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CAP1TULO PRIMERO.

iQue contentos estaban Adela y Luis! Acaba·
ban de darles las vacaciones en el colegio, y ademas l1egarfa aquel dia ~l, su casa su buen tfo Alberto, acompanado de su hijo Lazaro, con quien
habia permanecido algunos afios en el extranjero.
Mucho les habian hablado sus papas de los progre'sos que en el estudio hacia este joven, que se de-dicaba a la Medicina con verdadera vocacion y llevaba ya su carrera muy adelantada, de modo que
-de:;eaban verle y hablarle.
A.dela y Luis eran hermanos; contaba ella once
niios y el trece, y nsmbos eran, por su bondad i
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aplicaci6n, 1a alegria c13 sus p~dl'es y el orglllio de
BU:; maestros. Sobre::ialla Acld:l en Jus laLore~ delicacbs propias de su sexo: cosia y bordaba COll
primor, empezab.1 a dominar las primeras dificuItades del piano, y llaMa hecho algwlUs CllS:tyO:; de.
flores artificiales, trabajo de mucho I ucin.iento, y
hacia el que sentia gran aficion. Su hermano acababa de ex:aminarse del segundo ario del bachillerato y habia obtenido brillantes notas; yerdac1 es·
que estudiaba en un buen colegio, pues sus padres.
habian preferido este sistema a dejarle ir al Instituto, donde la mucha aglomeracion de alumnos.
hubiera dificultado no poco la asidua aplicacion de
Luis, y Ie hab1'1a expuesto n. con traer amistades con
iovenes holgazanes y calaveras, que, par cl mi:-;moatrevimiento y de'lpreocnpacion de su cal'::ictcl't
adquieren facilmente dominio sobre los muchacho .
timid os y los empujan par la senda del mal.
Tenia Luis una gran curiosidad cientifica, que se
manifestaba en preguntas incesantes acerca de pro-blemas de los conocimientos humanos que estaban
muy pOl' encima de 10 que suele constituir la aficion de los nilios de su edad. Esta tendencia Ie:
l1evaba a engol£'1rse en la lectura de grandes Ii-bros de la bien surtida biblioteca de su padre, en
que se trataba de modernos descubrimientos de
las ciencias, sobre todo de Ia Fisica y la Qufmica,
y muchas veces 1'enunci6 a jugal' con sus amigos.
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para dediCt.'trse a sus anchas a esas lecturas, que
tanto llamaban su atenci6n, pero que no estaba en
situaci6n de entender bien, por falta de conocimientos elementales. Entl'eteniase, pues, en unll
tarea parecida a la del arquitecto que quisiera empezar una cas a pOl' el tejado, y lleg6 a resentirse'
algo su salud, pOl' 10 que su padre hubo de tomar
precauciones para evitarle el acceso a su biblioteca.
Comprendiendo, sin embargo, el buen sefior que
en la afici6n desmedida de su hijo a1 estudio habia
una vocaci6n que, abandonada a si misma, se tm-duciria en lecturas desordenadas y en una cultura
embrollada y superficial, y que, por el contmrio,
bien dirigida podria dar resultados excelentes, advirti6 a Luis que siempre que quisiera leer un libro Ie consultase a el con anticipacion, y el se )0dejaria con tal de que estuviese al alcance de'
sus facultades mentales y no Ie llevase a meditaciones prof~ndas que pusieran en tension ,iolenta
su debil cerebra. Comprendia aquel buen padre que
hay que dar a cada edad 10 suyo, y que la demasiada ciencia en un nino es incompatible con b saIud y can el desarrollo del cuerpo. No descuidaba r
sin embargo, ocasion alguna de irle instruyendo,
pOI' medio de ejemplos sencillos, en los principios.
fundamentales de las ciencias, sin profundizar mas.
de 10 prudente, y pOI' esto vio con el mayor regocijo la llegada de su hermano Alberto y de Stl 80-
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brino Lazaro, que habian de pasa,r con elI os una
temporada, y que, seguramente, instruirian a Stl
hijo Luis en algunas ramas del saber humano, sin
fatigarle con explicaciones abstrusas, ni imponer
.3. su inteligencia esfuerzos siempre penosos y mu·chus veces nocivos.
A l::t caida de la tarde se dirigieron Adela y
Luis con su papa, D. Manuel, hacia la estaci6n para
recibir tt sus queridos huespedes, mientras la ma-dre quedaba en la casa, a fin de tenerla bien dispuest..'t para hacerles los honores y prepararles una.
cella apetitosa.
Grande fue la emoci6n de los ninos cuando, despues de una corta espera, vier on avanzar el tren,
yerdadero m6nstruo de hierro, poderosamente impulsado pOI' el vapor de agua fraguado en el seno
de la caldera. Su papa les di6 algunas explicaciones acerca de este fen6meno, haciendoles observar
·que la ciencia realiza prodigios tan admirables
-como el de arrastrar pesadisimas maquinas pOl'
medio de un agente casi inmaterial, como el vapor,
no de otra suerte que Ia inteligencia domina al
·cuel'po.
-A primera vista, hijos mios-les decia,-pn_
rece que la fuerza es inseparable de las grandes
·aglomeraciones de materia, y sin embargo, es algo
incorp6reo e inmaterial, que conocemos solo pOl'
:sus efectos, ,pero cuya na.turaleza intima nos es des-
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conocida. T odos sa'bemos cuan poderosa es ]a, accion de la. electricidad, a cuyo impulso la palabra.
del hombre puede recorrer en breves instantes el
mundo entero; un alambre de platino se enrojece
y se inflama, desprendiendo luz vivlsima; la industria utiliza la electricidad convirtiennola en luz,.
calor, movimiento, vida y fuerza en todas sus manifestaciones, y sin embargo, nadie sabe 10 que es·
en sl la electricidad, nadie ha podido definirla. La
ciencia humana, hijos mlos, es mas debil e imper-.
fecta de 10 que un vano orgullo nos hace {t veces·
suponer; conocemos hechos y resultados, pero lao
esencia de Jas cosas escapa a nuestra. penetracion.
Solo el Oreador, principio y fin de todo, es el que
todo 10 sabe.
Aqul llegaba en sus reflexiones el papa de·
Adela y Luis, cuando se detuvo el tren y descendieron en tropel 103 viajeros, dirigiendose tWOS tl,
tomar los coches que estaban apost.'ldos cerca de.
la estacion, y otros a1 sitio en que les esperaban
impacientes y ansiosa"l sus familias. Entre estos·
lHtimos figuraban D. Alberto y Lazaro, que abra·
zaron caril10samEmte :.\ D. Manuel e hicieron mil
caricias a los ninos, con los que pocos minutos.
despues, y senmdos alred(;)dor de una bien dispuesm mesa, descansaban de las fatigas del viaje y
se entregaban a las gratas expailsiones del purOafecto de la familia.

CAPITULO II.

Don Alberto, e1 tio de Luis y Adela, habia con1=lagrado u vida a1 estudio de los problemas astrollomicos y gozaba de una alta reputaci6n cientifica. Su hijo L{tzaro, que contaba ya veinti{m alios,
acababa de terminar en Paris, donde residia don
Alberto, la carrera de Medicina, y prometia llegar
a sel' una verdadem notabiliclad en el ejercicio de
tan dificil y ho111'osa profesion. A pesar de sus pocos alios se habia dado ya {t conocer pOI' algunas
Memorias presentadas a la Academia de Ciencias:
yen que dab a cuenta de observaciones microsco·
picas muy curiosas, que habia realizado para estu·
-diar-algunas clases de bacterias poco conocidas y
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que desel11peiian un papel il11portante en el dSGo
an'ollo y propagaci6n de algunas fiebre~ perniClOsas,
Simpatizaron en seguida los primos, y Lazaro no
pudo menos de manifestar su sorpresa cuando oyo
hablar a Luis de varias cuestiones cientificas con
algun acierto, Don Manuel Ie enter6 de la decidida.
afici6n de su hijo a las ciencias, asi como de las
precauciones que el habift adoptado para que un
estudio excesivo y prematur~ no agostase en flor
sus facultades intelectuales, y aSI Lazaro como don
Alberto, al l11ismo tiempo que alababan la preyiRion paternal, dirigieron a Luis elogios pOl' SL.
buena disposici6n, y Ie prometieron que no perderia el tiel11po a su lado. Precisamente Ltlzaro habh
b'aido en su equipaje uno de los buenos microscopios que poseia, y con los que se proponla seguir
SLlS experiencias, y anunci6 a Luis que Ie enseiiaria casas muy curiosas, que, dada su anci6n al estudio, babian de agradarle en extremo. No hay
para que decir que Luis pall11ote6 de alegria, y
que Adelita, su berrnana, curiosa como buena hija.
de Eva, mostr6 tal11bien extraordinario deseo de
tomar parte en aquellas lecciones, 10 que desde
luego Ie fue concedido sin el menor reparo. Los
padres de Adela no podian ballar inconyeniente
n19uno en que su niiia adquiriese conocimientos
cientificos, porque, a la verdad, no veian por que

-17 -

raz6n la mujer ha de perman~er siempre desharedada en el patrimonio del saber, y ajena a la
vasta labor que a traves de los siglos viene realizando el hombre en la esfera del pensamiento. La
ciencia, ademas, no ensefia sino COSat3 buenas y nobles; un ignorante puede ser mas malicioso que
un sabio, y pOI' otra parte, las faQnas del hogar no
son ni han sido nunca un inconveniente para que
la mujer cultive su espiritu hasta alcanzar siquiera
esa cultura general que hoy forma parte de la
buena educaci6n.
Qued6, pues, Lazaro comprometido Ii mostrar a
Luis y Adela algunas ~e las maravillas que nos
rodean por doquiera y que escapan ~t la investigaci6n de nuestros sentidos, que s610 nos muestran
una pequefia parte de Ia realidad. Mucho Ie agradaba al joven medico el papel de maestro, pues
tenia excelentes disposiciones y verdadera vo~
ci6n para el ejercicio de la ensefianza, y por otra
parte, sabia que ensenando se aprende. Era, pues,
muy distinto de algunos pretendidos sabios, que
creen rebaj::trse si entran en explicaciones con los
que estan men~ instruidos que ellos: verdaderos
avaros, que piensan quiza que se disi'para el tesoro
de sus conocimientos desde el punto y hora en qu~
participen de ellos otras person3.S, y cambian desdenosamente de conversaci6n si a].guna persona, a
quien juzgan inferior, les dirige preguntas· con
BL MUNDO DE LO PEQUENO.
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animo de instruirse. POl' desgracia, abundan mas
de 10 que fuera de des ear tales egoistas; pero ni
Lazaro, ni su padre D. Alberto, pertenecfan a esa
clase de hombres.
Como condici6n necesaria, si habia de escuchar
sus explicaciones, exigi6 Lazaro a su primo Luis
que hiciera alguna gimnasia, pues como medico,
comprendio que 13 con venia no poco al niuo, cuyo
desarrollo fisico dejaba un tanto que desear. Esa
gimna:::ia se reduj o {t correr y saltar moderadamente un rato antes de cada cornida y a bacer algunos ejercicios de fuerza para del:'arrollar los
mLlsculos de los brazos y .del pecho, para 10 cual
Ie dio pesas de poms libras, pues no tral aba de relajar sus fibras musculares con cnrgas en ormes,
sino de hacerle adquirir soltura y agilidad en sus
movimientos. Con tan sencillo regimen, ayudado
de juegos en que se corriera y mltara I:'in religro,
asegur6 Lazaro a los padres de Luis que Este mejoral'ia ruuy notableruente en pocas Eemanas; auadiendo que si es bueno cultivar en el hombre lit
parte espiritual, que es la que constituye su distintivo y su fin en el mundo, no esta de mas favorecer el desarrollo del cuerpo, pues cuando este se
halla debil y enfermizo, pOl' grande que Eea la
agudeza intelectual, las ideas suelen hacerse taIDbien enfermizas y extrayiarse.
Respecto de Adela, nada tUYO que l'ecomenaar,
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pues siempre habia sido aficionada cijugal' a\ corr-v,
saltar a b comba y tomar parte con sus amigas en
diyersiones infantiles, que, por 10 que distraen y
.contribuyen a1 desarrollo fisico, no son menos convenientes a las nifias que a los muchachos.
Cuando se hubo convenido en este plan, asi
.como en la hora mas conveniente para que Laza.ro
no perdiese el tiempo que prefen::hcemente Ie reclamaban sus estudios, el joven medico di6 principio a sus explicaciones sobre e1 microscopio y sus
maravillas. En los capitulos siguientes damos una
idea de esas conferencias, que los mfios escucharon
r
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'- ::;on muchas la~ rioyeda(-t:~"I , !..
flu~ .p:leci(}J1.
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tivar nuestra atenci6n, en un viaje a 1o~ ~iVersos
raises de la tierra~dij'o tazarq ~ S llS, dps : prJ~
mos.-Recorriendo distintos pueblos se o~sex:vaIi,
variaciones en la vegetaci6n, en ~l c)imq" en ~l .cyo~ ~
lor y traje de 'las pers6nas~ en' .ia forma ..de los;
animales, en Ill. construcci6n'd.e 19S' ~dificios', eI). la ,
n3.turaleza del terreno, en la's ' costllItlbreg, en lo~ :
Idiomas, en los gracios de clvilizaci6n,' en mil de .. ~
tulles, en fin, que nos sorpr¢nden y 'dan nuestre
espiritu distracci6u, ~6'n.stante; pero a1 ?abo,to~as :
estas diferencias no' son tan grande.s como Ii pri.
mera vista se cree~ 'y.a ' dij 0 un 'Viajero: despues de'
J
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recorrer la. mayor parte del mundo, que todas las
ciuclade.s se parecen; con mas razon podria decirse
que se parecen tambien todas las montaflas, todos
los arboles, todas las perspectivas de la. naturaleza, pues en medio de su diversiclad pueden reducirae i unos cuantos elementos iguales, diversamente combinados.
Harto mas grande es la variedad que nos presenta otro mundo en que no paramos ]a atencion,
y que, sm embargo, tenemos tl. nuestro alcance en
todos los momentos. Una gota de agua, un tallo
de hierba, Ia pata de un insecto, la. hoja de una
:fior, son, en medio de su pequeflez, verdaderos
paises, no menos ricos en sorpresas, en elementos
diversos y en combinaciones inagotables, que los
vastos horizontes que recorremos con la vista
desde ]a cima de una elevada montafia.
,Sublime es ]a contemp]acion del mal': sus aguas,
ya tersas como una llanura cristalina, ya agitadas
y turbulentas, semejando una cordillera 1fquida
de erizadas montanas, se pierden en ]a extension
inmensa, mucho mas aHa del alcance de nuestros
ojos, y parecen la imagen del infinito. Ideas de
grnndiosidad imponente abruman el espfritu cuando se piensa en el conjunto co]osal del Oceano, y
sin, embargo, si se tiene en cuenta que esa formidQ,ble mole liquida se compone de un cierto nun:ero, todo 10 grande que se quiera, pero limitado
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al fin, ue gotas de agua, y que cada una <1e esas
gotas . a1berga en su seno quiza tantos seres vivientes pequenisimos como grandes peces y grandes plantas el mar entero, y que Ii su vez cada uno
de esos anima1illos y plantas, imperceptibles a
simple vista, esta dotado de multitud de organos
o miembros necesarios Ii su vida, y que esos organos son producto de una serle de complicadas
combinaciones de fibras y ce1ulas que constan de
diversos elementos, 1a imaginacion retrocede espantada y no puede el observador dejar de preguntarse si no hay aUn mas grandeza en 10 pequeno que en 10 co10sal, si no es tan formidable e1
IHomo impalpable como el mundo gigantesco que,
arrastrando largo cortejo de p1anetas y sat.elites,
se cierne en las regiones del infinito.
N uestros sentidos son muy limitados y no nos
dejan conocer sino una pequena parte de la realidad. El gusto y el olfato no nos rev elan 1a existencia sino de muy pocos objetos, pues Ia mayor
parte de los cuerpos no tienen sabor ni olor; tal
sucede con el cristal, con Ia piedra, con la arena,
con la arcilla y con muchos productos vegetales,
sobre todo con gran numero de maderas. El tacto
solo nos da, por 10 general, impresiones toscas y
superficiales, que no pueden hacernos formar idea
clara de 1a naturaleza de los objetos; e1 oido nos
pcrmite apreciar el estado de vibracion de los

- "--, £.J--~
cuerpt1::>l pera :'1 cOQdiCion de que hs Vlbraciones
pasen de 40 ell cn-da segunao, .y no excedan de
;)G.OQO en el mismo e.spn-cio de tiempo; a po cas vi,br.aGione,; p.w segunuv corresponden noms 6 so.nidos muy bn,jo3, y confor1l1e las vibraciones van
siendo ml1,8 nUmel'O.3as, son los soniuos ml:1.s agu-dos 0 alto.5. Por {lltimo, In, vista abarca un hori-zonte muy l'~ heid) , pues en alta mar no pasa de
40 ki16metws ]a 1011gitlld que abal'ca llue.stra mif.1da, y aunq ue esa limltaci611 sea debida en gran
p:1rte i b curvatUl'it de la tierra, e.:l 10 ciel'to que
a pocos metr03 ·de distancia no distinguimo!> 'ya
hs faccione3 de las persona'>; tl 500 metros nos parecen tan pe~ueiias como insectillos, y aun las
mas notables cle.sigLll11dades de un paisaje <5 Jas mtU3
elevadas montallas, contempladas desde lejos, parecen ya sombl:as y nos es imposible distinguir
sus detal\e.s. ASl", pues, no conocemos el mundo
tal como es en sf; 10 conocenlos unicamente seg{m
las impresiones que nos comunican nnestros senfidos, y ya os he hecho notal' Clltll1 limitados
~ imperfectos SOl1. Hay muchos animales y aun
vegetales mejor dotados de sentidos porIa natumtleza, que el hombre : el gato y el caballo perci~en sonidos que nosotros no sospechamossiquiera; .
el perro tiene un olfato delicadisimo, que Ie permite seguir a traves de caminos y calles las hueUas de. BU amo mucho tiempo despm\s de haberse
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eparado de el, y encontrarle por fin; hay plantas,.
eomo la sensitiva, que al mas leve contacto se
~ontraen y pliegan todas sus hojas, y en las per~
, 011[1,::1 Y animales el tacto se exaspera cuando 5e
despoja de la piel alguna parte del cuerpo, porque
€ntonces los nervios estan casi en relacion directn
con los objetos. En cuailto a Ia vista, el aguila
percibe peq uel1as presas desde las . remotas al turas
it que se eleva en su rapido vuelo, y los cuervos,
10~ gorriones y otras ·muchas especies de aves distinguen diminutos insectos desde incr~ibleil distancias. Sin embargo, }n. inteligencia, el don de 1a.
palabra y la aptitud para: la industria dan al hombre tan inmensas vcntl.l.jas sobre todos los demas
sereil de Ia creacion, ' q~e Ie ponen en condiciones
de multiplicar la potencia de sus sentidos. No podemos correr tan ripidalnente como el ciervo 6. el
avestruz, pero hemos inventado el ferrocarril, g ue
nos hace avanzar 100 ki16metros por horn.: nadamos poco y mal, pero ni aun la misma · ballena
nos iguala en la velocid,ad con que recorremos los
mares a bordo de un buque de vapor; no nos es
dado volar, pero podemos 'elevarnos en un globo a
-alturas que jamas alcanz6 el aguila. N uestros oidos
son debiles, pero hemos inventado 01 telefono,
que nos permite conversar con cualquiern. persona
11100 leguas de distancia, y poseemos tambien el
micrMono, aparato maravilloso que aumenta los
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Mniaos, y merced a1 cual las pisadas de Ia mosca.

resuenan como golpes de palillos sobre un tambor.
Por fin, nuestros O]OS no nos permiten conocer el .
rostro de una persona a 30 metros de distancia,
pero un lllediano anteojo de Iarga vista. nos hace
distinguir sus faccio-
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otra poreion de detalles que no hay se:;.' aIguno que
pueda percibir con su vista natura1. Hayen e1
azuJado firmamento manchas bJanquecinas que
parecen nubecilla::; tenues, y Sill embargo, vistas
con un anteoju son
una mu1titud de Lrillantes estreJJ~". Y si
nos fijamos en el
mundo de 10 pequeflo, que es e1 que nos
interesa mas, puesto
que ha de servir de
base :t nllestras conferencias, lrt vista natural no puede damos
idea de los millone'3 y
mill ones de seres vivientes que se agi tnn
en torno nuestro; dt;
los monstruos de extrafias form as que halIen en e1 aire quo
I. II ..e,V"RUlu •.
respiramo~, en el
agua. que behemos, en el pan con que nos alimentamos y en la tierra que hollrtmos con nuestras
plantas. Todos ec:tos prodigios del mundo invisible
se nos revelrtn pOl' me<l:o (leI microscopio.
Voy a daras una breve explicacion de este apa-

l~a'w,

2S

terminar~mi

conferencia de hoy.
La Inz, conocida pOl' ] as anti guos fisicos bajo el
nOllllJl'c d01l'Uido impunJeraUlc, de igualmodv que

y con ella

Gota de "gno. vista al microscopio.

el calor y In, e1ectricidad, nos es desconocida en su
esencia, y s610 podemos apreciarIn, pm sus manifestaciones. Os dije antes que cuando un cuerpo

~

29--

hace mas de 40 vibraciones 6 movimientos porsegundo de tiempo, hasta llegal' it 36.000, produce en nuestros sen tid os el efecto de un soniJo
mas 6 menos bajo 6 aglldo. Supongamos que au,
mentan mas y mlls las vibracione de e e cuerpo,
hasta 11 egar :i cen tel1.1l'eS de mil es pOl' segundo;
entonces producil'<l, err nuestro tacto el efecto 6 la..
sensaci6n de calor, que ini cl'eciendo en raz6n del
nllmero de vibraciones. L 1ega un momenta en q lIeel calor se eleva mucho y el cuerpo arue, es decir, se convierte en ascua 6 desprende LLamas; en,
tonces se revela a nuestros sentidos como luz. Po~
demos, pues, decir sin temor de equivocarnos.
nunca, que alli donde haY 'luz, hay un cuerpo e'le~
vado a un ' grade de calor capaz de infhmarlo.
Bien sabeis que pOl' las noches nos alumbrnmos
con cuerpos encendidos (aceite, petr61eo, buj hs,
lampara.s electricas, etc.); la misma cbridad det
din, procede del Sol, que es un astro en estndo decontinua, incandescencia, esto es, que est,l. ardiendo.
sin apagarse jamas.
La luz no') per mite apreciar el color, forma, ta~
mafio y aspecto de los cuerpos que nos rodean.
Estt1.formada. b luz por .. ietecolores6matices, que.
se cbservan cuando se b hace pasar a tmves de nn
prism'l, y son: el rojo,anamnjado,amal'illo, vel'cle,
azul, miil y viol eta. A estos matices, que nnic1os.
forman el blanco, se les ha llamaGo coZores pri-.
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mitivos, pero en realidad estos no son mas que tres~
el raja, el amarillo y el azul. Las diferencias de
color can que se nos presentan los objetos estriban
en que estos absorben cim'to nllmero de matices
luminosos y reflejan otros; aS1, por ejemplo, los
objetos encarnados absorben todos los colores y
l'eflejan el encarnado; los azules absorben tad as
los rayos menos el azul; los verdes absorben todos
los matices Juminosos, a excepc'on del azul y el
amarillo', '1ue ~~on reflejados y l.orman por su mezcIa el veL'ue. Los cuerpos blancos no absorben ningLlll rayo lumiDoso y los reflejan todos, y a 1a inversa, los cuerpos negros absorben todos los ray os
de Iuz y no reflejan ninguno.
Habrcis observado muchas veces que cuando se
s umerge a medias un baston en un estanque 0
arroyo, parece que el baston se qluebra, pues Ia
parte sumergida forma lingula con la que ha guedado fuera del agua. Esto no es mas que una ilusion optica, lIamada refraccion de la Iuz; perotiene
aplicaciones muy importantes, y una de elJas es e1
microscopio.
Consiste la refraccion de la Iuz en una marcada
desviacion que experimentan los ray as luminosOfj.
cuando pasan del aire al agua 0 :i un cuerpo solido,
o viceversa: ]a desviacion es tanto mayor, cuanto
sea mas grande 1.1 diferencia de densidad entre los
'Cuerpos que atraviesa el rayo de luz.
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Esta propiedad de los ra yos 1urninosos tiene
aplicaci6n en las lentes, que son cristales 6 vidrios
de gran transparencia, tallados en forma de lenteja, esto es, que presentan ambas caras convexas,
por 10 cual los objetos vistos a tI'aves de e110s
tparecen aumentados. Si, por el contrario, se tallan los vidrios en forma c6ncava, los objetos vistos al tra yeS de los mismos resultan disrninuldos.
EI microscopio mas senci110 se reduce a una
lente convexai pero los aumentos que asi se obtienen son pequefios, como podeis observar examinando las letras de un libro con este cristal.
Y diciendo esto, Lazaro mostr6 a sus primos
los objetos indicados, llamando su atenci6n hacia
la letra A, con que comenzaba uno de los capitulos de un libro que tom6 de entre otros.
-Se ve muy grande-dijo Adela.
-Apenas aumenta cuatro diametros, observ6
Lazaro.-Mirad ahora con este otro.
Y les present6 un pequefio microscopio constituido por un crista1 muy grueso, engastado en un
tubito dorado.
-jEsto si que aumental-dijo Luis con ale·
gria.-La letra A se ve de un tamafio enorme, y
ademas se observa que esta desigualmente trazada,
aunque a simple vista pareda tan bien hecha. La
tinta de imprenta esta repartida por ella con mu·
cha- desigualdad.
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-. - ' Es muy cierto-dijo ]a niHa mirando a su
vez;-pero no es eso 10 mejor. El papel dellibro',
·que parece tap. fino y satinado, resulta ahora lleno
de granulaciones y de hondonadas. i Que espect:iculo tan sorprendente!
- -~Ias os 10 parecera ahora, porque el micros.copio de que nos hemos servido apenafi aumenta
.t reinta · veces el diametro del objeto, y ahora os
voy a ensefiar una letra de igual 6 menor tamafio
que esa a traves de otro microscopio que se aproxima a ]os.1.000 diametros de aumento.
Al pronunciar estas palabras, corM Lazaro de
un periOdico una letra a minuscula y ]a coloc6
cuidadosamente adherida a un cristalito, que pnso
despues en el sitio conveniente de un microscopio
perfeccionado, que Ie babia costado en el extranjero mas de 500 pesetas .
. Aqui et asombro de los dos herman os y-a no
tuvo limites y se manifest6 porruidosas exclamaciones. La letra a se extendia ante sus ojos OCllpando un gran espacio, que no pod ian abarcar de
una sola mirada: la tinta de imprenta aparecia de
un color grisaceo, y habla muchos puntos en que
faltaba casi pOI' completo, mientras en otros se vela
amontonada en grumos 'densos y llenos de poros y
desigualdades, como si fuese una masa de asfalto
agujereada en diversos sentidos. El papel era una
"'lsnecie de trama grosera, en que, al lado de hacina-

-

33-

reientos de fibras tosca-mente aplastauas y cl~s~'liQ
hchadas, J de copo~ grellndos de una especi':3 C:'3
lana ordinaria, e yeian verdaderos barmncos, uesniveles enormes, (iue cOllducian l1 cayidades que
mas bien parecian roturas del papel, y cuyos bordes, granulosos y amazacotados, presentaban hI:)
forma 111tlS caprichosas. Habia tambiell granulaciones pajizas, que se leyantahan como soberbioi:i
cerros clIo largo de la monstruo-a letra, tan fea,
cenicienta, irregular y de mal determinadoi:i COlltornos mirada asi, cuanto parecia linda, grtlciosa
y bien Hmrcada {t la vista natural. Ell resumen,
aquel milimetro cuadr:ulo de papel pal'ecla. un gran
mapa topognifico, ttl que no faltaban montallas,
valles, agujeros, selva de enmaraiiaclas fibras y
'll'idece desoladoms.
e Adela y Luis estaban admirados, y L~izaro no
poco ufano de su exito, pues nada satisface tanto
a un profesor, como el interes de su auditol'io.
J-,os nillos habrian querido seguir estas expe1"iencias durante muchas horas; pero su primo Ie::;
hizo observal' que ya habian trabajado bastante
aquel dia, y suspendi6 sus explicaciones hasta el
ip:uiente.

EL MUXDO DE LO PEQUENO,

CAPITULO IV.

A la hora fijada, esto es, un gran rato desptH~s
de terminado el almuerzo, prosigui6 Lazaro sus
cO:lferencias en los terminos siguientes:
-Os hable ayer de la luz y del microscopio, y
os hice conocer hasta que punto engrandece los
objetos e. te aparato 6ptico, cuyos perfeccionamientos han sido de inmensa utilidad para los
adelantos de la ciencia. Hoy empezaremos ya a
hacer estudios de aplicaci6n practica, para 10
cnal me propongo hab1aros, ante todo, de un orden de pequeuos seres, algunos de los cua1es ~s
on bien conocidos, mientras de otros no teneis
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siquiera, noticil, COIllO no la ha teniclo la humanidan clumnte largus sig-lo.;;.
::'\le re.6.e1'o a 103 IJLLl'i:lsiw3 del CUeI'po humano.
Llam'1se pa,rctsito a todo e1 que vi\-e {t CO:4ta de
otro, y 103 h[LY en e1 reino yegeta1, en el animal,
y aun putliel\1!ll03 elecir, forzando un poco la nota,
que entre 10.3 mismos hombres.
DJ seguw hab3is yisto l11uchas vece3 agarrados
a 10.3 trJncos de los arboles unos hong-os enOl'mes,
gL1J, cLHnlo se le - golpe[L con un palo, caen {l pecll~os, de3pren(lie .lclo un lLludo amarillento y de
0101' f.lerte y de.31gradable. Esos hongos son Yerda,dJrus p:td,'sit')3 del a1'b01; muy pequeftos a1
principio, soJ. transportados pOl' el aire, 0 pOl'
cU[Llq aier otro vehiculo, a la corteza del ,egetal,
Y si estct tiG~'na 6 por acaso se ha desprendiclo on
e1 sitio en que el hongo cae, no brda este on ir
introduciendo sus raices a traves de las fibras 'H~
getale3, V[L cre::)ienrlo poco a poco, merced (l la ;-;avia 6 jugJ del mis :no arbol, de que se abnenta, y
Hegel un dla en q ne BU tamai10 se hace monst1'llo~O,
hasb e1 punto de que abso1'be casi todos los j ugos.
del vegetal, y este empieza ~i langLlidecer y it secar3B.
En el reino animal los parasitos son numeruslsimos, hasta el punto de que podra asegurarse que
no hay ser viviente que no tenga los SU}os. La
vida es una lucha en q Lle, salyo las interyenclOne-
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})royj(lenciale3 en favor de los debiles, e1 grunde
se c0111e::l,l chico, a-menos que este no tenga lao
mrula necesaria para il'se comiendo poco a poco al
<iue puccIe mllS que el, pero e::! m<ls tOl-pe. I~a
g'allina c1eyom lL cuantos inRectos se colocan al al.
cance (lc su pico, pues aflucllos ,-ol;11ile.' de carne
tan sabros:1 no tienen muchos escn'lpnIOi:; cllan(lo
se trata dc procurarse alimento, y comen con afll1l
seres y objetos .cuyo solo nombre 0 aspecto no~
causa llnosotros repugnancia; ]a zorra, a su vez,
se come it las gallinas siempre que tiene ocasi6n
para ello; los grandcs carnivoros dan caza a los
zorros y saborean su carne con c1el..eite si llegan l'
ponere cerca de ellos, y nosotros, los hombres,
que can menos fllerza que ]a hiena, el leopardo, eI
tigre 0 e1 leon, tenemos mas inteligenciu y mas
mall a , sabemos hacer frente {t esos peligrosos ani·
male.' y alUl darles mza, merced a Jas armas que
hemos sabido fubricar, y con las gue atacamos y
nos clefendemos a grandes distancias y con una
yentnja inme118a sobre nuestros enemigos.
::\Ia.' no c1ebemos envaneccrnos demasiado pOl'
esta superioridad, pues si bien es cierto que vencemo' a las :lim'as y que nos alimentamos con Iu
carne de animales tan corpulentos y fuertes como
p.l toro, cierto es tambien que somos tributarios
de otros animalejos infinitamente mas debileR que
nosotros, pero que pOl' su agilidnd, su astucia 6 su
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pequenez, saben burIal' nuestra persecuci6n y alimentarse con nuestra sangre, ni mas ni menos que
hemos vis to hace el hongo con el arbol, aunque
pOl' fortuna con resul tado,s
menos desastrosos para el
hombre.
dQuien no ha sufrido con
forzada resignaci6n 6 con
UllHil ira los ataques de
. eres tan ruines como las
p u 1gas, ]a s moscas, las
chinches 6 los mosquito. ?
d No es verdaderamente
triste que un hombre fuerte y robusto se vea precisado ~\, agnantar, harto }1,
pesar suyo, los picotazos:
de esos insufribles cfllife
que Ie asaltan en las tiniebIas, y que, no contentos:
con atormentarle, tienen
a crueldad de anunclarloanticipadamente cun c\
aguc10 sonido que ])l·odl1Cabeza y trompa del mo~qnito .
cen al mover sus alas? Os
repito, pues, q ne 110 debemos mostrarnos c1emasiado orgullosos pOI' nuestra supremacfa sobre los
animales, toda vez que muchas especies de ep.to.
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seres, de los mas despreciables, nos utilizan como
alimento y vi yen Ii expensa de nuestl'a sangre.
i Y si fUel·an solo los que os he citado 1.. ... Pero,
aUli prescindiendo de animal uchos que no he de
liombl'ar, h:),y muchas e::lpeLaeS gy_e viven dentro
del CUel·po hUG
mana y Ii las que
no podemos exterminal' porque nunca se
ponen al alcance
rle nuestra vista. Ya os citare
algunos en el
curs 0 de estas
con v ersaciones
farniJiarel'l.
Empec emos
ahora pOl' los
parasi tos mas
conocido1'\. Aqllf
teneis una mosMosra comun, aumentncla
ca que he cazado
entre otras varias, uti1izando un p~pel azucarado,
impregnado de sustancias mortfferas para 101'\ inscct01'\.
- i Bah! Yo hubiera poc1ido atraparJa facilmente sin necesidad de e. os pl'cparativos-dijo
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Lu.is.-dQuien no sah~ cazar moscas (11 vuclo?
-Ko dudo qne sea runy di"erticlo ese artecontcstu 1..lZUl'O, - pero
han\.s bicn en olvidarlo, y
no nccesito decil'te pOl' que,
PUCR ticl1cS fobrada dif'cl'eci('m para cntcndel'me dt
igual modo que cazns mORcal', esto eR, a1 yuclo.
L uil;; SC ru bOl'izu un tan
to, compl'el1diendo que, eL
efecto, ciertas distracciones Ron inlpropias de un
ni110 Lien educado, y siguia
cRcuchando con ]a mayor
a tencion ~l su primo.
-La ciencia - aiiadi6
e.·te-es l111a deidad que
nlgunas yeces exige que se
. acrifiguen Eeres viyientes
en sns aHares, 10 que 81n
duda es lamentable, pero
de todo punto necesario.
Ciertos hechos de gran imPala de ubeja.
1 . 1
portnncia, como a Clrcu a·
ci6n de la sangre, el mecam,;mo de Ja digesti6n, el
efecto de Ci01'tnFl sustancias P0l1Z011OSas 6 veneno::;as, y la posibilidad de tranf'l11itir pOl' contagio
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detcrminadas cnfermedades, no se ente_lderian bien
si en las e::lcnelas de Medicina no se sacrificase :l.
cierto:-> seres inocentes, siendo casi siempre pen'os
y conejo,~ las victimas propiciatorias. Ahom no:';
11a tocado sacl'ificar ~i esta mosca, ~i la que separal'e
cllidadosamentc la cabeza, un ala y una pata, mu'ilacione3 que no. Ie c::msaran dolor algnno, totln
YCZ (1 ne e3t{L 111 uerta, y e pero que os pnreceni mu y
clll'iu:->o 10 q LlC vuis {L vel'.
t coloco convenientemente en el microscopiu
In cabeza del llLlmilde insecto, que podia llamnrse
m,lrtir de la ciencia con no menos 'derecho que
algLll1o~ infortnna los sabio~.
Adela fne la primem que se ucel'cu ul microscopio para ycr nq nello. 8e dice que las mujeres
son cl1rio~as, Y CJ uizel, 11n ya exageracion en este
juicio, pew de Adela sf puede usegumr c que 10
era. 8u hermano Luis, poco galante aun, qui~o
detencr In; pero UlZal'O aprovech6 la ocasion para
hncerle Rabel' que los ni110s deben SCI' muy defcl'entes y atentos con las uinas, porque' estas pertenccen a un sexo m~lS debil y ucreedor :i toch clase
de conflic1ern.ciones; y Luis, que respetaba mucho
II .. n primo, oyu con sumil:lion su merecida rcprimClJ(b .
. El efccto Clue It la niI1a ocasiono la yista de la
-cnbeza de mo :ca a traves del microscopio fue mlls
bien de terror que de sorpresa. Aquell0 parecia
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Ja cabeza de_ algun monstruo horrendo, sOilado ensiniestra pesadilla: una trompa enorme, parecidt'.
6, Ia de un elefante y terminacb en una especie d3maza; enormes mandibubs COll prominencias c()r .. _
neas, y que en vez de abl'irsc de arriba abaj o 7
estaban disp-ue;stas de izguierda a derecha: aquelb

'

.

I)io ci e la. Dlosca comun.

era espantoso, y Adela se aparto del microscopio.
c.'Lsi arrepenf da de su cmiosidad. Su hermrlllo,
menos asustadizo, estuyo mirando con atencion y
largo rato, admimndo, al par que Ia relatiya delgadez del cuello del insecto, 1a fuerza y elegancia
de sus mllsculos, y quedando, sobre todo, sorpren-
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dido pOl' cl u,specto de los enormes ojos, colocaaos .), modo de g16bulos tt ambos lado, de la cabeza,
y cada uno (le los cllales estaba fOl'mado pOl' una.
verdadera red de pequeuos ojueloB, apretados uno,;;
contra otroB de ta,l modo, que Luis calcu16 que el
insecto tenia algunos centenal'es de ojos.
Hizole saber L~izaro que ese fen()meno de 1a.
multiplicidad de <.'H·ganos de la yi::;i<.'lll
no es exclusiyo de las moscas, :-;ino
(lue los loseen tambien Ins abejas y
las mariposa::;, que no cuentan lllenos
de 18 <> :20.000, Y que al gUIlOS animales, entre ellos las ayispas, tienen,
ademt1.s de esos centenares de ojos pequei10R, tres ojos sencillos muy grandes, colocados en la frente, suponiendose que los ojos pequeuos ,il'ven
principalmente c1, estos insectos para
vel' bien la cosa' lejanas. OtI'o~ unimales, como las arauas, tienen mucho,' oj os , pero sepurados un os de Pam de mooc&.
otros, y ,'Ll yista es muy penetrante. POI' llltimo,.
algunas especies de insecto. que h<1 bit::m en sitios
obscuros, como los blapsos y termitas, son casi
ciegos 6 ciegos del todo.
Vieron despues, con auxilio del microscopio,
una pata de mosca, y fue grande el asombro de
los nino' a1 vel' que estaba formada pOl' una serie
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de cl1erpos o,Ides y prolongado:;;, muy cubierto5
de un ,ello (lspero y fl1el'te, Y (llH, em~anchados en
SLl D[l,rte media, se estrechaban notablemente en
Ius pnntos de al'ticulacion.
Adem(u:l, In, rata estaha
terminada pOl' dos uua"
c1elgac1as y muy largas, al"q l1eadas hacia arriba, y
(IUO tenian :\' ambos Indo:,>
una anch!1 membrana semejante a un
pUiio de encajc
gris<1ceo, y quo
llamo podero~amente sn
atcncit'ID .
-Esamemhrana-les
dijo Lazaroes algo mfl:;;
que un adorno,
pues hace el pa .
pel de una ven·
tosa? y merced
noCl\ de In avisp".
:\' el In, puedo 01
insecto sostenerse en las lmlS clificiles pmlicioneR,
aun en las superficies mel,s reshaladizas, sin caOl".
Si "'nosotros tuviesemos alguna membrana pOl' el
'J
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estilo, podriamos andar cabeza abajo !:lin d 11W1101'
incon veniCll teo
- Y 0 he yisto andar aSL tt U11 gilllnasta ell eJ
circo--dijo entonce::; Luis,-y pOl' cierto (lllC aml
no me cxplico de (1 ue modo ::;c lao' arregla lxt pare,
no caeI'.
-y 0 tc ex:plicare cumo-re::;pomliu Llzaro.-

Aui'ln peluda.

Los giml1f'::;tas (1ue hacen csa experiencia en lOS
circos, colocan en Jas suelns de sns zapatos unas
planchas de iman 0 de hierro fl1ertemente in:1nt'Hlo, y ]l1ego cuminan con los pies hacia arriba
POI' un c~pejo de acero. Otros no nece itan apelar
it e::;te procec1imiento, y se contentan con Aujemr 8~
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gran altura una escalera tendida, porIa que 111a1'chan en-beza abajo sin milS erue ir eDl'edando los
pies en cada uno de sus travesaflos. De todos modos, esos experimentos son muy peligrosos, no
sulo pOl' la gran exposicion en que esttt e1 gimnaRta de dar una caLela, sino pOl'que la sangTe
.aflu.le lL su cabeza, 10 que puec1e oeaRionarle In
perditla cle1 conocimiento y aun 1a. muerte. Pero,
en fin, It los insectos, que es de 10 que tratamOf\
.ahora, nada de esto les sucec1e, porque ]a eabeza
no ticne en ell os . ni con mucho, ]a importancill
que en el cuerpo humano. El cerebro, ell los nnimale:" inferiores, puede decirse que no existe, l)
mejor aun, qne est[l, ropal'tido entre muehas rartes de Sll cuerpo; pOl' esto las lombrices de tierra
110 sMo resisten sin morir la cruel opera cion do ReI'
·dividielas en trows con un cuchillo, sino que cnda
UDO de esos trozos se cOlwierte al poco tiempo en
una 10mbriz completa. Si los hombres gozasemoi-i
·d e ese privilegio, el cortn.rllOS ]a cabeza no pnFurfn
de , e1' una broma agradable.
Dejemos ya it nn Inelo 1a. mo. Crt y pasemos II
()cuparnos del mosquito. Bueno serf! que os haga
observar, ante todo , que es tos dos insectos, {t pesal' de ]a semejanza de sus nombres, pertenecen :l
£'lmilias distintas, aunqne esten comprendidos OD el
mismo ordon de los dfpteros pOl' los naturalistas.
Bien conocido os es e1 sonido musical que p1'o-
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los mosquitos cuando revolotean por el aire,
y que se hace perceptible sobre todo en una habit..'tcion cerracla. Si record{lis 10 que. os dije el dia
anterior acerca de las vibraciones que necesita haeel', pOI' segundo, un cuerpo para producir una
not..'t agucla, comprendereis que para que un mosquito en su vuelo ocasione
e~a e, pecie de chillido que
inclica su terrible pl'oximidael, es nece~ario que SllS
alas hagan algunos millares ele moyimientos en cach
instante.
Lo m{ls digno de estuc1io
en eRte molestisimo insecta
-e: la tl'ompa, que poc1eis
€xmninar :i tra yes del miCl'oscopio. Ea, acercate,
Adela, y dinos 10 que yes.
- Ahora Ie toca ft,mi hermano L uis-dijo ]a ullia.
-:\Ie parece muy bien
Lombriz intestinal.
]a c1efel'encia que l1luestrns
hacia tu hel'mano, y no he de ser yo quien me
oponga a ello. EI hombre debe ser galante, pero
la m uje1' debe mostrar, como ttl 10 baces con tu
nohle conducta, que es merecedora de todos los
11onores que se la elispen en.
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Lms dio gracias {t Adela, y entre ambolj nulos
hubo una ligera. competencia de nnLu'a, pues cada,
cual queria que cl otro viese pl'imero la trulllpa,
del mosquito, aunque ambos 10 deseaban. Ai fin,
y e.~tablecido un turno riguroso, se acerco Luitl a1
n.parato, y despues de algunos minutos de COll'
tomplacion, dijo:

Pulga aumeutada.

-veo que e1 mosq nito

tiene tt cada ludo de h
caheza -ana red de ojos como la mosca, y UclemtlH,
a derecha e izqnierda de la trompa, dos · pie za~
grandes y muy velluclas en forma de plLUllUo;,
-Son las manclibubs-dijo Lt1.zaro.
-La trompa-ailacli6 Luis-es l11uchfRi11lo BUl.S
larga que la de la mo · c~, y muy erizada de l'e10f
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Y cerdas; esta abierta pOl' detras en toda 811 longitud, y tiene allado cinco lancetas muy aguda~,
dos de ellas termiaadas pOl' hojas anchas y cortantes, y las otras tres con dientes :3 10 larg-o como
una sierra. Ahora comprendo pllr que hacen tanto
dano las picaduras de estos bichos. Si fuesen tan
gran des como yo yeo a este, cada uno de sus picotazos seria una punalada.

Pulgas domesticadas.

Cuando Adela examin6 la cabeza del mosquito,
no pudo menos de sel' de la misma opini6n que
Luis.
-Es verdad-dijo Lazaro ;-puede miral'se
como una cil'cunstancia providencial el que la
mayor parte de los insectos sean tan peq uetios
como son. Aqui entre estos dos vidrios hay una
cabeza de pulga; examinadla y vereis que su ap:tEL MUNDO DE LO PEQUE'O.

'"
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rato chupador se compone de cinco piezas, dos de
ellas cortantes como hojas de tijera; con ellas desgarra los tejidos de su victima, y las otras tres
plezas sirven para conducir la sangre que sale
hasta e1 est6maI
go
de la pulga.
. I
Muy parecido es
el aparato buca1
de la chinche,
que constituye
una horrible
plaga en algunas casas d urante el verano.
Este repugnante animalucho, dotado de
gran instinto y
de un olfato
muy sutil, sabe
llegar hasta sus
Chinche, aumentada.
Ylctimasaunque
estas adopten las
mas ingeniosas precauciones; trepa a las camas por
las patas de hierro de estas, y si el que pretende
dormir quiere librar e de sus ataques colocandose
en una hamaca, e1 insecto sube por toda la pared
hasta el techo, y cuando llega al sitio conveniente
I
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se desprende y se deja caer a plomo sobre e1 cuerpo
del que ha elegido como pagano de su cena. En
cuanto a la violencia de sus picotazos, nada he de
deciros.
-SI, ya los hemos sentido mas de una y ma.3
de dos veces-dijeron
sonriendo los nin~s.
-Os hare saber s610
que existen chinches de
campo, dotadas de alas
verdosas, y que revolotean de fior enfior, siendo sus pieaduras no menos punzantes que las
de sus congeneres de las
habitaciones, y presentando elmismo olorfuerte y desagradable, que
es debido a la presencia
de un cuerpo llamado
iodo, en los tejidos de
ese animalucho. Por ultimo, en la India y en
otros paises mny d.lidos
se encuentran chinches
Piojo, aumentado.
casi tan grandes como cucarachas, y ~myo aguij6n
es ya un arma formidable. Estas chinches gigantescas vuelan ruidosamente, y sedan terribles ene-
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migos de 13. especie humana si la hiciesen objeto de
sus agresiones; por fortuua, chnpan jugos vegetales.
Ya os indicaba antes que es verdaderamente
providencial el hecho de que la mayor parte de los
insect os sean pequenisimos, pues de otra suerte
bien pronto darian al traste, no solo con la humanidad, sino con todos los mamiferos y aves. La
picadum del tabano hace brotar a chorros la sangre de las caballerias; dquien podda hacer frente a
una nube de mosquitos, si estos a1canzaran siquiera
e1 tamaiio de gorriones? Su dUrlsimo cuerpo resistiria formidables golpes, yen cambio, muy pocos
de sus aguijonazos bastarfan para dejar a un hvmbre £~B:;'a de combate. La naturaleza sabe 10 que se
hace, y ciega un desarrollo excesivo a esos seres,
hoy poco temibles pOI' 10 diminutos, pero que sedan
verdaderos monstruos, mil veces mas amenazadores que el leon y e1 tigre, si alcanzasen las dimensiolles con que nos los muestra el microscopio.
De otros muchos insectos de los que viven a expensas del linaje humano os podria hab1ar; pero
creo suficientes los que os he citado, que son los
mas vulgares y conocidos. Maliana os dire algo de
los que viven bajo nuestra piel y dentro de nUBStros tejidos.
-Pues que, dtenemos bichos dentro del cuerpo?-pregunt6' Adela con sobresalto.

J:lurmigas transportando provisiones.
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- Y a 10 creo. Quien mas, quien menos, todos
servimos de guarida a una porcion de animaluchos, que no solo se alojan en nosotros sin pedirnos permiso ni pagar alquileres, sino que mucMs
yeces nos causan enfermedades pe1igrosas. POl' fortuna, 1a mayor parte de ellos son casi inofensivos,
y ni aun nos damos cuenta de la existencia de semejantes huespedes.
Con esto dio pOl' terminada Lazaro su conferencia de aque1 rna.

CAPITULO

V.

Con gran impaciencia esperaban al siguiente dia
Luis y Adela las explicaciones de su primo. Llegada que fue la hom de la leccion, a que con tanto
gusto asistian, acurueron al gabinetito que servia
a Lazaro de Ccl,tedra, y ha11aron a este escogiendo
de entre su colecci6n de cristales preparados, cierto
numero, que separ6 a un lado cuidadosamente.
Terminada esta operaci6n, reanud6 su conferencia
en la siguiente forma:
-Os indiq ue ayer que a mas de los insectos qp.e
nos atacan desde fuera y se retiran con un botm,
que consiste pOl' 10 general en una pequena parte
de una gota de sangre, hay otros que encuentran
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m4s comodo aposentarse en nuestro individu"o
para no tener que estar yendo y viniendo, y construyen sus habitaciones, ya debajo de nuestra piel,
pero cerca de la superficie, ya en las m~1.s prcllmdas interioridades de nue::itro organismo. Contra
estos ultimos, pOl' desgl'acia, podemos hacer muy
poco; en cambio, es relatiyamente facil combatir y
expulsar a esa clase de caballeros particulares, que,
figurandose que nuestra piel les pertenece pOl' derecho de conquista, buscan en ella un alojamiento
que no s610 les sirva de resguardo para la intem,
perie, sino tam bien de cantina, fonda 6 tienda-asilo
en que hacer al cabo del dia toda1; cuantas comidas, almuerzos y cenas tengan a bien.
Ahora bien-aiiadi6 Lazaro :-en la nariz mas
delicada y mejor formada del mundo, suelen observarse, si con atenci6n se la mira, algunas pintitas negras, a lal'l que se da el nombre vulgar de
espinillas. Esas espinillas son dignas de verse a
traves del microscopio.
Acepc6se Adela a dicho aparato 0ptieo, y despues
de un rato de contemplaci6n, retrocedi6asustada.
-Pero eso-dijo-es un animal horrible; una
especie de pequeno cerdo de ocho patas.
-Dices bien; es un aracnido, que vive en loa
poros de la nariz humana, de dande no deja de
costar trabajo arrojarle, y aun asi ytodo, no tarda
otro de su especie en ocupar Ia habitacion ,acla.
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Luis se I1cerc6 tambien y no pudo menos de sentil' profunda repugnancia ante el aspecto de aquel
pequeiio ser.
-V oy ahora-dijo Lazaro--a enseiiaros otro
mucho m:is temible, aunque por fortuna este ya
no se encuentra en la piel de todas las personas)sino s610 en la de algunos desgraciados. Aproxlmate, Luis, y dinos que yes.
-veo un insecto redondeado, de un aspecto
horrible, de color gris sucio, con la espalda muy
rugosa y erizada de tuberculos repugnantes. La.
cabeza parece hundida en el pecho, y su boca se·
compone de una porci6n de lancetas agudas; a los.
dos lados de In. cabeza tiene muy juntas cuatro·
pata.s, parecidas a zanahorias, 6 mas bien a remolachas, y muy erizadas de puas; por ultimo, de sus.
costados y de su vientre sal en largas espinas. Es.
un bicharraco muy repulsivo.
-No estit mal hecha tu exp!icaci6n, salvo el
nombre de insecto, que no es propio de ese animal,.
pues pertenece a la c1ase de los aracnidos 6 aranas,.
que se diferencian de aquellos en que tienen ocho
patas, mientras los Insectos presentan siempre seis,
y en que respiran por medio de pulmones, mientras los insectos 10 hacen por traqueas. Antes de
exponeros las cualidades del bichillo que estamos.
examinando, voya volverle del reves, y Adela nos.
dira 10 que asi Ie parece.
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-Es feisimo-dijo la nina; -tiene ocho pallas
nmy gruesas y cortas, de las que salen unas prolongaciones extraiias, y ademas, tiene surcados el
pecho y el vientre pOl' una serie de rayas muy
·desagradables. En cuanto a la cabeza y boca, estan
formadas de muchas piezas, y yeo a derecha e izquierda dos mandibulas, que deben
sel' muy robustas
\' corta.ntes.
-:J,[uy bien explicado-repuso el
primo; - ahora os
dire que ese aracnido es el llamadc
arador 6 sarcoptc
de la sarna, pOl' sel
el que produce esa
molestisima enfermedad de la piel.
Para ello, cuando
Arallor de la sarna..
transportado pOI'
.el viento, 6 10 que es m~lS faciI, pOI' el contacto de
la mana de un sarnoso, cae sobre alguna persona,
busca desde Iuego el sitio en que haya algun peIo,
y se dirige alli para caval' en su base una galeria
_<que le sirva de refugio y habitaci6n. Como el aradol' eS pequenisimo, cualquier pel0 es para el 10
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que para nosotros un arbol corpulento y eIevfldo
Homdadrt Ia piel inmediata al pelo, introduce alli
el arador primero Ia cabeza y despues todo el cuerpo, y empiezrt a abrir un brgo Mnel subcutlineo,
donde se va alimentando y reproduciendo con mayor rapidez de Ia CIne Ia vfctima quil:iiera. En efecto,
la piel del paciente se enrojece, la picazon es ,'iolen-

OonJuct o del arador de la sarna bajo la piel.

ta, Y cuanto maS se rasca el infortunado que la
sufre, mas aumentan SUS torturas, sin que el aradol'
padezca en 10 mas minimo, toda vez que esta a cu-.
bierto de todo ataque bajo Ia epidermis. Los escozores se hacen mas insoportables a ciertas horas,.
generl},lmente a la entrada de It\, noche, y al :fi~ 1M.
manos del paciente 6 aquel1as partes de su CU&p(}.
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-en que hace progresos ht sarna, llega.n a ponerse
en un estado verdaderamente lastimoso, hasta el
punto de que, no encontrando medio de evitar tantos sufrimientos, llega a hacersele penosa la vida.
Antiguamente se desconocia la naturaleza de Ia
'sarna; cretase que era una erupci6n cLltanea como
otra cualquiera, y los medicos no sablan combatirla. Gracias al poder amplificador del microscopio, el invi::;ible animalillo que produce tan molesta afeccion nus es ya perfectamente conocido, y
ahora la sarna se combate con nlUcha facilidad,
pues pOI' medio de preparados de azufre y de jabonaduras se destruyen en breve horas legionefl ,
enteras de tan daninos y repugnantes parasitos.
Ya veis, pues, como el microscopio sirve para algo
mas que para entretener la curiosidad de los sabios.
T6came hablaros ahora de otro para,sito no menos danino y mis extendido que el acaro de 13.
sarna. Me refiero a la tenia 610mbriz solitaria, que
;se aposenta 'en los intestinos de muchas personas
y lleg{l, a desarrollarse de un modo enorme, hasta
mediI' cnatro, cinco y a veces mis metros de larga,
aunque, en cambio, es siempre muy estrecha.
No presentais vosotros, pOl' fortuna, sintoma
alguno de tener en el cuerpo este huesped tan temible; pero de seguro habeis visto tenias encerra-das en largos tubos en los escaparates de algunas
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iarmacias, donde las ponen a guisa de anuncio de
algun medicamento con que se las expulsa de los
instentinos, cosa que no es muy dilicil. SaMis,
pues, que este animal se desarrolla en forma de
una cinta blanq uj.:r.c~~" aplastada y estrecha, pero
desmesuradament(! l)wlongada. Su CUel'pO ~ e compone de un gran numero de anillos, cada uno de
los cllales es un animal completo, que puede vivir
independientemente y desarrollarse asu vez, de modo
que la tenia, lejos de morir cuando se la divide en
pedazos, puede reprodllcirse de este modo. Su cabeza,
que es muy pequei'ia y de
que tengo un ejemplar entre estos dos vidrios, para
que 10 examineis al microscopio, es una especie de
Cabe.a de 1a tenia,
hinchazon redondeada, con
varios chupadores y multitud de pequenas garras
6 garfios, que sirven al animal para mantenerse enganchado en la tunica que interiOl'mente tapiza los
in testinos. T odas las tenias son a la vez machos y
hem bras , y se reproducen por S1 sol as.
EI germen 0 larva de la tenia es sumamente
pequeno; general mente, Il.ntes de pasar al hombre
vive en las entrafill.s de la vaca, la ')vej& ,~ -:.tros
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animales, y cuando las personas comen Ia carne de
estos cocida sin las debidas precauciones, puedeu
llevar a su est6mago, y de alli a su vientre, esta
lombriz, que, una vez en el cuerpo humano, se desarrolla con rapidez, nutriendose con los jugos de
la digesti6n, y puede llegar a producir accidentes
rouy peligrosos. Por 10 general, las personas que
albergan en sus intestinos la solitaria, estan palidas y ojerosas, tienen la mirada hlnguida y triste,
hacen mal sus digestiones, y sin embargo experimentan un apetito voraz, porque gran parte de los
aliment os que toman sirven para Ia nutrici6n de Ia
tenia, y no para la de su cuerpo; pOl' fin, suelen
padecer graves enfermedades nerviosas, cuya caus!)·
no aciertan a explicarse hasta que lID medico ex
perimentado les revela la existencia de Ia solitaria.
En este caso, como ya os he dicho antes, no e~
dificil librarse de tan peligroso enemigo, pues
abundan los preparados farmaceuticos, merced a
los cuales puede hacerse caeI' a ese monstruo en un
estado de letargo, y desprenderle de la tunica intestinal, a que se aferra con los ganchos de que su
cabeza esta armada. Cada metro de lombriz solitaria viene a tener trescientos anillos, y ya os he
dicho antes que cada uno de elI os se convierte
facilmente en una solitaria completa.
Mucho mas frecuentes que la tenia son otras
lombrices mu'y pequefias, pero molestisimas, que
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habit,1ll tamhien en los intestinos, y que atormentnn mucho a los niftos. Como, de seguro, os 1mbran hecho pasar a los dos muy malos ratos, pue..,
es raro el niI10 que se libra de sus ataques, me Iimitare ~L deciros que reciben el numbre de gusanos
intestinales <> ascarides, y que algunas veces,
cuando pOI' abandono deja de combatirseIas, llegan :i desarrollarse en proporciones tan enormes,
que se multiplican a millares, invaden el estOma,go
y el esOfago y duberl :i la garganta, de modo que
a Igunos niiios las arrojan al toser. Como podei'
observar mirando este vidrio, en que tengo dos
ejemplares de ascarides, el macho, que es el dt; debajo, es cuatro () seis veces menor que la hembra,
y la boca de uno y otra es un peq ueiio agujero 1'0c1eado de tres prorninencias carnosas, pOl' medio de
las cuales chupan estos animales los Hquidos de
que se nutren. Se calcula que Ia hembra pone cad a
vez much os mill ones de huevos, de modo que 81
no hubiera obstaculos para el crecimiento de los
germenes, bien pronto llenarian el mundo estos
antipaticos animaluchos.
Hay otros parasitos que viven, no s610 en nue,,tras vias digestivas, sino en el interior de nue tm::;
carnes. EI mas temible de todos es la triquina espiral, lombriz microsc6pica que se aposcnta en
nuestros tejidos y los COl'roe, produciendo grave::;
eci'ermedades y al fin la muerte, pues hay poceD
EL MCSDO n~ LO PEQUESO.

5
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medios para combatirla 6 detener BU ycloz reproducci6n. J,a triquina existe con mucha frecuencia
en los mltsculos del cerdo, desde donde pasa a los
del hombre, y pOl' esto se exponen mucho a contraer la terrible enfermc(lad que eRb lombl'iz produce, los aficionados ,t comer jamon crudo, lomo
en no.oho, Ralchichfm, embutidos, yen general todos 10K preparadoR de carne de puerco que no CRte
cOllyenientemente cocida. l a los antiguos hebreoR
supieron preyenirse contra la triquina, y pOI' esto
declararon inmunda la carne de cerdo y mostraron antipntia llacia el tocino, pOl' mas que hubiese
en esto marcadn, exageracion, pu es el tocino, el
jam(m, el lomo, etc., son alimentos sanos y nutritin):", siempre que se tenga la precaucion de her,irlns mucho; en el caso contrario, su uso constituye una yerdadera imprudencia, que suele pngarse muy cara. Si los aficionados a comer jamon
y saJchichon crud os , mortadela, embutidos, etc.,
supieran bien lOR peligros a que se exponen, ('8
l)ien ::;eguro que no se dejn,rfan arrastrar pOl' In
gilln. No ya solo In, carne de cerdo, todas Jas carnes cruclas () muy ligeramente aRadas, pueden contener gcrmenes o.e lombrices mas 0 menos molesta. 6 peligrosas.
No creiti:-l que los seres que os he citado son 10!'l
llnicos que habitan en nuestro cuerpo. Se 1Jan en c0l1tl'ad0) merced a.l microscopio, bicharracos mas
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.Q menos desagradables en el interior de los rino-

nes. AqUl teneis un gusano de esa especie, llamado estl'onglo, que llega tl tener :i veces el grueso
de una pluma de g::mso y una longitud de cerca
de un metro. Es, pues, una especie de solitaria.
Tnmbien hay gUi"anos en el higado, en el cerebro,
en el bazo, en lo~ pulmone'3 y en el coraz6n, Y Re
]n .. halla igualmente en el interior de los huesos,
cn la~ ghlndulas lagrimale3 de los. ojos y aun flo-

Panlsito de la sangre.

tando en el humor vltreo que hay dentro del globo
ocnlar.
En la sangre hay gran numero de par{tsitos,
siendo el m~ts notable nna pequeuisima lombriz
que los microscopios de gran potencia muestran
lwsta en las venas de personas perfecta mente sanas. Ademas, en todas 1:1 ulceraciones hay<;us
microbios especiales, y cada dla gana m:i~ ten'eno
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la teoria de que las enfermedades infecciosa::; l}l'Oceden de microbios de diversas clases. Micl'ubio
quiere decir organismo 0 ser viviente pequet1o, y
los hay animale.s y vegetales; ci estos {tl timo:s es ~t
los que principal mente se deben gran parte de:
afecciones gravisimas; pOl' ejemplo, las tiebre intermitentes, bs calenturas paludicas 6 que ~e COlltraen porIa humedad 0 pOI' b permaneneia en
sitios proximos a grandes rios, lagunas 0 pantanos; el c6Iera-morbo, la rabia, y aun, seglln algunos autores, el reumatisl110 y los constipados.
Ahora se tiende a vel' micro bios en todo, y quiza
se exagere un poco en esto; pero la verdad e que
se han hecho observaciones y estudios en alto
grado interesantes, y se han realizado descubrimientos que quiza conduzcan, andando el tiempo,
~1. ]a curacion facil de enfermedades como Ia tisis t
el calera y otras que hasta hace poco equivalian
a verdaderas sentencias de mum·te.
Os hable antes de Ia sangre y de los animalillo&
que, sin que 10 sospechemos, habitan en el interior
de nuestras venas. Voya enset1aros ahora una gotitlt de sangre en el microscopio, y vereis en ella
cosas muy dignas de verse.
y al decir esto, el joven profesor se dio un
Ijgero pinchazo con un al:filer en Ia yema de uno
de los dedos, puso en un cristalito una cortisima
porci6n del rojo liquido, extendiendolo mucho,

e
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hizo que Adela y Luis 10 observasen al mlCrosCOplO.

-~Q lle veis de particular en esa gotita de sangre?-les pregunt6 dcspues que hubieron satisfeeho su curiosidad.
-En primer lugar-dijo Adela,- he reparado
que esa mancha de sangre no parecia encarnada,
sino clara como el agua y estaba sembrada de una
mllititud de puntitos rojos. Luego, cuando se ha
secado la mancha, han ~parecido poco a poco una
pOl'cion de rayitas, como si se resquebrajara la
angre.
-Lo mismo he observado yo-anadio Luis,con la difel'encia de que los pnntitos rojos de que
habla mi hermana me han parecido redondeles
:tplastado::>, algo asi como monedas muy pequefias.
-Uno y otro habeis observado bien-dijo L:1zal'o.-La sangre, en efecto, no es un liquido rojo,
como parece a simple vista, sino un liquido transparente, en el que fiotan multitud de pequenos
discos rojos, que son los que la comunican el vivo
color con que la vemos. Hay, pues, en la sangre
una parte Hquida, a Ia que se da el nombre
de plasma 0 suero, y otra parte s6Iida, constituida
.por los g16bulos, cuyo numero se ha caIcuIado en
muchos centenares de miles por cada gota de sangre. Del mayor 0 menor numero de g16bulos en
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la sangre dependen en gran parte ]a salml y la,
robustez <Ie las personas; con pocos globulos, el
color de la piel se pone paIido 0 amarillento, fie
pierden las fuerzas y sobreviene un e tado de
postracion y debilidad a que se da el nombre de
anemia; pOl' el contl'ario, la excesiva abundancia
de globulos determina la plE~tora, que, alUl<jue no
tanto como la anterior enfer,m edad, es tambien
peligrosa, porque predispone :.'t al'rebatos Y CODgestiones.
Para terminal', os mostmre al microscopio un
cabello. Ya veis q Lle {L Ia simple vista pal'ece un
hilo indivisible; pues bien, mirac1lo y obsel',al'eis
que es un tallo compuesto de una serie de brotes
sobrepuestos y de formacion SLllllamente eomplicada. Ademas, es hueco y de estructura c{.rnea.
-Es verdad-dijo Luis.-Ese pelo, ql1eapenas
se vela antes, resulta ahora tan grueso eomo un
j uneo, y parece formado pOI' una pOl'cion de eueuruehos encajados unos en otros.
-N 0 esta mal hecha esa comparaei6n-obsen'6
LiLzaro.-Ahora os dire que los pel os de lOR di,-erROS l:mimales difieren mucho entre Sl; los del gator
pOl' ejemplo, tienen mu.y agudas las di,tintas
Reeeiones del tallo, y en la rata esa agudeza se.
extrema hasta el punto de que su pelo puede compararse a una serie de triangulos 0 con os, <l ne se
emanchan haeia la parte superior.
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Basta pOl' hoy de conterencia. Veo a Adela un
poquillo cariacontecida y melanc6lica, y me 10
explico perfectamente, pOl'que entre las mucha::l
cosas que os he dado 1:1, conocer, hay algunas quc,
ciertamente, son poco agradab1es. j Es triste eso de
que nuestro cuerpo sea parecido tl un campamento
de gllsanos! A fllerza de
oirlo c1ecir transigimos con
que suceda eso cn la l1111erte, cuando el alma, subiendo como mariposa celeste
a sublimes regiones, abandona e1 CUel'po cna1 yestido
yiejo, c1~j<:11111()le cntregado
~lla voracidad de los insectos m:\,: <1cspreciahles.
Pcro q uc esto suceda en
vida no tiene nada de I'atisfactOl'io, y comprendo bien
1a melancolfa de Adela.
La ciencia es ::levera como
Cabello aumentado. la verdad, de que es refiejo, Pelo de rata.
y ya sabeis que Ia verdad es triste algunas vecei',
6 pOl' 10 menos asi nos 10 parQce ::i nosotros. Quisiel'amos sel' e1 dechado de tochs las perfecciones,
y nos duele mucho vernos derribados del pedestal
qne nuestra imaginaci6n colocaba bajo nuestras
IHantas. Si nuestra vista natural tuvicse la peue.
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tracion que 1a comunica el microscopio, 1ft vid::!.
seria un martirio, pOl'que apenas nos atreveri::unos
it 1'espirar, :1. comer, ni Ii beber, viendo en todn:-;
partes, en el aire, en los alimentos, en el agna,
monstrnos de £01'm:18 horribles, que no osarfn.mos

Corte de Ja pieJ humans.

int1'oc1uci1' en nnestro cuerpo. El rostro mas encantadol' nos apa1'eceria lleno de rugosidades, asperezas, elevaciones, hondonadns y selvas, constituidas
pOl' pelos gigantescos, que nos parecedan COl'DUJentas canas. No quiero hablal'os del aspecte

que
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()frecel'ian la boca mas seductora y el aliento ma~
perfumado.
En resumen, mis queridos primos, todo nos
<:om-ence de que preside la ~ccion tutebr de unn.
Babia PI' videncia it las mllltiples manifestaciones
de b vida. N uestros sentidos alcanzan el poder y b
agnileza que basta a Jas necesidades y Ii ]a felicidad
de la especie humana, y no deben traspasarse esos
limites sino con un fin cientlfico, para arran car a b
naturaleza algunos de sus secretos en bien nuestro
J de 11uestl'OS semejantes. Ademas, si el microscopio nos (lemuestra que b belleza fisica es una Y3.11a
illlSi<'ill de los sentidos, que de b hermosura a la
<leformiuad no media sino una diferencia de tamaflo, csto no debe ser moti vo para entl'istecernos.
Lo que milS vale en no, otros, b inteligencia, el
sentimiento, el amor al bien, no es susceptible de
aumento ni de disminucion pOl' medio de aparatos optico . Si el desintereK y la virtud presiden
lluestras buenas accione , no existe microscopio
moral a]guno que haga apal'ecel' gl'otesco uridicnlo ]0 que es noble y enaltecedor. En 1a materia, cada ser parece feo 0 boni.to, gracioso 0 terrible, inofensivo 0 espantoso, ,'eguD el grade de
anmento del vidrio Ii traves del cual se contempIa; en el espiritu todo es como es, prescindiendo
de a~pectos y de apreciaciones.

CAPITULO VI.

-Hoy-dijo L{lzaro :.1, sus primo::; al dla siguiente--vamos a entrar en un orden de observaciones mtlS agradables. Dejemonos ya de par{lsito::;del cuerpo humano; prescindamos de los que el~
gen como vlctimas tl, los animaIes, pues ha::;ta 10'
insectos mas peg uefios tienen sus par;h;ito:'!, CJ ue Ie'
atormentan, y ob. en"emos nueya::l manite:-;tacionc:-;
de Ia vida que se agita y bullc ell torno nnestro,
sin que en la mayor parte de los casos podamo;o\
darn os cuenta de su existencia.
EI aire, elemento necesario unnestra vida, cnm()que pOl' su medio se efectlm 1a respiracion, con-
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-tiene, a mas de oXlgeno, nitrogeno y acido carbonico, much.os seres vivieutes completamente invi.sibles y que flotan, pl'incipalmente, en las capas
inferjoi'ei3 de la atmosfera: Al respil'al' los absor,bemos en gran n6mel'o; pero casi todos son completamente inofensivos. Sus formas son tan extral1as como val'iacbs; algunos parecen estrellas,
'otl'OS presentan el aspecto de vistosas ltnforas (/
jal'l'ones, otros el de esferas el'izadas de Plw,s, otros
el de cucllruchos adol'nados en la parte superior
pOl' himinas 6 pestailas vibratiles ..... El polvillo
·que ~n las habitaciones se obsel'va cuando a trayeS de una ventana entol'nada penetm un rayo de
;sol, da idea de la abundancia de esos microorganisrnos en el aire. POI' 10 demas, las capas de polvo
-que se posan sobre los muebles cuando no se los
Jimpia, aSl como sobre los libros, y el moho que
-se desarl'olla en los lugares h6medos y en ciertas
'sl1stancias fermentadas, estan formados pOl' millones de milloues de pequeuos seres animales 6 ve.getales.
Aun m::'Ls rica es el agua que el aire como alber:gue de la vida. Si en el mar se agitan peces de
-toda" formas y tamanos, desde la ballena y el ca-chalote hasta moluscos micl'osc6picos y plantas de
las mas colosales dimensiones y de los aspectos
n1tlS extl'a110s, no es, ciel'tamente, menos curioso
el espectaculo de una gota de agua vista con alLu-

-
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lio de ese aparato, que nos l'evela tantos misterio
y tan inesperados prodigios.
~1irad esta corta porc:6n de agua. En apariencia esta limpida y transparente; dirfase que nocontiene sino los atomos de hidr6geuo y oxfgeno.
necesarios para su formaci6n. No
cs asi, sin embargo. Contempladla y vereis como se rctuercen en ella una mdtitud de animales que pal'ticipan:i]a vez de
]a forma del calamar y de]a anguila pOI' ]a prolongacion de su
cum'po y los tentcl.culos quesalen
de su boca. Son los infusorios seres pequcufsimos, pero dotadmi
lle una organizacion bastante
complicada, pues tienen su aparato digestivo bastante completo, uno 0 \'arios esMmagos,
como los rumiantes, muscnlos,
yen as con su correspendicllt..: Iufu.orio 1llUY abult&do .
F;angre, que cs transparentc, y
un sistema nervloso casi tan delicado como el deuna senorita. Para l'epl'oducirse se dividen en dOfl
pedazos, tarea que a nosotros nos seria dificil y
penosa, pero que ellos realizan muy it conciencia
y con 11na mali a que no me atrevo a llamar envidiable, replegandose sobre Ja parte media de Srl
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-cuerpo hasta que este se desgarra. Otras veces fie
lllnchan como esos globitos de goma que sirnn de
J'nbatos a los nillos; llega un momento en que la
piel del infusorio, violentamente distendida S3

Manteca PUrl>

{iesgarra, y entonces salen pOl' 1a abertura muchm
(!uerpccillos diminutos, que se ponen a nndal' en
tOGOS sentidos y que son ya pequeuos jnfusorim:
llechos y derechos.
Antes os hice vel' una gota de agua de In que
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J!amn,lYlOS puret. 1\firad ahom esta otra gotilb de
agua proceclente de un fms.co en que met! hacc
·dos c1 ;as un pedn,cillo de patata, y que ha fermenindo ya, y vel'eis una verdadem exposici0n de bieho ' fle las mas extraiias figum . .

Manteca adnlterada.

Los niflos fijaron sus miradas en el ocular del
miCl'Of'lCopio, y vim-on, en efecto, infusorios de val'iar1i:::imos aspectos, unos semejantes a puntitos
lllanrluizcos, que, ,egtm IAlzaro, recihfan el nom- .
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bre de monadas y apenas median la, milesima pa.rte
de un miHmetro; otros semejantes a renacuajor:,
pues su cuerpo constaba de lma esfera, <I, Ia que ibn.
unida una pequeiia cola muy movible; otl'OS en

Leche de vaca sana.

forma de estrella, cuyos radios se mOYlan caprichosa~ente en muchns direcciones; otros que recordaban el aspecto de las conchas y los caracoles;
otros parecidos {L las bombas 6 pantallas de cristal esmerilado que cubren los quinques de 11ljO;
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machos completamente redondeudos y con Itt piel
cubierta de capl'ichosos dibujos, y algunos, pOl'
:tin, constituidos pOl' una pm' cion de largos brazos,
J que eran.hicil'u,::;. Lazaro les indica que cada uno

urbe de

V8W

eilfprma

de e~os brazos, rle~ prendido del tl'onco, podia formal' nl1 i'er completo.
Le"l dijo tambien que, colocando una gota de
,lQWl cenng'osa en un microscopio solar, y proyechll1do Ia imagen de modo que vaya ~t dar a un
~L

liONDO DE LO PKQGExn.

~
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cristal opaco 6 a una sabana mojada y fuertementc
extendida, como sucede en la lintel'na maglca, el
aumento can que aparecen los ini'usorios es enol'mlsimo, y se obsen:m periectamente los detallc::!

Leche fnlsificada con

St!OS

de vaca.

de ::in organizaclOn y SU8 menOl'es movimientos.
En algunos teatros y circos se ha realizado frecuentemente esa experienc:a; pero como los infuRorjos y los gusanillos del agua estnncada prese:.'.:~[tn a1 !2umentarse una forma nada simpatica, y
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hacen movimientos r{tpidos y bru::icos, el espc\.;taculo no :1Caba de rcsultar agradable, sobre toli ,l
para las personas nerviosas.
Si el .an:Uisis que hemos hecho en el aire y ell

e:l a,~'ua fueramos [t 1'2:1ljzarlo tambien en los ali
mentos, oc as(;guro qne l"e necesit.'trla un apetito
a toda prneba para atreyerse {l lIevar It ]a boca
cosa alguna. La levadura gne pOI' precision hay
:.tue ngregar a Ia bu;rina cor: que se fabrica el pa.n.
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no_es otra cosa que maRa agria 0 fermentada, y
toda ferrnentaci6n es un heryidero de gusanillos y
de pequenos vegetales, que pOl' 10 COnll~U1 reYlsten

formas nada bonitas. Examinada al microscopio

Ohocolate falsificado.

una pequena pOl'cion de miga del pan mas blanco,
parece una informe masa de pedruscos trabados'
pOl' un cemento grosero, y en que no faltan pequeflos microzoarios y microfitos, esto es, animales y plantas microsc6picos que proceden de 13
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levadnra 6 se desarrollan JmlS tarde, sobre todo
cuando, partido e1 pan, Re endurecen a1 aire 1ibre
sus capas ~uperficiales. La patata, vista al microscopio, presenta, a traves de un tejido muy

Cafe puro.

bastn y grosero, multitud de concreciones de forma tm;camente redondeada y de color blanquecino, que son granos de fecula 6 almid6n. La
carne parece un paquete de cuerdas , cada una de
las cuales est<'t formada pOI' otras ma s dclgadas, que
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se tl'enzan con un uesordell poco ul'tfstico. ~ Que
(IS dire de los quesos? Exalllinau ei'lta corta pureion de (lueso de Brie al microscopio, y pocll'ei
Jecir sin exageracion algnna que se meneu; pOl'
n

todas partes aparecen gusanos, que Re agitan ttlmuitullt"lamente. 1.0 lI11SmO, y aeaso en mayores
proporciones, se observa en este trocito de C]ue."JO
de Rochefort; verdad es que aquf hay larvas apreciables a simple vista y que con el microscopio
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aparecen como galcipagos. Dificil resulta uficionarse <I, esta clase de alimentos cuanda se ha ,'isto
1o que son en renJidad, y, sin embargo, yo los
como <;Ion gusto, porq ue se que esos mismos ani·

eaIe "dulterado con 8ustancia. peligrosas.

malillos de tun c1esagradable aspecto, contriJmyen
lllego mucho (sin saberl0, pOl' supueRto) a que l3e
haga una buena digestion deHpUeS de una fuerte
comida. Al un, la misma digestion no e.' mas que
una serie de fermentaciones.
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Dej0.l110s ya en paz tl. 10:> aJimcntos, aunque de'JE)
indica,ros que la utilidad (le lao' ob::;el'nLCiones micl'O"-Ci'lpicas e en este punto gra,ndisima" pues nacb
tan ±i.'Lcil como descubl'ir In,:,; fa,lsificaciolle::; tlc las

Te pllro.
F', n .~ttl1cias

alimenticias pOl' medio del micro::icopio.
La lcche, cmndo es )Iura, presenta {micamente los
g1<'llmJos re::'londos de 1n, nata y Ja caseina,; cnando
tah.ificada, otra porc16n de susta,ncias, entre la~
cnale~' fig:ll1'an los :4e .os de vaca" el almid6n de
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.arroz, etc., que se l'econocen faciJmente. Nmgun::!;
per8on:1 (iue sepa manejar el microscopio confunde
-el chocolate puro COl} el adultel'ado can lulrina
almidon de patata, creta y almazarron, pOl' ~jem~

T~ fBI~ificndo.

rIo; rues no Riempre ]a reprobable coc1icia c1 , 1m'
falsificadore. retrocede ante el empleo de Sll.3tan·
cia s peligrosas. En el cafe imi tado se rec01 'ocen
mediante el micro copio, fmgmentos de 1 eHot:::
tostada y de cacahuete y hojas de achicorif!; en e~.

-

90 -

te aun hay cosas peores, pues

se encnentran l'esinas, feculas, iibras y' hojas de encina y de otro.'
vegetales, polvo de agallas, azafr:tn, arroz y ha::;ta, materias colorantes nada inofensivas, como el alii1,
el minio 6 el sulfa to de co bl'e. No hay que ueeir
que las falsificaciones de las harinas, tIel azt'lC,tr,

Tcjido de "ailamo.

del vinagre, de ]a manteca, etc., etc., no resisten
a1 cxamen microsc6pico.
Desgraciadamente, el celo pOl' corregil' e::<tos
reprobables abusos no esM ni con mucho H la altura de la frecuencia y de ~:'. ')sadia con que se
cometel1. Hay leye~ severas para c~gtigar a los
falsincadores de las sustancias alimenticia3; pero
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csas leyes , 'C cnmplen pocns veces, y de aqm el
que l::ts c[ases pobres, sobre todo, COll1tUl Ull pan
qne no es pall, I)cu:m nna Icche y un yillO que ,;on
cumposicion~:3 qUlllllcas ~:HelJll'l'e de::;ugradnblc" y

Telo Ie Ii.no,

con frecuencia peligrosas, y tmten de reparar ~ns
fucrzas con alimentos que no tienen de tale,.; sino
e1 nombre.
Ouando se examinan con el microscopio los panos y telas con que no vestimos, se experimenta
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verdadero asombro, porque la malla del tejld9
aparece tan aumentada, que cuesta trabajo creer
,que no Be yean las carnes Ii tran\s de las ropas.
Mirnd estos recortes de telas de algod6n, hilo y

Tejido de a1llQd6n.

hatista; cada uno de los llilos de gue constan parece una trenza de cuerdas muy flojas e irreguJarmente retorcidas, y entre unos y otros hay tal
distancia, que se cruzan como los hjerros de una
rejJ,) d~jando entre S1 espacios que parecen enor-
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meso Cuando los tejidos son de luna, al f1UlUentarse con el microscopio parece cada hila Uil copo
de algod6n. Un aspecto parecido ofrecen los panos,
siendo muy facil contar e1 n(lmero ue hilos que
forman b trama.

Tejido de sed a, muy amplificado.

Cada hebra de seda. aun cuando Rea muy delgada, aparece con e1 micro 'copio diyidida en itOf;
hilos paralelos, unidos pOl' una especie ue g-onJ:l.
que desti1a de su cuerpo la oruga de la mot-era. en
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f(H'lnar sn capullo 0 cristdida. Estos capullos e8t:in constituldos pOl' uIla sola hebra, que llega It
teIi,er de 1.000 ;1 1.500 metros de Iarga.
Tambien el hilo egregado pOl' las ar:111a8 para
formal' las delicaclas redes en que aprisionan a StlR
vl.ctimati, presenta, examinado pOl' medio del microscopio, una disposici{m semejante al de Ia seda.
~\. pesar de su tenuicbd, const..'t de dos fibras paralelas nnidas pOl' uua trabazon gomosa.
Conviene, sin embargo, tener en cuenta que la.'
arafias em'opeas segregan un hilo mucho mas delgada qne algunas especios americanas mucho ma~
cnrpulentas, y q ne pueden Ilegl1l' ~1 aprisionar en
sus l'ecle3, no ya moscas, chinclJes 11 otros insectoti
peq neiio~, sino has ta pajari II os. Se necesitarian
:4 <> 10.000 hilos de Ia al'al1a de nuestros climas,
l'etol'cidos nnos sobre otros ,1 modo de cable, para
ignalar cl gl'neso de un cabello.
Se ha pemmdo , sin embargo, en tejer los hilo.
de al'a,iia, y aun se han efectuado algunos ensayos,
f:tbricf1nnose medias, gnantes, pailuelos, etc., pern
(I, costa de lUnchos tra baj os y como mera curio!"lclacl, sin utilida,d pr::l,ctica de ninguna especie.
13rt,Steos saber q ne se necesitarla el trabajo de IDa::;
fle clos millolle.' de araflas para reunir un kilo
c1eesa extl'aiia seda. Calclllad, pues, la paciencia,
ei tiempo y el dinero que costaria el tejer un
mrLDto do e~a sllstanciu, qne vend4ia. [1 constituir
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gn,::;a poco menos que impa 1pab!e. Lo~ n.
guol-; forjadores de cuentOi:i mamyillosos no imaginaron nunca para Stl::; hadas una yestidura mll,
suti !.
Pero me he extendido ya demasiado en e:;tu.'l
Jigre:-\ione!'\ y es tiempo ue que termine mi conferencia (Ie hoy. En h de mniiana os hablare alga
de la:-> marayillas microsc6picas del mundo vegetn!. "!' d~iare para nl1evas conferenciaR 10 relatiyo
al reino inorg[wico () de 10K mineraleR, en que el
microscopio nOR ha revehdo tambien una serje de
prol-ligius C]ue nos hacen entreYer la inmen. a sabiclllrfa del Creador, no menos admirable en ]0
pequeno que en 10 colosal, no meno grande ell
el Momo que en el mundo.
ltD:l

CAPiTULO VII.

Dos dias transcurrieron desde Ia anterior explicaci6n de Lazaro a sus primos, pOl'que lleg6 el domingo, y como era natural, no hubo conferenciG.
en este dia, consagrado porIa religi6n Y pOl' las
costumbres a las practicas del culto y al esparcimiento del espiritu y del cuer'po en excursiones
campestres y en agradables juegos. Toda la familia fue porIa tarde al campo, y all:f, despues que
los nllOS hubieronjugado y corrido mncho tiempo,
Lazaro les dio algLmas ligeras nociones de BotAnica; les hizo conocer que en las plantas hay dOB
partes principales: el tallo, que esM en contacto
Jel :::,ire y tiende ~1, elevarse y a buscar Ia luz, y 1:1
EL MUNDO DE LO PEQUENO.

7
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mlz, que, pOl' el contrario, se hunde en el suelo,
como buscando la obscuridad. Tanto la raiz como
el tallo presentan expansiones laterales 0 l'amificadones, y en las ramas del tallo hay hojas que pueden ser de formas muy variadas y en que hay
siempre un nervio central y varias mmificaciones
muy delicadas, que parten hacia los extremos. LeiS
hablo tambien de la flor, en donde estan los germenes necesarios para que se reproduzcan Jas
plantas, y que pueden sel' masculinus y femeninas 0 de ambos sexos :i h vez (en cuyo caso se
Haman hermafToditas), y del fruto, que es el resul ..
tado de b union de los germenes masculino y femenino de flores de la misma planta. En el interior
del frnto esM, la semilla, quc eR ya el embrjon del
vegetal, pues apems se coleca a cierta profundidad del suelo en condiclones adecuadas, empieza 3,
echar raiz y tallo, y en un e pacio de tiempo mUf>
(I menos considerable, segun la naturaleza de b
planta, se convierte en un yegetal semejante (t
aquel de que procede.
Los vegetales, pues, nacen, crecen, se reproducen, enferman y mueren pOI' medio de una serie
de fenomenos muy pal'ecidos ~\, los que caracterizan 1a vida animal. Respiran absorbiendo oXlgeno
y exhalando acido carbonico; se nutren, tomando
su alimento de la tierra, por medio de las rV.lCe8,
siempre que aquella este convenientemente hum~-
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decidu,; henen su sangre especial, que es acuo::;a y
tl'ansparente, y recibe e1 nombre de savia; presentan el fenomeno de la circulacion de Ia savia, que
m\ciende primel'o desde la raiz al
tallo y sus ramificaciones y expansiones, y desciende luego, despues
de habel' l'eparado las pel'didas 01'g,lnicas del vegetal y favol'ecido Stl
desarrollo y crecimiento; en sumu,
o fr ecen analog-fas sorprendente::;
conla vida de 10 ' animales. Cierto
Celdillas vpgetales.
~::; que no dan muestra alguna de
inteligencia ni de volllntad; pero es innegable que
sc oLsBrvan en algunos vegetales fenomenos de
"ellsibilidad (lue pel'miten suponer en e110s la existencia de un si ·tema nervioso;
a,;i , pOl' ejemplo, la. planta 11amn.lla 'ensitiva, de que se extrae
1a goma al'abiga, ofrece la particularidad de que cuando se ]a
toea ~e clClTan de pronto todas
SLlS l}(~ja,; . Hay otras plantas,
RoL1'e todo las llamadas dro.seTas , que !:lOll carnivol'as, y cuan.
,
C.ldlU......getales rennidas.
{o
1 un lllsecto llega ct posarse en
Hilt\. de sus hojas 6 flores, se cierran estas, estrechan
"} oprime:l n I pobre animal hasta que 10 ahog:m J
tril';-"I;t~f, y se ll\antienen despues con sus j ugos.

e
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Estas nociones generales acerca de Ja vida de las.
plantas facilital'OIl ,I.
!il.Ii~~ L azaro su explicacion
~~:--'-'- del dia siguiente, ,1
~~~~~~~~~~L_ que concurneron
Adela y LuiR con el
Fibras y va'!Os vegetales.
interes creciente que
les inspiraban estas conferencias
sobre el mnndo invi ible.
-Ayer-Ies dijo su primo-os
he expuesto algunas generalidades
acerca de la vida de las plantas;
hoy anadire que b base de todo
organismo vegetal y animal es la
celula, que consiste en un dimil1uto globil1o hueco y Ileno de un
OeldillRS vegetales.
. 1
liquiclo transparente. Al umrse as
celulas unas a oha:", RLV
paredes se comprimen y
aplastan, de modo que
pierclen BU forma reclolldeada, y la ac1quiercn dlbica, poliedrica 0 poligo-·
nal, prolongada, etc., scI glm Ia indole del org~tni,; 
Vasos vegetales.
mo que constituyen. De
este modo se forman los vasos capilares, de"tinados a haeer circular la savia pOl' las extremidude.
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de la planta; las fibras carnosas y leiiosas, y en
uma, todo el yegetal.
Las raices son haces de fibras muy tenues capridlO amente entrelazadas, y que contienen muchas
celulas de forma poligonal, llenas de almid6n 0
fecula. Tambien pueden considemrse como celulas
prolongadas los tubos llamados trdqueas, los pel os
J e pinas de las hojas, y las flores y los estambres
y pistil os de estas.
Asi como los animales tienen glandulas que 'legt'ep:an diversos humOl'es, las
tienen tambien las plantas, y
de ellaR sal en los aceite. esen'CialeR que producen en nuestro oWtto la delicada imprej<'m de gratos perfumes, Sin
embargo, no todas Ins plantas Ron aromaticas j las hay
qne despiden olores suma- A.grupaoi6n de celdillas vegetales,
mente desagradables y aun fetidosj entre ellas,
aIgnnas que exhalnn un marcado hedor a Co'trne
con·ompida.
En el interior de Ia coroIa de muchas flores hay
otra glandu1as que segregan liquidos azucarados,
pOl' 10 eual reciben el nombre de nectarios. Para
formal' la miel absorben las abejas estos liquidos
dulcea, que luego experimentan varias modifieaciones en el aparato digestivo del jnseeto, hasta
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convertirse en esa exquisita susmnCla qne con
tanto placer saboreamos.
Otras veces las plantas segregan licores muy
corrosivos. Ejemplo de ello teneis en b ortign,
cuyas hojas no hacen dano precisamente por las
microsc6picas agujillas de que se hallan armadas,
y que no son otra cosa que una serie de velIos ()
pelos incapaces por sf solos de hacer verdadero

Estambres de Ins fores.

daf;o, sino pOl' un lfquido muy caustico yardiente
q ne e.,os pe1illos segregan. En este cristal hay un
pelo de ortiga; exurninadlo y vereis que es un aparato de una complicaci6n sorprendente, y proyisto
(Ie glandulas y de conductos que lleyun rapidnmente 1n ponzmln, :1 la mano imprudente <', descni'<inaa quc II ega {l tropezar con las hojali\.

-

103-

1'ambien es digna de observarse la membrana
superficial que sirve de epidermis a las hojas, de
cualquier especie que sean. El microscopio nos
hace vel' en esta membrana una vel'dadera cadena
de pequenas celulas, que forman una red muy elegante, en que de trecho en tl'echo hay otras celulas
mucho mayores, que parecen bocas ovaladas y que
estan sembradas de granulaciones. Son los 6rganos de respiraci6n y exhalaci6n de las hojas.
Ya os he dicho que las flores estan destinadas

ala l'eproducoi6n de las plantas, y que hay flores
de sexo masculino, de sexo femenino y de ambos
sexos {t la vez 6 hel'mafroditas. Estas son las mas
frecuentes, y entre ellas se encuentran la rosa, el
lirio y el tulipan. Pero otras plantas llevan flo res
machos y flores hembras, que estan separadas, y en
ocasiones una planta entel'a no tiene m{ts que fiores machos, y otra de su misma especie s610 flores
hembl'as. Esto sucede en el elegante ~\.rboillamado
palmera; cada arbol tiene un sexo, y para que se
Vrodu7,(l,'l,n en el arbol hembra los delicad08 frutos

-

104-

que conocemos bajo e1 nombre de datiles, hay qU:J
cortar ramas cargac1as de flores masculinas y sacudirlas contra las palmeras hembras, que de e~e
modo quedan fecundadas. Cuando no intervime
cl agricultor en esta operaci6n, hay que abandonarla :i la casua1idac1 y e:4peral' que e1 aire 0 101"
insectos tranRporten <I una planta hembra los granillos 6 po1villos fecnndantes dcl vegetal macho.
Los ()rgailQs ma:-;cnlino de la, flores se llaman
e..,tambres y preselltan muy diYel':-;a, formas, pero
generalmente COll::;t:.l.ll <J:e 1i lameuto delgado, el~
euya parte superior hay un
cnerpecillo mas
, voluminoso, ya
en form a do
Grano d. r6len.
martillo, ya dc
clayo, :va de pidmide, ya de flecha, ya de espiga,
~a {l\'alado, etc., a qutl se da e1 nombre de antera.
En In, antera hay uno 6 varios departamentos
Jlenos de un polvillo granuloso, que recibe e1 nom1>1'e de polen y que efl el agente de fecundaci6n de
In~ flores femeninafl de Stl espeeic. Miraa con e1
mi.croscopio e'ta se1'ie de estambrcR, y vereis cu{mta variedad de formas hay en e11os. Examinad tamhien e 'tos pequenfsimos gra.nillos de polen, y
podreis observar que son bolillas de estructura
muy irrsgnlar y complicada, en que hay, allado
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oe notables a~perezas, una especie de ventanitas
redondas, que se abren al verificarse la. fecundaci6n.
En cuanto a los organos femeninos de las plan:t'l~, reciben el nom bre de pistilos, y son general-

Tubos polinlfero. de 10. vegttales.

mente redondeados y glo bulosos, pre3entando, por
·10 (lemas, gran variedad de formas.
Las plantas l1amadas c1'1pt6garnas (algas, musgos, helechos, liquenes, setas 0 hongos, cola de
<co-ball 0, etc.) no tienen flores ni semillas, pero en
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cambio presentan en sus hojas y tall os , y aun en
el interior de sus tejidos, unos cuerpecillos ca~i.
microsc6picos, que reciben el nombre de esporos,
que llenal1la nu::;\.. .
•
Ina fun cion que el
ri
.
polen en las plan.
tas llotada'5 de flores. Examinad al
GraDO'; de p6 lcn.
microscopio algnnos de estos esporos, y vereis que presel1tan forma$
cm'iosas en extremo.
La natul':11eza, que muestra en todo hasta qne
punto preside
nna inteligencia..
i'i n PI' ema to(la,.,
las manifestacio·
nes de la rcalidad, ha hecho
' que mucha~
plantas en (rne
los sexos est;In
divididos en tl'e
distinta::; flore:-;,
es ten rocleaclas.
de un penacho,
Pistilo3 de la ft r.
que las permite
,-obI' y ser transportadas {L grandes di~tnncias pOl~
cl menor soplo de yiento. Bien conocido 0:0: es ]0

~
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que Haman los niftos vilano, que consiste en una.
semilla rodeada pOl' 1ll1OS pelillos blancos, muy
tenues y finos, que Ie dan el aspecto de un globode pluma y que desaparecen cUlIDdo se sopla con
fuerza. Esas semillas, impulsadas pOl' el aire, atra-

1!stambres, espiros y granos de p61'n.

viesan grandes extensiones de terreno, y m11:pocus, sin duda, relativamente a1 inmenso nlunero·
de las que revolotean sobre los campos, Iog-rnn
arraigar en el suelo.
Entre estas semi1las ~.Jadas las bay rodeadas

~
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completo,mente pOl' el penacho, como el 'I.:iiano,
<Jue e~ Ia semilla de la f10r lIamada diente de leon~
,)U'3S pre~entan adenub LUla e~pecie de Cl'esta pro10llgacia, que las da en conjunto el aspecto de abanicos japoneses; la~ hay que solo presentan una
gran borIa en la extremiclad superior, y otras, pOl'
fin, constan de diez, doce 0 mis radios, parecidos
:l pI Ullla::; Y (1 ne arran can de una prolongacion de
]a . emilla.
As!, pue,;, el yiento es un pocleroso agente de
]a reprodnccion de los vegetales. Si se deja abandonado un trozo de terreno en condiciones adecuada para el cultivo, se c1esarrollan bien pronto
una multitud de plantns silvestres, cal'c1os, hiel'hacanas, cizatias, etc., cuyas semillas han sido
tmnsportadas pOl' los '·icnt~s. Aun en los mismos
terrenos destinados a cultivos tijos, el labrador se
ve precisado a extirpul' cuidac10samente una multitud de vegetales, que. e desarrollan y crecen sin
su perml.·o.
No Ron solo los germenes vegetales los que, impulRados pOl' las corrientes atmosfericas, son transportados a grandes c1istancias. Los huevecillos microscopicos de los pequel10s insectos recorren tambien pOl' ese medio de tmnsporte, harto mas barato
y nipido que los que utilizamos]o el'es humanos,
g1'andes distancias, y muchas veces van a paral' a
cerrtenares de leguas del punto en que tuvieron
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origen. Muchos de esos germenes muel'en y se e'terilizan; pero otros, entre ellos, pOl' desgracia,
los nuts peligrosos, tienen una gran resistencia vital, y a1 cabo de muchos meses de haber abandonado su primitiva residencia, se detienen en el
caJiz de una flor silvestre 6 en e1 repliegu e de lma
hoja, y van a parar al est6mago de nlgtm ru~
miante, y sirviendo luego de a1imento a1 hombre, se desat'rollan en sus entranas, siendo quiza
origen de terrib1es enfermedades. No de otra
Buerte se propaga la tenia 6 lombl'iz solitaria, asi
como los pequenos organismos cuya absorci6n da
margen a a1gunas fiebres peroiciosas. En cuanto a
los vegeta1es, ya os hice notal' dias atras 10 mucho
que tienen que temer los ataques de alguna' de
esas semillas 6 esporos que son tmnsportado pOl'
e1 viento. Los monstruosos hong-os, que carcomeri
buen nlltnero de arboles privando1es de su sa\'ia,
y que pueden cornpararse a los holgazanes que explotan la buena fe de las personas honradas, viviendo a su costa, son en su origen pequenisimos
germenes arrastrados de un lado a otro a1 caprieho del viento, y que al fin tienen Ia suerte de encontrar 10 que muy bien puede llamarse una:
buena eolocaci6n.
A mas de estas pequenas semillas, hay wgeta ..
les completos que durante largo tiempo ruedau
tam1:>iev p0r la tierra Ii impulsos del menor soplo
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·de aire, y que de vez en cuando tienen la suerte
de pararse en un terreno favorable a su des..'lrro110. Figura entre estas plantas errantes la IblHaua rosa de Jerico, que es un conjunto de ral1litas muy delicadas, sostenidas pOl' una mis gruesa,
q ue sirve de tallo y raiz, y en que hay multitud de florecillas. Cuando la planta, implllsada
pOl' los abrasadores vientos de Siria, rueda pOl'
aquellos desiertos sin absorber siq lliera un poco
de humedad, sus ramas se aglomeran unus sobrc
-otras y presentan el aspecto de un cuerpo globoso y reJondeado; pero si el vegetal logra fijarsc
pa:r n.]glln tiempo en un terreno ht'tmedo, sus ramitas, .1ntes completamente secas, vuelven a adqniril'
vida, absorben afi:mosamente el agua y se entre·a bren, llemindose de peq ueiias y lindas flores.
P OI' 10 general, esta feliz situacion de la planta
·clura poco, pOl'que sus raices nunca llegan a profundizar en la tierra, de modo que una violenta
r:ifn.ga de aire puede vol vel' a arrancn.rla de su cli-choso retiro y for zarIa a emprender nuevamentc
·su dolorosa peregrinaci6n {L traves del arenoso de~ierto. La rosa de Jerico puede vi vir asi mucho:.'l
.ail os , y su existencia, como la de muchas persosonas , est:\' repartid:1 entre breves periodos de
prosperidad y largas temporadas de escasece8,
.amarguras Y pl'lVaClOnes.
f)s hable antes de la resistencia vital que tieneIi
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ale:unas 3emillas; pero no llegariais

a {01'nml'OC

Idea de esa vitalidad extraordinaria si no os pu~iera ulgtm ejemplo.
\' a, habeis oido hablar de las piramides de
Egi pto, fu ndadas pOl' untiquisinus dinastias de
I'eyes con e1 objeto de que les sirviesen de sepulcros. Consel'vanse en Egipto, cerca del Cairo, entre otras pinbnides menos notables, tres verdadel'amente gigantescas, que son las fundadas pm'
la ' faraones 6 reyes Cheops, Chefren y Micerino,
hace mas de cuarenta sig1os. Pues bien; ~ll una
expedici6n militar que Ii fines del sigl!) pasado
hizo ;;1. Egipto el ejercito frances a1 mando de Naj)oleon, algunos sabios franceses, examinando y
Tecorriendo el interior de las pin1.mides, encontra)'on en sepulcros de reyes no abiertos hacia cuatro
1llil allos, algunos granos de trigo, Estos granos,
transportados ~L "Francia, se sembraron cuidadosamente y arraigaron y produjeron espiga. El mismo
n<1mirable fen6meno se observo al deseubrirse y
<le::;enterrarse las ciudacles de Pompeya y Hereuhna, sepnltadas pOl' una ernpcion del Vesubio el
Min 88 antes de la Eru cl'istianu. EI trigo encontr~ldo en esa ciudad urraig6 perfectamente en
c u:mto se Ie ::;emhro.
Estos ejemplos de l'esi::;tencia "ital son ciel'tamente aclmirables y justifican la opinion de algu'110::; ::;aLios, que afirman resueltamen te que lu eel ula.,
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elemento primario de todo organis~no, no muere
nunca Y llllicamente cambia la forma de sus agrupaclOnes.
Verdad es que algunos sabios defienden opiniones un poco extravagantes, sobre to do si son alemanes; pues en Alemania, por 10 mismo que la.'
ciencias de obseryacion han hecho arlelantos Ye1'c1aderamente asombrosos, no falta quien forje hipOtesis y teorias que no pueden menos de 80rpl'ender por su atrevimiento. Alell1~lll es el hom·
bre de eiencia que ha afirmado la inmortalidael de
la eelula, que sigue viva aun euando el organi;:;mo
yegeta16 animal de que forma parte hay a mum·to,
ni mas ni menos qm~ el {ltomo <> mo1ecula de piedra sigLle viviendo, ya forme e1 bloque 1t que esb'[
gregado parte de una roca, ya se clesprenda de ella
para convertil':e en piedra sillar de un ec1ificio 0 en
elegante e:5tatua que aelorne un paseo. Alem1'm es
tambien otro sabia que recientemente ha afirma(lo
que no hay raz6n algllna cientHica para que exi,.,ta.
1a muerte natural, <> 10 que es 10 mismo, que toelo el
que muere, mnere {t consecnencia de una enfermeela<1, de modo que e1 elia en que ]a ciencia halle el
morlo de evitar <> cOlllbatir las eufermedade,." no
lll()l'ir~ln los hombres, ann cnanclo tengan m~ls alios
(lue ~Iatnsalem, qne como sabeis, vivi<> mu)' cerca
de cliez sig-los. Claro e" que en esms teorfa~ hay
algo y ann algas U8 ha.blar pOl' hablar, y pOl' eso sa
<)
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ha dicho que no hay tonteriaque no se lehayaoc _rrido a alglln aleman; ni Ie ha faltado al autor de 1a
extravagancia impresor que se la pubIiq ue.
- j Que felicidad Ia de vivir siempre!-dijeron
a un tiempo Adela y Luis.
-Segan como se entien::la Ia vida, queridos primO.3. A primera vista seduce Ia idea d~ Ia inmortalid"d sobre Ia tierra; pero ~t p'JGO que se refiexione sobre ella, asusta. Si permaneciesemo"l
siempre anclados, po"!,' decirlo asi, en la primavera
de la vida, ciertamente serta halagiiena esa situacion; pero a medida que los afios trans curren S f)
pierden las ilusiones, se adquiere eso que llaman
experiencia, y que consiste en saber una porcion
LlD cosas que deberfan ignorarse siempre, y ade111ft"! el cnerpo sufre tantos 6 mayores detrimentp::;
que el e"!ptritn, liega h v~iez y no vamos haciench
cada vez ma"! feo "l , m4"l rlesconfiados y mas cMhiles, de modo que la existencia encierra asi pocos
atractivos. P ero aun en el caso de que fueramos
jovenes siemprc , la religion y la conciencia, emanadas de la diyinidacl, nos dicen que, mas alIa de
esta vid::t t.8rrenal y perecedera, hay otra que no
acaba jam~s y que s610 puede inspirar espanto a
los que han invertiao malamente e1 tiempo de vida
que para su perfeccion y pa:'a el bien SUY0 f de
sm: semejantes se les dio en este mund"'./, El que
es bueno espera la muerte con Ia angustia natural
ET. ~raNDO DE LO PEQUENO.
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II ue siempre causa la separaci6n del cuerpo y el
alma; pero con relativa tranquilidad, porque sabe;
que es la antesala de una existencia rnejor, en que
no Ie faltari cumplida recompensa de sus buenas
obras.
Pero nos hem os desviado de nuestro objeto, y
fuerza es volver a el. En nuestra conferencia de
mafiana os n10strare un nuevo aspecto de ese
munc10 invisible Que tantas maravillas nos revda.

- - -", .
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CAPITULO VIIi.

Al siguiente dia eneontraron Adela y Lujs ]a
mesa desde la eual les daba Lazaro sus explicuciones ocupada pOl' un gran nlllnero de pedrnscos
de diferentes colores y formas.
-Hoy-Ies dijo su primo-he de hablaros del
lllundo mineral, en que b sabidllria del Orendor
se nos muestra can no menos grandeza que en el
lllundo organico, que ha sido hasta ahora el o~ieto
de nuestras eonferencias.
Aqui teneis algunos minerales de los que b inonstria humana ha conseguido arran car a las entrallas de la tierra a fin de aplicarlos {L las necesi-

-

116-

dades de la vida. Este que veis, cristalino y fibroso,
no es otra cosa que el espejuelo 6 yeRo COlntln, tal
como se encuentra en el suelo, antes de ser tostado,
pues la acci6n del fuego Ie hace perder el agua de
cristaliz:1ci6n que contiene y Ie convierte en el
CUeI'po terroso y opaco que todos conoceis. Estas
otra"! cuatro piedras, que presentan respectiyamente una transparencia cristn lina, un matiz azul
intenso, un vivo color rojo y un matiz pardo y
opaco, no son otra cosa que sal coml'm, de In que
se consume en las eoeinas. Reducid a polvo estos
cuatro pedacitos de diversos colore , y decidmc 10
que observais.
-jQue eo sa tan admirable!-dijo Adela.-Lo ..
cuatro aparecen enteramente blaneos.
-Esto debe ser un fen6meno de reflexi6n de la
luz-dijo Luis.
-Tienes razcJn; todo Sf' :'ednce a la especial
agregaci6n molecular d.e estos fragmentos de sal
coman, que siendo ineoloros los atornos de que
constan, segtlfi la manera de e tnr coloeac1os resulta e1 trozo de sal de uno 6 de otro rnatiz. Ya,
a1 exponeros la teoria de la luz, os hiee notal' que
la coloracion que presentan los cuerpos comiste
llnicamente en que, segun In, disposicion en que se
hallen sus moleculas, deseomponen el rayo lumi·
noso de distinta manera, absorbiendo eiertos matices y refle,iando los restantes.

-

117 -

POI' fin, aquf teneis algunos ejemplares de azufre cl'istalizado, de sulfuro de plomo <5 galena, que,
como veis, presenta un Iu tre metilico muy intenso; de cinabrio 0 sulfuro de mercurio, que es
esta hermosa piedra roja, sembrada de puntitos
plateados; estos otl'OS dos minerales de tan hermoso color azul y verde son carbonatos de cobre,
lImnados azurita y malaquita, yaqui teneis, pOl'
un, en esta cajita, una t>erie de imitaciones de las

Crlstales de varios minerales.

principales piedras preciosas: diamante, esmeralda, rubi, topacio, zafiro, turquesa, granate y amatista.
-jQue bello es todo esto!-dijo Adela entu-siasmada.-Parece imposible que la naturalezvJ
pueda producir algo mas hermoso que estos lindt-simos cristales.
-La naturaleza es siempre mas bella que el
arte-repuso Lazttro.-N 0 hay imitaci<5n, pOl' per-
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fect..'l, que 82:1) q ne igu:tle n. la bellew, del original.
Ql1iz:i en estas piedras imitadas, en esto!> v.idl'ios
de color, se han evitado cuidadosamente los defectos flue hay en los verdaderos diamantes, esmemIdas y rubles; pero esas que a nosotros nos parecen imperfecciones, contribuyen mas a hacer
resaltar la hermosura del conjunto.
-Esta hermosa piedra es, sin duda, algtffi mineral de oro-dijo J~ui. seJ1alando un trozo de
metal brillante y de resplandeciente matiz amarillo, que se vela {t un lado de la mesa.
-No es sino piri ta de hierro, u sea una combinacion del hierro y el azufre-respondio L{Lza1'o, Ronriendo ante la eg uivocaci(m de su primo.POI' cierto que la dureza de csta piedra es tan
gran Ie, que, como veis, da chispas cuundo se ]a
golpea con el eslabOn.
Al hacer e:;ta experiencia cayeron alguno!:> pe'1uerlOs fragmentos de pirita al suelo, mientras
brotaban pequenas estrellas luminosas, que no
emn sino particulas del eslabon in£amadas pOl' el
roce contra el mineral.
-Siendo tan dura esa piedra-prcguntO A(lc]a,-~c6mo es que se parte tan f}lcilmente?
-Porque la dureza de los cuerpos consiste solo
en ]a 1'esistencia que oponen ~1. ser rayados pOl'
otros, y no en la reslstencia }1 ReI' pnrtidos. EI
clilerpo que raya :), otro P,S mas duro que estl:!, .,
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as!, pOl' ejemplo, el vidrio es mas duro que el yeso
y que el pl01ll0, pues raya a ambos, pero es menos
duro que el diamante, que es el cum'po que raya Ii
todos los demas. Generalmente-porque en esto
hay sus excepciones-la dureza va unida a la fragilid:tcl, que consiste en la poca resistencia que
opone un cnerpo a ser dividido en pedazos pOl' un
choque, y aS1, el pedemal, que es muy duro, se
parte £iciLmente; 10 mismo ocurre con el vidrio, y
el diamante es tambien muy fragil, pue:3 no s610
se divide en fragmentos cuando recibe un golpe,
ino que {t veces, sobre todo si es grande, se pn,rte
espontaneamente. POI' el contrario, los cuerpos
blandos suelen ser muy resistentes a los golpes; si
se dan mal·tillazos en un pedazo de plomo, en vez
de p:trtir"e, se aplasta y se extiende, y 10 mismo
1curre con un:t piel : aunque se la golpee 6 se 1ft
arroje de3de gmndes alturas, no hay miedo de que
se divida en trozos.
Os hab1e antes de los atomos y moltkulas de
]oc:; cnel'pos, y no esta,ra de mas que os de alguna
explicaci6n acerca. de este punto, con 10 que entraremos ya de lleno en el a.sunto de Ja. conferencia de hoy, qne hasta ahora no hago mis qUA ir
prepn.rando.
Ya h'tbeis visto que cLlando se golpea un cuerpo
fn1.gil se divide en fragmentos, y claro es que' si
tomamo::; uno de esos fragmentos y le damos un
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lluevo martillazo, se dividil'a en otros mas pequenos, y estos, a su vez, en otros y otros, hasta que
se llegue a formal' un polvo impalpable. Esta facultad de los cuerpos es 10 que se llama divisibilidad. Ahora bien: ~puecle asegurarse que hay un
limite en la divisibilidad de Ia materia? Examinando con el microscopio el polvo impalpable de
un mineral, encontramo:; que cada uno de los polvillos pal'ece una piedra cle gran tamano, y se concibe f~tCilmente que podria hacersela mucho mas
pequeiia aun. Mientras un objeto existe, presenta
una determinada forma, y mientras tiene forma,
cualquiera que esta sea, puede dividirse y subdividirse. Aqui, pues, se nos presenta el infinito en ]0
pequeno con una evidencia asombrosa, ante ]a que
cl pensamiento se abisma y retrocede espantado.
Pero los fisicos han reconocido la necesidad imperio&'\. de poneI' a esa divisibilidad de ]a materia
un limite, siquiera sea arbitrario e ideal, y han
supuesto que llega un momento en que el cuerpo
se hace tan pequeno, que ya no puede dividirse mis,
dando el nombre de atorno a ese punto de materia
que se supone indivisible. La reunion de atomos
produce ]a molecula, invisible tl, nuestros ojos,
pero que tiene ya una forma especial, que es siempre ta misma en cada uno de los minerales conocidos. La reunion de moleculas constituye el cuerpo
propiamente c1icho, y la forma de este se ha]]a ..!ll
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relacion directa con la de Ius moleculas que le
constituyen.
En este grano de sal gema teneis un ejtall.plo.
Examinadle con el microscopio, y vereis que esrn
formado por un gran numero de cuadraditos perfectos. Voy ahora a pulverizarla; examinad ese
polvo y encontrareis 10 mismo, cuadraditos mas
peq ueiios, aislados 6 amontonados unos sobre
otros. Asi podriamos seguir mucho tiempo.
Mil'ad ahora este pedazo de galena 6 sulfuro de
plomo. Golpeandolo con este martillito de acero
se desprenden de el unos cuantos fragmentos, que
con tambien cubo 6 exaedros regulares. En vano
Rer{t que io pulverice; cada uno de los granitos
examinados al microscopio, presentara Ia forma
cuadrada; la diferencia estara s610 en el tamaiio.
No todos los cuerpos cristalizan de este modo.
Hay muchos que forman prismas exaedros mas 6
menos prolongados, como el antimonio, la sal
amoniaco, el nitro, etc. Otros cristalizan en octaedros, como el carbonato de cal en las concrecioneR
llamadas aragonitos 0 piedras de Santa Casilda, d0
que tengo aq Ut unas cuantas; otros en prismas tetraedros, como el espato c:t1ito. Pero sean las que
fueren estas diferencias, el hecho es que todos los
cuerpos inorg:micos tienden siempre a presentar
formas regulares perfectamente dennidas, y fJue
80n constantemente las mismas en cada lUlO de
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los cuerpos. Si disolvemos en el agna sal com{m.1
luego ponemos b disolucion a hel'vil' ha::;ta quI"'
todo el liquido se haya evaporado, recogeremos.
en el fondo b sa,}, reducida a polvo finisimo, pero
que, examinada al microscopio, pl'esentara la forma cuadrangubr caracteristica de ese cuerpo. Lo
mismo sucede con todos; su forma de cristalizacion
les acompmla continuamente.
Cuando el agua se congela, transform~l,ndo:;e eu
hielo, cristaliza en octaedros con dos caras
exagonales, y si se machaCe'\, el hielo, examinandole rapidami3nte a1
microscopio, ofi-ecen sm
,,~\criRta1es combinacione~

,

ver<laderamente bell as.
Raced el favor de traer
ae 1n. cocma un poco de
C,i.talizaci6n del agua.
hielo del que sirve para
enfriar el agua en las comidas, y os a~guro que el espectaculo que haMiR de contemplar os indemnizar:1.
sobradamente de las molestias de ese corto viaje.
Nose hicieron repetir la indicaci6n los nifros
f:alieron de la habitaci6n, yaun no hab1an pasadc
<los minutos cuando regresaron, llevando cada uno
un trozo de hielo.
_ -Con mucho menos habrfa bastante-observo'
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Lazaro;-pero en fin, nunca es mal Mio pOl' ltlLlcilo trigo. Echare en este vasa 10 que sobre, despues de realizadas las experiencias, y ya 10 utilizal'emos de algllll modo.
Dicho esto, separo un pequefio trozo de hielo,
-10 dividi6 con el martillo, y coloco algLlnos granitos de modo que pudieran ser examinados POl'medio del microscopio.
Adela fLle la primera que se acerc6, y dijo al
C,l bo de un instante:
-Esto es precioso. Hay una porci()n de estrellitas tocl.as de cl.iferentes formas, y compucf";tas decristalitos de diferente ' tamal10s que hacen jnegm;encantadores. Esto me recuerda eSOR anteoji tOR.
huecos en qne hay unos cuantos cristalitos de colores que Re combinan de mil man eras cuando Re'
da vl1eltas al aparato. Pero jque lastima! to<lo
esto se desvanece en un momento; ya no (lue(la
rmb que agua.
-Lo mismo sucede con muchas de las llusiones
qne nos forjamos en la yida-observo L:izaro.N nestra imaginacion nos traza palacios encantadoR,
tl'iunfos y placeres, satisfacciones y alegrias, y
lnego de todo eso no resta m~\.s que un poco de
agua ..... en forma de lagrimas. Pero no hay POl'que hablal' de cosas que inclinen el animo a Ia melancolia. Ademas, Luis no ha gozado del bello espectK-lculo que ofrecen las combinacioneS' de los·
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·cristalillos de bielo, y jLlsto es que los contemple
tambien.
ASI 10 hizo el nino, que no quedo menos admi.rado que su hermana. Cuando la corta cantidad de
.hielo que hab:i:1 en elmicroscopio se hubo derre:tido, observo Luis que el agua no estaba perfecta.mente pura, pues examinandola con atenci6n, se

OrganismoB encontrados en Ia meve.

'velan :£iotar sobre ella multitud de pequellus seres,
que presenta.ban en una de sus extremidades pestai'ias vibratiles, y otro::; que parecian fb.g mentos
de alglm canutillo delgado.
-Esos organismos que observas-dijo Lazaro,
--no son otra cosa que celulas y bacterias, que est..'l.ban antes aprisionadas en el hielo, y que al df'!-rretil'se este han vuelto a recobrar vida y movil.llliento~ De seguro que en el agua que ha quedado
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en el vaso hay ya muchos mas seres vegetales y
animales que en In, que observas ahora, pues el aire
de esta habitacion, como el de todas partes, lle\'a
en suspension muchos germenes 'lue, al pasur
cerca del agua, caen en ella.
Es una lastima que no nos sea facll en este momento procurarnos escarcha 6 nieve. En la nieve,
f]ue no es otra cosa que vapor de agua bruscamente congelado, 0 agua en polvo, habriais visto,
examinandola al mi(:roscopio, preciosidades mucho
mas notables aun que las que habeis contemplaao
en el hielo. En efecto, como los cristales de que se
compone la nieve son pequefiisimos y estan mtts
separados unos de otros, sus combinaciones aon
tan hermosas, que solo cabe compararlas a Jas flores mtls bellas y a las creaciones mas prodigiosas
del arte ornamental cle los arabes. La forma exu-gonal domina en todos esos diminutos cristale;;,
pero en vano tratarfa la fantasia del hombre de
formar grupos mas vistosos y sorpt'endentes que
los creados por ]a accion espontanea de esa que
llamamos naturaleza, y que no eB, en resumen,
sino una serie de manifestaciones de la inteligencia divina.
V oy ahora a coloc:1r en este agna, producto del
hie10 derretido, unos cristales de sulfato de sosa, y
poneI' la disolucion a1 fuego de esta lampara, de alcohol en un tubo de ensayo. Como veis, la canti-
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dad de este Cllerpo reslllta enorme en comparaci6n
de la del agua; pero en cuanto apal'te esta del
fuego y la deje enfriar, e1 exceso de sal disllelta
empezarcl {t posarse en forma de hermosos cristales. Tl'aed un hilo y vel'eis qua pronto se adhieren
.:1 el particlllas salinas.
Asi 10 hizo Adela; separo entOl1ces Lazaro la
,disolucion del fuego, introdujo un hilo, que entrego a la nina, y despues tapo el tubo, dejando
que se enfriase el lfquido que contenia. Los ninos
observaron que el hilo e3taba revestido de una
sustancia trans parente, que, examinada a1 micros,copio, resu1to formada pOl' un gran nllmero de
-cristales.
-Ya veis-dijo Lazaro-como la materia sola
forma en poco tiempo hermosos edifrcios, sin ne,cesidad de que se presenten albafiiles ni arquitectos
para acarrear y ordenar las piedras 0 formal' los
pIanos. Pero aun vais :1 observar ahora una cosa
1naS sorprendente, y es la cristalizacion instantanea
,de todJ el Hquido que queda en este tubo.
Dicho esto, quito el tapon al tuba de ensayo,
que estaba lleno hasta cerca de la mitad de un Iiquido transparente como el agua, e inmediatamente
vieron los ninos aparecer en la superficie multitud
.Je cristalitoiil parecidos a escamas brillantes, y
que, flpenas formados, se iban al fondo, siendo tan
g'i'ande Sll ULlmero, que parecian una nubecilla es-

- 127 -

pesa. Hizo Lizaro q ne los nifios tocasen el tnbo, y
observaron que, i pesar de e~tar separado del
fLlego y haberse ya enfriado, Yoh-ia ,;\. calentarse
pOl' S1 solo. Al fin Lazaro introdujo una varita de
cristal en Ia disolucion; Yoh-itS el tubo bocaabajo,
y 10. nillos vieron con a 'ombro que no se cab, una
sola gota; to do su contenido se habla convertido
en una masa solida, compnesta de infinid::td de
cristalillos, entre los que habia q nedado absorbida
el agua.
-De ig'ual modo que ocurre con esta sal-les
dijo L:izaro,-hay gran Ill'nuero de cuerpos solidos que contienen notable cantidad de agua encerrada entre sus moIeculas, sin que pOI' esto se observe en eIlos humedad alguna, pues aun cuandu
se Ie. machaque hasta redncirlos {t polvo, signell
consel'vando su agua de cristalizacion, que puede
arrebatarseles exponiendoles {t la accion del fuego.
Hay cuerpos tan {widos de agna, que absorben va'ias veces su peso de este Hquido; tal sucede, entre
otros, c:)n el yeso calcinado y el carMn. EI Mrax
6 borato de sosa, de que se sirven las lavanderas
para dar lustre al planchado, es una sal que tiene
casi la mitad de su peso de agua. Hasta el cristal
de roca tiene ~l veces en su interior burbujas de
este Hquido.
Casi todo el suelo de nuestro globo esM formado
p'A' cristalizaciones rnicroscopicas. La arena, exa-
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minaaa a1 micrc~ccpio, es una mezcla ue mineraes arcillos03, que t:>e reducen iacilmente a polvo
lfinisimo, y que, sin embargo, representan la combinaci6n de muchos cuerpos, y de cristales 6 pedruscos de silice, ya en forma de pedernal, ya de
cristal de roca. Casi todas las piedras que llamamos preciosas no son sino este mismo cristal de
roca, tei1ido pOl' oxiclos meMlicos.
Gran parte de la ccrteza terrestre esta formada
porIa piedra que l1amainos ,qranito, que, en ye;>;
de sel' una masa compacta, es una especie de mosaico constitufdo pOl' un cemento calizo y arcillof:o.
en que estan apretados nnos contrn. otros, y caf:i
confundidos, muchos cristales de cuarzo y (lc feldespato y brill antes hojuelaR de mir:tl . Este 11 ltimo
mineral, que se presenta casi siempre en JlOjas
brillantes y delgn.dn.s, muy faciles de partir 1 ha
dado mis cle nn chasc8 :i los ambiciosos, porque
unas veces presenta, el aspecto del eobre, otras el
de Ia plata, y no p'1c:ts c1 del 0:'0; pOI' esto se Ie ha
llamado oro 6 plata rle gato.
No terminarh nllnca si os fuene citando siquiera
los principa.le'3 fenomenos del mundo inorgllnico,
sobre todo en 10 fluC hace relacion a Jos lltomos y
molecula'3. Sf os dire, p:tra termi:nl' la conferencia de hoy, que C'3t.-i plc::::n.mc"1:c demostrado que
los distintos estaclos en quc se nos presentan Jos
cuerpos, esto es, el solido, el Hquido y el !!aSeOs0~
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se deben a In. mayor 6 menor aproximaci6n de las
moleculas que los constitlqen. En el estado s6lido, como en la piedra, las moleculas estan muy
unidas entre si , de modo que se estorhan unas a
otras en sus movimientos y estan en for zada quietud. En los cuerpos Hquidos, como el agua, las
msl;.;'l,ncias que separan a las moleculas son mucho
mayores, de modo que estas resbalan fllcilmente
unas sobre otras. Por ultimo, en los cuerpos gaseosos, como e1 aire, e1 acido ca.r b6nico y los vapores y humos, las moIeculas esl;.;-tn ya tan separadas, que se mueven facilmente y varian de posici6n
{t cada paso.
Recientemente se han hecho sobre este particLllar experimentos verdaderamente admirabl es. Se
ha hecho con Ia maquina neumatica el yado en
tubos llenos de aire, y conforme se iba expnh;ando
este fluido, claro es que las moleculas que quedaban estaban mas libres en sus movimientos, 6 10
que es igual, tenian menos choques con las otras.
Pue bien; 1levando la operaci6n de hacer e1 vacio
hasta sus llltimos Hmites, se han llegado 1'er las
ll101ecu1as del aire, marchando con inmensa rapidez en linea recta hasta chocar con las paredes del
tnbo, y presentando e1 aspecto de pequefifsimas
chlspas muy brillantes, de color rojo 6 yerde. Con
e1 microscopio se hac en mucho mis facilmente viibles estas maravillas, que han dado lugar a1 de£-

a

EL MUNDO DE LO

PEQUE~O.

a

-

130-

arrollo de Ia teoria de la materia radiante, en cuya
explicaci6n no he de entrar por ser ajena al prop6sito de estas conferencias.
Por 10 poco que os he dicho acerca del mundo
mineral y de la arquitectura microsc6pica de los
cuerpos, cada uno de los cuales puede decirse qUI)
cristaliza con arreglo a un estilo arquitect6nico especial, habreis comprendido que DO hay menos
prodigios en la materia inorganica 6 mineral qUE'
en los seres organizados. Todo 10 creado responde
igualmente a la infinita sabiduria y previsi6n del
Creador, y es testimonio de an majeatad y 811 ~an
deza.

CAP ITULO IX.

-Os he mostrado en estas conferencias-dijo
Lazaro a sus primos al siguiente dla-como, a mas
de los fenomenos que podremos apreciar a simple
vista y de los seres vivientes cuya existencia nos
revelan los sentidos, hay muchas otros fenomenos
y muchisimos otros seres que no nos es dado conoeer sino por medio del microscopio. Hoy me
propongo deciros algo acerca del inmenso desarrollo que alcanza esa vida invisible, cuyos dominios
son, ciertamente, mayores que los de Ia vida de que
podemos dar testimonio con nuestros ojos.
En efecto, sabemos que en In, atmosfera viven
IDuchas aves y no pocos insectos, variando las di-
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mensiones de aquellos des de la corpulencia del
aguila y del condor hasta la pequeiiez del pajaro
mosca; pero pOl' cada uno de e~to s seres hay muchos millones de volat les invi~ib l e~, y para descubrir algunos de ci In , l l() hay otro prucedimiento
que hacer pa&u' lSuaveruente el aire n traves de un
tllbo en que haya a1
gO(Mll ell rama, cuyos
] l il o ~ r e bellen una
pOl'cion ue microorgauiHllIos de los que
Il ctl'inll en la atmosJLra . EI c{tlculo hecho
1'(1)1'C caua centimetro
ell hico de aire asciende {I nua cifra a terradora , y sin embargo,
n o ca b e dudar que
ann c1 c~pues de 1m bel'
.fi ltra do, pOl' decirlo
Hidr.. do .gUIl.
a~f , e1 a: re en e1 tubo,
multituc1
de corpt'lsculos viaun quedan en aquel
vientes.
En e1 agua]a desproporc;c'm el1tre los peces que
podemos contemplar a simpl e vista, y los animalillos que s610 se hacen vif;ibl es mediante un microscopio de gran potencia, eR mncho mayor aun
quiza que en los aires. En t oda ]a inmenf"a exten-
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si6n de las aguuf;, y c:uakluiel'a que sea Ia profundidad tLque pellctl'CllIU:>, hay verdadera esuberancia de vida. Sin dlldn. haoeis oido decir muchas
veces que lta y parajes c1el Oceano en que, a la obscuridad de ]a noclle, las aguas se hacen fosfores.centes y el navio va dejan<lo tras el, en una exten:;,i6n de muchas leg-nas, un rastro de fuego. Pues
lien; esta clari<lad Imsteriosa es producida pOl' un
, iUOllmero dc anilllalillo8 micro 'copicos, que flotan
pOl' mill ones de millones en las oudas del mal'.
Otras veces, 1.1.11a vasta porci6n del Oceano presenta extrai'i08 maticeR; las aguas parecen blancas
(mar de leche), rujas 0 pnrpt'Il'ens, amarillas 0 negraB, y estc fe11<'nneno ~i-3 debido tl, la prescncia de
'ma infinidad de pcqucno hongos <le cada uno de
eROS col orcs. El mi~lllu cural, esa magica pl::m ta de
tallo y ramas blallcas, rosada 0 rojas, y cubiertas
de multitud de florccillas m;crosc6picas, que en
T€<'1,lidad no sou flore:>, sino animalillos que acechan
y devoran 8U" prcsas, y que nacen, crecen, se nutren, se reproducen y mueren fijos en el tallo que
hace presentar c\ ese falso arbolillo todo el aspecto
de un vegetal, 2<1 ne es InaS que una colonia de
:ere. pequeiif 'imos?
Otro tanto ocnrre con el alcion diqitado, un polipo que prescnta un a1-\pecto parecido al de Ia hi1l:uera nopal. Dil'lnse fine sus gruesas hojas, erizaoas de puntitas cstrella<las, forman parte de un
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vegetal submarino; pero cada una de esas puntas
es, en realidad, un animalillo transparente. Otros
pretendidos arbolillos, fijos ~t las rocas, como In.
celular geniculea y la celular cabeza de pajaro, son
en realiuad habitaciones y madrigueras de animalillos en ex:tremo voraces.
Se 1a llamado {L e:::;tos seres zo6.fitos (de las dos.
palabras griegas, ZOOSr
animal, y fitos, planta),
porque diriase que participan de ambas naturalezas. Son, sin embargo r
verdaderos anima1es, y
10 que parece planta, no
es miLs que una COl1crecion pedregosa form ada
por ellos para que Ie
sirva de vivienda. Algunas de esas concrecionef'r
Celuld.L' g~ niculea .
a que se da el 110mbre
generico de poUperos, son tan pequefias, que ofrecen el aspecto de gl'anitoK de tierra colocados sobre
Jas algas submarinas. Entre ellas figuran las lepradias, de formas tan variadas como vistosas, y que,
vistas a1 microscopio, permiten ver una serie de
celulas sobrepuestas unas a otras, y entre cuyns
estrechlsimas rendijas viven tribus ne invisibJes
poltpos. Otras concreciones, como ]a fiustra folia-
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cea, que aqui podeis vel', estan c.ivididas en casillu,G
como los panales de cera que tabrican las abejas, y
en cada una de esas· casillas habita un hormiguero
de seres vivientes.
De igual modo que el co:'al, la esponja es un
ser viviente, que se reproduce pOI' medio de huevecillos, como los peces y los insectos, y se fabrica su casa" que e::; ]a materia entre lanosa y curchosa que cil'cula. elJ. el comercio y tiene multitud
de t'ttiles aplicaciones porIa avidez con que absorbe el agua y la facilidad con que abandona a la
mas ligera presi6n e1 liq nido retenido entre sus
poros.
CuaD<lo ]a esponja esta adherida a las rocas
submarinas, la reviste de una capa gelatinosa, qu~
penetra tambien en sus innumerables agujeros y
que es un verdadero animal con todas las funciones propias de la vida organica y dotado de un
instinto que Ie permite buscar y encontrar un sitio
favorable para fijarse en el e ir construyendo
]enta y tenazmente ]a extrafia vivienda que ]e
sirve de campo de operaciones. La parte viviente
de la esponja queda destruida en ]a serie de rnanipulaciones pOl' que se hace pasar est a sustancia
antes de entregarla a1 comercio.
La '.'ida bulle y hierve, pOI' decir]o aSl, en el
Oceano, cualquiera que sea la profundidad del
paraje en que se ]a busque. Los grandes animales
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marinos , los cetaceos, el tiburon, el pez martillo,
desu,pa~'ecell u, ciertas profllndidades, pOl'q ue no
pueuen r et-'i:,;tir la. enorme presi6n de la. masa Hquida que gravit a sobre sus cuerpos, Pero mutho llltb abajo , a profllndidad de .5, 6 Y 8.000
metros, rccoge la. sonda, aranando el fondo del
mar , Ull pol \-0 impalpable, que parece formal' parte
de ht arena, pero que, examinado al microscopio,
no es sino Ulla lnuchedumbre incalculable de anil.Y1alillos, vivos 6 ll1uertos, y que presentan tamanos y figurns tan yariados , que Ia imaginacion
m ~ls rica es impotente para describirlos. En su
mayorin, son pequeilos moluscos, que, vistos con
microscopios ue 1. 500 diametros de aumento,
r esultan a/m climinutisimos, de modo que en un
cent imetr o cllbico pueden vivir holgadamente en
nlnner o mayor que el de todos los hombres que
habitall nllestr o planeta. Muchos de ellos son
conchas y caracoles tan pequenos, que cabri::m a
millares en el puntito trazado en el papel con la
punta de una pluma fina; ~c6mo dar idea del tamano de los allimalillos que vivan dentro? Las
formas ue estas conchas y caracoles son muy distintas de las que esmmos acostumbrados :i ver y
recoger en las playas, y puede decirse que apuran
todas las combinaciones geometricas. Son notabIeF pOl' su complicada organizaci6n, y 10>1 hay
que presentan un aspect o semejante a1 de los liar-
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neros 0 cl'ibas, pues consisten en un disco sembrado de agujerillo', tras de los cuales hay hilitos
Imecos, probablemente bocas, destinadas Ii la alimentacion de estos seres, Ii la vez tan pequenos y
de tan val'iada organizaci6n. No hay duda de que

Infusorio~ lh 1 iO n ..

si hubiesen podido construirse microscopios que
€n vez de amplificar mil 6 mil quinientas veces el
tamano de los objetos, los aumentasen en 100.000
<> en un mill6n de diametros, todo 10 que hoy podemo" descubrir en el mundo invisible serfa una
bagatew" en comparaci6n de 10 que veriamob en-
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tonces. Un granillo de arena nos pareceria mayor
que un palacio. El trazo de un lapicero sobre Ull
papel presentaria el aspecto de un prolongado barranco formado pOl' grandes pedazos de carbon
brillante; un infusorio revestiria las dimensiones
de un gigante amenazador, y el hilo tejiuu pOl'
una arafia serta tan ancho como una corpulenta
encma.
-~ Y sera posible que se llegue alguna yez A
tan prodigioso de.scubrimiento ?-Jijo Luis, que
tenia la imaginacion muy viva y que gustaba
mucho de tan extraordinarias hipotesis.
-Nadie pueJe fijar limites {L los adelantos de
1a ciencia-repuso Lazaro.-N osotros mismos, si
llegamos ~l, viejos, hemos de llegar a presenciar
cosas bien sorprendentes. La ciencia es un desteJJo
del espiritu divino, y Dios es todopoderoso. t. No
hemos visto en estos 111timos alios aparecer el telefono, el fon6grafo, el micr6fono y las fecundas
teorlas de la materia radiante y del orig-en mect1.nico del sonido, el calor y la luz? ~No se convierte ya en nuestros dias el calor en 1uz y en
electricidad, y a la inversa, In. electricidad en calor
y en luz; se transmite la fuerza a distancia, y se
empieza a considerar hacedero el aprovechamiento
de la fuerza de atracci6n lunar, que determina las
mareas, para toda clase de aplicaciones i.ndustriales?
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Pero observ~ que Adela, aunque diga que no, _
se fastidia un poco con tan abstrusas explicaciones, y vueivo a nuestro aSL.nto.
Si en ei aire y en ei agua abundan extraordinariamente los seres vivos invisibles, otro tanto suced(> en Ia tierra. La arena que huellan nuestros
pies esM llena de germenes organicos. Esa tierra
grasienta llamada greda, que se utiliza para quitar manchas en las habitaciones, es un verdadero
museo de historia natural; examinada con el microscopio presenta una verdadera ag]orneraci<'>n
de infusorios de todos generos, entre los que descuellan los llamados foraminiferos que os describi
antes, comparandoles a harneros pOl' los muchol:'>
agujerillos que tienen, y que son quiza otras tantas bocas. El fango, y en general todo ei terrenoque esM en contacto con las aguas del mar, dclos lagos <'> de los rios, es un verdadero amasijo de
seres organicos animales y vegetales. Hay altus
montaiias yextensos territorios, form ados en su
ca,si totalidad pOl' cad~iveres de moluscos microscopicos. l . a mayor parte de los meta1es expuestosal aire y :t Ia humedad, se cubren de una capa de'
orin 11 oxido, en cuya formacion representan un
papel importanti8imo animalillos y plantas mi-croscopicos. No tengo para que hab1aros, pues
esto aparece a simple vista, de las vegetaciones
que llegan a cubrir algunas piedras, sobre todo.
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<Ell granito, en que se desarrollan los lfque118S
microscopicos hasta fO:'mar verdaderas seIva~, en
que no faltan, por cierto, animaJillos micl'oscopicos. P or fin, puede decirse que Ia vida nos asedia

Infuaorios lIe In. creta.

por todas partes, siendo punto menos que impo-sible fijar nuestra atencion en objeto alguno qne
no sirva de albergue a multitud de seres casi infi.n itamente pequeiios, para los cuales una pulgada.
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cuadrada de superficie puede ser un territorio tanexten~o como pam nosotros una gran naci6n.
Se sabe que la Tierra tiene, sobre poco mas 0
menos, 1.500 millones de habitantes de nuestra
especie; allnque mas tl. la ligera, se han hecho,
tambien calclllos acerca del nllmero de anima]e, {ltiles que hay en cada una de las nacionescivilizadas. dQuien podra sonar siquiera en intentar e1 censo de todos los seres vivos que habitan
el mundo? Mas f:lcil serla, contar las arenas del
mar, las hojas de los arboles y los atomos de OXt-geno y azoe que (;omponen Ia atmosfera. La vida
de 10 pequeno es verdaderamente abrumadora ~r
inagotable.

CAPiTUI.O X.

Al siguiente dia, cuando Adela y Luis acudieron a la habitaGi6n en que Lazaro les daba SllR
~onferencias acerca del mundo de 10 pequeno, ob3ervarOD, no sin sorpresa, que no estaba en el
sitio de costumbre el microscopio Ii traves del
eual habian contemplado tantas maravillas. Tampoco habia sobre la mesa objeto alguno de los que
hasta entoDces colocaba alIi el joven para que sirviesen como medio de prueba de las afirmaciones
que hacia en su explicaci6n. Como Ie preguntasen
la causa de esto, les respondi6 su primo:
- Debo mnrchar de aqul maiiana p0r la ma-
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nana, it fin de recibir en la U niversidad Central el
grado de licenciado en Medicina, que ya he ganado en el extranjero, pero que deseo revalidar en
Espana para ejercer aqui mi pl'ofesion; y aunque
10 siento mucho} porq ue es grande el afecto que
os he tornado, debo separarme de vosotros pOl'
quince 0 veinte dias a 10 menos. He tenido, pues,
necesidad de suspender las conferencias que celebrabamos y que habeis escuchado con una atencion que os agradezco mucho por 10 que tiene de
cortes para conmigo, y que, pOl' otra parte, me
demuestra 10 muy aficionados que sois a instruiros.
No hay que decir que Adela y Luis, que esti·
maban mucho a su primo Lazaro, se sintieron tan
entristecidos ante la noticia de su proxima march~, que las 1agrimas asomaban a sus ojos. Conso1aronse, sin embargo, cuando este les aseguro que
despues de su regreso pasarm con elIos un mes
seguido, y que, ademas, su padre D. Alberto no
abandonaria la casa hasta que el volviese, y conociendo la aficion de los ninos al estudio, no dejaria de darles algunas conferencias sobre asuntos
cientificos, que de seguro les habfan de parecer en
extremo interesantes.
-De todos modos-auadio Lazaro, - ya q ne
hoy es el ultimo dia que pOI' ahora hemos de pasar
iuntos, no quiel'o que 10 desaprovechemos, y me
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propongo hacer un breve resumen de cuanto Of
he explicado.
Os he hecho conoceI', siquiera sea a. lig-eros
rasgos, las grandezas de 10 pequeno, mostnindoos
como, fuera del mundo que nos revel an nuestros
limitadlsimos sentidos, existe otro lleno de anirnacion, movimiento y vida, y poblado pOl' un
mlmero incalculable de seres, rnuchos de los cuales no ejercen in:fluencia perjudicial a In. nuestra
y mas bien nos son favorables, mientras otro:Fon enemigos inconscientes, mas no pc:::" eso menos temibles, de la especie humana, a cuyas expensa.s viven, como los insectos que nos atacan
6 se introducen en nuestra piel 6 en nuestros
tejidos, 6 bien son una plaga para In. agricllltum corroyendo plantas utiles, como 10 hacen el
oidium y la filoxera destruyendo las vides; los
gorgojos y otros anirnalillos deyol'ando 6 echando
a perder los cel'eales, y multitud de gusano
carcomiendo los arboles. POI' fortuna, el micr0scopio es en manos del hombre un arma terrible
contra los pequenos seres que Ie atacan en suo
bienes 0 en su persona, pues los hace visible.",
y cuando un enemigo ' es conocido y observado,
esrn muy cerca de ser vencido. De aqui el que
111 )fedicina haya dado en estos ultimos tiempos
un paso gigantesco con el descubrimiento de los
microbios de muchas enfermedades, y pueda acaEL MUNDO DE
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l'l.cial'se la esperanza, de que en elia no lejano
podran sel' ittcilmente combatidas y disipada
terribles dolencias, ante las cuales eran hasta
hoy 'poco menos que esteriles todos los esfue~zo&
de los medicos.
Os he heeho notal' q lle In. vida existe en todas
partes: en el aire que rottea nuestro globo; en el
mar, que ocupa las tres cum'tas partes de su super:ficie, y en la cortez a terrestre, que nos sjrve de
morada, y que es el sosten de nuestras ciudades,
de nuestros campos y de todos los medios de comunicacion que el hombre ha creado en su labor
incesante de muchos siglos. Lo que hacen los infusorios en la gota de agua que les sirve de
mundo, y los invisibles ~l,caros en la piel del
infeliz que pOl' ellos se ve invadido, eso estamos haciendo nosotros desde el origen de la lmmanidad en nuestro planeta; quitamos materiales de un sitio para construir con ellos edi:ficios
en otros; perforamos las montaiias; a,brimos en
ellas ttineles, que a veces miden much os ki16metros; practicamos pozos para ir a buscar a grandes profundidades algun metal precioso 0 algcn
combustible como el carbon de piedra, mas precioso aun que el oro y la plata, y nuestra tarea
ee :;"1n tenaz y perseverante, que no debeis dudarlo : si el mundo que habitamos fuera . un sel'
vivo, dotado de sensibilidad y de conciencia,iul.ce
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tiempo qne se sentirb molestn.do pOl' nUe",lJros
ataques y herido pOl' nuestras picaduras, que han
transformado pOl' completo el aspecto de su epidermis.
Pero ~IUl, sido acaso Ia humanidad el agente que
111(1S poderosamente ha infiuido en las modincaciones mater~ales que experimenta sin cesar nuestro
l)laneta? K 0 10 cre{lis. 1.0 innnitamente pequeno,
10 que no vemos, es attn Intis poderoso que nos-otros.
En el fondo de los mares, los infnsorios van
poco a poco constrnyendo edincios gigantescos y
Began Ii formal' islas de gran extension, sobre las
que pueden levantarse ciudades populosas. Cuando los seres pequenos se asocian, nada puede contrn.rrestar . Ll poderlo. Pequeno es un grano de
.arena; pero, unido Ii otros muchos, cubre extensiones como el desierto de Sahara, casi tan grande
como Europa; y cuando el viento huracanado
sopla sobre ese desierto, verdadero oceano de S1lice, remolinos de arena, girando en amenn.zadora
espiraJ, sepultan Ii las caravanas de viajeros bajo
su peso abrumador. ~ Quien da importancia Ii una
gota de agua? Cierto m'tmero de ellas forman, sin
embargo, el mar, que parece la imagen del infinito. Largas cadenas de rocas estan casi exclusivamente {ormadas POl' cadliveres de moluscos
microsc6picos. No hay astro, pOl' gigantesco que

-
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sea, que no este wrmauo pCI' una ~::mtidad detera
miua.ua ue moleculas y de ti.tomos, cuyn, pequenez
va mas alla que la fuerza de todos los miCl'OSCOplOS.

"

La ballena, el elefante, el hombre en su a:;pecto material, no son mas que un conjunto de
celulas.
No desdeueis nunca las cosas pequeuas; son 1a
base y la condici6n de las que nos parecen grandes. ~dema31 en esto de 10 grande y 10 pequeno
no hay verdadera realidad; son mems palabras,
que expresan uua comparaci6n. Al hombt'e , Ie
parece pequeno el grano de arena que ante un
anim'11illo microscopico sera mayor que el Himalaya para nosotros; el mundo que habitamos, y
que nos parece inmenso, es un atomo si se Ie
com para. con el Sol; y nlUchas de las aspiraciones
ambiciosas que ~limenta el orgullo humano, y
que concibe como grandezas, son, en realidad,
miserias y vanidades tan ruines, que no merecen
la pena de ocupar la atenci6n del hombre justo~
Todo, hasta 10 q':le parece mas grande, .es pequeno si se compara con 1a majestad divina; y
iodo, hasta 10 que parece mas pequeno, es grande
y respetable como manifestaci6n del poder v la
wtbjduJ'la de Dios.
EIN.
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FUBLICACIONES
DE LA

CASA CALLEJA
II ingeniOSO ~idHlgo Don OUIJOU Of lH MHnCHH
por UIfiUfl DE CERUHnus SHftUEDRft
La Casa editorial Calleja ofrece al publico once preciosas
ediciones de esta joya de la literatura, que ningun espafiol debiera desconocer.
Todas ell as (excepto la num. 10, para ninos) son completas,
tal como Cervantes escribi6 su inmortal obra, ilustrada profusamente por Manuel Angel con arte tan elevado, que, a juicio de
personas competentes, no ha habido nunca ilustraciones del
Quijote tan magistrales ni que tan acertadamente interpreten el
pensamiento del Principe de los lngenios.
En las ediciones de Calleja de Don Quijote hay tamanos,
formas y precios para llenar todas las necesidades y satisfacer
todos los gustos, como puede comprobarse en la siguiente relaci6n:
Edicion num . 1.- Mlcrosc6pica A.- Un tom o de 668 paginas, tall1alio 100
por 70 milimetros, con abundantc ilustracion y encuadernado en flistica.
rsta edici6n y las dos siguientes son las mas pequenas que se han publicado en el mundo.-Precio: 0, 50 pesetas.
Edicion num. 2.- Mlcrosc6pica B .- Un tOIllO de 668 paginas, talllaiio 100
por 70 milimetros, muy bien ilustrado y s6lidamente enclladernado en pasta, co n cromos alegoricos.-Precio: 1 peseta.
Edicion num. 3.- Microsc6pica C.-Un t0ll10 de 668 paginas, tamano 100
por 70 milimetros, con elegante i1ustracion y perfectamente enclIadernado
en tela flexible, con planchas y r6tllios en oro y negro.- Precio: 1,50 pesetas.
Edicion IHlm. 4.- Ecou6mlca.- Un tOIllO de 876 p,iginas, tamalio 135 por
95 milillletros, ilustrado con 316 preciosos grabados, impreso sobre papel
satinado, con tipos claros y encuadernado en pasta, con cromos alegoricos.
Precio: 2 pesetas.
Edici(m num. 5.- De b olsillo.- Un tomo de 876 paginas, talllaoo 135 por
95 milimetros, ilustrado con 316 magnificos grabados. Esta edicion es la
lI1as elegante de todas, 'I del Quijote no conocemos ninguna qu e reuna
condiciones igllales. Esta Ill1preSa en riquisimo papel y de tan poco clIerpo,

que, a pesar de la multitlld de grabados con que va ilustrada y de llevar
tipos lIluy claros, abulta 10 que un devocionario no muy grande; su encuadernaci6n, propia para el objeto a que se destina, es en tela flexible, planchas, cortes dorados y puntas redondas.-Precio: 3 pesetas.
Edici6n nlim. 6.-De la Biblloteca Perla.- Un tomo en 4.° (230 por 155
m ilimetros) de 896 paginas, con hermosos tipos y mas de 300 grabados nuevos y originales, encuadernado en pasta al cromo. Esta edici6n num. 6 es el
1Il0delo mas c6modo para leer en casa, y la edici6n num. 5 es la mejor para
viaje entre todas las ediciones pllblicadas en el mundo.-Precio: 4 pesetas.
Edicion nlim. 7.- De gran l11jo.- Un tomo en 4.° (230 por 155 milfmetros)
de 896 paginas y 316 grabados, lujosamente encuadernado en tela con planchas de oro y cortes dorados.-Precio: 6 pesetas.
Edicion l!lim. 8.-Extraordinaria.-Un tomo en 4.° (230 por 155 miliInetros) de 896 paginas y 31G grabados, s61idamente encuadernado en medio
chagrin, pianos de tela, nervios, planchas y cortes dorados.-Prtcio: 8 pesetas.
Edicioll nlim. 9. - Poplllar.- Un tomo en 4.° menor (175 por 125 milimeIros ) de 916 paginas, letra clara, l>uenas ilustraciones, bien impreso en papel satinado, s61idamente enclladernado en cartone con elegantes cubiertas.-Precio: 1,50 pesetas.
Edicion ntim. 10.- Para nifios.- Un lomo en 8.° (170 por 125 milimetros)
d e 682 paginas, COli grabados.l. en pasta al cromo; edici6n elegante para libro de lectura en colegios.- J-'recio: 1,50 pesetas.
Edici6n num. ll.-Barata.- Un tomo en 4.° menor (175 por 125 milimetros) de 900 paginas, impreso en papel ordinario y ligeramente ilustrado,
encuadernado en rt,stica.- Precio: I peseta.

OBRHS DE LH BHRONESH 5THPPE
(LA EDUCADORA DE LA MUJER MODERNA)

Cada torno, lindamente encuadernado en cartone, al eromo,

O,IiO pesetas.

L.... ·ELEGANCIA EN LAS COSTUMBRES DE LA VIDA SOCIAL.= Reglas para saber vivir en sociedad.= Dos tomos.
. EL TOCADOR DE LAS DAMAS.= EI sanluario de la mujer.= EI tocador: su
1I10biliario y su adorno.= Accesorios.= Cuidados corporales. = EI arte del
baiio.= Consejos y recetas.= Alhajas, dijes, juguetes, trajes, cintas, encajes, etc., elc.= Dos tomos.
LA DUENA DEL HOGAR. = Arte de recibir en su casa.= Modo de gobernarla.
Arte de amueblar las habitaciones.= Educaci6n de los niiios.= Cuidados
11 los enfermos, etc., etc.= Dos tomos.
TRADICIONES CULINARIAS Y ARTE DE SERVIR LA MESA. = La cocina.= Sopas
y potajes.= Aderezos, salsas y cocimientos.= Carnes. = Caza.= Volateria.=
Pescados.= Legumbres.= Huevos. = Entremeses.= Postres.= Bebidas y licores. =Reposteria.= Dos tomos.

LA CORRESPONDENCIA FEMENINA E"I TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA
YIDA.= Cartas de la infancia.= Primera comuni6n. = Desposorlos.= Vida
.:onyugal.= Nacimientos.= Afecciones de lamilia.=Vida social.=Criados.
Cartas comerciales, etc., etc.= Dos tomos.
MIS SECRETOS PARA AGRADAR Y PARA SER AMADA.= La salud.=La gracia
del cuerpo.= La belieza de la lI1ujer.= Los ejercicios.= EI arte de vestirse.
La gracia moral. = La palabra. = Las relaciones.=La edad madura. Dos
tomos.
LA MUJER EN LA FAMILlA.= La hija. = La esposa. = La madre.= Padres, hermanos, cuiiados, parientes, enfermedades, relaciones, novio, prometido,
filosolia femenina, celos, familia delmarido, arreglo de la casa, cuidado de
los ninos , educaci6n, trabajo, hijos casados, yernos y nueras. etc.= Dos
10mos.
AUMENTO DEL BIENESTAR.= La vida en e/ campo.= Guia de la mujer en la
casa rural. = La vida mediocre en la ciudad y la vida tranquila del campo.
Pequeiia expl otaci6n modelo.= EI corral.= EI establo.=EI cultivo de la tiena. =- Datos acerca de algunos animales i,tiIes. Las abejas.= Un poco de
piscicultura . - En los dias de invierno.= Potpourri de recetas.= Dos tomos.
LOS ADORNOS FEMENINOS.- Piedras preciosas. ~Joya s.= Encajes. = Bordados. = Abanicos. = Cintas. -,Flores, plumas, etc., etc.= Dos tomos.
I:-.IDICACIONES PRACTICAS PARA BR!LLAR EN EL MUNDO. = La educaci6n del
oear<icter.= EI dominio de las malas pasiones: la impetuosidad, la insolencia, la fatuidad, etc. = Perfeccion de las buenas cualidades: la elegallcia, la
fidelidad, la modestia, etc .= Un tomo.
I:-.IDICACIONES PRAcTICAS PARA ALCANZAR REPUTACION DE MUJER ELE<lA:-.ITE.= En que cOllsiste la elegancia.=Modo de vivir una mujer dis tinguida. -=Su manera de ser. = Su corazon.= Su canicter.= C6mo debe condudrse en sociedad.= Cualidades que debe tener el hombre quien entregue
su coraz6n.-=Un tomo.
I:-IDICACIONES PRACTICAS CONCEIINIENTES A LA ELEGANCIA DEL TRAJE FE\\ENINO. ~ Ocasiones para engalanarse.= EI atavio.= Los colores.= Las telas. Los adornos. = La coqneteria.= Un tomo.

a

De esta coleccion de obras de la baronesa Staffe (exceptua<la la ultima) hay edicion de Iujo, y se venden los veinte tomos
.a 30 pesetas, encuadernados en rtlstica, y a 45 pesetas en tela,
con cortes dorados.

JUGUETES INSTRUCTIVOS
Coleccion de 300 preciosos cuentos, ilustrado cada uno COli
:siete preciosos grabados y dos cromos, con charadas, pasatiempos, chascarrillos y retratos y biografias de los hombres mas
notables del mundoj 300 tomos en 32.0 (50 por 70 milimetros),
de 20 paginas, divididos en series de 20 tomos.

Precio de cada serie, 1 peseta.

Biblioteca enciclopedica patta nifios
Obras de instrucci6n y de recreo,' Uustradas profusamente y encuadernadas en pasta con cromos en las tapas, 6 en tela. con estampaciones de oro y negro en relieve.
Aqui, allado de libros recreativos de gran valor artistico y
moral y muy notable merito literario, ofrecemos obras de
verdadero fondo, que pueden leer con fruto no solo los niilos
aventajados, sino cuantas personas aspiran a completar solidamente su cultura general. Los grabados de estos libros son verdaderamente soberbios; Ja parte litera ria es muy notable, y en
cuanto a la doctrina cientifica, se han tenido en cuenta las nuis
fundadas teorias y los mas recientes descubrimientos.
Van publicados 24 tomos en 4.° mayor (230X 150 milimetros),
de 160 paginas cada uno.
Tftulos de los tomos publicados.
I Los tres reinosde la Naturaleza.
13 Viajes extraordinari os.
2 Lluvia de cuentos.
14 Historia de Roma.
3 Historia de las Bellas Artes.
15 Historia de Grecia.
4 Sucesos extraordinarios.
16 Geografia lisica.
5 Premio de aplicaci6n.
17 De artesano a emperador.
18 Guia de la juventud.
6 Almacen de cuentos para ninos.
7 Tesoro de los ninos.
19 Espana y su historia .
20 EI recreo de mis hijos.
8 Geografia hist6rica.
9 Viaje alrededor delmundo.
21 Cuentos azules.
10 Geografia astron6mica.
22 Recuerdos hist6ricos delllluuuo.
II Mitologia griega y romana.
23 Cuentos in fan tiles.
12 La alegria de los niiios .
24 Elmundo y sus divisi ones.
Preeio de cada torno, en pasta al eromo, 1,50 ptas; eu tela, 2,50 ptas.

OBRAS DE EMILIO SALOARI
(EL JULIO VERNE ITALIANO)

Cad atitulo co"sta de un tomo encuader"ado e" carto"c al cromo, 1,25 pesetas.
Titnlos pubUcados: Los pescadores de ballenas. = lnviern o en el Pol()
Norte.= La soberana del Campo de Oro.= EI rey de los cangrejos. = Los
mlufragos del Liguria.= Devastaciones de los piratas. = Sandokan. = La mujer del pirata.=Los estranguladores. = Los dos rivales.= Los tigres de I'l
Malasia.= EI rey del mar. = EI capitan Tormenta. = EI Le6n de Damasco. La hija de los Faraones.= EI sacerdote de Phtah.= Los solitarios delOccanO.=EI estrecho de Torres.= La perla roja.= Los pescadores de perlas. = EI
corsario negro.= La venganza.= La reina de los caribes.= Honorata de WanGuld.= Yolanda.= Morgan.= La capitana del Yucatlin.-=Los horrores de FiIipinas.= Flor de las perlas.= Los bazadores de cabezas.= AI Polo Norte.-=
Las panteras de Argel.= EI filtro de los Califas._ EI hombre de fuego. - Do:>
tomos.

Biblioteca ilustl1ada pal1a nifios
Obras instructivas y de recreo, Uustradas oon profusi6n y encuadernadas en pasta. con cromos aleg6ricos, 6 en t ela. con planchas de,
relieve en oro y negro.
Esta Biblioteca abarca tratados, asi de literatura amena y
recreativa, como de diversos ramos de la Ciencia, presentada elr
sus ultimos adelantos, al alcance de los ninos que figuran en las
secciones mas adelantadas de las escuelas. Estamos seguros de·
su gran superioridad respecto de las obras similares con que·
han invadido los extranjeros nuestros mercados, y que, ademas .
de anticuadas y caras, estrapean lastimosamente la sintaxis y lru
ortografia de nuestro idioma, al que los extranjeros tratan 10 '
peor que saben y pueden, creando una jerga con la que no debe:
familiarizarse a los ninos.

Trtul05 de 10.5 fom05 publicados
I

La civilizacion y los grand es
inventos.

2 Las tres plumas.
3 EI mar y sus rllisterios .
4 Historia de las sociedad es hu5

6
7
8
9
\0

II
12
13
14
15
16

manas.
La cabrita de oro.
EI cantarito de higrimas .
EI viejo hechicero.
Oios en todas pa rtes.
La gallin ita y el pollito.
La comadre muerte .
EI flautis ta valiente.
La joven y hermosa novi a .
Maria Perez Maria Oro.
EI caballo ar ificial.
Aventuras de un miufrago .
Las maravillas del Cielo.

l

17 EI mundo de 10 pequeiio.
18 La Fisicaal alcance de los niii os ..
19 Nobleza de un artesa no.
20 Viajes en globo.

21 Aventuras del leisirno Len tejilla ..
22 EI loco electrico.
23 Bertoldo , Bertoldin o y Cacaseno.
24 EI encanto de los niii os. (Fis ica
recreativa.)
25 E I buen Fridolin y e I p ica roThierry.
26 EI ces tillo de flo res.
27 Fernando.
28 Genoveva de Bra van teo
29 Histo ria del emperad or Ca rl o·
Magno.
30 Rosa de Tanemburgo.

Precio de cacta tomo, en pasta al eramo, 1 peseta; en tela, 2 pe--

setas.

BIBLIOTECA FERLA
' 0".&8 de amenidad cientifica y Hteraria, profusamente i1ustradas
con m.agnificas laminas de gran tamaiio y abundantislmas viiietas,
cl1cuadernadas en pasta con cro"lOs alegoricos en las tapas, 6 encuadernadas en tela con estampaciones en oro y negro.

La impresion esta hecha con hermosos caracteres, sobre papel
de lujo y con las mejores tintas, y es propia para regalar a toda
clase de personas.
Titulos de los tomos de 1a BIBLIOTECA PERLA
I
2
3
4
5
6
7
8

Cuentos de Andersell.
Viajes por Espana.
Robins6n Crusoe.
Cuentos de Grimm.
Vlajes por Europa.
Viales por America y por Asia.
Gil Bias de Santillana.
Las Bellas Artes. (En preparacion.)

9 Histona de Espan a . .
10 Historia Universal.
II Geografia Universal. (Ellprepa-

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Azul celeste. (Cuentos.)
Las mil y una noches.
Heroes del Cristianismo.
Don Quijote de la Mancha.
Fabiola, 6 la iglesia de las Catacum bas.
Los martires, 6 el triunfo de la
Religi6n cristiana.
EI genio del Cristianismo.
Virginia, 61a doncella cristialla.
Las tardes de la granja.
Veladas de la quinta. (En pre-

racioll.)

paracion.)

12 Historia de la Literatura. (Ell
13
14
15
16

preparacion.)

C.encias fisicas y naturales.
Historia Sagrada.
A la ventura. (Cuentos .)
EJ reino de la fantasia. (Id.)

27 Cuen tos escogidos del can6ni go
SChmid.
28 Los itltimos dias de Pompeya.
(En preparaci6n.)

29 ]uegos de los

nin~s.

Predo de cada tomo en pasta ai cromo, 4 pesetas; en tela
·con planchas y cortes dorados, 6 pesetas.

JOYAS PARA NINOS
Colecd6n de 300 tomos de cuentos, ilustrados con ocho laminas y cromos preciosos. EI que adquiera esta colecdon reunira, ademas de los 300 interesantes cuentos que la forman,
300 jeroglificos, 300 chascarrillos i1ustrados, un buen numero de
adivinanzas, acertijos y trabalenguas, una Historia de Espana
en laminas, 50 tipos de mujeres de las provincias espanolas, al
cromo; 50 caricaturas de tip os espaiioles, al cromo; 50 tipos de
hombres de las provincias espanolas, al cromo, y 100 retrato
de reyes espanoles, al cromo; 300 tomos de 20 paginas en 16. 0
(70 por 100 milimetros), divididos en series de 20 tomos.
Precio de cada serie, 1,50 pesetas.

BIBLIOTECA NAG!0NAL
DE

MAEST RL, ;~

