan destinadas al pueblo. Asi
se han
suprimido algunas lecturas, o sustituido por otras.
Las poesias inglesas han sido reemplazadas por composiciones

de poetas amerieanos i espanoles, prefiriendo los autores

chilenos i asuntos

Respecto

relijiosos, morales, o de sentimiento.
sustituidos son tornados

a los trozos en prosa, los
de "autores notables como Cuvier,

Buffon, Chateaubriand,
Lamennais, Aime-Martin, Lamartine. Se ha dado alguna
amplitud a la historia i jeografia de Chile con estractos de
D'Orbigny i(VHomme americain), Domeyko (Araucania),
Lastarria i Garcia Reyes. Por lo demas, si en el curso de la
obra

han

escapado algunos jiros forzados, algunos angliespera del publico un poco de induljencia hacia el primer ensayo, el primer trabajo literario que
haya dado a luz.
se

cismos, el traductor
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I.
Xmportancia de los primeros habitos.
No sc recoje en la edad avanzada sino lo que se
lia sembradoen los primeros afios de la vida. Si sembrais comipcion, dice el Apostol, COSechareis corrupcion. Vosotros mismos lo decis cada dia, que siempre
morimos como liemos vivido ; que los caracteres no
cambian ; que llevamos a la vida avanzada todos los
defectos i todas las inclinaciones de nuestra primera

edad, i que no hai mayor felicidad que forma 10s en
nuestra juventud laudables inclinaciones, i acqstumbrarnos a llevar el yugo del Senor desde una. tierna
edad.
En efecto, cuando 110 ixuraraxnos sino per olo el
reposo de nuestra vida, i cuando no tuvierainus otro
interes que prcpararnos aqui en la tierra diss quietos i venturosos jque felicidad prevenir de our mano
i abogar en su nacimiento, entregandose desde luego a la virtud, tantas pasiones violentas que despues

desgarran el

corazon

i

causan

toda la amargurai desI

gracia de nuestra vida! jQu6 felicidad

no

liaber to-

mentado sino ideas dulces e inocentes ; ahorrarse la
funesta esperiencia de tantos placeros criminales que
corrompen para siempre el corazon, que manchan la
imajinacion, que nos dejan mil imajenes vergonzosas
e importunas,
que nos acompailan hasta en la virtud,
sobreviven a nuestros crimencs, i son frecuentemente
causa de otros nuevos! ;Que dicha liaber
pasado nues¬
tros primeros anos en placeres tranquilos e inocentes,

haber acostumbrado

ellos,

no

el

corazon

a

contentarse

haber contraido la triste necesidad de

con

no po-

der pasar sin los placeres violentos i
haberse hecho insoportables, por un

criminales, i no
largo uso de las
pasiones vivas i tumultuosas, la dulzura i la tranquilidad de la virtud i de la inoccncia! jCuantas gracias no atraen sobre el resto de la vida esos primeros
anos pasados en el pudor i horror al vicio! jCuan
atento no ponen al Senor en todas nuestra vias! ji como nos hacen a nosotros mismos el objeto predilecto
de sus cuidados i de sus complacencias paternales!
Massili.on.
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Ejemplo de sag'acidad animal.

Un marinero, perteneciente a la pai'tida de bosque
de un buque en la costa Africana, bubo de hallarse
solo. Continuo no obstante usando del hacha, derribando un grande arbol, cuando una corpulenta leqna se acerco a 61. El hombre, por el momento, se did

perdido ; pero poco despues comenzo a observar
la actitud i la expresion del animal eran suaves,
aun lastimeras, i que nada habia
que tetner. La leona
le miro primero a 61, luego desvio su vista hacia arriba de los arboles, despues did algunos pasos por la
por
que

senda por donde habia
vio a irse: hacia en iin

liuevo, i \olperro que desea lo

venido, vino do
conio

u:i

sigan. El marinero aceedio a su deseo manifesto, i
ella le condujo un corto trecho, hasta que se paro cerca de un arbol alto i miro las ramas con gritos qucjumbrosos. El marinero asi dirijido mird arriba del
arbol, i pronto diviso a una considerable altura 1111
enorme mono jugueteando con un cachorro
que habia
llevado alb por diversion. Eacilmente fueron entonces comprendidos los deseos de la leona.
La especie del leon, aunque contada ordinariamente entre las especies del gato, difiere absolutamente
de este, entre muchas otras particularidades, en que
no puede subir a un arbol, distincion
que debe satislacernos del error de los que hablan de los leones de
America, donde en realidad no hai leones, i el puma
i el jaguar, que Hainan tales, suben tan facilmente a
los arlioles.
Pero en vano habria trepado el marinero para tomar el cachorro, porque el mono lo habria burlado
saltando con su presa de rama en rama, de modoque
110 habia mas medio que aplicar el haclia al arbol.
Pusose pues a la obra; mientras tanto la leona que
habia visto al i'orastero derribar otros arboles, se
mantenia al lado esperando con ansia el resultado.
El mono permanecio en su lugar hasta que, cayendo
el

arbol, cayo con el. La leona, a pen as yio por tieal ladron, se lanzo sobre el, con la certeza 1 la
velocidad del gato que salta sobre el raton, lo rnato, i
rra

agarrando en la boca su cachorro se fue satisfecha
lejos del bienheclior a cuyo arte i amigable ayuda ha¬
bia apelado.

4
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LEGTIJR.4 III.
La gran Muralla de la

China.

Esta prodijiosa nmralla, que sc cstiende al traves
del limite norte del imperio chiuo, es la mas grande
obra-maestra de la. industria, del jenio i de la persevcrancia. Pasa por sobrc las cumbres de alias mon-

tanas, varias de las euales tienon una clcvaeion de no
de 5,225 pies (cerca de una mUla) al traves do
pvofundos valles i sobrc ancbos rios por medio de areos. En muchas
partes esta doblada o triplicada, para
dominar pasos importantes: a cada cien yardas do
menos

tone o bastion macizo. Calculase
1,500 inillas ; pero en algunas partes,
en que hai menos peligro que tomer, no cs tan fuerte
ni tan completa, no consistiendo hacia el noroeste si-

distancia, hai
su

estension

una

en

fuerte terraplen. Cerca de Koopekoo, es de
pies de altara, i hacia la cima tiene cerca de 15
pies de espesor: algunas de las torres, que son cuadrangulares, son de 48 pies de alto i de cerca de 40
de ancho. La piedra empJeada en los cimientos, angulos, etc., es un fuerte granito gris ; pero los materiales en su mayor parte consisten en ladrillos azulejos, i la mczcla es notablemente purai blanca. Fue
construida, segun Du Halde, por el emperador ChienCh'J-Toang, cerea de 221 auos antes de Cristo. A nti¬
que Juice mas de 2,000 afibs qae fu6 edilicada, permaueco anil perfectamcuto f.rme i com pa eta.
no en un

25

Smith.

SI a.bol del Corcho.

El corcbo

es

la corteza de

una

especie de roble

que

produce principalmente eu Espana.Cuando hai quo
separarla del arbol, se corta una raja lonjitudinal, a
cuyas estremidades sc bacon incisiones al rededor del
tronco : entouces puede arrancarse con gran facilidad
por medio de una cuchilla encorvada con un puho en
so

cadacabo. Una

vez sacada la corteza, seapilaen un
zanja i se pone encinia piedras pesadas para
aplanarla. Despues do estar seca, es lijeramente queinada o carbonizada, i sc empaqueta para la esportacion. Uno delos priucipales usos del corcho es tapar
botellas, para loquces inui propio por su elasticidad:
adaptado un trozo un poco mas ancho que el gollete
de la botella, la tendencia que tiene a tomar su forma
anterior liace que cierre completamente la abertura i
escluya el aire. Su cualidad de boyar en el agua, proveniente dc su ii\ landad, lo hace servir para aprender
a nadar; |>or la inisma razon
sc emplea en la construccion de los botes salva-vidas i para las boyas de
las redes de pescar : los espanoles liacen de el humo
de pez. Los bombres empleados en cortarlo i prepararlo para la venta son llamados corlcidores de cor-

pozo o

clios.

Mayo.

Fedro el molinero,

Pedro el Molinero era avariento por naturaleza ;
r.adie mas que el amaba la plata, nadie respetaba mas
a los
que la tenian. Cuando se hablaba de un hombre
lico
co

inos
no

tertulia, Pedro decia siempre: "loconoz; hace mucho tiempo que somos Intiamigos." Pero si se llegaba a nombrar un pobre,
en una

muchisimo

habia tenido el

bre; bien podia
no

le

menor

conocimiento del tal hom¬

lo conociese un poco, pero
gustnba hacerse de muchas relaciones i sobretoser que

queria osebjerlas. Pedro, 110 obstante su come*
por la plat a, era pobre : no tenia mas que los pro-

do
zon

vechos dc.su molino para sostener.se: pero, aunque
t'ueseii estos reducidos, cran seguros. Alientras siguiera

marcliando.su molino, tenia scan rid ad de comer, i

era tal, que todos los dias guard aba su$
mediecitos, que se complacia de vez en cuando en
contemplar. Con todo, sus ganancias no eran
igUales a sus deseos; tan solo se hallaba libre de
apuros, mientras que el deseaba la abundancia. Un
dia que se dejaba llevar de estos deseos, le avisan que
un vecino suvo habia encontrado una vasija de dinesu

frugalidad

contar i

ro

enterrada, habiendo sonado antes

con

ella treS

noches

seguidas. Esta noticia fue una punalada para
el corazon del pobre Pedro. "Aqui, mellevo, dijo dando i cavando por ganar unoscuantos centavos, mibntras (pic el vecino Juan no hace mas que irse quieto
a su

cama

i

suenacon

miles

en

la noche. Oh!

Como

sonar como el! Con que gusto cavaria para
dar con la vasija! Con que disimulo me la llevaria a
easa! Ni a mi mujersela dejaria ver; i entonces, qu6

pudiera

gusto meter la mano hasta el codo en un monton de
010!" Estas reflexiones no sirvieron sino para hacer
infeliz al molinero : perdio su empeno en el trabajo,
se
disgusto de las pequenas ganancias, i sus parroquianos comenzaron a abandonarlo. Todos los dias
repetia su deseo, i eada noche se preparaba para so¬
nar. La fortuna que por larg'o tienipo le estuvo
poco
atenta, parecio al tin sonreir a sus allicciones, i le
coneedio la vision apetecida. Sono que bajo cierta

parte del cimiento de su molino habia enterrada a
mucha pro fund idad una monstruosa vasija de oro i
de diamantes, cubierta con una gran piedra plana.
(Jculto a todos su hue ha suerte, como es de costumbreen los suehos de riquezas, para (^ue se le repitiera el mismo sueho las dos noches
siguientes,con lo cunl
se

aseguraria de la verdad. Sus deseos

fambien satisfechos

i soho

con

en esto

la misina

fuerou

vasija de

dinero en el misnio lugar. Ya pues habia
duda : asi es que se levanta temprano la

pasado

una

tercera manana, se va solo al molino con un azadon en la mano
i comienza a minar aquella parte de la muralla que
indicaba el suefio. El primer agiiero feliz que encontro fue una sortija quebrada; cavando mas, removio
una teja mui nueva e intacta : al tin
despues de haber cavado mucho, llego a una ancha piedra plana,
pero tan grande que no bastaban las fuerzas de un
liombre para moverla. "Alii!" Se dice encantado a si
mismo ; "aqui es, debajo de esta piedra hai lugar por
cierto para una caja bien grande de diamantes. Ahora debo irme a casa a ver a mi mujer i contarle todo el
i traerla para (pie me ayude a sacar la piedra."
pues i retiere a su mujer todas las circunstancias de su luiena fortuna. Los arrebatos de ella bien
caso

Se

va

pueden imajinarsc : se !e colgo del cuello i le abrazo
enajenada de contento ; pero estos trasportes no apaciguaron sus ansias de saber la suma exacta. Vuelven pues juntos al mismo
lugar, donde Pedro habia
estado cavando j,i que encuentran? No por cierto el
tesoro esperado, sino el molino, su unico sosten, minado

en

los cimientos i caido!

Goldsmith.

LECTBRA VI.
El

leopardo i la pantera.

El leopardo es habitante de los bosques de Africa i
del sur de Asia. La lonjitud ordinaria de su cuerpo es
de tres pies, la de su cola de dos pies tres pulgadas i

alto es de poco mas de dos pi£s. Se distingue de to¬
das las otras especies por su gracia i elegancia, por
la viveza de su color amarillo en las partes superiores, bianco en el pecho i el vientre, i por la belleza
su

de su raareas, que consisten en numerosas listas de
anchas manchas rosadas, que se estienden a lo largo
de sus costados, form ad a cada una de la conHuencia
devarias manchas negras mas pequeiias a tin circulo irregular que encierra un centro de color de ciervo :

bigotes son largos i blancos. Sus presas son cabras monteses, liebres i monos, (|ue persigue hasta
arriba de los arboles. Cuande esta hambriento, atasus

pero a ocultas al hombre ; puedc ser domesticado, pero jamas debe uno confiarse de el cnteramen-

cara

te. Un leopardo hembra en la Torre, en 1829, se dejaba golpear por sus guardadorcs; pero descubrio
una eStrana propensiou a arrebatar paraguas, quitasoles, sombreros, manguitos i otros articulos de vestidos, que hacia pedazos con gran asombro de los
espectadores despojados : el macho era cazurro i sel-

vatico.
La pantera es

clasilicada con cl leopardo; pero aun
decidido por los naturalistas, si debe ser considerada especie distinta, o solo una varied ad mas
no

esta

grande de lamisma, aunque la primera opinion parcce
predominar. La pantera se balla principalmente,
sino es unicamente, en Africa ; tiene de largo mas de
seis pies, independientemente de la cola que es de cercade tres. El Mayor Denham mato una que media
mas de diez. Es manchada como el
leopardo, pero
los colores de su piel no son tan brillantes : sus habitos son semejantes a los del tigre.
Airman, Reino animal.

Himno

a

Sios.

Santo, Santo, Senor de los cielos!
^'Quien podra definir tu grande/a?

Quien dccir tu poder donde empieza
En que espapio terinina tu accion?

;

Para ti el inlinito es 1111 punto ;
Mide el tiempo sus siglos en vano,
I los orbes quebrota tu mano,
Las arenas de un pielago son!
Oscureces tu sefio, i se enturbian
Moribundos sus vivos destellos ;
En tu blanda sonrisa ven ellos
Su esperanza de vida inmortal.
Sin menguarte prodigas tu influjo
Por lavasta estension, i ;ai! el dia

Que acortases tu soplo, seria
l)e

una

inmensa ruina senal!

jCual publican tus obras augustas
Tu saber asombroso, insondabie,
Ora des una esencia inefable
A tus coros de Espiritus mil ;
Ora a leyes sublimes sujetes
Esos soles que beben sus lampos,
Ora esmaltes de ilores los campos
0 en el cesped se arrastre el reptil!

Incansable, reriuevas de vida
Donde quiera el dichoso atributo;
Para darte el debido tributo,

Cada objeto recibe una voz.
Su rujir lcs has dado a las vientos ;
\ lasavessu canto sonoro,
A. los hijos dc Adan el tesoro
De

una

lengua

jQuien

no

1 la selva

;Quien
O en

en

(jue

ensalza a

su

escucha tu nombre, del rio
los dulces murmullos?

lo oye

en los tristes
rl fiero bramido del mar?
no

Dios.

arrullos

=
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De las mismas esferas que eruzan
El espacio, la eterna armonia,
^Xo es cl himno que oyeron un dia
De tu trono a los pies resonar?

Pero cantico algurib te place
t'nmo el que alza ferviente a tu

oido

Eseser que a tu gratia perdido,
Por tu sangre cobro su salud.

jOh!

bella,

cuan grande es su suerte!
de lodn se enoiena,
De cuanto himno te ot'rece la tierra
Es conducto de inmensa virtud.
cuan

Mientra

LTn

eu area

espiritu anjelicb es su alma.
en el mundo, sin verte

Peregrino

Te adivina i adora de

suerte

Quesus ruegos instintos 110 son.
Pero asi quese cumple el destierro,
Eecobrando sn ser primitivo,
En tu seno con go/.o mas vi\o,
Anjel, vuelve a sfeguirsu cancion.
\ enga, venga, en

Itedimido de

union

eon nosotros;

Dios

predilecto,
A extinguir esas dudas, et'ecto
De que ha vis to el reinado del mal.
Reconozca que tu al tolerarlo
Ensalzar las virtudes quisiste,
Pues sin penas el triunt'o 110 existe
Xi

se

alcanza

un

una

gloria inmortal.

Salve, salve, Serior increado,
Manantial de perpetua delicia,
Centro et'erno de paz i justicia,
Fuente i tin de la excelsa virtud!
En tu gran
Mas bumilde

creacion, al insecto
un

amparo

previenes

:

=
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Cielos, orbes, publiquen tns bienes!
Providencia divina, salud!
Salvador Sanfuentes,

.i vnrmi
Eaos habitajates de la

Tierra-del-Fuegm.

Siendo esencialmente ambulantes i vagabundos,
rondiciones de existencia no les permiten formar-

sus

gran'des sociedades. No viviendo sino de caza i
siemprc en corto nuraero de un lugar a
olio, cambiando de residencia, desde que han agota-

se en

de pesca, van

do los animales i sobre todo los mariscos de las coslas. Como habitanuna tierra fraccionada en una multitud de i.slas, se ban hecho navegantes, difiriendo

completanlente

esto de las naciones con que deslos patagones nunca han tenido el
pensamiento de construirse una balsa parapasar un
rio. Los fueguinos recorren pues incesantemente todas las playas de la Tierra-del-Fuego i de las comarlindan

:

en

porque

situadas al oeste del estrecho

: se les ve reunidos
dos o tres familias! o algunas veces menos, cons¬
truirse piraguas de cortezas de arboles, cosidas con

cas

de

a

tendon.es de animales, darles hastadoce o quince pids
largo sobre tres de ancho, tapar las junturas con
juncos, sostener el interior con ramas i enlucir el esterior con resina ; todo sin mas herramienta que con¬
de

chas

o

pedazos de guijarro. Luego abandonan sus ca¬
conicas, construidas de ramas, elevadas

banas que son

circularmente en tierra i reunidas e» la cumbre. Muchas veces estublecidas a algunos pies bajo de tierra,
est an cnbiertas de areilla o de pieles de lobo marino ;
i hacia el cenlro encienden un fuego cuyo humo no

puede salir sino
sieve de

por una

sola abertura baja

que

les

puertas. H ombres, mujeres, ninos i algunos

=
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perros sc embarcan en un endeble barquiehuelo : las
mujeres reman, los liombres permaneocn inactivos,
siempre prontos no obstante a traspasar al pescado
que divisan, con un dardo armado en su cxtremidad
una piedra
aguda. Llegan as! a otra isla ; en seguida las mujeres son encargadas de la vijilancia do

con

las

piraguas, de la pesca de los mariscos, niicntras
los liombres piensan en eazar con la honda i el
arco, con flechas armadas de un pedazo de quijarro.
Construyen en seguida una cabana, i residen en el la
afgun tiempo ; pero desde que la caza i la pesca se
haccn menos abundantes, se vuelven a embarcar i sc
van a eStablecer a otra
parte. Cada fa milt a esta asi
constanteifacnte espuesta a los peligros del mar, a las
que

jntemperies de

una

rejion casi siempre helada, i

eso

por decirlo asi, sin vestidos ; un trozo de piel de lobo
inarino' alcanza apenas a cubrirlas esp&ldas del liom-

1)re, mientras que la mujer no tiene mas que un pequefnoi delantal de la misma clase, o en invierno de
piel de guanaco. En el seno deesta indijencia ^quien
110 se

asombraria

de

ver

reinar entrc los

t'ueguinos

especie de afectacion i coqueteria? Se cargan el
cuello, los brazos, laspiernas, de caracoles o de con¬
chas,se pintan el cuerpo i mas frecucnterhente el rostro con divcrsos dibujos blancos, negros i rojos, uso
cmnun a los patagones ; los liombres so adornan
alguuns veces la cabeza con un
gorro de plumas. Todos
llevan una especie de botines iiechos de piel de lobo
una

marino.

Gomo los
entre

pueblo's caza'dores, tiencn amenudo ririas

si, pequenas guerras que duran poco, pero que

parecen rcuovarse iVecuentemente.
Miserables a consecuencia del clinVa,

viven prir.cipalmente de mari.ftos cochinsi crudes, de pescados,
do pujaros, de jobos marines, cuyo sebo c'ome'n cru¬
de, repartiendo su alimcnto eon sus perros, que los
acompaiian atodas partes. Asi pasan la estacion mas
rieordsa, no bajo de tierra, como lV>s habitant's del

; pero sin que su jenero dc vida sufra la
influencia de la tempera!ura. Entre ellos, conio
entrc tantas otras riaciones salvajes, la mujer, a quien
la civilizacion dispensa de los trabajos penosos, esta

polo nortc
menor

snjeta

las mas fatigosas ocupaciones, fuera de las
naturales a su sexo, fuera de sus deberes dc
madre; ella rema, pcsca, construye las cabanas, i
a n ostra
hasta en el agua el cxtremo rigor del frio.
En una palabra, las fueguinas son talvez, entre todas
las mujeres salvajes de la America, aquellas cuya
a

cargas

suerte es mas

dura.

La

relijion de los fueguinos, segun lo poco que han
podido decir los navegantes, es en el fondo la de
los patagones : creen del mismo modo en otra vida, riiarcarian el instante de la muerte por uu duelo
i ccremonias supersticiosas.
Enfermos, tienen como los patagones, como los
araucanos, yuglerias practicadas por una mujer, presion del vientre, succion de las diversas partes del
cuerpo, palabras majicas dirijidas a on ser imisible.... Solo el medico-sacerdote tiene el cabello

ein-

polvado i la cabeza adornada de dos pin mas blancas;
loque no se ve entre los patagones.
Aunque referidos a la raza de hombrcs negros que
eubren una parte de la Tierra de Diemen, los fuegui¬
nos no tienen ninguno dc los rasgos caracterlsticos
de la raza del grande Oceano ; perteneccn ciertamente a la raza americana ; en cuanto a las facciones i la
estatura, tienen mncba analojia con los americanos ;
su idioina seacerca
por los soiiulos al de los patago¬
nes i de los puelches, al de los araucanos por las l'ormas. Sus armas, su relijion, las pinturas de su rostro, son tambien las de las tres naciones vecinas ; pe10 se
distinguen por el idioina. Sus caractcres fisicos
nos parecen referirlos en todo a la raza de los aucas
de Chile.
A. D' Orbigxv,

o araucanos

el Hoinbre anifrica'io.

LECTIR4 l\.
J*ortaleza cristiana.

Joram Macata, noble cristiano del Japon, .estando
condenado a muerte acausa de su relijion, did un ul timo i triste adios a su csposa, a sus hijos i sirvien-

tes, i los exliorto a bascar su salvacion en la fuga.
Luego que estuvo solo, se prosterno delante de una
imajen de su Senor crucilicado i permanecib alii entregado a una oracion l'erviente. A1 anochecer, llegadoscientos hombres annados para ejecutar la sentencia de su muerte.' Venian asi preparados, porque

ron

esperabah encontrar reunidos los

numerosos

amigos

de Macata para protejerlo o morir en su
Por un largo rato permanecieron ordenados
dor dela casa, adniirandose del profando

defehsa.

al redesilencio
de la par-

ipie reinaba en ella, hasta que por nil lino
tida entro, i haibindolo todo abandonado, se
a sus

este,

apareciendo

volvio

''Macata se ha huido!" Mas
aquel momento, esclamo "Ma¬

comparieros i dijo

:

en
ha huido ; esta aqui impaciente por la feiicidad de morir por Jesu-Cristo." Los burbaros se

cata no se

precipitaron sobre el, i satisfacieron sus deseos cort.andole la cabeza.
Abramos otra vez la historia del mismo siglo i nacion.

Tito, virtuoso cristiano de Blingo, habia sido

tentado porsu soberano idolatra a
Jesu-Cristo : promesas i amenazas

abandonar la fe en
fueron empleadas
altcrnativamente, pero en vano. Se le mando entonces
entregar a sujoven hijo Mateo a la voluntad del
principe. En medio delos halagos i las amenazas, el
joven confesor permanecio iirme en la protesion de
su
relijion, i a los dos dias despues, se dijo al padre
perseguido, que su tierno niuo hfibia muerto por la
mano del verdugo. Pero otra victima debia ser sacrificada a las divinidades irritadas del Japon. So

hija dbncella, Martina, es pedida para la ofrenda.
"Anda, i d: al rei, hija mia," dice el heroico padre,
''que no se mide la virtud per los auos, i que la ie no
conoce distincion de sexo ni deedad.-' El meiisajero
de alegres noticias volvio pronto a arisar que Mar¬
tina habia seguido a su hennano, i que el nino menor,
Simon, era esperado. Simon siguio por la senda por
dondesuhermanoi.su hermana habian marchado al

martirio, i

traiciono ningtin sentimiento de pesar ni
pasado, cuando llega otro
mcnsajero a e.ste Job cristiano, para anunciarle que
su hijo menor habia
pa'gado con su vida su obstinacion, i que una snerte semejaute lcamenazaba a el i
a su esposa; si perseveraban en su impiedad. Fneron
entouces. liamados a la presencia (ltd monarca, i
cuando todas las aides do la persuasion i todos los
no

de temoivPocos dias habian

terrores <le

una.

muerte

cruel

no

hubieron

prodticido

el'ecto, cd rei abre la puerta do una oieza eontigua i
conduce losdos nifibs i la nina a sus padres trasporlados de placer, deelarando a sus principes i nobles
que una
ta

abnegacibn tan jenerosa merecia

su mas

al-

admiracibn.
veith.

lias islas de hielo iios lariies de

SSsitizfeergn

El nombre de islas de liielo

es dado por los marinegrandes cantidades de hielo reunidas en una masa. inmensa, que flotan en los mares situados cerca o
dentro de los circulos polares. Suelen hallarse muchas en la costa de Espizberg, que c'ausan grandes
peligros a los buques empleados en la pesqueria de
Groenlandia. Algunos navegantes se han visto deteros a

nidos

en su curso en

medio de estas formidables

ma-

sas, i
liielo

en

lian muerto helados. Las ibrmas to mad as por el
este clima frijido son agradables a los ojos

mas

indiferentes.

del agua

salada

es

Lasuperficie del liielo proveniente
liana, lisa, dura i opaca, parecida

alaazucar bianco, i no cs tan resbuladiza como cl liielo
ordinario. Los trozos mas graudes, o buncos, tiencn
muclias leguas de largo; los mas pequeiios sonios prados de las focas, i suelen verse en ellos retozaudo centenares de estos animales. La nprqximaciou de dos

grandes buncos produce un fenomeno mui singular ;
hacen salir del agua los pedazos mas pequenos i los
agregan a su superficie, hasta que por ultimo el conjunto ibrma un cerro de terrible altura. LIotan en el
mar conn escarpadas montanas, i tienen a veces de
quinientas a seiscientas yardas de espesor, cuya ma¬
yor parte est a oculta bajo el agua. Los que quedan
en este clima glacial
reciben 1111 coutinuo crecimiento : otros sou llevados gradualmentc a las latitudes
meridionales, i son paulatinamente disueltos por los
ardores del sol, hasta que desaparecen en el elemento
sin limites. La colision de los grandes bancos de liie¬
lo en las altas latitudes es ncompanada amenudo de
1111 estruendo que
priva por un rato del oido, i la de
los mas pequenos de un estridor de indeeible espanto. EI agua que azota contra la montaha de liielo se
liiela

en 1111a

infinita variedad de formas, i ofrece al

viajero ciudades ideales, calles, iglesias, torres i cuanta forma puede idear la ima jinacion.—A mas de los
bancos de liielo en las altas latitudes en el mar, hai
en tierra hirtes
(icebergs) como son llamados, o vas¬
tus masas de liielo que llenan los valles entre las al¬
tas montanas

entre

los

Espizberg

mas

las latitudes del norte. Cuentase
notables los de la costa oriental de

en

: son

siete,

a

distancias considerables

uno

de otro,

i llenan los valles en una estension desconocida, totalmente inaccesible al interior. El primero
presenta un t'rente de trcscientos pies de altura, de un
veide que

compite

con

la esmeralda. Cataratas d<^
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disuelta

precipitan varias partes, i m on tafias
piramidales do on solo trozo, rayadas de bianco, lilnitan los costados i
tan

lejos

como

se

elevan, cumbre sob re cumbre,

puede alcanzar la vista.

.

Goldsmith.

La lang'osta.

La

langosta

es ese

insecto destructor

cuyos

es-

tragos son proverbiales, cuva aproximacion, eu bandadas de millares innumerables, es anunciada en

lenguaje profetico como nn dia
teza, dia de nubes i de espesas

de oscuridad i de tristinieblas, i cuya mar-

cha desoladoraes descrita asi: "La tierra

es como

el

jardin del Eden delantede ellas, i detras de ellas mi
desierto solitario; si, i nada se les escapara." Su visita por unos pocos minutos destruye la esperanza
del afio al agricultor, i una escasez es su consecuencia inevitable.
En los climas tropicales no obstante, su presencia

acompafiada de tan lamentables consecuencias
el mediodia de Europa. All: la fuerza de la
vejetacion es tan rapida i vigorosa, que solo basta
para reparar su estrago un intervalo comparativamente corto ; pero en el resto de Europa es necesario
un afio por lo menos para borrar sns pasos. Algunas
veces un viento l'uerte libra de la peste, i las costas
no va

como en

del Mediterraneo
en la estension de

se

ban cubierto

con

sns

cadaveres

algunas millas ; pero ni aun entonces
dejan de ser dafiosas, porque el bedor que se exhala de su putrefaccion puede ocasionar contajios.
La langosta es de cerca de tres pulgadas de largo i
tiene dos antenas de una pulgada cad a una ; las alas
superiores sonde color castafio con pcquefiasmanchas

el lado inferior

purpurino. Los naturales
frecuentemente
las escabechan,
como una miserable
compensacion de las provisiones
mejores que ban destruido. Se cuenta mas de doscientas especies, varias de las cualesse usan por los
oscuras ;

es

de los paises en que aparecen mas
las asan i las comen, i algunas veces

naturales de A frica i

nario, i

segun se

dice,

de India
no

como

alimento ordi-

hacen mal paladar.

Si a mariposa.

Xaceen la primavera
La linda mariposa,
I acaba su carrera
Cuando muere la rosa :
A par

del zefirillo

Nada en mares de brillo
Liba nacientes (lores
I en su seno se mece ;
Bebiendo mil olores,

:

Lumbrosa se envancce ;
Sacudiendo las alas,
Ostenta al so! sus galas.

Despidese del suelo
En tierna edad, i sube
Al estrellado cielo
Como lijera nube.
Avecilla en ti veo

Copiado mi deseo.
Asi jamas reposa
Mi avido pensamiento
Bulle de

cosa en

;

cosa,

Sin nunca hallar contento,
I al fin al cielo vuela,

En pos

del bien

que

auhela.
Beuriqzabal,

Trad.de Lamaktink, pcrr

LECTORI \!l!,
El cafetero.

El cafetero o arbol del cafe es cnltivado eu la Ara¬
bia, la Persia, las Jndias orientales, la Tsla de Borbon
i en varias partes de America. La planta, dejadaa si
misma, se elevaria a la altera de diez i seis o die/, i
oclio

llega

pies, pero es jeneralmenle achaparrada cuando
a cinco pies, para poder recojer el fruto con mas

facilidad. Achicada asi, estiende tanto sus ramas que
cubre toda la manclia que se

forma en torno. Comienza a dar fruto el tereer afio, pero no se carga
bien liasta el quinto. Estacubierta con una corteza
lisa de color gris, i brotaen todo el largo del tronco
una multitud de ramas que siempre estan opuestas
otra, ordenadas en pares

del misma modo.
hojas salen unas flores blancas olorosas, mui parecidas a las del jasmin ; i cuando caen
las flores, dejan una fruta pequefia, que es de color
verde al principio, pero que enrojece a medida que
una

a

Del fondo de

va

las

madurando, i tiene la forma i el color de la

cereza

verde. Dos, tres o mas deestas bayas sedan juntas
en la misma
parte del vastago, revestidas de una cas-

tegumento que encierra otro pellejo mas lino,
el cual estan contenidas dos semillas o pepitas,

cara o
en

que son lo que llamamos cafe.
El fruto serecoje regularmente en mayo, lo que
sehace sacudiendo los arboles, i las bayas caen en
paiios tendidos debajo para recibirlas. Se ponen a secar al sol en unas esteras, i se abren
i separan las
cascaras esteriores pasando sobre ellas unos rodillos
de madera o de hierro ; despues de esto, las bayas se
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ponen de nuevo nl sol ilucgo se cievnen i limpian
para el uso. Las cascaras tampoco se pierden, por-

los arabes las tuestan, como hacemos nosotros
las almendras, i !a bcliida que liacen de cllas es
de un sabor an poco agrio i rani refrescante i agradable en el calordel verano. La bebida heclia de las
que
con

bayas del cafe

se ha vulgarizacL) en Europa desde
hace cien ailos, i raucho antes entre los turcos. El ca¬
fe fue llevado primero a Francia por el famoso via-

jero M. Tlievenot; i

griego llaniado Pasqua, que
Juglaterraen 1632, fue el
primero que ejercio el oficio de dueno de cafe i que
introdujo el uso de esta bebida entre los ingleses.
fne llevado de

un
siiviente

a

Las cualidades raedicinales del cafe

parecen pro-

venir de lasensacion

estomago. Por eso

agradable que produce en el
es que ayuda la dijestion i alivia

el dolor de cabeza ; i es tornado en grandes cai+tidades con propiedad particular por los turcos i los ara¬

bes, porque contraria losefectos narcdticos del opio,'
cuyo uso son raui aficionados. Entre nosotros, el
cafe.se usa no solo en el almuerzo, s:no rani comuna

mente

df spues

de la comida.
( Prodncciones rcjetalcs).

Adhesions la verdad.

La duquesa de Longueville, cuyas grandes cuali¬
dades le merecieron la estimacion universal, no habiendo podido obtener de Luis XIV un favor que solicitaba con empeho, se resintio tan fuertemente, que

dejo

escapar algunas espresiones de falta de respeto.
El linico (pie la oyo se lo conto al rei, quien inmediataiuente hablo sobre esto al Gran Conde, hcrmano
de la duquesa. El principe asegurd a su Majestad que

jamas

hevmana podia haber hablado cu esos terhubiera penlido el juicio. "Bien,
dijo Luis, le creere a ella, si dice lo contrario."' El
prlncipe en couseeuencia se fu6 a ver a su hermana,
quien leconfeso todo.En vano se esfor/,6 el toda una
tarde en persuadirlo que su sinceridad habitual en
tal ocasion no seria mas que una ridicula sencillez ;
que el, justilicandola a los ojos del rei, habia creido
decir la verdad, i que en todo caso agradaria mas a
su
Majestad negando la l'ajta que confesandola.
'^Deseais, di jo la duquesa, que trate de reparar una
l'alta cometiendo otra mayor, iesano solo contra el
rei? Nopuedo resolverme a enganarle, cuando el tie ne la jenerosidad de creerme bajo mi palabra.
El que
me traiciono obi d nnilamente, pero yo no le hare pasar
por on calumniador, como que en realidad no loes."
El dia siguiente se hie ella a la corte, se arrojo a los
pies del rei, confeso su indiscrecion i le aseguro que
cjueria nias bien reconocer su l'alta, que justificarse a
espeusas de otro. Luis XIV,por una accion igqalmente heroica, no solo la perdono coa su corazon, sino
que le concedio otros fa voces que ella no habia esperado, i la tratd siempre despues con la mayor distinininos,

su

a no ser que

,

cion i beuevolencia.

(Escuela de las costumbres.)

Paforieaei-irai do alfiScrrB,

iSiohai ta-lvez arliculo mas Lmrato que Jos alfileres,
pero pc.cos pa.;an por mas manos antes de ponerse en
venta. Se calcula que veinte i cinco personas son em-

pleadas sucesivamente cu hater cada altiler; entre la
accion de tirav el alambrei lade clavar el alliler en
el papel. Cuando se recibe al principio el alambre de
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que han de formarse los alfileres, esta jeneralmeiite
demasiado grueso para cdrtarse eu alfileres, por eso
se le desarrolla de una rueda a otra con gran vclo-

cidad, i luego se le h:\ce pasar entre las dos por un
circulo de hierro de

pequeilo diainctro. 1*31 alamhre es
enderezado, i despues se le corta en pedazos de ties a cuatro yardas,
luego en otros mas pequenos, del largo suficiente para h ace r seis alfileres.
Las dos estreniidades se ag-uzan en punta, lo que se
ejecuta ]>or xin muchacho que se sienta con dos piedras
de atilar delante, que sehace jirarpor medio de uu
torno. Tomandouu pufiado aplica las puntas a la
piedra mas basta, teniendo cuidado de ir dando \ uelta a cada pieza entre sus dedos, de modo que las
entonces

puntas no se pongan cliatas; lnego las aplica a la
piedra. Por este medio, un muchacho de doce a

otra

pnede aguzar die/, i seis mil alfileres en
una hora. Una vez
aguzado el alamhre, se saca un
alfiler de cada punta, i esto se repite hasta que se
corta eu seis trozos. La operacion siguiente es la de
catorce aiios

formarlas cahezas, o como se llama, dc hilar cabezas,
lo cual se hace por un torno dc hilar. Se tuerce una

pieza de alamhre al rcdedor dc otra con asombrosa
lijereza, i sacando la inferior deja un tubo hueco;
luego se corta con tijeras, formandose una cabeza de
cada dos vueltas del alambre, i se suaviza echandose
a unas
vasijas de hierro quese ponen en un horno has¬
ta enrojecerse. Luego que se han enfriado,se distribuyen a

unosmuchachos

que se

sientan, teniendo delante

yunques i martillos que manejan con los pies por me¬
dio de un torno; tomando uno de los pedazos meten la

punta obtusa en unas cuantas cabezas que tienen de¬
lante ; i-asiendo de uno por la estremidad lo aplican
inmediatamente al yunque i martillo, icon uno o dos
movimientos de los pies la punta i la cabeza quedan
pegadas, en mucho menos tiempo del (jue es necesauin
para describirlo, i con una destreza que solq se adqqiere con la practica ; permaueciendq el es|)ertadqr
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contiuuo temor de que se lastimen las puntas
delos dedos. Ya el alfiler esta concluido en cuanto a

cn un

forma, pero aun no es mas que bronce, i falta darle color, para lo cual se echa a una caldera que cotitiene una solucion de estano i de sedimento de vino :
su

aqui queda

por

algun tiempo, i cuando

se saca,

toma

color bianco aunque opaco. Para darle lustre se
coloca en una cuba que contenga un poco de afrecho,
un

(jue se pone en movimiento
que jira en el centro, i asi por
pone mui brillante. Estando

dando vuelta una vara
medio de la l'riccion se
completo el alliler, no
tpieda mas que separarle del afrecho, lo que se hace
de un modo semejante al de aventar trigo; el afrecho
vuela i deja los aliileres en estado de venderse.
(El Libra de las ojicios.)

Fabricacion de agujas^

El primer procedimiento para hacer agujas cs pael acero porun fuego de carbon de piedra i darle
una forma cilindrica por medio de un martillo. Dessar

pues de hecho esto, el acero es tirado por un agujero
ancho de un hierro para tirar alambres; luego es vuelto al fuego, i es tirado por un segundo agujero del

hierro,

pequeho que el primero, i asi consecutihasta que ha adquirido el grado de refinamiento deseado. Una vezi reducido el acero a un alambre fino, es cortadb en piezas del largo de las agujas
mas

vamente

que se quiere. Las piezas sori'dChatadafS—eh un -eabo
sobre un yunque, para formar la cabeza i el ojo ; son
entonces ablandadas i

de la

agujereadas

en

la estremidad

parte plana sobre el yunque porun punzon de
bien templado, i se ponen sobre un pedazo de
ploirio para sacar con otro punzon el trocito de acero
acero
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el ojo. Cuando estan concluidos la cabeza i el ojo, se forma la punta con una lima, i despues se lima todo. Las agujas se colocan entonces al
calor rojo en un hierro largo i estrecho, encovvado
en
nnas punta, sobre un fuego de carbon dc lcfia ; i
cuando so sacan dc nuevo, sc echan a una palangana
de aguafria para cndureccrlas. Se colocan en una pala.sobrcun fuego mas o mcnos vivo segun el grueso
do las agujas, tenicndo cuidado de moverlas a ratos.
Esto sirve para templar]as i quitarles su brillantez.
Despuesson enderezadas con un martillo. El procedimiento que sigue es el pulimento. Para esto se
toman quince mil agujas i sc ordenan en montoncitos uno en frentc de otro sobre una pieza de bocaci nuovo, polvoreado con polvo do csmeril. Asi
dispuestas las agujas, se eclia sobre ellas polvo dc
esmeril, lo que se rocia con accite dc olivo, i por ul¬
quequeda

timo

se

en

hace dc todo

tremos. Estc rollo

es

un

rollo bien atado por

los

es-

puesto sobre una mesa lisa ien-

cima de

aquel un tablon grueso cargado con piedras
que unos hoinbres mueven dos dias enteros, porcuyo
medio las agujas se van puliendo gradualmcntc. Despues de esto se sacan, i la suciedad so lava con agua
caliente i jabon. Entonces sc liinpian en afreqlio calientc un poco humedecido, (pic se coloca con las
una cajaredonda, suspendida on cl aire por
cuerda i que se lleva sacudiendo hasta que las
agujas i el afrecho esten secos. En seguida lasagu¬
jas se ponen en surtido; todas las puntasen una misma direction, pulidas con una piedra de esmeril, que
sehace jirar por una rueda. Este es el tin del proce-

agujas en
una

dimieatOj.no quedando por bacerse sino formar pnquet.es dc a 250 cada uno.

(Libras dc los of:cm.)

LECTIRA XVII.
B1 desterrado.

Ibase vagando por la tierra. jGuie Dios al pobre
desterrado!
He pasado al travesde ios pueblos,! meiniraron,
i yo los mire, i no nos hemos
do esta solo en todas partes.

reconocido. El desterra¬

Cuando vcia, al declinar el dia, elevarse de la concavidad de un valle el humo de alguna clioza, me
decia : "Felix quien a la noche halla el hoghr domestico i se sienta en medio de ios suyos!" El desterrado
esta solo en todas partes.
4

A donde

como a

nubes que arroja la tempestad?
arroja a mi, i que importa a donde!

van esas

ellas

me

El desterrado esta solo en todas partes.
Esos arbolesson bellos, esas flores son
pero 110 son

hermosas ;
las flores ni los arboles de mi pais : nada

dicen. El desterrado esta solo en todas partes.
Esc arroyo corre suavemente por la llanura ; pero
su murmullo 110 es el que oyo mi infahcia : no trae a
mi alma ning'un recuerdo. El desterrado esta solo en
todas partes.
Esos cantos son dulces ; pero lastristezas i las aleine

g-rias que despiertan no son ni mis tristezas ni mis alegrias. El desterrado esta solo en todas partes.
Me hail preguntado : ",; Por que Uorais?" i cuando
lo lie dicho, nadie ha llorado, porque no me com pre n*
dian. EI desterrado esta solo en todas partes.
He visto ancianos rOcleados de sifios, como el olivo de sus vastagos ; pero ninguno de esos ancianos
me llamaba su
hijo, ninguno de esos ninos me llamaba su hermano. El desterrado esta solo en todas

partes.
He visto jovenes
tail pura como

virjenes sonreir con una sonrisa
la brisade la manana a aquel que su
3

habia escojido por esposo, pero ninguna me
hasonreido. El desterrado esta solo en todas partes.
No hai amigos, esposas, padres, ni hermanos sino
en la pati'ia.
El desterrado esta solo en todas partes.
Pobre desterrado! cesa dejemir; todos estan desterradoscomo tu ; todos ven pasar i disiparse padres,
amor se

hermanos,
La

esposas,

aniigos.

no esta aqui abajo ; en vano la busca cl
lioinbre ; lo que toma por clla no es mas que el alojamiento de una noche.
Vase vagaudo por la tierra. jGuie Dios al pobre
desterrado!
Lamennais.

patria

Igiesia de Nuestra Senora,

cerca de

Bolonia.

Esta igdesia esta en una colina elevada, a cerea de
einco millas de Bolonia. Tiene la forma de una cruz

griega, es de orden corintio i esta coronada por una
cupula. Conio el pueblo de Bolonia tiene una devo¬
particular por la Virjen Santisima, acude mucha
jente dc todas las vecindades a visitar este santuario
tion

de Nuestra Senora. Para su acomodo en todas las estaciones i en todo tiempo, se ha llevado un portico
desde las puertas de la ciudad hasta la colina a la entrada del tempi®, o mas bien a la plaza que hai delante. Este inmenso edilicio fue levantado por las
contribuciones voluntarias de personas de todas clo¬
ses de Bolonia. Los mas ricos erijian uno o mas arcos

medios ; la clase media daba sus auxilios
pecuniarios en proporcion ; i los mas pohres insistieron en coutribuir con su trabajo a la grande empresa.
Es en realidad el monumento mas noble de la piedad
publico, i el solo suficiente para probar que elespisegun sus

ritu i lamunificencia de los
aun a

antiguos

romanos

animan

lositalianos modernos.

La iglesia es deuna forma hermosai bien proporcionada, rica en marmoles, pero recargada, segun
parece, de adornos. Inutil es anadir que desde tal
elevacion la vista es bellisima ; de un lado se pierde
en los recobecos de los Apeninos vecinos, i se estiende del otro sobre una llanura de inmensa estension,
tan fertil i poblada como no se tiene idea. Una circunstancia nossorprendio sobretodo, midntras estabamos en la colina. Era a tines de marzo, el firmamento estaba puro,

i sesentia tanto calor como en un
Inglaterra, haciendo la somsino apetecible ; pero en varias
partes de la colina, cerca de la iglesia, la nieve permanecia profunda i en vastas masas, de naturaleza de
resistir por algun tiempo al calor progresivo de la
estacion : tangrande es la influencia de montanas co¬
mo los
Alpesi los Apeninos sobre el clima de las coraarcas adyarent.es.

dia claro de mayo en
bra no solo agradable

Eustace.

3S1

su

tigre,

La forma del cuerpo de este animal conviene con
naturaleza i sus inclinaciones. El tig-re, de cuerpo

demasiado largo, miembros demasiado cortos, cabeza descubierta i ojos espantosos i feroces, no tiene
otro car6.cter que el de la mas vil e insaeiable crueldad. No tiene mas instinto que una rabia uniforme,
una furia ciega,
pero tan ciega i sin distincion que
muchas veces devora a sus propios hijos, i si la hembra

se presenta a defenderlos, corre peligro de ser despedazada. EI tigre se halla en Malabar, en Siam, en

Bengala i

en

todas las

eomarcas

habitadas

por

cl

elefante i el riuoccronte. Dillon, en sus viajes. nos
asegura que no hai comarca dc la India en que abutiden tauto los tigres como en el Malabar ; que alii las
especies son numerosas, peroque la mas grande do to¬
das es la que los Portugueses Hainan cl tig re real, que
es mui raro i tan
grande como un caballo.
La especie del tigre ha sido siempre mucho mas
rara i mucho menos
jeneralmente difundida que la
del leon. Sin embargo, la tigre da a luz, como la leona, cuatro o cinco hijuelos do un solo parto. Por 11aturaleza es feroz en todos tiempos •, pero cuando se
ve rodeada de su cria infante en el mas pequeuo pel igro de perderlos, surabiai su furor llegan a ser estravagantes, Cuando alguno tienc el arrojo de arrebatarlos de su cueva, elia lo persigue con el mayor

eucarnizamiento, hasta que el despojante, contentandose con perder uno para salvar el resto, le suelta uno
de los cachorros ; entonces

la tigre se vuelve con esperseguiirle ; el le suelta otro,
i mientras que el la se vueivc con este, el se escapa
jeneralmente con el resto. Si le quitan toda su camada, eilaespresa con gritos humbles su angustia i
su desesperacion, i sigue al
raptor hasta la misma ciudad o buque en que puede haberse fugado, i hace adete

a su

man

cueva,

i torna

de desafiarle

a

a

salir.

Airman, Reino animal.

Pico de 'E'en.erife.

Navegando una vez por las islas Canarias, tuve
ocasion de observar el afamado pico de Tenerile.
Durante la tarde del dia anterior habia estado a la
vista a mas de cien millas de distancia, frustrando

I;i

jeneral ospectarion, porque parecia un cerro ordia lo lejos del mar. Pero lamanana
siguiente, estando ya solo a veinte millas, sirviendonos de rnedida otro buque de la flota, que
seguia su
curso seis millas mas cerca de tierra, se desplego como uno de losobjetos mas asomhrosos que el ojo del
hombre pueda domiuar de una sola mirada. El buque
de que hablaba, cuyocostado mostrando su andana
nario alzandose

de cafiones

igualaba

en

estension el l'rente de die/,

grandes de unacalle, i cuyos mastiles se alzabancomo elevadas torres, no apareoia sino corao un
bnlto que sobresalia del mar, comparado conaquella
iomensapi'ominencia,quese eneumbrabasublimemente a los cielos. Una masa de nubes que iiotaba al retledor, tan alta eomo las que eiernen sobre los canipos de Inglaterra, parecia quedar suspendida abajo
easas

sobre sus flancos. Tenerifees la unica entre las mas
elevadas montafias que se alza rectamente, en deeli\e, del seno del mar, a una elevacion de 13,000 pies :
asi piles, como objeto de contemplacion, es mas sorprendente que las altas cumbres del Chimborazo o del
Himalaya, las cuales se levantan sobre llanuras elevadas i en medio de cerros circundantes.
Armott.

A

un

Duenne

nixie dormido.

tranquilo, inoeente,

En el maternal regazo
f deja que admire atenta
Tu delicioso descanso.

;Cual brilla tu frente

pura

Entre los rizos dorados
4
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Que en leves ondas desoieuden
A tu cuello de alabastro.
Pende con dulcp abandono
\ unladotu diestra niano,
I la otrade la mejilla

El peso

•

sostiene blando.

Con rasson tu tierna mad re
Con al'anoso conato
Por *i vela, i te recata
Cual su tesoro el avaio :

Que eres mas bello que el dia
Que entre nacar i amaranto

Apareceen eloriente
De luces vertiendo rayos.

jComo

tranquilo!
un ampo!
vaga sonrisa

reposa

;Parece de nieve
Mirad que

Mueve el
Tal

carnun

vez suena

de

de

sus

su

labios.

madre

Recibir el beso caro ;
Tal vez a un anjel sonria
Entre las nubes velado.
D uerme, duernie, i que te
Esos ensuenos tan gratos

Que a robarte su embeleso
aprestael tiempo tirano.

Se

Volando pasanlos dias,
Veloces huyen los anos,
A la fresca primavera
Sueede el seco verano.

halagiieu

I en pos suya se aproxima
El invierno adusto, helado,

Que marchita cuanto toca
Con

su

descarnada

mano.

Ese peclio tan hermoso
Cuyo cutis nacarado
Eleva el latir lijero.
1 brilla cual limpio la go :
Del vientodelas

pasiones

Sera bien presto ajilado,
1 sus olas turbuleutas
En ti niismo haran estrago.
Entonces ;ai! tan tranquilo
No sera, no, tu descanso,
\i al blando seno materno
Le pediras dulce ampa.ro.

Entonces

;ai! el orgmllo,

El amor i sus eng-afios.
En ambition i la codieia,
El Tomor i el sobresalto,
Scran los

aojeles puros
a tu lado,
iteprodueiejido en tus suefios

Que velara n

l)e tu evistencia los euadros.

I

luego ;ai! ante tu vista
velo opaco
eelipsara la esperanza,

Cubierta por
Se

\! lucir el

1

veras

desengano.

Uegarel tedio

De la saciedad en brazos.
I del caliz de la vida
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G*-taj'/ts el dejo amargu.
Mas silencio! nose aleje
V tan funcbres presajios
El iinjel que te sonrie
Mientras tu duermes sorlando.

Duerme, si, pobre inooente,
Prolonga tu suefio grato,
Por los anjeles mecido,
Por las hrisas arrullado.
Jrbtrudis Gomez of. A

vku.aneoa.

l»a,go& notables.
En lu cumbre de

un

cordon de monlatias tic Portu¬

gal, llainada Eslt ella, hai dns lagos de gran
i

estensiou

profundidad, especialmento 11110 de ellos, que esinsondable, segun diccn. Lo que liai en ellos de mas
notable, es que estau tranquilos euando el mar lo esta tambien i alterados euando
aquel esta borraseoso.
Asi es probable que tengan una coinunicacion subterranea con el oeeano ; iesto parece eonlirmar.se por
los trozos de buques (pie suelen arrojar, a pesar de
que distan eomo cuarenta millas del mar. Hai ademas
en estacomarca
ot.ro lago estraordinario, que, antes
de una borrasca, diceii que liaee un rujido espantoso
que se oye a niiielias millas de distaneia. Tambien
bemos oido bablar de un lago o fuente llamado Fervancas, a uuas veinte icuatro millas de Coiinbra, que
absol ve 110 solo la madera, sino aun los cuerpos mas
lijeros que se eehan ea ella, eomo eorelio, pajas, plumas, ete., que sevan a londo i no vuelven a apareoer.
Puedese agregar a los anteriores un manantial nota-

blecercade

Estremos, que petri fica la niadera, o mas
bien, la incrusta en unacubierta de piedra ; perolo

sorprendente

mas

da agua suficienmidntras que en in-

es que en verano

te para mover algunos molinos,
vierno esta enteramente seco.

Smith.

2ja goYiaa

La goma

elastica

es

elastica.

el jugo endurecido de un ar-

I)ol que se produce en la America del Sur : lo llaman
f t iirbol de
lajeringa; segun se le describe, llega a una

altura, siendo al mismo tiempo mui derecho ; no
(iene raraas sino en la copa, que es mui pequena, i no
eubre mas de diez pies de circunfereneia. Sus hojas

gran

guardan cierta semejanza con las del cazabe: son verdes en la parte superior i blancas abajo. Las semillas
que son tres en numero estan contenidas en una vaina, compuesta de tres celdillas, parecidas a las del
paliiiacrisli; en cada una hai una pepita, que, descascarada i hervida en agua, produce un aceite espeso o
sebo que liace las veces de mantequilla en el arte de
eocinar del pais.
Los indios hacen

incisiones

en

la corteza de este

arbol, principalmente cuando el tiempo esta humedo,
i destila un jugo lactinoso, qne se derrama en moldes
de arcilla; cuando esta seca la primera capa, se echa
una segunda, i esta operacion se repite liasta que la
goma elastica esta del espesor que se quiere. Despues
de esto, se coloca sobre vejetales quemados, cuyo
liumo la endurece i le da 1111 color oscuro. Los natnrales la aplican a varios usos : para botas a prueba de agua, para botellas i tambien para hachones

qu»

dan

una

luz mui brillante i arden mucho tiempo.

Los usos principales a que se a plica aqui son para ho
rrarrayas de lapiz, para zapatos a prueba de agua,
para pelotas, tubos flexibles, jeringas i otros inst.rumentos usados por los cirujanos i quimicos. I'uede
hacerse vestidos de toda clase para resistir el agua,

imprcgnandolos con cl jugo fresco del arbol dc la
jeringa. Los fondos de buques se aforran a veces con
goma elastica, cortada mui delgada ;se dice que los
preserva de los dafios de los mariscos.
Mayo.
®¥3

SECriOlI

SI

amor

SE€tUHr»A.

maternal.

La bondad de la providencia se muestra toda en la
del hombre [Qu6 tiernas harmonias! i no serian
sino efecto de una insensible materia? Nace el nifio,
los pechos estan llenos ; la boca del jo Yen convidado
cuna

armada, para no heri1- la copa del banquete
la leche se pone mas alimenticia ; le
quitan el pecho, la maravillosa fuente se agota. Esta
mujer tan debil ha adquirido de l-epente f'uerzas que

no

esta

matex-no ; crece,

le hacen veneer fatigas que no podria sufrir el
bi-e mas l'obusto. ^Quien la despierta en medio

hornde la

en el mismo momento en que su hijo va a pcdir el alimento acostumbrado? ^De donde le viene esa
destreza que nuncahabia tenido? [Como toca esa tierna flor sin l'Omperla! Sus cuidados parecen ser fruto
de la esperiencia de toda su vida, i sin embargo, cse

noclie,

es su

primer hijo! Un Ieve ruido espantaba a la vir-
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^donde estan losejercitos, los rayos, los peligros
hacen empalidecer a la madre? En otro tiempo esta mujer habia menester un alimento delicado, una
ropa fina, una cama blanda ; el menor soplo del aire
la incomodaba ; ahora un pan grosero, un sayal, un
pufiado de paja, la lluvia i los vientos nada le importan, mientras tenga en sus pechos una gota de leche
para alimentar a su hijo, ien sus harapos unjironde
pano para envolverlo.
Chateaubriand.

jen

:

que

lias flores.

Obras maestras de delicadeza i de gracia, las flores
las alhajas de la naturaleza : nada hai mas admi¬
rable que aquellas frescas corolas, vasos encantadores

son

en

que

la Divinidad ha

encerrado la miel,

esa

siega

divina que todo el poder del hombre no es capaz de
extraer, i que un dbbil insecto le presenta en copas
doradas. Vestiuas de los mas brillantes colores, estas

hijas del aire inspiran
con

rona

en su seno

una dulce alegria ; el sabio co¬
ellas su cano cabello, i el pudor las posa
: tambien los
grandes de la tierra las pro-

en sus fiestas. Pero la naturaleza, que no coni rico ni pobre, ha colocado a la puerta de la
cabana las inismas flores con que orlan sus frentes

digan
noce

las reinas.
El estudio de las flores esta lleno de encantos. En
un
tallo casi insensible, hallaremos venas, sangre,

traqueas, pulmones, membranas, cartilagos, ligamentos i poros :

aumiraremos la infancia, la juven-

tud i la vejez de esos pequenos seres adormecidos ;
i para completar su semejanza con los seres anima-

dos, Lineo
mos

nos

nupciales.

descubvira los misterios de

sus

Aime-Martin.

tala-
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LECTIRA III.
X<a noche.

H6

Que

aqui la apacible luna
de los Andes,
nunca bellos i grandes

asoma tras

Cual
De la tiniebla al traves.
I cn las ruinas solitarias
De la ciudad silenciosa,
Su palida luz reposa
Sobre un antiguo cipres.

A mis plantas con grande murmullo
El Guali mansamente resbala,
I a mis sienes ardidas regain
Dc sus linl'as el caro frescorI a la tremula luz delos astros,
En las timidas alas del viento,
Me parece que vaga el acento
De un arcanjel que canta al Senor!

A lo

lejos

en

la orilla

Volando de pena en perl a,
Fantastica se ;dise'iia
Una negra confusion :
Eomo el Arago sentimiento
De un grande dolor pasado,

Que

un no se que

De pena en

el

ha fecundado

corazon.

1 "n acento de pronto se escucha,
I a una lumbre que tremula brilla,
Se oye el remo de 1'ra.jil barquilla

Que de un eco preside el compas,
1 engollada cn airada corriente
.En las olas incicrta

divSga

;
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Mas la lumbre de pronto seapaga,
I el acento no suena ya mas.
Un pensamiento de muerte
Me da la opuesta libera,
A donde la sombra impera
De un negro barranco al pi6 ;
I cuando se alza la luna
1 lo ilumina curiosa,
Parece que alii reposa

Algunavida

que

lud.

A mi frente se eleva de
Silenciosa la palida ruina,

un

templo

Que enfcre nubesla luna ilumina,
Cual sndario de un resto mortal;
i al acento del buho solitario
Me parece que vaga una sombra,

Que otro mundo mas bello me nombra
quien este es parodia infernal.

De

A la luz de una esfera sin mancha
Acariciaii las auras mis sienes,
De otra vida adivino los bienes,
I me elevo hasta el trono de Dios,
I al mirar la miseria del mundo,
Sus placeres, sus vanos enojos,
t'na lagrima asoma a mis ojos.,
1 a mi labio una majica voz.
I el aroma de la noche
En su xnistevioso vuelo,
Eleva en sus alas al cielo
Ei himno de mi pied ad;
1

un

anjel de Dios querido

Siento que Uena mi alma,
I estasiado adoro en calma

La

sagrada eternidad.

a

-

=

38

==

De los cielos la boveda inniensa
Dc las olas plateadas cl ruido,
El silencio del mundo dormido
I del zeliro el blando jemir,
El incierto rum or de la ycrba

Que

en

las ruinas tan tristes se niece

De la muerte la

Que

en sus

voz me

brazos

me

parece

llama

a

dormir

M. M. Maoiedo

Casas de nieve,

Las liabitaciones de invierno de los esquimahs sun
construidas de nieve, i a juzgarpor una que vi levantar el otro dia, sou mui regulates. Los esquimales,
habiendo esoojido un lugar en el rio, en que la nieve
estaba a dos pies de profundidad i sulicientemente

compacta, comenzaron por trazar un circulo de doec

pids de diametro. La nieve del interior del circulo
fue dividida despues con un ancho cueliillo de man¬
go largo, en losasde ties pids de lonjitud, deseis pulgadas de espesor, i dos de profundidad. Estas losas
eran de bastante consistcncia para poder ser movidas sin romperse ni perder siquiera io agudo de sus
angulos, i tenian un lijero grado de curvatura, correspondiente a la del circulo de que eran cortadas.
Eran colocadas una sobre otia, exaetamente como
hileras de piedra canteada, al rededor del circulo que
se habia trazado, i se cuidaba de alisar
Jos lechos dc
las diferentes bileras con el cuchillo, i cortarlos de
modo que dieran a la muralla una lijera inclinacion
hacia adentro. La cdpula era cerrada algo repenti-

forma dc
rectangular de las

namente, cortando las losas superiores en
cuna, en

lugar de la forma

mas
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inferiores. La altura del techo era dc ocho pies, i la
ultima abertura era cerrada por un pequeno trozo
conico. Todo era construido desde adentro, i cada
losa estaba cortada de mode que conservaba su posicion sin necesidad de sosten, hasta que se colocaba
otra al

lado, facilitando grandemente la operacion lo
lijero de las Iosas. Cuando estaba cubierto el edilicio,
seecbaba encima un poco de nieve suelta para tapar
las grietas, i se cortabacon el cuchillo una puerta bajaen la muralla. Se formaba en seguida un lecho, i se
embria pulidainente con losas de nieve que se tapaban con una capa delgada de ramas finas, para impedir que se derritieran con el calor del cuerpo.. En
cada estremo del lecbo se levantaba un pilar de nie¬
ve
para poner una lampara ; por ultimo se construia
un
zaguan deiante de la puerta, i se colocaba un pedazo de hielo cristalino en una abertura cortada en
la muralla, para que sirviera de ventana. La pureza
del material con que se habia trabajado la casa, la
elegancia de su construccion i la transparencia de
sus murallas que traslucian una Iuz mui agradable,
le daban un aspecto con mucho superior a un edilicio
de inarmol.

Capitan Franklin.

S'undamentos del saber.

Todo hombre puede decirse que comienza su educacion o la adauisicion de conocimientos desde que
nace. Ciertos objetos presentados repetidas veces al
niiio son despues de algun tiempo reconocidos i dis-

tinguidos. El
ra

enta

ma, se

numero de objetos asi conocidos au¬
gradualmente, i segun la constitucion del al¬
asocian pronto en la mcmoria, conforme a sus
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semejanzas o relaciones manifiestas. Asi los dulces,
IOlS jn guetes, los articulos de vestido, etc., forman
pronto clases dislintas en la memoria i en el entendimiento. En una cdad posterior, pero ami mui tera-

el nino distingue facilmente cntre una inasa
mineral, un vejetal i un animal; asi su esplritu iia notado ya las ties grandes clases de los cuerpns naturales, i ha adquirido cierto grado de conociiuiento <lc
la historia natural. Tambien luego ci mprende esta
lrase, un cuerpo <jne cae, "la luerza de un euerpo que
semueve," i por tan to tiene una nocion de los gran¬
prana,

des leyes fisicas
biendo visto el

do la gravitacion i de la inertia. Ilaazucar uisuclto en ei agua i la cera
derretida junto al pabilo de una vela encendida, ha
aprendido algunos fenomenos de la quiniica. Con las
observaciones que liava hecho sobre la conducta de

los aniinales dombsticos, i de las personas que lo rodean, habra conienzado el conocimiento de la fisio-

16jia i de lasicoldjia. Por ultimo, cuando ha
dido

dedos i

apren¬

ciruelas

dulces, i a
juzgar dela proporcion en la division del bollo entre
61 i sus hermanos, ha avanzado en la aritnielica i
la jeometria. Asi, en un aho o dos, un nino de regu¬
a

contar

sus

sus

lar

juicio ha dado un paso de progreso on todos los
grandes departamentos dc la ciencia huuiana, i ademas, 1m aprendido a noinbrarlos objetos i a espresar
sus sentimientos por los sonidos arbitrarios del lenguaje. Tales, pues, son Jos principios o los liindamentos del saber, sobre

periencia

o

los cuales los

anos

futuros de

es-

de educacioa metbdica deben levantar el

edilicio de los conocimientos mas considerables que
convienen a las varias condiciones de los hombres en
una sociedad civilizada. La educacion mas completar
por lo que toca al esplritu, puede consistir solo en nociones de la historia natural i de la ciencia, i en la familiaridad con el idiom a. Por lo que toca al cuerpo,
consiste en la formacion de varios hdbitos de accion

muscular, ejecuciou de instrumcntos musicos, dibu-

jo i pintura,i otros ejercicios de utiii lad o dc entretenimiehto. Itevismdo una tabla complcta dc talcs
materia*, cada hombre pucdc ver juntamente lo que
sabe i lo que le couvcnga estudiar para su especial
estado.arnott.

SI casico,

Hai

en Demerara que no es egoista en
el casico; es mas grande en tamano
que el estornino, busea la sociedad del hombre, pero
desdena vivir coil su trabajo. Cuando la naturalcza le
un

pajarito

afecciones

sus

:

pide ajimento, acude al bosquc veciuo a participar
de la provision de frutos i seniillas que aquella ha.
produeido en abundancia para sus razas acreas. Cuan¬
do ha acabado

su comida, vuelve Cerea del
hombrepagarle el pcqueno tribute que lo debe por su
proteccion. So posa en 1111 arbol cerca de lacasa, i
alii se esta boras enteras despidiendo una serie de

para

imitutivas

es dulce,
pero mui corgahendo en la vecindad, el
casico suelta su canto i le imita ; luego diveitira.
a su protector con
los gritos de las diferentes especies de los pica-maderos ; cuando balan los corderos, les respondent distintamente ; despues continua su canto, i si le interrumpe 1111 perrito o un ave
de Guinea, los remeda admirablenmnte, i por sus di¬
ferentes movimientos, concluireis qucgusta del juego,
111 casico es gregal, imita cualquier sonido que oiga con tal exactitud, que no se le conoce entre los
colonos por otro nombre que el de pajarc-remcdador,
En el tiempo de la crianza, acuden una bandada de

notas

to.

Si

estos

1111

: su

canto

toucan esta

Iindos coristas

a

un

arbol

cerca

dc la

casa

del

=

plantador, i tejeu
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en las raraas exteriores.
tener de que no hacen dafio, i
porel houjbre, que les gusta
escojer un arbol a cuarenta varus de distaneia de -u
casa, i ocupan las vamas inas bajas para (pie aquel
pueda mirar a dentro de los nidos. Un arbol de la eli¬
de Waratilla da una prueba deesto.
Las proporciones del casico son tan Unas que pno¬

sus

nidos

Tal seguridad pareceii
de no ser molestados

de decirse son un modclo dc siinctria en ornitolojia.
En cada ala tiene una brillante mancha amarilla, < !
vientre i la mitad de la cola son del mismo color; todo
lo dera as del cuerpo es negro, el pico es de color de

azufre, pero se einpana con la muerte, i requiere la
misma.operacion que el pico del toucan para hncerie
conservar su

color.

La

iacilidad, la gracia i la rapidez de sus nio\imientos, la animacion de sus ojos, i la fntelijencia que
desplega en escuehar i conservar las lecciones decasi todas las aves que oye son realmente sorprendentes
i marcan la peculiaridad de su caractcr. Este pajam
es domesticado faciiraente i
aprende tonos arti/iciali
.

Watbrton.

S&espeto alavejez.

Sueedio en Atenas, durante una representaciou peblica de una comedia exhibida en honor del Estadc,
que un anciano llego demasiado tarde para hallar un
asiento correspondiente a su edad i calidad. Uno.

jovenes que observaron los apuros i la confusion del
pobre vicjo, indicaron por senas que eilos lo acomodarian, si venia

a

donde estaban scutados.

EI

< n

consecuencia sefne abriendo paso entre la jente ; pe¬
ro cuando llego a los asieutos a que habia sido invi-

tado, los mucliaclios Comenzaron a apretarse, i espusieron la confusion i ernbarazo del viejo a la espectacion de todo el auditorio. Esta broma corrio por todos lo.s buncos reservados a los atgnienses. Pero en

aquellas ocasiones Labia asientos particulares colocados aparte para los cstranjeros. Cuando el buen
liombre llego, cubierto de confusion, a los palcos

destination para los lacedemonios,

estas jentes honra-

das, aunque meno.s instruidas, se levantaron de sns
asientos, i con el mayor respeto, recibieron al anciano entre ellos. Los atenienses, rnovidos repen!inatnende la virtud de los lacedemonios i'conociendo su
mala comducta, estallaron en una salva de aplansos;i
el viejo exclamo : "los Atenienses cornprenden lo que
te

es

bueno,

pevo

los lacedemonios lo practican".
Addison.

£:a

urbamidad

Debe tenerse cuidado de cultivar en el trato con
los amigos los modales de delicadezai cortesia. Esun

vulgar suponcr que la intiraidad familiar snspende la atencion a los deberes iriferiores de las buenas maneras, i que, bajo la idea de la bberlad, escusa
un
porte dcscuidado i tosco. Por el contrario, una
conexion intima solo puede perpetuarse por un esfuerzo constante en ser agaadable i amable. La misma conducta que procnra la amistad es necesaria pa¬
ra conservarla. E11 el trato entre
amigos no se debe
manifestar ninguna aspereza, ninguna aparieucia de
desprecio, ninguna altauera afectacion de superioridad. Una respuesta agria, la propension a repl eader,
el espiritu de contradiccion, se sabe que amargan a
meuudo la vida dombstica, i ponen en desavenencia a
error

los

amigos; solo continuando la cortesia i urbauidud

el trato, es como conservamos largo ttempo los
consuelos de la amistad.
Debeis haber observado a menudo que no bai ma¬
yor recomendacion para un recien-conocido que la
cortesia, sin que pierda su valor con el tiempo, ni la

intimidad, conservandose,

como cs

debido,

en

las

mas

Intimas relaciones i en las amistades mas estreclias.
En jeneral la propiedad del porte debe ser fruto de
la instruccion, de la observacion i del raciocinio, i
debe cultivarse i mejorarse, como cualquier otro ramo del saber o de la virtud.
Los modelos i ceremonias

particulars de conducta varian seguu los lugaEstos pueden aprenderse, observando las mancras de losque mejor los ejercitan. Pero los principios
de la urbanidad son los mismos en todos los lugares.
Donde quiera que haya seres humanos, debe ser inires.

politico chocar el jenio u ofender los sentimientos de
aquellos con quienes conversais. Elevandolos en lugar
de mortificarlos i abatirlos, nos hacemos otros tantos
amigos en lugar de enemigos.
Mrs. Charone.

Vida de Nuestro Sefior.

La encarnacion de Nuestro Divino Redentor eB el
desu Virjen Madre fu6 efcctuada por el poder
del Espintu Santo. En qu6 ano del muudo naci6 el

seno

Salvador, no puede determinarse ahora exactamente ; pero la opinion mas probable es que debe colocarse su

nacimiento cuatro afios dntes de nuestra

computacion actual. Es fuera de duda que en el reinado del emperador Augusto i de Herodes el Gran¬
de, rei de Judea, "el Verbo se hizo carne i habitd entre

nosotros."

Maria, la Virjen quedio nacimiento a Jesus, i Jo¬

quien se habia casado, eran de la real casa de
David. Apcnas bubo uaeido Nuestro Senor, cuando
manifesto que no venia a rcinar en medio de las riquezas i de la
tnugnificencia terrestres, annquc era aquel
Ser ante quien toda rodilla debe doblarse. Porque
Dios cuando "trae sn prediiccto al mundo, dice que
todos los anjcles dc Dios le adoren." (Heb., 1,6.)
Este fausto aconteciniiento fue anunciado piimero a
se, con

pastures que estaban en vela en Bethieem, i fu&
olios, alos pobres, a quienes fue predicado primero
Evanjelio. De entre los pobres tambien fueron es-

unos
a

el

cojidos los

(pie fueron enviados a llevar a las naciola noticia de la salvacion, para que todos los que
tenian ojos para ver, vieran que Diosescoje a los debiles de este mundo para sus obras poderosas, i que
no es de la prudencia o del trabajo humano, sino de dl,
de donde vienen todo saber, todo poder i toda gracia.
Conforme a la lei mosaica, el Nino divino fue circuncidado el dia octavo de su nacimiento, i se le puso
el notnbre de Jesus. Cuando los dias de purificacion
hubieron acabado, i su Madre bubo apareciclo en el
nes

templo

con su Hiio, un hombre venerable i piadoso,
llainado Simeon, profetizo que seria pqesto para resurreccion de muchos, i como un signo decontradiccion. Entonces llegaron unos reyesde tierras distantesdel oriente, i preguntaban en Jerusalen par el
Rei de los Judios recien nacido. Al saber esto, Hero<les temblo i toda Jerusalen con el, i para libertarse
de sus fern ores resolvio el deg'iiello de los inocentes.
Todos los ninos varones de menos de dos anos en
Betbleem i los alrededores fueron muertos. Pero Je¬
sus fuellevado
por orden de Dios al Ejipto, en donde

permanecio hasta la muerte del tirano. Desp.ues de
este suceso, el i su madre fueron de nuevo conducidos
por Josd a la tierra de Israel, donde residieron en un
letiio domestico i donde "el nifio erecid en saber, en
edad i en grat ia, ante Dios i los hombre*.''

Quesu saber

i'ue adquiridn

o aprendido en las
judios, siuo sacado de las
fueates mas purasi mas altas del cielo, dio Jesus una
prueba cuamio, a los doce anos de edad, estuvo e i
el templo de Jerusalen, i lleao deasombro a tudos los
<jue le rodeaban porsu saber i sus rcspuestas.
A los treinta a ftps de cdad, Jesus nparocio eutro
los judios_ coiiio predieador i autor tie ia relijiou c lis tiaua. Mieutrns tan to, Juan, Irjo del sacerdotc Zaearias, cayo nacimieuto i vida habian sido maravillos;os, sal 16 de su desierto. Este liombre que, segun la
declai acioa del Omaisci rate, era el mas grande de
los nacidos de mujer, se liallal i coino ei punto m.edio
entre el Antiguoi el AueVoTest..mento, i conio un esesc u el as

no

do los tnaesiros

labon neccsario en la cadcna dc la divina rcv.elucic
Rechazando el honor que,se le oiVeeta dc §er teni o
.

por Elias, i aim por el Mesias, clanio desde el desier¬
to que cl reiuo del Mesias estaba cerea, que Jesus de
Nazareth era el Redentor prometido, que su reino'no
era nacional ni de est a tierra. Xue.stro Senor, antes
de principiar su ensenauza, fue bautizado por Juan
en el Jordan.
Su Padre eteruo hub! 6 entonces; i

mien Iras que Jim a, como hombro, daba teslimonio
ue su mision divina, Dips
Todopoderoso lo confirm/)
por milagros dcs.de cl cielo. Ala sazon, Tiberio era.
empcrador de Roma, Poncio Pilato, gobernador dc
Judea, Rerodes Antipas, tetrarca de Gablea i Per'ca,
Felipe su hermano, tetrarca de It.urea i de Trachonitis, i Lysanias, tetrarca de Abilena.

dolunoeu.

LECTORI X.
Vida de Kuesiro Senor.

Debemos s.uponer

(Continuacioii).

la historia de nuestro bienaven-

=
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turado Redentor conoci'da por todos. Evitando todo
'•splendor terrestre 1 todos los auxilios mundanos, se-

guido per unos pocos aminos escojidos, dcsconocido i
perseguido por los ricos i los nobles conio pot- la clase
mfima del pueblo, pa so tres auos haciendo obras de
misericordia releste, i comunicando

a

los hombres las

verdades eternas. En sen 6 la reconciliation del hombre cob Dios por medio de la fe i del amor fundados
en la humildad ;
porque los que aman los honores

pueden

el. E! niismo

ha dejado una
palabras (Mat.,
X!, 5.) : "Los ciegos ven, los cojos andan, los Ieprosos son
purilicados, los sordos oven, los muertos.resucita'n, se predica el Evanjelio a los pobres.i es bienaventurado el cpieno se escandaliza en mi."'. J cuando
la. amargura de sus amigos bubo llegado al ultimo
puuto, fug con alegria al eneuentro de los sufrinhentos
que traian la redencion i la salvation al bombre. Es
una observation exacta, pero que no redunda en
nuostro honor, que los hombres a veces aman lo que
es malo
e inicuo, iquecreen con dihcultad lo que es
honrado i virtuoso. Asi los enemigos del Santisimo
ha 11aroil creyentes i sectarios, i el fue despreciado,
blasfemado i asesinado. Un espiritu i una vida opuestos a los pensamientos i a las vias de la ticrra debia
no

creer en

breve historia de

sit

vida

en

nos

estas

necesaviamente entrar en una luclia violenta con el
mundo. "Estuvo en el mundo, i el mundo no leconoeio ; vino a lo suyo, i los suyos no le recibieron." Hn!>:> unos pocos que ie siguieron, pero fue con timidez
i eon miedo ; los poderosos, al contrario, i la multitud
iiicitados por los interpretes de la lei, por los sacerdotes i los fariseos, se alzaron contra el i solicitaron
mi

muerte.

El conocia i preveia sus padecimientos. Uno de
los doce escojidos fue seducido para traic-ionar a su
Maestro, quien, atado conio un criminal, fue conduci¬
ve antc el tribunal del sumo sacerdote, Coniurado

solemnemente

a

confesar si

era

el

ITijo de Dios, res-

=
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"Si soi". Entonces la asamblea de ios escribas i los miembros del cousejo le condeiiaron como
reo de blasfemia a la
pena de inuerte. l)e la eorte
judia, que babia perdido bajo los rotnauos la potestad do condemn- a inuerte, file llevado ante el gobernador, I'ilato, quicn despnes de un escarnio desapiadado i de castigos scveros, condenb a inuerte
al hombre justo, reeonocido inocente. Murio a los
treinta i tres afios do su edad en la tierra, befudo pol¬
ios romanos i los judios de la ignominiosa muerte de
:

la cruz, en
ron
use
un

medio de dos Iadrones. Sus huesos

quebrantado.s,

segun

no

liu

-

el uso ordinario en esta cla¬
probar que estaba inuerto,

de muerte; pero para
soldado le abrio el costado

con una

lanza. El

cuer-

po fue enterrado con honor por un discipulo : se coloco una guardia al rededor del sepulcro i un sello
sob re la lapida.
Al tercer dia aparecio de nuevo en la vida a sus

apostoles. La verdad de su relijion no pudo ser debiiiiada por su muerte violenta i cruel; fue mas bien
confirmada, i se promovio el fin de su encarnacion,
la redencion i la reconciliation del hombre con Dios.
Permanecio cuarenta dias con sus discfpulos, instru-

y en doles

sobre la naturaleza de su reino, los deberes
sagrados de aquellos i sus futures trabajos. Sin em¬
bargo, 110 se habla mas en el Evanjelio que del mandatojeneral de prcdicar, bautizar i observar todas his
cosas que se les babia mandado. Jesus babia escojido
<locc, de entrc los que creian en el, aquienes admitio,
como los testigos f'avorecidos de sus
palabras i obras.
A elloslue, con excepcion del traidor, aquienesdejo
como sus representantes en la tierra. Hubo tambien
setenta i dos discipulos estrechaniente relacioriados
con 61; tambien despuesde la Ascension,
predicaron
el Evanjelio, aun que con poderes menos amplios que
los apostoles. Todos estos, o muchos de olios "los que
se habian
congregado" (Hechos, 1, C.), se reunieron
con

Jrstis

Si un

de los Cuareii'ia uias; i micniras CS-

=
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taban mirandole, el Jevanto sus manos i los bendijo,
fu6 llevado a los cielos.
Doi,LINGER.

1

LECTlilM lil.
La filosofia natural de los ninos.

Asi llamo el estudio de la naturaleza, que

no re-

quiere cusi

al alConobjetos que la naturaleza nos
prcsenta, consideravlos con cuidado i admirar susdilerentes bellezas, pero sin prol'undizar sus causas, lo
cual peitenece propiamentea la fisica de los sabios.
Digoqueaun los ninos son capaces de comprenderla ; porque tienen ojos, i no carecen de curiosidad;
ellos hacen preguntns i les gusta instruirse. No hai
masque despertar i mantener en ellos el deseo de
aprender i de saber, que es natural al bombre. Por
otra parte, este estudio, si es que debe llamarse tal,
en lugar de ser
penoso i aburridor es agradable i eutretenido; puede servir de recreo i debe hacerse juganeance

siste

mas que ojos, i por esta razon esta
de todas laspcrsonas, aun de los ninos.

en

ateuder

a

los

doordinarianiente. Esinconcebible cuantas cosas pueden aprender los ninos, si se supiera aprovechar todas
las ocasiones de instruirlos, que ellos mismos nos sulninistran. Un jardin, un campo, un palacio, todo eso
es un libro abierto para ellos ; pero deben haber sido

ensenados, i acostumbrados a leer en el. Nad a es mas
comun entre nosotros que el uso del pan idel lienzo.
Cuan rara vez saben los ninos como se jneparan una
i otro ; por cuantas manos deben pasar el trigo i el li¬
no, antes de ser convertidos en pan i en lienzo. La
mismo puede decirse de las tejidos de lana, que no

guard an
de que se

semejanza con el vellon de las ovejas
les forma, que el papel con los trapos que

mas

=

se

recojen

en

oO

=

las calles. iPorque

no

instruir

a

los

ninos en estas obras maravillosas de la naturaleza i
del arte, de que cada dia hacen uso sin reflexionar sobre ellas? Es mui agradable leer en el tratado de la

Vejez, de Ciceron, la elegante descripcion que se hadel modo como viene el trigo. Es admirable c6mo
la semilla fenuentada i ablandada por el ealor i la
lmmedad de la tierra, que la retiene benignainente en
su seno, hace salir al priucipio una
punta verdosa
que, alimentada i nutrida por la raiz, se eleva por gratlos, i arroja una caiia fortificada con nudos ; como
la espiga, encerrada en una especie de caja, crece en
ce

ella insensiblemente, i sale en Jin con una estructura

perfecta, provista de puntas herifcadas que le sirven
de defensa contra los danos de los pajaros pequenos.
Pero ver esta maravilla misma con uuestros propios
ojos, seguirla atentamente al traves dc todos sus
cambios, conducirla hasta

su

perl'eccion,

es un espec-

taculo enleramente distinto. Un maestro cuidadoso
hallara en este ejercicio los medios de enriquecer el

espiritu de su discipulo, con 1111 gran munero de ideas
utiles i agradables ; i mezclando aproposito cortas
reflexiones, cuidara al misrao tienipo de formar su
corazon, i deconducirle a la relijion por la senda de
la naturaleza.

Kolijn

SI nino celoso,

"El distrito en que estamos ahora, contiene muchisimas villas, al pid dc una montana que los arabes
llaman Jabel Cliek, esto es, la Montana del Viejo,
nombre que le dan, porque la mayor parte del ano
esta cubierta de nicve. A nuestra llegada, fuimos a la

dc un convertiuo, de quien esperabamos una
afectuosa recepcion. No nos engafiauios; nos recihio
casa

con

gusto i carifio.

"Lucgo

que oyo que

los misioneros estaban

espe-

L'ando, corrio apresuradamente a la puerta a recibirnos.

Inmediataniente

nos

tomo

a

cada

uno

de la

ma-

derecha, i despues de hubevla besatlo, la

coloco
sob re su cabeza en signo de respeto. Entonees sedit-jjio al sacerdote con quien yo iba acompanado, en
estos terrijinos. "Mi padre, te doi la bicnvenida : en
el mis mo moincnto de llegar, te tenia en ei corazon; la
oo

bendicion del cielo ha

bajado a mi habitacion en coinpapia con tu amigo ; rairo este momento como el mas
i'eliz derni vida : entra, mi padre, entra a mi casa, donde piledes mandar i seras obedecido." Despues del
primer cambio de cortesia, fuimos conducidos a una
gran pieza en que habia mochas personas reunidas.
Nos besaron las n-.nnos, como lo habia becho antes el
iluerio de casa. Llamonos la atencion, entre aquellos cristianos, un ninito al parecer de no mas de
cinco aiios, que habiendose llegado a nosotros, se
puso do rodillaspara pedirnos la
bre de bautismo era Juan, i sus

bendicion. Su nompadres le llamabau
por sobrenombre "la Riqueza de Dios." Es costumbre del pais, que el jefe de la familia ponga a cada
nino un sobrenombre pOco despues de nacer. "La Ri¬
queza de Dios" era uno de esos bellos caracteres en
que parecer. haberse combinado la naturaleza i la
gracia, para comunicar por su medio la felicidad i el
consuelo a una familia cristiana. A un hello semblante i una injonuidad agrauable, unia un natural
suave
i un ardiente deseo de aprender. Nos hizo
muchas preguntas sobre asuntos relijiosos, i con una

importuuidad agradable que siempre deleita a un
misionero de Dios, nos pidio que le instruyeramos.
Sabiendo que del)ia ser catequista en esta nueva mision, conoei inmediamente cudnto podia servirme.
Mieptras que mi compahero se fue a visitar a los

enferrnos i consolar a los aflijidos, yo remit a los nino« i les ensend el catecismo. "La Riqueza de Dios"

pronto 1 lego a ser un joven apostol. Fue a todo los
lugares donde los ninos salian a jugar, i los reunio.
Dios dio eficacia a las palabras del jovcn misionero ;
sus companeros de juego le siguieron. A la cabeza de
*u
pequena tropa llego a la capilla con los ojos bajos
i las raanos juntas. "Padre, dijo, enseiiadnos a conocer i nmar al gran Dios que predicais." Su conducta
inspire a los dcnias < ierto grado de modestia i docilidad. Apenas podia creerme en medio de ninos lijeros : eran mas bien como otros tantos anjelitos, cuya
vista despertaba en nil los mas tiernos at'ectos i me
excitaba hasta derramar lagrimas. Pero pronto liubiraos de separarnos : masurjentes exijcncias obligaron
a nuestros superiores a retirarnos. No puedo decir la
repugnancia con que nos alejamos de este pequeno
rebario tan precioso, ni el pesar que manitestaron
cuando tuvimos que dejarlo. Nos regaron con sus la¬
grimas. Los placeres que sentimos entre ellos son
algunos de esos consuelos escojidos, que Dios conce¬
de aun en esta vida a los que trabajan en su servicio, mas para animar su celo que para recompensar
sus
trabajos."
(Curias edijicantes.)

El progreso

de la civilizacion.

La condicion de los actuales liabitantes de este

pais (la Inglaterra) es mui diferente de la de sus
antepasados. Estos, jeneralmente divididos en pequeilos estados o sociedades, tenian pocas relaciones
de amistad con las tribus circunvecinas ; sus pensamientos i sus intereses estaban confinados dentro de
sus reducidos
territorios i de sus habitos groseros.

Ahora

obstante, cada uno se ve miembro de una
civilizada, que cubre ia faz de la tiersin que haya una parte del globo que le sea inno

sociedad vasta i
ra,

diferente. En Inglaterra un hornbre de corta fortuna

mirada a su alrededor, i decir
regocijo : "Estoi alojado en una casa
que me suministra comodidades i goces que ni un
rei podia haberse proporcionado algunos siglos ha.
H ai buques que cruzan los mares en toda direccion,
para traerme lo que me sea util de todas las par¬
tes de latierra. En la China hai hombres recojiendo
ia boja de te para mi; en America estan plantando
algodon ]jara mi ; en las islas de la India occiden¬
tal estan criando gusanos de seda para mi; en Sajonia estan trasquilando la oveja para hacerme vestido. En mi pais poderosas maquinas de vapor hilan
i tejen para mi, hacen cuchillos para mi i trabajan en
las minas para procurarme los minerales que me son
utiles. Mi patrimonio es corto; pero tengo correos
que corren de dia i de noche por todos los caminos
para llevar mi correspondencia; tengo caminos, canales i puentes, para truer el carbon para mi fuego de
invierno; aun mas, tengo flotas i ejercitos protectores
al rededor de mi feliz pais para asegurar mis goces i
mi reposo. Ademas, tengo editores e impresores que
me dan cuenta de
loque pasa en el mundo, entre todos los pueblos que me sirven ; i en un rincon de mi
casa tengo libros, el milagro de todas mis posesiones,
mas sorprendente ({lie el gorro de deseos de los cucntos arabes, porque me transportan instantaneamente, no solo a todos los lugares, sino a todos los tiempos. Por mis libros, puedo conjurar ante mi a la
existencia viviente a todos los hombres grandes i
buenos de la antiguedad ; i por placer puedo hacerpuede arrojar

con

verdad

les obrar de

una

i

nuevo

las

mas

afatnadas de

sus

hazanas

:

mi declaman los oradores, relatan los historiadores, cantan los poetas ; en una palabra ,del ecuador al poloi del principio del tiempo 1msta ahora, por
para

puedo estar donde quiera.'' Esta pintura
recargada i podria extenderse mucho, siendo
tal el miiagro de la boiidad i de la providencia <;c
Dios, que cada individuode los millonesde hombies
civilizado que cubrcn la tierra pucdc teuer con corta difercncia los mismo goces, como si i'uera cl solo
mis Jibros
no

esta

senor

Armqtt.

de todo.

Sia madre.

Ah! que

Cuando

que sentimos
cadaver macUento

dolor iguala al

vemos

El cuerpo de la ma Ire que quisimos;
Arido ei seno que nos did alimento,
A donde tantas veces nos dormimos
Al blando amillo de su suave acento ;
Mud a la boca, ininoviles los brazos

Prodigos.en earicias i

cn

abrazos.

Una mad re! una mad re! es la primera
Blanca estrella do amor que pura brilla
J unto a la cuna i cn la incierta esl'era
Do vaga incierta la ninez sencilla :
La voz que en el dolor nos dice : esperu;
Puerto de salvacion, ultima orilla,
A donde llega el naufrago del mundo,

Para

aguardar la paz del moribundo.

Una madre
Es el unico

es

la Inz, es la existencia!

amor

que no

concluye,

Que dentro al corazou, como una esencia
Que purifica, esparramada Huye.
Cuando abate el pesar
Jamas esta creencia se

toda creencia,
destruye ;

I queda en nuestras almas tail asida
Que parece la yedra de lavida!
En la tumba do yacen

Arrodillarme, mad re,

tus despojos
nolle logrado,
liarto mis ojos,

aun

Pero vivos en mi alma ;
Harto mis ojos, mad re, te ban llorado,
Cuando mi haella ensangrente en abrojos,
Sent! mi corazon desesperado,
1 vi rodar inis juveniles anos
Entre 1111 delirio i justos desengafios!
I

con

ansia febril buscaba

tin seno

Donde posar mi frente entris't'ecida,
Mancbada ya con el inmundo cieno
I de odiosos pesares abatida,
Adondc desabogar mi pecbo llcno
Con las angustias de la amarga vida ;
Pero un seno de madre que latiera,

Que mi horrible amargura comprendiera.
Entonces

Imajen,

en

jai! entonces,

conio pura

la sombra apareciste,

Iluminaste mi esperanza oscura,
Con sonrisa de amor me sonreiste,
I yo te vi llorar mi desventura;
Como el mio tanibien, tu rostro triste....
El liijo de tu amor, madre, te adora,
1

su

alma

es

templo, do tu imajen

mora.

Do quiera, Sienipre igual, conmigo
Como celeste, incognita armonia ;
Tu nombre el corazon gravado tiene,
I lo tiene tanibien mi fantasia.

viene,

El sera el eco postrimer que suene
En mis murientes labios, madre mia!
I sera, en mi sepulcro, relicario

Que guardaran mi losa i mi sudario!....

Gcillermo Matta.

LECT1IIA W.
Minas de

cobre.

?s inguna pa rte dc Kuropa suministra cobre mas
vice que las minus de Cornuallia ( Inglaterra), aun-

liaee niucho mas de tin siglo que son trabajaventajas considerables. Se ha discubierto alii
una vasta variedad de inineralos, el mas comuii de lo.s
cuales es de color de bronce amarillo; los negros,
azules i verdes linden mui poco; el gris contiene mas
metal que el amarillo, i el rojomasqueel gris. Hai
ademas en la mayor parte de las minas una conside¬
quc no

das

con

rable cantidad de cobre maleable, que porsu pure/.a
Jos mineros Hainan metal \irjen. Estc esta combinado i

ligado con varias sustancias, algunas voces con
pobre.otras voces con una arcilla arenisca,
i otras con orin dehierro. Su figura es tambien varia,
siendo a vecescn laminas del gad as, en forma de liojas a veees en gotas o niasas; a veccs rameada,
franjeada o torcida en alainbres ; a veces cruzada en
la punta couio una daga, a veccs asemejandose a una
liligrana. Tambien se ha liallado en polvo, poco in¬
ferior en lustre aide oro, en masas solidas de algunas libras de
peso, maduradas, sin me/a la, mui lustrosas, i en una conglomeracion de granillos combinados. Jill agua en que se lava el cobre, se ha descubierto que forma vitriolo azul de la mejor clase, i
la que sale del fondo de las minas esta tail l'uerteinente impregnada de cobre, que si se detuviera en
receptaculos propios, prpduciria grandes cantidadcs
de cobre maleable, sin accidente ni cuidado alguno,
icon poco mas molestia que la compra de una canti¬
dad mucho menor del hierro viejo mas inutil, el cual
siendo sunierjido en esta agua producira en ccrca de
catorce dias mas de su pes<> de lo que se llama lodo de
cobre.de que pucde obtcncrse una gran proporcion de
un

cristal

,

cobre puro.

Smith.

imm xvi.
El

coco.

El arbol que pioduce este fro to es 11 na espeeie de
: su troncose asemeja a una columna elevada;

palma

tiene de eatorce

quince pies de altura i tres de diahojas augostas cntre las cuales esta pendiente el fruto. La
a

metro, i esta coronado en la copa con unas

esterior del coco es do color castano, lisa, i
forma triangular. Esta cubierta cncierra una sustancia mui fibrosa de espesor conside■corteza

se accrca a una

ral)le, que rodea inmediatamente la almendra ; esta
ultima tiene tin cuesco grueso i duro con tres agujeros en la base cerrados
por una membrana negra. La
almendra tiene cerca de una pulgada de grueso, ro¬
dea al cuesco, i contiene un liquido dulce i refrescante. El cocotero o arbol del coco suministra a los indios

alimento, vestido i medios de abrigo. Antes que
llegue a madurez, es suave i puiposa;
jtuede rasparse con una cuchaia, i suministra a los
naturalesun alimento agradable i nutritivo; aprensada en un molinillo, da aceite. Haciendo incisiones
en el arbol durante la primavera, destila un licor frio
i refrescante, que dejado reposar por algun tiempo
sc vuelve espirituoso i es excesivamente
embriagador; se llama toddy. Sumerjiendo en el agua el tronco fibrose se pone blando.i puede ser manufacturado
en lonas, o
torcerse en cuerdas de todas clases, que
aventajan en duracion a his hechas de canamo. Los
la almendra

cuescos

lenosos

otros utensilios

se usan para copas, cucharones
u
domesticos. El tronco del arbol les

suministra

vigas o maderas para sus liabitacioues, o
pueden contruir botes. Las hojas entretejidas forman
un techo excelente ; son tambien usadas para quitasoles, esteras i otros varios articulos utiles.
Mayo.

LF,tTU!U XVII.
SI

El

vainpiro.

v&mpiro se halla principalmente

en

Sud-Ameri¬

del tamafio do la ardilla. i sus alas estendidas
miden cuatro a cinco pies. Ticne una nariz negra alilada, orejas grandes j dereehas, la lengua puntiaguda, garras mui corvas i fuertes, i sin cola. En la cstre-

ca; es

niidad de la nariz tiene

una membrana
larga, conicaiderecha, doblada en la punta i flexible. Varian
en el color, siendo unos enteramente dc un
castafio
rojizo, otros oscuros. Viven de carne, peseado i fni-

tas, i son mui afcctos a la sangrc.
Considero especies distintas el vampiro de la India,
i el de Sud-America. Nunca lie visto un murciClago
de la India con una membrana que se levante perpendicularmente de la punta de la nariz ; ni lie podido
saber que estos niurcielagos chupen a los animates,
aunque he preguntado a muChos sobre csto. No pudc
liallar masque dos especies de niurcielagos en la
Guayanacon una membrana en la nariz. Est as dos
especies chupan a los animates i comen li utas ; niiCntras que los niurcielagos sin membrana en la nariz,
parecen vivir enteramente de liuta e insectos, priu-

cipalmente de los ultimos. Estando yo en casa de
un caballero
llamado Walcolt, dc la Barbada, los
vampiros chuparon a un hijo suyo, niiio de die/, a
once

aiios,

El niuo

sus aves i un nsno.
mostro la frente

al amaneeer; la herida
abundancia, i la examine con
mucha atencion. El pobre asno estuvo condenado a
serlapresa de estos bijos sanguinarios de la noche.
Vi por las numerosas lbigas de sa euerpo i por su
debilidad aparente, que pronto sucumbiria bajo sus
dolores. El seuor Walcott me diio nne eon uiiiehisima
me

sangraba todavia

dificultad

podia

en

conservar unas pocas aves, a causa

=

del

vampiro
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mas pequeno,

i

que

cstaban matando enteramente

los

a su

mas

pobre

grandes

asno,

uni-

cuadiupedo que hnbia llevado consigo al bosque.
Apesar de haber estado (unto tiempo en Ja Guayana holandesa, de haber vlsitado el Orinoco i la Cayena i haber recorrido parte del interior de la Guayana
portuguesa, nunca pude dcscubrir como chupaban
los vampiros la sangre ; basta ahora estoi tan igno¬
rance de la operacion real, como si nunca hubiera
estado en el pais del vampiro. No me sentiria tan
mortilicado de mi completo chasco en descubrirlo, si
no hubiera liecho una
averiguacion tan dilijente, i no
hubiese examinado sas guaridas. Los europeos puero

den mirar como fabulosas las historias que secuentan
de vampiro; peio, por mi parte, debo creer en su

propiedad de chupar la sangre de animales vivos,
porque lie visto hombres i bestias que habian sido
chupados repetidas veces, i ad em as be examinado
minuciosamente sus heriuas ensangrentadas. Arisioso de tenerlo en mi
poder, para decu* que hnbia sido
chupado por cl vampiro, i no cuidaiulome de perder
diez o-doce on/.as de sangre, me puse de intento 11111chas veces en via de prueba. Pero el vampiro parecia
haberme tornado mi disgusto personal, i cste animal
provocador rehusaba dar a mi Clarete una prueba soiitaria, aunque chupase el pid mas favorecrao de un
indio, que estaba en una hamaca a pocas varas de la
mia. Por espacio de once meses dormi solo en el
suelo, en la casa de un leSatero abandoned a en el
bosque, i aunque ei vampiro entrabai salia todas las
noches, i teniendo la mas bella oportunidad de verlo,
porquela luna brillaba al traces de unas aberturas
en que habian estado las ventanas, nunca
pude estar
cierto de haberle visto Iiacer
gar su

sed

teaba por

una

tentativa para apa-

mis venas, aunque mochas veces revoloencima de la hamaca.
en

W ATERTON.
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LECTIIU XVIIISsa humildad, fundamento dc la paciencia.

El santo Francisco
do

su

esposa

Borjia, (]iic antes tie la muerte
habia sido duque do Candia i uno de

los

mas

un

dia, estando ya de relijioso, por su ciudad natal,

orgullosos dc los grandes de Espaiia, pasaba

vestido con el humilde
doencontro a un noble,

traje de su comunidad, cuanamigo de sus primeros anos,
que le miro con asombro i compasion, i le dijo al tin :
"Como le va, amigo, con su nuevojbnero do vida?
—Bien, respondio Francisco, con una amable^sonrisa.—Pero, continuo el otro, como puede sui'rir a pie
este viaje tan largo i cansado, Ud. que ha estado acostumbrado a cosas mejorcs? ;Quien le provee aliora
de un aiiosento comodoi de una comidasaludable?—
Estoi bien provisto de todo eso, respondio el santo.
Encuentro la niejor mantencion i mejor aliniento, i
en la noche siempre hallo el mas
blando lecho. Mi
sirvicnte i micorreo atienden cuidadosamcnte a esas
cosas. — Como asi? Ud. est a solo.— Los he enviado

adelante. Pero para que

podais comprendcr mascomcomo se me hace esta preparacion, habeis
de saber que todos los dias al amanecer, cuando elevo
mi cora/.on a Dios i pienso en mis acciones i omisiones
en el dia que viene, entonces l'ormo la resolncion de
recibir con resignacion todas las privaciones, contra-

pletamente

dicciones, incomodidades i padecimientos que agrade
a Dios enviarme, con la plena conviceion
que los merezco

Este
mi, i

todos i

mucho mayores por mis pecados.
el sirviente que enviodelante de
hallo todo lo que me rodea mejor que lo
aun

pensamiento
como

que merezco,

me

es

considero mantenido i servido del

modo mejor posible."
Felic es el cristiano que al principio de cada dia
tieue semejante sirviente en su compafiia, a su lado.

Tomadlo todo por

placer, cuando halleis tentaciosabiendo que la prueba de nucstra fe obra la pacicncia ; i la paciencia tiene una obra perfecta. Las
pruebas que son involuntarias son mucho mejores
i|ue las humillaciones elejidas, en que se insinua facilmente el amor propio. Asi el santo abra/aba con
muchisimo gusto los que le enviaba la Provklencia.
El que es liel a su fe i ama en su corazon la humildad
sincera, mira avanzarse contra ellas pruebas de su
fe, se prepara a encontrarlas, i no trata por impaciencia o pusilanidad de bajar de su cruz, sino que se
refuerza por la conteinplacion del gran Maestro de
la paciencia, Jesucristo, sobre su cruz del Calvario.
ncs

;

Butler.

SI arbol de la entretela.

El arbol que

produce la eutretela, esa especie de
que se usa en los cojines, en el forro de
las batas de manana i para otros servicios , crece
abundantemente en Siam, en el campo abierto i sin
cultivo alguno. Hai dos especies mui diferentes de
este arbol. El grande (de quetambien hai dos clases)

algodon fino

asemeja al nogal

la forma i disposicion de sus
derecho i alto,
semejante al roble. La corteza estti cubierta en ciertas paites de una especie de espinas, cortasi gruesas
en la base, ordenadas en filas i en estremo juntas.
Las hojas guardan un tdrmiuo medio entre las del
nogal i las del castano. Crecen en grupos de a cinco;
sus tallos que
son mui cortos estan pegados a una
se

ramas.

hoja
de

del

en

El tronco jeneralmente es mas

i que es amenudo de mas
pie de largo. La tlor es de la forma i tamaiio

que poseen en comun,

un

tulipan ordinario,

pero

tiene hojas

mas gruesas,
8

=

i estan cubiertas de

Gi

=

especie de pelusilla un poco
aspera al tacto. La copa es de un verde claro, salpicado de negro i de la forma de la de la castana, salvo
que noesta tan raj ad a i franqueada en la punta, estando solo un poco dentada en algunas partes.
Todo esto es comun a ambas especies del arbol
grandc de la entretela. En cuanto al fruto, o mas propiamente hablaudo, la caja que contiene la entretela,
es de forma oblonga coino la del
platano.
La segunda, o mas bien, la tercera especie de ar¬
una

bol de la entretela es muclid menor en tamano que
las dos ya descritas. Sus hojas estan cubiertas en ambos lados de una pelusilla corta i mui suave. La vaique encierra la entretela se compone de dos tubos
unidos entre si, qne rematan en punta en cada estremidad. Son regularmente del largo de nueve, diez i
aun a veces de doce
pulgadas, i del grueso del dedo
na

abren cuando estan verdes, sale una
pegajosa, i adentro se halla apretada la entretela, con muchos granos amai iilentos de
forma oblonga.

menique. Si

se

leche mui blanca i

En las Tndias occidentalcs

de

se

cultiva

una

especie

entretela, que es llamada alii algodon de Siain,

pOrque de ese pais se llevo el grano o

seniilla. Es de

fineza estraordinaria, i aventajaaun en suavidad
a la seda. Suelen hacerse de ella medias, que por su
lustre i belleza sou preferidas a las de seda. Se vende
el par de diez a quince coronas, pero no se hacen sino
una

por

curiosidad.
( Cartas edijicantes.)

LEGTURA XX.
JL la

Vis? en Hendita.
PLEGARIA.

[Maria! cuyo nombre,
conjuro santo,
Ahuyenta con espanto
La safia de Luzbel,
Escrlbeme en el pecho
Tu nombre omnipotente,
Forquejamas inteute
Aposentarse en el.
Como

Maria, soberana
De cuanto el orbe encierra.
Rocio de la tierra,
Estrella de la mar,
Tu nombre misterioso
Sera el fanal tranquilo

Que alumbrara el asilo
Deiniterreno hogar.

Maria, cuyo nombre
Es fuente de pureza,
Que lava la torpeza
Del frajil corazon,
Tu nombre sera el agua

Que el mio purifique
De cuauta en el radique

Maligna inclinacion.
Maria, luz del cielo,
Cuya brillante esencia
Es luz de toda ciencia
f del saber raudal,

=

Tu nombre

G4

sea

=

anlorelia,

Cuyo fulgor ahu\ elite
Dc mi acotada mcnte
La lobreguez letal.

Maria, cuyo
Es musica mas

nomine
suave

Que el cantico del ave
1 que del agua el son,
Tu nombre sea luente
J)o beban su armonia
Mi tosca poesia,
Mi pobre iiispiraeion.

Maria,

nombre
justieia,
A1 pecador propieia,
Se inclina a perdonar,
Tu nombre sea, cuando
a cuyo

La divina

La eternidad se me
La ultima pulabra

abra,

Que exhale al espirar.
ZoR RIM. A.

MJSSC'JBIBA.

La boa constrictora.

La boa
las indias

constrictora, natural de la India, de las ismas grandes i de Sud-Amdriea, llega a la
lonjitud enorme de treinta a euareata pies. Ticce un
cuerpo comprimido, mas grueso en el medio, una co-

la

pre'nensii, pequeiias escamas en la eabeza, escudos
placas indivisas en el vientre i bajo la cola. El co¬
lor dc su piel cs amarillo verdoso, sobre el cual esta
distribuida a lo largo del lomo una serie de anchas
listas en forma de cadena, de color castafio rojizo, i
a voces
perfectamente rojo, ton otras marcas i maiiclias mas pequeiias o irregulares. No es venenosa i
vence asu presa solo ton la fuerza. Su presa consiste en perros ; so traga
games i bueyes enteros.
o

En la isla de Java, uno de estos monstruos mato i
de vord mi bufalo. La serpiente babia estado aguardando hacia algun rato en expectation de su presa,
euando pasd 1111 bufalo. Habiendose lanzado sobreel
animal espantado, comenzo inruediatamente a envolverlo ton sus vohiininosas roscas, i a cada vuelta
se oia
crujir los huesos del bufalo, casi tan fuerte conio el estampido cie un canon. En vano luchaba i bramaba el pobre animal; su enornie enemigo le enlazaba demasiado lijero para darle lugar a libertarse ;
hasta que al lin estando liechos pedazos sus huesos,
como los de un mallieclior en
una rueda, i todo el

cuerpo

reducido

desato

sus

a una masa

informe, la serpiente

anillos, para devorar a discrecioti a su
presa. I'ara prepararla a este lin i que pudiera pa—
sar mas libremente
por su garganta, lainio todo el
cuerpo i lo cubrio
a devorarlo por la

asi de saliva. Entonces cornenzo
extreniidad queolrecia menos resisteneia, niientras se dilataba, tuan largo era, para
recibir la presa, i asi se trago de una vez un bocado
de 1111 grueso tres veces mayor al de ella misma. Un
heclio mas extraordinario fue presenciado en Ceilan,
en que una boa, con
igual facilidad, a presencia de
uno de los puestos avanzados ingleses, mato i se trag6 un tigre ; pero su glotoneria le causo la muerte,
porque despues de haberse devorado el animal, qued6 incapaz de movimiento, i fue muerta sin resistencia.
f Aikman, Reino animal.)
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LECTliU ii.
Torre de porcelana

de Nankin.

Fuera de las pucrtas

de vaiias ciudades grandes
China, hai tones clcvadas, que parecen priueipalmentc destinadas al oniato i para tomar la vista
del campo adyacente. La mas notable de estas torres
es la de Nankin, llaniada la Torre de
porcelana, por
estav toda cubierta con tejas de porcelana pintadas
con primor. Es de una
figura octangular, contierie
nuevc pisos, tiene cerca de doscientos pies de altli¬
ra, i esta levantada sobre una base mui solida de ladrillo. La muralla en la parte inferior liene por lo
menos doce
pies de espesor, i el edificio disniinuye
gradualmente hasta la cima, que esta terminada por
una
especie de espiral o piramide, con una gran bola
de la

de oro en el vertice. Esta rodeada por
balaustrada de marinol tosco, i tiene una subida
de doce esealones al primer piso, de donde se sube
hasta el noveno por escalas mui estrechas e incomoo manzana
una

das, siendo cada escalon de diez pulgadas de grueso.
Entre cada piso hai una cspeciedo cobertizo o sotechado bacia cl esterior de la tone, i en cada esquina
hai colgadas unas campanillas que ajitadas por el
viento dan uii sonido agradable. Cada piso esta formado por grandes vigas cruzadas por tablas. Los
techos de las piezas estan adornudos de pinturas, i la
por ventanas de enrejados o celosias de
alambres. Hai tambien niuchos nidos en las inura11a llenos de idolos chinos ; i la vaiicdad de adornos

luzpenetra

que embeliece el conjunto lo hace uno de los mas
bellos edificios del imperio. Hace ya cerca de trescientos aiios que se levanto, i todavia parece habcr
sufrido mui poco de la mauo asoladora del tiempo.
Smith.

LEtiTORA II!.
JXichos tlfcl

For

gobierno duro

se

poTbr© SLiearsio.

tendria al que gravara

a su

con u:i deciino de su tierapo parti empiearlo en
servicio ; pero la ociosidad nos grava mucho mas:

pueblo
su

la ociosidad, trayendo las enfermedade& acorta riecesariamente la vida. "El ocio, como el in6ho, con¬
sume mas iijero que 3o que gasta el trabajo, mientras
que la Have usada esta siempre lustrosa," como dice
el pobre Ricardo. "Amns laA'ida? no pierdas el tiem¬
po. porque este cs la tela de que esta hecha la vida,"
segun dice el pobre Ricardo. Cuanto mas de 3o necesario no pasamos en el .suefio! olvidando que "zorra
queduerme no caza gallinas,'' i que "habr& harto que
dorinir en la sepultura," como dice el pobre Ricardo.
"Si de todas

las cosas la mas preciosa es el tiemperder el tiempo debe ser," como dice el pobre
Ricardo, "el mayor de los desperdicios," desde que
nos dice por otra parte : "El tiempo perdido no vuelve a encpntrarse, i lo
que llamamos tiempo bastante, siempre sale que no alcanza. Andemos pues en
pib, i trabajemos con cierto fin ; que asi hareuiosmas
po,

indecision." Todo lo liace dificil la pereza,
todose liace facil para el hombre trabajador : el que
se levauta tarde tendra que trotar todo el dia, i
apenas alcanzara en la noche a acabar sus
quehaceres, i
"anda tan despacio la pereza, que luego le alcanza la
con menos

pobreza." "Arrea tus quehaceres, no sea que te arellos : acuestate temprano i levantatc temprano, que asi tendras salud, seras rico i sabio," segun
dice el pobre Ricardo.
Asi^qub significa eso de desear i esperar mejores
tiempos? Fodemos hacerlos mejores, si nos movemos
nosotros mismos. "El trabajo no necesita de deseos,
i el que vive de esperanzas estara en ayunas." "No
reen
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hai

ganancia sin trabajo: ayudenme pucs, manos,
porque no tengo tierras, o si ias tcngo estan mui gravadas. Quicn tiene olicio, tiene bencficio ; i cl que
tiene una profesion, saca provecho i honor," corao di¬
ce el pobre Ricardo ; pero es precise que se trabajo
bastantc en el oticio, i que se desempehe bien la prolesion, o sino ni uno ni otro nos bastaran para pagar
los impuestos. Hombre trabajador nunca se muere de
hambre ; "esta se asoma a su casa, pero no se atreve
a entrar; puesel trabajo
pagalas deudas, al paso que
el ocio las aumenta." Qud! aunque no te hayas encontrado un tesoro, ni hayas tenido un pariente rico
que te deje una herencia, "la actividad es madre de
la buena fortuna, i Dios lo da todo al trabajo ; ara

mientraslos fiojos duermen, i tendrhs trigo para ven¬
der i t>uardar ; trabaja durante el dia de hoi, porque
110 sabes que
impedimentos tendras manana," corao
dice el pobre Ricardo ; i mas adelante, "nunca dejes

lo que puedes hacer hoi." Si fueras siravergonzarias de que un buen amo te
hallara ocioso? I bien! 110 eres tii tu propio amo?
Avergiidnzate de ballarte ocioso, cuando hai tanto
que hacer para ti mismo, para tu familia, para tu
pais i tus conciudadanos. "Maneja sin guantes tus
herraraientas ; recuerda que gato con guantes no caza ratones," segun dice el pobre Ricardo. Es verdad,
hai mucho que hacer, i talvez eres de manos ddbiles; pero persevera con tenacidad, i veras graudes
efectos, porque "gotera constante cava la piedra," i
con "la actividad i la paciencia la rata roe la cuerda,
i pequehos golpes dan por tierra con grande robles."
para manana

viente,

110 te

J. Franklin.
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LECTIRA IV.
Salvacion providencial.

El padre Geramb, en la velacion de su peregritfiacion a Jerusalen, re fie re una aventura en que la intcrvencion miscricordiosa de la divina Providencia
i'ue

particularmente visible. El Monte-Carmelo, que
dejado a Nazareth, suministra una guarida a las liestias feroces, que lohacen a veces
peligroso a los viajeros indefensos. Poco
despues de su llegada, unos oficiales de uiarina,
pertenecientes a una feagata austriaca que habia arl ibado al
puerto de Jaffa, llegaron al monasterio, que
csta situado en una montana i ofrece hospitalidad
a
los forasteros. Concluida su visita, pidieron un
muchachoque hacia de sirviente en el convento, pa¬
ra
que les mostrara un camino corto por abajo de la
montana que los llevase a la lancha. EI cumplio, i
despues de haberlos acompanado una distancia con¬
siderable, volvia tranquilo a la casa de su coiuunidad, cuando de repente divisb una enonme pantera
cpie se precipitaba contra el. A la la vista de esta teniible fiera, solo como estaba, sin i'uerzas para usar
annas, aim cuando hubiera estado provisto de ellas,
sus sensaciones pueden imajinarse facilmente. Doblaronsele las rodiilas, i se sintio absolutamente incapaz de damn paso adelante ni atras. Entretanto, en
un abriri cerrarde
ojos, lc alcanzo la pantera. Jugando con su presa, a la nianera del gato con el raton,

el visitaba despues de haber

el feroz animal comenzo a tomar diferentes posturas,
variaba de actitudes, le tocaba con la pata, como para

atormentarle, i luego apartandose a distancia de algunos pasos, se lanzo rapidamente sobre el. El pobre
joven comprendio mui bien, por lo que habia oido de
la infeliz sucrte de otros en caso semejante, como
terminaria este horrible juego ; creyo que era lle9

su ultima bora. En esta terrible situation, dtstituido de todo humano socorro, no se ohido sin

gada

embargo de las lecciones de su education cristiana,
le ensenaban que el lionibre en toda cxtremidad
tieue un amigo invisible, el Seiior i el Hacedor dc
Jos animales i de los hombres, cuyos oidos estan sicinpre abievtos al grito de los acongojados, i que, si v>
que nos conviene, pucde en cualquier tieinpo librarnos
del peligro : se recomendo interiormente a Dies on
una ferviente oration. En
aquel instante oj osc un
que

ruido:

era un jinete arabe arinado con una escopeta,
acercaba con la intencion de pasar por aqucl
punto. Espantada a su vez, la pantera tonio la t'uga,
en el momento en que
privado do toda fuerza i casi
cnterrado en la tierra, el que habia tenido prisionero
estaba a punto de ser su victima. El volvio al 1110nasterio, desahogando su corazou en gratitud al Cielo, por haberle librado tan milagrosamente de tan inminente peligro.

que se

Concepcion.
Alzose

un

dia

una

ciudad hermosa

Que nuestros padres "Concepcion" llamaron,
Con

su

gala i bellezas orgullosa,

Que mil otras ciudades la envidiaron
Guerrera asaz, valiente i jcuerosa,
Nunca enemigos su cerviz doblaron,
I esa ciudad preciosa i peregrina
Hoi

es

;

tan solo miserable ruina.

I sin embargo entre el escombro rudo.
De su desgracia oscuro monumento,
El lirio se levanta belloi mudo

Embalsamando con su aroma ai viento ;
La madreselva con verdoso nudo
Del arbol en la rama hace su asiento,
I por do quiera que su flor asoma
Le arrebatan los cefiros su aroma.
La blanca luna su fanal derrama
Sobre un suelo de fiores i verdura,
i alumbra al penetrar de rama en rama

Clara, preciosa, reluciente i pura;
Talvez siguiendo de su luz la llama,
El astro de la Candida liermosura

Cruza tranquilo por
f

a

la azul est era,
Concepciou conteinpla en su can-era.

Mas de una estrella en el cielo umbrio
Con blanca luz titila vagorosa,
I en las aguas del manso Bio-Bio
A contemplar su tez viene orguilosa:
Tiende su espalda el murmurante rio
J su laz enturbiar apenas osa,

Forque la estrella
Pueda

en sus

que fugaz titila
aguas relucfr tranquila.

Del rio en las beliisimas orillas
Se eleva el litre i la flexible cana,
I mcdestas tambien mil florecillas
Dichosas con el agua que las baila ;
Cuando sobre las crestas amarillas
Posa el sol de la palida montana,

Comtemplar, ;vive Dios! es grato i bello
Rodar el rio a su fugaz destello.
Si de tau bella i placida morada
La vista derramais en la llanura,
Hallara solo el alma contristada

Informe masa sin color, oscura :
Una paved al Jejos derrocada,
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Una torre que apenas se asegura;
I mas ldjos el sol tremulo brilla
Sobre el resto nomas tie una capilla.

Aqui i alia sembradas al acaso,
De aspecto por demas triste i mezquino,
Entrc la ruina que os estorba el paso
Tristes casas hallais en el camino ;
I ese pueblo, infeliz de aspecto escaso
Que sonaba en un tiempo otro destino,
Ese pueblo tan bravo i tan inquieto
Hoi es solo tristisimo esqueleto.
Lillo.

LECTIiSU VI.
SSI establecimieato de la

Sgiesia.

La obra de la redencion habia sido consumada ;

el

Hijo de Dios habia vuelto a su trono celestial, despues que liubo dejado a sus apostoles el mandato de
predicar el Evanjelio a toda criatura. Para esta vasta
empresa, habia menester mayores fuerzas e inspiracion, los dones del Espiritu Santo, cuyo descendimiento estaban aguardando en Jerusalen, confbrmc
a lo que se les habia ensehado por su Senor. Entretanto

no

obraron

nada, salvo la eleccion de otro

lugar del que habia prevaricado.
En el dia festive en que se celebraba la concesion de
la ar.tigua lei en el monte Sinai, se efcctuo el cuinplimiento de la Nueva Alianza de la Iglesia Cristiana.
El Espiritu Santo descendio, en forma de lenguas de
fuego, sobre los apostoles i les discipulos reunidos, i
se comunico a la Iglesia recien nacida, que estaba
entonces reunida en ese solo punto. De alii en adelante continuo como el alma vivientc infundida insepaapostol, Matias,

en
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ral)lcniente en el cuerpo de la Iglesia, conservandola
en la uniclad de la fe i del amor. Sn influencia sobre
los

apostoles 11 eg-o a ser visible; ddbiles como eran
en la fe, dudosos i timidos, desplegaron entonces espiritus llenos de fe i de ciencia, fervientesj valerosos e intrepidos, a quienes ni aun el miedo de la
muerte pudo subyugar. La festividad habia llevado a
Jerusalenjudios i proselitos de todas las naciones de
la tierra. Partos i Medos, habitantes de la Mesopo¬
tamia i de las provincias del Asia,judios de Ejipto,
Roma i Libia, cretenses i arabes ,quedaron atonitos
cuando oyeron en sus propios idiomas las asombrosas
cosas de Dios, habladas por los apostoles; i tan poderoso fne el efecto de la palabra inspirada de Dios
que salia de la boca de Pedro, que en un solo dia
antes

tres mil convertidos se agregaron a la Iglesia. Mucliosde estos, volviendo a sus tierras natales, lleva-

consign la semilla de la divina palabra ; de modo
los apostoles, cuando partieron de Jerusalen
a
predicar a todo el mundo, hallaron en muchos lugares la via abierta ante ellos. La cura del cojo en el
portico del templo i el discurso dirijido por San Pe¬
dro a las multitudes atonitas, aumentaron a cinco
mil el uumero de los creyentes. Pero los principes
delosjudios no podian quedar por mas tiempo silenciosos ; los sacerdotes i los saduceos, encolerizados
por la noticia de la resurreccion de Nuestro Senor, se
dirijieron apresuradamente al templo, se apoderaron
de Pedro i de Juan, los arrojaron a una prision, i al
dia siguiente los citaron ante su tribunal. Cuando el
principe de los apostoles hablo al consejo, probando
la necesidad de creer en aquel a quien ellos habian
crucificado, sus acusadores no pudieron mas que despedirle con una severa probibicion de volver a predi¬
car en nombre del Cristo. "Juzgad vosotros, si sera
justo delante de Dios oiros a vosotros antes que a
Dios,"fue la jenerosa respuesta del discipulo del
ron

que

Cristo.

Dollinger.

LECTl'RA VII.
Bstablecimiento de la

Iglesia (Continuation.)

El

primet fervor de la f6 i del amor ei*a tan poderoso
lieles de la Iglesia primitiva, que 110 solo
como una sola familia, sino que los ricos llesus
tesoros a los apostoles para que fuesen
aplicados por ellos a los pobres. Esta comunido.d de
bienes no se estendio sin embargo a un despojo completode la propiedad ; 110 era impuesto como un deber, ni se estendia a todas las iglesias. Pero cuando
Ananias i Saphira trataron de engailar al apostol,
reteniendo merced a una mentira parte del precio de
sus tierras, el castigo que les impu o S. Pedro, enseno a la asamblea que los criminales 110 habian menti-

entre los

vivian
vaban

do al hombre sino a Dios. Los fieles acostunxbraban
reunirse en habitaciones privadaspara celebrar el santo sacrificio i recibir el cuerpo del Sefior ; "eontinuaban con la fractura del pan;" pero frecuentaban t;unbien el templo, i se reunian en las oraciones i sacrilicios diarios. Esternameiite vivian como judics, observando las ceremonias de la lei mosaica, aunque estas
habian perdido todo su valor, desde que la dispensa¬
tion del Evanjelio liabia entrado en su lugar. Era
todavia un tiempo de espectacion i de transicion ; la

Iglesia judia

110 liabia perdido la autori lad que
bia concedido el Todopoderoso ; la sinagoga

le lia¬
poseia

la silla de Moises, cuyo poder
cido por nuestro Senor. La nueva

habia sido reconoIglesia debiaadquirir la forma i la fuerza mediante la accesion de las
multitudes de los jentiles: cuando esto sucedio, i
cuando la sinagoga bubo llenado la medida de la iniquidad por su voluntaria i obstinada ceguedad a I
aun

luz creciente del

rusalen i de

su

cielo, entonces la destrui-oion de .f<

templo

marco

1a.

epoca

-

de la repulsion

completa de la sinagogai de la consiguiente ereccioc
esclusiva de la Iglesia de Jesiacristo.
Dollinger,

SSS

Ji'.popotasno

o

catoallo de rio.

Despues del elefantese sigue el hipopotamo, el mas
grande de los cuadrupedos, siendo a veces de cerca
de diez i siete pies de largo desde la estremidad del
hocico liasta la insereion de la cola, i de cerca de
diez i seis al rededor del cuerpo ; i aunque sus piernas
son tan cortas, que el vientre casi toca al suelo, 110
tiene sin embargo menos de siete pies de alto. La caiieza cs grande, el hocico hinchado i rodeado de cerdas; losojos i las orejas son chicos, la boca estremamente aucha, i los dientes caninos, que son cuatro,
son de 1111 tamano enorme, prominentes como colmillos de clefante, i de una testuru demarfil; la cola
es corta ; en cada pata tiene cuatro dedos terminados
por pequehos cascos. El estomago guarda alguna semejanxa con el de los animales rumiantes, estando
dividida en varios sacos. La piel es lloja, de color de
raton, i casi impenetrable a la bala de fusil.
Este inmenso animal es gregal, nocturno en sus
habitoscn tierra ; acecha durante el diaen los pantanos 0 entre las cahas, i en la noclie sale en busca de
su alimento, que consiste en
raices, yerbas suculentas, arroz o cualquier grano crecido. La devastacion
que hace es inmensa, no solo por la cantidad que
deyora, sino por lo que pisa i destruye. Fero afortunadamente estos estragos 110 se estienden a mucha
distancia, porque el hipopotamo rara vez se aleja del
rio, al cual se dirije inmediatamente a la vista del
peligro, i zambullendo^e de cabeza, andacon seguii-
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dad por

el fondo, levantandose solo a ratos a la su
perficie para sacar la respiracion, sin mostrar sohn.
el agua mas que la parte superior dc la cabeza. Tie
ne muchas fuerzas, i ha habido vcz
que ha mordidc
uii
gran trozo dc bote echandole a picjue iumediata
mente, i levantando tan alto otro en que iban sei>
hombrcs, que 11 ego avolcarlo. Este animal no obstan¬
te es manso si no se le molesta, pero cuando esta eueolerizado es un peligroso companero. Se le suele ci>
jcr en tram pas, i su carne es comida por los natura
les del Africa. La herabra pare en tierra, i rara ve/.
mas de uno. Mui imperfectamente conocemos los liabitos del hipopotamo ; pero parece baber sido bien
conocido por los romanos. Augusto exhibio uno co
mo emblema
del Ejipto, en su triunfo sobre Cleo¬

Aikman, lleino animal.

patra.

Influencia del calor sobre la creacion.

Una

vcz que las ardientds brisas de la
prim a vera
soplado sobre la tierra, los campos i las fl ores tits
se cubren de un espeso ropaje de verdura,
las (lore
abren su caliz i despiden al cielo su fragancia. Vest.al heliotrope volviendo siempre al sol su fiermo.se
disco, delicadas flores abriendo sus hojas para reribb
directamentc los rayos solares, cerraudolas a vececuando pasa una nube i al acercarse los frios de la

ban

noche. En los costados asoleados de las colinas; e
las abrigadas concavidades de las rocas, en las mura
lias de los jardines espuestas al calor se vc creco
las uvas, los melocotones i otras deliciosas frutas qm.
no se

producen

das el calor

en otras posiciones, reconociendo ti
la causa inmediata i la condicion

como

indispensable de la vida vejetal. Sobre los animalc s

tambien el calor Iiace sentir su vivificante influencia.
A1 lligubre silencio del invierno sucede 1111 grito uni¬
versal do alegria. En los aires se oye por todas partes
trinar a la alondra: los matorralcs i los bosques recon los
alegres cantos de mil avccilJas: el
tordo i el mirlo eneldia, en la noche cl dulce vuisenor recuerdan que cs la estacion de sus amores i sus

suenan

placeres.

El naismo ospectaculo ot'recen los demas
oye por los campos sino los mujidos,
los balidos, ]os ladridos de alegria. El hoinbre mismo,
senor de todo, cuyo espiritu abrazatodos los tiempos
todos los lugares, esta lejos de ser insensible al
cambio de estacion. Surazon perspicaz se deleita anticipadamente con los frutos del otouo ; su benevolencia se regocija con la felicidad que observa en todas
animales

...

: no se

las cria turns inferiores ; siente tambien en su maquina el suave i saludable influjo de la vuelta del calor.
En sus primeros alios, cuando sus sensaciones naturaies estan todavla frescas, cuando aun no se hallan

alteradas por los habitos de una sociedacl artificial,
la primavera cs para el hombre una estacion de delicias. Sus ojos brillan, todo susemblante esta animasu corazon sicnte nueva. vida, i anhela por los
objetos recientes de sus afectos. ^Quien que haya
pasado en el campo su ninez, no ha sentido, en sus
paseos de la nianana en la primavera, ciorto placer
tuniultuoso, indefinible, que nos remontaal Autor de
la naturaleza, cierto enajenarniento que soto halla su
desaliogo en Dios!
En la primavera sacudimos
el letarg'o del espiritu, i sentimos que en la naturale-

do,

leza hai algo masque lo que percibe la g-rosera sensacion. El corazon entonces se estremece con mi 6stasis repentino, i despierta a las aspiraciones de un
dnlce reconocimiento.
Arnott.
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Uno de los

pei-don de las injurias.

m;is

brillantes caracteres dc la moral

catolica, uno de los mas grandes resultados de su antoridad, es haber prevenido cada solisma de las pasiones con un piecepto, con una declaration espresa.
Asi cuando se disputaba si los hombres de diferente
color aide los curopeos debiau ser cqnsiderados cobomb res. o no; la Iglesia, derramando sobre sus
cabezas cl agua de la rejeucraeion, vedujo a silencio,
ejj cuanio cstaba de su parte, e tas vergonzosas dis-

mo

cusiones, i los declaro hermanos

en

bres llamados

bercncia. Aun

a

participar de

la moral catolica

su
iiasta

Jesucristo, homraas,

aquellas causae que
oponian obstaculos al cumplimientj de csto.s dos
grandes deberes, el odio al error i el amor a los 1mmbres; pues que prohibe toilo orgnllo, todo apego a las
cosas terrenales, tody Io que tiende a dcstruir la oaridad. Tainbien nos sumiuistro los medius de cumplir
esos

deberes:
el

cen

remueve

est us medio,-; son todos los que conduespiritu al conocimiento de la justicia i cl co-

razon a

amarla, ia meditacion sobre nuestros deberes,

las oraciones, los sacrameutos, el recelo de nosotros
mismos i la confianza en Dios. El hombre que es educado sinceramente en esta escuela eleva su benevolencia a una esfera superior a toda oposicion, sobre
todos los intereses, sobre todas las objeciones ; i esa

perfeccion recibe

una gran recompensa aun en esta
vida. Una calma consoladoia sucede a todas sus
victorias morales a qui en la tierra ; ese sentimiento
que nos hace amar en Dios a todos los que aborreciamos segun larazon del mundo, llega a serun pla-

inefable para

el alma que ha nacido alamor.
que dio el primer ejemplo era por cierto mas
alto que los anjeles, pero era al mismo tiempo horncer

El

bre ; i en sus niiras nhsericordiosas, deseaba que su
conductafue.se imitada por todos sus discipulos. EI
Hedentor rogo por sus asesinos en el momento de
espirar. Aun 110 habia pasado esa jeneracion, cuando
Estevan entro el primero en esa carrera de sangre

que el Korubie-Dios habia abierto. Estevan, tratando
de iluminar con una sabiduria divina a susjuecesi
al pueblo, deliamarlos al arrepentimiento Salvador,

agoviado de golpes i pronto
testimonio, al exhalar

a

sellar

con su sangi'e

espiritu al Senor, solo
pide para sus verdugos : "Sehor, no les tomeis en
cuentacste pecado." liabiendo dic'no asi, cayo muer-

su

to.

su

Tat fue laconducta de los cristianos al traves de

los hombres adoraban idolos fapropias manos, i daban muerte a los
justos : tal ha sido sicmpro la conduct a de todos los
verdaderos cristianos ; nunca pertiirbaron el horrible
rcposo del paganismo, ni aun con sus jemidos. ;,Que
nias puedo haccrse para coiiscrvar la par. con los hom¬
bres, que amarlos i morir? Tan consecuenrc consigo
misma era c. ta doctrina i tan cara a los espiritus
cristianos, que hasta los niiios la hallaban intelijible :
iieles a las iustrucciones de sus mad res, sonreian a sus
mismos verdugos ; los que venian despues imitaban
a Jos que habian caido—prhneros frutos de los san¬
ies—flares que se abrian bajo la hoz del segador!
esos

siglos

Iiricados

en que

eon sus

Manzonj.

11mmh
©vacsoix del

nmo

al despertar.

;0h Padre de mis padres adorado !
a quien solo se invoca de rodillas,
Tu a cuyo dulcei pavoroso noinbre
Mi madre el rostio con respeto iuclina!

Tu
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Me dicen que este sol, astro brillante,
.Tuguete es de tus fuer/as infinitas;
I que bajo tus pies se niece en calma
Cual luminosa lampara rojiza.
Me dicen queeres tu quien en los canipos
Das aliento a la Candida avecilla,
I al inocente.nino una alma pura
Para que al conocerte te bendiga.
Me dicen que a tu soplo se
Las bellas flores que ol jardin

producen
tapizan :
I que sin ti las deliciosas frutas
Siemprc avaroel verjel nos negaria.
Del bien que se desprende de tus manos
El universo entero participa :
Ni al mas pequeno insecto en tu banquetc

Tu#uprema bondad jamas olvida.
Pace el cordcro la naciente yerba,
Hoc la cabra del arbol las hojillas,
La mosca bebe en el sencillo vaso
De mi leclie las gotas blanquecinas.
Busca laalondra el

esparcido

grano

Que al viento arroja la madura espiga,
El gorrion, el trigo ; i el infante
El pecho esprime desu madre amiga.
I los inmensos i sublimes dones

Quehaces nacer piadoso cada dia,
Con solo pronunciar tu dulce nombre,
Tu mano bondadosa los prodiga.
Oh Dios! mi labio a balbuciar se atreve
Tu nombre que al Querub atemoriza ;
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nino el clamor tambien
Alia do el Serafin te glorifica.
un

se

cscuclia

Medicen que recibe sonriendo
De la inf'ancia la suplica sencilla :
Merced

a

nuestra Candida inocencia

Que sin saberlo nuestro pecho anida.
Dicen quesus humildes alabanzas
Suben basta su trono 1'ujitivas ;
Dicen que es de los anjel.es el cielo,
I que es nuestra alma al anjel parecida.

Ah! si a tan gran distancia oye benigno
Nuestros ardientes votos, con fe viva
En mi oracion lc pedire constante
Lo que

los otros

seres

necesitan.

Da, Dios mio, a las fucntes puras aguas,
I plumas a las pobres avecillas,
Al corderillo abrigadora lana,
1. sombras i rocio a las campirlas.
Da alenferino salud, al pobre humilde
El pan <[ue con su llanto solicita,
Al hueri'ano infeliz seguro asilo
I libertad al que en prision suspira.

Al padre que la lei del Senor teme
Danumerosa i prospera familia ;
I a mi sabiduriai venturanza
Para que asi mi madre feliz viva.
Haz que sea virtuoso aunque pequeno,
Como el nino que veo cada dia
Al despertar alegre en la mafiana,
Sonriendo de mi cuna a las orillas.

Mueva tan solo la verdad mis labios.
Mi alma abrigue siempre la justicia,
Docil i temeroso de tus leyes
Prenda en mi coraxon tu vox divuia.
I mi casta plegaria a ti se eleve
Cual el liumodc la urn a que se ajita,
Embalsamandoel temple silencioso,
Per un infante candido mecida!
Trad. de Lamartine,
por

Muerte He

Am

Martin Jose Lira.

joven amig-o.

Caol tenia tin hijo unico, quedesde sns primcros
se habia conciliado el favor i el afecto no solo

aiios

de su padre, sino de todos los que le rodeaban.
hai talvez ninguiio de nosotros, que, al tender la
ta sobre el circulo de sns conocido
no puccla
,

\o
vis¬
lijar

pensamicntosen algunos caracteres d'fllces i ap:
cibles, en quienes lainocencia i el candor parecen una
herencia tan natural, que lino los creeria exiniidos,
por una gratia especial, de las consecuencias do la
transgresion orijinal del hombre. Tal era el car&cter
del joven principe Usna: ana no habia perdido el cncanto de la primera inocencia, coino demasiado amesus

nudo sncede con la marcha de los afios i de la cducacion. El tiempo se deslfzaba para el suavemente, sin
alterar la tranquilidad de su alma: su cabeza se

desarrollaba, pero no a espensas del corazon ; su in -

telijencia crecia sin ahogar el amor. A juzgar por la
continua serenidad que brilhiba en su semblante, al
contemplar la soprisa afectuosa quojugaba en us
facciones, hubierase crcidoquepertcnec ia a otro mun-

do, a otra sociedad, donde no se respiraba sino amor,
-donde no se conoeia la inquietnd de la sospeeha ni el
rencor del odio. Sa
rango i la vijilancia de sus rnaestros le

pteservaban de los contajiosos cjemplos del

vicio ; el pensamiento

de el era tan estraiio a su alma,
ojos.
Usua tenia unjoven amigo, hijo de unjefe respetable, su companero constante en,sus diversiones i
cstudios, iobjeto especial de su cariiio. Lasemejanza
de edades, de gustos, de inclinaciones,habia producido
como su

practica lo

era a sus

ellos su influencia natural, haciendolos en cierto
modo necesarios uno a otro. El joven Moirni entrabacon toda la docilidad de la amistad en todos los

en

en todos los placeres de su joven amigo,
parecia como si nadie tuviera por 61 un interes en
<|ue Usna no llevara parte. Hacia ya algunos dias que
Usna 110 le veia : gozaba de antemano los placeres de
un
proximo encuentro, el cordial regocijo de su reu¬
nion, la delicia deestar juntos, la comunicacion de to¬
dos lospensamientos, los sentimientos ilos sucesos que
habian llenado su tiempo desde su partida en el ul¬
timo cambio de la luria. Cuando se dirijio a la habi¬
tation de su amigo,"se asombro de ver obstruida la
entrada por los miembros i relacioues de la familia,
que guardaban un triste silencio mientras 61 se acercaba. Pregunta por Moirni, i observa en todos cierta
repugnancia a responder. "jMuerto! eselaraa, jes posible!" i se precipita adentro de la casa. Alii, estendido sobre un lecho funebre, mira el cuerpo de su
amigo, que ya no puede percibirse de su presencia.
Por la primera vez no aparece una sonrisa sobre los
lalrlos de Moirni; al acercarse, no ve alzarse una mano
para saludarle, no divisa el sonrojo de la alegria
cruzar por las
palrdas facciones de su amigo. Una
corta i violenta enfermedad, durante su auseucia, habia dado a aquel ardiente i amante corazon una trial dad que jamas habia conocido antes. Usna podia
apeuas creer a sus ojos i a sus oidos. Coutemplaba en

proyectos,
i
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asombro silencioso laspupilas cerradas i las lividas facciones de six amigo, que tenian unaespresion
tan estraila i terrible. El nunca liasta entonces habia
mirado la muerte, i menos aun, la muerte i Moirui
un

en sus pensaniientos. Apoderose de dl un horror que por 1111 monxento escluyo
el pesar. "jMuerto! jMoirni muerto!" repetia sin cesar

jamas habian vivido juntos

esplritu. Sacaron el cadaver, pero Usna contiqui' ra que volvia Ios ojos.
Por la primera vez el dolor se apodero dc su alma.
Cuando se volvia a la casa de su padre, le parecia
que toda la naturaleza habia sufrido una repentina
altcracion. El firmamento, los collados, los bosques,
las ilores, todo lo divisababajo un prisma de instabilidad i dc muerte. Su propia vida la sentia tan frajil,
que a cada momento creia serle arrebatada por las
brisas que movian las hojas al rededor. Cada objeto
que antes 1c daba placer, solo servia ahora para liacer mas punzante su dolor. Aun
aquellos con que
hasta alii habia estado ligado por el amor, eran mirados por el con un sentimiento indecibledc congoja i

en su
nuo

mirandolo dohde

recelo.

'^Para que perder mis pensamicntos en ellos?" dccia, cuando sus ojos so iljaban en alexin objeto quorido. "iCuanto liempo los poseere? Ellos pueden tambien moiir como Moirni. Vco que el amor no es menos
la 1'uente del dolor que del placer, con esta triste diLerencia que el placer es breve, pero que el dolor cs
permanente. I sinembarg-o ique es la vida. sin el?Por
que 110 puedo amar nada que se sustraiga al po ler
del tiempo i de la muerte? Es verdad, he amado las
Ilores i el sol del estlo, i sin embargo los he visto
marchitarse sin pesar, porque sabia que la primavcra
proxima los volveria con toda su belleza i sus perfu¬
mes. Pero ique primavera tornara jamas la vida i la
hermosura a los habitantes de la tumbal [que cstio resucitara a Moirni!"
G. Griffin.

LECTI lii IIII.
X>estruccion

de Jerusalem

A la primera demostracion dc la insurreccion de
los judios contra el dominio de los romanos, los cris-

tianos, que no participaban de las

espcranzas

visio-

arias dc los fanaticos judios, i tenian presentes las
amonestaciones de su Seuor (Mat., xxtv, 16), hu11

veron a

Pella de Petrea.

Vespasiano fue enviado a
bubo
Tito
invencibles lejiones a las murallas de Je¬

Judea para reprimir la rebelion, i despues que
sido proclamado emperador de Roma, su hijo

condujo sus

rusalem La solemnidad de la Pascua habia llevado
una multitud innumerable a la ciudad, i mientras que
se acercaba el enemigo por el exterior, todo era con¬
fusion adentro. Los fanaticos esfaban empeiiados en
una contienda continua i sangrienta ; los ciudadanos
asesinaban a los ciudadanos, i la sangre de los mucrtos profanaba amenudo el Santo de los Santos en el
Templo. AI tin la ciudad lue tomada por asalto ; el
Templo fue incendiado; mas de un niillon de habitantes perecio durante el sitio i el ataque por el hambre,

por

el

acero o en

las llamas. Noventa i siete fueron

enviados encadenados para servir en el teatro a la
barbara diversion de sus conquistadores, o para ser
vendidos comoesclavos en susmercados. Cuando los
romanos hubieron saciado su sed de sangre i saqueo,
las murallas del Templo queaun permanecian en pie.
fueron demolidas hasta sus cimientos. La ciudad fue

arrasada% i el arado

paso sobre ella, para significar
jamas se volveria a construir alii una ciudad o
templo. Dejaronse en pie tres puertas para manifestar donde habia e.xistido en un ticmpo Jerusalem
Asi despues de un sitio que no tiene igual en la liistoria de la g uerra, cayo esta notable ciudad, la aniada Jerusalen, despues de haber florecido mas dc dos
que
un

11
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mil afios

bajo la proteccion del cielo. Los miserables
liabitantes que no habian sido llevados encadenados,
0 crucitieados al rededor de las murallas de Jerusalen, vagaron desamparados en su pais feliz en mi
tiempo- Sus descendicntes, despues de una vana tentativa en el reinado de Adriano para reconstruir su
ciudad, ftieron dispersados entre las naciones de la
tierra, donde aun en el dia puede verse a sus liijos
seiinrados de las naciones en que viven. El asiento
de la relijion judia habia caido ; la ciudad del sacrificio habia sido destruida ; esc implacable enemigo
del Cristo, el Sanhedrim habia sido aniquilado : se ha¬
bia hecho manifiesto a los mas ciegos que habia llegado el tiempo en que la Iglcsia debia salir, conio
una tierna planta, de la Semilla muerta del
judaisnio,
1 que habia de convertirse dentro de poco en el arbol
inmenso que

estiende

sus ram as

sobre todala tierra.
Dollinger.

La habitacian de los topos.

La habitacion

en
que los topos depositan su cria,
descripcion particular, por estar construida con especial intelijencia, i porque el topo es 1111
animal que nos es mui conocido . Comienzan por levautar la tierra formando un lindo areo elevado ; dejan divisiones o una especie de pilares a ciertas distancias, baten i aprensan la tierra, la entrel^zan con
raices de plantas, i la ponen tan dura i solina, (jue el
ag ua 110 puede penetrar la bbveda a causa de su convexadad i firmeza. Despues elevan bajo el arco prin¬
cipal un montoncito, que cubren de yerbas i hojas,
para que sirva de cama a sus hijuelos. En esta situacion estan sobre el nivel del suelo, i por consiguiente,
merece una
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fuera del alcance de las inundaciones ordinarias. A1

niismo tiempo, estan defendidos de las lluvias por la
ancha boveda que cubre el interior, sobre cuya convexidad viven con su cria. Este monticulo interior
esta taladrado por todos lados con agujeros tortuoa mayor profundidad, i sirvena la masubterraneos para salir en busca de
alimento para ella i sus hijuelos. Estos pasadizos, que
estan pisoneados i son bastante firmes, se estienden
cerca de doce o quince pasos, i salen de la madriguera
principal como radios de un centro. ilajo la bo¬

bajan

sos, que

dre de pasos

veda

se

suele

hallar restos de las raices de la villori-

ta, que parece ser

el primer alimento que dan a la
cuando el topo viene a salir

cria. For lo que se ve,
al aire libre, es a una

considerable distancia de

su

guarida. En sus oscuras cuevas gozan de los habitqs
tranquilos del sosiego i la soledad, del arte de prescrvarse de molestias, de hacer casi instantaneamente un
asilo o madriguera, i de procurarse una abundante
subsistcncia sin necesidad de salir afuera. Tapan las
cntradas de su cueva, i rara vez la dejan, a menos
que se vean compelidos por la entrada del agua, o
cuando

sus casas son

demolidas artiiicialmente.
Smellie,

hiena.
se asemeja en sujestatura i cora un gran mastin. No obstante la cabeza es
gruesa i menos estirada, i sus movimientos tiemenos libertad i elasticidad. Lleva mui baja la

La hiena manchada

pulencia
mas

nen

mantiene
piernas trafijo, porque se

parte trasera de su cuerpo, debido a que
constantemente las articulaciones de las
seras

mui dobladas. Su mirar

no es
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deslumbra con una luz fuerte, i esto da mas indeci¬
sion a sus inovimientos. No quiere decir esto que falten a este animal la fuerza i la vivacidad. Es suscep¬
tible de sentimientos mui violentos, i en tales ocasiones es capaz de obrar juntamente con prontitud i
euerjia. En efecto, los sentimientos que maniliesla
son todos, auiujue
opuestos en su naturalcza, de un
cai'acter \ iolento : su odio i su amor son igualmente
fuertes. Un individuo de esta especie mostraba la ma¬
yor conftanza en sus guardadores, i luicia uno pavti-

cularmente manifestaba

un

af'ecto mui estrano

en

los

aniinales

feroces, comparable solo a lo que vemos
diariamente en el perro coniuu doiudstico. Por otra
parte, su odio era en extremo violcnto, i a veces mos¬
traba una rabia excesiva eontra personas que no le
habiau hecho niuguua clase de injuria. En tales ocasiones, se estremecia de rabia, arrojaba por la boca espuma en abundancia, se le herizaban los
pelos
del lotno, i los golpes no hacian mas que exasperar
su colera: habia sido traida
mui joven del cabo dc
Buena-Esperanza, donde se le habia cazado sin dilicultad. A su llegada a Francia, habiendo quedado
un
poco abierta su jaula, se salio sin ser observada. Euego que se supo su buida, sus guardadorcs
salieron a tomarla, i la vieron entrar mui tranquilamente a la cabana de un aldeano, donde se dcjo tosin la menor resistencia. Esta docilidad no es pe¬
culiar a alguuos individuos de esta especie, sino que
mar

comun a todos. Barrorv nos informa, en su viajc
al Cabo, que la luena mancliada ha sido cazada en cl
distrito Schrienburg, donde es mas servicial para la
es

caza

mal

el perro, i completamente igual
intelijencia i en fidelidad.

que
en

a estc

Cr VIEU.

ani¬

=

so

=

LECTLRA XVI.
El cristiano moribuado.

tQue fescucho? jo Dios! resuena el bronce santo!
tQue multitud llorosa me rodea,?
I que me anuncia funebre este canto?
jPorqu6 esta luz opaca centellea
En mi trtimula niano?

iPor la postrera

vez,

Muerte, retumba

En mis oidos tu clamor insano?

;Ai, ai!

despierto al horde de la tnmba!

Soplo de Dios, vivifica centella,
frajil lodo,
Disipa ese pavor; i sin querella,
Sin miedo i sin pesardejalo todo.
II abitante inmortal del

La muerte tus cadenas
Viene a romper. jAlma! tu raudo vuelo
Emprende ya. ;I es el morir, las penas

Dejar del mundo i trasladarse al cielo?
Ya

IA

cesa

el

tiempo de medir mis boras
palacios, o querubes,

que nuevos

Vuesti-as alas me elevan brilladoras?
Ya deje atras las purpuradas nubes ;
Ya nado, ya me abismo
En pielagos de luz! Huir parece

Bajo mis pies la tierra al hondo abismo 1
espacio ante mi se ensancha i crece'

El

Pero j.que escucno? En el dichoso
En que despierto, funeral suspiro,
Profundo sollozar, ai penetrante,
Subir veloces a mi trono miro!

instante

jPor mi jemis, mortales?
jjemis? i en copa de inmortal dulzura

Bebo el chide ile los tristes males!
^ Jem is?

i arribo al puer-to de veptura!
Trad, de
por

Lamartine,
Berriozabal.

El vidrio.

El vidrio se hace de arena o de pedernal combina
dos con un alcali, esponidndole a un valor intenso,

hace derretirsc i unirse estas sustancias, Esta
se dice, fue descubierta accidentalmente en
Siria por unos comerciantes que l'ueron llevados a
esas costas por un temporal. Habian encendido una
fogata sobre la ai*ena para cocer su comida ; el fuego
se habia hecho de la planta llamada kali, que se pro¬

que

mezcla,

en la costa del mar ;
i la arena mezclada con
las cenizas se vitrified por el calor. Esto suministro
a los comerciantes la idea que condujo a haccr el vi¬

duce

drio, que fud regularmente fabricado por la primera
Sidon de Siria. La inglaterra cs mui afamada
ahora por su vidrio. Las cualidades que hacen esta
sustancia tan Amliosa son, que es dura, transparcntc,

vez en

incorrosiva,

no siendo atacada por otra sustancia que
el acido lluorico; i que una vez fundida, se pone tan
ductil i plastica que puede amoldarse en cualquiera

forma, que conserva despues de enfriarse. Tres clases
rar

de hornos se usan para hacerlo : uno para prepala frita, otro para formal* el vidrio i otro para

templarlo. Despues de haberse mezciado convenientemente las cenizas i la arena, son puestas on el pri¬
mer horno, son encendidas i calcinadas por un ticmpo suiiciente, i se convierte en lo que se llama frita.
Siendo, esta hervida despues en vasijas o crisoles <le

arcilla en elsegundo homo, esta propia para la operacioii del soplete; el homo para templar esta destinado a enfriar inui gradqalmente el vidrio ; porquesi
se le
espone al aire frio inmediatamente despues de

habeilo soplado, se

hata mil pedazos, conio si fuera
martilio. Antes que fuera inventado
vidrio, las hojas delgadas de nxica eran usadas pa¬

golpeado
ei
ra

por un

las ventanas.

Santa

Srijida.

La institucion de los conventos de

mujeres,

o mo¬

nasteries, tales como fueron establecidos en el Continente en el sigdo cuarto por Melania i otras mujeres
piadosas, fue introducida en Irlanda a tines del si¬
gdo quinto por santa Brijida ; i tan jeneral fue el entusiasmo excitado por su

ejcinplo,

que

la orden

re-

lijiosa queella mstituyo, estendio sus ramas por todo
el

pais. Tomando cl vclo ella misma en una edad
teniprana, fue seguida inmediatamente por otras
u
oeho jovenes, que uniendose a su fortuna,
fonnaron al principio su pequena comunidad relijiosa. La
pura santidad de la vida de esta virjen, i los
dones sobrenaturales que se le atribuian, estendieron
cada dia mas la fama que habia adquirido, i multitud
de jovenes doncellas i de viudas se presentaron para
que las admitiera en su institucion. Al principio se
mui

siete

contento

sdlitas

en

fundar establecimientos para sus prolos distritos respectivos a que pertenecian,

con

i parcce que los obispos de las
a sis tie ron i ayudaron
eu esta

creciente de

diferentes diocesis la
tarea. Pero el numero

las que solicitaban su inniediata, superintendencia liizo necesaria la formacion de un
gran establecimiento, presidido
por ella misma ;

pueblo de Leinster, que pretendia uii titulo especia'
presencia por haber sido natural de su provincia la ilusire faniilia a que ella pertenecia, le envib
una
diputacion para suplicarle que fijara estrc ellos
su residencia.
La santa accedio a esta suplica, e iumcdiatamentc se prepare para ella i sus colrades
una habitacion,
que formo el principio de su gran
el

a su

monasterio i de la villa o
nombre de Killdara, o Celda
monasterio por una encina
de

ciudad de Kildare.

El

de la encina, fue dadoal
mui alta que habia ccrca
aquel pun to, i cuyo tronco permanecia aun en el

siglo doce, sin

que nadie se hubiera atrevido, segun
dice Giraldus, a tocarla con un cuchillo. La veneracion estraordiuaria con que era mirada santa

nos

Brijida produjo tal afluencia de personas de todos
angos a cste lugar, tan grande multitud de penitentes, peregrinos i mendicantes, que se formo rapidamentealrededor una nueva ciudad, que marcho al mismo paso con la prosperidad creciente del establecimiento. La necesidad de proveer a la direccion espirilual de la institucion, asi como de los numerosos
habitantes de la nueva ciudad, indujo til establecimiento de un obispado en Kildare, con el privclejio,
entonces raro, de pr«sidir todas las iglesias i coinunidades pertenecientes a la drden de santa Brijida en

t

Moore.

todo el reino.

LECTI RA \H.
2Las catacumbas.

La
no en

iglesia de San-Sebastian, erijida por Constanti¬
niemoria del celebre martir cuyo nontbre lleva,

tieue un hermoso
cuadros i pinturas.
ser

la

portico i contiene algunos buenos
Pero es principalmente notable por
entrada principal de las catacumbas, las cuales

=

estan en

03

=

la vecindad. Las catacumbasson unascalles

ocho pies de alto,
estienden en una
lonjitud inmensa i casi desconocida, i que se ramifica
en varios pasadizos. La confusion ocasionada por la
interseccion de estas galenas se asemeja a la de un
laberinto, i la hace dificil, sino peligrosa, de penetrar
0

galerias subterraneas decuatro

de dos

en sus

a

cinco de

ancho,

que

a

se

recodos. Las catacuinbas fueron escavadas ori-

jinalmente para hallar esa tierra o arena, llamada en
el dia puzzolana, que, segun se creia, formaba la mejor imas durable clase de ciraiento. Seguiase ladireccion de la veta de arena, que era abandonada cuando
se agotaba, i a veces se olvidaba enteramente. Estas
solitarias i desiertas suministraron un retimui comodo a los cristianos, durante las persecut iones de los trcs
primeros siglos. En ellas era donde
reunian sus asambleas, donde celebraban los santos
misterios i donde depositaban los rcstos de sus hernianos martires. Para este ultimo objeto empleaban
los nichos que liai en los costados de las murallas ;
colocaban alii el cuerpo, con una redomallena de san-

cavernas
ro

grc del martir, o
tie su ejecuciois, i

talvez alguno de los instrumentos

tapaban la boca del nicho con ladritejas. Algunas veces se inscribia
el nombre con una o dos palabras, que indicaban la
creencia i las esperanzas del difunto ; otras veces, una
1 los

delgados

cruz o

o con

las iniciales entrelazadas del nombre de

Salvador,

nues-

las linicas senales empleadas para
manifestar que el cada\ er encerrado pertenecia a un
tro

eran

cristiano. Hase hallado varios cadaveres sin

ninguna
inscripcion, ninguna sefial o indicacion de nombre ni
profesion. Estos pueden liaber pertenecido a paganos,
corno que es altamente probable que estas cavidades
sirvieron de sepclturas antes corao durante el siglo
de los persecuciones. Es imposible atravesar esos
vastos depositos de cadaveres, esos pasadizos de
horror i de desolacion sin seutimientos de respeto, de
veneracion i casi de terror. Xosparecia al entrar, que
12

bfijabamos

a las rejioues de los
la oscixridad impenetrable

difuntos, euvuelde la turnba. Independientemente de estos terrores imajiuarios, el
tos

en

aire humedo i las fetidas exbalacioues amonestan al
curioso viajero a acortar sn permanencia, i volver
apre.su radamente a

la rejion del dia.
Ec STACK.

El

papiro.

El papiro se nos presenta naturalmenle, cuando lijamos nuestra atencion en las producriones vejetales
del Ejipto. El tronco es de an verde clai*o, de forma
triangular, i remata en punta. Plinio dice que la raiz
es tan
gruesa como el brazo de un hombre, i que la
planta suele exceder de quince pies de altura. Ahora
se halla rara vez de mas de die/, pies de largo, estando
cubierta cerca de dos pies o un poco mas, de la parte
mas baja del tronco, con hojas huocas puntiagudas
que se envuelven como escamas, i l'ortifican la parte
mas espuesta. del
vastago. Estas son regularmente
de

un

color amarillo

o

ciiscara

oscuro.

La cabeza esta

compuesta de muchos pcquenos filamentos lierbosos
de

de un pie dc largo. Cerca del medio, cada
delos filamentos se divide en cuatro, i en el punto de division hai cuatro ramos de (lores, cnya terminacion es semejante en la forma a una espiga de tricerca

uno

go, pero realmente es una cascara suave i sedosa.
Este vejetal singular era usado para varios usos ;
los principales eran la construccion de botes i la fabricacion del papel. ('on respecto aloprimero, segun
nos dice Plinio, se
ponia en el fondo un trozo de
acacia para servir de quilla; a esta so unian las

plantas.

que eran

cosidas primero, lueem juntadas

en

ei» la pop i, i si* afirinabail por medio dt*
ligadura.
Pero es major conocido come? susiancia para escribir, i mas in teresante para el estudiante. El procedimiento con cjue se preparaba la plauta con este tin,
es
apuntado brevemente por el naturalista romano.
Cortandose en dos la parte gruesa del tronco, lapel!cula entre el meollo i la corteza, o talvez las dos peliculas eran arrancadas i divididas por un instrumen-

el

bruiiqiie i

una

to de hierro. Esta

quedase
una

zos

mesa

era

alineada

a

los lados para que

cinta ; luego era colocada sobre
lisa, despues de haberse cortado en peda-

como

una

convenientes. Estas tiras

o

cintas

eran

envueltas

sobre otra por una

orilla mui delgada, i despues
piezas tie la misma clase eran puestas transversalmente, correspondiendo el largo de estas ultimas alancho dela primera. Heclio esto, se ponia un peso sobre
ellas mientras estaban todavia humedas ; luego eran
secadas al sol. Se pensaba que el agua del Nilo tenia
una calidad gomosa bastunte fuerte para pegar estas
cnvolturas; pero Mr. Bruce, que ha probado por un
esperimento que esta opinion es absolutamente sin
fundampntq, sujiere que este efecto era producido por
una

medio dela materiasacarinade que esta

tuertemente

impregnado el papiro. Laflorde esta planta, es bien
sal)ido, era usada para objetos relijiosos.
(Biblioteca de escritorio.)

Isa

lujuxua.

El primer efecto, el efecto involuntario de los habitos voluptuosos, es atar las potencias del alma,
i excluir de ellas todo otro pensamiento que el de
los vilcs place res de que uno se ha hecho esclavo.
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Distraido por deseos sin cesar renacientes, asediado de impuros fantasmas, el espiritu pierde su vigor
i fecundidad ; todo se altera i deteriora : la memoria so

extingue, el caracter
Ya

no

sabe

uno

se enerva,

amar

el

corazon se seca.

ni derramar las deliciosas la-

grimas del enternecimicnto. El semblante mismo se
imprime de una espresion dura i repelente. Faceiones
chocantes i rauertas anuncian que la t'uente de los dulces sentimientos, de las puras emociones, de los
goces
inocentes, esta agotada. Parece que en los organos
se ha refujiado la vida toda. Pero los
organos mismos
gastandose pronto, los achaques, las enfermedades,
las dolencias acuden en trope!. He visto, i siempre
ine estara presente a
la memoria, he visto unas de
esas

desgraciadas victimas de

ofrecer

en

una pasion devoradora,
la dor de la edad la repugnante imajen de

completadecrepitud. Lafrente calva, las mejillas
desencajadas, la mirada llenadeuna
estupida tristeza, el cuerpo vacilante i como eneorvado bajo el peso del vicio, agotados de vida, de pensamiento, de amor, ya repugnante presa de la disolucion : creiase a su aspecto, oir los pasos del sepultu¬
re ro
apresurandosc a vcnira llcvar el cadaver.
una

descoloridas i

L

VM KNNAIS.

LfiCTi lil Wll.
SI nino.

El hombre

niilo, arrojado

muestra desde

intelijencia

; su

acento

una

es

por el cielo a la tierra, se
luego desnudo, debil, sin defensa, sin
primer grito es un jemido, su primer

queja,

su

priinera sensacion

es

un

dolor.
Todo lo que le rodea Ie hiere juntamcnte : no jiiiede distinguir nada, los ravos del sol ofenden sus ojos
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alumbrandolo. Mil sonidos que chocan su oido no
son para el si no tin ruido confuso; sus pies no pueden
llevarle ; sus manos no saben tomar nada, su delicada cutis no siente la proxiinidad de los objetos esteriores sino por el clioque doloroso que le hacen

esperimentar. El aire mismo que lo envuelve i
respira lo penetra de un frio glacial.
Tal
lloso.

es

ese

Desde que

ser, tan

debil hoi, i maiiana tan

que

orgu-

el joven viajero ha atravesado las tinie-

blas, luego

que ha desenmaraiiado el caos que le ocultaba ese niundo nuevo que viene a habitar ; todo le
encanta, todo le asombra, todo lo embelesa: una iunmnerable multitud de vivas sensaciones, de dulces

placeres, penetran en su alma pox- las cinco puertas
que el cielo ha colocado artisticamente al rededor de
ella para conducirlos alii.
Todo cs descubrimiento para el, cada ensayo de
sus fuerzas le da un gocc. El universo en movimiento
ostenta

re^ mas

ojos sorprendidos la nxezcla de los colo¬
ricos i vnriados.

a sus

La accion de los cuerpos que se ajitan i se encuentran hiere su oido con una armonia compuesta
de mil sonidos diferentes. El aire, enibalsamado por
las 11 ores, lleva a su tieruo cerebro el incienso de sus

perfumes.
El lijero tejido
su

boca, le hace

lapiza sus labios i el interior de
gustar,*por los prinieros alinxentos

que

que se le presenta, un sabor semejante a ese nectar i
ambrosia de que, segun dicen, se alimentan los dioses.
Todo su delicado cuerpo, dotado de un tacto fino i

lijero, siente deliciosamente la suavidad de las man¬
tillas que le envuelven, de la pluma que le lleva, que
lo calienta; i las caricias deunatierna madre hacen
experimental' a todo su ser el mas puro de los deleites.
En fin

ya

embriagado de tantas nuevas sensaciones,
fatigado con su felicidad, su vida tiene necesidad

de tregudj

i la naturaleza lc hace probar otra l'elici-

dad en una ccsasion aparente de existencia, en el
dulce reposo del sueno.
Pronto estudia las leyes del equilibrio, se arrastra,

levanta, vacila, tropieza, se vuelvo a parar, anda,
salta, corre, mide, conoce las distancias, busca, al
can/a lo que desea. El tacto corrije el error de su m'sse

ta i le

revela las formas de los cuerpos :

blandura,

su

dureza. Todos

profundos estudios : cada
un

distingue su
juegos son activos i
de sus movimientos es

sus

uno

esfuerzo util, cada uno de

sus

pasos es un pro-

greso.

Su jesto al principio, su vozen seguida, indican sus
necesidades, sus deseos; poco a poco imita lo que
oye, articula, en fin la palabrase escapa de sus labios, esa palabra mad re de los talentos, de las artes,
de las ciencias, esa palabra que ligaa todos los boinbres entre si, i que nianda a la naturaleza, dando
alas al pensamiento.
Las primeras palabras que pronuncia son las de
padre i madx-e... .palabras encantadoras que espresan, que inspiran el mas puro amor; esos primeros
acentos pagan al seno maternal por todos sus dolores, i haceix nacer en el corazon de un padre las mas
vivas i alegres esperauzas. Ah! cuanto atractivo no

tiene el nino para
de su alma!

todo el

que

recibe asi las primicias
S£gur.
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mm\ i.
ZJivisiones naturales de la tierra.

La

figura de la tierra es poco mas o menos la de
o
globo de cerca de 7,912 millas inglesas

esf'era

una

do

diametro, i de 24,856 millas de circunferencia. Su
superficie, que esta dividida en tierra i cigua, es de

198 niillones de millas cuadradas de estension. La
tierra esta dividida en dos grandcs continentes, el
oriental i el occidental, situados principalmente en

hemisferios opuestos, i ocupando poco menos de un
tercio de la superficie del globo. El continente orien¬
tal

es

de la extension de 31 millones de millas

cua¬

dice que contiene 760 millones de habitantes. Comprende la Europa, el Asia i el Africa, i es
llamado cl Viejo Mundo. El continente occidental
dradas, i

se

contiene 17 millones de millas cuadradas i una poblacion de cerca de 40 millones. Esta dividido en
America del Norte i del Stir, i como fue descubierto

tiempo comparativamente reciente, es llamado
Mundo. A estas grandes divisiones se ha
anadido otra, que consiste en las numerosas islas del
en un

el Nuevo
oceano

lasia,

o

marse

Pacifico, bajo el nombre jeneiMl de Austra¬
Asia meridional, cuya estension puede estien
cinco millones de millas cuadradas, i sus

habitantes en veinte millones.
El agua esta dividida en cinco

grandes oceanos; el
Pacifico, el oceano Atlantico, el oceano del
Norte, el oceano Austral i el oceano Indico. El ocdano
oceano
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Atlantico liuiita la Euro pa i el Africa por el oeste, i a
la America del Norte i del Sur por el este. El occa110 Pacifico separa el Asia de la America. El
ocdano
Indico esta situado al sur del Asia i al este del Afri¬

ise estiendeacercade cuarcnta grados de latitud
El oceano del Norte limita a la Europa, el
Asia i Norte-America
por el norte. El
oceano
Austral se estiende al redcdor del polo sur, i se unc
con el oceano Indico, Atlantico i Pacifico. Estos cinco oceanos, con sus numerosas nimas,
(pie for man los
mares interiores,
ocupan por lo menos 14'2 millones

ca,

sur.

de millas cuadradas. Los 5f> millones restantes forman las cinco porciones de la tierra
ya inencionadas,
de las cuales la Europa contiene cuatro millones, el
Asia diez i seis, el Africa once, i la America diez i
siete. La Australasia, que comprcnde la Nueva Ilolanda i las islas ad> acentes, puede calcularse en cin¬
co millones. La Polinesia, o las numerosas islas mas

esparcidas sobre el oceano Pacifico, i no
las grandes divisiones, pueden ocupar
probablemeute los tres millones restantes. llai variedad en la computacion de la poblacion total dc la
tierra: segun cl calculo mas probable, no cxccde dc

pequenas,
incluidas

en

800 millones.

A.

E1

renjxfero.

El renjilero es natural de las rejiones polarcs : es
notable ejcmplo mas de la inseparable relacion dc
los animales con las necesidades de la sociedad buniana i de esa bondad de Dios, que jamas deja dc pro
veer alas
necesidades de sus criaturas. El renjilero
ha sido domesticado por los lapones desde los siglos
un

mas

remotos, i el solo ha heclio enteramente soporta-
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bles las terribles rejiones en que
la humanidad. La civilizat ion de

liabita esta parte de
rejiones del esdepende cornpletamente del renjifero.
EI viajero puede marcliar de Xoruega a Suecia con
comodidad i seguridad, aun mas alia del circulo po¬
lar ; pero cuando entra a Finmark, no puede moverse sin el
renjifero. Solo el renjifero une las dos estremidades del reino i hace que el saber i la civilizacion
tremo

esas

norte

estiendafi a comarcas que, durante una grau par¬
del a";o, est an cortadas de toda comunicacion con
el resto de la humanidad.
Como los camellos son la principal posesion del
se

te

arabe, el renjifero constituve toda la riqueza del lapon. El numero de renjiferos tjue forma un rebano es
ordinariamente de trescientos a quinientos ; con estos
el lapon puede pasarlo bien i vivir con una regular
comodidad. Puede hacer en el verano una cantidad
de quesos sulicientes para el consumo del aiio ; i du¬
rante la cstacion del invierno, tiene para matanza lo
bastante para proveerle conslantemcute de carne a el
i a su familia. Con doscientos renjiferos, un hombre,
si

es

corta

su

Si

no

tiene

mas

precaria,

familia, puede pasarlo regularmente.
de ciento.

su

subsistencia

es

mui

puede confiar enteramente en
ellos para mantenerse. Si no tuviera mas que cincuenta, ya no es indepenaiente i no puede niantener un establecimiento separado.
Cuando seacevca el invierno, el pelo del renjifero
comienza a engrosar del modo mas notable, i toma
aquel color que es la gran peculiaridad de los cuadrbpedos polares : durante el verano, este animal pasta
yerba verde i ramonea los arbustillos que halla en su
marclia ; pero en invierno su iinico alimeoto es el liqueu i el mtisgo que instintivamente descubre bajo
como que no

la nieve.

Uncido a un trineo, el renjifero podra acarrear trescientas libras, aunque los laponeslimitan regularmen¬
te su

carga a

doseientas cuarenta libras. La marcha
13

=

102

=

del renjifero es como de diez millas por hora ; son tau
sufridos que no son raros viajes de ciento ciucuenta
millas en diez i nueve horas. Hai en uno de los palacios de Suecia un retrato de un renjifero que, se dice,
en un caso de apuro, llevo a un olicial con despachos

importantes a la distancia increible de ochocientas
inglesasen cuarenta i ocho boras. Pictet, astronomo
frances, que visitd el norte de la Laponia eu

millas
17G9

con

el fin de observar el transito de

Venus, hi -

renjiferos en pequebos trineos una corta distancia, que el media entonces, para conocer su
velocidad ; i el resultado fue el siguiente: el primer
renjifero anduvo en dos minutos 3,089 pies, que sale a
razon de cerca de 19 millas
inglesas por hora ; el segundo anduvo lo mismoen tres minutos ; i el tercero
en tres minutos veintiseis
segundos : el terrene escojido para la carrera era casi piano. El renjifero requiore una larga ensehanza para prepararse al tiro de
trineos, i siempre necesita un tirador diestro. A veces
zo correr

tres

cuando el animal

no

esta bien

doiuado i el tirador

110

diestro, el renjifero se da vuelta i se libra de su ear
ga con las mas furiosas embestidas ; pero tales cases
de resistencia son excepcionales Es ordinaliaincnle
tan docil que apenas necesita de direccion, i tan
perseverante, que trabaja hora tras hora sin mas refresco que un bocado dcnieveque coje de prisa. Esti
animal suple para los lapones, por el caballo, la vaca,
el carnero i lacabra ; la leche les suministra queso ;
la carne, alimento ; la piel, vestido ; los cuernos, cola ;
los huesos, cucharas ; los tendones, cuerdas de arco,
i cortados, les dan hilo. Un lapon rico suele tenei
es

mas

de mil

renjiferos.

(Biblioteca de instruction amerta.)
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LF.CTI IU III.
Virtudes de los

Nada

primeros cristianos.

eucantador

puede verse en la practica
•de la relijion que el cuadro de la Iglesia primitiva,
trazado por sail Lucas, en los Hechos de los Apostomas

les. Segun nos asegura, el numero iumenso de los que
creian en Jesuscristo no tenian mas que un corazon i
un alma. Estando todos animados del mismo espiritu, estaban unidos en los mismos lazos de la caridad

perfecta. Nadie se aplicaba a si mismo la menor cosin participar a su projimo, porque todo era coentre ellos. Los que vendian sus tierras o sus
easas llevabau el dinero a los apostoles para el uso
publico, a tin de que cada uno pudiera ser auxiliado
segun sus necesidades. No tan pronto eran conocidas las necesidades de cada persona, cuando eran
satisfechas caritativameute. El consuelo del Espiritu Santo residia en medio de ellos ; sus miradas tranquilas revelaban la dulzura espiritual de que rebosahan sus almas. Su fervientc piedad abrazaba todas
las virtudes publicas en un grado eminente. Su hogpitalidad, su atencion a los deberes sociales de la ca¬
ridad fraternal, su presencia diaria en el templo en
boras lijas, su actitud devota durante la celebracion solemne de los divinos olicios, imponiau respeto
a todos los que los miraban. Tal es el caraeter
que
nos ha pintado sail Lucas de los primeros cristianos de
Jerusalem Las virtudes de los jentiles convertidos
no eran me nos solidas,
segun colejimos de las Epistolas de san Pablo, aunque en el todo no eran talvez
tan sublimes. Autes que los apostoles llegaran en me¬
dio de ellos, los jentiles no habian bebido ningun
principio de la verdadera relijion ; no habian visto
el ejercicio de aquel culto puro, por el cual el Senor
sa

muu

soberano de todas las

cosas es

debidamente honrado
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espiritu i en verdad. Estraviados en Ios laberintos
de la infidelidad, i corroinpidos por Ios absurdos licenciosos de la idolatria, no solo estaban destituidos
de la virtud real, sino profundamente contaminados
con casi todos Ios vicios anexos a la naturaleza coren

rompida. Pero no tan pronto t'neron instruidos en
los principios del cristianismo i purgados del pecado en las aguas del bautisnio, cuando se hicieron fieles imitadores de sus maestros evanjelicos. Un cambio completo en su conducta i oostumbres, Ios hizo
objetos de admiration para los antiques compaiieros
de sus desordenes. La oracion era la ocupacion de
sus

horas de ocio,

luntad de Dios

i nn deseo sincero de hacer la

vo-

todas las cosas santificaba sus acordinarias del dia. Tertuliano habla de
en

ciones tuas
la piadosa costuinbre que tenian de hacer la senal
de la cruz en toda ocasion, como una muestra de su
fe i confianza vivas en ios meritos de su Redentor
crucificado. Por eso es que en medio de los negocios

no perdian jamas de vista los bienes etermientras sus manos trabajaban, sus eorazones
aspiraban al eielo. La perspectiva de una reconipensa
eterna, (jue sabian les tenia preparada Dios en el
reino de la gloria, los haein mas dilijentes en el desempeiio de todos los deberes sociales i relijiosos. ;Que
debemos admirar mas, la bondadosa liberalidarl de

temporales

110s

;

Dios

en

comunicar

cristianos,

o

sus

gracias

la fidelidad de

a

esos

aquellos fervientes
cristianos

eu coopcasi a los dones divinos? Tributemos una hnmilde admiracion aaquel, e imitemos a estos ; asi rendi-

rar

reraos

honor

a

ambos.

Reeve.
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LEtllJSi IV.
X>a flor

sempiterna.

"Parece vivir, pero esta mueita." Es un emblema
del cristiano pert'ecto, <|ue vivo en el mnndo, pe¬
ro no olvida el
Evanjelio del Cristo. Deserapefia por
amor a Dios los deberes de su estado con iidelidad
i exactitud. Ann excede a los mundanos en su dedicacion al trabajo i en su aplicacion a las ocupaciones
de su profesion. Como los primeros convertidos retratados en los Hechos de los Apostoles, toma su
alimento i su bebida '"con alegria i sencillcz de cora7.0.11." Su seinblante es siempre afable ; siempre aina-

blc, i
sus

no pierde este earacter cnando el zelo brilla en
facciones, ni cuando la devocion aide en sus ojos.

Cuando csia oeupado en su trabajo, su corazon mi¬
ni amenudo liacia el cielo, i dice a Dios,
"hago esto
por vos." Sea <juc coma o beba. sea que trabaje, estas palabras e.stan en sus labios ; si descansa, descansa
por Dios. 101 reerco, como el trabajo, es en el un
sacriiicio. iNuda que entre en el circnlo desus deberes
es demasiado alio o deniasiado
bajo para referirlo a
Dios. La esfera de sus ocupaciones esternas es ame¬
nudo casi la misnia que la de un hombre del muudo :
es "la santidad oculta," la que liace toda la diferencia de nieritos. Es la diversidad del movil, la que
salva al uno i condemn al otro. A un ojo indiferente

podria parecer que cl verdadero cristiano muchas veparticipa en los cosas dela tierra tanto como el
mundano, que rara vez o nunca piensa en el cielo.
Este ve aquel trabajar con actividad, conversar con
libertad i cordura, (oinar sus coraidas con alegria, renovar sus fuerzas en un
recreo agradable, ir tranquilamente a descansar en la noche i mezclarse con
ces

moderacion
tan
bueno

en

las diversiones de la sociedad.

como

el," esclama el

"Soi

mundano, "por-
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que hago coino el hace."' All! 110.— La 11 or que tengo
delante parece la lnisma que cuando adornaba el arbol en el verauo ; tiene su color, su olor ; es en todo

semejante a una flor viva. Tal parece la vida cristiaal ojo del mundano ; pero en el interior no es asi.
"Parece vivir, pero esta muerta".

na

Znmortalidad.

Cuando en el cter fuljido i sereno
Arden los astros por la noche umbria,
El pecbo de feliz melancolia
I confuso pavor sientese lleno.
Ai! asi jiraran cuando en el seno
Duerma yo inrnovil de la tumba fria!....
Entre el orgiillo i la flaqueza mia
Con ansia inutil suspirando peno.
Pero ^que digo? jirrevocable suerte!
Tambien los astros a morir destina
I veran por la edad su luz nublada.

Mas

superior al tiempo i a la muerte,
Mi alma vera del mundo la ruina,
A la futura eternidad ligada.
Jose Maria Heredia.

LECTHIU VI.
La luz.

Los fenomenos de la luz i de la vision siempre han
sido considerados como un ramo mui interesante de
las ciencias naturales, bien sea aquella considerada
con
se ve

rcspecto a su belleza o a su utilidad. Su belleza
derramarse sobre un variado paisaje, entre los

buncos de flores de los

dos,

en

jardines,

el plumaje de las aves,

en
en

los matizados pralas nubes que ro-

dean al sol al salir i al ponerse, en los circulos del
arco-iris, etc. Podemos juzgar de su utilidad por la
reflexion de que si el hombre se hubiera visto^ forzado
a satisfacer sus uecesidades andando a tientas en una
oscuridad profunda e invariable, apenas podria haber

asegurado su .subsistencia un solo dia. La luz que
reviste al jardin i al prado en la estacion en que la
naturaleza se adorna de un hernioso ropaje, que reluce en el rubi, que brilla en el diamante, es tambieu
el medio de comunicacion absolutamente necesario
entre las criaturas vivientes i el universo que las 10dea. La soledad i lobreguez de la noche, tan llenas de
horror para el alma joven que aun no comprende
la regularidad de los cambios de la naturaleza, se di-

sipan a la salida del sol que la convierte en un paraiso encantador i visible. El marinero que se ha fatigado durante la oscuridad i la borrasca de la no¬
por fin el alba o ve asomarse la luna,
las olas le parecen menos altas, el viento pierde la
initad de su bravura, i la esperanza i la alegria irradian en su rostro con la luz del cielo. El hombre, colocado a la luz, recibe por sus ojos, de todos los objetos que le rodean, aun de cada punto de esos objetos,
en cada momento del tiempo, un mensajero
de luz
que le dice lo que es el alii, su condicion, su estado,
Si fnera omnipresente, si tuviera el poder de volar
che, si divisa
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lugar a otro con la velocidad del viento, diticilmente podria set1 ipformado con mas prontitud. Ademas, en muchos casos en que intervicne la distancia,
la luz puede dar un conocimiento que, por cualquier
otro medio concebible, solo llegaria tardiamente, o absolutamente nollegaiia. Asi cuando el rostro iiuminado revela las ajitaciones secretas del corazon, en va110 probaria la
lengua a hablar, aim en largas frases,
lo que una sonrisa de la amistad o del amor pucden
un

trasmitir

en

un

instante: sinohubiera habido luz,

jamas habria sospechado el liomiire los mundos en
ininiatura de vida i actividad, que liasta en unagota de agua le descubre el microscopio ; no podria haberse formadoidea de la admirable estructura de mu¬
chos objetos menudos. Es la luz tambien la que da
el telegrafo, por el cual los bombres conversau facilmente de colina a colina, o al traves de una estension de mar ajitado : es la luz la que penetraudo al

ojo al traves del tubo optico, le da noticia de los
acontecimientos que pasan en las mas rcmotas rejiones del espacio.
Arnott.

El Gc'loso

de E&odas.

reconciliacion con los rodios, quipartir un testimonio de sus amigaLes regalo todas las maquinas de
guerra que habia empleado en el sitio. Vendieronlas
despues los rodios, por trescientos talentos o trescientos mil pesos, que emplearon en la construcion
de ese afamado Coloso, reputado por una de las sieDemetrio,

en su

darles antes de
bles disposiciones.
so

te maravillas del mundo. Era
tan enorme

magnitud,

que

una

estatua del sol de

los navios

a

la vela

pasa-
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ban por

medio de

codos,

ciento cinco pies ; i habia poeos hombres ca-

paces

o

de abrazar

sus
su

piernas: tenia de alto setenta
dedo pulgar. Empleo en esta

portentosa obra doce anos Chares de Lindo. En el
ano del mundo, 3782, Rodas sufiio mui considera¬
bles dunos a causa de un terremoto : las murallas de
la ciudad, juntamente con los arsenales i los pasos
estrechos del puerto donde estaban surtos los bu-

ques de aquella isla, quedaron reducidos a un estado ruinoso; iel famoso Coloso, que pasaba por una
de las maravillas del mundo, a los setenta anos desu

ereccion, l'ue derribado i destruido enteramente. Este
Coloso era, corao he observado, una estatua de bronce de una magmitud prodijiosa; i han afirmado algunos autores, que el dinero que se saco de las contribuciones yamencionadas montbba a cinco veces
la perdida que habian sut'rido los rodios. Este pue¬
blo, en vez de emplear la suma que habian recibido
en levahtar de nuevo la estatua, conformc a la intencion de los donadores, pretendio que el oraculo de
Delfos les habia prohibido la empresa i les habia
mandado que conservaran el dinero para otros objetos; por cuyo medio se enriquecieron despues. El
Coloso quedo por tierra descuidado por espacio de
804 anos, a cuya espiracion
D.
sesto emperador de los sarracenos, se

(A.

072) Movinias, el
apoderd <le Ro¬

mercader judio, que
cargo novecientos camellos con el metal, que coraputado a ocho quintales carga, i descontando la disdas, i vendio esta estatua

minucion que
otros

a un

habia snl'rido la estatua

accidentes, montaba

a mas

por el moho i
de treinta i seis mil

libras esterlinas.

ROI.lin.
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Europa.
Lamas pequena, pero con
te de las

niutho la

mas

importan-

grandes divisiones dc la tierra, cs la Euro pa

;

aventajaa todas las otras cn ciencias, literatura, artes i manufac,turas. Su lonjitud desde el cabo Norte
en Laponia has'a el cabo
Matapan en Grecia, es de
2,4Q4) millones i su latitud desde el cabo La Hogue en
Francia hasta el rio Don en Rusia, es de 2,200 millas. Esta limitada al norte, por el oceano Artico ;
al oeste, por el oceano Atlantico ; al sur, por el mar
Mediterraneo ; al este, por el Archipielago, el mar
de Marmara, el mar Negro, el mar de Azof i el Asia.
Su poblacion se estima en 231) millones. La Europa
esta dividida en los paises siguientes : Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Espana, Portugal, Beljica,
Holanda, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia,
Rusia, Prusia, Austria, Suiza, Italia, Turquia i
Grecia.
La Europa es la parte noroeste del antiguo continente, del cual forma cerca de una septima parte.
Contiene cuatro millones de millas cuadradas, siendo
de una cuarta parte de la estension del Asia, i algo
masde una tercerade la del Africa. Presenta en pro-

porcion a su superiicie, una estension mucho mas
grande de costas que cualquiera otra de las grandes
divisiones de la tierra.

Esto

es

ocasionado por sus

peninsulas formadas por los mares interiores i los golfos, que penetran en el continente i facilitan grandemente la comunicacion comercial. La
lonjitud de la linea de costa, comenzando en la exnumerosas

tremidad norte del mar de Azof i terminando en la
boca del rio Kara, es casi igual a la circunferencia
de la tierra. Cerca de los dos tercios de la superiicie
de Eui'opa consisten en una inmensa llanura; el res-
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montanas de mas o menos elevacion, i estas se estienden principalmente a lo largo
de sus costas del sur i del occidente. La planicie se
prolonga a lo largo del Hmite oriental desde las cos¬
tas

del

mar

por

Negro hastalasdel

oceano

Artico, i si no

en cuenta eminencias mas pequefias, puede
decirse que se estienden desde los montesUrales al
traves de la Rusia, Polonia i Holanda, hasta el oc6a-

se

toman

no Jermanico,
incluyendo un area de cerca de tres
millones de millas cuadradas.
Las islas de Europa son numerosas e importantes.
lia Gran-Bretaha e Irlanda forman el reino mas poderoso del mundo. Islandia esta llena de interes, si
miramos su historia o sus fenornenos naturales. Las
islas Baleares eran tan famosas en los tiempos anti-

guos, como lo es Corcega en los modernos. Los nombres de Sicilia i de Creta estan intimamente relacionados con las historias de Grecia i Roma.
El clima de Europa es muclio inas templado que el
de cualquiera otra porcion del globo de igual estension. Puede dividirse en tres zonas, la del norte, del
centro i del sur,

por
te.

cuyos limites pueden ser marcados
los paralelos de los grados 46 i 58 de latitud nor¬
En la zona del norte no hai mas que dos estacio-

nes, el verano i el invierno. En la zona central o me¬
dia, las cuatro estaciones son distintas, mientras que
en las del sur, la
vejetacion esta mui poco interrum-

rara vez el hielo i la nieve salvo en las
Las producciones vejetales de la zona me¬
ridional difieren poco de las del norte del Africa i de
las islas adyacentes. Las vinas, los olivos, las higue-

pida, viendose

montanas.

los naranjos, el maiz i el arroz, son abundantes ; i
palma-cristi i los algodones, asi como la caila de
azucar, son cultivadas algunas veces. En la zona me¬
dia, se produce toda clase de granos en gran aburdancia, i en muchas de sus comarcas ha llegado a un
alto grado de perfeccion la ciencia de la agricultura.
En la zona norte, la agricultura ha hecho pocos proras,

el
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La cebada, la avena, las habas i las patatas,
cultivan no obstante; pero las producciones por

gresos.
se

las cualcses mas notable esta zona son la niadera,
el pez i cl alunibre. Exportansc grandes cantidades
de estas matei ias. Hai numerosas minas de liierro i

cobre, de las cuales las

mas

valiosas

son

lasde liierro

de Dannemora i las de cobre de Dalecarlia en Succia.
Do los 230 millones de habitantes qute contieno la

Europa,

cerca

de dos tercios

se ocupan en

la agricul-

tura, de 15 a 20 millones en las nianul'actnras, i probablemente dos millones en las armas. La manutencion de los enipleados en las armas cuesta, segun se

dice, dos quintos de la reuta total. La forma de gobierno llamada monarquia limitada es la que prevalece en varios de los Estados mas importantes, i en
casi todos el siibdifo goza de un grado de libertad
civil mayor que la que existe en las mas de las otras
partem del
de
de

muildo. La relijion cristiaila, bajo alguna

denominaciones, prevalece en todas las partes
Europa, sin exceptuar a la Turquia, en donde, a

sus

el mahometisnio la relijion del Estado,
tercios de los habitantes son cristianos,
principalmentc de las Iglesias catdliea i griega. Computase en 140 millones el numero de los catolicos on
Europa. Esta division de ia tierra se distingue tambien como el asiento de la Silla de S. Pedro, reconocido el centro de la unidad cristiana desdeel ticnipo
de aquel apostol. Hai talvez otras rejiones mas favorecidas con las riquezas de la naturaleza; pero en ninguna se han manifestado de un modo mas sorprendentes los cfectos de la intelijencia, de la empresa i de
pesar de ser
casi los dos

la industria humanas.

A.
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IECTIM IV.
£a modestia i la humildad.

La modestia es una de las cualidades mas amables
un hombre
superior : se observa en efecto que aumenta en proporcion a su superioridad ; i esto se esplica bien por las ideas que nos sujiere la relijion. La
superioridad no es mas que uii gran progreso en el
conocimiento i en el amor de la verdad : lo primero
hace al hombre humilde; losegundo lo hace modesto.
Un hombre, por ejemplo, teme la fama i la evita, a pesar de ser naturalmente agradable a nuestra naturaleza i de que a primera vista no parece impropio buscar las ocasiones en que se nos ofrecc espomtaneamente. Su conducta bajo este respecto es aprobada
de

por todos los que aprecian la virtud : i ^por que,sino
porque su conducta es razonable? El hombre modes¬
to siente que la fama le recuerda solo la parte brillante de su caracter, que es cabalmente la que estamas

dispuesto

considerar i ponderar, mientras que dl
debe mirar por un lado solo, si desea juzgar rectamente ; siente que la fama le induce facilrnente a atribuirse a si mismo lo que es undon de
Dios, a suponerse en si una excelencia proveniente
de su propia fuerza : lo que serin un error manifiesto.
Por eso es que la evita, por eso oculta sus mas nobles
sentimicntos en los mas secretos repliegues de su corazon ; sabe que todo lo que le induce a desplegarlos
esel orgullo i el deseo de ser observado i distinguido
no por lo que es, sino por aigo superior.
Siendo pues la modestia la humildad reducida a
practica, no puede ir acompafiada del orgullo, ni puede haber un orgullo justo. El orgullo jamas puede
ser justo, desde que no puede ser jainas un
apoyo de
ladebilidad humana, o un consuelo en la adversidad.
a
sabe que no

No

:

estos

l'rutos admirables

nacen

de la humildad

—
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sola ; es

la humildad la que uos spstiene contra nuestra debilidad, recordandonos su existencia a cada me¬
mento ; es la humildad la que nos hace yelar i orav a

Aquel que ordena i concede la virtud ; es la humildad
la que "nos hace elevar nuestros ojos a las colinas
de donde viene nuestro auxilio. " En la adversidad, los
consuelos estan reservados al alma humilde que se
reconoce

digna de sufrir i

dimana dela sumision

a

quo siente la alegTia que
la voluntad divina. Contem-

plando

sus faltas, la adversidad aparece como la retribucion de un Dios que perdonara, i no como el
golpe de un poder ciego ; crece en dignidad i en pureza, porqije cada pen a sufrida con resign acion borra

alguna de las manchas que la hacfan m6nos bella, i
que mas? llega a amar la adversidad misma, porque
la hace "semejante a la irnajen del Hijo de Dios," i en
lugar de abandonarse a vanas i vacias quejas, rinde
gracias en medio de circunstancias bajo las cuales,
si estuviera entregada a si misma, no lanzaria mas
que la lamentacion de la desesperacion o el grito de
la rebelion. I bien, ^el orgullo seria un balsamo saludable para el soberbio que Dios ha herido i humillado?
jDe que puede servirle en medio de las adversidades, sino para exasperarle contra su injusticia?
para excitar en su pecho una comparacion incesante i penosa entre lo que ansiaria persuadirse
que merece, i lo que esta destinado a sufrir? EI secreto
del reposo del hombre en esta vida reposa en la conformidad de su voluntad con la de Dios. il qui6n esta
mas distante de esta santa disposicion que el orgulloso desgraciado?
Manzoni.
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LECTliRA
HI rei Baltassar.

En el impio festin
El rei Baltassar estaba
Con la corona en las sienes
J sobre un trono de plata.
I damas i cortesanos,
I tod a la sierva grei,
Se postraba i esclamaba :
/ Gloria

al Rei!

De Israel los

Que

se

vasos

de

oro

trajeran mandaba,

I en ellos el vino beban
Sus concubinas amadas.
He orgullo i lascivia lleno,
Sus ricos rnantos desgarra,
I en la desnudez hermosa
Su disolucion halaga ;
I damas i cortesanos,
I toda la sierva grei,
Se postraba i esclamaba :
/ Gloria al Rei!

En esto una horrible mano
Sobre la pared gravaba
Sentencia que nadie entiende ;
I el rei Baltassar temblaba.
Era Mane, Thecel, Phares
La inscripcion de la muralla,

I al rei, la corte i el pueblo
Terror de muerte causaba ;
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les pregunta :
palabras?"

esas

I el'os responden confusos :
"Nuestra ciencia no lo alcanza."
La reina entonces le dice :
"Llama a Daniel: a que aguardas?
Es hombre de Dios querido,
t en el tu padre confiaba."
1 da mas i cortesanos,
i toda la sierva grei,
Se alejaba i esclamaba :

/Ai del Rei!
—"Si aclaras este misterio

Que a mi corazon espanta,
Segundo te hare del reino,
I vestiras escarlata.
—Triste mortal, que me ofreces
Cuando a ti todo te falta?
Eu esa inscripcion yo leo :
"Tu vas a morir manfina
En esa inscripcion yo leo :
"El medo i persa manana
Se dividiran tu reino,

Lasriquezas de tu

casa ;

Pues blasfemaste de Dios.
Tu triste huesa manana
j>el ultimo de tus siervos
Sera con desprecio hollada
"El gozo de los tiranos
Es cuai fosforica llama,

Que

en

la noche tenebrosa

De las tumbas se levanta.
Solo un momento es la tierra
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capriclios esclava;
Pero 61 pasa i sus verdugos
Son polvo, gusanos, nada. "
sus

En canto al misero rei
La pena i terror desmajran,
Busea a los suyos, i cncuentra
Solo a Daniel que le hablaba ;
Pues damas i cortesanos,
T toda la sierva grei
Se alejaba
I esclamaba:

;Ai del Rei!
Jose Ribera Indarte.

SI

emperador Constantino,

Constantino, antique criado en el seno del paganishabia heredado la buena disposieion, podemos

rao,

casi decir, la

predilection de su padre por el cristianisEstos sentiraientos se convii tieroa pronto en una
inclinacion decidida, i finalmente, en una iirme creencia en la divinidad de aquella relijion. Este cambio
fud efectuado, conforme a^su misma declaration que
mo.

hallamos en Eusebio, por la milagrosa aparicion en
los cielos de una cruz resplandeciente. (pie iba acom-

panada de

una proniesa de victoria. K-to sucedio el
su campana contra Majencio.
El ano siguiente, Constantino que era ya seilor de
la division occidental del itnperio romano, i Licinio
que era unico doniinador del oriente, promulgaron
un
decreto concediendo la tolerancia a todas las
ano

311, durante

relijiones. Este fue el primer decreto imperial

en

favor de los cristianos *, en 013 fue seer aid o por el
1-3
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edicto de Milan, que aseguraba a los cristianos en par¬
ticular el libre ejercicio de Su relijion. Enaseriedc

leyes durante el ano siguiente les coniirieron rauclias
i grandes prerogativas. Constantino liberto a todos
los eclesiasticos de la carga de los olicios publicos
del Estado i del pago de todos los iinpuestos personales, confirmo la autoridad judicial de los obispos,
abolio las leyes contra los que vivian en celibate,
permitio a las iglesias recibir donacioues i legados ;
puso en vigor la observancia del domingo, sostuvo
niuchas iglesias i eclesiasticos, i erijid muchos templos en honor del verdadero Dios. Pero entretanto,
Licinio que miraba en Constantino un rival peligroso i
un fautor de los
cristianos, perseguia a los fieles en
sus propios dominios. La guerra
que estallo en ;V23
entre los dos emperadores fue en realidad una gue¬
rra relijiosa. Licinio cayo en la contienda, i con el
cayo el paganismo.
El conquistador, bajo cuyo poder estaba ya unido
todo el imperio romano, se declare del modo mas inequivoco partidario de la relijion eristiana, i manifes¬
to sus deseos i esperanza de que todos sus subditos
imitasen su ejemplo. Idizo que sus hijos 1'uesen cducados como cristianos, i coloco a los cristianos en
los empleos mas hnportantes del Estado. A la antigua capital de los dominios de Roma pagana opuso
una metrdpoli
eristiana, llamada hoi de su nombre
Constantinopla. No ceso de atacar al paganismo que
aun designaba como una supersticion de los tieinpos
pasados. Mando que los templos idolatras, en muchos
lugares, fuesen cerrados, o convertidos en iglesias ;
en
otras ciudades fueron destruidos, i los idolios de
los dioses hechos pedazos o quitados. Empleo todos
los medios que estaban en su poder para inducir a los
idolatras a abrazar la nueva fe; i parece que hacia
el tin de su reiuado espidid una prohibicion universal
de rendir culto a los dioses: la lei no obstante jamas

fue puesta en

vigor.

Dollinoek.
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LECTIRA XII.
La babitacion de las

abejas.

Hai vavias especies de abejas distinguidas por la
denominacion de solitarias, porque no se asocian pa¬

ejecutar sus operaciones. De esta clase es la abeja
albahil, asi llamada porque construye una babitacion
compuesta de arena i mezcla. Los nidos de esta abeja
estan pegados alas murallas de las casas, i cuando
estan concluidos parecen prominencias irregulares
causadas por el lodo o el barro arrojado contra una
mnralla o una piedra por las patas de los caballos.
Estas prominencias no son tan notables que atraigan mucbo la atencion ; pero cuando se quita la cubierta exterior, se descubre una estructura verdaderamente admirable. La parte interior consiste en una
reunion de celdas difereutes, cada una de las cuales
suministra un alojamiento suficiente para un gusano
bianco, mui semejante a las producidas por la abeja
demiel. Alii permanecen hasta que ban sufiido todas
sus metamoriosis. En la construccion de este nido,
que es obra de gran trabajo i destreza, el uuico operario es la hembra. El inodo como construyen sus ni¬
ra

dos las abejas-albaiiiles es
historia.

el

ramo mas

curioso de

su

Despues de escojer una parte de muralla, en que
ha resuelto fijar una babitacion para su cria futura,
busca del material conveniente. El nido que
ha de construirse, debe consistir en una especie de

se va en

mortero, cuya base es la arena. Ella sabe, como todos
los constructores humanos, que no toda clase de are¬
na es igualmente propia para hacer una buena mez¬
cla. Se va pues a un lecho de arena, i cscoje grano
por grano la clase que mejor corresponde a su olijeto. Eon sus dientes, que son tan grandes i tan fuerlos de la abeja de miel, examina i acarrca

tes como

-
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varios pianos.

Pero la arena sola no puede hacer
preciso recurrir a un ciiniento semejante
a la cal suelta em plead a por los albaniles. Nuestra
abeja no conoce la cal, pero posee un equivalente en
su mismo cuerpo. Arroja de la boca un licor viscoso,
con que humedece el primer grauo ; a este pegaotro,
que humedece del mismo modo ; a los dos anade otro,
i asi sigue hasta que ha l'ormado una masa del tama1I0 del tiro que se emplca habitualmente para matar
liebres. Lleva en los dientes esta masa al lugar que
habia escojido para levantar su nido, i la hace el
cimiento de la primera celda. De este modo trabaja
incesantemente hasta que estan concluidas todas las
celdas, obra que se hace jeneralmente en cinco o
seis dias. Todas las celdas son semejantes i, con
corta difereneia, de la misma dimension. Antes de
estar cubiertas, su figura se asemeja a la de un dedal.
Nunca comienza a hacer la segunda antes de estar
concluida la primera. Cada celda tiene una pulgada
de alto, i como media pulgada de ancho.

mortero ; es

Smeleie.

Ruinas del Coliseo.

Estas ruinas son profundamente impresivas: no
obstante cuando las vi seis afios ha, produjeron un
efecto mas fuerte sobre mi imajinacion, sea que fuese
el encanto de la novedad, sea que mi espiritu estuviese mas fresco, o que las circunstaucias en que me
hallaba entonces fuesen peculiares, no lo se bicn; pe¬

probablemente todas estas causas obraron juntaconmovermi alma. Era una apacible i herrnosa tarde del mes de mayo ; los ultimos rayos del
sol morian en el occidente, mientras que hacia el

ro

mente para
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oriente briliaban los

primeros rayos de la luna : esplendentes tintes anaranjados iluminaban las ruinas
i parecian encender las nieves que quedaban
todavia en los distantes Apeninos, que se di visa ban
desde la parte mas alta accesible del anfiteatro. Este
inflamado colorido i el verde de la primavera que
avanzaba suavizaban los tintes grises i amarillentos
de las piedras derruidas ; al paso que desmayaba la
luz, las masas aparecian mas grandes i majestuosas;
cuando el crepusculo hubo desaparecido enteramente, el contraste de luz i sombra en los rayos de una
luna llena, bajo un tirmamento del mas brillante
zaliro, tan iluminado que solo eran visibles Jirpiter i otras estvellas dc primera magnitud, daba una
solemnidad i una magnificencia a la escena, que despertaba el mas alto grado de aquella emocion que
tan propiamente se llama el sublime. La belleza i
la permanencia de los cielos, el principio de consevvacion que preside al sistema del universo, a las
obras del Arquitecto eterno i divino, contrastaban
con las obras perecedcras i degradadas del hombre en
su estado mas activo i poderoso. En este momento
pareciatan humilde la condicion de los mas ensalzados seres terrenales, tan debiles sus combinacioues,
tan diminuto el punto del espacio i tan limitado
el periodo de tiempo en que obran, que no podia
prescindir de comparar las jeneraciones de los hombres, las obras de su jenio i su poder, con los enjambres de inariposas que revoloteaban junto a mi. i que
aparecian volando i brillando en medio de la lobreguez ioscuridad de las ruiuas, pero que dejaban de
visibles cuando se clevaban sobre el horizonte : su
debil luz se perdia i se oscurecia del todo al res-

ser

plandor de los

rayos

de la luna.

Humphry Davy.
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LGCTUIU XIV.
Sia influencia de la musica

El nuisico debe mas especialnieote al scntido del
oido la influencia que puedc ejercer sob re nuestra
naturaleza. El diestro arreglo i correspondence de
sonidos que es capaz de excitar en nuestras almas
tantas vivas emociones, sin dirijirse de ningun modo a

intelijencia, es hi jo enteramente de este sentido. Cuando no sirviera para otro fin mas alto (pie el de
suministrar a la humanidad tan dulce sola/., en medio
de los trabajosi de las pruebas del mundo, este arte
mereceria seguramente nuestra gratitud. jCuanto co¬
razon adolorido no ha hallado alivio—cuanto espiritu
nuestra

fatigado

no ha sido vuelto a la vida—cuantas naturalezas duras nose han enternecido — cuantos pro-

yectos crueles no han sido desechados i desarmados
por la mediacion de este arte encantador! En el campo de batalla, cuando todas las cosas que nos lodean
estan veladas con un color de muerte i de ruiua;
cuando hast a la razon, el dehor, el amor de la patria

insuficientes para

impedir que el espiritu de.v
terrible de destruccion
que se ostenta al rcdedor, el sonido del pif'ano i del
tambor es capaz de robustecer el espiritu vacilan
te, de reanimar el vigor decaido del corazon, i de
arrastrar a una embriaguez de valor iarrojo que ja¬
mas habrian podido producir todas las persuasiones
son

niaye a

la vista de la

pompa

de la razon. En el seno de la vida domesth a, ;cuan
eficaz no es la intervencion moderada de este arte

para ref'orzar los vinculos del amor social i animar
los esfuerzos del trabajo! El pobre artesano, que se
alimenta con el trabajo desus manos, olvida su faena
cuando desahoga su corazon cantando. El padre, el
hermano amante siente aumentar sensiblemente su

afecto, cuando el objeto de sus cuidados encanta las

horas con una mclodia de otros tiempos. En los templos del Dios vivo, donde el espiritu se distrae con
los cuidados terrenales, con las sorpresas de la indolencia o la tibieza, el coro i el organo sirven para dirijir su atencion, para elevar sus aspiraciones. Aqui
abajo tambien, se hacen para el Ser supremo un ecu
debil del homenaje perfecto que recibe de los seralines en los cielos. Asi pues, jcuan precioso no es ese
arte que sabe calmar al desgraciado, refrijcrar al viajero fatigado, ablandar al cluro de corazon, reanimar
el valor que decae, iuspirar al trabajo mismo dulces i agradables annonias!

G. Griffin.

Cruz del Sud.

El placer que sentimos al descubrir la constela •
cion llamada la Cruz del Sud, fue participado avdienteniente por los individuos de la tripulacion que
habian vivido en las colonias. Etx la soledad del mar
saludamos una estrella como a un auiigo de quien
hemos estado spparados largo tiernpo. Entre los Por¬

tugueses i los espanoles, motivos peculiares parecen
al'ecto : un sentimiento relijioso los
constelacion cuya forma rccuerda el shnbolo de la fe, plantado por sus antepasados en los
desiertos del Nuevo Mundo. Teniendo casi la misma ascension recta las dos
grandes estrellas que
marcan el vertice i el pie de la Cruz, se sigue que la
constelacion es casi perpendicular en el moinento de

aumentar este
une a una

pasar por el meridiano. Esta circuustancia es conocida de todas las naciones que estan mas alia de los

tropicus

o en

el hemisferio

sur.

Se ha observado

a que

lioras de las not he, en diferentcs estacior.es, esta
recha o inclinada la Cruz del 8ud. Es un buen

dere-

loj

que avanza mui regularmente Cnatro minutos por
hora : no hai ningun otro grupo de estrellas que ofrezal ojo dcsnudo una obscrvacion tan facil del tiempo. [Cuantas vcces no hemos oido a nuestros guias
exclamar en las sabanas de Venezuela, o en el de-

ca

sierto que se estiende desde Lima a Trujillo: "Las doce de
la noche ban dado ya ; la Cruz comienza a
doblar!"
A. de Humboldt, Viajes.

Asia.

Esta gran

division del globo, la segunda

en

grado

importancia ann en los tiempos niodernos, es la
primera en estcnsion i en poblaciori. Esta limitadaal
norte por el ocdano Artico; al oeste por la Europa,
el marde Azof, e! mar Negro, el mar de Marmara,
el ArchipiSlago, el Mediterraneo, el istmo de Suez i
el mar Rojo ; al sur por el oceano Indico ; i al este
por el oceano Pacifico. Contiene los paises sigOientes : Turquia asiatica, Arabia, Persia, A'fglianistan,
Hind ostan, Peninsula Oriental, China, Thibet, Tartaria Oriental o China, Tartaria Occidental o Independiente, i Siberia o Rusia asiatica ; a los cuales
puede ahadirse las islas del Japon. Su lonjitud desde
e

los Dardanelos liasta las costas orientales de Tarta¬
ria es de cerca de G,000 niillas ; su latitud desde el
sur de
Malacca hasta el cabo Severo en Siberia es
de 5,201) millas. Se dice que contiene 1(> millones de
millas cuadradas, con una poblaeion de 4(>0 millones.
La mayor parte de este vasto continence esta situada en la zona norte templadn ; la de la zona torrida no es mas que un sdptimo del total, i la de la friji-

da

un

decimo-s6ptimo. EI Asia central

considerable

altura

.so

elcva

a

sobre el mar, i

forma un
plateau o rneseta de cuatro a diez mil pies de elevacion, que desciende gradualmente al nivel de las
tierras bajas de que esta rodeada esta inmensa mole.
En la parte oriental o mas elevada de esta meseta,
estan situados los encumbrados Himalayas, las montanas mas altas del globo ; como si la naturaleza hubiera proporcionado el edificic al cimiento sobre
que debia scr levautado. El Tauro i el Caucaso marcan los limites occidentales de esta meseta ; el
cor¬
don del Himalaya i sus ramas forman el limite sur,
raientras que los cordones de montanas de la China
una

occidental i la rejion alpina de Da-uria marcan sus
limites por los otros lados. Todos los grandes rios
del Asia tienen su fuente en la tierras altas de la re¬

jion media. El Obi, el Yenisei i el Lena, con sus tri¬
butaries, desembocan sus torrentes bajo mares de
hielo en el oceano Glacial. Los dos grandes rios de
la China, el Hoang-ho i el Kiang-ku, cuyos respectivos cursos son de dos mil, i dos mil novecientas nrillas, traen sus fuentes, no mui distautes una de otra,
de la rejion montaiiosa del Asia oriental. Las altas
del ocdano Pacifico remontan estos rios a
muchos centenares de millas, i los hacen navegables
a una considerable distancia del mar. El Irrawady,
mareas

el Ganjes, el
varios lios de

Brahmapoutra, el Indo, el Eufrates i
menos

dos

nota,

descienden de los terrameseta, i llevan sus

occidentales de esta gran
aguas i las de las tierras bajas

atravicsan, al

oceano

del Asia del sur, que
Indico. Algunos de estos rios,

como el
Ganjes i el Brahmapoutra, inundan asi como
el Nilo las coiuarcas adyacentes a una distancia con¬
siderable.
El Asia, a causa de su inmensa estension, posee
todas las variedades de terreno i de cliina. El caracter de shs pueblos varia con su clima. Los chinos son

notables por su industria ; los indios por el defecto
16
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los arabes i los tartaros Ho -

la misma vida. errante que en

los antiguos tiem-

pos patriarcales. La forma de g'obierno es casi universalmente despotica. La ereccion i la desaparieion rapid as de las ciudades asiaticas h; 11 sido causa-

daspor lolijero i perecedero de los materiales queforman las casas. E11 Arabia i en la gran nieseta, donde es mui escasa la madera, son simplemente tiendas
cubiertas con pieles de animales, o con la tela hecha
del pelo o de la lana de estos. En la India, donde la
madera es abundante, son formadas de este material,
pero tan lijeramente que pronto se caen. El Asia deriva su nombre de una ciudad llamada Asia, perteneriente a la tribu de los Asiones, on un distrito de Lidia : el nombre de la ciudad l'ut estendido primero
por los griegos al Asia Menor, i ultimamente a las
otras rejiones del este. Hasta la elevation del imperio romano, ocupo el primer lugar en la bistoria de
la humanidad. Fue la

cscena

de todos los aconteei-

raientos principales referidos en la Sagrada Escritura;
de la creacion del hombre, de la concesion de la Lei,

de los milagrosos favores que Dios otorgo a su pue¬
blo escojido, de nuestra redencion por sti llijo Uni-

jcnito, i del cstablecimiento de su Iglesia, que debia
despues estcndcrse sobre todas las naciones de la
tierra. Fue tambien el asiento de los mas poderosos
imperios de la antiguedad, siendo una gran parte gobernados sucesivameute por los asirios, los medos,
los persas, los griegos i los romanos, aunque los an¬
tiguos conquistadores sabian poco de la India i la
China, Se reconoce jeneralmente que la poblacion
es
indijena, excepto talvez unas pocas colonias de la
ftusia, i los establecimientos europeos en el Indosta*
i las islas meridionales.
Casi la totalidad de este gran

continente esta redegradacion moral, i
sus habitantes sujetos a las mas groseras supersticiones. Se ha hecho tentativas, i con mui buen dxito^
ducida al

mas

infimo estado de

ellos, partieffectual* este
glorioso objeto los misioneros catolicos sut'ren cada
<lia t'atigas, padecimientos i persecuciones. Las recientesde Cochin-China, ban dado nuevos mar tires
a la
Iglesia de Dios, i manifestado almundo que auu
posee en su seno aquel espiritu de zelo, de fortaleza
i de abnegacion, por el cual se hati distinguido partirularmente sus hijos en todos los siglos.
para dit'undir la luz del Evanjelio entre
cnlannente en el sur i en el este; i para

A.

Propiedades de la materia.
Si
una

nos

admiramos de que uri

edificio variado o auu
se liaya construido con piesola cantera, ;cual sera nuestro asonibro

niagnitica eiudad

dra de una
cuando sepamos cuan pocos i simples son los element.ots con que se ha levantado i se sostiene la sublime
fa brick del Universo, con todos sus ordenes de fenomenos! Estos elementos son hechos i leves jenerales

la sagacidad humatia puede descubrir i aplicar a
objetos del bienestar del hombre.
Ahora bien, las cuatro palabras at onto, atraccion,
repulsion e inercia desig nan cuatro verdades jenerales
que esplican la mayor parte de los fenomenos de la naturaleza. Siendo tan jenerales, son llamadas "verdatles fisicas" (de una palabra griega que significa naturaleza), conio tambien "verdades de filosofia natural"
con el mismo significado, i a veces "verdades mecanicas," por su intima relacion con la mecanica ordinaria. Estos calificativos las distinguen de las restantes verdades jenerales, principalmente las verdades
quimicas que miran a las sustancias particulares, i
que

los infinites

las verdades vitales i mentales que

solo tienen rela-

=

cion

con

los

seres

1-28

=

vivientes. Ademas, aun

en

los

ca-

que obra una influencia quimica o vital, moditica, pero no destruye la influencia fisica. Eijando
pues la atencion en estas cuatro verdades fundamen¬
tal es, el estudiante obtiene otras tantas Haves para
abrir lossecretos de la naturaleza, i lures para ilumisos en

narlos.
Toda
divisible

masa

material existente

en

la naturaleza

es

particulas inui pequcnas indesti uctibles
e invariables;
como cuando un pedazo de cualquier
metal es molido, quebrado, cortado, disuelto o de
cualquier otro modo transi'ormado mil veces, pero
sienipre puede exhibirse de nuevo tan perfecto como
al principio. Esta verdad es recordada convenientemente, dando a las particulas el nombre atomo, de
una palabra
griega que signilica que no puede ser
cortada o dividida, i designa una partlcuia resistente
en

excesivamente pequena.
Se balla que los atomos, segun se ha hablado antes,
sea que esten
separados o ya unidos en masas, se
mantienen reunidos con cierto grado de fuerza por una
influencia invisible ; asi una piedra se conserva pegada a la tierra en que yace; asi tainbicn las mareas
en la tierra se elevan hacia la lima. Estos hechos son

recordados convenientemente, relacionando con ellos
palabra atraccion, o accion de anastrar juntos, o

la

gravitation. Los atomos, bajo ciertas circunstancias,
cuando se derrama el calor entre ellos, tienen
atraccion mutua contrabalanceada o resistida, i
tienden a separarse : asi se ve que el hielo calentado
se disuelve en agua ; que el agua calicnte se evapora,
como

su

i la

polvora enceudida liace esplosion. Estos hechos
convenientemente recordados por la palabra re¬
pulsion, accion de empujar separadamente.
Asi como cuando se hace jirar un volante, ofrece al
principio resistencia a la fuerza que lo niueve, pero
gradualmente adquiere la velocidad proporcionada a
aquella luerza, i despues resiste, siendo parado de
son

=
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proporcion a esa velocidud ; asi todos los
cuerpos o atonios del universo tienen en si con respectoal niovimiento lo que figuradamente puede llamarse tenacidad,
que tiende a mantenerlos en su estado
existente, cualquiera que sea ; en otras palabras, no
adquieren movimiento, no pierden el movimiento, i
nuevo,

en

ei movimiento, sino en procon alguna fuerza aplicada. Muchos
de los movimientos que marchan actualmente en el
universo con tanta regularidad, como la vuelta de la
tierra que produce los f'enomenos del dia i de Ja noche,
son
movimientos que comenzaron miles de ailos ha,
icontinuan sin variacion. Estos hcchos son recordados convenii ntemente por la palabia inertia.
aunott.
no

Jimitan

su earrera en

porcion exacta

XJeberes de los

estudiantes.

(•asi todos los deberes de los estudiantes han sido
incluid»s en este solo consejo, amar a los que los ensen an como aman la ciencia que aprenden de ellos ;
i mirarlos como padres de quienes reciben, no la vida
del ctierpo, sino la instruccion, que es como la vida
del alma. En efecto, este sentimiento de afecto i de

respeto es suficiente para hacerlos dociles durante
sus estudios i llenos de gratitud todo el resto de su
vida ; lo que me parece coinprender gran parte de lo
que se espera de ellos. La docilidad, que consiste en
dejarse cbhducir, en recibir de buena gana los consejos dc sus maestros i en ponerlos en pratica, es propiamcnte la virtud de los discipulos, como la de los
maestros es ensenar bien. La una no puede hacer
nada sin la otra; i asi como no basta que el labrador

esparza

la semilla, sino

que es

necesario

que

la tie-

rra,

la

despues de haber abierto

su seno para

recibirla,

calieute, la manteuga i la humedezca ; asi tain bien

ol buen fruto de la instraceion

depeilde de la perfect*
correspondence! entre los maestros i los discipulos.
La gratitud liacia los que ban trabajudo en uuestra
educacion

es

el caracter de

uu

hoinbre de bien i el

signo de an buen corazon. "/.Quien hai elitre nosotros," dice un antiguo orador, "que haya sido instruido con algun esmero, que no se complazca protundamente a la vista o al simple recuerdo de sus
maestros, i del lugar en que fue ensenado i educado?"
Un antiguo filosofo exhorta a los jovenes a conservar
siemprc un gran respeto por sus maestros, a cuyo
cuidado deben el liaberse correjido de sus defectos
i haber tornado sentimientos de honor i de probidad.
Su exactitud suele desagradar a la edad en que no esestado de juzgar sobre las obligaciones que
debemos ; pero cuando los anos ban madurado
nuestro entendimiento i nuestro juicio, entonces re-

tainos en

les

que Io que hacia que nos disgustase, es
cabalmente lo misnio que deberia hacernos estimarios i amarlos.Otro eminente escritor de la antiguedad,
conocemos

despues de haber notado los diversos caracteres dc
los ninos: "Por mi parte," dice, "me gusta el niho que
es excitado por la emulacion, que se siente animado
por la gloria i que llora cuando seve vencido. Una
noble emulacion le mantendra siempre en actividad,
una reprehension le herira en lo mas vivo, i el honor
le hara hacerlo todo. No hai que temer que tal alumno se abandone jamas a la pereza." Por grande que
sea la estimacion que este autor hace de las cualidades del espiritu, aprecia mucho mas las del corazon, i
mira las otras de ningun valor sin ellas. Declara que
nunca tendria buena
opinion de un niho que pusiese
su estudio en hacer reir. "Mas bien querria," anade,
"tener un niho un poco lento i tardio, que no con un
mal caracter."

Rollin.
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imm six.
Oracion por tod.os.

Ve

liija mia, i ante todo
Dios por tu madre, por aquella
Que te dio el ser, i la mitad mas bella
a

rezar,

Ruega
De

a

existencia ha vinculado

en el;
hospedo tu joven alma
De una llama celeste desprendida,
1 haciendo dos porciones de la vida,
Tom6 el acibar i te dejo la miel.

su

Que

en su seno

Ruega despues
Lo necesito yo

Modesta

mi. Mas que tu madre
Sencilla, buena,

por

tu, sufre la pena,
silencio su dolor.

como

I devora

en

A muchos

compasion, a nadie envidia ;
La vi tener en mi fortuna escasa :
Coino sobre el cristal la sombra, pasa

Sobre

su

alma el

ejemplo corruptor.

Ruega, hija,

por tus

hermanos,

Los que contigo crecieron
I un mismo seno exprimieron,
I un mismo techo abrigo.
A'i por los que te amen solo
El favor del cielo implores :
Por justos i pecadores
Cristo en la cruz espiro.

Ruega por el orgulloso,
Que ufano se pavonea,
I en su dorada librea
Funda insensata altivez ;
I por el mendigo humilde

Que sufre el ceho mezquino

Do lo.s que
Por que le

bcbcn el vino
dejen la hoz.

Por el que, de torpes vicios
Sumido en profundo cieno,
Huce ahullar el canto obsccno
De nocturno bacanal.
I por la velada virjen

Que,

en su

solitario lecho

Con ia mano hiriendo el pecho,
R.e/a el himno sepulcral.
Por el hoinbre sin entraiias,
En euyo pccho no vibra
Una simpatica libra
A1 pesar i a la afliccion,

Que

no

da sustento al hambre,
vestido,
caido,

Ni a la desnudez
Ni da la mano al
Ni da a la injuria

perdon.

Por el que en mirar se goza
Su purial de sangre rojo,
Buscando el rico despojo
0 la venganza cruel ;
1 por el que en vil libelo
Destroza una fania pura,
I en la aleve mordedura

Escupe

asquerosa

hiel.

Por el que surca animoso
La mar, de peiigros llena ;
Por el que arrastra cadena,
I por su duro senor;
Por la razon que, leyendo
En el gran libro, vijila;
Por la razon que vacila;
Por la que abraza el error.
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Acudrdate,

-

lin, de todos

en

Los que peuan i trabajan,
I de todos los que viajan
Por esta vida mortal.
Acudrdate del malvado

Que

a

Dios blusfemando irrila.

La oracion

es

infinita

:

Nada agota su caudal.
Andres Bello,
Imit. de Victor Hi/go.
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los

vejetales

Aislado en medio del
un na\io batido por los

marines.

oceano

indico. niuchas

voces

vjentos, desolado por el hambre, esta a punto de perecer. De repente divisa el piloto selvas de t'uco que se elevan del fondo del mar ;
sus hojas redondas i anchus estdn taraceadas de agujeros que dejan pasar el agua salada; pero ^us tallos
i raices ofreeen un manjar tan preeioso coino snludable. A este aspeeto, la tripukn ion siente renacer sus
fuerzas; cojen esos Tejetales que la Providencia les
presenta. Su valor se reanima, la esperanza renaec
en todos los corazor.es. i gracias a una debii plairta,
ya sedirijen bacia su querida patria.
El oceano no esta solo adornado de selvas; tiene
tambien sus jardines i sus llores. Es en medio de las
conchas de nacar i de los arboles de coral donde
17
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elevan las amarillas hojas de la violeta marina i
el rosal de las aguas, que se corona de (lores como cl
se

rosal de los jardines. Pero, entre los brillantes vejetales que hermosean el imperio de los ondas, nada hai

magnitico que esos fucos jigantescos, cuyos tronparecen medir los abismos que sombreau. Algunas
Veces la tempestad rompe, arranca i arroja esas sel¬
ves enteras, con todos sus habitantes, en medio de la
inmensidad de las aguas. Entonces, semejantes redes
airastran cuanto se ball a a su paso. Envueltos en
estas islas de verdura, los peces, los mariscos, los inmas

cos

sectos, son acarreados a los mares cstranjeros dondc
ltlndan nuevas colonias. Antiguos habitantes de esos

laberintos,

se pasean bajo los misnios follajes,
los mismos retiros en que recibieron la
luz, i viajan, por decirlo asi, sin dejar su patria.
vastos

reposan en

aime-martin.

Destruccion final del

templo

El emperador Juliano, ininediato sucesor de loshi-

jos de Constantino, habia apostatado de la f<6 cristiana, declarandose abiertamente pagano, i se habia
empefiado, por todos los medios que la sutileza mas
maligna podia idear, en estirpar la relijion que habia
abandonado. Todos

sus

esfuerzos f'ueron inelicaces ;

la misma nialignidad del impio principe debia
pronto suministrar un testimonio mas a la divinidad
de nuestro Redentor i a la verdad i perpetuidad de
nuestra doctrina. El templo judio estaba arruinado
hacia algun tiempo, sus sacrilicios estaban abolidos i
casi olvidados. El profeta Daniel habia predicho
pero

distintamente su final desolucion ; i nuestro Redentor
mismo habia declarado espresamente que 110 queda-

«

135

=»

ria

piedra sob re piedra. Para desmentir estas predicciones, i asi hacer despreciable la relijion cristiana,
Juliano reunio los

principales de los judios, los am¬
antiguos sacrificios, i como Jerusalen era el unico lugar en que la lei judia permilia
que se ofreciesen estos sacrificios, les prometio ayudarlos a reconstruir el templo. Entonces reunio los
obreros mas habiles de todas las partes del imperio,
alquilo numerosos trabajadores, i confio la superintendencia de la obra a Alipio, uno de sus mas fieles

mo a

renovar sus

oficiales.
Los judios acudieron en triunfo a Jerusalen
das las partes del mundo, proclamando por

de to¬
donde
quiera que el reino de Israel iba a ser restablecido.
Para poder participar en la gloria de la empresa, las
mujeres de todos rangos ayudaron a cavar los cimientos, i llevaron tan lejos su entusiasmo que sacaban
el ripio en sus vestidos i delantales. Los ricos contribuyei-on para los mas costosos ornamentos, i aun
se dice
que, por respeto u ostentacion, varios de los
azadones i canastos empleados en la prosecucion de
la obra eran de plata. Los judios, objetos de oprobio
por largo tiempo, viendose repentinamente elevados
por la proteccion imperial, no dejaron de insultar a
los cristianos de todos los modos posibles. El santo
obispo sail Cirilio presencio, a la vuelta de su destierro, sus esl'uerzos sin la menor emocion. Aseguro
a los fieles que pronto recibirian una demostracion
patente de la impotencia de los hombres i de la estravagancia de su oposicion a los decretos del Cielo.
Los restos del antiguo templo pronto estuvieron
destruidos, de modo que, conforme a la misma letra
de las Escrituras, no quedo piedra sobre piedra. Los
cimientos del ediiicio proyectado estaban preparados,
pero tan pronto como fueron puestas las primeras
piedras , un terrible terremoto las arrojo de sus
asientos i las esparcio a una considerable distancia.
La mayor parte de los edificios vecinos fueron des -
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entrc otros,
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los porticos

a que so liabian retii'ado los obreros judios, los cuales fueron o niutilados i magullados, o aplastados bajo las minus. Le:

turns remolinos que barrieron con la cal,
la arena i otros materiales que se liabian rcunido on
inmensas cantidades. Pero so preset)to un fenoineuo
mas formidable aun : salieron de los cimientos,
grandes bolas de fuego que rodaron con terrible rapidez
en todas direcciones, derribando a lo> obreros i consumidndolos hasta los huesos, o reduciendolos enteramente a cenizas. En pocos momentos toda la escena
se convirtio en ua desierto. Las llamas se estendieron
a un
editicio que estaba a alguna distancia donde
estaban depositados los martillos, los azadones i
otras herramientas de los obreros, e inmediatamentc
las fundieron. Un torrente de fuego liquido corrio

vantaronse

por el lugar, revcntando a intervalos, quemando i
tostando a los pobres judios, sobre los cuales ejercia esclusivamentc su furor. Ei terrible fenomeno se
tenovo

repetidas

veces

durante el dia. Eu la noclie

estamparon unas cruces en los vestidos de los
judios, que ningun estuerzo |>odia lavar, i aparecio
en los ciebis una cruz resplandeciente que se esteu-

so

dia desde el C'alvario hasta el Monte Olivete. Los
obstinados judios volvieron frecuentemente, pero cada vcz era it tnilagrosamente forzados a retirarse, do
ntodo que muchos de entre ellos i un numero aun
mayor de los idolatras confesaron abiertamente la
divinidad de Jesucristoi pidieron el sacramento del
bautismo.
Esta estraordinaria manifestacion del poder divino
es mencionado por todos los historiadores eclesiasticos,

i

ami por

ceno, san

varios paganos. San Gregorio Nazian-

Ambrosio i

ella como de
mismos eran

Juan Crisostomo liabian do
reciente, de que sus oyentes
testigos de vista. San Crisostomo en
sail

un sucesa

particular anade que los cimientos cavados por los
judios podian verse todavia, i Servian como testiino-

-
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indisputable de lo que la impiedad habia tentado,
pero que no habia podido cumplir.
Bercastel.

lobo.

El lobo es uno de los animates que tienen mas vehemente aficion a la carne: pero no obstante que la
naturaleza lc ha dado los mcdios de saciar su voracidad dotandole de annas, astucia, ajilidad, f'uerza,

palabra de cuanto necesita para poder hallar,
atacar, veneer, agarrar i devorar su presa, muere
en una

niuchas veces de li imbre, a causa de que habiendoleel hombre declarado guerra i aun proscrito, poniendo a precio su cabeza, le f'uerza a huir i a vivir en los
en donde no encuentra suficiente sustento.
Es naturalmento rudo i poltron; pero la necesidad le

bosques

hacesegaz i arrevido; acosado
tra el

peligro, viene

guarda el hombre,

a

en

por

el hambre, arros-

acometer a los animales que

especial aquellos

que pue-

de llevarse facilmente, como corderos, cabritos, etc.,
i cuando sale bien del primer robo vuelve a repetir
los ataques, hasta que herido, ahuyentado i maltratado por los hombres i los perros, temiendo salir del

bosque por el dia se mantiene oculto en el, hasta
que llegando 3a noche recorre los campos, da vuelta
al rededorde las habitaciones, pillalos animales abandonados, nsalta los apriscos, se abre paso escavando
la tierra debajo de las puertas, entra furioso, i hace
una

horrible carniceria antes de

escojer i llevarse la

presa.

Aunque la figura del lobo sea mui scmejante a la
del perro, sin embargo sus cualidades respectivas son
bien contrarias ; su indole es tan diferente que no solo

incouipatibles aiuo autiputicos poi nuluntlcza, i
enemigos por instiuto : asi se ve que un cachorro se
estremece al ver por la primera vez al lobo, i huye
con solo olerle, porque aunque semejante olor sea
para 61 nuevo i desconocido, le repugna tanto que
va temblando a raeterse entre las piernas de su amo;
i queun mastin que siente sus fuerzas se heriza, se
irrita, le acomete con intrepidez, tira a ahuyentarle, i
hace todos sus esfuerzos para quitar de su presencia
un
objeto quele es tan odioso. Nuncase encuentran
el perro i el lobo sin huir uno de otro, o sin combatir hasta matarse: si el lobo vence, despedaza i devora al perro ; pere si vence este,
es mas jeneroso, se
contenta con la victoria, i no sigue la maxima de que
"huele bien el cadaver de un enemigo".
Buffon,

sou

LECTlliA IV.
La zorra,

La

zorra es

merece en

f'amosa por su

astucia, i

a

la verdad

que

parte la celebridad en que se la tiene. Lo

qne el lobo no puede sino valiendose de la 1'uerza, lo
hace la zorra con su astucia, logrando las mas veces

designio. Sin andar, como el lobo, ririendo con los
los pastores, sin acometer a losrebaiios,
llevar arrastrando los cadaveres, esta
mas segura que el de tener con que alimentarse ; se
vale mas del talento que del movimiento, i pavece
que sus recursos estan dentro de ella misma, siendo
por consiguiente, como nadie ignora, de la clase de
los que llegan mas seguramente al tin. Tan astuta
como circunspecta, injeniosa, prudente i ami suliidosu

perros nicon
ni tener que

ra,
ne

ce

varia de conducta

segun

las circunstancias, i tie¬

medios de reserva, de que no usa sino cuando liaal caso ; tiene mucho cuidado de su conservat ion,

i a.si aunque so i tan incunsable i aun mas lijera que
el Iobo, no se lia enteramente en su velocidad, sino

seguridad haciendo su madrilos peligros urjentes, i en
hijos. Asi no es animal
errante, sino que-tiene su domicilio lijo ; habita a las
orillas de los sotos no lejos de las casas, con lo que
puede escuchar el canto de los gallos, i las piadas i
graznidos de las demas aves domesticas. Desde esta
morada se saborea con ellas, i resuelta a apresarlas,
escoje con acierto el tiempo oportuno, oculta sus designios i sus pasos, se escurrc, camina arrastrando,
llega, i raravez deja de conseguir su intento. Si puede
saltar per encima de las tapias o meterse por debajo,
no
pierde un instante, entra en el corral o gallinero,
no
queda ave con vida, todas las destroza ; hecho lo
cual se escapa con prontitud llevandosc una presa,
que esconde en algun muladar, o conduce a su madriguer>, vuelve de alii a poco, llevase otra que
esconde del mismo niodo pero en paraje diferente,
que

sabe

ponerse en

la

que se retira en
donde habita i cria a sus
guera, a

vuelve i hace lo mismo
que

la

casa

o
cuarta vez, hasta
ruido de los que moran en
debe retirarse. Buffon.

tercera

o el
le advierte de que

la venida del dia

V,
SI rosario,

Cara memoria de mi tierna madre,
Del pccho nunca te sabre apartar;
Su mano un dia en £1 te colocara
Como a infalible i santo talisman.
A mi frente sus labios se juntaron,
I su llanto corriendo por mi faz,
Alzo la diestra en nombre del Eterno,
1 pronuncio su bendicion de paz.
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Peregrine

en

«

el mundo de-de entonces

Miro horrisono el trneno retumbar,
I el rayo descender a los palacios,
I a mi mansion Humilde respetar.
Sin duda por tu intiujo misterioso
La protection se ; lcan/a celestial:
Das en la vida amparo, i en la muerte
La aureola de los justos inmortal.

Cuando Satan el libro del pecado
Gozoso lleve al juic io divinal,
Tu borraras sus pajinas horribles,
1 el liel de la balanza inclinaras.
La vez que tus palabras pronunciamos,

Suspende el purgatorio

su penar,
I las miseras almas que alii habitan
Cercano ven el t£rmino a su mal.

Antes que venga dc la noche el
Con su vuelo mis ojos a cerrar,

jenio

Mi corazon contempla enternccido
Esta dulce reliquia maternal;
3 despues.... a otro mundo trasladado,
Junto a ini tierna madre creo estar,
Veo a un anjel de luz sabre su frente,

Alas de

oro

i de nieve

desplegar.

Josfe Ribf.ua Inuarte.

La seda.

La seda es production de una oruga; i lofma la
eubierta en que esta se envuelve cuando pasa del estado de larva al de cris&lidct. De esta condicion ina-

-

nimada sale como
jier sus huevos.

ana

14)

»

polilla, i

muere

despues de po-

El capullo, o tela del gusano de seda, es una bola
de seda de forma oval, que vomitade una sustancia
serretada en su mismo cuerpo. Los colores de la se¬
da varian del color paja mas palido al amarillo subido. En el estado de naturaleza los gusanos de seda
forman sus capullos en la misma morera, donde briUan entre las hojas como frutos dorados ; pero en los
climasmas friosde Europa no pueden criarse al aire
libre. Asi es que se les conserva en cuartos abrigados i ventilados, i se les alimenta con hojas de more¬
ra hasta
que estan bien crecidos. Mudan la piel varias voces, mientras estan en el estado de ornga ; al
fin se llenan tanto de la materia sedena, que toman
un tinte amarillento : desde entonces cesan de co¬
mer. A esta senal de la
proximidad de su cam bio, se
les pone encima unas varillas sobre pequenos escalones de mimbre, en los cuales comienzan inmediatamente a formar sus telas. Cuando estas estan acaba-

das, se saca la materia blanda de afuera, llamada
Jhs, i sc echan los capullos en agua ealiente, para di
solver las particulas glutinosas que liacian se pegase
la seda: halladas las puntas de los hilos, se juntau
varias i se devanan en una aspa; esta se llama seda
cruda. Luego sufre una operacion para limpiarla i hacerla mas flexible, despues de lo cual se tuerce en hi ¬
los de diferente grado de finura, segun quiera el teje •
dor ; en este estado se llama seda torcida. La escelericia de la seda como material para vestido, consiste
en su fuerza, su brillo, su lustre, i la calidad de podor tomar los mas finos tintes. De la seda pueden hacerse sustancias que varian en grueso, desde la gasa
trasparento mas fina hasta los mas ricos terciopelos i
brocntos.

Los manufactureros ingleses se surten de

seda

prirtcipalmente de China, Persia e Italia. La
JrYancia es ei ciiina mas septentrional en que se pro
duce la seda en alguna cantidad.
Mayo,
18

=
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LECTliU VII.
Africa.

El Africa, considerada pov su colocacion en cl mapa del mundo, forma un conlinentc estenso, situado
casi en el centro de la tierra. Est a limitada al norte

el mar Mediterraneo; al oeste por el oc^ano
Atlantico, al sad por el oceano del Sur, i al este por
cl oc6ano Indico, el mar Rojo i el itsmo de Suez.
Su lonjitud desde el mar Mediterraneo hasta el cabo de Buena Esperarza es de cerca de 5,000 millas ;
i su luayor latitud, del cabo Verde al cabo Guardafui, es de cerca de 4,700. Contiene once millones de
millas cuadradasi una poblacion desetenta millones.
Sus prinoipales divisiones son: Bcrberia, que compi'enden Barca, Tripoli, Tunes, Arjel, Fez i Marruecos; Sahara o el Gran Desierto, Senegambia, Gui¬
nea Superior i Guinea Inferior ; Cabo Colonia, Cafreria i el pais de los Hotentotes, Mocaranga, Mo¬
zambique, Tranguebar, Azan, Abisinia, Nubia i
Ejipto ; Nigricia, o (como lo llaman los arabes) Sou¬
dan, que comprenden Timbuctoo, Bambarra, Houssa,
Bournou i Darfur. La parte interior i meridional del
por

Africa eran totalmente desconocidas a las naciones
de la antiguedad. No hai motivo para suponer que
pensasen estenderjsus conquistas a rejiones que juzgaban inhabitables, a causa del intenso calor del sol.
Es a los Portugueses, que a lines del siglo quince
descubrieroix i navegaron por el cabo de Buena-Esperanza, a quienes somos deudores de nuestras primeideas acerca de la formacion i estension de estc
continente. Quedaron sin embargo estranos al interior del pais, i no obstante las empresas de varios
ras

viajeros modernos, estamos comparatiramente ignorejiones ; el excesivo calor del

rantes de estas vastas

clima, las

arenas

ardientes de los desiertos i la total

-
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in ilo comunicacion interior poi' agua, prespntan
obstaeiilos insuperables a nuestras investigaciones.
Hallandose el Africa situada casi enteraraente deutro de la zona torrida, bajo el dominio inmediato del

ausern

sol, resulta

que por

lo

menos

la initad de este vasto

continente esta convertida en ardientes arenales.
El Sahara o Gran Desierto, con escepcion del lar¬
go i estrecho valle
todo el continente,

del Nilo, se estiende al traves de
presentando un paramo seco i
arido, donde el viajero no halla por muchos dias una
sola gota de agua ni el mas leve rastro de vida ni
vejetacion. Las arenas se levantan a veces en grandes masasj que ruedan como los olas del oceano, i
bajo las cuales, se creyo antiguamente, graudes caravanas i aun tribus enteras habian sido sepultadas.
Pequenos parajes de gran belleza i fertilidad, llamados oasis, estan esparcidos por este vasto desierto,
los cuales sirven de alojamientos agradables para el
viajero. Estan mui poblados, cultivados con cuidado i gobernados por pequenos principes. Los paises
que deslindan con el mar Mediterraneo fueron distinguidos en la historia antigua. El Ejipto habia llegado aun alto grado de civilizacion desde tiempos
mui reraotos; i Cartago, la primera nacion comercial
de la antiguedad, disputo a Roma el imperio del
mundo. Estos paises son notables por su feracidad, i
con un cultivo conveniente podria competir con las
rejiones mas favorecidas de la tierra. Los paises que
se estienden a lo largo de las costas
orientales i occidentales son tambien feraces, i producen los frutos
mas deliciosos i plantas de tamano estraordinario.
El Nilo es el unico rio del Africa, de una magnitud considerable, que desemboca en el Mediterraneo.
Los rios que caen al Alantico son numerosos, pero
de poca consideracion, si se les compara con los

grandes rios de los otros continentes. Los principales son el Niger, el Senegal, el Gambia, el Rio Gran¬
de, el

Congo, el Orange i el Zambezi. La tevminacion

-
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Nigei' fud desconocida por mucho tiempo ; ahora
jeneralmente que despues de un curso casi
largo como el del Nilo, desemboea por boras diferentes en el golfo de Benin. Intinitos lios africanos no llegan jamas al oceano, sino que terminan en
lagos o se pierden en la arena. Las montanas son
mas notables por su anchura que por su elevacion :
forman como una gran meseta (plateau), que prese cree

tan

en cada costado una sucesion de terrados,
en
los cuales se forman en la estacion lluviosa inmensas
sabanas de agua o lagos temporales. Estas sobrepa
san sus limites, i arrojan grandes masas de
agua, que
causan las inundaciones rcgulares del Nilo, del
Niger
i de muchos l ios menores.
El Africa, considerada bajo el aspecto politico i mo¬

senta

ral, ocupa el mas infimo lugar entre las divisiones de
latierra. Contiene tres distintas variedades de habi: al norte, los moros, descendientes de los ara-

tantes

bes

mahometanos, parecidos a los europeos excepto
complexion que es oscura ; en el medio, los negros, distinguidos por su tez negra, sus labios gruesos i su cabello lanudo ; i al sur i sur-este los calres,
que varian en complexion de un cascara amarillento
a un negro lustroso, i tiencn el cabello i las facciones

en su

menos

luertemente marcadas del caracter negro.
A

tas Siete

Iglesias,

Una bella rnanana de primavera iba el autor bajando el camino apartado que conduce al valle do las
Siete Iglcsias. Esta esquisila escena de soledad i melancolia era alegrada en aquel momento por un rayo
parcial del sol, que brillaba sobre las iglesias desier-
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proyectaba la sombra tie la tone redonda, "gno-

uion levantado por el tiempo para contar sus siglos,
al traves de la desigual llanura en que esta situada.
.Me puse a mirar el lago que estd. mas alia tie las
ruinas ; fria e inmovil estension de agua, aprisiouada

porraontanas de duro granito, con pocos rastros dc

f'ollaje

indicarla asperezade aquellas escnrpamas de melancolia relijiosa que
dc austeridad o terror en el caracter de aquella escena. Era una soledad propia
para los que huian a
sus pacificos santuarios en los siglos pasados, a reparar los excesos apasionados de su juventud i a meditar con pesar mas que con colera sobre la lijereza
para

das cumbres. ilabia

de los hombres.

Aquies volviendo del torbellino de Londres i de la
ajitacion de los proyectos, donde siente el viajero toda la necedad i el ocio de la vida que lia llevado ;
donde el corazon se disgusta al recuerdo de la disipacion de las ciudades; donde abre su alma a ia naturaleza como a una madre olvidada por largo tiempo,
i piensa con el pecho acongojado en la pureza, la
sencillez, la regularidad relijiosa de su ninez. Aqui
es donde, en la penetracion de la memoria despertada, nos parece perder otra vez aquellos amigos que
han sido separados de nosotros por la distancia o por
lamuerte; donde los constantes reproches de aquel
principio misterioso de nuestra naturaleza, que iudica el objeto eterno de nuestra existencia, se deslizan al traves del tumulto de nuestras pasioues i
de
nuestros

intereses, i hablan

a

nuestros corazones co¬

la voz de un amigo, que por muclio tiempo hemos
echado en olvido. Lasrocasilos bosques, los lagos i
las cascadas, las ruinas i el templado crepusculo, i el
susurro del viento persuasivo, en escenas como esta,
convencen el corazon mas facilmente que los volumo

menes

media

Aqui

de sutil controversia leidos

noche,
se

con

en el gabinete a
la cabezai'atigadailos ojos cansados.

siente la verdad,

que es

demasiado brillante

*=

para que

la
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pueda contemplarla

aim

el ojo de aguiladc

La ainbicion parece un sueiio, la lilosofia
conjeetura, nnestro espiritu parece elevarse so-

razon.

una

bre su esfera, i mirar las pasiones, las facultades, las
ciencias i las ocupaciones de los hombres a aquella
elevacion tranquila, en que solo puede conocerse su
valor relativo. Aqui descubrimos toda la superioridad
de la virtud sobre el saber, i recordamos con todo

aquel sabor que da el sentimiento, aun las verdades mas viejas, aquellos principios lundamentales de
la virtud que en nuestros dias de f'ebril indagacion,
nos habiainos acostumbrado a despreciar por su falta de novedad. Como la miisica penetrante de las

iglesias cristianas arranco las primeras lagrimas de
losojosdeS. Agustin, que despues debia derramar
por un motivo inas puro i elevado ; asi aqui somos
ganados al amor de la inocencia por la poesia de la
naturaleza. Ella nos reproclia haber preferido por
tanto tiempo a sus variedades infinitas de forma i de
color, de sonido i de fragancia, la vileza de las imitaciones escbnicasi todas las parodias artificialesde su
grandeza, que nos presentan los palacios del arte.
Parece abrirnos

sus

brazos

c

invitarnos

a

"volver'

para sonrojarnos por la vileza de nuestro gusto ; a
olvidar el teatro, la galeria dc pintura, la biblioteca,
i a estudiar el caracter en [sus ciudades i aldeas, la
belleza en sus llanuras i en sus valles, la subliinidad

montanas, i el .saber en la economia de su poderoso sistema.
G. Griffin.

en sus

Ceremonias de la

semana santa.

De todas las ceremonias romanas, el olicio pon¬
tifical en la iglesia de San-Pedro es sin duda el mas

-
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maje.-duoso ; i si agregamos a esto la procesiou de
Corpus Christi, en que el papa conduce el Santo
Sacramento a lo largo de la columnata, colgada entonces de tapiceria a la antigua moda i adornada de
guirnaldas, habreinos mencionado las dos mas espldndidas exhibiciones que se ve talvez en el universo. Pero a mas de estas hai otras, particularmente
durante la ultima semana de cuaresma, que no pueden dejar de excitar la atencion e interes. La proce¬
siou de las Palmas i el canto tierno de la Pasion el

domingo, el oficio de la tarde llamado Tinieblas, en
la capilla Sixtina, el miercoles, jueves i viernes ; el
olicio de la manana en los dos ultimos dias, particu¬
larmente el Ma.nd.atum, asi llamado de la primera
palabta de la antifona cautada mientras el Papa la¬
va los pies a los trece peregrinos, etc., son todos ritos
que es dificil mirar sin edificarse i conmoverse.
No debo pasaren silencio la mui conocida exliibicion que tiene lugar [en la iglesia de San-Pedro, en
la noclie del viernes santo, cuando se apagan las cien
luces que arden sobre la tumba del apostol, i aparece una asombrosa ciuz de luz suspendidade la cu¬
pula entre el altar i la nave, derramando sobre todo
el edificio un resplandor suave, delicioso a la vista i
altamente favorable a la representacion pintoresca.
Se supone que esta exhibicion fue ideada por la su¬
blime imajinacion de Miguel-Anjel, i el quelacontempla reconocera que no es indigna de su inventor.
La magnitud de la cruz, colgando como si estuviera
sostenida por si misma, semejante a un vasto meteoro corriendo por el aire; la llama que arroja, la
mezcla de luz i sombra arrojada sobre los pilares,
los arcos, las estatuas i

espectadores colocados

en

los altares

;

la multitud de

todas las diferentes actitu-

des de la curiosidad, del asombro i de la devocion;
las procesiones con sus banderas i sus cruces, deslizandose sucesivamenie en silencio a lo largo de la
nave,

i arrodillandose junto al altar; los penitentes
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de todas las uaciones i de todos

trajes, reunidos en

grupo cerca de los confcsonarios de sus respect ivos
jdiomas; un cardenal que accidentahiiente avanza

de la multitud i doblando la cabeza hasta
arrodillarse; en fin el Pontifice niismo sin
pompa ni fausto, prosternado delante del altar, ofreciendo sus adoraciones en silencio, lornian una escena que causa una singular conmocion,
por una feli/.
mezcla dc tranquilidad i de auimacion, deoscuridad
i de luz, de sencillez i de majestad.
j)or medio
elsuelo al

Eustace.

JUos mamit'eros,

Los mamit'eros deben estar colocados
del reino animal, no solo porque es la

a

la cabeza

clase a que
pertenecemos nosotros mismos, sino tanibieu porque
entre todas es la que goza de las facultades mas numerosas,

dc las sensaciones

mas

delicadas i de los

movimicntos mas variados.
Como la cantidad de la respiracion en
ros es

los mamile

moderada, jeneralmente estos animales estan

forma<!os para marchar en la tierra, pero para marchar con t'uerza i de un modo continue. A este fin,
todas las articulaciones de su esqueleto tienen l'ormas
mui precisas que determinan con rigor todos sus nioviniientos.

Alguuos sin embargo pueden elevarse en el aire
medio de miembros pro'ongados i de membranas

por

estetuiidas. Otros tienen
no

pueden

sus

miembros tan cortos que

facilidad sino en el agua;
estas circunstancias 110 los privau de ningun
nioversc con

pero
modo de los caracteres esenciales de la clase

pertenccen.

a

que

=
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esenciales diferencias de Jos mamiferos
consisten : 1° en los organos del tacto, de lo

mas
si

que depende principalmehte la destreza del animal;
i 2" en los de la masticacion, que determinan la naturaleza del alimento propio a cada especie. En estos
caracteres

miferos

en

esenciales se funda la division de los ma¬
ordenes. Todo lo velativo a las funciones

dijestivas esta intimamente relacionado con estos ca¬
racteres. El grado de perl'eccion de los organos del
tacto se estima segun el numero i la movilidad de
los dedos i segun la mayor o menor proporcion de
profundidad en que su extremidad esta envuelta en
la una o casco. Un casco que envuelve enteramente
la parte del dedo que toca en tierra embota el tacto,
i hace el pie incapaz de agarrar. El estremo opuesto
es cuando la una formada de una sola hoja no cubre
sino uno de los lados del extremo del dedo, i deja al
otro lado toda su delicadeza. Puede juzgarse de la
naturaleza de la comida por los dientes molares
a
cuya forma corresponde siempre la articulacion de
las quijadas. Para cortar carne, los dientes son afilados como una sierra, las quijadas ajustadas corao
tijeras que no puedan sino abrirse i cerrarse. Los
dientes adaptados a la masticacion de los granos i
raices tienen una corona cbata, i las quijadas pueden
moverse horizoutalmente. Para que la corona de es¬
tos dientes sea siempre desigual como una piedra de
amolar, es necesario que su sustancia este formada
de partes desigualmente duras, i de las cuales las
unas se
gastan antes que las otras. Los animales de
casco son todos por necesidad herbivoros, o de coro¬
nas de los
quijares chatas, porque la conformacion de
sus pies no les
permitiria agarrar una presa viva. Los
animales de dedos unguiculados son susceptibles de
grandes variaeiones en sus modos de subsistencia.
Independientemente de la forma de los dientes, estos
animales difieren aiaterialmente entre si en el poder
del tncto i on la facilidad c<ia que pueden ponerse siis
,

m

dedos

cn movimiento. Hai uu. caracter que
influye
poderosamente sobrcla destreza de los animales que
lo poseen, i varia o multipliea en gran manera sus
medios de industria : es la faculdad de oponer el
pulgar a los otros dedos, i de poder asi cojer con
l'aeilidad los objetos mas pequenos. Esto es lo que
constituye la mano propiamente dicha, l'acultad que se
halla cn su mas alto grado de perfcccion en la cspecie
humana, en la cual la extremidad anterior esta lib re
i puede ser empleada en la prehension.
Estas dif'erentes combinaciones, que determinan
rigurosamentc la naturaleza. de las varias especies de
animales de esta clase, ban dado orijen a sus divi-

siones

en

ordenes.

Cuyier.

Zta

providencia.

"Dime, Padre comun, pues eres justo,
iPor que ha dc permitir tu providencia,
Que arrastrando prisiones la inocencia,
Suba la l'raude a tribunal augusto?
"Quien da 1'uerza al brazo que, robusto,
a tus leyes firme resistencia?

Hace
I que
Jima

el zelo, que mas las reverencia,
los pies del vencedor injusto?

a

"Vemos que vibran victoriosas palmas
Manos inicuas, la virtud jimiendo
Del triunfo en el injusto regocijo. ..."
Esto decia yo, cuando riendo
Celestial ninl'a aparecio i me dijo :

"Ciego!

ies

la tierra el centro de las almas?"
Bartolome

de

Arjensola.
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LECTLRA XII.
Varios

Los

usos

de los arboles i

plantas.

arboles, muestras asombrosas del arte creador,

estienden sus anchas raices i levautan sus
altas copas. Bajo sus frescas sombras nuestros rebafios liallan tin asilo coinodo contra los rayos tostadores del sol del verano. Los salvajes habitantes de las
selvas tienen un lugar de asilo entre sus bosques i
no en vano

montes, mientras que las cantoras aves de la
arboleda construyen sus nidos en seguridad i cantan
entre sus ramas; "pues para las ciguenas los abetos
son su casa." Por otra parte, bajo que varied ad dc

sus

relaciones,

a mas

de suministrar

a

los habitantes de

los clinias ardientes un abrigo agradablc contra el
calor del mediodia, no prestan sus scrvicios o se utilipara el hombre los arboles i ltts diversas cspecies
dc arbustos! El arbol-del-pan del oceano Pacifico, las

zan

palmas da tiles que ondean

a lo largo de las costas del
Mediterraneo, el arbol de la calabaza de las Indias
occidentales i el cocotero de las Indias orientales, el
arbol dc la col de la Florida del este, el maguey o
arbol del male de Nueva-Espaila i el comodopawpaw
<iuc crece en los climas tropicales del mttndo oriental
i occidental, se ban hecho notables por las muchas
otras propiedades utiles que poseen, fuera de la dc
servir ile alimento

a

los habitantes de los climas

en

producen. Durante una considerable parte del
aho, el arbol-del-pan suininistra la principal manii-

que se

tencion en las islas de la Sociedad, estando en sazon
echo meses en el aho. Los naturales de estas islas

recojen el fruto sin la menor molestia: 110 tienen mas
que trepar los arboles para cojeilo. Una especie de
tela se liace con la corteza, las hojas se convierten
en servilletas i mantas, de la madera liaeen botes i
casas, i se prepava una especie de cimiento hirviendo

Iu2

=

el

jugo en aceite dc coco. Casi todas las partes do la
palmera puedcn dcstinarse a un objeto util. Una parte
considerable de los habitantes del Egipto, de Arabia
i de Persia subsisten

casi enteranicnte de su tVuto, i
tambien estimado por sus virtudes medicinales. De
las hojas hacen cam as, canastas, esteras, sacos i cscobillas ; de las rainas, jaulas i cercas ; de las fibras
de los brazos, hilo, cordeles i vestido; de la savia, un
licor espirituoso; i de la madera, que tambien sirve
es

para

combustible

casas,

pitas

asi

se

como

, se
construyen las vigas para las
varios utiles de labranza. J)e las pe-

hace aceite; el desecho

se

da

a

los animates.

La cascara de la calabaza se emplea en la fabricacion
de vasos de agua, de copas i jicaras de todas clases.
Tan dura i apretada es la calabaza, que cuando contiene cualquier liquido,
al fuego sin sufrir dano.

puede, segun dicen, poncrse
Se estrae un jugo medicinal
de esta util planta, i los indios fabrican con ella algunos de .sus instrumentos musicos.
(Filosofia popular.)

Vsos de los arboles i

plantas.

(Continuacion.)
El

cocotero provee a los habitantes de las coniardonde crece, de pan, de leche i de aceite; les suministra un alcohol t'uerte, vinagre i jiste (fermento);
madera para construir sus chozas i techo para cubrirlas. El cuesco es un articulo util entre sus vasos
cas

caseros, i de la basta cascara fibrosa que lo rodea,
asi como de la corteza misma, se hacen vestidos i
cuerdas. De la madera del cocotero, cosido con un
meollar sacado de la corteza, se construye una em-

barcacion; de la misma madera

se

forma el mastil

;

de la corteza i de

la cubierta fibrosa del

cuesco

se

tejen las velas ; de modo que con las diferentes pavtes de este valioso vejetal se completa toda la embarcion, asi

como

las habitacioues de los naturales

de las islas'del coco. Hai en las hojas del arbol de
col una sustancia fibrosa de que se hilau, como

la
el

caiiamo, diferentes clases de cuerdas. Los canones i
cavidades formados por la parte ancha de los pediculos de las hojas son usados por los negros para cunas de sus hijos.
Los troncos, limpiados del meollo,
sirven de pipas de agua i de canalones, i del nieollo
se fabrica una especie de
sagui. El maguey, o arbol
del mate, suministra a los naturales de Nueva Espa-

donde se produce abundantemente, agua, vino,
aceite, vinagre, miel, jarabe, hilo, agujas, etc. En
surna, no son menos de diez i nueve servicios los que
presta a los habitantes este arbol, aunque pequeno.
Las hojas sirven para cubrir sus casas ; de sus raices
se hacon
cordeles fuertes i gruesos, i puede hilarse
na,

estambre lino de las fibras de las hojas, la cual,
convirtiendose en tela, sirvc para vestido. Los indios
fabrican cuerdas de la corteza del paw-paw. Las ho¬
un

jas se usan como jabou, i el tronco se convierte en
pipas de agua. Se dice que restregandose en la carnc
una pequena cantidad del jugo, la pone tierna,
sin dafiar su calidad. El platano i el banana, la palma
del sagui i la cana de aziicar, de las rejiones tropicales, asi como la higuera del este de America i el
arce
de azucar del norte; i el drbol-de-la-vaca,
mencionado por Humboldt; el arbol de la mantequilla, de Mongo-Park, el arbol del te, el del cafe, i una
infinita variedad de otros, contribuyen a nuestras necesidades en la forma de alimento. Ya hemos hablado
de la planta del cbntaro, fuera de los cuales hai varios

abastecen de agua fresca. No debemos sin
embargo dejar que estos ejemplos notables aparten
otros que

pensamientos de
bajo este respecto,

dones de la Provim6nos utiles aunque

nuestros

otros

dencia

no
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muclio mas com unes. Pero no sirven cstos vejetales
solos en la forma de la comida i de la bebida ; porquc
es bien sabido
que es a los ah/odoiies de America i
de Indias a los que debcmos nuestros calicoes i muse-

linas,

nuestros fustanes i
de vestido.

corduroys, i otros artictilos
( Filosojia popular.)

SI

El

liarpa eoliea

madera lijcra,
estendidas sosupen'icic. E&tas jencralmentc estan teiupladas
en un
perfecto unisono o en el mismo tono, cxcepto
una
que sin e de bajo, mis gruesa que las otras, i
liarpa colica

con unas

In

es una caja laiga de
cuerdas de liarpa o de violin

esu

que vibra solo con la mi tad de
do el harpa es(<i suspendida

la rapidcz ; pero cua- entre los arbples, oen

cualquiera otra situacion en (pie puedau alcanzarlc
lluctuantes, cada cuerda suena scgun el
modo coino recibe el soplo, o rompe en algunas do las
simples divisiolies arrilia descritas. El resultado es la
production de la combination i sucesion de sonidos
mas agradableal oido que ]>ueda coucebirse. Despues
de una pausa, esta liarpa encantada comienza con
una nota
baja i solemr.e, como si sc oyera el bajo de
una musica
distante en el lirmamento : despues el
soniclo va engrosando como si se fuera acercando, i
rompeii otros tonos, mezclandose con el primoro. En
la armonia corgbinada i variada predoniina algunas
veccs una notadara, otras voces otra, como si varies
musicos alternativainente solos dirijieran laorquesl q
cl concierto parqce muclias veces accrcarse i alejarse
otravez, hasta que muere en las brisas desiguales,
volviendo a quedar todo en silencio, No es estrafio
las bvisas
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(|uc los antiguos, que 110 comprendian la naturaleza
del aire, til por consiguiente aim la del simple sonido,
hubicscn juzgado sobrenatural la musical del harpa

eolica, i hubiesen supuesto en sus ardientes imajina •
ciones que era la almoin a de seres invisibles supe¬
riors, que bajaban en la quietud de la tardc o de la
noche a comunicar con los hombres
celeste del alma, intelijible a ambos.

lenguaje
Aun aliora que
la comprendemos bien, hai pocas personas tan insen¬
sible a lo que hai de delicado i bello en la naturaleza,
que cscuchen sin emocion esta musica estrana ; mientras que e! oido instruido la halla sobremanera deliciosa, pues suministra una ilustracion admirable de
csas leyes del sonido que el injenio humano ha conseguido trazar.
en un

Arnott,

America,

Esta gran

division de la tierra esllamada Nuevo-

Mundo, porque ha sido descubierta en un periodo
comparativamente reciente. Era desconocida a los
europeos hasta 1492, cuando fue descubierta por Cris ■
toval Colon, jenoves al servicio de la Espaha, tentando explorar un paso occidental alas Indias orientales. El aho siguiente, Americo Vespucci se hizo a
la vela para alia, i de la interesante relacion que dio
de la comarca, ha o'utenido su nomine el nuevo continente. Esta naturalmente dlvidida en dos partes, 11amadas por los jeografos America del Norte i Ame¬
rica del Sur. Sus moutanas, sus rios, sus selvas i sus

lagosson
siderada
que

en
en

hay a

la escala de la primera magnitud ; conconjunto, es la mas larga masa de tierra

en

el globo, cstendiendose desde el cabo

=

i.;c

<le Homos hasta eloceano
de mas de 9,000 millas.

=

Glacial,

en una

distancia

La America del Norte seestiende en lonjitud desde el decimo grado de latitud norte hacia las rejiones
; su ancho desde Nueva-Escocia
hasta laboca del rio Columbia, es de ccrca de 0,000
millas. Su area de superficie, incluyendo las islas de
la India occidental, puede estimarse en cerca de
nueve millones de millas cuadradas, o mas del doble
del tamano de la Europa. Sus principales divisioneS

polares, 4,000 millas

Groenlandia, America Inglesa, territorio lluso,
Estados-Unidos, M6jico, Guatemala i las islas de la

son

India Occidental. La America del Sur llega desde el
de los Caribes hasta el cabo de Hornos ; i aun-

mar

que cerca de *200 millas mas larga que la
del Norte i mayor en latitud en el paralelo

America
del Cabo
de superticie con rela-

Blanco, sin embargo ~su area
cion a su forma es de mucho menos de ocho millones
de millas cuadradas. Comprende Colombia, las Gua
yanas, el Brasil, Peru, Paraguay, la Confederacion
del Plata, Chile i Patagonia.
La estupenda cadena de mcntahas que atn.viesa
este continente de norte a sur, se compone de varies
grandes grupos i series de cadenas que encierran vastasllanuras. Los grandes rios de ambas divisiones
tiencn sus fuentes en las montanas, i las llanuras in¬
termedins forman las lioyas (bassins) de estas inmen
sas corrientes de agua dulce. Los valles del Mississipi
i del Missuri estan limitados al oeste por las montanas
Rocosas i al este por las Aleganies. El rio de
la Plata corre de norte a sur por un gran vallc cen¬
tral, comparable con el del Mississipi, mientras que
el Amazonas, el gran desaguadero de las tierras bajas que se estienden de los Andes al Atlantico, puede
compararse con el San-Lorenzo de la America del
Norte. Este hermoso rio, desagiie de los marcs del
Canada, de 2,000 millas de largo i 90 millas dc ancho
en su boca, es navegable por los mas grandes navios

hasta 400 millas del

El

oceano.

lonjitud al San-Lorenzo, riega

Mississipi, de doble

superficie de un
millon de millas cuadradas ; i sin embargo la vasta
cantidad de agua que estos rios arrojan en el Atlantico es sin consideracion, si se compara con los inmensos volumenes descargados en el por el Amazonas i el rio de la Plata.
Los A ndes llegan a su mayor elevacion en la vecindad de Quito, i lo que se llama comuninente el
Vallede Quito es en realidad una vasta meseta (pla¬
una

teau), tan alta

corao las elevadas cumbres de los
Pi rineos, limitada por montanas maravillosas, cuyos
picos estan de 18,000 a 20,000 pies sobre el nivel del
mar. Aqui estan situados los mas considerables volcanes de los Andes ; Cotopaxi es el mas alto i nota¬
ble i el mas temible en sus crupciones. Su forma es
la mas regular i hermosa de todas las cumbres de los

Andes, figurando el eono mas perfecto. Su aspecto
a puesta de sol es una de las vistas mas esplendidas
de la naturaleza : sus tlancos nevados, reflejando los
ultimos rayos del sol, brillan con el mas magnifico
rcsplandor contra la boveda azul del cielo. Cayambre sigue en elevacion al c61ebre Chimborazo ;
forma es la de un cono truncado ; es cruzado por
el ccuador i es, dice Humboldt, "como una de las
montanas colosales i eternas colocadas por la mano
de la naturaleza para marcar las grandes divisional
del g'lobo." Desde las ardientes llanuras hasta las cisu

mas

nevadas de la America,

todos los climas i pro-

ducciones naturales de nuestro hemisferio
en

miniatura, i las

mentan

en

zonas

de las montanas,

se

exhiben

segun au-

elevacion, producen todas las variedades

frutos que
tierra.
Los lagos de

de

las diferentes

zonas

o

climas de la

America, como sus montanas i sus
grande escala. El Logo Superior
excede en estension a todas las masas de agua dulce
que se conocen hasta aqui en el mundo. Tiene de larrios,

son en

la

mas

20
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de -lOOmillas, ide ancholdl. Recibc las aguns
de cerca de cuarenta rios, algunos do los ciialcs sou
de considerable magnitud. El agua do estc la go cs
notable porsu gran transparencia, hasta el punto de

go cerca

los peces a una vasta
Los habitantes indijenas

verse

profundidad

sc distinguen
de sus projenitores asiaticos por el color bronceado de la tez, lo cual con pocas excepcioncs cs conmn
a casi todas las naciones de este continente. Como

de America

los primeros inruigrantcs del antiguo mundo
materia de conjeturas : la opinion mas
probable parece ser que cruzaron el estrecho de
]3chriag, i poblaron gradualmente este continente.
El cristianismo prevalece casi universalmente en topasaron

al nuevo, es

da la America. Cerca dc los ties cuartos de los que
lo prol'esan son catolicos romanos. Toda la poblacion
de la America del Norte i del Sur se calcula en cuarenta millones.
A.

Navcgacioa poz" vapoi'.
La primera idea de la navegacion por vapor fae
emitida en una patentc, oblenida en 173(5, por Jona¬
than Hulls, para una maquina para conducir buques
contra vientos i marea o en calma. En 1778, Tonias

Payne propuso en America esta aplicacion del vapor.
En 1781, el marques de Jouffroy construyo un vapor
sobre el Sona, i en 1785 dos amcricanos cscribieron
i publicaron un libro sobre el. En 1789, Symington
liizo un viaje sobre el canal de Clyde, i en 1802 el
esperimeuto fue repetido con buen exito. Poco despues, Mr. Fulton liie a America, i en 1807 bold un
vapor sobre el rio Hudson, el cual habicndo salido
bien fue imitado por centenares.

En junio de 1819,
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Savannah, tie 300 toneladas, llego dc Nueva-York
a
Liverpool por vapor. Nuestros propios rios (de
lnglaterra) dan suficientes pruebas de la rapidez con
que hemos multiplieado este ventajoso metodo de
aumentar el comercio i los intereses.

Xntiuencia de la relijion sobre los tiroleses.

[Que
dcute

es lo que ha operado un cambio tan sorprenlas costumbres i habitos tie Europa., que los

en

distingue de los habitantes del gran clrculo montari6s de la tierra?1 [Que es lo que ha derramado el cultivo sobre baldios juzgados en los tiempos antiguos
inacccsibles a la mejora, i humanizado las costumbres
de un pueblo que solo era notable, bajo el poder roinano, por la terocidad i la barbaric de sus habitos?
Que? sino la influencia dc la relijion, de aquella fe,
que ha c ilniado las pasiones salvajes del alma humana, que ha derramado su bendfica influencia entrc
las mas remotas habitaciones tie los hombres, i que
incilabaa sus discipulos a abandonar la abundancia
i las comodidades de la civilizacion meridional, para

esparcir el saber i la humanidad entre reinos inhospitalarios i difundir en desoladas rejiones la luz del
saber i los bienes del cristianismo! Impresionado por
estas ideas, el viajero, a! atravesar el San-Bernardo,
comparando la completa seguridad con que puede
ahora esplorar las partes mas solitarias tie estas montanas, con los peligros del transito atestiguados por
oblaciones votivas, aun en los dias de Adriano i los
Antoninus, pensara con agradecimiento en la reli¬
jion que ha ei'ectuado este asombroso cambio, i mirara
con veneration al santo cuyo nomine ha estado
unido durante mil

auos

al paso

donde

su

influencia

t'ue la p rimer; t que reti'ftjd al pueblo d< su vidabar
bara. Cruzando el desliladero del Montc-lirenncr,
donde la abadia de Wilten ofrccio primero un asilo
al

peregrino, sent mi

con un

clocuente escritor

mo-

derno "cuan afortunada es esa relijion que lia pcnctrado estas fortajezas inaccesjbles al poder huinano,
donde las precauciones son imposibles i la resistencia

iniitil, queestiende su invisible ejida sobre el viajero,
i le conduce seguro bajo su protect ion por todos los

peligros de
Cimndo

su camino."
tales situaciones

en

re flexion a

sobre

su se-

guridad i recuerda que estas niontanas, tan salvajcs
i tan bien adaptadas a los tines de los asesinos i
bandidos,

no

ban sido manchadas

en

la memoria del

hombrecon sangre humana, debe hacer justicia a la
causa i reconocer con agradecimiento la inlluencia de
la relijion. lnipresionado por estas ideas, mirara con

induljencia, talvez
lrecuentcmente

ami con interes,
senalan la orilla do

las

cruces que

precipicio, i
las pequenas capillas cavudas en la roca, donde el
camino esta estrecho ; las considerara como otras
tantas prendas de seguridad, i descansara tranquilo,
seguro de que mientras el piadoso montancs continue
adorando al " Buen Pastor" e implorando la oracion
de la "Madre Aflijida," nunca cesara de 1'avorecer al
viajero i de desempenar los deberes de la hospitalidad.

un

A

t.isox.

Lavida del campo.

Mire yo de una fuente
Las menudas arenas
Entre el puro cristal andar
O en la mansa corriente

bulleudo,

=

Los

sauces
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retratarse, eutre ellas vieudo

Los ganados paciendo :
Mire en el verde soto
Las tiernas avecillas
Volar en rail cuadrillas;
I gozen del tropel i el alboroto.
Otros de las ciudades,
Cercados de sus daiios i maid ad es

:

;,Donde ias dulces boras,
De jubilo i paz llenas,
Mas lentas corren ni con

mas

reposo?

Quien rayar las auroras
Como el zag-al serenas
Ve, ni del sol el trasponer liermoso?
•(Cuidado venturoso!
; Mil veces descansada,
Pajiza choza niia!
Ni yo te dejaria
Si toda una ciudad me fuera dada ;
Pues solo en ti poseo
Cuanto alcanzan los ojos i el deseo.

Melendez.

£>a muerte.

Recuerde el alma adormida
Avive el seso i despierte,
Con ternplando
Como sc pasa la vida,
Como se viene la muerte,
Tan callando.
Cuan presto se va el placer.
Como despues de acordado
Da dolor ;

Corno

a

nuestro parecer

Cualquiera tiempo pasado
Fue mejor.
I pues vemos lo presente
Como en un punto sc es ido
I acabado ;

Sijuzgamos sabiamente,
Daremos lo no venido
For pasado.
No se engaiie nadie, no,
Pensando que ha dc durar
Lo que espera
Mas que duro lo que vio ;
Porque todo ha de pasar
Por lal manera.

Nuestras vidas

Que

son

los rios

van a dar en la mar,
Que es el morir :

All! van los sefiorios,
Dcrechos a se acabar
I consuinir :
Alii los rios caudales,
Alii los otros medianos
i mas chicos;

Allegados son iguales,
Los que viven por sus

manos,

I los licos.

Este mundo es el camino
Para el otro que es morada
Sin pesar;
Mas cumple tener mui buen
Para andar esta jornada
Sin errar.
Partimos cuando nacemos,
Audamos mientras viviinos,

tino
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1

allegamos
tiempo que feneccnios;

A1
Asi que cuando morimos
Descansamos.

Ved de cuan poco valor
Sou las cosas tras que andamos
I corrcmos
En este mundo traidor,

Que

primero que muramos,
perdemos.
Delias deshace la cdad,
aun

Las

Delias

casos

Que

desastrados

acaecen,

Delias por su calidad,
En los mas altos estados
Desfallecen.
Los estados i

riqueza-,
deshoras,
;Qui6n lo duda?
No les pidamos firmeza,
Porque son de una senora
Que se muda.
Que bienes son de fortuna,
Que revuelve con su rueda
Que

nos

dejan

a

Prcsurosa,
La cual no puedc ser una,
Ni ser estable, ni queda
En una cosa.
Los placeres i dulzores
De esta vida trabajada

Que tenemos,
j,Que son slno corredores,
1 la muerte es la celada,
En que caemos?
No mirando a nuestro daiio,

104
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Corremos a rienda suclta
Sin parar":

Desqiie

el eugano,
dar lu vuelta,
lugar.

vemos

I queremos

No hai

Joiue Manruique.

ftEC'CIOW SJEXTA.

LEC.Tliili I.
Los

pajaros.

De todas las clases de animates, la de los pajaros
es la mas marcada i en la que las especies tienen ma¬
yor semejanza, i la que esta separada de las otras por
mayor intervalo. Estc hccho 110 obstante la hace mas
dificil de subdividirla.
Estas divisiones estan i'undadas, como en los ma-

mil'eros,

los organos de la manducacion i en los de
es, el pico i sobretodo los dedos.
Se sorprende uno desde luego de Jospins palmeados, esto es, cuando los dedos estan unidos por membranas, caracter que distingue a todos los pajaros nadadores. La posicion de estos pies hacia atras, la lonjitud del esternon, el cuello a menudo mas largo que
las piernas para alcanzar a la pi ofundidad, el plumaje apretado, terso, impermeable al agua, convienen
con los pies para hacer de los palmipedos buenos nala

en

prehension, esto

dadores.
En otros

pajaros que tambien tienen frecucntemcnpequcnas palmuras en los pies, a lo menos
entre los dedos esternos observamos elevados tarsos,
te

unas
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piomas desnudas de plum as hacia la base, una talla
elevada ; en una palabra, todas las disposiciones propias para andar a vado a lo largo de las aguas en busca

de

su

alimcnto. Tal

es c:i

efccto el rei-inieu del

ma¬

alguuos de ellos viven en tierra
seca, son llama ios pajaros de libera o zaucajosos.
Entre los pajaros verdaderamente terrestres, los
gcillin&ceos tieneii, como nuestro gallo domestico, el
porte pesado, el vuelo corto, el pico mediocre, la mandibula superior abovcdada, las ventaniilas de la nariz
en
parte cubiertas por unaescama suave e liincbada,
casi siempre los dedos denteilados en los hordes i dc
yor numero ;

i

aunque

cortas membranas entre las bases de los de

adelaute.

Viven
Lo a

principalnvente de granos.
pajaros de rapine, tienen el pico retorcido, de
punta aguda i encorvada en la parte inferior, i las
ventaniilas agujereadas en una membrana que revis te toda la base de este pico ; los pies estan annados de vigorosas Unas. Viven de carne, i persiguen a
los otros pa jaros; por eso es que tienen jeneralmente
un vuelo
poderoso. Los mas tienen ademas una palmura pequena. entre los dedos csternos.
Los gorrioiies incluyeu muchas mas especies que
todas las otras familiasi pero su organizaciou es tan
analoga que no se.ies puede separar, aunque varian
mucho
nos

eu

ei tamano i la fuerza. Sus dos dedos ester-

estan unidos por

la base i algiunas veces

por una

parte desu ionjitud.
Cada

uno

de estos ordenes

so

subdivide

en

familias

i en
del

jeneros, priuoipalmente segun la conformacion
pico.
Los pajaros en jeneral estan cubiertos de pluuias,
especie de teginhento el m '.or adaptadu para proteierlos de las rapid as vaviacioiies lie temperat nra, a
que sus movimientos los e.-ponen. Las cavidades aereas que ocupan el interior de su
cuerpo, i que aim
hacen las veces de 1* medula en los liuesos, aumen—
tan su lijereza especitica.
21

KiO

=»

La vista es en estremo perfectaeu los pajaros, i
tieacn la facultad peculiar de ver igualmente bien los

objetos de lejos

dc

Los medios por los
esplicados satisfactoriamente, aunque la causa proxima cs probablementc
la facultad de cambiar la convexidad del ojo. Como
todas las otras peculiaridades fisicas, esta admirableniente adaptado al modo de existencia de la clase ;
una vista pronta i perfecta dc los objetos i la percepcion de las distancias son necesarias a la rapidez de
sus moviraientos i para asegurar la presa. Todos los
jeneros, escepto las lechuzas, no veil mas que un solo
objeto con un ojo. La disposition de estos organos,
no obstante, los habilita para abrazarun campomas
vasto de vista, que los animales cuyos ojos mi ran de
cuales

se

coruo

electua esto

cerca.

110 son

frente.
Todos saben la variada industria

empleada por los
para construir sus nidos, i el tierno cuidado
que toman por sus huevosi su cria : esto es la parte
principal de su instinto. En cuanto al resto dc sus
cualidades, su paso rapido al traves de las rejioncs
del aire, i la viva icontinua accion de este elcinento
sobre ellos, les dan medios para presentir las variaciones de la atmosfera de 1111 modo de que 110 tenemos
pajaros

idea, i que les ban liecho atribuir por la supersticion,
desde los tiempos mas antiguos, el poder de anunciar el porvenir. No carecen de memoria tii aun de

imajinacion,
cilidad

porque suenan.

Todos saben

con que

fa-

domestical], se dejan ensenar a dif'erentes
servicios, i retienen las canciones i las palabras.
se

Citvier.
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LECTlIfU II.
Ejipto.
El Ejipto es uno de los paises mas singulares del
mundo, no solo porsu posicion jeografica siuo por
su configuration fisica.
Consiste enteramente en el
valie del Nilo, que trayendo su fuente de las montafias de la Abisinia, despues de atravesar por el espacio de 600

leguas los aridos desiertos del Africa, i
tributarias del Balir-el- Abiad, se
precipita por las cataratas del Sannaar en el valle
infeflor, de £00 leguas de largo, que forma el Ejipto.
Este valle, aunque do tan inmensa lonjitud, tiene solo
de una a seis leguas de ancho, i esta limitado a ambos ladbs por las montanas penaseosas del desierto.
Su portion habitable i cultivada esta enteramente
confinada a uquella parte de la superlicie que es regada por las inundaciones del Nilo : el tcrreno es de
recibiendo las aguas

unaferacidad estraordinaria

en

toda

la

distancia

a

que llegan las aguas; mas alia no se ve mas que el
desierto. A 50 leguas del mar se divide el Nilo en dos
brazos que desembocan en el Mediterraneo, una en

llosetta, el otro en Damietta. El triangulo que tiene
lados estos dos brazos i el mar por base, se lla¬
ma el Delta, i coustituye el distrito mas rico
i fertil
de Ejipto ; es perfectamente piano, i esta cortado por
por

canales i cubierto por la mas exuberante vejetacion.
El terreno de este valle singular era orijinalmente
tan esteril como las aridas cumbres que le cercan ;
pero

ha adquirido

un

grado estraordinario de rique-

por las muiconocidas inundaciones del Nilo. Estas avenidas provenientes de las fuertes lluvias de

za

en las montanas de la Abisinia, haelevarse el rio gradualmente durante un periodo de cerca de tresnieses. Comieuza a hincharse a

julio i agosto
cen

mediados de junio,

i continua elevandose h'asta fines

=
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de

setiembre, cuaudo llega a la altura de It> a 16
pies. La fertilidad del campo esta en relation eon !a
altura de la iuundacion ; de aqui es que es velada
con la
mayor ansiedad por los habitantes, i se ordenan regocijos
publicos cuando el Nilometro del Cai¬
ro indicaunoo dos
pies mas de profundidad que de
costumbre. Jamas llueve en el Ejipto. l'asan siglos
sin mas que un aguacero o llovizna que humedece la
superficie del suelo. De aqui es que el cultivo no
puede estenderse mas alia del nivel a que se lev anta
el agua por un sistema artificial de irrigation ; i los
esfuerzos hechos a este respecto por los antiguos ha¬
bitantes constituyen quizct el mas asombroso de los
muchos moiiumentos de la industria que ban dejado
a las edades
siguientes.
Durante la iuundacion la llanura plana del Ejijdo
se cubre de
agua, las villas desprendidas unas de
otras no pueden comunicar entre si sino por botes, i
aparecen como las islas de ia Uiguna de Venecia, en
medio de las aguas. No tan pronto sc ban retirado
las aguas, cuando el terreno cubicrto a una consi¬
derable profundidad de un lodo fecundo es cultivado
i sembrado; i la semi I la, vejetando con rapidez en es¬
ta tierra feraz i bajo un sol tropical, brota i da en tres
meses un

uno.

ciento i

a

Veces

Durante todos ios

ciento cincuenta por
de invierno, el terreno
ricas selvas, matizado de
un

meses

cu'oierto de las mas
flores i manchado por innumerables rebanos ; pero
en raarzo los grandes calores comienzan, la tierra se
esta

por el escesivo riego, la vejetacion desaparece, i
la comarca tornaria pronto a caer en la esterilidad
del desierto, si las inundaciones anuaies del Nilo no
la cubrierun de nuevo con sus agua \ ivificantes.
Todas las variadas prodacciones de las zonas tem-

raja

favorecida rejion.
Europa, el Ejipto
produce las mejores cosechas de arroz, de maiz, de
anil, de algodon i de sen. No tiene aceite, pero las
plada i torrida florecen

en esta
Ademas de todos los granos de la

«-
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opuestas de la Grecia Jo suministran en abundancia ; ni el caftg pero es provisto por las montafias
costas

vecinas de la Arabia.
sobre

vasta

su

Apenas

se

ve

algunos arboles

estension;

unas pocas palmas o sicoalzan tan solo sobre la supe-

las akleas se
rabundante vejetacion de lallanura. Sus caballos son
afamados en todo el mundo por sn bel'ieza, sus brios
moros en

tambien el camepuedesufrir la sed
pormuehos dias, pisar sin fatiga las arenas movedizas, i atravesar corao un buqae vivo el oceano del desierto. Cada afio llegan al Cairo inmensais caravanas
deSiriai Arabia por un lado, i del interior del Africa
porotro. Llevan todo lo que pevtenece a las rejiones
del sol : oro, martil, plumas de avestruz, goma, aro¬
mas de todas clases, cafe, tabaco, especias, perfumes,
con los numerosos esclavos que inarcan la
degradacion de la especie humana en csas favorecidas com ar¬
eas. El Cairo se convierte en ese tiempo en un deposito de las mas bellas prodnccioaes de la tierra, que el
injenio del ocridente jamas podra igualar, i que ot'recen una demanda inagotable. Asi el
comercio del
Ejipto es el unico del globo que no puede decaer ja¬
mas ; sino que, bajo un gobierno tolerable, debe con1

su

llo,

incomparable docilidad

ese

asombroso animal

tinuar

; posee

que

floreciendo, mientras ei calor del Asia suminisla industria i la perseverancia de
Kuropa desean poseer.
En los tiempos antigpos, es bien sabido que el
Ejipto i la Libia eran los graneros de Roma ; los
duenqs del mundo dependian por su subsistencia de
las inundaciones del Xilo. Aun en tiempo de la conquista de los mahometanos, se dice que contenia el
Ejipto 20.000,(100 de almas, inclusos los que vivian
en
los vecinos oasis del desierto. Esta vasta poblacion noes de ningun modo increible, si se considera
la prodijiosa feracidad del terreno a que puede transportarse el agua, i la estension a que, bajo un gobier¬
no paternal, puede llevarse el sistema de
irrigacion
tre

articulos que
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artificial. Es a la decadencia jeneral de los graudes
establecimientos para el regadio del pais, que habiu
construido la industria de la antigiiedad, a lo que
debemos atribuir la limitada estension actual do la

agricultura, i las perpetuas usurpaciones que las
arenas del desierto hacen sobre la rejion del
cultivo
A.

humano.

LEGTMtJl III.
Xia campana

de bucear.

Para aclarar elprincipio en que sc fund a esta uuiquina, tomese un vaso de vidrio ; sumasele en el
agua con la boca para abajo, i se hallara que lia subido mui poca agua dentro de la campana. Esto se
manifestara claramente, poniendo un corcho sobre la
superficie dc la aguai el vaso encima ; pues se vera
que, aunque se meta el corcho mui abajo de la super¬
ficie del agua, no se moja la parte superior. Es porque el aire que habia en la campana impide la entrada del agua ; pero como el aire es compresible, no
puede escluir enteramente el agua, que por su prcsion condensa un poco el aire.
La primera campana de bucear de alguna celebridad fue hecha por el doctor Halley. Se hace mui co
munmente en la forma de un cono truncado, con lii
extremidad mas pequena cerrada i la mas grande
abierta. Se sobrecarga con plomo, i se suspende dc
modo que se suma llena de aire, con la base abierta
hacia abajo i, en cuanto sea posible, paralela al horizonte, de suerte que este pegada a la superficie del
agua. La campana de bucear de Mr. Smeaton era una
cajacuadrada de hierro fundido, de cuatro pies i me¬
dio de alto, de olros tantos de largo i de tres de ancho, i daba lugar a cuatro hombres para trabajar

=

dentro de ella.
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Era provista de aire libre por una

bomba

compulsiva. Como el acto de hundir i levaninventado por el doctor Halley, dependia enteramente de los hombres que estaban en
la superficie del agua, i era adeinas de un peso con¬
siderable, de modo que causaba muclio trabajo, i se
corria el riesgo de que se cortara el cordel con que
se debia levantar i perecieran todos los de adentro ;
se ha inventado otra campana de bucear por
Mr.
Spalding-, de Edimburg-o, para salvar estos defcctos,
e impedir que las estremidades de la maquina se encuentren con algunas prominencias desiguales de roca. Su maquina es de madera, se suspende con cuerdas, i tiene pendiente un peso de plomo, por medio del
tar la campana,

cual la bocade la campana se

mantiene siempre

pa-

ralela a la superficie del agua, sea que la maquina,
tomada en su conjunto, sea mas lijera o menus pesada que un voluinen igual de agua. Con estos pesos

solo,

no se sumiria la campana; se anade pues otro
que puede ser bajado o levantado a discretion, por
medio de un cordel que pasa por una polea i que
est4 amarrado a uno de los costados de la campana.
A medida que la campana baja, este peso llamado

por Mr. Spalding peso de balanza, cuelga a un trecho considerable bajo la boca de la campana. En caso que la estremidad de la
campana encuentre alfrun obstaculo, el peso de la balanza es bajado inmediatamente, de modo que descanse en el fondo. De
este modo la campana es alijerada, de suerte que se
quita todo peligro de trastorno; porque siendo mas
lijera sin el peso de balanza que un volumen igual
de agua, es evidente que se levantara la campana
cuanto lo permita la cuerda amarrada al peso de la
balanza. Asi este peso sirve de una especie de ancla
para mantener la campana a la profundidad que los
buceadores juzguen necesaria, o empujandola ente¬

ramente, puede continual' bajando hasta el misrao
tbndo. Por otro descubrimiento mui injenioso, Mr,
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Spalding ha. hecho posible
vantar la campana con

la
asi

superlicie del
se

salvarian

=

para los buceadores lepeso pendiente, aun a

todo el

agua, segun lo crean conveniente, i
cuando se rompiese el cordel que

aun

si I've para empujar
la campana en dos

la campana. A este tin se divide
cavidades lo mas tirantes posi¬
ble. S'obre el segundo fondo hai dos pequenas hendeduras, por las cuales el agua, entrando a medida que

la campana

baja, desaloja el aire contenido orijinalvacio, que sale al orificio superior dc
una Have adaptada ■espresainente para este
objeto.
Hecho esto, vue!ven el puho que cierra la Have, de
modo que si se hubiera de admitiren la cavidad 1111
poco de aire, no podria ser ya desalojado por e! orifi¬
cio como antes. Si pues los buceadores desean levantarse, vuelven la Have por la cual se abre una comunicac.ion entre la parte superior e inferior de la cam¬
pana. La consecuencia es que eiitra inmediatamente
una cantidad de aire en la cavidad superior i hace salir una cantidad del agua contenida en el 1 a, i asi ha¬
ce la
canipana mas lijera por todo el peso del agua
quese ha desalojado. Asi si se admite cierta cantidad
de aire en la cavidad superior, la campana bajara
mni lentameuie ; si una cantidad mayor, no subira ni
bajara sino que quedara esiacionaria; i si todavia se
admite una cantidad mas grande. se levantara hasta
mente

en su

la cima. Debe

no obstante observarse,
que el aire que
asi admitido en la cavidad superior debe ser inmediatamente rtempiazado por la bomba de aire, i
el aire ha de salir mui lentumente; o la campana se le¬
vantara hasta la cima con tanta velocidiad que io.s
buceadores estaran en peligro de ser lanzados de sus
asientos. Fero siguiendo estas direcciones, puedeprevenirse todo accidente posible, i las person as pueden
es

ha jar a

mucha profuiidklad sin el menor recelo de
peligro. La campana llega a ser tambien tan laciimente manejada en el agua, que puede ser coilducida de un lugar a otro por un pequeno bote, con la

=

mayor facilidad
tan adentro.
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con, entera

seguvidad de los que
( Enciclopedia.)

es-

25! Saba 3?orSe.

Este cabo, que forma el punto 11ms septentrional
del continente de F.uropa, puede mirarse corao una do
las mas sublimes maravillas de la naturaleza. Esta situado delxtro del civculo artico, a setenta i un grados
diez minntos de latitud norte. En viajero moderno
cuenta que, poeo

antes do media noche, sus rocas apa-

recian de unaaltura cast

igual, hasta que terminaban
pico perpendicular ; pero vistas mas de cerca,
las del interior eran inucho mas altas
<jue las del pico o punto estremo. Su aspecto jeneral
era altamente pintoresco. El mar se estrellaba contra
este inmovil ba'iuarte que liabia resistido su furia
desde los si g los mas remotos, i formaba un grueso
ribetede espuma blanca. Este gran espectaculo era
iluminado por el sol, i la sornbra que cubria el lado
en un

se

hallaba que

occidental de las

rocas

liacia

ami mas

terrible

su as¬

pecto. No puede asegurarse la alturade estas r.ocas ;
pero tpdo era en tan grande escala, que los objetos
ordinarios conocidos no pueden suministrar un punto
de

comparaciou.

Ai desembarcar, la partida deseubrio una gruta,
formada de rocas, con una superficie alisada por las
olas i teniendo adentro un manantial de agua dulce.

El unicJ punto accesible de la vecindad era una
grand'e eminencia rodeada de enormes penaseos. De
la cnrnbre de esta eminencia
mar,

divisaron

a

la derecha

volvi6ndo.se hacia el

una

prodijiosa rnontafia

unida al cabo i encumbrando hasta
masa

estdril.

A la

izquierda,

una

el tirmamento

su

lengua de tierra

cubierta de

rocas no

!es azotaban las olas

1116110,s

elevadas, contra las

cna-

gran violencia, cerraba la
bahia i 110 permitia sino una vista estrecha del oc6a110. Para ver lo mas
lejos posible en el interior, nuestro

con

viajero trepo casi

cumbre de la montaiia,
paisajc mas singular. Un
lago habia hacia adelante, que tenia una elevacion
por lo menos de noventa pies sobre el nivel del mar;
donde

i

en

se

ofrecio

la cima de

su

a la
vista un

la otra montaiia advacente pero me-

elevada, liabia otro lago. A media noche el sol
permanecia aun a muchos grados sobre el horizonte,
i continuo subiendo mas i mas hasta mediodia, en que
habiendo vuelto a descender, paso el norte sin sumerjirse bajo el horizonte. Este ienomeno que es iguallies

mente tan

extraordinario

torrida i

a

los habitantes de las

zo-

templada, como lo es la nieve para los
que habitan la zona torrida, 110 puede ser visto sin
interes. Dos meses de dia perpetuo durante cuyo
tiempo 110 se pone jamas el sol, parece colocar al
viajero en 1111 nuevo estado de existencia, mientras
que su efecto sobre los habitantes de aquellas rejiones es sorprendente. Durante el tiempo en
que el sol
esta perpetuamente sobre el horizonte, se levantan
a lasdiez de la manana, comen a las cinco o seis de
la tarde i se acuefftan a la una. Pero en la estacion del invierno, desde principios de diciembre hasta
tines de enero, cuando jamas sale el sol, duermen mas
de la mitad de las veinte i cuatro horas, i pasan la
otra mitad sentados al t'uego, pavando toda ocupacion, i prevaleciendo una oscuridad constante.
nas

X»a mufee.

i,Ves

esa

blanca nube

Vagar tranquila

en el espacio azul?
;Cuan altanera sube!
[Cuan inocente al viento desafia!
Asi es, hermana mia,

El alma

en esa

edad

en

que

estas tu.

Mientras

recorra el cielo,
candidez conservara;
Mas, que no llegue al suelo,
Su ropaje en el lodo mancbavia. ...
Tambien, hermana mia,
No delie el alma descender jamas.

Su pura

Xmprovisacion.

Senor, Seilor, Dios inio
pobre mujer os pidio un dia
Que vida dieseis a un cadaver f'rio ;
Vos lo hicisteis, Senor... Hoi la agonia
Destroza el pecho de mi pobre madre ;
Ella te ama, Senor, ella te adora,
En ti tan solo su esperanza lija,
Ella llorando tu piedad implora :
;()h! dejale, Senor, ddjale su hija!
Una

Guillbrmo Brest Gana.

-

El papa

n.S

=

S?i© VSIS i Napoleon.

En octubre de 1805, durante el curso de la guerra
austriaca, las tropas francesas se apoderaron de Ancona, la fortaleza mas importante de los Estados
Eclesiasticos, i la.s representaciones del papa (Pio
VII) contra esta violenta invasion, no solo f'ueron
desatendidas, sinoque Napoleon en respuesta asentd

elprincipio deque d!

era el emperador de Roma, i
papa no era mas que su virrei. "Toda la
Italia, decia Napoleon, debe estar sujeta a mi lei:
vuestra situacion exije que me rindais e! mismo respeto en lo temporal, que yo os rindoen lo espiritual.
Su Santidad dehecesarde tenor ninguna certesia eon
mis enemigos i los de la Iglesia. Vos sois soberaito
de Roma, pero yo soi su emperador: todos mis ene¬
iiue

el

migos deben ser vuestros enemigos ; no puede pcrmitirse residir en vuestra capital a ningun enviado de la Cerdeiia, de la Inglaterra, de la Rusia
0
de la Suecia." Los tdrminos altivos i desdenosos de
esta carta i la declaracion abierta de una
soberania sin disfraz sobre los Estados Romanos,
abrio desde luego los ojos del benevolo Pontliice so¬
bre la real intencion del emperador trances. Contes¬
ts intrepidamente al vencedor de Austerlitz, que no
reconocia como superior ningun potentado terrestre;
1 desde aquella bora puede datarse la hostilidad que
nacio entre ellos. "Vuestra majestad, decia Pio VII,
sienta como un principio fundamental, que sois soberano de Roma : el Supremo Pontifice no veconoce
tal autoridad, ni ningun poder temporal superior al
No liai emperador de Roma : no fue asi como
Carlo-Magno trato a nuestros predecesores. La pot icion de dcspedirlos enviados de Rusia, Inglaterra i
Suecia, es rehusada positivamente, el Padre de los
snyo.

=
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fieles esta obligation permanecer en paz con todos,
sin distincion de catolicos o herejes." Napoleon, lejos
de aflojar en ninguna de sus pretensiones, so exaspero mas por esta oposicion inesperada i aumento las
exaccioncs a la Santa Sede; sus ti'opas se estendieron
sobre todo ei territorio pontilicio ; Roma misma l'ue
rodeada por sus batallones ; i a media nulla del palacio Quirinal, se hicierou abiertameute preparativos
para

el sitiode Gaeta.

Flo VII 110 obstante permanecia inconniovible en
resolucion. "Si resuelven, dijo a Mr. Alquier, el
enviado trances, apoderarse de Roma, 110 haremos
resistencia ; pero les rehusaremos la entrada al Cas¬
tillo de San-Arigelo. Todos los pantos inportantes de
nuestro territorio ban sido sucesivamente ocupados

su

tropas ; los colectadores de nuestros impuespueden ya levantar contribuciones en la ma¬
yor parte de nuestro territorio para proveeralas que
se han establecido.
No haremos resistencia, pero
vuestros soldados tendran que abrir las puertas a canonazos.
La Europa vera como hemos sido tratado,
i probarenios al fin que hemos obrado conl'orme a
nuestro honor i a nuestra conciencia. Si nos quitan
la vida, la tumba nos hara honor, i cjnedaremos justificados a los ojos de Dios i de los hombres."
por sus
tos no

El

ministro trances intimo

inmediatamente

des-

si el papa continuabaen relaciones de cualquiera especie con los enemigos de la Francia, el
emperador se veria en la necesidad de desprender del
territorio eclesiastico el ducado de Urbino,la Marca

pues, que

de Ancona i la costa de Civita-Vecchia ; pero que
preleriria grandemente pernianecer en relaciones
arnistosas con Su Santidad, i con esta mini proponia
como base del arreglo definitivo entre ios dos gooier-

de Su Santidad se cerrarian
toda ocasion en que la I11glaterra estuviese en guerra con la Francia ; 2.°, que
las fortalezas papales serian ocupadas por tropas
"!.o, que los puertos
la btindera in'glesa, en

nos :

a
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francesas,

en
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toda ocasiou

en

que una

fuerza estran-

jera deserabarcara o amenazara las costas de Italia."
A estas proposiciones que importaban una rendicion
completa hasta de lasombra de la independencia,
contesto el papa con una repulsa respetuosa pero firme, que concluia con estas palabras : "Su inajestad
puede, si gusta, ejecutar sus amenazas i quitarnos todo lo que poseemos. Estamos resignado a todo, i no
seremos bastante temerario para in ten tar resistencia.
Si S. M. lo deseara, 110s retirariamos inmediatamente
aunconvento, o a las catacumbas de Roma, coino
los primeros sucesores de San Pedro ; pero no piense, mieatras nos este confiada la responsabilidad de!
poder, haceruos por amenazas violar sus deberes."
A LI SON.

Eaa oracion.

Laoracion

un don especial reservado solo a
privilejiadas; es un deber comun impuesto a todo creyente ; no es solamente una virtud
de perfeccion i reservada a ciertas almas mas puras
i santas ; es, como la caridad, una virtud indispensa¬
ble, necesaria al perfecto como al imperfecto, al alcance de los sabios como delos
ignorantes, ordenada
no es

ciertas almas

a los sencillos como a los mas ilustrados ; es la vir¬
tud de todos los hombres ; es la ciencia de todo cre¬

yente ; es la perfeccion de toda criatura. Cualquiera
que tenga un corazon i sea capaz de ai.var al Autor
de su ser, cualquiera que tenga una razon capaz de
conocer la nada de la criatura i la grandeza de Dios,
debe saber adorarle, tributarle gracias, recurrir a el,

apaciguarle cuando esta ofendido, iinplorarie cuando
desvia, dai'le gracias cuando esta favorable, hu-

se
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millarsele cuando

hiere, mostrarle sus necesidades
o suplicar su protection i
amparo. Asi, cualesquiera
que seais los que me escuchais, imitad a la mujer de
Canaan, sed tieles a la oracion; i en el cumplimiento
de este deber hallareis todos los demas faciles i llevaderos. Si sois pecador, orad : solo por la oracion
1'ue como el puhlicanoi ia mujer pecadora del Evan-

jelio obtuvieron sentimientos de coinpuncion i la gracia de un completo arrepentimiento ; i la oracion es
la dnica fuente i launica seuda de lajusticia. Si sois
justo, orad tambien : la perseverancia en la fe i en la
piedad esta prometida solo a la oracion ; i fud por la
Tobias persepecadores, i vuestra obligacion no os permite retiraros, orad ; cuanto
mas
grandes son los peligros, mas necesaria se hace

oracion

como

veraron

hasta el fin. Sivivisentre

Jol),

como

David,

como

la oracion : los tres Nirios en las llamas i Jonas en el
vientre de un monstruo liallaron su seguridad solo
en la oracion. Silos
empeilos de vuestro nacimiento
ode vuestro estado os unen a la corte de los reyes,
orad : Esther en la corte de Asuero, Daniel en la de

Dario, los profetas en los palacios de los reyes de
Israel, solo debieron a la oracion su vida i su salvacion. Si vivis en el retire, orad : la soledad misma

llega

a ser un escollo, si una comunicacion continua
Dios no nos defiende contra nosotros mismos; i
Judith en el secreto de su casa, la viuda Ana en el
con

temploi los Antonios

en el desierto, solo fue en Ia
oracion donde hallaron el f'ruto i la seguridad de su
retiro. Si estais establecidos en la Iglesia para la instruccion del pueblo, orad : todo el poder i tododxito
de vuestro ministerio debe depender de vuestras oraciones ; i los apostoles convirtieron el universo, solo
porque no se habian reservado por patrimonio sino
la oracion i la predicacion del Evanjelio. Por ultimo,

cualquiera que seais, lo repito, en la prosperidad o
la indijencia, en la alegria o en la aHiccion, en la
turbacion o en la paz, en el fervor oen el desaliento,

en
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el pecado o en las vias de lajusticia, avanzados en
lavivtud o aun en los primeros pasos de la peniteneu

cia, orad : la oration es la salvacion de todoslosestados, el consuelo de todas las penas, el deber de todas las condiciones, el alma de la piedad, el sosten de
la fe, el gran fundamento de la relijion i toda la re¬

lijion misina. jOh Dios niio! derramad ]>ues sobrc
aquel ejjpiritu de giaeia i de oracion que debia ser el caracier mas marcado de vuestra Ig'lesia i
el patrimbnio de an pueblo nuevo ; i purificad nuestros corazones i nuestros labios para que podamos
ol'receros puros homeuajes, lervientes suspiros i oraciones dignasde los etornos bienes que habeis prometido tantas veces a los que los liayan pedido coino
nosotros

com

iene.
Massili.on.

Ssa

gravedad

o

la atraceiosi.

Para lnanifestnr el nietodo como se descubre una
verdad jeneral o una lei de la naturaleza, tomaremos
la lei fisica dc la gravedad o atraccion. Se observo que
silos cuerpos en jeneral eran levantados de latierrai
se les dejaba sin sosten, caian hacia ella, inien teas
que la llama, el humo, los vapores, etc., si se les de¬
jaba libres, se elevaban de la tierra. Se tuvo pues por
una
regla mui jeneral que las cosas tenian peso;
pero que habia excepcioues de materias que eran por
naturaleza lijeras o ascendientes. Se descubrio (pie
nuestro globo esta rodeado de un oedano de aire, que
tieiie cerca de cincuenta niilia's de altura o profundidad,d del cual un pie cubico, tornado cerca de la superlicie de la tierra, pesa cerca de una onza. Se nolo
que la llama, el humo, el vapor, etc., se elevan eu el

—
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se

eleva

en

el agua, a

saber, porque no son tan pesados como el lluido de que
estan rodeados : seguiase pues que nada era conocido
cn la tierra
pur naturaleza lijero, en el anfiguo sentido de la palabra. Se
el agua cerca unos

ha'lo que los cuerpos flotando
de otros se aproximan i se
juntan debilmente ; que los cuerpos contiguous suspendidos se atraian entre si, de modo (|ue no permanecian enteramente perpendiculares ; i que una pesa
de plomo, suspendida cerca de un cerro, era arrastraen

da hacia el

cerro con una

fuerza solo tanto

menor

que

aquella con que era arrastrada h&cia la tierra, a sa¬
ber, el peso del plomo, cuanto el cerro era mas pequefio que la tierra. Seprobo cntonces que el peso solo
no era mas que el
caso de una miitiiaatraccion mas
jeneral, que obra entre todos los elementos constitu
yentes de este globo, la cual esplica ademas el lieclio
de la rotundidad del globo, pues quesus partes todas
son avrastradas hacia un centro comun; como tambien
la forma de las got as de rocio, los globulos de inercurio i de muchas otras sustancias. Estaes tambien
la razon por que las particulas distintas de que se

compone una masa solida, como una piedra o un pedazo de metal, estan pegadas como una masa, i
que cuando es vencida por la repulsion del calor, deja a las mismas particu as to mar la forma de un liquidoo do aire. Se observo mas adelante, que todos
los cuerpos celestes son redondos, i deben por lo tail •
to consistir cn materias que obedtcen a la misma lei:
i por ultimo que estos cuerpos, antique distantes, se
atraen

mutuamente, por lo que las mareas de nuestro

oceano

se

elevan obedecicndo

luna, i llegan

a ser mareas

a

altas

la atraccion
o

de la

vivas, cuando la

luna iel sol obran en la m sma direccion. Asi se hizo
al fin evidente, por el jenio del inmortal Newton, la
verdud sublime, de que hai una fuerza de atraccion

que une

los

cuerpos

del sistema solar

por

lo

meuos,
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probablemente solo est a limitada

por

los lindes

Arnott.

del universo.

LECTilM IV
Utilidad i

usos

del

ojo.

Por la accion de este pequefio organo es como se
ha abierto al alma humana una de las fuentes de re
creo mas inocentes i racionales ; es el padre de esas
clases deliciosas de la ciencia amena, que se llama
con enf'asis
las bellas artes. Combinando aquellas

impresiones que el les ponia en estado de atesorar en
su memoria,
los arquitectos de la antigua Grecia
construyeron esos nobles edificios, que, aun en sus
ruinas, impresionan tan fuertemente el esplritu por
su mezcla do grandeza i de sencillez.
Por este sentido es como el escultor ha podido encadenar la admi
ration del mundo, i alabar al Criador de un mode
elevado por la imitation de sus obi as. Por este sentido es que el pintor nos liace conocer los esplendo
res visuales de otros cllmas, i
asegUra al amor de
unafamilia la iniajen de un miembro perdido i amado, aun cuando los eolores i la forma que suministraron el objeto de su trabajo, esten reducidos a polvo.
Por este organo es como llegamos a conocer las personas i las facciones de aquellos grandes hombres
que hau iniluido en la condicion de la liumanidad en
los tiempos pasados i derramado brillo sobre las pajide la his tori a.
Pero nohabeis sido dotados de esta facuiiad encantadora para gozar una felicidad breve i transitonas

ria, aunque esquisita. Qs ha sido dada para usos mas
altos i ben^ficos. Por ella podeis contemplar i alabar
Ifts rnaravilias visibles de) Criador, i por la observa-
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cion constante de sus beneficios elevar vuestros corazones henchidos de gratitud i amor liacia El que modelo todas las cosas en formas tan bellas i las colore
con colores tan hermosos.
Para apreciar toda la excelencia de este organo

admirable, fijad vuestra vista en el firmamento en la

prbfundidad de una noche estrellada. Cada estrella
que mirais es un globo de centenares de millas de
diametro, i podeis abrazarde una sola ojeada muchos
millones de millones de esos mundos! Considerad
ahora la excelencia de esc pequeho organo, en cuyo
fondo se dibuja en un espacio tan reducido, con tanta

prolijidad i distincion,

esa vasta circunferencia con
todos esos millones de mundos iluminados.
Pero en lo que consiste principalmente la belleza
de este organo es en las revelaciones que hace de los
afectos i de las emociones del alma. /En qub parte
de la maquina se reflejan tan bellamente los afectos
como en el? En la alegria, cuan brillante i reluciente
no es el aspecto del ojo! El parpado se levanta, i las
asoma realzan la brillantcz de sus refleparece salir para afuera, como si ansiaencontrar la impresion que ha despertado tan vi¬
sensacion en el alma. En el pesar, cudn tiernas no

lagrimas que
jos, mientras
ra

va

depresiones! jCuan simpatica no es lamirada
medio cerrada i recojida del mdrito que, receloso de
si mismo, vacila en tomar su lugar debido en el orden
social! jCuan glorioso es el fuego que lo enciende,
cuando el corazon esta lienchido de un zelo templado por la vei dad o por la defensa de los hogares i los
altares! Seguidle por todos sus cambios, sea que
reluzca con la compasion, que briileconel valor, o
son sus

que decaiga con la humildad ; i en todos casos lo hallareis la lengua muda del corazon, la ventana de los
afectos.
Recordad tambien el destino de este sentido. No
os ha sido dado para objetos meramente temporales i
terrestres. Su destino

en

el

tiempo

no es tentaros a
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fijar vuestros afectosen escenas i espectaculos que
pasar&n, sino suministraros motivos para el amordivino i haceros capaces de adquirir la sabiduria. Su
destino en la eternidad es contemplar eternaniente
al Dios que lo hizo.
Emplead este feliz don con prudencia i modera¬
tion, i reservad el pleno abandono de su poder a
aque! tiempo prometido en que sera llamado a comtemplar la luz que no se estingue, los colorcs que no
cambian i las formas que jamas seran disueltas.
G. Geiffi*.

Oceania.

Se estiende sobvo

espacio de

un

mas

de 8000 mi-

llas, laberinto de islas, inmenso archipelago, en me¬
dio del cual hai veinte

comarcas tan espaciosas como
continentes menores, i una dc ellas casi igual en cstension a la Europa.
Estas rcjiones presentan en todas partes escenas

propias para conmover la imajinacion mas fria. Muchas naciones sc Italian ahi en su primera infancia.
Los mas ancbos caminos se ban abierto a la a<_tividad comercial. Innumerables producciones valiosas han sido ya puestas a contribucion para nuestro
insaciable lujo. Ann permanecen ahi muclios tesoros
ocultos a la observacion cientifica. jCuan numcrolos
cumbradas

golfos, los puertos, los estrechos, las enmontanas i las risuenas llanuras! |Qu6
magnificencia, que soledad, que orijinalidad icuanta
sos son

variedad! Ahi
mares

rocas

el

zoofilo, inmovil habitante de

esos

pacificos,

crea por sus despojos un recinto de
al rededor del banco que lo vio nacer. Granos

doscmilla

$m

Ikivados

a

este

lugur

por

los p&jaros o

sopiados por los vientos. La verdura naciente hacc
adquisiciones de vigor, hasta que la tierna
palma ondea su verde follaje sobre las arenas amontonadas por las olas. Cada bajio se convierte en isla, i cada isln en un jardin. Casi a cada paso vemos
un sombrio volcan dominar la fertil comarca
producida por su lava. Una rapida i soberbia vejetacion
diarias

bri 1 la al lado de un monton de cenizas i escorias.
Donde la tierra es mas estensa, se presentan escenas
mas vastus. Ya el inexplicable basalto se eleva ma-

jcstuosarnente

en

columnas prisma ticas,

o

cubrea lo

lejos la libera solitaria con sus ruinas pintorescas.
Ya enormes picos graniticosse alzan majestuosamente hasta las nubes, rnientras que suspendida sobre
sus llancos nevados, lasombria selva
de pinos matitristemente e! inmenso vacio de csos desiertos.
Mas lejos, una costa baja cubierta de mangles se
sumerjc poco a poco bajo la superficie de las aguas,
i se estiende a lo lejos en perfidos bajios, en medio
de los cuales las olas mujidoras culnen la negra rov/ol

su espuma cristalina. A estos sublimes
horroressuccde subitamente una escena encantadora.
Una nueva Citerea sale del fondo de la ola eucantada. Un anfiteatro de verdura se eleva delantedenoca con

Kosques espesos niezclan su follaje con el
brillante esmalte de los prados. Una primavera eter-

sotros.

na, un eterno otono,

hacen

nacer

las llores imadurar

los frutos lino al lado do otro.
Un peifume de esquisita dulzura

mosfera,

que es

cmbaisama la atcoutinuamente refrescada por las .sa-

ludables brisas del

Mil arroyos escurren p«r las
quejumbrosos murmulios con
la alegre melodia de los pajaros que animan el bosquc. Eajo la sombra de los cocoteros se presentan
las cabanas risuenas i modestas, cubiertas con las hojas del platano, i adornadas con guirnaldas de jazmin; feiices habitantes llevan alii una vida exenta
de disturbio i de necesidades; el pan les crece en esos

colinas, i niezclan

mar.

sus

18@

mismos 4rboles que sombrean sus c6spedes, que protejen sus danzas i que prestan un asilo a sus amores.
Sus barcas lijeras sc deslizan tranquilaraente en ese
vasto puerto que rodea su isla, en esas lagunas protejidas por el arrecife de coral ; jamas los vientos encolerizados se atreven a ajitar la superficie azulada
de ese mar encerrado.
Maltebrun.

LECTIM XI.
SI reo de muerte.

Heclinado sobre el suelo
Con lenta amarga agonia,
Pensando en el triste dia

Que pronto

amanecera ;
En silencio jime el reo,
I el fatal momento espera
En q ue el sol por vez postrera
En su frente lucird.

Un altar i un crucifijo,
I la enlutada capilla,

Languida vela amarilla,
Tine en su luz funeral;
I junto al mlsero reo,
Medio encubierto el semblante,
Se oye

En

su

al fraile agonizante
confuso

rezar.

El rostro levanta el triste
I alza los ojos al cielo ;
Talvez eleva en su duelo
La suplicade piedad.

;Una lagrima! ;Es acaso
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De temor o tie antargtmt;
:Ai! a aumentarsu tristura

Vino

un

recuerdo

quiza!

Es un joven; i la vit'a,
Llena de suenos de oro,
Paso ya, cuando aun el Ho to
De la nihez no enjug-o :
El recuerdo es de la infancia,
I su madre que lo llora,
Para morii* asi ahora,

Con tanto

amor

le crio!

I a par que sin esperanza,
Ye ya la muerte en acecho,,
Su corazon en el pecho
Sietite con fuerza latir;
Al tiempo que mira al trade

Que

en paz ya duerme a su
I que ya viejo i postrado,
Le habra de sobrevivir.

lado,

Loca i conftisa la abatida menle,
Suenos de ang'ustia, fiebre i devaneo,
El alma envuelvea del confuso reo,

Que inclina al pecho la abatida frente.
I en suenos
Confunde
La muerte.
La vida:

Recuerda
I olvida;

Suspira,
Respira
Con hdrrido afan.

I

en un

mundo de tinieblas

)8S

Vaga i siente miedo i frio,
1

en su

Palpa

horrible desvario

en su

cuello el dogal;

I cuanto xnas forcejea,
Cuanto mas Jucha i porfia,
Tanto mas en su agonia

Aprieta el nudo laial;
I oye ruido, voces, gentes,
I aquclla voz que dira :
Para Itacer bien per el alma
Del que van a ajusticiar.
Esproncbda.

Xios peces,

El pez puede definirse un animal vcrtebrado, que
respira en medio del agua por medio de branchice o
agallas, que tiene una auricula i un ventriculo h&eia el corazon, sangre

roja l'ria i extremidades propara nadar.
Considerando lo.s peces, casi lo mas importante que
se
oi'reee a nuestra atencion, es el aparafo llamado
las branchice o agallas. Este apavato esta situado a cada lado del cuello, i consiste en nunierosas laminas
pias

fijadas sobre

arcos. Estas laminas estan cubiertas de
de sangre, i estan construidas de modo que
presentan una considerable superficie a] agua, de
suerte que la sangre puede recibir una port ion suficiente del oxijeno contenido en aquel elemento. Como se deteriora ei agua en contacto con las
agallas,
es neceoario que una corriente constante corra sobre
ellas. En la mayor parte de los pescados se ofeetba
esto, tomando el agua por la boca i arrojandola por
vasos
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bajo de la cobertura de la agalla. La sangre que
es

enviada

constantemente del corazon

a

las bran¬

distribuye por medio de las arterias a todas
partes del cuerpo, do donde vuelve al corazon por

chiae,

se

las
medio dc las venas.
Los miembros est&n form ados en aletas. Las piernas de adelante
constitnycn lo que se llama las ale¬
tas

pectorales, i las cxtremidades posteriores las alttas
de estas aletas, los peees ordinarios
estan provistos ilc una o dos aletas dorsales i de una
vent rales; a mas

aleta anadal o cola.
Todas estas aletas 110 estan siempre presentes, i
cuando lo estan, no siempre guardan la misma posicion relativa : la ausencia de ciertas aletas i la posicion peculiar de estos organos suministran caracteres en la clasificacion de los peces. Las aletas consisten en una del gad a membrana elastica, sostenida

Las rayas son de dos especies: las que
consisten en una sola pieza de hueso, regularmente
durasi puntiagudas, son llamadas rayas espinosas ;
i cuando las rayas estan formadas de porciones numerosas de hueso unidas por articui'aciones i amenudo divididas lonjitudinalniente en varies filamentos,
son llamadas rayas flexibles. El
organo principal de
movimiento es la cola ; las aletas dorsaies i ventralcs
sirvt n uparentamente para balancear al pez, i las pec¬
torales para detener su marcha cuando lo necesita.
Los huesos de los peces son de una naturaleza uienos densa i compacta que en las ordenes
mas elevados de animales. El esqueleto puede dividirse en
por rayas.

cuatro

partes principales ; la columna

vertebral, la

cabeza, el aparato respiratorio i los miembros. La
columna vertebral consiste en vertebras, que son
cbncavas en cada estremo i agujereadas en
i cuando cst&n juntas, el lugar entre las

ocupado por
un espacio a

el medio ;
dos esth
una sustancia glutinosa, que pasa do
otro por el agujero que hai en cada

hueso.
24
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Los dientes de los peces son casi enteramente huesosos ; son regularmente de una forma simple, semejante a espina i encorvados en ia punta. Hallause
dientes en casi cada hueso del interior de Ja boca.
Por lo que toca a los sentidos, los del gusto i del

estar lijeramente desarrollados en los
peces. Cuando hallamos la lengua espesamente cubierta de dientes, corao sucede amenudo i usada cotacto parecen

mo organode
prehension, i cuando consideramos la
lijereza con que tragan el alimento, pareceria realmente que es mui debil su sentido del gusto.
Los ojos estan diversamente colocados en los varias especies de peces, en conformidad con sus hdbitos ; porque en los mas estan situados lateralmente, i en algunos, como los que viven en el tondo del
agua, los hallamos dirijidos hacia arriba.
La vista de los peces es aguda ; el campo de vi¬
sion es no obstante limitado. Los ojos, que estan provistos de un lente esferico, son jeneralniente grandes ;
pero en algunas especies son mui pequehos, mientras
que otras parecen estar destituidas de ellos.
Aunque los peces no parecen tener ciertas partes
del aparato auricular observado en los animales de
mas alto
grado, poseen no obstante el sentido del

oido.
Hai razones para creer que el sentido del olfato en
los peces es medianamente agudo ; sus nervios olfatorios son de gran tamano i estan dispuestos sobre
estension considerable de superxicie.
El mayor nurnero con mucho de los peces son carnivoros ; bai sin embargo algunos que se alimentan
de sustancias vejetales, ien conformidad hallamos el
una

estdmago modificado,

como

sucede en otros animales.
( Encyclopedia J.
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arquitectara.

El arte de edificar ha sido cultivado por

los homprimeros tiempos de la sociedad ; i el
orijen de todos los edificios puede dedacirse de las
mas viles chozas. Estas se hicieron al principio en
forma conica, que es la estructura mas sencilla; pero
siendo incomodo por sus costados inclinados, la forma
bres desde los

i la construccion de los cliozas fueron variadas, d&ndoseles la forma de cubo. Con el tiempo, los hombres

mejoraron el arte de contruir, e inventaron mdtodos
hacer sus habitaciones durables i comodas. Los
troncos de los arboles, despojados de sus cortezas
i de otras asperezas de la superficie, fueron levantados sobre el terreno humedo, por medio de piedras, i
se cubrieron con una piedra lisa o pizarra para librarse de la lluvia; i los intersticios entre las extremidades de las vigas fueron tapados con cera o arcipara

Ua. El techo fue alterado i elevado

en

el centro por

c&brios, para sostener los materiales de la cubertura
i arrojarel agua. Cuando el tosco constructor levanto edificios mas majestuosos, imito aquellas partes
que por necesidad habian coinpuesto las chozas primitivas. Los arboles derechos, con piedras en ambos
cabos, llegaron a ser el orijen de las columnas, bases
i chapiteles ; i las vigas maestras, viguetas i c&brios
que formaban la cubierta, dieron orijen a los arquitraves, frisos i cornizas.
Los griegos, cuyo jenio los llevaba a combinar la
elegancia i la comodidad, sacaron sus ideas de cons¬
truccion de los ejipcios. Pero el espiritu del hombre
es influido por
el gobierno bajo cl cual vive : los

griegos perdieron con su independencia el ascendiente en las obras del jenio, i desde aquel periodo
los romanos fomentaron este noble arte. Vilruvio, el
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sabio arquitccto romauo, tuvo por patronos a Juiio
Cesar ia Augusto, i aunque fa6 empleado en pocas
obras de magnificencia, sus reglas de arquitectura
fueron grandemente estiraadas pur los nntiguos, ison
todavia una obra macstra entre los modernos. Los
romanos lievaron al mas alto grade de perfeccion los
ciuco ordenes de arquitectura : el toscano, el dorico,
el jonico, el corintio i el co/iiposito ; i aunque los mo¬
dernos han mejorado materialmente la estructura jeneral de los edilicios, nada se ha anadido a Ia belleza
i sinictria dc estas columnas. Para dar una idea de
los ordenes, debe observarse que todo-, estan divididosen dos partes por lo menos, laeolumna i el entablamento ; i de cuatro a lo mas, cuanrlo hai uti pedes¬
tal bajo la columna, i un acroteras o pequeuo pedes¬

tal, rodeado por el entahlamento; que ia columna
tiene tres partes, la bast, la cana i el ehapitel : el en¬
tahlamento tiene tres tambien, los arquitraves, ei friso
i la cornisa.

El orden toscano trae

su

nomine i

su

orijen de Tos-

habitada primero por una columna de Lidia,
por lo cual este orden no es casi mas que el dorico

cana,

sus proporciones fuertes i
llamado el orden ritstico, i se usa prin-

sinjtplifieado. En razon.de
macizas

es

cipalmente en los edificios de ese caracter; se compone de pocas partes, es desprovisto de adornos,
i capaz do soportar los mayores pesos. El orden
toscano vivira siempre que se nccesite la fuerza i la
solidez.
Laeolumna Trajana en Roma, dc este orden, es
menos
notable por la belleza de sus proporciones,
que por la pilastra admirable de que esta adornada.
Su columna es desiete diametros de altura, su ehapi¬

tel,

su

base i

su

entahlamento tienen mui

duras o adornos.
El orden dorico

es

pocas

mol-

llamado asi de iioro, que cons-

truyo un

templo magnilieo

lo dedico

a

Juno ; es grave,

la ciudadde Argos, i
robusto i de aspecto va-

en
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ronil, por lo quo so le ha denoininado tiguvadamente
el orden herculeo.
EI orden dorico posee casi el mismo caracter de
fuerza que el toscano, pero es animado con adornos
en el friso i en el
cbapitel. En varios antiguos restos
de este orden, las proporciones de las columnasson
diferentes. Ion, que construyo un teinplo a Apoloen

Asia, tomando

su

idea de la estructura del hombre,

dio seis veces el diaraetro de la base para la altura de
la columna. Este orden no tiene ornamento en la
base ni en el cbapitel: su alto es de ocho diiimetros ;
su friso estadividido en triglit'os i metopas, en el cttal
todas las partes del orden estan prolijamente defini-

das, lo cual lo hace perfecto.
El orden jonico derivosu orijen del pueblo de Jonia. La columna es mas delgada que la dorica, pero

graciosa. Sus adornos son elegantes i de un esriqueza del corintio i la llaneza del toscano ; sencillo, gracioso, i majestuoso.
Cuando Hermojenes construia el teinplo de Baco en Teos, rechazo el dorico despues de estar
preparados los mtirmoles, i en su lugar adopto el jonico.
Los templos de Diana en Efeso, de Apolo en Mileto
i del oraculo de Delfos eran de este orden. MiguelAnjel, contrario a todos los otros autores, da al jonico
una sola hi 1 era. de hojas on el extreme del cbapitel.
El corintio, e! mas bello de todas los ordenes, i como usado
primerameiitc en Corinto, espresa la delicadeza, la ternura i la belleza. Ei cbapitel, tan rico i
gracioso, fue sujerido a Calimaco por un acanto enlazTiido sus hojas al vededorde un cesto votivo que
adornaba la tumba de una joven ilustre. La columna
mas

tilo entre la

dediez diametros de altura.
El orden compbsito, inveafado, segun se
los romanos, participa del orden jonicoji del
cs

dice, por
corintio,
principajsmente del ultimo. Su columna es de

pero
diez diametros de
o

altura, i

simples modilloncs.

su

eorniza tiene denticulos

—
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La

arquitectura gotica ticne estribos numerosos i
prominentes, torres i pinaculos elevados, ventanas
vastas i ramiiicadas, nichos i doceles ornamentales,
con santos i anjeles esculpidos, delicados arabescos,
techos recamados, i una profusion indistintade adornos.

Pero

sus

caractbres

mas

distintivos

son

peque-

pilaies agrupados i arcos puntiagudos, formados
por los segmentos de dos circulos que se intersectan.
Este estiio se supone por algunos ser de orijen arabe, introducido en Europa por los Cruzados, o los
que hacian pereg'rinaciones a la Tierra Santa ; mientras que el Or. Milner piensa que lo debemos a los
anglo-normandos i a los ingleses.
( Enciclopedia.)
nos

£09

reptiles.

Los

reptiles tienen el corazon dispuesto de tal mocada contraccion envia al pulmon solo una
parte de la sangre que ha recibido de las diversas par¬
tes del cuerpo, i que el resto de aquel lluido vuelve a
las mismas partes sin haber pasado por el pulmon i
sufrido la accion de la respiracion.
De esto resulta que el oxijeno obra menos sobre la
sangre que en los mamiferos. Si se espresa por la
unidad la cantidad de la respiracion en estos aniinales, en que toda la sangre pasa por el pulmon antes
de volver a las partes, la cantidad de la respiracion
en los reptiles dcbe espresarse por una fraccion de
unidad tanto mas pequena cuanto menor es la porcion de sangre enviada al pulmon a cada contraccion

do que a

delcorazon.
Como la respiracion comuuica a la sangre su calor
i a las fibrassu irritabilidad nerviosa, hallamos tam-
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bien que los reptiles tienen la sangre l'ria, i que sus
fuerzas musculares son menores en la totalidad que
las de los cuadrupedos, i por consiguiente que la de
los p&jaros. En conforniidad, no ejecutaran otros movimientos que los de arrastrarse i nadar ; i aunque
muchos de ellos saltan i corren bastante lijero en algunas ocasiones, sus habitos jenerales son flojos, su
dijestion excesivamente tavdia, sus sensaciones obtusas, i en los climas bias i templados pasan casi todo el
invierno en un estado de letargo. Sucerebro, proporcionalmente mas pequeno, no es tan necesario al ejer-

cicio de sus facultades animales i vitales conio lo es
en las dos
primeras clases del reino animal. Sus sen¬
saciones parecen referirse menos a un centre comun.
Continuan viviendo i manifestando inovimientos voluntarios un tiempo mui considerable despues de haber perdido el cerebro, i auii cuando se les ha cortado la cabeza. La conexion con el sistema nervioso es
tambien mucho menos necesaria a la contraccion de

fibras, i

despues de haber sido separada
mucho
Su corazon latira pormuchas horas despues de haber sido
arrancado, i su pet dida no impide al cuerpo moverse
por largo tiempo. En muchos de ellos se ha observado que el cerebelo es notablemente pequeno, lo que
se aviene perfectamente con su poca
propension al
sus

su carne

del resto del cuerpo, conserva su irritabilidad
mas tiempo que en las
clases'ya nombradas.

movimiento.
La pequenez de los vasos pulmonares permite a
Jos reptiles suspender la respiraeion sin detener el
curso de la sangre ; asi es que se zambullen mas facilmente i por mas tiempo que los mamiferos o los

pajaros. Las cdlulas de su pulinon siendo menos nutienen menos vasos que alojar sobre
sus paredes,
son mucho mas anchas ; i esos organos
tienen a veces la forma de simples sacos, apenas cemerosas, porque

lulares.
Los reptiles

estan provistos de una traquiarteria
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unalarinje, aunquela facultad de

una voz audible
concedida a todos ellos.
No teniendo la sangre ardiente, no tienen necesidad
de tegumentcs capaces de retenerel calor, i estan cubiertos de escamas, o simplemente de una piel desnuda.
Cuvier.
no es

Sstasis.

Cuando el s61 reina en el zenit i'uljente,
A la sombra sentado
De un alamo frondoso, tristemente
Por el cielo esmaltado
Mi

De diamante, oro i plata,
pensarniento raudo se dilata.

Ante los ojos mios so anonada
El misero planeta,
De dolor i de lagrimas morada,
Donde el mortal vejeta
En el pielago inmundo
De la ignorancia i del error profundo-

Mas

lejos que do estalla horrisonante
El trueno, se remonta;

Mas

lejos que la esl'era rutilante
Que el agui'a trasmonta,
I quo la eterna cumbie

Do

I

no

alcanza la necia muchedumbre.

la eterna rejion de la drmonia
I las esencias puras,
Do reina inalterable la aiegria
en

Que aubelau las criaturas,

=
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glorioso

dc espiritus grandioso.

I con ruido que al cantico supera,
Resonar como trueno un ronco acento

Que repite, vagando por la esfera

:

"Ven do reina el contento
I la gloria que anhelas, o poeta;
Deja ese triste i misero planeta."
ESTEVAN ECHEVEKKIA.

Ssos

Fatagones.

El caracter moral do los patagones es con corta
difevencia el mismo del de las clem as naciones aus-

tral.es
mesas

:

altivos, independientes, esclavos de sus prosi, servicialcs aun i sosteniendose mu-

entre

tuamente ; son,

respecto a los cristianos, falsos,
sin palabra, i roban por principio de educacion ; disposiciones que vienen sin duda,
como represalias, dc la poca fo de los espanoles para,
con los iadios.
Incapaces de traicionar a los suyos,
discretos i valientes, unen a cstas virtudes el artificio dc los paiscs civilizados. Buenos padres, buenos
maridos, dejan no obstante pesar sobre sus mujeres
la carga de casi todo el trabajo diario ; pero no las

disiuiulados,

con

reucorosos,

maltratan nunca.
La lle'gacla de los europeos
dilicado grandemente el modo

a America ha mode vivir de los pata¬
gones. Antes de la conquista viajaban a pie, por
pequenas familias, estableeiendose en unlugar mientras hallaban caza ; despues, desguarnccida la comarca, se transportaban a otra parte, vagando asi
sin cesar. Viajan mas todavia hoi, porque al intercs

25
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de la caza, necesario a su existcncia, se unen en sus
correrias actuales la necesidad de pastos para sus
caballos ; i si estos aniinales les facilitan la travesia
de los desiertos a que al principio no se atrevian a
acercar.se,

si les dan los medios de apoderarse de la

trabajo, residen tambien menos tiempo en lugares mas pronto despoblados. Desde que
una familia patagona ha destruido toda la caza del
canton en que se liabia establecido, las mujeres, unicas
encargadas del trabajo de la casa, se ocupan en
arrollar las pieles, que sostenidas en troncos, forman
la tienda (toldo), su humilde re tiro ; lo empaquetan
todo, mientras que los hombres reunen los caballos,
cargan su bagaje, i montan en seguida encima con
sus chiquitos. Los hombres 110 llevan mas que su arcaza con menos

flechas armadas de un pedazo de pedernal
fueguinos ; tienen tambien su honda
i sus bolas, la mas terrible de sus armas. Se traslad'an asi, a pcquehas jornadas, al canton donde deben
residir de nuevo. Desde que han llegado, las mujeres
vuelven a formar la tienda, encicnden fuego ; sus maridos, como siempre, pasan durmiendo todo el tiempo que no dan a la caza, su ocupacion exclusiva.
Ademas las mujeres, con una paciencia estrema, descueran los animales muertos, preparan los cueros, los
suavizan, los cosen, cuando son pequehos, con tendones de animales, i confeccionan asi principalmcnte
grandes capas, adornadas de pinturas, que sirven
de vestido a los dos sexos, independientemente de
otras p;ezas que rodean la cintura. Esa es por otra
parte toda la industria de los patagones ; jamas han
pcnsado en construirse ni una balsa. Esencialmente
terrestre, el patagon se abate rara vez a comer mariscos, cuando las circunstancias les hacen dirijir sus
pasos a las riberas maritimas. Los hombres se recojen el cabello en la cabeza, i los atan con una cintilla
de tejido o de cuero. Nosedejan frecuentemente su
color natural ; se pintail de rojo i negro, poniendo el
co,

i

sus

como

las de los
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en las mejillas, el negro bajo los ojos, algunas
veces bianco en
las cejas. Las mujeres emplean los
mismos colores, a cxcepcion del bianco ; se separan
el cabello en dos partes en medio de la cabeza, dejandolo asi llotar sobre sus hombros, o formando dos
trenzas adornadas de cascabeles i avalorios ; llcvan

rojo

pendientes de plata, de algunas pulgadas de ancho, i
se adornan los
pies con brazaletes i collares de ava¬
lorios, que obtienen en carnbio de las otras naciones
que se las procuran en las ciudades.
El gobierno dc los patagones no tiene nada de positivo : los jefes que los llevan a la guerra son sus
iguales en todo otro tiempo. Jamas se ban somctido
al yugo europeo, i siempre supieron en caso de neccsidad defender por las armas la libertad de que gotodavia.
Su relijion es, con algunas moditicaciones, la de los
puelclies i de los aucas; temen mas bien que rcverencian a su A.chekenat-Kanct, alternativamente jenio
del mal i jenio del bien. ^Esperimentan alguna indis¬
zan

position? el jenio ha entrado en su cuerpo ; i los adivinos, al mismo tiempo medicos, tratan de arrancarlo
por succiones, por mil conjuraciones, por mil yuglerias. ^Estravian algo? al jenio tambien acusan de la
perdida, sin que el bien que hace sea equivalente
al mal de que es autor. Sus adivinos, disfrazados de
mujeres, cuando no son del sexo femenino, ejercen
tambien las funciones de interpretes del jenio maldiico, le hablan i transmiten su respuesta en el instante en que, exaltados como las antiguas pitias de los
griegos, estan todavia llenos del dios. Los patago¬
otra vida en que deben gozar de una feperfecta; de alii vienesu costumbre de enterrar con
el difunto sus armas, sus alhajas, i aun de
matar sobre su tumba los animales que le ban pertenecido, para que los balle en la mansion de la bienaventuranza. Este
ultimo uso opohe una barrera
insuperable a toda civilizacion ; porque, no conscr-

nes creen en

iicidad
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vando
las

jamas nada de lo que ban podido acumuiar,
l'amrlias vlvcu siempre' pobres i no pueden mufti-

plicar b'astante los rebanos para subVenir a su alimento, lo que les impide fijarse. Los mas supersticiosos de todos los salvajes i'estejan la nubilidad de las
mujeres.
D'Orbigny. El hombre americano.

Eaa

fig-ura de la tierra.

Las razones que se aducen ahora en prueba de la
figura de la tierra son tan sencillas, i los principios
en que estan basadas
tan evidentes, que nos asombramos al pensar en que los antiguos pudieron permanecerpor tanto tiempo ignorantes de este hecho.
Las opiniones de aquellos de entre ellos que se la
imajinaban ciiindrica o en forma decantaro, eran las
que mas se acercaban a la verdad ; pero se creia jeneralmente que la tierra era una vasta llanura estensa,
limitada por e! oceano. Esta es quiza la idea que for¬
ma ri a todo observador comun.
Un iudagador mas
atento sin embargo notara lacilmente los efectos visibles de la forma globular de la tierra por los fenomenos siguientes. Una persona que este en la costa
pucde ver los mastiles i el velamen de un buque en

cuaudo el casco esta enteramente ocultado
la convexidad del mar. A medida que el buque
se acerca al lugar de la observacion, parece
que sube
una pendiente suave, i aparece lo contrario a
medi¬
da que se aleja de la costa. Los fenomenos seran
precisamente los mismos para una persona que este
a bordo, con
respecto a los objetos dc tierra ; i ocurriendo esto en todas las partes del mundo, cualquiera que sea la situacion de ios
objetos o el curso del
buque, se sigue claramente que ia figura de la tierra
el mar,
por

=

debe ser lode
observaciones
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globo, puesto que estas
pueden conciliarse con otia forma

una

o

cualquiera.
Refuerza esta opinion, que la
sob re la luna, como se ve en los

sombra de la tierra
eclipses lunares, es
siempre i en todas circuustancias circular. For otra
parte, los viajes de los actuales navegautes alredcdordela tierra son pruebas esperiinentales de suforma
esferica de este a ceste, i que lo es tambien de norte
asur aparece m unifies to por las observaciones hecbas
sobre la estrella polar, que aiunenta en altitud a medidaque nos acercamos al polo, mientras que disminuyen en altitud todas las del hemisferio sur. Por
contrario, a medida que nos acercamos al ecuador, la
estrella polar i todas las estrellas del hemisferio norte
decrecen en altitud, mientras que se ve aumentar las
del hemisferio sur; fenomenos que no hubieran podido tener lugar si la tierra fuera plana o cilindrica.
Podemos afiadir tambien que el cambio en los grados de lonjitud en las diferentes latitudes, i el heeho
de que los eclipses de la luna son vistos mas pronto
por los que viven hacia el este, en razon de una bo¬
ra por cada
quince grados de lonjitud, son pruebas
adicionales de la forma esferica de la tierra.
No pueden invalidar esta hipotesis las objcciones
sacadas de las desigiialdades de la superficie terres-

puede facilmente demostrar por una proporcion sencilla, que las mas altas montanas de la
tierra no scrian, en uno de nuestros globos mas grandes, de la centesima parte de una pulgada de clevacion ; i asi como esto no seria discernible en un globo artificial, asi tarnpoco las mas grandes desigualdades de la tierra no nos deben impedir considerarla esfdrica. No es verdad, como se ha sentado
por algunos autores, que los Padres de la Iglesia llegaron al punto dedeclarar hereje al que sOstuviera
que existian antipodas. Esta calumniase ha fundado
en el hecho de haber condenado la Iglesia a ciertos
tre ; pues se

herejes

que, por

vagas

nociones de la forma de la

tierra, confundian los antipodas con una supuesta
raza de seres humanosque, decian, no descendian de
Adan ni habian sido redimidos por Cristo.
Tantas pruebas unidas, asi como la prolijidad de
t.antas observaciones astronomicas, todas las cuales
han sido hechas i calculadas sobre la suposicion de
la esfericidad de la tierra, no dejan lugar a dudas
razonables sobre este objeto. En vano nos pregunta
la

ignorancia

aire

puede permanecer la tierra en el
Miremos los cielos, i observemos

como

sin sosten.

cuantos otros

globos jiran en el espacio. Dejemos
lado toda incomodidad relativa a los "antipodas," esto es, el pueblo de la tierra cuyos pies
estan vueltos hacia los nuestros : no hai en el globo
arribani abajo ; los antipodas ven, como nosotros lo
vemos, la tierra bajo sus pies i el firmamento sobre
pues a un

sus

A.

cabezas.

LEtTUItA XVI!!.
Stoma antig-ua i moderna.

Esta que

miras grande Roma aliora,

Hueste, fue yerba en tiempo, fud col lado,
Primero apacento pobre ganado,
Ya del mundo la

yes reina i senora.
Fueron en estos amos Samia i Flora
De unos admiracion, de otros cuidado ;
I la que pobre Dios tuvo en el prado,
Deidad preciosa en alto templo adora.
Jove trono sobre desnuda pena
Donde se ven subir los chapiteles
A sacarle los rayos de la mano;
Lo que primero fue, rica desdcna;

Senado

rudo,

que

vistieron pieles,

Da lei al mundo i peso ai occano.
Cuando nacio, la dierou
Muro un arado, reyes una loba,
I no desconocieron
La leche, si este raata i aquel roba :
Dioses que trajo hurtados
Del danao fuego la piedad troyana,

Fueron aqui hospedados
Con facil pompa, en devocion villana ;
Fud templo el bosque, los peiiascos aras,
Victiraa el corazon.
Trofeos i blasones

Que
I

en arcos

no se

si

a

diste

a

envidiar

leer
a

las

a

las estrellas,
de ellas,

mas

jO Roma jenerosa!
Sepultados se ven donde se vieron
Los orgullosos arcos,
Como en espejo, en la corriente undosa :
Tan envidiosos hados te siguieron,
Que el Tibre, que fud espejo a su hermosura,
Les da en sus ondas llanto i sepultura.
I las puertas trinnfales,
Que tanta vanidad alimentaron,
Hoi ruinas

desiguales,

Que sobraron al tiempo, o perdonaron
Las guerras, ya caducan, i mortales
Amenazan donde antes admiraron.
Donde antes bubo oraculos, hai fieras,
1 descansadas de los altos templos,
Vuelven a ser riberas las riberas :
Los que fueron palacios son ejemplos.
Francisco

de

Quevedo.
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2£aos irisectos.

Los insectos

son

en

la historia natural

una

clase

pequena <le animales, que se supone comunmcnte
exangues, i distinguidos por ciertas incisuras, cortes
o endentaduras en sus cuerpos.
Esta palabra deriva
del latin, i se forma de in i seco, "yo corto." La razon
mas

algunos de esta raza, como las hormigas,
estar cortado o dividklqj en dos ; o
porque los cuerpos de ni'nchos, como los guzanos, las
orugas, etc., estan compuestos de diversos circulos o

es

que en

el cucrpo parece

anillos Ilamados incWurat.
Esta clase de animales

perfecta de todas

es

consideradala

mas

im¬

algunos historiadores naturales,
mientras que otros los prefieren a los animales mas
grandes. Se dice que es una muestra de su imper¬
fection, el que muchos de ellos pueden vivir largo
tiempo aunque esten privados de a'quellos organos
que son nccesarios a la vida en los ordenes mas altos
de la naturaleza. Muchos de ellos estan provistos de
pulmon i de corazon, como los animales mas nobles;
con todo la
oruga continua viviendo aunque csten
enteramente comidos su corazon i su pulmones, lo
que sucede a menudo. No es solo sin embargo por su
conformacion por lo que los insectos son inferiores a
los demas animales, sirio por sus instintos tambien.
Es verdad que la hormiga i la abeja nos prescntan
ejernplos admirable^ de asiduidad ; auu est as son in¬
feriores a las muestras de sagacidad desplegadas por
los animales mayores. Una abeja, sacada de la colmena, es totalmente destituida e inactiva, incapaz de
dar la

de

leve variacion

a

sus

instintos

:

no

tiene

solo metudo de operar, i privado de ese,
puede rccurrir a ningun otro. En la persecuciou
la cuza hai algo que se asemeja a election ; pero

mas
no

mas

por

que un
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trabajos de la abeja todo parece necesidad i
compulsion. Todos los demas animales son capaces
de algun grado de educacion ; bus instintos pueden
ser vepriinidos o alterados ; el perro pucde aprender
a llevar i
traer, el pajaro a silvar upa cancion i la
serpiente a bailar ; pero el insecto no tiene mas que
un metodo de obrar invariable ; no hai artes que puedan distraerle do sus instintos; i en verdad su vida es
en

los

demasiado eorta para la instruction, porque una sola
cstacion tcrmiua a nicnudosu existencia. De todos
los

prodiictos de la naturalcza los insectos

mucho los

mas numerosos.

son con

Los vejetales que cubren

la'superficie de la tierra no guardan proporcion eon
las multitudes de los insectos; i aunque las yerbas de
los campos parecen a primera vista ser las partes
de la naturaleza organizada produCidas en mayor
abuudancia; eon todo, a una isspeccion mas detenida,
hallamos cada planta sosteniendo una miscelanea de
crinturas apenas per'eeptibles, que llenan el circulo
de la juventud, el vigor i la vejez en el cspacio de
pocos dias de existencia. En la L'aponia i en algunas
partes de America, los insectos son tan numerosos,
que si se enciende una vela, horiniguean en torno de
ella en tal multitud, que inmediatamente la apagan; i
en estas partes del mundo los miserables habitantes se
v
n
obligados a untarse la cara i el .ciicrpo con betun
t:
alguna otra composition untuosa, para protejerlos
do las picaduras de sus pequenos enepjigos.
For otra paite Swammerdam, eeklue naturalista,
arguye por la per'feccion de los insectos del modo siguieritc; "D'espues de un atento exaineii de la natu¬
raleza i anatomia de los animales mas pequenos como de los mas
grandes, no put to prescindir de dar a
los primcros un grado igual o quiza mayor de dignidad. Si cuando disecamos con cuidado los animales

grandes, nos Imnamos de nsombro al verla (ina
disposicion de' sus partes, ja que allura no llegara
nuestro asombro, cuando descubrimos en los meno-

mas
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res

todas

estas

partes arregladns con la misina rc-

gularidad! No obstante la rfequen.cz de las hormigas,
nada nos impide prel'erirlas a los mas enonnes ani¬
mates, si consideramos

su

actividad incansable,

su

inimitable dedicacion al trabajo.
Aun menos tienen igual entre las clases mayores por
su amor sorprendente a su cria. No solo la llevan cada dia a los lugares dondc pueden proporcionarlealimento, sino que si por casualidad son muertos o cortados en trozos, los aearrearan en pedazos en sus brazos con la mayor ternura. [Quien podria presentar un
ejemplosemcjante entre los animales mas grandes que
son honrados con el titulo de
perfectos? ^Quien po¬
vigor asombroso i

dria hallar
ta

con

un

cste?"

su

caso en

la creacion

bruta que

compi-

(Encyclopedia britdnica).

LliCTliU XL
Progreso de las ciencias.

Arrojado debil i desnudo a la superficie del globo,
el hombre parecia creado para una destruccion inevi¬
table ; los males le asaltaban por todas partes; los
remedios le quedaban ocultos; pero habia recibido el

jenio

para

descubrirlos.

Los primeros salvajes cojic-ron en las selvas algunos frutos alimenticios,
algunas raices saludables, i
subvinieron asi a sus mas urjentes necesidades ; los

primeros pastures notaron

que

los astros siguen una

marcha arreglada, i se sirvieron dcellos para dirijir
sus correrias
al traves de las llanuras del desierto :
tal fu6 el orijen de las ciencias matematicas i el de las
ciencias fisicas.

Una vezseguro de poder combatir la naturaleza por
ella misma, el jenio no descanso ; la espio anhelante ;
hizo incesantemente sobre ella nuevas conquistas,

ma read as tod as por alguna
mejora en el estado de los
pueblos. Sncediendose desde entonces sin intcrrupcion espiritus meditativos, neles depositaries de las
doctrinas adquiridas, constantemente ocupados en
ligarlas, en vivificarlas unas por otras, nos ban conducido en menos de cuarenta siglos desde los primeros
ensayos de aquellos observadores agrestes a los profundos calculos de los Newton i de los Laplace, a las

doctas enmneraciones de los Lineos i de los Jussieu.
Esta preciosa hcrencia, siempre aerecentada, llcvada de la Caldea a Ejipto, de Ejipto a Grecia, oculta
durante sigdos de desgracias i tinieblas, recobrada

felices, desigualmente repartida entre
pueblos de Europa, ha sido seguida por todas
partes de la riqueza i del poder : las naciones que la
ban recojido ban llegado a ser lassenoras del mundo;
las que la ban despreciado han caido en la debilidad

en

epocas mas

los

Cuvier,

i la oscuridad.

X«a

Sglesia sempiterna.

No bai, ni bubo jamas en la tierra una obra de
politica humana que merezca tan bien el examen como la Igdesia catolica
romana. La historia de esta
Iglesia esta unida con las dos grandes edades de la
civilizacion. No ba quedado en pie ninguna otrainstitucion que remonte el espiritu al tiernpo en que el
bumo del sacriticio se elevaba del Panteon, i en que
los carnellopardales i los tigres saltaban en el anfiteatro Flaviano. Las mas orgullosas casas reales son
de ayer, comparadas con la linea de los Sumos Pontifices. Trazanios esa linea en una serie no interrum-

pida , desde el papa que corono a Napoleon en el
siglo decimo-nono hasta el papa que corono a Pepino
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el octavo; i la
cho mas alia. La

augusta dinastia se estiende murepublica de Venecia se scguia en
antiguedad. Pero la republica de Venecia era raoderna, oomparada con el papado, i la republica de

en

Venecia ka

pasacto, i el papado permaaece, no en
decadencia, no como una antigualla, sino lleno de
viola i de vigor juvpnil. La Iglqsia eatolica en via aun
remotos del tnundo inisioneros
los que desembarcaron en Kent con
Agustin, i aun at'ronta a reyes hostiles con el mismo
espiritu con cjiie afrontaba a Atila. El nuinero de sus
hijos es mas grande queen cualquier siglo anterior.
Sus adquisiciones en el Nuevo Mundo la ban mas

a

los est rem os

tan

zelosos

i-aas

como

compcnsado por lo que ba perdido en el viejo. Su
supremacia es pi ritual se estiende sobre las vastus comareas que .median entre Ins llanuras del Missuri i
el cabo de H'ornos ; coin areas que b ■ a qui a un si¬
glo no es improbable que contengau una poblacion
tan grande como la que habita actuaUnente ia Europa. Los miernbro.s do su comunion no bajan ciertaque

milloncs, i no seria dificil
todas las otras sectas eristianas unidas

mente de ciento ciacuenta

demos trar que
no m on

tan

a mas

de ciento veinte naillon.es. I

no ve-

signo alguno que iudique se acerca el ubmino
de su largo dominio. Ella ha visto cl principip de todos los gobiernos i de todas las instituciones eclesiasticas que aliora existen en el mundo, 1 se sieute con la
seguridad de estar destinada a vev el fin de tbdos
ellos. Ella era respetada antes quo los sajoues hubiesen puesto el pie en la Bretana, antes que los fran¬
cos hubiesen pasado el itin, euando la elocuencia
griega florecia aun en Antiocjuia, cuando los idolos
eran aun adorados en el templo de la Mecca; i existi¬
ng todavia sin perder su vigor, cuando algun viajero
de la Nueva Zelandia se detenga, en medio de una
vasta soledad sobre un arco roto del puente de Londresa bosqucjar las ruinas de la iglesia de San-Pa¬
blo!
(Revista de Edimburgo).
mos

,

Xia1 ateaciOHi i la indastria recompeasadas.

Ua rico labrador tenia dos hijos, el uno un auo ca¬
bal mayor que el otvo. El mismo dia que nacio el segundo, planto a la entradade.su huerto rlos manzanos tiernos, que cultivo con el mismo cuidado i que
crecieron tan igualmente que nadie podia notar la

diferencia cntre ellos.
Cuando sus ninos estuvievon

menor

en

estado de

mane-

jar instrumentos de labranza, los llevo una liermosa mafiana de primavera a ver estos dos arboles que
habia plantado para ellos, i que llamo con sus nombres. Cuando bubieron

admirado suficientemdntc

su

corpulencia i !as mnchas flores que los cubrian, les
dijo: "Queridos ninos, les doi a Uds. estos arboles';
veil que estan en buena condicion. Medraran tanto
con el cuidado cle
Uds., como declinaran por su neglijencia ; el fruto de ellos les recompensara s'egun su
trabajo.
El hijo menor, llamado Edmundo, era industriosp i
atento. Se ocupaba en limpiar su arbol dc los insectos
que lo danaban, i apuntalo cl tr'onco para que no se
ladeara. AHojo la tierra de la cercania, para que el
calorde! sol i !a humedad de los rocios fomentaran las
raices. Su madre no lo habia cuidado con mas esmero dfe! que 61 empleba en atender su tierno manzano.
Su hermano Moises no imitaba su ejemplo Pasaba la mayor parte del tiempo en un monte vecino, li-

rando pedradas a los que pasaban por el camino. Se
iba a pel ear con tod os los cliiquiiios sucios de la vecindad : derhodo que se le veia muchas' veces con las
camisas rotas i los ojos morados por las patadas i golpes que redid a en sus villas.
De esta suerte, descuidaba tanto su arbol que nunca pensaba en 61, Iiasta que un dia de otono vio
por
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casualidad el arbol de Edmundo tan licno de

manza-

rayadas con un color purpurino i dorado, que a
ser por el puntal que sostenia sus ramas el peso

nas
no

de la fruta lo habria inclinado

a

la tierra.

Sorprendido a la vista de este arbol tan hermoso,
se dirijio al suyo, esperando hallar en el igual cosecha, pero con,gran asombro vio apenas otra cosa que
las ramas culiiertas de musg-o i unas pocas iiojas amarillentas i

secas.

Lleno de rabia i de celos, se fue a

padre, i le dijo : "Padre, i,que clase de arbol es el
que me ha dado Ud'.' Esta tan seco como un palo de
escoba, i no me dara diez manzanas. Lo ha hecho
mejor con mi hermano ; mandele que rcparta siquiera conmigo las manzanas."
"Repartirlas contigo!" dijo el padre : "con que el
hombre industrioso ha de perdcr su trabajo para alimentar al ocioso! Contentate con tu suerte; es efecto
de tu neglijencia, i no pienses en acusarme de injusto

su

la abundante cosecha de tu hermano.
daba tanta fruta i era tan bueno como
el de tu hermano : daba las mismas llores, i crecia en
el mismo terreno; solo si no fue criado con el mismo
cuidado. Edmundo ha mantenido su arbol limpio de
insectos danosos, pero tu los has dejado comerse el
cuando

ves

"Tu arbol

tuyo en sus flores.
"Como no puedo permitir que se pierda ninguna de
las cosas que Dios me ha dado i por lo cual yo me
creo responsable, te voi a quitar el arbol, i no lo voi a
nombrar mas con tu nombre. Ha de pasar a las manos
de tu hermano, antes de que se restablezca, i desde
ahora le perteuece, como tambien el fruto que de.

"Puedes, si quieres, ir a mi almacigo i escojer otro,
enmendar tu falta ; pero si lo descuidas, sera dado tambien a tu hermano, para que me

i criarlo para

ayude

en

mi trabajo".

Moises conocio la justicia

de la sentencia de su pa¬
dre i el saber de su designio. Se fue pues al almacigo,
i escojioel manzano mas medrado que encontro. Ed-

=

21)

=

mundo 1c

ayudo con sus consejos a criarlo, i Moises
se aprovecho de todas las ocasiones para atenderlo.
Entonces perdio su mal humor con sus comparieros i aun mas consigo mismo, porque se aplico con
gusto al trabajo ; i en otofio tuvo el placer de ver su
arbol corresponder pleriamente a sus esperanzas. As!
tuvo la doble ventaja de enriquecerse con una cspl6ndida cosecha, i juntamente de subyugar los viciosos
habitos que habia contraido.
Su padre se alegro tanto de este cambio, que el
aho siguiente repartio el producto de un huei'tecito
entre los dos

hermanos.

Berquin.

§UPLEMESS©.

America.

Cenida de jasmin i enredadera
I entre viejas montaiias escondida,
Pasa su blanda i deliciosa vida
Una tierra belllsima, un jardin.

America

unos

hombres lallamaron,

I sus hijos despues lo repitiercn ;
Sus moradas sobre ella suspendieron
La silfide, la fada, el serafin.
Las auras de sus bosques ceiitenarios
Mccen los mil jasmines de su frentc,
I un aroma purisimo, inocente,
Se desprende al columpio virjinaL

Cinesu inmensa frente por diadema
Ejdrcitos de palmas cimbradoras,

Altivas i caducas raoradoras
Del desierto i del torrido arenal.
Las deiclades del mar visten sus
De caracoles, conchas i covales,

Qiie ostentan
Con

un

playas

desiertos i arenalcs
perlas i rubi.

sus

cinto de

Encaje pintoresco i ondulante
Con que adornan su virjen vestidura,
La casta, hermosa, celestial i pura
Tierra de los ensuenos de alheli.
Un cielo azul, benigno, trasparente,
De nubes de oro i nacar tachonado,
1 susnochesde amor, engalanado
Con milloncs de estrellas por do quier.
Es e! toldo

Que

con

Tiende
Ei

magnifico, csplendente,
tierna i bellisima sonrisa

en

las alas de la

anjel de los
Los

ojos de

suenos

sus

mansa

brisa

i el placer.

be 11 as

son

de f'uego,

Sus miradas fascinan i enloqueccn ;
Descarriados arcanjeles parecen

Que descendieron

en su

vaelo aqui.

Sus morenas mejillas, susmelenas,
Sus senos voluptuosos, palpitantes,
Del corazbii arrancan delirantes
Mil suspiros de ardiente frcnesi.
Ttis bosques, tus rios, tus limpias cuscadas,
Eternos sus 13 ores, sus aguas te den ;
Tus auras lugaces, de aroma cargadas,
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con

blando vaiven.

Tu cieio de estrellas, azul, trasparente,
Derramesu manso fuluror para ti,
I rica i altiva, feraz i potente,
Los soles te alumbren, fantastiba

hurl.

Esconda en tus tlores sus lagrinuis puras
La Candida i tibia manana de paz,
I tienda en tus verdes, feraces llanuras,
Su velo de rosas liviano i fugaz,
Arrullen tu canto, mansisimo sueilo,

Delbosque lasbrisascon dulce rumor,
I el canto del ave, silvestre, halagueno,
Tu paz interrumpa con notas de amor.
Desciendan
De

en

vistosos torbellinos

trasparentes perias tus cascadas,

I borden las coroias perf'umadas
De la tlor escondida i virjinal.
Cina tu inmensa t'rente por

diadema,
Ejdrcitos de palrnas cimbradoras,
Siempre altivas i etcrnas moradoras
Del llano, el bosque, el valle, el a renal.
Vierta Diosa torrentes

en

tu suelo.

Virtud, saber, prosperidad, bonanza;
I el eterno fanal de la esperanza
Alumbre tu dormir, tu despertar.

Que el Jenio mjsterioso de los siglos,
Sobre su inmensa tripode sentado,
Te augure con la fe del inspirado
Glorias que el mismo no podr& borrar.
A. Lozano.

27

mm uiv.
£1 car&eter

chileno.

No seria

posible disefiar bien a las claras los raspeculiares del cavacter national, aunque sepueda
lijar el orijen de las preocupaciones i la tendencia
de las costumbres de las jeneraciones criollas que se
han sucedido hasta nuestros dias; i la razon deestaim
posibilidad se encuentra en varias eircunstaneias, en tre las cuales figuran como las primeras lacorta edad
de nuestra liacion i la reaccion casi violenta que ha
obrado en ella la revolucion de nuestra independencia. La epoca de transiciori en que nos hallamos hacc, pues, deinasiado dificil este estudio, aunque 110
hasta el grado de impedirnos vislumbrar algunas mo
gos

dilicaciones de nuestra nacionalidad. Procuremos in-

vestigar: observemos al araucano, infatigable viajero,
ciego amante de su iudependencia ; veamos sU caracter soberbio, independiente, valeroso, inconstante,
disimulado, irritable, poco jovial i siempre taciturno,
i preguntemonos si, jeneralmente hablando, 110 se descubren estos mismos rasgos en todo nuestro pueblo
i particularmente en el mestizo. Atendamos, por otra
parte a la influencia del sistema colonial i al conocidocaracter espahol, i encontraremos un medio lojico
de esplicar en nuestra sociedad el i'anatismo, la intolerancia, el disimulo, o mas bien las ipocresia con
que se encubren las emociones mas tiernas del corazon i las opiniones mas justas i lejitimas por temores
quimdricos ; esplicaremos linalmente esa lealtad i
nobleza de espiritu, esa cordial fraternidad, ese entusiasta amor a la patria, esa feliz docilidad sin abatimiento que siempre han caracterizado nuestra nacioualirlad. Estos diversos caracteres forman todavia
incoherente de lo que somos, porque, a
vcccs s ■ confunde«-i se choe-y,n:. otras desaparecen o
una mnestra

se muestran en todo su esplendor; porque, como lo he
indicado ya, la 6poca de transicion en que nos hallamos i la poca luz que
la historia de nuestro pasado

arroja sobre este punto, hacen que nos sea dificil, siimposible por ahora, observar a punto fijo las prendas jeniales de nuestra sociedad.

no

Lastarria.

Historia i discurso de

Slogan.

Prohibiendo toda compulsion los principios de la
sociedad entre los indios americanos, deben ser conducidos al deber i a las empresas por la influencia

personal i la persuasion. De ahi es que la elocuencia
el consejo, la bravura i la astucia en la guerra
llegan a ser los fundamentos de toda influencia sobre
ellos. Todas sus facultades se dirijen a adquirir estas
dotes. Multiplicadas pruebas tenemos de suvaloi; i
de su astucia en la guerra, porque hemos sido nosotros los objetos sobre los cuales se han ejercido.
Menos ejemplos tenemos de su eminencia en la
oratoria, porque se desplega principalmente en sus
propios consejos; no obstante son de un brillo mui
en

elevado. Desatiaria

a

todas las oraciones de Demos-

tenes i Ciceron i de los oradores

mas eminentes, si
Europalos ha suministrado mas eminentes, a presentar un solo pasaje superior a la arenga de Logan,
cacique mingo, a lord Dunmore, gobernador de Virji-

la

nia. Como testimonio de su talento en esta linea, lo
introducird apuntando primero los incidentes necesarios para comprenderlo.
En la primavera del ano de 1774, cometieron los
indios un salteo sobre ciertos aventureros en el rio

Ohio. Los blancps de

faquella parte emprendieron,
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costumbre, castigar iumediatamente este
ultraje. El capitan Miguel Chresap i un tal Daniel
Greathouse, dirijiendose sobre estas pallidas, sorprendieron diferentes veces partidas de indios viajando i cazando, llevando consigo sus mujeres, i mataron mucbos. Entre estos estaba desgraciadaraente
la familia del cacique Logan, celebre en la paz i en la
guerra, i distinguido de raui atras como amigo de los
segun su

iflg'o

blancos. Este
inmerecido provoco su venganxlsi es que so sefialo en la guerra que se siguid.
En otono del mismo afio se dio una batalla decisiva
en la boca del Gran
Kenhaway, entre las fuerzas reunidas de los savaneses, mingoes idelawares, i un destacamento de la milicia de Virjinia. Los indios fueros
za.

derrotados, i pidieron la paz. Logan sin embargo desdeno
no se

visto entre los suplicantes. Pero, para que
descoufiara de la sinceridad de un tratado a

ser

que tal tab a un cacique tan distinguido, envio un mensajero para que dirijiera el siguiente discurso a lord

Dunmore.
"Provoco a cualquier bianco a que diga si alguna
vcz entro hambriento a la cabana de Logan, i
61 no
le dio de comer : si alguna vez llego frio i desnudo, i
61 no le vistio. Durante el curso de la larga i san-

grienta

guerra

ultima, Logan permanecio quieto

en

cabana, abogando por la paz. Tal era mi amor a
los blancos, que mis compatriotas me apuntaban cuan-

su

do

pasaban, i decian

:

"Logan

es

el amigo de los

blancos." Aun liabia pensado habervivido con vosotros, pero no le hice por las injurias de un hombre.
-

El coronel Chresap la ultima primavera, a sangre
fria i sin provocacion, asesitio todos los parientes de

Logan, sin perdonar siquiei a a mis mujeres i mis hijos. Ya no corre una gota de mi sangre por las venas
de ninguna criatura viviente! Esto me llamo a la
venganza. La be buscado : he muerio a muclios ; he
saciado plenamente mi venganza! Por mi patria me
regocijo con los rayosde la paz ; pero no abrigueis

-

ii7

•

ei

pensamiento <le que mi placer es el placer del miedo. Logan no sintio jamas miedo. El no volvera la
espalda para salvar su vida. j.Quidnhai que llore por
Logan?—Nadie!''
Jefferson.

LEI Tim WVI.
Porvcnir maritimo de Chile.

Los

designios de la Providencia, con relacion a
pais, no necesitan de mucha investigacion
para ser comprendidos. Echese la vista en torno de
su horizonte,
recojase a contemplar los fenomenos
quese obran ensuseno, i en todas partes encontraremos una voz que nos dice:—el
mar! De no, ^qud
significa esa eterna e impenetrable cortina quecierra
nuestro oriente, i que oculta entre sus pliegues el
peligro i aun la muerte bajo mil diferentes formas?
; Qud importa al norte la esterilidad de un desierto en
donde el caminante no encuentra refrijerio niguia?
Nada otra cosa sino que en aquellos puntos no tienen
cabida nuestras esperanzas, ni es aquel el sendero
por donde debemos ir en busca de la riqueza i de la
prosperidad. Lejos de est), los raudales queen tan
prodiga abundancia estan esparcidos en el territorio,
en su
bulliciosa carrera nos van indicando que el
objeto de nuestros conatos debe, comoeilos, dirijirse
al mar. Efectivamente, alii esta. la ancha puerta por
donde la gran comarca que habitamos se pone en
contacto con los pueblos de la tierra; alii es donde
nuestro

tienen

su

natural salida ios frutos de nuestro suelo ;

alii la industria estranjera viene a derramar sus
artefactos ; por alii, en tin, las fuerzas vitales de la
Republica, contenidas por las barreras que las circundan en ot.ros eostudos, se esparcen adquiriendo un

por

manifesto desarroilo.

/Sera 1111a casisalidad esterii on consecueneias osa
serie de caletas i de grandes bahias, que desde el nor*
te al sud forman una no interrumpida cadena? ^En
valde se habra dado a cada distritoun puerto, i colocadosc de trecho en trecho anchos rios que van a
vaciar en ellos sus caudales? Seria preciso abjurar de
la razon, si este conjunto armonioso de circunstancias no revelase el destino a que esta llamado el pue¬
blo a cuya disposition se han puesto los rios, los puertos i los mares.
Si se quiere formar idea de lo que vale para nosotros la vecindad del oceano, supongase corrida en
esa

parte una barrera, i preguntese : ;que seria en-

Chile? ^Qu6 recursos le qucdaban en sus
comunicaciones terrestres para viviticar la industria,
isacudir el letargo que acompana su primera anima¬
tion? Fertiles valles producen en abundancia los frutos necesaiiosa la vida, i encierran los jermenes de
mil variadas producciones ; pero esos t'rutos son los
tonces de

mismos

en

Chilod,

no se

iodas

latitudes, i desde Ataeama basta
sabria que objetos podian destinarse

entre las

provincias a un cambioreciprocamenteventajoso. Los pueblos vecinos iqu6 podrian traernos
que no fuese lo mismo que tenemos nosotros en nuestro propio seno? Ni como sostener un trafico entre
pobiaciones separadas por masas enormes de montanas, ocolocadas a lo largo de una faja de tierra cuyos t^rminos se prolongan hasta los circulos de la
esf'era? Tmposible : para Chile el mar es todo : alii
esta, cifrado el cuerpo entero de sus esperanzas : de
alii tan solo debe esperar su futuro engrandecimiento.

Ang-osto es nuestro territorio, i contando el numede leguas que comprenden sus valles, se puede predecir desde ahora el no mgi grande incremento a que
puede llegar su poblacion ; pero qu6importa esa estrechez que talvez pudiera mirarse como una mengua
comparada con la estension inmensa que ha cabido
ro

las denes nacioues del cuuiuiente,

si en nuestras
i aundir a nuestra escasa dotacion de terrenos millares de buques, que
como ctrastantas
porcioues flotantes de nuestros domi nios, cubran los mares, i estiendan el iniperio de
nuestra leyes i de nuestros intereses en todas las reit

manos

esta cortar los montes,

jiones del globo? Singular priyilejio de los pueblos
maritimos! Ellos pueden desbordase fuera de su territorio, i en vez de iramendigar en otros pueblos
una triste acojida, llevar
consigo la protecciou de sus
armas, i el abrigo consolador de sus banderas.
Chile no ha mirado con indiferencia esta preciosa
ventaja con que le favorecia el cielo. Los hombres
pensadores, que de cuando en cuando han venido a
dar una direccion marcada a los negocios publicos,
se lian apercibido de que la suerte de la
nacion esta
ligada al aprovechamiento de sus t'acilidades maritimas, i en esta parte es donde con sus trabajos han
levantado los monumentos de su gloria. Enlapazi
en la guerra, todo lo concerniente a la marina ha tenido una influencia bienhechora. Ella puso el complemento a nuestra independence politica ; despues nos
dio una honrosa importance entre lasrepublicas del
continente, i en el dia es la fuente mas copiosa de
donde tiuyen al tesoro nacional susrentas. Con-era
el tiempo, i a proporcion que sean mas conocidos los
intereses nacionales, la marina llegara a ser el objeto
primordial de las vijilias del estadista, de los calculos del negociante, i el tcatro en que ha de lucir el
valor guerrero de los hijos de Chile.
Garcia Reyes.
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LECTUIU XXVII.
SI mdio americano

N

o

ha muchas

como era

jeneraciones

que

i

como es.

donde estais aho-

sentados, rodeados de todo lo que realza i embellece la vida civilizada, el tosco cardo se mecia al soplo
del viento, i la zona salvaje cavaba su cueva sin
miedo. Aqui yivia i am a ha otra raza de seres. Bajo
el mis mo sol que jira sob re vuestras cabezas, el cazador indio perseguia al gamo jadeante. Contemplando
la mi sip a luna que os sonrie, el amante indio requera

a su melancolica querida.
Aqui la llama del wigwam (clioza) ardia para los
tiernos i sin socorro, el fuego del consejo lucia sobre
los sa'oios i atrevidos. Ya sumerjian sus nobles miembros en vuestros lagos cubiertos de espadailas, ya
remaban su lijera canoa a lo largo de vuestras peilascosas eostas. Aqui conibatian ; elsilvido estrepitoso, la rina sangi ienta, el desafiador canto de muerte, todo era aqui; i cuando acababa el combate, aqui

braba

era

donde omdeaba el liumo de la paz.

Aqui tambien adoraban, i subia al Gran Espiritu
una
oracion
de rnuehos pechos negros. El no les
babia escrito sus leyes sobre tablas de piedra, pero
los habia trazado en las tablas de sus corazones.
El pobre hijo de la naturalcza no conocia el Dios de
la revelacion, pero reconocia el Dios del universo en
todo lo que !e rodeaba.
Lo miraba en la estrella que se sumerjia detras de
su

habitacion sdlitaria ; en el

diaba sobre el desde
que tronchaba la
do que desafiaba

su

globo sagrado

trono de

mediodia

que

; en

irra-

la Uni¬

brisa de la inanana; en el pino elevamil torbellinos ; en el timido trinador que jamas dejaba su bcsque natal; en la impavida
aguila cuya ala incansable se bumedecia en las nubes;
en el gusano
que se arrastraba a sus pies, i por fin

en su misma forma sin
igual, resplandeciendo eon una
chispade aquella luz, ante cuya fuente misteriosa se
inclinaba con una adoracion humilde, aunque ciega.
I todo eso ha pasado! A1 traves del oceano llego
una barca estranjera, llevando las semillas delavida
i de la muerte. Las primeras fueron sembradas para
vosotros ; las ultimas se produjeron en la senda de los
sencillos indijenas. Doscientos ahos han cambiado el
caracter de un gran continente i borrado para siempre de su i'az un pueblo enterrt. El arte ha usurpado
las moradas de la naturaleza, i los hijos unjidosde
la educacion han sido demasiado poderosos para las

tribus

ignorantes.
Aqui i aculla quedan unos pocos ; pero cuan desemejantes de sus projenitores salvajes e indomables!
El initio, de mirada de halcon i porte de leon, el te¬
nia de la tierna balada, el h6roe de la pat^tica novela se ha ido! i su descendencia degradada se arrastra sobre el suelo en que se paseaba con majestad,
para recordarnos cuan miserable es el liombre, cuandoel pi6 del conquistador esta sobre su cuello.
Como raza, ha desaparecido de la lierra. Sus tle,

chasestan rotas, sus manantiales estan secos, sus
cabanas estan en el polvo. Su consejo, tiempo ha que
sei'ue a la costa, i su canto de guerra muere aprcsuradamente hacia el oeste desconocido. Trepan lenta i
mehm- olicamente las montahas distantes, i leen su
sentencia en el sol poniente. Se estremecen ante la

poderosa que los estrecha ; pronto deben oir el
rujido de la ultima ola, que los cubrira para siempre.
De aqui a algunos siglos el bianco indagador, cuando est£ en alguna ciudad estensa, examinara la estructura de sus restos perturbados i pensara con asombro
a que clase de persona pertenecian.
V iviran solo en
marea

los

cantos i

en

las cronicas de

sus

exterminadores.

Que estos sean lieles a sus rudas virtudes como hombres, i paguen un debido tributo a su suerte inl'eliz
como pueblo!
C. Spragdk.
28

Wn

paisaje sie las Sndias occidentals.

Para hacer

eonoeer

mejor

a

nuestros lectores esta

tentaremos describir una inanana en las
Antillas. Con este objeto, velemos el momeato en que

Goniarca,
el

sol, apareciendo al traves tie una atmosfera clara
iserena, ilumina con sus rayos las cumbres de las
mon tanas i dora las
hojas de los platanos i naranjos.
Las plantas estan cubiertas de una pelusilla de seda
fina i trasparente, o adornadas con gotas de roc 10 i
con los vivos colores de los industriosos insectos, re-

flejando tintes innumerables de los rayos del sol.
El aspecto de los valles ricamente cultivados es
diferente, pero no nienos agradable ; toda la naturaleza abunda en las producciones mas van'adas. Sucede a menudo, despues que el sol ba disipado la
niebla sobre la cstension cristalina del oceauo, que la
esccna se cambia por una ilusion optica. El espectador observa alg'unas veces un banco de arena levantandose de las canoas profundas o distantes en las
nubes rojas, flotando en un mar aeieo, mientras que
al mismo tiempo sus sombras se dibujan prolijamente bajo de ellas. Este fenomeno, llamado miraje, no es
raro en los climas ecuatoriales. Los europeos pueden
admirar las vistas de este archipielago durante la
fria temperatura de la maiiana ; las encumbradas
montanas estan adornadas de un cspeso follaje; los
collados desde sus cimas hasta las mismas orillas del
mar

franjeados de plantas de una verdura que
marchita ; los molinosi las labricas de azu-

estan

jamas

se

de ellos son oscurecidos por sus ramas o enterrados en su sombra.
El aspecto de los valles es notable. Para formar

car cerca

siquiera una idea imperfecta, debemos agrupar la
palmera, el coco, i el repollo montanes, con el tama-

rindo, el naranjo i las pi u mas ondeantes de la cana
de bambii. Los campos de la cana de azucar, las casas de los plantadores, las chozas de los negros i la
costa distante cubierta de buques, aumentan la belleza de nn paisaje de las Indias occidentales. Ala
salida del sol, cuando ninguna brisa riza la superticie
del ocdano, es frecuentemente tan trasparente que
se
puede divisar, como si no hubiera intermedin, la
caja del agua, i observar los mariscos esparcidos sobre las rocas o reposando en la arena.
Un huracan va jeneralmente precedidode una for¬
midable quietud de los elementos ; el aire se pone
pesado i sufocante ; el sol esta rojo ; i las estrellas en
lanoche parecen extraordinariamente grandes. Frecuentes cambios tienen lugar en el termometro, que
sube a veces de ochenta a noventa grados. La oscuridad se estiende sobre la tierra ; las rejiones mas al¬

ias irradian de

luz.
La borrasca amenazante

mar:

montanas

se

bramadoras

o!>serva primero en el
alzan subitamente de

se

su
superficie clara e inmbvil. El viento brama con un
furor desenfrenado : su ruido puede compararse a un
trueno distante. La lluvia eae a torrentes : los arbustos i arboles elevados son arrastrados por las
corrientes de la montaila ; los rios sobrepasan sus
riberas e inundan las llanuras.
El terror i la consternacion parecen invadir toda
la naturaleza animada ; los pdjaros de tierra son
arrastrados al ocdano, ilos que tienen el mar por elemento buscan un refujio en los bosques. Los brutos
del campo se agrupan, o braman en vano por un

lugar de abrigo. No

es una

lucha de dos vientos

con-

ocdano rujidor que conmueve la tierra :
todos los elementos se ponen en confusion ; el equilibrio de la atmosfera parece que se hubiera destruido,
trarios,

i

se

o un

diria cple

la naturaleza

va a

volver al [antiguo

caos.

Escenas de melancolica desolacion

se

desplegan

a

«:
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menudo en c»tas islas a la lu/ del .sol de la manana :
arboles arrancados de raiz, ramas separadas de sus

troncos, i las ruinas de las casas se ven esparcidas
por la tierra. El plantador no puede a veces distinguir el lugar de sus primeras posesiones. Fdrtiles valles se convierten en un instante en terribles paramos
cubiertos con armazones de animales domdsticos i de
las aves del cielo.
Malte-Bbun.

Eias selvas de America.

Penetrad
do

en esas

selvas tan

antiguas

corao

el

num-

;qud profundo silencio en esos retiros, cuando reposanjlos vientos! jCuantas vocesdesconocidas cuan¬
do los vientos llegan a levantarse! Estais inmovil?
todo esta mudo : dais un paso? todo suspira. La noche se acerca, las sombras se espesan : oye.se rebanos
debestias salvajes pasar en las tinieblas ; algunos rayos hacen mujir los desieitos ; la selva se ajita, los
arboles caen, un rio desconocido con e delante de vos.
La luna sale en fin del oriente ; a medida que pasais
al pi6 de los arboles, parece vagar delante de vos en
su cima, i
seguir tristemente vuestros ojos. El viajero
se sienta sobre el tronco de un roble para aguardar
el dia ; mira alternativamente el astro de las noches,
las tinieblas, el rio ; se siente inquieto, ajitado, i espera algo desconocido : un placer inaudito, un teinor
extraordinario hacen palpitar su seno, conio si fuera
a ser iniciado en
algun secreto de la divinidad: esta
solo en el fondo de las selvas ; pero el espiritu del
hombre llena facilmente los espacios de la naturaleza, i todas las soledades son menos vastas que un
:

solo pensffiniento <!e

su coraznn.

2*25

cuando el hornbre renegara de la divinidad,
el ser pensante, sin acompahamiento i sin espectador, seria todavia mas augusto en medio de los mundos solitarios que si apareciera rodeado de las pequehas deidades delafabula; cl desierto vacio terfdria todavia alguna congruencia con la estension de
sus ideas, la tristeza de sus pasiones i el disgusto misSi,

aun

de una vida sin ilusiones ni esperanza.
Hai en elhombre un instinto que le pone en relacion con las escenas de la naturaleza. Ah! quidn no
ha pasado horas enteras sentado en la libera de un rio,
viendo correr las ondas! jQuien no se ha eomplacido, a
mo

laorilladel mar, mirando blanquear el eseollo lejano!
Es necesario compadecer a los antiguos, que no sabian hallar en el oceano mas que el palacio de Neptuno i la gruta de Proteo ; era duro no ver mas que
las aventuras de los Tritones i de las Nereidas en esa
inmensidad de los mares, que parece darnosuna medida confusa de la grandeza de nuestra alma ; en esa
inmensidad que

de^dejar la vida
dirnos

con su

hace
para

en'nosotros un vago deseo
abrazar la naturaleza i confun-

nacer

autor.

Chateaubriand.

Iios iunerales de Maria<

Maria estaba

en

los veinteanos de

su

edad. Un pa¬

dre, igualmente induljente i atento, habia hecho justicia a la bejleza de su forma i a la excelencia de su
indole natural. Para hacer cumplidasu persona i cultivar su alma, se habiau empleado todos losesfuer-

i habian sido acompanados de aquel buen dxito
comunmente encuentran los cmpeuos paternales,
cuando no son prevenidos por una pasion errada o
zos,

que

una

vanidad

intempestiva,

_

Pocas jovenes

habian atraido tauta admiracion:
menos. Con todos los encantos de
la belleza i la finura de la educacion, las mas lianas
no eran menos afectadas,
ni menos presumidas las
mas ignorantes. Mario cuando todas las lenguas en-

ninguna loconocia

comiaban

sus

virtudes, cuando maduraban todas las

recompensarlas.
Semejantes aflicciones privadas i domesticas son
las que cxcitan mas fuertemente las emociones mas
suaves
del corazon. La caida de los importantes
personajes esta comunmente distante de nuestra
observacion ; pero aun cuando lleguc a nuestro conocimiento inmediato, haiunamezcla de otros sentimientos que debilitan la compasion.
Los hombres eminentes o grandemente utiles dejan trassi una serie de miras interrumpidas i de espectativas frustradas que complican la afliccion mas
alia de la lastima. Pero la muerte del que, como Ma¬
ria, debia derramar la inlluencia de sus virtudes sobre
la vejez de un padre i la infancia de sus hermanas, nos
presenta una vista pequena de la alliccion de una familia, que todos los ojos pueden divisar i que pueden
esperanzas para

sentir todos los

Las

corazones.

de pesar

publico, de sentimiento nacional, las contemplamos como aquellos cuadros de
galeriaque nos poseen de asombro i admiracion: la
escenas

calamidad

domdstica

es como

la miniatura

de

un

amigo a quien llevamos en nuestros corazones i pa¬
ra quien guardamos miradas secretas i goces soli¬
taries.
La tiltima vez quevi a Maria fu6 en una reunion
de los elegantes i de los diletantes, en que atraia to¬
das las miradas por la graciade sus movimientos i la
natural dignidad de su porte; pero era tan templada
la superioridad que ellas conferian con suavidad i

modestia, que no se oia un murmullo de las rivales
belleza ni de la envidia de la fealdad. Era tan violenta la transicion de aquella escena al feretro i la
en

mortaja, la sepultura i las paletadas tie tierra, que
mas tie una vez mi
imajinacion serebelo contra mis
sentidos : miraba los objetos que me rodeaban como
el cuadro de un sueno, i pensaba en Maria como si
estuviera viva.
Pronto fui llamado a la triste realidad. La figura
de su padre inclinandose sobre el sepulcro de su hija predilecta ; el aspecto silencioso i dolientc de su
semblante ; las lagrimas de sus acompailantes, cuyo
pesar era lijero i capaz de lagrimas : todo eso me presento la verdad i me vecordo que no la volveria a ver.
Me dejd llevar tie una elusion de pesar con una especiede melancolica induljencia ; pero cuando el padre
solto la cuerda con que habia ayudado a poner a Ma¬
ria en la tierra, su sonido en el ataud me helo el co-

i el horror
compasion.

razon,

No l'ue

ocupo por un

instante el lugar dela

que un instante.—Mito con ansia al
un movimiento involuntario para detener a
asistentes que ecliaban la tierra dentro ;
luego recojiendose de repente, junto sus manos, alzo

sepulcro

;
los

mas

hizo

los ojos al cielo, i entonces por la primera vez le vi
saltarsele unas lagrimas. Di un lenguaje a todo esto.
Hablaba una leccion tie fe, de piedad i tie resignacion. Me fui pesaroso, pero mi pesar no dejo de ser
suave i varonil; arroj6 sobre este mundo una ojeada
mas liien de lastima que de odio, i sobre el otro una
miratla de humildad i de esperanza!
Estoi persuadido que comunmente sera tal el efecto tie escenas como la que he descrito, sobre almas
ardientes i pensadoras. Pero estos sentimientos son
aun mas excitados por el conocimiento dc nuestros
deberes relijiososi por una resignacion humiltle a la
voluntad de Dios en todas las sabias, aunque a veces

dispensaciones de su provitlencia ; nos liace
dc aquella suave melancolia que hace el pe¬
sar
agradable i la afliccion util.
Bajo la i ifluencia deesta agTadable melancolia es
penosas
tapaces

aprendemos a apreciar, como debemos, los efecproducidos por las vicisitudes de esta vida, quo
obran sobre nuestros espiritus por su tendencla alternada a elevarlos o abatirlos. Bajo tal influencia es
como podemos estimar el valor de los que se llaman
jeuetalmente los gooes de este mundo, i compararlos
con el dulce reposo i las felices disposiciones del alma
de que goza el hombre verdaderamente relijioso, aun
en medio de las pruebas i de las aflicciones.
Talvez se dira que las situaciones i rellexiones anteriores solo afectaran a las almas ya demasiado
tiernas, i seran desatendidas por los que necesitan
las lecciones que dan. Pero recelo que esto es conceeorno

tos

der demasiado a la 1'uerza del habito i a la tenacidad
de la preocupacion.
No pretendere asentar que principios arraigados i
una conducta inveterada deban ser cambiados repentinamente por los efectos de la situacion o por la
elocuencia del seutimiento ; pero si se concede que
tal cambio tuvo lugar alguna vez, ^quidn determinara
por que motivo imperceptible o por que impresion
accidental fue comenzado primero? I aun si la in¬
fluencia de tal llamamiento a la reflexion puede solo

ahogar

en su nacimiento un atractivo al mal o confirmar un proposito vacilante a la virtud, no habr6
recomendado sin razon esa induljencia ocasional a la
cavilacion i al pesar, que se haran asi no solo una de
las refinaciones sino una de las mejoras de la vida.
Mackenzie.

Una

procesion del siglo pasado.

Llegose el jueves de Semana Santa;
El sol

en

occidente

se

escondio,

=tt
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silencio

lugubre que espanta
Sumerjida Santiago se quedo.
en un

A la Iuz del crepusculo, dudosa
Se ve de cuando en cuando atravesar
Porlas calles la jente fervorosa

Que camina i

no cesa

de

rezar.

Las mujeres, envueltas en mantones,
Van hiriendo sus pcchos eon fervor
A1 son de sus devotas oraciones,
I los hombres en traje de dolor.
Todos a pie, los ojos en el suelo,
I descubiertos, sin farol ni luz,
En largos grupos, imploratido al cielo,
Van tras la enseua de una negra cruz
Todas las puortas iniranse cerradas,
No se ve lurainaria ni candil :
Tan solo las iglesias alumbradas
Se hallan de antorchas funeralcs mil.

I se eleva al ancho presbiterio
( n vasto inonumento sepulcral;
Suena en el eoro el mislico salterio
I del prof'eta el cantico ritual.
Pai cce que de rcpente
La ciudad se ha transformado
En panteon dilatado,

Que han salido

a recorrer

Las almas de los difuntos

Que habitan sus sepulturns,
Envueltas en vestiduras

Negras i horribles de

ver;
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I hacia los temples caminan
En llorosas cantilenas,
A pedir que de sus penas

Tenga el Senor compasiou.
Entretanto no se siente
Rumor de campana alguna ;
Mas la matraca importuna
Viene a aumentar la ilusion.

<,Veis de las gradas de ese augusto
Una solemne procesion bajar?
Por la vecina calle la contemplo
Sus misteriosas alas prolongar.

templo

La Horde la nobleza va alunibrando,
I vis ten todos funeral capuz ;
El aire levemente va ajitando
En cadadiestra una ominosa luz.
Tristes los rostros,

el andar tardio

Como

agoviado de mortal dolor,
Viene despues el escuadron sombrio
I3e los ministros Santos del Senor.
Ora en hondo silencio se adelantan,
Ora de triste musica al compas,

Lugubres himnos fervorosos cantan,
la pom pa se realza mas.

Con que

Sobre andas anchurosas imitados,
V an los tormentos que en Sion cruel
A fin de redimir nuestros pecados,

Sufrio Dios mismo, a su promesa

Aqui

con sus azotes

fiel.

los judios

Remudandose est&n de dos

en

dos,

as
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Para romper i desgarrar impios
El cuerpo santo donde habita un

Dios.

I mas alia del escuadron nefario
De sayones cercado va Jesus,
Sin fuerzas arrastrando hacia el Calvario
Sobre sus hombros la pesada cruz.

Viene luego la Virjen congojosa,
La Madre que, mirandole sufrir,
Parece al Padre eterno lacrimosa
Por el Cordero que olvido pedir.
En tonio de las

andas, ved! desnudos

A la mitad del cuerpo
Diversos

pecador,
penitentes marchan mudos

Lacerando

sus carnes

con

furor.

Las sienes coronadas con espinas,
Ceiiido el cuello de un cruel dogal,
Al golpe de aceradas disciplinas,
Resurte un sanguinoso manantial.
Del pueblo que en rededor la marcha cierra
Miro la turba acrecentarse, hervir,
I en medio del asombro que la aterra
De pesadumbre i compuncion jemir.
Salvador Sanfubntks.

LKCTIH XXXII.
HiaturaHeza de 2a verdadera elocuencia.

en

Cuando hai que dirijirse a corporacioues
ocasiones solemnes, cuando grandes

estan

en

publicas
intereses
peligro, euando las pasiones estan fuerte-

=»
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excitadas, lo solo importante en el discurso es
lo que va unido con altas dotes intelectuales i mo¬
rales. La claridad, la fuerza, el calor, son las cualidades que producen la conviccion. La'verdadera elocuencia no consiste, a la verdad, en la elocucion. No
mente

%

puede sev traida de lejos. El trabajo i el saber pueden
fatigarse por ella, pero se fatigaran en vano. Las palabras i las frases bien pueden sex ordenadas coino se
quiera, pero no pueden abarcarla. Debe existir en el
hombre, en el asunto i en la ocacion. La pasion afectada, la espresion vehemente, la pompa de la declainacion pueden todas aspirar a ella ; no pueden
alcanzarla. Lle'ga, si llega absolutamente, como el
salto de una fueute de la tierra, como la erupcion de
los fuegos volcanicos, con una fuerza espontanea,
orijinal, natural. Los donaires aprendidos en las escuelas, los adornos rebuscados i los planes estudiados de discux-so, chocan i disgustan a los hombres,
cuando sus propias vidas i la suerte de sus mujeres, de sus hijos i de su pafcria penden de la decision
del momento. Entonces aun las palabras han perdido su poder, la i etorica es vana, toda oratoria elaborada despreciable ; aun el jenio mismo se siente repelido i subyugado, como si estuviera en presencia
de mas altas cualidades. Entonces, el patriotismo es
elocuente ; entonces la abnegacion es elocuente. La
concepcion clara, excediendo la deduccionde la lojica,
el fin elevado, la resolucion firme, el espiritu inti-epido, hablando con la lengua, irradiando de los ojos,
animando cada faccion e impeliendo el hombre entero hacia adelante, rectamente a su objeto ; esa, esa'
es la elocuencia,
o mas bien, es algo mas grande
mas alto que toda elocuencia, es la accion, la accion
noble, sublime, divina.
D. Webster.
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LECTDRA mill.
X<a America.

Apelo a la historia! Decidme, vos venerable crdnico
de la tumba, ipueden todas las ilusiones de la am¬
bition realizadas, toda la riqueza de un comercio uni¬
versal, todas las hazauas del heroismo feliz, todos los
saber de este mundo, pueden

establecimientos del

asegurar al imperio la permanencia de sus posesiones? Ai! Asi lo penso en otro tiempo Troya ; pero la
tierra de Priamo no vive sino en el canto! Asi lo penso en un

tiempo Tebas

desmoronado, i
vo

que en vano

sus

; pero sus

cien puertas

mismas tumbas

no son

se

han

sino el pol-

intentaron conmeraorar! Asi lo

pen-

Palmira, ^donde estd ahora? Asi lo pensaban los
paises de Demostenes i de los espartanos ; pero Leonidas es hollado por el timido esclavo, i Atenas insultada por el servil, el insensato, el enervado otomano!
En su marcha precipitada el tiempo no ha hecho caso de su soiiada inmortalidad ; todas
sus vanidades,
so

desde el palacio hasta la tumba, ban
ruinas hasta las huellas del tiempo!

borrado con sus
Los dias de su
gloria son como si jamas hubieran existido ; i la isla que era entonces una mancha tosca i descuidada
en el oc6ano desierto, rivaliza ahora con la universalidad de su comercio, con la gloria de sus armas, con
la fama de su tilosotia, con la elocuencia de su senado i con la inspiration de sus bardos! Quidn dira en¬

contemplando el pasado, que la Inglaterra,
poderosa como aparece, no sera un dia lo
que es Atenas, i que lajoven America no subira a ser
lo que Atenas fu6! Qui6n dirA que cuando la columna
europea se haya derruido, i la noche de la
barbaric haya oscurecido sus mismas ruinas, no se
alzara del horizontc ese poderoso continente, para
ejercer a su vez el Mocler!
P'nnui's.
tonces,

soberbia i

Desmitieion fisiea He

al^imas de Sas provincias

mericfionales de Chile.

El punto de donde sebacemas visible la cpnfiguracipn exterior de las provincias meridionales de Chile, i
de donde, en qn solo golpe de vista, se puede abrazar
las principales variedades de forma i de colores de sus
cerros, llanos i montanas, es aquella memorable cuesta de Chacabuco, en cuya cumbre lucio por la primera
vez la aurora de la independencia ehilena.

De esta cuesta hacia el sur, tres son las distintas

fajas de terrenos, paralelas entre si i
del lugar.
La faja

con

el meridiano

del medio es un llano estenso, comprendidopntre dos cordones de corros, como un golfo entre
d.os continentes. El cordon de la derecha, llamado
comunmente

cordillera de la eosta, consta en

de grupos

cerros

niticos,
las olas

de

jeneral
redondos, achatados, bajos, gra-

cuyas formas indeterminadas se aseinejan a
de tin mar que se aquieta despues de una

tempestad borrascosa. El de la izquierda es el cor¬
don de Jos Andes, cuyas aristas son asperas i csquinadas, los despeiladeros rapidos i frecuentes, las
faldas rayadas con estratijicaciones en cintas de diversos colores, i cuyas cimas se pierden en la elevada
rejion de los hielos perpetuos.
A medida que estas inmensas fajas de terrenos
avanzan

la

hctcia el

vejetacion

sur,

en su

caida presentan, tanto

las viste

como en la naturajpza
moditicaciones dignas de 11arnar la aiencion del naturalista.
En el sitio que la populosa capital de la Kepublica
escojio para sentarse, se apropio la parte mas hermosa del llano intermedio, que se halla a 667 varas de
en

mineral de

que

sus cerros,

alturasobre el nivel del

mar,

i cuyos campos requie-

ren todavia el dominjo del arte para proveer a sus necesidades por cerca de seis meses del ano.
A1 frente de esta capital, la Cordillera de la costa,
verde en la primavera, llega a una altura de 1,100
varas sobre el nivel del mar, mientras que la de los

Andes, encanecida

por las nieves que la cubren, sude cuatro mil varas sobre aquella, i en sus
iDaccesibles cumbres abriga restos de los antiguos
volcanes.
be

a mas

Apenas pasamos los gloriosos campos de Maipo
empiezan dos cordones de eerros a aproximarse uno a otro, i a pocas leguas de alii estrechan
el llano en sus majestuosos brazos. Pero a poco trecho de la Angostura de Paine vuelve a cobrar su anchura i su fertilidad el mismo llano, parecido mas
bien a un jardin inmenso cercado de vistosos eerros
de todos tamanos, que a un conjunto de haciendas,
que son las que lo dividen.
Llegando a la ribera del t-orrente Gachapoal, en
dondedetiene tin triste recuerdo al viajero en el me¬
morable campo de Rancagua, tiene todavia el llano
mas de quinientas varas de altura sobre el nivel del
mar, i poca variation se nota en los cordones de ee¬
rros. Solo en io mas alto de los Andes, cerca del limite estremo, en que la vejetaeion debil i desmedrada
deslinda con la rejion de la muerte, la del hielo, apatece un liston de cipreses, que por su aspecto triste i
lugubre, su pintoresca forma i su color oscuro, hacen
recordar la rejion de los pinos de los Alpes i Pirineos, mientras que a pocas leguas de distancia, en las
1'ajas de las Cordilleras de la costa, viven las palmas
i el cactus tan variado en sus caprichosas formas, representantes este i aquellas de la zona torrida.
En medio de esos dos estremos de la vejetaeion
cuando

terrestre

sigue

su

rumbo el delicioso llano

;

los dos

cordones de eerros huyen uno del otro ; i la vista se
recrea con los mat ices de los campos animados por
el cultivo.

~
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LECTHR4 fflV.
Eescripcion fisica, etc. (Continuation.)

Llegamos en csto a la pequena villa de Rengo, coengastada en medio de una selva de arboles frutales ; i a poca distancia deella se nos estrecha por
la segunda vez el llano, quedando enteramente cortado por un ccrrillo bajo.
Este lugar llamado la Angostura de Renolemo es
el unico desde la cuesta de Chacabuco hasta Chiloe en

mo

que el llano intermedio so halla enteramente cerrado.
La loma que Lo atraviesa tendril apenas 30 a 40 varas
encima del plan del llano; i observando bien su naturaleza, se ve que es un brazo del terreno estratificado
de los Andes, que se separa de su cadena mad re, corre

direction noroeste, i aparece todavia con sus
fa jas de diversos colores en los cerros del poniente.
Del pie de esta misma loma vuelve a ensancharse
el llano, i prosiguiendo su curso del norte al sur, se
va inclinando insensiblemente ; al paso que los An¬
en una

des, retirandose hacia el este, el cordon de los cerros
bajos, graniticos, sigue rumbo opuesto, como que

quisiera

separarse de su companero.
Mas de treinta leguas corren, sucediendose en ellas
sin interrupcion numerosas poblaciones ; el llano va
tendiendo con mas igualdad i arreglo sus niveles, i
dando entrada al riego de inlinitos rios i esteros.
Antes de llegar a la orilla del Maule, ya tiene ocho
o diez leguas de
ancho el llano, i situados en sucen-

tro, los campos de Lircai i Cancha-Rayada apenas
llegan a tener 120 varas dealtura sobre el nivel del
mar. El soberbio Descabezado con su nevada cumbre
bace todavia contraste con las humilladas, aunque
llenas de minas de oro, Cordilleras de la costa ; pero

ya ni 61 lii sus compaiieros en los Andes
la altura de las Cordilleras del norte.

adquieren

—
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He aqui unode los pantos que parecen destinados
a llamar la atencion particular, tanto de un naturalista i de un apasionado a la bella naturaleza, corao
de un historiador i horabre de estado. Aqui paro su
marcha laconquista de los Incas, precursora de otra

gloriosa. En estos campos que tiene invadidos
naturaleza misma, pa¬
con las riquezas
mas
pingiies de la navegacion, se line un sinnumero de
rios, esteros i manantiales, formando con el rapido i
caudaloso Mauleun confluente inmenso que vaadescargar sus aguas en puerto seguro. Cerca de las ri-

mas

hoi el arte, compitiendo con la
ra cubrir
sus vastas llanuras

beras de este rio levanta sus hermosas torres la nueva ciudad de Taica, llamada con el tiempo a ser una
de las mas poderosas de Chile

Tan pronto como atravesamos el Maule, se nos
con tanta anchura, que a po~
cas leguas de alb, nos
encontramos en una pampa
que nos haria recordar las de Buenos Aires, si por un
lado la Sierra Nevada de Chilian, i por el otro
unas lomas coloradas
no nos advirtiesen que dicho
llano 110 es mas que la prolongacion del que seguimos desde Chacabuco.
alire el llano interrnedio

Este llano principia a tomaraqui 1111 aspecto triste
i monbtono. Toda su vida se compone de unas pocas \ 'ilas i poblaciones
nacientes, luchando a porfia contra esa tristeza i monotonia. La f'recuencia de
las lluvias es la que causa sin duda aquel descuido en
los habitantes, porque confiados en ellas con imprudente demasia, dejan en tiempo de verano sus cara-

pifias secas i ai idas en medio
que para las provincias del

de

linos

caudalosos rios,

norte serian fuentes de

inagotable riqueza.
Los dos Chillanes, con su poblacion
mil almas, son las que constituyen el

de diez

a doce
ultimo pueblo
grande de esta llanura. Las estrelladas palmas de la
antigua villa, i los naranjales del vecino valle de Ita-
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a.tesiigu.ui qno ci) csta iatitud cl bimigpp temporaoicuto <J.e Chile no sulre el rigor dc los hielos ausId

trales.
El llano cn esta parte se Iig.Ha todavia casi en el
mismo nivel que en las riberas de Maule, i torna tanta estension de orieute a pouiente, que del pie deja
montana subandina apenas se divisan los cerros del

oeste, envueltos
purpureo

napitualmente
del horizonte.

en

un vapor

tenue i

lectnm \mi
Sescripcion fisica, etc. (Conclusion.)
Corno a jtreinta
mososalto de la

leguas de alii se encuentra el herLaja, vcrdadero Niagara de Chile,
te.?tigo de jtantas correrias del fioro Araucano, e inagotable fitcnte de iospiraciones para un chileao. Mas
de veinte leguas tiene aqui de ancho el llano, litnitado al ponientc por las hermosas villas de Yumbel i
San-Cristobal, i sombreado por una espesa monlaha
de bosques al este. Desparramadas piedras de lavas
i de e.scqrias, capas de ceniza i de gnijarro de rocas
fundidas con un cimiento negro i resistente, forman en
medio de este llano i a iior de tierra una meseta firine,
volcanica, sobre cuya superficie lenta i majesHiosamente ostenta el caudal dc sus agua.s el ancho rio de
la Laja ; i como en lamitaddel llano, ss hunde en un
precipicio alzando nubes de vapor, matizadas con los
vistosos colores del arco-iris i del palido verde de los
mirtos i laureles que se abrigau en su seno hiimedo. En
frente de esas cascadas arroja sus eternas llamas el
volcan de Antuco, cuyoinmenso cono resplandeciente

dealbura

cinda
una

con

hermosa

base i negro en la cima, se avenevadas cumbres del cerro Belludo ;

en su

las

laguna

en que nace

el torrentoso rio de

la

Laja rod en en ibrm.i
uii hcmieieln el asicnto del
mention; do volcan, i precipita s»us cspumosas i azuladas aguas sob re las negrps lavas que dcsciendcn del
terrible crater eleyado a 3,309 vara? sobre el nivcj del
oc6ano.
De' horde de est.c crater divisa el viajero todo el
cordon de los Andes, al sur hasta el volcan de Villa-

rica, i al norte hasta las Cordilleras de Chilian i de
Talca. Toda la isla de la Laja, cuyo nombre se da a
iin inmenso llano comprendido entre
el llio-bio i el
rio de la Laja, se presenta como la superficie de una

laguna
rras

en

calma, i de alii

mas

al

sur se ven

las tic -

de los Araucanos, i hacia el norte las selvas de

Tucapel nuevo i lasllanuras sin horizonte.
Al pie del volcan de Antuco i por la orilla de la
citada laguna pasa el camino para la otra Banda, camino de sum a importancia para los paises situados a
a mhos lad os de
la Cordillera; por doncle se puede
ejercer tin poderoso influjo sobrp las tribus de los
indios pehuenches, e introducir entre ellos el cristianismo i la civilizacion. Por alii se abrira algun dia
el camino mas corto para Buenos-Aires, i se estrecharan las rclaciones entre las dos
republicas.
No menos interesante es el pais que se estiende del
salto de la Laja para la cosla. Pasando el llano i el
antiguo fuerte, repetidas veces destruido i lioi rcnaciente de sus ruinas, el pueblo de Yumbel, se ven las
primeras lomas sin arbol.es cubiertas en parte dc una
tierra colorada, en parte alfombrada con vihas i sementeras. La mayor altura que alcanzan tiene apenas

300

varas

sobre el nivel del

mar.

Pero

a

medida

quese aproximan a la costa, se hallan de mas a mas
variadas en su aspeeto, adprnadas primcro con ramilletes de bosqiues i retazos do villas, mas al poniente
con

pcqueiias habitaciones, pueblos i

mas a

la

mar can

En esta
de

oro

nuevas villas,
selvas de arboles frondosos.

lavaderos
tiempo de Valdivia, i aqui mis-

parte existen los mas antiguos

esplotados

en

i

—

mo es
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donde, al bajar del sur,

se contornea

el aucho

i

majestuoso Bio-bio paradar vuelta con sti lentitud i
gravedad chilena hacia el poniente, engalanada con
una vejetacion lujosa i amena. Tambien en esta par¬
te se halla Here con su campana de oro, Gualqui,
Floridas i un sinnumero de pequenas propiedades,
que por ser pequenas, no dejan de agradar como si
fueren moradas de ostentosa

opulencia.

En tin, por la libera del Bio-bio bajando a la antigua ciudad de Concepcion, se nos presentan en un

golpe de vista la desembocadura del rio i dos hermo
sas bahias San-Vicente i Talcahuano, con su niontanoso promontorio
de Gualqui i la t'amosa isla Quiriquina.
En la orilla de esta ultima bahia, yace en sus ruinas el infortunado Penco,
orgullodelos pasadosconquistadores, lacuna primera del (ristianismo en el
sur de Chile. Un
pequefio f'uerte con su leon icastillo
baten todavia en vano las de.-enfreiiadas olas, i unas
pocas familias de pescadores levantan alii sus chozas
en medio de los escombros
de ios antiguos templos i
cuarteles; mientras la capital, hercdera de aqucl
pueblo, renace por segunda vez en su movedizo suelo, relegada a vivir a tres leguas de la bahia.
Pasando

mas al sur de las citadas llanuras, montacordilleras, nos hallamos en la tieria clasica de
Arauco, dando a cada paso con los recuerdos de tiernnas

i

pos que

fneron, i

zado Eroil!a.

1»03

con

las riberas cantadas por el esforDomeyko, Araucania.

indijeuas americanos durante el eoloniaje.

El influjo consiguiente de la conducta cruel de los
espanoles Cue el esterminio de los pueblos amerioa-
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^Addnde buscaremos hoi el vasto imperio de los
Incas, con sus seis millones de vasallos? ;Donde esta
el numerozo pneblo indijena que cubria los risuehos
valles de nucstro Chile? /Preguntadlo a las leyes espanolas i a su abominable derecho de conquista!
Ellas os divan que lo hicieron desaparecev con sus
crueldades! Ellas os probaran con este ejemplo hasta
donde llega la profunda influencia del despotismo,
que, sin respeto a la naturaleza, oprime al hombre,
impidiendo su desarrollo!
A deciv verdad, el pueblo orijinario de Chile no sutvio con tanta frecuencia las atvocidades de que fuenos.

ron victimas
los demaS americanos, sea porque sus
conquistauoi'es, parte consagrados a la guerra tenaz
que sostenia el araucano, i parte distraidos o amedrentados por sus desastres, no tenian tiempodeemplear los brazos de los naturales en arrancar a la
tierra sus riquezas; o sea porque estas no eran tan
exuberantes como lo deseara su codicia, en cuyo caso
habrian usado de la mita, encomienda i repartimientos, del modo atroz i brutal que lo hacian los espanoles del Peru. Con todo, sujetos los chilenos en jeneral
a las misnia leyes, i cuando no a las mismas preveneiones, al iiiismo odio i desprecio que en toda la
estension de la America sul'rian los indijenas, fueron
sucumbiendo ostensiblemente al peso de la desgracia
que les causaba la perdida de su independencia natu¬
ral i la odiosa esclavitud a que vivian sometido ; i los
que tu\ieron la fortuna de sobrevivir, se incorporaron poco a poco en el
pueblo criollo, hasta que se
confundieron con 61 enteramente. A. principios del
presente siglo existian aun varias reducciones de chi¬
lenos naturales que, sin mezclarse con la poblacion
espanola, mantenian como en deposito sagrado los
recuerdos i parte de las costumbres de sus antecesores ; pero la sociedad actual las ha absorvido o por lo
menos las ha modificado, sonietiendolas a su movi-

mi«nto i •rrastr&ndoJos

en su

marcba. Asi han daaa-
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pafecido para siembre las numefosais tribus que AIxhagro i Valdivia encontraron diseiuinadas en el
vasto teriitorio de Chile, llevando una vida apacible,
de

costumbres

seneillas

e

inocentes.

Trescientos

habrian bastado para levantar a este pue¬
blo de su ig norancia i darle en el rango del inundo el
lugar a que tenia derecho de aspirar, Iran bastado
tambien para esterminarlo i no dejar siquiera vestijio's de su existencia, despues de haberlo oprimido i
vejado de una manera atroz. Mas no solo te nemos
que lamentar ahora ese esterminio, sino tambien sus
consecuencias sobre esa fraction imperierrita de aquel
pueblo, que conserva su independencia i su barbarie
a despecfio de los esfuerzos dc tres jeneraciones, i que
anos

que

sin duda resistira todavia el bautismo de ia civilizacion por un tiempo indefinido, porque aquel ejem

plo ha refinado su suspicaciai aumentado su osadia.
;He aqui en compendio los efectos de las leyes i
de las ideas de los conquistadores sobre la raza de los
infelices americanos!
Lastarkia.

laos mestizos durante el

colomaje.

Los descubrimientos hechos en Africa i America
durante los siglos XV i XVI por los Portugueses i
espaholes, dando lugar a que se cruzaran las razas

conquistadoras con las conquistadas, multiplicaron
jeneraciones de sangre mezclada, las cua
su
vez victimas de las preocupaciones
que pesaban sobre los pueblos orijinarios de aquellos
continentes. Los espaholes no pudieron menos dc ser
consecuentes a su ignorancia i barbarie respecto de
tambien las
les fueron a

los descendieatos mistos de los americanos

:

el odio i

desprecio que por estos abrigaba su corazon i la costumbre, consagrada por la opinion de aquella epoca,
de considerar

a los indios i negros como razas degradejerieraban de la humana, destinadas al
patiimomo de los europeos por que eran intieles i
b&rbaros, intluyeron sin disputa en la manera dc*
considerar a los mestizos. Aunque la sangre espanola eorriera por sus venas, esa sangre estaba mezcla
da eon otra impura, que hacia los frutos del amor
o sensualidad de los conquistadores sino en todo se
mejantes al indijena degradado o desprcciable, a lo
menos digno como este de la esclavitud i de la miseria. Asi el mas puro afecto del corazon, el amor pa¬
ternal, se ahogaba a impulsos de esta preocupacion

dadas que

monstruosa, contraria al interes de la humanidad, al

espiritudel Evanjelio i
tas
ese

a

la naturaleza misma. jCuan-

lagrimas i amarguras, cuantos desastres cuesta
error funesto, de que ahora
principia a avergon-

zarse

el

mundo,

a

lcs babitantes de las colonias

euro-

peas en America! ;Que baldon mayor podia manchar
al hombre entonces, qu6 crimen podia infamarle mas
atrozmente que

la mezcla de sangi-e! El "mestizo"

llevaba en su frente la mart a de la degradacion i de
la infamia, su nacimientole condenaba a la desgracia
de ser el paria de lasociedad. Su condicion era mil
veces peor que la del indijena: a este comunmente se
trataba como a enemig-o vencido; aque! eradespreciado i envilecido, porque su sangre no era pura, como
la del indio! Para el estaban destinadas todas las

de la sociedad, los trabajos mas pesados i dcgradantes, la pobreza, la esclavitud!

cargas

Lastariua.

LECTIO X\\l\.
X>a industria durante el coloniaje.

,

Jamas hubo mdrito alguno, para nuestros padres,

las artes ni el comercio ; i si se presto una d6bil
atencion a la agricultura, fue porque en ella se encontraba con mas abundaneia la riqueza de Chile:
si los nobles i los ricos que pretendian serlo hubieran
en

podido tener sus caudales en otros objetos, la in¬
dustria agricola habria quedado tambien relegada a
los esclavos i a los mestizos! ^Que eran durante el
coloniaje los artesanos, los agricultures, los comerciantes, los que profesaban 1111 arte liberal, i aun los
profesores de ciencias i los preceptores de instruccion
primaria? nada mas que hombres envilecidos por su
ocupacion, inclignos de alternar con los que poseian
una ejecutoria de nobleza, e incapaces por su condi¬
tion de aspirar a mi puesto honroso en la sociedad!
Vigorosa todavia, licmos alcanzado nosotros, apesar
de nuestros progrcsos, esta degradante preocupacion, esta aberracion inicua de nuestra sociedad; i por

desgracia tenemos

lamentar hoi diasus funestan
pobria ser el atraso en que
por su causa se hallan varios ramos de nuestra industria national, porque pronto el desarrollo de la
civilizacion no dejara rccuerdos de este mal de tanto
bulto ; ipero eonio tolerar que se pcrpetuen las mismas costumbres en daho cierto de nucstro bien? <,No
es verdad que todavia abundan hombres que, sin poseer capacidad personal
alguna, se desdenan de dedicarse a las artes, porque se han imajinado que su
sangre es pura i su famiiia noble9 Esos brazos son
muertos para nuestra industria, esos hombres son
funestos para nuestra sociedad! Es necesario que
eaiga sobre ellos el anatema de la opinion publica.
que

consecuencias! Tolerable

Lastarrja.

mum xl.
&a aalva del Z8 de setiembre.

tQue bronco son retumba en cl espacio
Que de su sueno al puel)lo desperto,
A1 despuntar sus rayos de topacio
El bello sol que a Chile iluniino.'

iQue es ese son que, al par que nos a term
De entusiasmo nos llena el corazon:-—
Es de Chile la voz que alzo de Guerra,
Cuando al mundo mostio su pabellon!
Es el eco del son que envio sailuda
De su primer canon la Libertad,

Que hoi al sol de Setiembre le saiuda,
diera en sombras claridad!

Sol que nos

Eco

inmortal, trompeta de la historia,
los remofos siglos tronara,
Por do el grito de Guerra i de Victoria
La gran posteridad comprenderd!
Que

en

Hoi se torno la esclava en amazona,
La librea la cainbia en pabellon;
I al pisotear la hispanica corona
La voz de Libertad la did el canon!
I por eso se intlaman nuestras venas
palpita orgulloso el corazon,
Porque oimos romperse las cadenas
Cuando oimos rujir ese canon.
I

I por eso los viejos veteranos
Rion de gozo, lloran de emocion,
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Porque fueron sus pechos i sus manos
Los que dieron impulso a ese canon.
I por eso miramos en sus vidas
Las reliquius de eterna adoracion ;
Mas nos llenan de envidia sus heridas
Cuando oimos tronar ese canon.
I por eso el pueblo entero
ajita en gran conmocion,
Porque hoi destrozo su acero
Los grillos del carcelero,
A1 tronar ese canon.

Se

Que hoi en el cielo esta
Trazo la divina mano :

idea

"Alee, Chile, libre sear
I este arrojo la librea
I vistio de ciudadano.
Por eso al rayar el dia,
Entre el canon tronador
Se eleva suave annonia,

Que

un coro

anj^lico envia

Al trono del Salvador.
jI todo es ajitacion
En tan gloriosa maiiana,
I a la voz de ese canon

Le

responde el torreon
repiques de campana.

Con

I se alarman los cuarteles
Al son del pito i tambores,
I en los altos chapiteles
Se ajitan los tres colores
Conio floridos laureles.

=
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la conmocion,
el bullicio crece;

crece

I mas
I cuanto mas amanece
Es mayor la ajitacion

Que alia

en

la plaza aparece.

I al reventar de las

fuentes,

Del sol a los resplandores,
Se elevan los surtidores,
Formando iris transparentes

Que ostentan los tres colores;
I mezclan su dulce sou
A los cantos matinales,
I ajitan el corazon
El armonico canon
I las musicas marciales.

Porquc al rayar el sol en este dia
Chile nacio, pregdna ese canon;
Chile nacio, resuena esa armonia;
Chile nacio, repite mi cancion.
Jacinto Chacon.

Sescubrimiento de America.

El mavtes tres de

agosto de 1492, Colon zarpo de
un poco antes de amanecer, a presencia de
una multitud de espectadores que elevaban sus votos
al cielo por el feliz exito de la espedicion. Su escuadrilla se componia de tres pequeuos baicos, la Santa

Espaha

Maria, la Pinta i la Nina, teniendo a su bordo noventa hombres, la mayor parte marinoros, con unos
pocos aventurcros que seg'uian la fortuna d« Colon,
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algunos nobles de la corte espariola que la reina
acompafmrle.

habia nombrado para

I.
EI

aspecto de aquella escuadrilla, comparable ape-

espedicion de pesca o de trafico sobre la
costa, era mui aproposito para formar contraste en
los ojos i el alma del pueblo con la grandeza de Ios
nas a una

peligros

que iba a arrostrar tan temerariamente. De
las tres barcas de Colon una sola tenia puente, la que
el montaba. Era un ddbil i estrecho barco de coxner-

cio, viejo ya i cansado de las olas. Los otros dos no
tenian puente, i easi parecia que bastara una ola pa¬
ra sumerjirlos. Pero la popa i la proa de esas barcas
mui levantc'.das sobre las aguas, como las antiguas galeras, tenian dos especies de puentes cuyo hueco daba asilo a los marineros en el mal tieinpo, e impedia

que el peso de una ola que entrara en el barco hiciese
zozobrar la caravela. Tenian estas dos mastiles, uno
en el centro i otro atras. Del primero pendia una so¬
la vela grande i cuadrada, i del segundo una vela latina triangular : unos remos largos, empleados rara
vez i con diticultad, estaban
adaptados a los borda-

jes bajos de la cara\ ela, i podian en caso necesario
imprimir un impulso lento al buque.
En estos tres barcos de desigual tamailo distribuyo
Colon los ciento veinte hombres que componian toda
su tripulacion. Solo dl mostraba un rostro sereno, una
mirada segura i un corazon firme. Sus conjeturas habian adquirido en su animo hacia diez i ocho anos el
uerpode una certidumbre. Ann cuando en aquel dia
habia ya pasado mas de la mitad del termino de su
<

vida i entraba en los cincuenta i siete anos, miraba
como nada los anos que habia dejado atras ; toda su
vida la tenia a sus ojos delante de si, i sentia en su
interior lajuventud de la esperanza i el porvenir de
la inmortalidad. Como para tomar posesion de aque-
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llos mundos h&cia los cuales eucaminaba

escribip i publico al montar

su

sus veins,
barco una relacion sosu espiritu i su fortuna

lemne de lodus las fases que
habiau recorrido hasta entonces para

concebir i ejedesignio, unio a el la la enumcracion de todos los titulos, de todos los honores, de todos los
mandos de que acababa de ser revestido por sus soberanos sobre sus futuras posesiones, e invoco aJesucristo i a los bombres, corao proteccion de su f6 i testimonio de su constancia. "I por eso, dice al concluir
aquella proclama al nuevo i al antiguo mundo, me
condeno a no dormir durante esta navegacion i la
cutar

su

consumacion de todas estas cosas."

II.
Una brisa favorable que soplaba de Europa le erapujo suavemente hacia las islas Car,arias, ultima estacion de los que navegaban por el oceano. Pero al
paso que daba gracias a Dios por esos presajios que
contribuian a tranquilizar a sus tripulaciones, hubiera preferido que un viento tempestuoso le hubiera arrojado a toda prisa fuera de los parajes conocidosi
frecuentados por los buques. Temia con razon que
la vista de las costas lejanas de la Espafia atrajese
con los inyencibles estimulos de la patria los ojos i
el corazon de los niarineros irresolutos i timidos que
titubeaban todavia al embarcarse. En las empresas
supremas es preciso no dar a los bombres tiempo
para reflexionar ni ocasiones para arrepentirse. Colon
lo sabia, i ardia en deseos de pasar los limites de las
olas conocidas i de tener el solo la probabilidad del

el secreto de su ruta, de sus mapas i de su
brujula. Su impaciencia por perder de vista las cos¬
tas del antiguo continente no era sino mui 1'undada.
Una de sus caravelas, la Pinta, cuyo timon se habia roto i que hacia agua en su bodega, le hizo buscar a pesar suyo las islas Canarias para cambiar alii
regreso en

=
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aquella embarcacion por otra. Perdio cerca de (res
semanas en aqnellos puertos sin poder encontrar en
ellos un barco aproposito para su larga travesia, i
tuvo que contentarse con componer la Pinta i afiadir otra vela a la Nina, su tercera caravela, barco
pesado i perezoso que retardaba su marcha. Alii renovo sus provisiones de agua i de viveres. Sus barcos
estrechos i sin puente no le permitian llevar la subsistencia de sus ciento veinte hombres sino para un
ndmero contado de dias.

Despues

quese

aparto de las Canarias, el aspecto

del volcan de Tenerife, una de cuyas erupciones inflamaba en el cielo i se reflejaba en el mar, sembro
el terror en el alma de sus marineros. Estos creyeron
ver en eso la
espada de fuego del anjel que arrojo
al primer hombre del Eden, prohibiendo a los hijos
de Adan la entrada en los mares i aun en las tierras
vedadas.
El almirante paso de barco en barco para disipar

panico popular, i para esplicar cientificamente
aquellos hombres sencillos las leyes fisicas de aqucl
fenomeno. Pero la desaparicion del pico de Tene¬
rife, al hundirse en el horizonte, les inspiro tanta
tristeza como terror les habia inspirado su crater.
Aquel era para ellos el ultimo limite, el ultimo faro
del universo. Al perderle dc vista creyeron haber
perdido hasta las miras de su ruta a travds de un espacio incomensurable. Figurabanse que se hallaban
como desprendidos de la tierra i navegaban en el
6ter d'e otro planeta. Apoderose de ellos una postracion jeneral de animo i de cuerpo, i parecian espectros que han perdido su tumba. El almirante los reunio de nuevo en torno suyo en su bilque, fortalecio su
animo con la enerjia del suyo, i abandonandose co¬
mo el poeta de lo desconocido a la inspiracion elocuente de sus esperanzas, les describio, como si ya
este
a

los hubiese recorrido, las tierras, las islas, los mares,
los reinos, las riquczas, las vejetaciones, las minas de
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laS playas enarenadas de perl as, los mo rites despiedras preciosas, las llanuras yaperal/aban para 61 al otro lado de aquel
espacio, en que cada ola acercaba sus velas a aquellas
oro,

lnmbradores de
t'umadas quese

maravillas i

a

aquellas felicidades.

Esas imajcnes, pintadas con los colorcs vivisimos
de la opulenta imajinacion de su jefe, embriagaron i
veanimaron aquel los corazones desalentados : los
vientos alisios que soplaban dulce i constantemente
del este, pavecian secundar la impaciencia de los marineros. Sola la distancia podia asustarles en losucesivo. Colon, para ocultarles una parte del espacio al
trav6s del cual los arrastraba, sustraia todos los dias
de su c&lculo deleguas marinas una parte de la dis¬
taneia recorrida, i enganaba asi en una mitad de camino la imajinacion de sus pilotos i de sus marineros. Entretanto anotaba secretamente para si solo la
verdadera aprecictcion, a fin de conocer tambien 61
solo el numero de olas que habia salvado i las miras
de la ruta que queria ocultar coino un secreto a sus
rivales. En efecto las tripulaciones, alucinadas por el

soplo igual del viento i por la apacible oscilacion de
las olas, se fig-uraban vogar lentamenteen los ultimos
mares de Europa.
III.
Tambien hubiera querido ocultarles igualmente un
fenomeno que desconcertaba su propia ciencia a doscientas leguas de Tenerife. Era la variacion de la

aguja imantada de la brtijula, ultimo i en su sentir
infalible guia que vacilaba 61 mismo en los limites
de un hemisterio no frectientado. Por espacio de aldias llevo el solo dentro de si aquella terrible
pero sus pilotos, atentos como 61 a la bitacora, no tardaion en advertir aquellas variaciones.
Llenos del mismo asombro, pero menos firmes que
gunos

rluda;

su

jefe

en

la irrevocable resolucion de desafiar hasta

2.j2
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la naturaleza misma, creyeron que los elementos
se turbaban o cambiab.tn tie lei a orillas del
espacio
sin fin. til vertigo que suponian en la naturaleza pas6 a sus almas ; comunicaronse con estupor sus dudas,
a

i abandonaron los buques amerced delasolaside
los vientos, unicos guias que les quedaban en lo su-

cesivo. Su desaliento consterno

a todos los marineros;
Colon, que en vano procnraba esplicarse a si mismo
an misterio
cuya razon busca hoi la ciencia todavia,
recurrio a su poderosa imajinacion, brujula intima
con que le habia dotado el cieio.
lriMmto una espiicacion falsa, pero especiosa para
entendimientos no cultivados, de las variaciones de la
aguja imantada, i las atribuyo a nuevos astros que
circulaban al rededor del polo, icuyos movimientos
alternativos en el lirmaniento seguia la aguja por la
l'uerza de atraccion. Est a espiicacion, confornie a los
principios astionomicos de la epoca, satisfizo a los
pilotos, i su credulidad volvio la fe a los marineros.
La \ ista de una gar/.a real i de una ave del tropico,
que vinieron al dia siguiente a volar al rededor de
los mastiles de la escuadriila, hizo en sus scntidos el
electo que la espiicacion del almirante habia causado en su pensamiento. Aquellos dos habitantes dela
tierra no podian vivir en un ocdano sin arboles, sin
yerba i sin agua, i se les aparecieron conxo dos testigos que venian a comprobar, antes del testimonio
ocular, los calculos.de Colon. Vogaron con mayor
confianza bajo la fe de un ave. La temperatura sua¬
ve, igual i serena de aquella parte del ocdano, la
claridad del cieio, la transparencia de las olas, las
evolucioiies de los deltines al rededor de la proa, lo
tenxplado de la atmosfera, los perfumes que las olas

traian de

plandor

lejos i parecian transpirar al ajitarse e! resvivo de las constelariones i de las estrela noche; todo parecia llevar en aquellas la¬
mas

11 as por
titudes la serenidad a los sentidos i la couviccion a
las almas. Respirabanse todavia los presajigp del

«
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mundo todavia invisible, i se recordaban los dias claros,

los astros ainigos, las tinieblas todavia lumino-

de las primaveras
escribe Colon, inas que

sas

de Andalucia. "No faltaba,
el ruisenor."
IV.

El mar principiaba tambien arevelar sus presajios.
Sobre las olas se veia llotar con frecuoncia plantas
desconocidas. Unas, dicen los historiadores de esta
eran plantas marinas, que solo cresitios do poca agua vecinos a las cost as; otras,
plantas saxilarcs que las aguas arrancan solo do las

primera travesia,
cen en

rocas; otras, plantas fluviales. Algunas, desprendidas
reeientemente de las raices, conservaban el verdor

de

su

savia;

una

de ellas llevaba

una

langosta de

mar

viva, navegante embarcado sobre tin poco de yerba.
Esas plantas i esos seres vivientes no podian haber
pasado mucltos dias en el agua sin marchitarsei morir. Una ave, de la especie de las que nunca descienden sobre las olas ni duermen jamas sobre el agua,
cruzo el cielo. ; De donde venia? i,a dondeiba?
podia
estar lejos el sitio de su descanso? Mas alia el ocdano
cainbiaba de temperatura i do color, indicios de 1'ondos
differences : en otras partes sc asemcjaba a inmensas
praderas marinas, cuyas olas cubiertas de verde irau
segadas por la proa retardaban los surcos : al amanecer i al anochecer, brumas
lejanas, conto las que
envuelven las grandes cituas del globe, delineaban en
el horizonte formas de playas i montanas. El grito d©
tierra estaba en los Iabios de todos. Colon no queria
ni continual- ni combatir demasiado aquellas espcranzas
que favorecian sus designios reanimando a sus
companeros ; pero no se crei.i aun sino a trescientas
leguas deTeuerife, i segun sus conjeturas, no pensaba
hallar la tierra que buscaba sino a setccientas u oclto< ientas
leguas mas lejos.
32
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V.
Sin
ras,

embargo guardaba

para st

solo

sus

conjetu-

sin amigos entre sus companeros cuyo corazon

f'uese bastante firme para igualar a su constancia,
bastante seguro para eontener sus secretos temores.
En

aquella Iarga travesia

no

eonversaba sino

con

propios pensamientos, con los astros i eon Dios,
creia coufidente. Sin dorrair casi, como
en su alocucion de despedida al mundo
aiitiguo, pasaba los/dias en su camara de popa, anotando en earacteres intelijibles para 61 solo los grados, las latitudes, los espaeios que creia haber salvado; i las noches sobre el puente al lado de sus pilotos,
sus

de quien se
ha'bia dicho

estudiando los astros i exarninando el

mar.

Casisiem-

Moises al condueir el pueblo de Dios
a su desierto, imprimia a sus companeros, por su gravedad meditabunda^ unas veces un respeto, otras una
desconfianza, otras un terror, que los alejaban de el :
aislamiento o distancia que se advierte casi siempre
al rededor de los hombrcs superiores en ideas i en resolucion a sus semejantes, ya sea porque esos jenios
necesiten mas soledad i mas recojimiento para conversar
consigo inismos, ya porque los hombres ini'eriores, a quienes intimidan, no gustan acercarse demasiado a ellos jior miedo de medirse con aquellas
pre

solo,

como

naturalezas

elevadas, i de sentir

aquellas grandezas morales de la

su pequenez ante
creat ion.

VI.
Er.tretanto la tierra, con tanta frecuencia iudicada,
mostraba sino en las ilusiones de los marineros.
Cada manana disipaba ante la proa de los barcos los
horizontes fantasticos que la bruma de la tarde les
hacia tomar por costa, i continuaban aquellos vogando como en un abismo sin limites i sin fondo. Hasta
no se
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regulqridad i constancia misiaa del viento del este, que le favorecia, sin que tuviesen que variar una
sola vez sus velas en tantos dias, eran para ellos un
motivo de inquietud. Principiaban a figurarse que el
viento era colistantemente el misnio en aquella rejion
del grande oc6ano que cine at globo, i que despues
de haberles brecho bajar con tanta facilidad hacia el
oeste, seria un obstaculo insuperable para su regreso. jComo
podrian volver a subir aquella corriente de
vientos contraries sino bordeando en aquellos espacios? 1 si tenian que borddar ihdelinidamente-para
llegar a las costasdel antigiio mundo^como podrian
bastarles sus provisione's de agua i viveres, ya medio
consumidos en los largos meses de navegacion en sentido contrario?|Quien los salvaria de la horrible perspectiva de morir de sed i de harnbre en su larga lucha con aquellos vientos que los rechazaban de sus
puertos? Muchos comenzaban a calcular el numero de
dias i el de raciones^ desiguales con ese numero, a
murmurar contra una obstinacion siempre enganada
en
sujefe, i a echarse en cara en voz bajauna perseverancia de adhesion que sacrificaba las vidas de cienhombres a la demencia de uno solo.
Pero cada vez que la murmuracion iba a tomar

to veinte

las
proporciones de la sedicion, parecia que la Providencia les enviaba presajios mas convincentes i mas inesperados para cambiarlos en esperanzas. Asi fu6 que
el 20 de setiembre, aquellos vientos favorables pero
alarmantes por su fijeza misma, variaron i pasaron
al sudoeste. Los marineros saludaron aquel cambio,
aunque contrario a su rumbo, como una senal de vida
i de movilidad en los elementos que les hacia reconocer una
palpitacion de aire sobre sus velas. Por la
tarde, algunas avecillas, de razas mas debiles i que
forman sus nidos en los arbustos i en los jardines
domesticos, revolotearon gorjeando al rededor de los
mastiles. Sus alas frajiles i sus trinos gozosos no
indicaban en ellas signo alguno de cansancio o de
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espanto, como en las bandadas de pajaros que hubiesen sido

empujadas sobre el mar a pesar suyo por
golpe de viento.
parecidos a los que los marineros oian
sus olmos, en los xnirtos i en los bosques de naranjos de Andalucia, Ies recordaban su ptitria, i les convidaban a proximas riberas. Reconocieron los
gorriones, que liabitan siempre los techos de
las casas. Las yerbas, mas espesas i mas verdes sobre
la superlicie de las olas, imitaban praderas i campos
antes de estar en sazon. La vejetacion oculta bajo el
agua aparecia antes que la tierra, i estasiaba los ojos
de los marines, cansados del eterno azul de las olas;
pero pronto se hizo tan espesa que temieron encallarse en ella su timon i su quilla, i ser retenidos cautivos en aquellos juucos del oceano, como los buques
del mardel Norte en loshielos. Asi era que cada alegria se cambiaba mui pronto en alannas : tanto es el
terror que encierra lo descouocido para el corazou
del hombre! Colon, como un guia que busca su ruta
al traves de aquellos misterios del oceano, se veia
obligado a aparentar que comprendia lo que le asombraba a dl mismo, i a inventar una esplicacion para
un

Sus cantos,
al rededor de

cada asombro de

sus

marineros.

Vli.
Las calmas de la linea lo llenaron de cotisternacion.
Si todo hasta el viento rnoria en aquellos parajes,;qud

podria deyolver el soplo

a sus

velas i el movimiento

a

barcas? De

repents se hincho el mar sin viento, i
creyeron eix convulsiones subterraneas en su leclio.
Sobre la espalda de las olas aparecio una ballena dor
mida, i se imajinaron monstruos que devoraban las

sus

aves.

La ondulacion de las olas los llevaba por

corrien-

que no podian dominar por falta de viento, irnajin4ronse que iban a ser arrastrados a cataratas del
tes
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los abismos donde el diluvio habia cstancado

sus muudos de
agua. Agrupabanse sombrios e irritados al pie de los mastiles; coniunicabanse en voz mas
alta sus munnuraciones ; i hablaban de obligar a los

virar de bordo i de arrojar el almirante al
inscnsato que no dejaba otra eleccion a
sus companeros que el suicidio o el asesinato. Colon,
a quien las miradas i las murmuraciones revelaban
aquellos complots, los desafiaba con su actitud o los
pilotos

a

mar como uu

desconcertaba con su confianza.
La naturaleza vino en su apoyo, haciendo soplar
de nuevo los vientos frescos del este i aplanando el
sus proas. Antes de terminal-el dia, Alouque mandaba la Pinta, i que navegaba
bastante cerca del almirante para poder conferenciar

mar
so

bajo

Pinzon,

con dl
bordo a bordo, lanzo el primer grito de tierra
desde lo alto de su popa. Todas las tripulaciones, re-

pitiendo aquel grito de salvacion, de vida i de triunl'o, se prosternaron de rodillas sobre las puenteS, i
entonaron el him no de

Gloria

a

Dios

en

el cielo i

en

la tierra!

Aquel canto relijioso, primer hiiuno que subia al
Creadorde aquel joven oceano, resono lentamentc
sobre las olas. Luego que ceso, todo el mundo subio
a los mastiles,
a las gavias, a las jarcias mas alias
de los barcos, para tomar posesion con sus propios
ojos de la ribera columbrada por Pinzon al sud-oeste.
Solo dudaba Colon ; pero se complacia demasiado en
creer, para contradecir el solo el delirio de sus tripu¬
laciones. Aun cuando el no buscaba su tierra sino al

dejo hacer rumbo hacia el sud durante la 110|> rder un poco de su ruta para complacer a sus companeros, a perder la popularidad
pasajera debida a su ilusion. La aurora no turdo en ilisiparla. La tierra irnajinaria de Pinzon se habia desvaoeste,

che, prefiriendo

la bruma de la nocbe. LI almirante volvio

necido

con

tomar

el rumbo de

sus

pensamientos hacia el oeste.

a
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VIII.
El oceano habia aplauado nuevamente su superficie ; el sol sin nubes i sin limites se reflejaba en dl
como en

un

segundo cielo. Las olas carinosas corolijeras espuraas. Los delfines, mas

naban la proa con

saltaban en lossurcos ; todo el mar parehabitado; los peces volaban, saltaban i volvian
a caer sobre los
puentes de los barcos. Todo en la
naturaleza parecia ponerse de acuerdo con Colon para
arrastrar con una esperanza renaciente a sus marineros, que olvidaban los dias. El 1.° de octubre se
imajinaban no haber caminado mas que seiscientas
leguas l'uera de los parajes frecuentados por los navegantes : ellibrodel calculo secreto del almirante
arrojaba mas de ochocientas. Entretanto, todos los
signos de proximidad de tierra se multiplicaban a su
alrededor, pero no se divisaba tierra en ningun horizonte. El terror volvio a apoderarse de las almas. El
mismo Colon, bajo su calma aparente, empezo a turbarse con algunaduda; temio habcrlas pasado sin
verlas por entre las islas de un archipielago, dejando
tras de si la estremidad del Asia que buscaba, i estraviarse en algun tercer oceano.
La mas lijei-a de sus barcas, la Nina, que navegaba
a vanguardia, alzo al fin el 7 de octubre su pabellon
de descubierta, i disparo un canonazo de jubilo para
numerosos,

cia

anunciar

una

costa

a

los otros dos barcos. Al

acer-

reconocieron que la Nina babia sido engafiada
porunanube, que,al llevarsela el viento por los ai¬
res, se llevo su breve alegria. Esta se cambio en conscarse,

ternacion.

Nada

cansa

mas

el

corazon

del hombre

alternativas de falsas alegrias i de amargas
decepciones. Esos son los sarcasmos de la fortuna.
que esas

Volvieron a manifestarse en los rostros de todos las
reconvencioncs contra el almirante. No cran ya solo
sus

fatigas i

sus

divisiones lo

que

las tripulaciones

=

ecliaban ea cara a
da sin esperanza :

su

el
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guia, sino el sacrilicio de su vii el agua estaban a punto dc

pan

faltar.
Desconcertado Colon por

la inmensidad de aquel

cuyos limites habia creido al fin tocar, abandono su ruta ideal trazada en su mapa, i siguio dos
dias i dos noches el vuelo de las aves, pilotos celes¬

espacio,

que la Providencia parecia enviarle en el momenque desfallecia en dl la cieucia humana. El instinto de esas aves, decia eutre si, no las dirijiria a

tes

to

en

todas hacia

ese punto
del horizonte, si no viesen en
el una costa. Pero liasta las aves parecia a ; los ojos
de los marineros que se ponian de acuerdo con el desierto del oceano i con los astros mentirosos, para
burlarse de sus barcos i de sus velas. Al final del ter-

cer

dia, los pilotos encaramados en los obenques, en

lahora

el sol descubre bajando mayor hori¬
sumerjirse en las mismas aguas de
donde se levantaba en vano hacia tantas auroras, i
creyeron en lo infinito delas aguas. La desesperacion
que los abatia se cambio en un sordo furor. <,Qu6
consideraciones tenian ya que guardar con uu jefe
que habia enganado a la corle, i cuyos titulos i autoridad, sorprendidos a la conlianza de sus soberanos,
iban a perecer con sus ilusiones? Seguirle mas lejos
£no era asociarse a su crimen? ^No acababa la obediencia alii donde acababa el mundo? ^Quedaba otra
esperanza, si es que quedaba alguna, que volver las
proas hacia Europa, luchar bordeando contra los
vientos complices del almirante, i amarrar a este a
su mastil para que fuese objeto dc la maldieion de los
moribundos si era precise morir, o para entregarle a
la vcnganza de la Espana, si el cielo les permitia al¬
guna vez volver a ver sus puertos?
Estas murmuraciones habian llegado a hacerse
clamores. El intrepido almirante los contuvo con la
impasibilidad de su rostro. Invoco contra los sediciosos la autoridad de los soberanos,
sagrada para los
en

que

zonte, le vieron

*
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stibditos, de que se hallaba revestido. Invoco al cielo mismo, juez en aquel momento entre ellos i 61.
No sedoblego ; otiecio su vida como prenda de sus
proraesas, i solo les pidio con el acento de un profeta,
que no mas que por su alma ve lo que no ve el vulgo,
que apiazasen por tres dias su incredulidad i su resolucion de volver.

Hizo

juramento, juramento temerario,

pero

positi-

de que si en el transcurso del tercer sol 110 aparecia tierra en el horizonte, cederia a sus instancias
vo,

i los volveria

a
Europa. Los signos reveladores de la
proximidad de islas i de continentes eran tan visibles
a los ojos del almirante
que, al mendigar aquellos tres
dias a sus tripulaciones insurreccionadas, se creia seguro de conducirlas a termino. Tentaba a Dies al
fijar un plazo a su revelacion ; pero tenia que manejar a hombres. Los I10 nbres, a pesar suyo, les conccdieron esos tres dias, i Dios que le inspiraba 110 !e
eastigo de liaber tenido sobrada contianza en si.

IX.

Al

asomar la aurora del
segundo dia, algunos junrecientemente desarraigados aparecieron en derredor de los barcos. Una tabla trabajada con el hacha,
un baston artisticamente cortado con la ayuda de un
instrumento cortante, una rama de espino en flor, en

cos

un nido de pajaros suspendido en una rama
arrancada por el viento, llcno de huevos, que la madre
ocultaba todavia en los dulces vaivenes de las hojas,
Hotaron sucesivamente sobre la saperficie de las

tin,

Los marinerosse apercibieron al i>unto de estestigos cscritos, parlantes o vivientes, de una tie¬
rra vecina. Estas eran las voces dela l ibera
que conftrinaban la de Colon. Antes de contemplar la tierra con
los ojos del cuerpo, se la adivitnba por cstos indicios
de vida. Los sediciosos se prosternaron de rodillas
delante del almirante, a quien habian ultrajado la

aguas
tos

■

