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Primera P a rte. 

LECTURA 1 

L eer bien 

I-Ia llegado el momento, mis queridos amiguitos, en 
que es necesario que yo les pregunte si .saben :teel" bien . 

Después de haber recorrido los 
otros libros de El Lector Americano 
que preceden a éste, en los que se han 
e.iercitado gl'adnalnnente para Yen
cer las dificu ltades de la lectura pne
den decir ya que leen r egtdarn¡e1>te. 

P ero, ¡, poc1ríalnos afirma·r con igual 
convicción que leen cort"ecta1nente . . . tp 

i\fe permito dudarlo; y por ·esta 
razón es que les h e preparado un nue
vo libro, que está destinado especial
luente para que ustedes aprendan a 
leer bien, y adquieran al m ismo tie,m
po muchos conocimientos útiles . 

Loor bien no es, aaniguitos míos, 
cosa tan fácil como ustedes acaso creen . 

Cnando se l ee, n o se trata solamente d e r epetir con 
claridad y <lOl'recta pronunciación las sílabas y palabras 
que se encu en tran ia-npresas en un libro, ni de marcar los 
acentos, ¡a puntuación 'Y los demás accidentes con que se 
señala la escritura. 
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Es necesario saber qué es lo que se lee, comprendcrlo, 
sentirlo, a fin de (hacer que los demás que oyen l eer lo 
comprendan y lo sientan igualmente. 

Así pues, hay en Lla l ectura dos efectos, dos fines que 
nunca debemos olvidar. 

Uno para nosotros misonos .-Esta es 1a función men
tal que el que lee e j ecuta, apropiándose Llas ideas del au
tor del libro y en comendándolas a su memoria, para en
riquecerla con los conocimientos que éste ha .fijado en la,; 
páginas de s u obra. 

El otro, ,para los demás 'q UB, al oir el lector, deben ha
cer a su vez igual apropia,ción de las mismas ideas; pero 
para 'lograr este efecto, es necesario que el .cctor produz
ca las mismas impresiones que él sient e al Ileer, a fin de 
que los otros cQllll¡[)lrendan bien el sentido de lo que oyen 
loor y puedan .apreciar el espíritu d el autor. 

La lectura no requiere -en g-eueral un tono de voz es
peciaJ ni admite ninguna afectación; se debe leer con la 
misma naturalidad con que se habla. 

Pero no deben ustedes Bntender esta regla de una ma
Dera general y absoluta, .po-rque s i en la conv81'sación 
ol,dinaria y cuando nuestro espíritu está tranquilo habla
mos de una manera, <mando Bl dolor o la sOl'presa o b 
alegría nos conmu even, damos a nuestro l eDguaje una 
expresión -muy diverna. 

Igual cosa -sucede en la lectura, y por esto además de 
la. puntuación, que .sirve COlUO -en otro lugar hentOs visto, 
para dar a caela frase el sentido que le corresponde, es 
necesario que el lector .dé expresión a ,lo que lee por m~
dio de l a entonación de su voz. 

Esta expresión, llamada taanbiéll énfasis, se puede pro
ducir de dos maneras : por la fuerza dada a la voz al pro· 
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nunciar las ,palabras, o por el tiempo empleado a l hacer 
las pausas. I 

Notarán ustedes la diferencia de eXipresión en l os dos 
ej cmplos siguientes: 

(Tiempo.) 

(Fuerza. ) 

Virgen del ?n/wJulo) América inocente, 
TÍ!, que el preciado seno 
Al cielo ostentas de abundancia lleno .. , . 

Despiértate, oh Mortal, y a tus iguales 
Util p r ocura ser y al mundo entero ... 

En el prinler ej emplo, dirigiéndose una Ínvocaclon a 
la A'mérica, a la cual el poeta llama Virgen del mundo, 
la acentuación que el lector debe dar a esas pa labras, hará 
conocer la importancia que ellas. t ienen en la composición, 
y de la misma :Illranel'a Jlabrá d e Dlar.carse, aun con más 
fu erza, el pronombre tú del segundo verso, señalan do así 
la persona a quien se 'continúa dirigiendo la invocación. 

En el segundo caso, el pGeta habla a un hombre pi
diéndole que trabaje y sea útil a IGS d emás; y CGmo l a,; 
palabras oh klortal ,son las principales, debe recaer en 
ellas l a expresión d el lector, que en esta ocasión ,se produ
ce pm' la pausa con que habrá de separarlas del resto de 
la fraS'C. 

Para dar a lo que &e lee la expresióncorre@ondiente, 
es necesario atender ante todo, al se'IltidG de la cOllLposi
ción y en seguida a la 'puntuación. Los a·(}cidentes qu e 
marea esta ú l t ima, indican a l ,mismo t iempo la mayor o 
menor extensión de las pausas, y el tono de voz más ele
vado o más bajo que d ebe emplearse. 

La correcta pronunciación d e las palabras es otra d e 
l as condiciones -más necesarias para 'leer bien, y el niño 
debe esforzarse para adquirirla con lG que nG sólG apro-
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vecihará en el acto de leer, sino 'que tallllbién mejorará su 
lenguaje. 

Influye igualmente en la lectura, la posición del cuero 
po. El niño que toma una postura incómoda, con la ca· 
beza baja y el cuerpo inclinado, no podrá entonar bien 
la voz ni pronunciar claralllente. Conviene, por el con
trario, tomar una actitud natural y 'holgada, manteo 
niendo el Cllcrpo recto, la cabeza levantada1 sin afecta
ción y el libro a la altura de ella. Así se lee sin fatiga, la 
voz es más clara y la pronunciación más fáciL 

El placer que nos procura la lectura es mucho más 
agradable para aquellos que en la escuela h an aprendido a 
leer bien-, d espués de h aber vencido todas las dificultades 
de este estudio; por es ta razón, al recomenda"e a ustedes 
que pongan toda su atención en ello, lo hago con la cspe· 
ranza de que adquieran el gnsto y el hábito de l eer. 

¡Ah! luís queridos amigos, si yo pudiera espera r que 
todos los niños que ihayan aprendido a l eer <Jan El L ector 
Ant-e1°icano, adquiriesen afición por la lectura, y después 
de dejar l a escuela l eyesen s iempre libros buenos y 
útiles, me consideraría muy feliz y bien recompensado d el 
trabaj o que me ha demandado la preparación de este Cm'. 
s o gradual de lecturas. 

LECTURA II 

La unión 

Un hombre tenía c in co hijos que estaban siempr e p e 
leando entre s í. A menudo dejaban sus estudios o sus 
trabajos para entregarse a frecuentes disputas . La fama 
que) con este motivo llegaron a adquirir en su pueblo, se 
hizo tan general, que los vecinOS l es ¡l,nl;J.nGiabau ya que 
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quedarían arruinados tan !pronto como muriera el padre, 
por los pleitos que habrían de tener entre sí o con los 
extraños. 

Estos rumores llegaron a oídos d el buen hombre, y 
quiso aprovechar l a primera o portunidad para dar a sus 
hijos una l ección ,que pudiera impresionarles. 

Con este fin los llamó un día a su lado, y después de 
hablarles aceréa de la manera como ,había pensado que 
debieran distribuirse sus bienes d espués de su muerte, las 
mostró un hacecillo compuesto de cin co varas que es taban 
sólidamente atadas, y l es dijo: 

-]'.I[e complazco en ver que son todos ustedes robustos 
y fuertes, como que se encuentran en todo el vigor d e la 
vida; pero d eseo que !prueben sus f u erzas, y ofrezco desde 
luego dar un premio al que pu eda quebrar estas varas 
unidas. 

Cada uno de los jóvenes hizo los mayores esfu erzos 
a fin de romper el hacecillo; p ero d espués de haber pro
bado inútilmente todos los medios posibles, tuvieron que 
renunciar a la empresa, declarando que no tenían fuerzas 
para ello. 

-----.Sin embarg o, h.ijos míos, dijo el padre, me parece que 
nada hay más fácil que romp er estas varas. Diciendo esto, 
d esató el hacecillo y f u é tomando una tras otra las cinco 
varas que quebró con toda facilidad . 
-j Ah! dijeron los hij os, así es muy fácil hacerlo; pe· 

ro unidas las varas se necesitaría ele una fuerza muy po
derosa para quebrarlas. 

Entonces el !padre repuso: 
-Lo que ustedes acaban de reconocer que pasa con 

este manojo de varas, sucede en las famil ias en que reina 
la unión .y la armonía. Kinguna fuerza es bastante para 
dividirla. 
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S i ustedes viven unidos, si se protegen y auxi lian DIU

tuamente, no sólo asegurarán una vida feliz, sino que 
verán prosperar sus negocios. 

El día que la u nión desaparezca, tendrán el dolor de 
ver que les sucederá l o mismo que yo acabo d e hacer con 
estas varas; que una a una pueden ser quebradas con 
tanta facilidad. La ruina, la miseria y acaso el deshonor, 
será la consecuencia de la falta de armonía y de amor en 
l a fami h a. 

Bien sé que no siempre pensarán ustedes de la misma 
n:an era y conozco que todos tienen diferentes caractéres: 
u nos impetuosos o violentos, otros más tranquilos y con
ciliadores; pero, hijos míos, todos debemos hacernos mu· 
tuamente concesiones en bien d e la paz y de l a unión co
mún, que son l as únicas bases de felicidad en la familia . 

Así habló el padre, y sus hijos, . profundamente impre
sionados por aquellas sabias palabras, se l'eunieron en 
torno de él y se prometieron mutuamente olvidar sus fre 
cu entes rencillas, ser siemrprc unidos y seguir en todo l os 
con sejos de su buen padre. 

LIDCTURA III 

El soni do 

Todos ustedes han podido notar, queridos niiíos, aun
que sin darse cuent¡t de ello, los diferentes efectos del 
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sonido. POI' ejemplo, cuando se agita suavem ente una 
varill a l arga y flexible no «e producirá ningnn sonído ; 
p ero si se l a sacude Con f u erza, se oye un sonido más 
agud o y perceptible, a m 'edída que aumenta la r a pidez 
del movilniento. La razón porque oímos entonces ese 
sonido, es porque hemos dado IUovimiento al aire con 
la varilla. En un lugar enter ament e p rivado de aire, 
por grande que f u era l a vel ocidad d el m<>ovim iento, no se 
producid a al luenor sonido con la varilla, a causa de que 
no habría all í 'aire agitado, 

A fin de que puedan u sted es comprender este fenó
meno, encontrarán al princi.pio de esta lectura, un dibujo 
que l es permitirá formarse una idea de l a manera como 
obra la vibrac.ión del aire en el sonido, ¡para t r ansmitirlo 
has t a nuestra oreja, que es e l órgano por medio elel cual 
oímos todos l os soniel os. 

Cuando el badajo pega en un a campana, la ha ce vi
brar, y e l aire que rodea el cuel'po vibrante r ecibe ese 
luism o movüni ento, y lo COIDlulica h asta nuestro oído . 
Pegando en el borde de un vaso con la 'hoja d e un cu
chillo, se pl'ocluce un sonido que dura a l g nnos instantes, 
y si se toca el vaso, se s jente la vibración aunque apenas 
perceptible; pero t ambién se nota , que el contacto hace 
cesar las vibraciones y que el s onido se corta d e repente . 
Cuando se pasa el a r co por las euerdas de un violín, se 
da a esas cu erd as un movimiento d e vibración mucho 
más rápido y vigoroso, lo que eXIplica la gran sonoridad 
de ese pequeño instrumento . 

P er o l o que mej or contribuirá a dar a ustedes una ielea 
exacta de esa comunicación elel movimiento d 'e vibración 
por medio del aire, es un ihecho que todos conocen y que 
v en repetirse a menuelo. Arrojando una piedra a un 
pozo, se ve que se forma un p equ eño circulo en l a su-
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perficie del agua, círculo que se ensancha y presenta su
cesivamente otros círculos mayores, h asta que el último 
llega a las ·pared es del pozo. Transcurre cierto tiempo 
entre el momento de la caída de la piedra y el momento 
en que toca a la pared el último círculo. 

Lo mismo sucede con el sonido: pasa cierto tiempo en
tre el instante en que el cuel"po sonoro entra en vibra
ción, y el instante en que esas vibl'aciones llegan a nues
tro oído. Cuauto más distantes estamos, más tardamos 
en oirlas. Así pues, diferentes personas separadas unas 
de otras, pueden oir sucesi valnente e l miSlllO sonido. El 
artillero que dispara el cañón, oye el ruido al mismo 
tiempo que ve el fogonazo; pero el que está lejos del 
mismo cañón, ve el fogonazo antes de oir el ruido. Un 
hombre da un martillazo en l o alto de un campanario; 
las personas 'que están abajo ven caer el martillo; pero 
no oyen el ruido hasta que ya el martillo se levanta de 
nuevo. 

,Se ha calculado el tiempo que tarda el sonido en re
correr un espacio determinado, y se sabe que recorre 340 
metros por segundo. EL exp erimento se hizo con unos 
cañonazos qu e tiraron de noche en las alturas de diver
sos fuertes. En cada uno de esos cerros había un grupo 
de hombres científicos, provistos ele buenos instruIuentos 
para distjnguir lo s fogonazos de las piezas, y para contar 
los segundos que pasaban desde el momento en que veían 
el fuego, hasta el Inomento en que oían la detonacióJL 

No olvidemos, pues, que el sonido no es otra cosa sino 
el movimiento más rápido del aire; ·que se necesita cier
to tiempo para que el sonido llegue a nosotros, y que 
en ca~la segundo reeQITe 340 metros, 
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L:IDOTURA IV 

El tra b ajo 

EL IV[AESTRO.-El trabajo, amigos lníos, es la 'pri·mera 
necesidad de l a vida. Dios condenó al hambre al trabaj o, 
desde que la desobediencia d e nuestros prime ros padr"s 
nOS separó de.l bi<mave nturado :fin para que habírunos 
sido creados; pero en su misericordia infinita~ dulcificó 
esa pena colocando al lado del esfuerzo qu" exige de nos
otros, el trabajo para dOluiuar nuestra natunaleza., la. 
dulce satisfacción del deber cumplido y de la conciencia 
tranquila. 

El hOJnbre que consagra su vida al trabajo, ya sea. 
para atender a sus n ecesidades y a l as de su famil ia, o 
para dedicarse al bien de sus semej,antes, pasa la vida 
alegre y tranquilo; las horas de reposo en ·medio de s u 
:ramilia o d e aquellos a quienes hace el .bien, son tan agra
dables, le ofrecen goces tan purns y sen.cillos, que lo in~ 
demnizan de todas sus fatiga" 

Digancme ustedes, hijos míos, ¿no se han :fijado alguna 
vez en el espectáculo que presenta la familia de a lgún 
ar-tesano honrado, a la hora en que éste vuelve a su 
ca-sa a oelescansar ~ ¿ No han visto con qué alegría salen 
los niños a recibir a su padre ? L os lDás grandecitos reci
bcn su sombrero o se apoderan de las herramientas que 
trae del trabajo, mientras que loo pequeños trabajan por 
subirse a sus rodilla" y da.rle el beso de bienvenida. r Ja 
nlujer, entre tanto, activa la comida 'y prepara la mesa, 
a Ja que se s ienta pronto tocla na fam ilia en' medio de la 
alegre charla de los niños, después de haber dado gracias 
a Dios por sus bene:ficios con la or/lción <le todos los 
días. 
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khi tienen ustedes un eje=plo de lo que es una vida 
honrada y laboriosa. Ese buen artesano es un pobrc, 
pero su existencia pasa tranquila y feliz. No tiene sino 
lo escasannente necesario para lD:antener a su familia; 
pero es trabajador y es honl'ado. Su <lon ciencia está 
tranqtúla porque cumple ,con los deberes que Dios l e ha 
impuesto, y en m edio de su familia, al lado ue sus -hiji
tos y ue su querida esposa, se siente más feliz que un 
poderoso e n su palacio-o 

El trabajo principia para e l hombre de sde sus prime
ros años. No crean ustedes cuando l es hablo de trabajo, 
que esto sólo quiere decir la ocupación del 'h ombre que 
tiene un oficio como el sastre, -el carpintero, e'l agricultor, 
o una prcxfesión científica como el médico, el abogado O 

el ingeniero; no, lIl1.e refiero a la CO'Dstante dedicación 
que se necesita para vencer la ociosidad y estar siempre 
ocu¡YaJdo. Trabaja el sabio que ocupa sus d ías en el estu
dio de la,s leyes de l a natu,-aleza,como trabaja el campe
sino que ara l a tierra; trabaja el niño que estudia para 
cuando sea hombre hacerse capaz de servir a sus padres 
y a su patria, como trabaja él minero que extrae los me
ta'les preciosos del seno de la tierra, el soldado que de
fiende al país 'd e sus enemigos, o el m·arino que va a bus
car a lugares lej'anos los produe.tos extranjeros que necesi
t81nos para las comodidades de la vida. 

lIiíentras ustedes sean niños, coono lo son abora, deb~n 
trabajar estudiando con la mayor aplicación para ponerse 
en estad'O de ayudar a sus padres y de servir a ~a patria. 
Así también aprenderán a vencer la ociosidad que es el 
mayor de todos 'los vicios, y si han sido ruplicados y jui
ciosos cuando niños, al llegar a ser hombl'es habrán adqui
rido ya e'l hábito del trabajo, es ,dedr: la costumbre, la 
necesidad de estar siempre ocupados. De esta manera us-
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'tedes misnu)S, aunqu e sea sin .maestros ni preceptores, se 
instruirán y aprenderán en la leetura d e buellos libros 
mue'has eosas rutiles y n ecesarias, que no alcanzan a apren
derse en las escuelas. 

Esa mis ma tranquilidad que les decía ihace poco, siente 
el buen obrero cuando, t erminada s u faena vuelve al seno 
de su fanlilia, también d eJbe experfu:nentarla el llmo que 
cumple 'con su deber siendo aplicado y juicioso, amante a 
sus padres y temeroso a Dios. . 

MANUEL.-Es v erdad, señor, que cuando yo he apr¡in
dido bien mi lección, estoy más alegre y juego con lJ~ág 
gusto en el recreo. 

MAES'l'RO.-Eso te manifestará lVlauuel, cuán cierto es 
lo que les decía al ·principiar la l ección. Dios nos condenó 
al trabajo; ·pero al mismo tiempo puso en nuestro cora
zón ese sentimiento tan agl'adable y tan puro que nos 
proporciona el deber c«mpUdo y la canciencia tranquila. 

LE,CTURA V 

La medicina del perro enfenno 

EL MAESTRO.-Todos podemos observar que cuando te
nemos ~a más ligera indisposición, al momento nos aban
dona el apetito. Sin embargo, hay el error, casi genera.+
mente establecido e n los ·ca:mpos, d e que es preciso ali
menta:!" a los enferanos a fin de darles f[Lerzas para sufri". 
las dolencias. 

Ustedes, amiguitos, lo saben muy bien: cuando l es 
ordena el médÍ<lo guardar dieta, piden de comer, lloran 
si no l es dan, y su mamá, que .es demasiado buena, se 
deja domina.r - y no cree hacer -gran mal satisfaciéndoles 
Su. lIIpetito. 

Ese es un lamentalble error; a él deben atribuirse tan-
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tos accidentes graves que hacen de una indisposición li
gel'a UJ1a enf ermedad p eligrosa, y que son muc.has veces 

<:>-ausa de la ~:nuerte. S emejante error no ex istiría por luás 
ti,enlpo, si quisiéramos observar COlno se ,curan los ani
males. 

Yo tenía 1.1D perro anuy fiel y J11Uy .carlllOSO, vivo, ágil 
y de un buen humor inalterable. Lo hallaba toda.s las 
mañanas a la puerta de mi cuarto, aguardando -con pa
ciencia que yo despertal'a) y si empre Jlle re cibía con un 
gusto, u nos gritos y unos saltos de nunca ,a.cabar . Una 
m afiana no estaba -en su 'puesto de costumbre, y lo ví con 
sorpresa echado en un rincón: m e acerqué a él, y se 
puso a gruñir. Comprendí que no debía incomodarlo. 
L e 'trajeron su ,comida; pero la miró con ojo i ndiferente 
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y se volvió a quedar donnido sin probarla. Cuando al
morcé le tiré fin hue so y lo recibió muy mal. De cuandü 
en cuando se l evantaba e iba, con la cola a,gachada, a be
ber un poco d e agua, y volvía a to·mar su TniSlUa postura 
y a dormir. Durante dos días hizo comple<ta abstinencia. 
Bebía su agua 1 dormía, y gruñía con Iffial ,humor cuando 
se le acercaban. 

Al terccr día que el sol estaba hermoso, y el tiempo 
suave, el perro fllé a dar su vuelta por el jardín . -Des· 
pués del paseo, votvió a acostarse en sn rincón; pero noté 
un buen sintonla; cada vez que d -espertaba echaba a ml1I'

tadillas una mirada sobre loa coanida. Una v ez y endo a 
beber llegó a oUateal'la. En ·fin, al cuarto día por la ma· 
ñana, cuando d esperté, lo hallé a la' puerta de mi cuarto, 
aguardándome como de costulnbre. l\1i ~1edor había reco
brado su alegría, sllapetito y su buena amistad por su 
alno. 

Cuando esteU1QS .enfermos, hag.am.os lo anismo que el 
buen Medor; la ·calnla, e l sueño, una dieta absoluta y una 
bebida refrescante hacen las tres euartas partes de la ta
rea del médico. D esconfienios de esos remedios que sal
van -o matan, el e esos sudorífi-cos y vino caHeute cuando 
tenemos fiebre s. Padencia, dieta 'Y sueño, esos son los 
grandes rem edios enseñados a los animales por la natu
raleza. 

·Sin embargo, \ a veces in-dic;a otros: así Medor comía 
unas yerbecitas que empala.gándole, Je .hacían vomitar, y 
uos -enseñaba así a vaciar -con un von:ütivo nuestro ·estó
mago; pero seamos 'Prudentes -cuando tomemos rem.edios 
fuertes. El 'Perro y demás animales no se engañan, por
que la llaIturaleza 'los .guía, 'Y nosotros rpodria'luos engañar
nos, porque eremnos siempre saber luás que la naoturaleza. 
Consultélnos a un 'hombre instruído por la experiencia; 
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aguardemos que un m édico nos diga lo que crea útil aña
dir a los tres grandes remedios enseñados por l a naturale
za: paciencia, ,dieta r:y sueño. 

LEC'.rURA VI 

La patria 

Hoy me propongo hablar a ustedes del amor a J.a pa
tria, y d e los deberes que todos tenemos p 'ara "on el suelo 
en que hemos nacido. 

El fe"undo su elo d e nuestro país produce en abundan
cia trigo y ganad<ls para nuestro alimento, exquisitas fru
tas .de todos los climas para regalarnos con ellas; sus 
IDontañas dan toda clase de metales preciosos y sus bos
ques ricas maderas; sus ·aires puros y la suavidad de su 
clima, hacen más agradable la vida; las leyes liberales que 
nos rigen y las buenas costumbres d e los ciudadanos pro
tegen y defienden la tranquilidad de todos, y el nOID
bre de nuestra patria es eonocido y r espetado en todas 
partes. 

¿ Será, pues, posible, no amar a la patria que nos prote
ge, que nos proporciona una vida agradable y feliz, y don
de tenenl0S además a nuestros padres, hermanos, parien
tes y amig"OS 1 

En este amor están concentrados todos los afe"tos d el 
buen ciudadano, y todos están obligados a 8Jm'ar su pa
tria, como se ama a su madre. El mismo Dios ha impreso 
est,e santo amor en el corazón del 'hombre; nadie lo c'Ono
ce mejor que el que se halla en una tierra extrañ'a, pues 
no ibay quien no desee oir hablar su l engua, volver a la 
casa pruterna, 'abrazar a sus padres y amigos, y volver a 
ver el cielo, las aguas y los carmp-os que l e viel'on nacer. 

Son muchos los hombres célebres que h a.n muerto por 
la glOi'ia de su pa,tria. E.s un deber na a.ltel'ar la paz de 
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nuestros conciud adanos, ni d eshonrar a .la patria con 
n1alas acciones, sino ilu.strarla más bi~n -con los estu
d ios, con laa -artes y con obras d e virtud. E s un deber 
túmbién observar puntualmente cuanto mandan las l e · 
yes de nuestro país, y'a que ellas protejen a <todos y hacen 
prosperar la agricultura, el coniercio, las artes, l as fa· 
m ilias y el estado. El que no quiere obedecer las leyes, 
rehusa los bienes de la sociedad. 

Todos l os -buenos dudada nos deben tomar J.as arunas 
cuando la patri a est á en <peligro de ser aaal<tada por sus 
cnenügos, y d efenderla con su vida y ·con sus intereses. 

'rodas I.os hombres honrados contribuyen a la prospe
ridad de su patri,a. Los magistrados mantienen el orden 
de las !poblaciones, castigaonuo a los malvados y defendiell
do al inocente. Los habita.ntes de las dudades, nnos con 
un oficio, otros con un .arte o con una profesi6n, proveen 
lo necesario para ,illa v ida cómoda y agradable. La genté 
d e los campos suministran e l trigo, las 'legumbres, las 
f rutas, los vinos, la leña, y finalmente todas las °crnaterias 
necesaTias para -hacer v-estidos, construir iIllueble~ y edifi~ 

cal' ciudades. Los -ciudadanos más -amantes d-e su patria 
dedican su <talen t o a la introducción de útiles manufac
turas, a loa fundación ·de escu el as y a la distribución de 
premios a J.os ar t istas, 'P'ara que florezcan l as artes, .abun
de .,;1 bienestar y se fomente e l progreso del p aís en todos 
los ramos. El Ihombre perezoso, del mismo modo que el 
avaro, es despreciado generalmente, al ¡paso que son re
verenci ... dos los nombres de aquellos ciudadanos que han 
prestado relevantes servicios a su patri a, que la han au
xiliado -con sus r iquezas, o defendido con su sangre. 

Los pueblos son agradecidos a /lJqu ellos hombres ilus
tres; los sabios celebran en s us libros sus acciones más 

2 
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brillantes; sus conciudad,anos l es erigen estatuas y mo
nucrnentos, y encienden en el ánimo de los jóvenes -el de
seo de imitar aquellos hermosos rasgos de virtud y de 
merecer iguales lbonores. 

¿, Cómo podrá un niño honrar a su patria 1 me pl'egun
tarán ustedes; y yo l es respondo sin vaci lar: estudiando, 
trabajando <lon ,constancia paTa ha<ler se más tarde ciuda
danos buenos y útiles; \Y 'acostumbrándose desde tempra
no a ser r espetuosos y obedientes de la 'ley. 

En tll orden y disciplina que mantenemos en la es
cuela tienen ustedes Ulla imagen ele lo que pasa en un 
país. Los que son turibulen tos y perturban el orden, no 
sólo se ,hacen daño a sí mismos, pues u ada aprovechan, 
sino que molestan e impiden estudia r a los demás. Por 
éBto, no puede n continuar s i endo ad luit idos en la eSCU8- ; 
la. A.s .Í mislllo en la vida de los pueblos, se necesita ante 
todo de l a paz que sólo se asegura :por el respeto a la l ey, 
y los que no ]0 hacen o provoca n desórdenes son ma
los ciucla'danos, indignos del apTecio de sus cOl1lpatriotas. 

LEC'l'URA VII 

U n h a cha q u e a fila r , 

(Ep isodio de la v ida ele Bcnjam in Fl"anklin). 

Cuan do yo e ra n iño re-cuer·do que en una fría mañana 
de invieTuo, 'Dle salió al encuentro un hOD"1bre que [le - . I 

vaba un hac.'ha al hombro, y que, miráuelOllle con sem-
blante ·cariñoso, me elijo sonriendo: Querido niñoJ & ten-; 
dria t u padre una piedra de afilar? 

-Sí señor, 'lne apresuré a -contes tarle . 
-i Oh 1 eres .el niño más h ermoso que lbe conocido, 

dijo e l ~lombre; p ero, ¡,serás tan bue no que me permi
t ieras entrar a afilar mi haeha 1-AqueUo de "niño her-
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maso" no pudo menos d e agr adarme y aU!lUentar mi d is 
posición el e servir al desconocido} y en consecuencia le 
contesté : 

----Con el !lnayor gusto, señ or. Entre usted; la piedra 
de afil ar está en e l taller de m i padre. 

-Muy b ien, hijo m ío, continuó mi individuo golpeán
dome suavelucnte el ho·mbro, & querrías daru18 a.hora un 
poco de agua calie Dte~ 

&'Cómo podia reh usar nada a aquel hombre tan ama
ble 1 COl" d a la cocina y t r aj e en el aeta el agu a caliente. 
-. Qué edad tiene-s y co=o te llamas? m.e preguntó 

en segu ida, y -sin esperar mi respuesta siguió: vamos, t e 
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declaro que me pareces el más sirnrpático de cuantos mu
C'hachos he encontrado ihasta ahora, ¿ tendrías la amabili
dad de dar vueltas a la piedra sólo por unos cuantos mi
nutos ? 

Engañado ,por tantos halagos y cumplimientos, púseme 
a 'ha~er girar la piedra; pero los pocos minu'tos se con· 
virtieron para mí en horas de un trabajo Iffiuy agitado. 
Lo que mi hombre pretendía afilar era uu hacha nueva 
y por más que yo da>ba vue'ltas y vueltas h asta no tene r 
ya fuerzas, veía que avanzaba bien 'poco. Oí que sonaba 
In campana de la escuela; p ero n.o pucle moverme porque 
el hoanbl'e lne pedía sielTnpre que le ayuda~·a unos cuantos 
minutos más. l\1[is manos estaban binchadas, mi frente 
inundada de sudor y el haCJb a estaba sólo a medio afilar. 

Por fin, después ele un nuevo esfuerzo1 declaró DIÍ 

individuo-que ' ,su hacha estaba ya afilada; y entonces 
volviéndose a mí exclamó, :pero con un tono 11'luy distinto 
elel que .11 ahí a u sado 'hasta -ese !ffiomento: 

- Vamos, bribonzu elo; ya has jugado y fe has diver
tido bastante. Vete en el acto a la escuela, que hace rato 
debías babel' estado en ella ! 

y al decir esto, salió de casa con su hacha al homhl'o. 
- ¡ Ah! pensé yo, m e he llevado un traJbajo muy pe

noso para ayudar a este hombre, y he aquÍ que por toda 
recompensa llle llalua abora bribón ... 

Este incidente hizo profunda impresión en mi ánimo, 
por lo que jrumás he podido olvidarlo. Así, cuando veo 
un .comerciante excesivalnente cortés y obsequioso con 
sus parroquianos, rogándoles que acepten "lID vaso de 
vino, arrojando sus mercaderias sobre el mostrador o ha
ciéndoles 10da clase do ofertas halagüeñas, me digo para 
mis adentros :-¡ Ese hombre tiene un hacha que afilar! 

Cuando veo a un 'hombre que trata de engañar al 
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pueblo can grandes protestas de su amor por Ja libertad 
y que en su vida privada ,es un tirano, pien so ,para mí: 
j Cuidado, pobre 'pueblo, ese índivi-duo ,quiere que les d es 
vueltas a la pied1:a de afilar ... ! 

'Cuando e ncuentro a un -hombre e levado a una alta 
posición por .el espíri tu ele pamido, y sin tener ninguna. 
de las cualidades que pueden hacerlo r espetabl e o útil a 
su país, no puedo 1l1enos de exclamar: i Pobre el e tí, ino
cente pu~bIo, te han ·condenado a servir al hombre que 
ti ene 1¿n hacha ª"e afilcuJ' . .. ! 

LECTURA VIII 

L as quem a dura s 

EL 1I1AESTRO.--J <>sé, ! por qué vienes tú solo 1 • Acaso 
está enfermo t;;' hertnano 1 

JOSÉ.-j Ah! usted no -sabe 'lo que pasa. Jugando jU:Q,to 
a la chimenea, se le 'ha prendj,do f u ego a la blusa y se ha 
quemado todo . 

EL ·lIiAES'J'RO.-¿ Y nO había allí nadie para socorrerle 1 
JosB.-Ma""ii se arrojó sobre él para sofocar la llama 

que ya le subía hasta la cara . i Pobre h erDlanito .mío t 
da unos g r itos que es una compasión. 'l'iene .chamuscados 
los brazos, el cuello y parte dc la espa:lda. 

EL M.l\ESTRo.- Pero bien, ¿ qué ~lacen para aliviarlo 1 
JosÉ.-Al anOOllffilto acud ió Ia vecina, la señora Sebas· 

t iana, que ya sabe usted .que tiene r emedios para todo. 
Lo primel'~ que hizo, fué aplicar a las quemaduras ras
paduras de papa. 

EL MAESTRO.~No es malo eso; p ero hay otra cosa ·lne· 
joro Corre, hijo rrnío, -corre y dí a tu madre que =eta 
al instante a tu hermanito -en agua fresca. Anda y díle 
que es preciso que todas las quemaduras se bañen en 



20 EL LECTOR Al\.JERICANO. 

agua f r esca. Los dolores se templan al ins tante y pronto 
desaparecen. 

E& un reuned io iufalible, hijos mios. La quemadura 
es un mal que sigue, aunque se apague o se quite el 
fuego. Parece como que la misma CBl"rne se ha encendido 
y que sigue 3l'diendo por cie rto tiempo. Esta inflama
ción ,particular ca usa dolores tan agudos, que si las que
nladuras son de luucha extensión, no hay fuerzas hu
manas que puedan resistirlos . COlDO que importa cal mal' 
al instante los d0101'es., se han imaginado mil r em edios; 
p ero los más eficaces, son loo que refr escan la parte 
a tacada. La raspadura de papa es fresca y alivia por 
consiguiente cuando se apl ica; pero no tarda en .calen
tarse y es p r ec iso r emudarla. E l .agua fresca es lo m e jor 
y lo que se encuentra TIlás a l a ]nallO en abundancia. 
Cuando cesan los dolores hay que curar las llagas, pero 
esto es asunto d el cirujano a quien ya se debe habel' 
avisado. 

El algodón en rMna, puesto al instante sobre las que.
maduras, las alivia y aUn las cura; ¡pero vuelvo a c1ecir 
que lo 'm ejor de todo es el agua Iría, nO lo dud&is. Y no 
porque yo tenga pretensiones de fJl1édico, pues no ten-go 
grados, ni <títulos, ni CO&'l que lo val ga; 'p-ero tengo mi 
profesor de medicina, profesor que siempre está hablando 
a todo ,el mundo .y al que pocos, s in ,embargo, sC l1chan 
con atención : este profesor es la experiencia. 

Bien ·a ,mi costa aprendí yo el remedio od'el agua fría 
contra las que.rnaduras. I-Iace algunos años, cu ando era 
joven y no tenia la precaución que ahora, dispuse en 
compañía d e ot ros jóvenes una f unción el e fUégos artifi
ciales. Habíanlos -cÜ'n1,prado cohetes, 'can delas rOQnaoas y 
soles giratorios·. Al principio todo iba bien y las prime· 
ras piezas lucieron magnífica111ente. Yo era el director 
d0 la fiesta, y viendo que al prender un sol, no quería dar 
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vueltas, le e ché imprudellJtemente la lIlano para hacerle 
girar. En aquel m iSD10 !ll10mento el sol estall ó y :me 
abrasó complet a m.en.te la lIlano. Los dolores fueron tan 
fuertes q ne eché a correr dando alaridos. Al instan te 
Dle envolvieron la TIlanO en raspaduras d e papa~ 'y aunque 
el dolor se apaciguó por un instante, vol vió a poco con 
tal f u erza, que era illltolevable. j\1e pusieron aceite; pero 
fuego que m e hubiesen puesto no hubiera sido peor. Es
tábamos en la cocina y había allí una gran .pila d e agua 
en la que .n13,quina lllTI ente sUHlergi ,rni luano. 1-..... 1 instante 
ce<Só €l dolor y p<lree.ía que d el infierno había pasado al 
paraíso. r:eu'\"c cillco horas l a n13J)O metida eu 'el ·agua, y 
era tal el ardor de ella, qne cal entó aquella gran canti-elad 
dE:' ·agua f ría . 

Pero ... ya está José de vuelt a . Y .b ien , José, I.eómo 
sigue tu nel'manoY 

JosÉ.-j Ah ! s eñor, usted es quien lo ha cm·ado. Antes 
de llegar a ·casa ya ola sus grit os; p ero e n cuanto lo 
metimos e u agua frí a , al instante s e ca1mó .. A.11ora mi 
ma.clre pregl.:LUt a si se le ha de t en e r así por m.ucho 
tiempo. 

E L M.AESr.rRO.- Sí, aluigo mío, por .lllucho tiempo, y si 
el agua s e ca lienta, que la r enueven. D e rat o en rato qlH~ 
saque tu herlnano un brazo d el agua y si estando al aire 
l ibre se r enueva e l do1or, hay que volver 'a sumel"girl o 
y s610 se le debe sacar elel agua, euanclo ya e l dolor e sté 
tan al110rtiguaclo que no le cause más que U11a l.eve inco
moelidad. 

LECTURA IX 

L a t ranquili d a d d e l a concien cia 

Un maestro eLe escuela ela.ba un día la clase ,ele moral 
a sus discípulos qué, ·seuiados al r edOClor suyo, lo escmiha- · 
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ban con placer, porque su nnanera ele enseñar ,era sua.ve y 
carií'í<ísa. D espués de haber hablado de lo que era la 
buena y la mala conciencia o la voz secreta que sentimos 
en nuestro corazón, preguntó ,dirigiéndose a los niños: 
t quién de ustedes pódría hacerme una cc>mparación sobr e 
lo que acabo de decir1 

"-00_. -

L os niños se nliraron unos a otros, como du'dando que 
hubiera entre eUos -alguno que pudiera cc>ntestar a la 
pregunta. 

Sin embargo, Andrés Morán, hijo de un cortador de 
illwderas de los alrededores, que era anuchacho vivo y d~ 

-un aspecto simpático, se adelantó diciénc1o: - Creo se-
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ñor, que podría hacer la comparación que usted nos pide 
aunque no sé si será exacta. 

-Veamos, sin embargo, respondió el maestro y el nil10 
continuó diciendo: 

-"Yo {Jamparo la turbación e intranquihd ad de una 
mala conciencia, a lo que me s u cedió una vez que fuÍ a 
hacer una visita a.l hijo de don Germán, el colono que 
vive al otro extremo del bosque. Mi madre me había re
comendado que volviese t emprano a casa; p ero habíamos 
pasado el día tan alegremente jugando {Jan varios nrno.s 
del lugar, que cuando me despedí para regresa.r al pue
blo, era ya bastante tarde. 

(( Era una noche oscura de otoño, corría un fuerte 
viento que hacía estremecerse los árboles del bosque y 
se oía el trjste canto de algunas aves n-octurnas. 1\1:e acor
dé entonces de que en -casa estaría mi mad!'e en vela es
perando mi llegada; que ihabía desobedecido a sus maJ)
datos esperando TIna hora tan avanzada para recogerme, 
y sentí mucho pesar por la falta que ihabía {Jometido. 
Adellllás, h",cía un frío intenso, y la idea de que podía 
atacarme algún ladrón e n medio d el bosque me hizo tener 
un susto luortai; el 1Jl1ovimiento ·de una hoja m-e hacía 
temblar y cada tronco de árbol me parecía en la oscu
ridad un hombre o un fan tasma que Iille aIillenazaba. Por 
fin llegué a casa rendido de fatiga y "in poder volver aún 
de mi susto: así me .parece que debe suceder al hombre 
que tiene rem.or.d.imientos y a quien a.cusa una 'lllala -con·· 
ciencia. ~ 

"Otra vez hice el mismo -caunino en .compañí·a de mí 
hermana para llevar .algunoo socorro.s que enviaba nues .. 
tra madre a la ·buena vieja María, Ique vive cabalInente 
cevea de l a casa de don ' Germán. Nos volvi-i:nos también 
tarde por la nocihe; pero e ra la primavera: el eielo es-
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taba claro y h ermoso, la n,.turaleza t r anquila y reinaba 
en todas par tes un s ilencio tan p rofundo que se oía el 
JUUllmullo del arroyo que corre a lo lar'lgo ael camino, y a 
la distan'cia el <lanto de algunos pajaritos. Camináhamos 
juntos m i h ermana y yo] con nuestras manos enlazadas, 
y con el corazón tan al~crre, que n i sentíamos d eseos de 
h ablar por admirar la belleza del paisaje y el solemne 
silencio de la naturaleza. Entonces yo p ensé en nü inte
rior: así debe senti rse el a1ma d el hombre que ha hecho 
e l bien, 

(( Por el camino el1JContramos a nuestro padre y ha
biéndole comunicado nlis reflexiones 1 1ue d ijo : En efec
to, hijo mío, para -el hombre que tiene su conciencia 
tranquila y practica la v irtud, siempre es b ella y ri
sueña la naturaleza; p·ero para el malva.do todo, aun 1a 
misma inocencia, lo acusa de sus faltas y desp ierta su re
mordhniento" . 

El maestro l e elijo a Andrés q u e s u com paración era 
exacta, despu és de haberlo abrazado cariñosamente, ter
minó ,su lección diciendo: 

"No ol viden jamás, m is qu eridos niños, el ejemplo 
que nos ha puesto Andrés, y que él les r ecuerde la obe
diencia y cariño que se d eben 'a los p adres y la ,caridad 
para con los pobres y los c1esgraciaclos ". 

LECTURA X 

Juegos peligrosos 

No se rían con f lle rza .cu ando cornan cerezas, queridos 
niños, por que les puede acontecer una desgracia 'muy 
grande, No se d iviertan con tener en la boca gl'a.noo se
cos

1 
-alubias, garbanzos o habas que l)uedeu tragru.-se de 

re pente, porque los accidentes que a v eces resultan de 



LIBRO TERCERO. 25 

ésto, son terribles. Escuehen la relación de la desgraeia 
que acaba ele sucede!' al pobre Pablo. 

J'ugaba ,con su condiscÍJpulo EllIgenio; este último <lO

rría tras él y no podla alcanzarlo. Llegados a la aldea, 
Pablo pasa junto a la tienela ele don Bcltrán, tropieza eon 
un saco de garba.nzos secos que se encontraba abierto r cae 
de cara sobr e ellos y Eugenio, que lo seguía, halla muy 
graeioso lIDeterle toda la ,cabeza en el s aco. Pablo .fol'ce
jea, después repentinamente cae en tierra en un estado 
horrible : su cara estaba enteramente carmesí, d espués 
morada, y se veía que se afhogaba. Inútilmente se le pres.
taron socorros-, el desgraciado niño no pudo ya hablar 
y DO dE>jó oir sino sordos gemidos. Lo conducen apre
suradamente a casa de su madre. Se resiste en medio de 
horrorosas convul siones, y no saben qué remedio darl~" 
Su padre no había p erdido un sólo instante, y en el ca
rruaj e de dou' Guillermo había ido a bnscar un .uédico: 
pel'o éste llegó demasiado tarde: el pobre Pablo acababa 
de ,ex'piral'. El !lu édico h izo conocer la Icausa de esta mu-er
te tan ,cruel y tan rápida; sacó delcondll'cto por donde 
respiramos, y que se llanla la tt"aq1t/Ktrteria, un garbanzu 
que se había rutravesado, y había a hogado a Pablo. Su 
eompaiíeTo Eugenio ,quedó de tal modo ·asustado del mal 
que había cau sado su imprudencia, que sufrió una fi ebre 
y 'Se temía que la desespera.ción pusiera su vida en pe-
ligro. . 

Estos sucesos ter<ribles acontE>cen ¡ay! con mucha fre
cuencia; y as í se ha visto niños 'heridos de m.uel'te casi 
in.sta11tánea'IDente; otros sllcUJInbiendo en operac:iones muy 
peligrosas, o no e ncontrando la salud s i110 d espués de una 
penosa enfermedad. H e conocido un médico muy hábiL 
que en el curso de S Ll vida, ha sido llau1ac1o más d e 
veinte veces pal'a accidentes de esta naturaleza. Si un 
sólo médico se ha encontrado con un nún1.-ero tan grande, 
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¡, cuántos casos !de estas desgracias causadas por la iUl

prudencia de 10S niñ·os no Ihabrá que deplorar1 Entre las 
víctima" que ha eurado este ·médi<lo y de las cuales más de 
dos <bercias han perecido, 'm u"hos de ellos se 'han abogado 
con huesO's de ciruelas cocidas. Sin en~bargo~ no 'habrá qua 
privar a los niños de este alimento Bano que Jes gusta 
tanto; pero nada es más fácil que "aJcar de antemano los 

~-= . 
Con estos pequeños seres tan descuidados, tan inexper-

tos, son un deber las precauciones minuciosas. 
En ,el Tondo d e nuestra boca se 'encuentran dos ca.na

les, por uno de los ·cuales pasa el alimento para ir al estó
mago mientras que por el otro pasa el aire, que entra y 
sale de nuestros pulrnones. El pri-meroes lla:mado es6fa
go y está colocado d etrás d el segundo, que hemos ·llamad·) 
ya traq,tiarteria. En la })al'te superior de este último, 
hay un a parato, la lm·inge, que produce 108 sonidos de la. 
voz, y este aparato delica.do está cubierto de un -cartílago 
llamaclo epiglótis. Cuando traga el hombre el alimento 
una. contraJcción bastante fuert e aproxima la. laring·e a la 
ep:liglótis) y la comunicación del aire se halla impedida. 
Entonces los alimentos DO pueden entrar en la tráquea, 
pero s í por nna 'causa .cualquiera, por los movimientos 
producidos por la risa, por ejemplo] se introduce un -cu er
po e xtraño, ·que se tenga en la b oca, por la lal"Ínge en la 
tráquea, no puede salir ya de ella.: interrumpe la r espi
ración y causa tales <lfeetos que el peligro se hace inmi· 
nente. Es necesario no perder tiempo para llamar al mé
dico qu ienclespués de 11aber agotado todos los llledios 
que le suministra el arte, se 1'e obligado algunas veces a 
abrir la traqni",rteria, ,"on el fin. de ertr aer el cuerpo que 
se ,en-cuentra detenido ,en ella. E sta operación es bien 
grave, y el ·resultado muy inciel'to. 
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El 'pobre Eugenio 'ha cometido una gl'ande i mpruden
cia que h a tenido ·consecuencias bien terTibles; pero ha 
obrado sin -discernimiento, no tenía interés alguno ·en 'ha
cer mal a su anligo: es bien .digno de comp·asión. Ha reci
bido con ·esto y vosotros taIDlnién, hijos míos, una l ección 
que aprovecharéis. j Ojalá ella os ev i te estos accidentes 
funestos, que son más frecu e:.ntes de l o que se cree ! 

LECTURA XI 

El cisne 

• Quién de entre ustedes no conoce y ha admirado ""as 
hcrmosas aves blancas que se ven nada.r con <tanta majes
tad y gracia en Jos estanques de los jardines? 

Los cisnes son las aves fav"",i t as de los niños, y estoy 
seguro que mltecles les ~1abrán arroj a do más d e una vez 
migas de pa.n a fin de atraerlos y tener el placer de obser
varlos de más cevca. Puesto que ya han podido admirar 
la bel leza de esa ave 'Y la 'gracia con que se desliza sobre 
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l as aguas1 conviene que · conoz.can algo sobre sus ,cualida
des y sus co·stumbres. 

El cisne, no es solamente l a más Jle1:'mOSa d e lag aves 
acuáticas, por la brillante blancura d e su plumaje y. la 
perfecta arnlollÍA de su el.egante forma, s ino que también 
es digna ele admiración !por sus !Costumbr es ; sus menores 
movimientos rparecen inspirados por la narturaleza para 
h acernos aprecia~' .mej or las ventajas d e -que l a ha dotado; 
y e l modo con que vive este rey de las aguas, y la ama
bilidad {lon que se p r esta a nuestra admiración, acaban 
de formar de él un ser verdader amente encantador. 

"Las gracias dc .[a :figura-dice B u ffón-y la ·belleza d e 
la forma., corresponden en el cisn e a la amaibilidad de su 
hl\dole; agrada a todos los ojos, adorna y ·embellece los 
sitios que frecuenta ; todos lo muan, lo aplauden y jlo ad
nliran; .y -en efeCfto, ninguna espooje ~. o D1e l'eCe más, por· 
que en ninguna ha .clerramaclo la naturaleza con tant a 
profusión, aqnellas gracias n obles y apaLcib'l es que nos re
cncrclan la iJdea el e sus obras más perfectas , talle esbelto, 
formas suaves, actitudes o-roa v ivas y llenas de f uego 1 ora 
blandamente descu idadas; toclo en el cisne respira la de
licia y el en canto que -experimentamos cuando con tenl
piamos 'las ;gracias de la hermosura . . . 

ISU -erguido cuello, su TIlórbido y l(}~rantado pecho -pa
r ecen ser la proa de un navío que hiende las ondas: el 
ancho estómago r epresenta el easco; ·elcuerpo inclinado 
hacia adela-Dte como eO.. b u que preparado ¡para navegar a 
toda v ela, se l evanta hacia atrás y forma la popa; ~a cola 
e:~ un ve r dade r o timón; !los pies unos anchos remos, y las 
grandes alas, medio t endidas al "Viento y ligeranlente hin
c)laclus, ·son 1a-8 ve l as 'que dan movi miento al bajel vi
vie nte, navío y piloto a la vez ' '. 

El cisne une Uas cualida.des d el eorazón a [a ,belleza del 



LIBRO TERCERO. 29 

cuertpo, ·porque es ibuen esposo y buen pam'e; mira con el 
aJllQr lnás tierno a su compañera, y sus hijos hallan en él 
un defensor in,trépj,do, que 'siendo pacifico por carácter, se 
hace ¡belicoso para repeler al enemigo que los amenaza. 

El mismo a1"do1' le a rrebata cuando cree que algún 
individuo de su espec ie 'quiere robarle la compañera que 
ha elegido y en tai ocasión pelearía hasta la muerte. Pero 

este furorl" pasajero sóflo s irve para que se conozc.a mcjo-r 
la bella índole de este precioso animal. Otros <lisnes co
rren al lD.Omento a colocarse entre los dos combatientes, 
los cuales generalul'lente se muestran sensibles a esta m.e
dia-ción, y poniendo s u suerte en nlanos ele la que ha ,sido 
objeto del combate, s e v&n a olvidar -en un mismo arl'oyú 
sus celos y el odio mutuo que éstos les habían inspirado. 
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A ia entrada ,de la <primavera <pone la hembra sus hue
vos, que suelen ser seis' o siete, anuy gruesos, blancos y 
oblongos. El nido está oolocado, ya sobre un lecho de 
y;erbas secas en la ribera, ya sobre un montón de cañas 
tendidas y aun flot",ntes sobre e l agua. Cuando los ,cisnes 
son pequeños tienen phunas de cü[or gris o amarillento, 
y s&lo aJl cabo de dos años llega.n a ser com.pletamente 
blancos. 

Los cisnes que se encuentran en Europa son todos 
blaJUcos. En Chile y ·en ].a RepúblLca Argentina h ay una 
;"'pecie toda b'lall'ca y 'Otra con e l cuello negro, y en Aus
tralia se ,encuentra el cisne ,enteramente negro. 

Estas aves pertenecen al ord en de los nadadores o pal
m-íp-edos y sus mielllbros están dispuestos de tal ·manera, 
que pueden nadrur con fa,cilidw. Sus piernas y muslos 
son generallimente cortos ~ -están 'crylocados más hacia .atrás 
que en las de'Inás aves. Las 111embranas que tienen entre 
l os dedos foa.llllan unos auchos r enlOS de los cuales se sirve 
el "'nimal para 'avanzar sobre las aguas. Por último, su 
plumaje más Icompacw y ,espeso 'que eJ de otras aves, 
especialmente en e l pecho ~ la parte inferior del cuerpo, 
les permite flotar y d a más ligereza a su cuerpo. 

DECTURA XII 

La f elicidad 
(Apólogo). 

Un opu[ento <príncipe de Oriente, viendo que él no 
era feliz, como iodos lo cr-eían, a pesa;r ·de su poder, de 
sus riquezas y de los ' rubundantes medios d e que disponía 
para satisfacer Ihasta su s menores ·caprichos, co':'cihió un 
vivo deseo de ver en qué consistía ~a felicidad, y de 'con
vencerse si en ,efueto se hallaba sobre la tierra .algún .hom
bre completamente feliz. Preocupado de contínuo por esta 
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idea y sin poder por sí mismo de.scifrar el problema, to
mó el pa,rtido de enviar COIl esta ,consulta a un ,empleado 
de 'tO'da su confianza, para qIle propusiese la cuestión ante 
una junta de ios sabios del país, prOlIl1Jetiendo ,buena re., 
cOlnpensa al qIle di1,se una contestación que f uese s",tis
factoria . 

Reuniéronse los ·sabios y empezaron a discutir sobre la 
felicid",d, ese don supremo qUIe se supone concedido a 'los 
.hOiIUbres; pero cada uno -ele ellos, en vez de una reS<puesta 
general, daba uua conforme a su edad o a sus inclina
ciones 'pal"ticula.res. E-ran siete, y ·ca.da uno OIpinó de dis
t into modo. 

Uno dijo que la felicidad consistía en tener buena 
sallud. 

Otro que en salir vencedor en las .batallas. 
Otro, que en la sabiduría. 
IIa;sta hulbo quien cifró [a f.elicidad ·en los goces sen 

suales, y no fa1tó quien supuso que la feliJcidad existía sólo 
er.~ el su eño . 

P.ero el más anciano de los sabios meneaba la cabeza 
a cada una de ius respuestas p-oco -convincentes de sus 
compañeros, y como si desconfiase de 'sus fuerzas para re
solver tal cuestión, sacó un libro precioso, en e l que esta 
ba.n consignadas todas las JUáxi.mas de sabiduría: d e los 
filósofos de los siglos pasados y apoyándose en un texto 
que leyó, convenció a todos de que la felicidad resíde sólo 
en .,1 ho=bre que está satisfecho y -contento con su suerte, 
y esta contestación aprobada <por la junta, f-ué llevada al 
príncipe. 

Este se alegró en extremo y dió ya poralldada la mi· 
tad del camino, creyendo que le sería fáciil ·encontra.r un 
hombre contento. Para ""to hizo fijar en la puerta de su 
mejor jardín, admirado y codicia.do por todos como UDa 

3 
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verdadera JuaravilJa. del arte y de l a naturaleza, una ins
cl'Iipción que ·decía: 

_" Este jardín se adjudica p or toda su vida, al hom
I bre -que 'Pruebe ·estal' verdaderanlente contento. 

Pasaron días, y el príncipe solía observar en secreto a 
los que rpasalbaJ) 'Y leían la inscripción, s iguiendo ,de largo, 
contentándose con dirigir cocli'Ciosas lniradas al jardín ,qU0 

no se ju~galban dignos ele .poseer. Al fin '1legó uno que se 
paró, l""yó atentMUente la inscri'póón y después ele ihaber 
n'flexionado un breve rato, se lanzó r esueltamente al jar
dín, em,pujando ¡la <puerta que con toda intención estaba 
entorna,da. El prÍJ1JC~pe abandonó s u escondite y le salió 
al enJCuentro, Al verlo e l desconocido, le hizo la 'Profun
da cortesía de etiqueta, y esperó queeJ. príncipe 'le ha
blase. 

-¿ Sois, dijo éste, el hombre v erdaclerannente contento 
qu e yo Ibusco? 

- El mismoJ señor, y v~ngo por consigu iente a tomar 
posesión de este jardín. 

-J\1:iracUo bien, =irad si estáis verdaderamente satis-
fl~cho con v uestra s ne1'te. 

- Yo .os lo juro, señor. 
-¿ y nada echáis de menos en vuestra pos ición 1 
- Nl:lJda, absoluta1uente nada. 
----Sin ,em b a.rgo, no será vuestro este jardín. 
-Entonces el prÍnópe faltará a s u pala"bra. 
-No: el .prín"ipe ,ha prometido da r este jardín al que 

esté verdaderamente contento, al que nada le inquiete - - . 
al que nada desee , . . 

-Pues yo soy ese_ 
-No es 'así, replicó el príncipe haciendo al descono-

cido señ a de que saliese, s í estuviéseís efectivamente con
tento, s i naela deseáseis, no v<lnclríais a soli citar mi jal·dín. 
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LECTURA XIII 

El aire 

El aire es un fJ ui'do en el que estam.os sUluergiclos desde 
que n flice:nlOS, ·ojercjendo en nosotros su contacto por toda 
la vida, y sin el cual no podem-os ·existir, por $el' iuclisP011-
sab1.e para La resp·jra,ción . Es el aire de tanta im.portancia, 
que sus propiedades e influencia.s son las que sosti enen y 
perfeccionan las producciones de la naturaleza. Toda la 
tierra está rodeada ~d e a.ire , y esta capa que la c ir.cunda y 
que se llama atntósfera, pare-ce evidentemente que concu
rre a:1 mecanismo de 'la nrutura[eza. Esta a-tmósfera que 
d¡sllel ve y 'Contrae los c uel"posJ nos propol'ciona ·el benefi-
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cio de la luz, euyos rayos modifica; es el veh1eulo de la 
voz hUlnana y de las amnanÍas encantadoras de la música; 
es la que nos trasmite en suave alnbiente aromáticos per
fumes, o noo a.visa, <con maléficas exhalaciones, la presen· 
cia d e sitios fétidos y pantanosos que es 'Preciso 'C'Vitar. Es 
el móvil de 'la navegación, de "los molinos de viento y de 
otras máquinas frl'tiiiciales empleadas en las artes y en los 
usos diarios ele la vida. 

La necesid,ad del ai"e para eonservar nuestra vida y la 
razón por que sostiene o d estruye la salud según \Sus ,hue
nas o Jualas cualidades, es lo, luás interesante que podemos 
exanlinar. Todo 'Cuid·ac1o respecto del aire -que respirarmos 
nunca está de más; porque si es muy pesado, produce tamo 
bién pesadez, dolores de ca,be",a 'Y fatiga.; si es muy ~igero 
o en1"arecidoJ produce irritaciones; si es h,itnwdo, disminu
ye 'la transpiradón y ocasiona abundancia de hnmores gra
sos, h abiendo enferm.edades causadas sruo por la excesiva 
humeelad del .aire o por 'la residencia en sitios en que éste 
dmnina. El aire caliente en ·d emasía de bilita, no sólo a los 
anima,]es, sino !hasta las plantas, y el producido pOlo una 
gran reunión de personas entorpece d e tal manera la respi
ración, que ooasiona sofocación y vértigos, que pueden lle
gar a ,;;el' fatales, si n o se renueva el aire al instante o se 
saQe a respirar otro IIDcjor. La salida s in precaución del 
aire -caliente al frío, siempre -es dañosa, porque 'cO'rta la 
transpiración y es ·el origen de varias doIenóas. 

El aire frío~ como no sea moderado, es dañoso; entor
pece los miemJbros o los inflama, es tartl,;bién ,,1 ,que más 
acobarda 'a los niños, y ustedes lo sa/ben por los sabañon€il 
que tanto les hacen sufrir. 

Habiendo hablado elel aire <lomo atmósfera terrestre y 
eOIDO fluido -en reposo, falta eODsiclerarl'e en movimiento, 
pCkrque cuando alguna rporción ele ~a. atmósfera se muevc 
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con cierta velocidad y con dirección d eterminada, enton
ces el aire se llama viento. No se saoo la verdadera causa 
del viento, la más probable es una falta de equilibrio en el 
aire que, al úondensarse ü al recobrarlo, produ0e esas gran
des agi taciones atmo~éricas ll",m adas huracanes, terribles 
a veces cuando en<luentran objetos que Jes llagan r esisten. 
cia, a los que desbaratan en el a<lro. La idea del terror va 
unida a la del huracán; mas no son tan fatales sus efectos 
conlO pudiera creerse: casi son indispensables para purifi
car la tierra y favoreool" la vegetación, transportando las 
semi:llas d e los ál<holes'Y de las plantas desde unas regiones 
a otras, donde sin estas circunstancias nunca crecerían ex
pontánerurnente. 

IIa¡y vientos llamados constantes, porque reinan cons· 
taute lllente en una región, otros Uamados periódicos, por
que siempre cOlllienzan y a'caban en -cIerto tiempo del año 
o a ,ciertas horas del día; otros va"iables, 'Por su direc
ción y por el tiempo que duran; pero los principales 
ll.olulbres de los vientos se to·man de su dirección o del 
punto que vienen : así es que se distingnen cuatro vien
tos principales : Norte (Sep tentrión), Mediodía (Sur). 
Este (Oriente), y Oeste (Poniente), y otros lllUehos in· 
fCl"iores, intermedios entre estos cuatro principales pun
tos ele partida, que tendrán ustedes ocas ión de conocer 
cuando algún día exam inen la rosa náutica o rosa d e los 
vientos ·como también se ·Hama. 
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LECTURA XIV 

Los colores 

PEDRo.- Recuerdo, señorJ que hace pocos días nos hizo 
u"ted ver varios colores muy bonitos sobre una hoja de 
papel blanco, poniendo delante d e ella una botella de agua 
donde l e diese el' sol. '.rales colores no deben existir en e l 
papel: porque o'bsel'vé, que quitando la botella desapare
cían. ¿ Cómo es que el co~or de las telas no es prodncido 
por el sol? 

CARLos.-Claro está que han de ser diferentes; pues si 
no, dejarían de verse a todas horas . 

EL 1\ÚEs'rRo.-Et ser de distinta naturaleza no es una 
razón; pues si delante del papel estuviera siempre cO'lo
cada la botella , los colores aparecerían cada v ez que los 
rayos sol ares atravesasen el! agua. En tanto que existiera 
ia 'causa se produciría el efecto. Supongan ustedes que 
existe siempre sobre las telas una causa -que nos ha<)e ver 
sus colores . 

PEORO.- ¡, Qué causa V 
EL níAEsTRo.- No puedo respollcler .categóricamente a 

tu pregunta, 'querido niño; no sé si a'1guno podrá. expli
car este fenómenO' y los ca'm'b ios que hace sufrir a las te
las con relación -a los ór.ganos d e nuestra vista. So]a'Jnente 
se sa,be que los cuerpos nos parecen bl ancos cuando r e
flojan sobre nuestros ojos toda la illZ que reciben d el sol ; 
y qne parecen d e co'lores diferentes cu ando absorben a1-
g..ma parte y reflejan otra. 

ESTEBAN.- Pcro los cuerpos d eben parecer menos cla
ros, a llledida que r e flejan menos luz. ~ Por qué han de 
estar, pues ,cdl.oreados 1 

EL MAEsTRo.-IIe aquí un juguete con el cual podré de
cirles algo sob~'e el partiol1lar. 
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,CARLOS.- j.A<h! Una peri"<ola . . . 
EL MAES'l'Ro.- Está fOI'mada, como v en, d e un botón 

atravesado .por un palito que termina en punta. Cuando, 
tomándola por el extremo superior, se Qe !ha"e dar vueltas 
entre los dedos índice y pulgar, baila. Observen ahol'a 
comO está pintada la ,parte superior de la p erinola. 

PEDRO.-j Parec.e 11n arlequín -con tantos colores! 
EL MAESTRo.-Tengo pintados enci'ma, unos junto u 

otros, siete, por este orden: enea.tOnado, ana'ranjado, a'tna
riUo, verde, aznl, índigo y mor'fLdo. Hay más colores os
curos que clar os, y no obstante cuando y o le haga dar 
vueltas, Qa perinola parecerá blanca. 

CARI,OS.-Sin duda, señor que quiere reirse d e nos
otros. 

EL T\1..AES'l'RO,-Ve n aquí, Carlos) daile tú mislno vuel
tas y t e convencerás m ej ór. Fíjense 'bien. 

TODOS.- j Es verdad! j Es v erdad! Toda ella parece 
blanca. 

JosÉ.- P ero señor ~!faestro: ésta no de be ser la 'misma 
perinola. 

EL ~fA.Es'rRo.-Gl1árdala tú mismo. b Piensas acaso que 
soy algún escamoteador f 

JosÉ.- Es la mismísima. Repitamos. 
GUILLERMO.-¡ Blanca, blanca ta.mbién! 
ESTEB.AN.- ¡ Ah! Explíql1enos u sted esto, señor. 
EL ~!fAEs~'Ro.-Llámanse colores p"in,itivos ios siete que 

lleva pintados it a perin<>la: los mismos que forman el 
arco iris .cuando Hue ve, y los mismos que se veían sobre el 
papel, por medio el e ,la botella y todos eNos provienen 
del rojo, el azul y el amariBo. A~hora bien, • quién po
dría. decirme de que ,color ·'son las ·cerezas por la noche'? 

CARLOS.- No las vemos, no tienen color. 
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EL MAESTRO.-¿ Y esta hoja de papel bIlanco, si la ponc
lnos en "ll.ll sótano sin luz 1 

ESTEBAN.-Tampoco la veremos, ni podremos -decir que 
color tiene. 

EL MAESTRO.- fp. ICon que las cerezas 1 'que son encarna
das, no se ven hasta que [a luz las aclara 1 La luz es en
tonces lo que las h ace ser encarnadas . 

,CARLos.- l\1e parece que no, señor; que la 1HZ no es de 
este eolor. 

EL MAESTRO.-Sí, hijo mío, sí; pero como también es 
anaranjada, amarilla, verde, azu~, índigo y llorada, llOS 

parece siempre blanca co-mo esta perinola -cuando, dando 
vueltas 'hace 'que se pinten a nuestra vista ,los siete colo
r es reunidos. :lVIisterio ad'lllirable que nos sorprende; pero 
cuya v erdad no puede ponerse en duda desde que un sa
bio inglés llamado Newton, que naci6 el año 1641, des
compuso la luz por medio de un prisma triangular de 
vidrio o de cristal tal~ado. 

Todos.-¡ Con un cristal ! 
,EL iVI.'-ES;l'RO.-Casualmellte ten¡go uno que compré el 

día de la feria, y con él podemos hacer el e~'1Jeri'mento .. . 
¿ Vléis los siete colores a~ través de .,ste prisma 1 

CARLOS.-Sí, señor; pero están tan juntos que casi es 
difícil el d i stinguir siete. 

EIJ l\1AEsTRo.-Esta ,pintura tan bonita ,que f0rJ11an en 
el papel l{ls siete <lolores d., [a luz, se llama espectro so
lw/">' de manera, hijos míos, que la luz despedida '1'01' el 
sol está compuesta de muchos rayos) en figura de línea~ 
d i versamente .coloreadas, y aparece blanca, cuando se ·ha
llan todos inmediatamente reunidos. 

'& Por qué son ,encar]]aclas las cerezas ~ Po-rque tienen 
la propiedad de absorfuer seis rayos y reflejan el encar
nado. ¿ POI' qué ~as (hojas y las fiores se nos presentan 
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adornadas de distintos matices? Todas a.bsorben los <00-

lores <lue no presentan y re.flejan los <lue vemos -en ellas, 
p or que 'la l uz solar se descompone de mil modos diferen
t es. ¿ Por qué u nas flores son amari llas y otras verdes, 
otras encarnadas y otras azules 1 Porque las sustancias 
que las comp on en, tienen la propiedad de rech azar hacia 
n uestros ojos l os colores con que las vemos y de absorber 
los que no vem.os . 

JJa fwlta de l uz por la noche produce l a falta de colo
r es ; así es que el negro que en r ealidad 'I.'epresenta la au
sencia de todo color, es "fecto de ·que 'las =at eri as que lo 
tiene;~ no reflejan ninguno. 

LEüTURA XV 

Diferentes costumbres de los pueblos 

Los hombr es no sólo se diferencian entre s í por su fi
gura y el col or de la piel de su <luerpo sino t&mbién 'pOtO 
l os conocimientos y por las ,costulubres, es decir~ por ' sus 
diversas maneras ele vivi r . 

Iray todavía en algunas partes familias ¡que viven tan 
bá.rbaranlente como en l os primeros tiempos de l a crea
ción. No usan ropa 311guna par a cubrir su desnudez, o a 
J.o más se ciñen alrededor de 'la cintura alguna faja: 
h ay otros que viven en países excesiva'mente frJos, y que 
se <lubren con pieles de J as fieras que han cazado ellos 
luiSlnos : viven al.gunos en 'Cuevas subterráneas, como l os 
animal es, y otros en chozas de palos, de min1lbres o de 
b arro. Su alimento Jo for man las ,produccion es espontá
n eas de la tierra o la caza y da pesca. Jo siembran ni 
ejercen ningún arte; son groseros y feroces; viven por 
l o regular en familias aisladas y dispersas por las sel vas, 
p or l o que se UaJIllan salvajes, y no piensan j amás en 81 
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porvenir. A lgunas }loblaciones de indios, corno los pata
gones 'que están al sur de tla A 'luérica, v iven sin estar l i
gados en sociedad amistosa, '3sí es que no d isfrutan del 
beneficio de las escuelas y de la educación ; crecen igno-

rantes, incn Itos y brutales. 
I-Ia,y a}gunas tribus de in 
dios tan bárbaros que a ve
ces se comen los TI nos a 1-08 

otros. 
Haif también otros p u e

blos que andan .errantes to
davia, -conduciendo sus ga
nados de un punto a otro; 
és tos se alimentan -con la 
~ecbe y con l as carnes del 
gallada, con las frutas y 'Con 
los granos que ol'rece el 
terreno incul to ·por donde 
'l)asan. Llevan consigo las 
tiendas que arman en u n 
momento en ll1ed io de los 
campos, y dentro de estas 
tiendas se albergan revuel-
tos el padre, la madre, los 

hijos, los animales, etc . Cuando l a estación princi
pia a deste=plarse, y cuand o ya el ganado ha consumi d o 
la yerba de todos los püntos inmediatos, se trasl adan a 
otra parte de clilna más s u ave, a donde ihay pastos en los 
llanos y corren libremente ~os rios y riachuelos. Estos 
pueblos de pastores vagantes se llaman nónuulas : no co
nocen lDás arte que la cría del ganado; con l a lana de 
las ovej as tejen la ropa que les n,U de servir ele u'brigo, 
con ¡las ,pieles de su ganado se falbl'Ícan l as t iendas; (le 
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aquí es, que en eNos se nota menos rusticidad y bruta
lidad que entre los salvajes. Así vivieron en los tiem
pos antiguos '&bralh""n, Jacob y los demás patriarcas 
de que nos habla la Escritura; así viven hoy día los cal
mucos, tártaros .y varias tribus del Asia. 

Hay otras que sacan las frutas, raíces y granos para 
su manutención del cultivo de la tierra, es decir, de la 
agricultura; y por eso se llaman agr.ícolas . La necesidad 
de arar un campo o una viña, de seDlbrar y r ecolectar 
los granos, las frutas o las legulnbres, indujo a las fa
milias a fijar su r esidencia en medio de estos lugares de 
cultivo. Allí construyeron poco a ·poco, sus propias eho
zas inlnediatas las unas a las otras, a :fin de socorrerse 
en los temporales, en los incendios, en los asaltos de las 
fieras y en caso -de otros accidentes desgraciados. Las po
blaciones agrícolas v iven en casas que no tienen más 
que uno que otro mueble tosco y ordinario; ·usan hachas, 
azadas, palas, arados y otros instrumentos O ap eros. Son 
más industriosos ;y d e .costmnbres más ;Jolandas . ·que lag 
nómadas, y tienen un grado mayor de civilización. 

Si el mayor número de familias cultiva la tierra en 
los países Hamados civi~¡zados, también hay otras que se 
emplean en los oficios y en las artes, quedando reservado 
a los más ingeniosos su aplicación a las ciencias. Los 
pueblos 'cultos vi ven en lugares, villas y ciudades, dond'} 
todo se ejecuta con el mayor orden, 'como que cada cual 
atiende a s us o'bJjgaciones, y todos oIbedecen a ~as !leyes 
y a los magistrados. Las personas c1vilizaclas se tratan 
con urbanidad, se complacen en prestarse mutua.mente 
toda clase el e servicios, se estiman, se r espetan y se alua:!l 
recíprocamente. La.s colinas cubiertas de viñas, y d e ár
boles frutales, las llanuras d edicadas al cultivo de los 
granos y el ganado ~riado por sus pastores, ;proporcionan 
a todos la abundancia y una ~rata existenGia. 
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Los oficios ejercidos por personas industriosas proveell 
al agricu~tor, al artesano y a todos, de las cosas nece
sarias, cómodas y agradables; .pudiendo de este 'lllodo 
procurarse cualquiera su alimeuto, su vestido y habita· 
ción, y pasar su vida al lado de su familia y de sus 
amigos en agradable sociedad. 

LEGTURA XVI 

La previsión y el ahorro 

Cualldo uno es joven, activo y lleno' ele salud, no piell
sa en el po'rvcnir; se contenta en gozar del presente. El 
obrero ,gasta cuanto 'gana, porque cree que el trabajo no 
l e faltará jamás. En efecto, puesto ql.1C en esta tierra 
nada obtenemos sino con e'l sudor de nuestra. f r ente, si el 
buen obrero no falta a la obra, la oIbra no falta nunca al 
<Ybrero; pero las enfermedades, la vejez, las dolencias de 
tocIo género, harán un día del hom'bre más fuerte, un 
hombre s in energía y sin poder para t r abajar. Cuando 
estamos sanos y vigorosos, es ·cuando debemos ,pensar en 
el tiempo de las enfermedades y d e la debilidad . 

.(Jada 'hombre se -cmnpone d e dos seres que se suceden : 
el primero tiene todo el ardor de ita juventud, d trabajo 
es su vida; el segundo está gastado por la edad y la fa
tiga, el descanso es su necesidad. t Quién, si no el pri
mero será el ,que alimente al segundo 1 ~ Y CómO cum
pliria aquél ,con ese deber 7 Dividiendo en dos partes el 
salario de su trabajo; empleando la una en satisfacer sus 
necesidades lJresentes, guardando ia otra para sus nece· 
sic1ad·es futuras . 

Quién 110 se conduce aSÍ, envejecerá en ila desgracia, 
se verá agobiado por la más espantosa miseria, y deseará 
la muerte, única que puede libertarle de sus dolores. 
Pero no basta dejar algo a un lado todos los días: es ne-
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cesaría saber, es n ecesario comprender los D1'€CUOS de guar
darlo con ventaja y con seguridad. La economía consiste 
en 'bacer ahorros y l a previsión en sacar d e ellos el mejor 
part ido posibl e . 

Supongo ·que u n padre de familia gane por día seis 
pesetas de a 20 .centavos. Gasta tres, y guarda otras tres 
q ue esconde con cuidado en a~gún ~u<gar secreto, en que 
tiene siempre sus ojos. Los te1TIOreS, las inquietudes au
m entan a medida .que engruesa su tesoro. Vela, U,ace la 
guardia. No sólo debe temer a los ladro,nes ; tiene toda
vía un ene-migo Illás poderoso; la tentación. i l~eliz si 
un día de fiesta, arrastra.do por los ami,gos, no ,echa mano 
él mismo de la r eserva de sus viejos .eljas! En fin, después 
de veinte años ele una vida laboriosa y de una guardia 
constante, sus tres .pesetas al día lo hacen poseedor d~ 
18,700 pesetas ó 3,740 pesos. Compra unas cuantas h ec
táreas de tierra, y tiene, suyo propio, un pedazo de pan 
para su vejez. 

i Cuántas penas y cuidados, qué azares para amontonar 
esa suma ! 

Sin e mbargo, a,a;bría podido aumentarla =ucho más, 
sin tantas inqu ietudes, y vivir -dul'ante los años d e tra
bajo, con más comodidad e imponiéndose menos priva
ciones. 

En lugar de encerrar en su ",lcaneía tres p esetas cada 
dja, coloque sólo dos en la <laja d e ahorros; esas dos pe
setas formarán pronto una suma bastante fuerte . Añael:J. 
siempre a esas cantidades el producto -ele l as r entas que 
adquiere, y al ,cabo de veinte años su dos p esetas al db 
l p, darán más de las tres pesetas porque tendrá cer<la ele 
5,000 pesos. ·Colocando menos tiene =ás; colocando me
nos, h a viviclo -con más eomodidad; ·colocando m.enos, pero 
en Una caja al abrigo de los ladrones, al abrigo d e ,las ten -
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taciones de todo género, ha evitado [as inquietudes y los 
cuidados. 

E sta admirable institución de las cajas de ahorros, tan 
út.il sobre todo, para la clase obrera, producirá este gran
de y precioso resultado, que los hom.bres del campo y 10$ 
obreeos de las ciudades tomarán el 'hábito de la econo
mía; y tendrán, por consigu iente, Dlás orden en el espíri
tu y en la conducta. Comenzad desde temprano, queridos 
niños, desde que en el aprendizaje de un oficio ganéis 
algo, sed un pooo económicos y llevad una parte de Vl1e~
tros 'benefi-cios a l a caja de a:horros, si la hay en el lugar 
en que residís, o si no, asociaos con otros, .consultad a 
los bombrescle buenas ideas y conocimientos y fundacl 
una. D epositad en ellas vuestros aillorros, ry así haréi~ 
el presente más · feliz y el porvenir menos precario. 

Que los hombres del pueblo, a quienes está especial
mente destinado este il.:iJbrito, mediten un momento en su 
situación presente y sobre s u porvenir ::miserable; que 
piensen que una vida laboriosa y econ6mica les dará uua 
vejez tranquila; que las orgías de los domingos y los 
ocios del lunes, no l es dan más que los estúpidos p 'lace
res del momento, y les privan de los ahorros de la S8-

Dlana, que bien colocados, des proporcionarían un pan 
seguro en sus enfermedades, un descanso para su v ejez, 
un patrimonio para su mujer viuda y sus lhijos huér
fanos, y laque es más que todo, la satisfaoci6n de 1.'1 
buena conciencia, pura flor que p erf1.unará sus últi'mos 
mOlnentos! 

La gran masa del pneblo sólo podrá aspirar a que SG 

la estime como ilustrada, cuando los hábitos de la ecu
nomía le hayan dado el bj en~star material, l a independen
cia -elel propietario, y el tiempo n ecesario para culltivat" 
y educar su inteligencia. 
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lJEC'I'URA XVII 

E l sol 

Todos nosotros vemos, queridos Dlnos, aparecer el sol 
cada mañana por un lado d el horizonte; se eleva insen
siblemente en el cielo, a~ medio día llega al punto más 
al t01 vuelve a bajar entonces, y va a .ponerse al otro ilado 
del horizonte. Continúa indudablemen te dando vuelta al · 
rededor de la t ierra, porque al día siguien te por l a ma
ñana, reaparece en el mismo lado -por donde se h a bía l e
vantado la víspera. Ustedes saben que l a tierra es uu 
globo. Cuando el sol a lu-mbra la parte de este glob o que 
nosotrGS babitamos, la otra parte está en la noche; y 
cuando nosotros -estan1os en la noche, el sol a lumbr a a la 
a ira -parte . 

S i m iramos las estrellas en una n oooe sin nubes, las 
vemos d escribir también, en el mislno sentido, círculos al
r ededor ele l a tierra. 

Eso es lo 'que ven todos los hmnbres desde que el mun
do existe j y era natural que creyesen que en efecto era 
el sol y el cielo los que daban vuelta alrededor del .glo
b o, al cual coloca,ban entonces en el centro del mun d c. 
Sin embargo, cuando lban p odi do saber eual es el talnaño 
d el sol y a qué distancia está d e la tierra, cuando han -pOc 

di-do sospechar la distancia aún rrlás prodig'iosa a que se 
h allan las estrellas, ha s i do difícil no duclar sobre un ll e
cho qne había parecido tan evidente; y pronto se con
v encieron que ese lllovimiento del sol y de Qas estr ellas 
no era sino aparente, y la inmov ü idad d e la tierra solo 
un error. 

El sQll es u n globo cerca d e UIl m illón cuatr ocientas 
mil veces 'ln~yor -que la t ierra. Está .col oeado a unos 
ciento cincue nta y tres nüHones de k ilólneü'os de nos-
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otros. Si diera vue'lta alrededor de nosotros, sería neceo 
sario que esa enor.llle masa describiese en veinticuatro 
horas una .circun ferencia que tuviera ciento c incuenta y 
tres millones de kilómetros de radio, o un diámetro d·e 
trescientos seis millones de kilómetros. 

El sol entonces debería recorrer más de diez milI kiló· . 
metros por segundo. No se puede saber a que distancia 
está' la estrella :más vecina a nosotros; pero se sabe qUI3 

esa distancia debe ser tál que, si l a estrella diera Ja vuelta 
en torno a la t ierra, tendría .que recorrer más de doscien· 
tos lnillones de miriámetros por segundo. Esa enOI'lTIe 

rnpidez ¿no asombra a la imaginaeión ~ . .. Si ha.y un me
dio de ·ex;plicar más simpleillqnte Qos fenómenos que ve · 
mos, ¿no d eberemos admitirlo Y E s ta sencillez ·misma 
será una prueba de la grandeza ·de la inteligencia divina, 
porque lo que es senciHo es grande, cuando la sencillez 
produce grandes efectos. 

Todos he1DOS hecho una o'bservaJción sobre la ·que no 
h emos r eflexionado suficientemente. Cuando estamos en 
un barco o en un coche Jl1uy suave, y 11lás aún en un fe
rrocarril, nos parece que los árbrues y las casas que bor
dan la ribera o el ,camino !huyen en dirección contraria a 
la que nosotros seguimos. Ciertamente nadie ha podido 
creer jamás que los ál,boles y l as casas tuviesen movimien
to; ,es, pues} posible que en .c iertos casos cuerpos iUIUóv!.
l es aparenten moverse. Nosotros podemos observar tam
bién que, cuando estamos en un buque y miramos no a la 
ri.bera, s ino al fondo del buque, nos parece de pronto 
que n.o avanzamos. No sintiendo ningún sacudimi ento, no 
viendo huir ningún o.bjeto, pues que no miramos ningu· 
no, nos inclinamos a creer que estamos inmóviles, aunque 
eSl-teluos en movimiento. Los viajeros que han estado en el 
mar han .podido hacer esta observación de un modo. más 
sensible todavía. Sienten tan poco el curso rápido d"l 
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buque, que pueden pasearse en sentido eontraL"Ío por la 
cubierta, subir las escaleras y sentarse como si estuvieran 
en tierra. Es, p u es, p osible que estemos en movimien to 
y que creamos estar en reposo. 

Es lo q ue nos sueede en la tierra; estamos colocados 
como en un vasto buque que est á siempre en movimiento, 
y que lo creemos im:nÓvil. 

La tierra es un g r an ,globo que da v uelta sobre sí mis
mo en v einticuatro horas, delante de un sol y unas es
trellas inmóviles . Gira de occidente a oriente. EiI. sol y 
las estrellas parecen moverse de oriente a occidente, como 
l os árboles y las ·casasde la ribera parecen ,huir en sen
tido contrario a l d e la marcha del buque. Se Llama rota
ción ese movimiento de la tierra sobre sí -misma. ISe eje
cuta en veinticuatro fhoras, y es causa de la s u cesión del 
día y de la 11o"h e. 
. A.(lelDás de este .movi miento de rotación, la tie1"ra es 
arrastrada en el espa-cio por un moviluiento más rápido 
todavía; pues da la vuelta ah'edeelor d el sol. Emplea un 
año en dar esta vuel ta entera. Este viaje es rápido; pero 
nosotros no 10 sentimos coono DOS sucede con el -}1l0vitniell
to de ro-tación . N ing una vel ocidad ·que podemos experi. 
mentar en la t ierra es cGmparable con aquella porque el 
globo terrestre recorre en un año l os ::mismos novecientO-s 
diez y GC'ho millones de kilómetros 'que haría el SGl en un 
día., si fuera eL- que diera vuelta a l a tierra en veinti
cuatro 'horas. Ahora bien, novecientos eliez y odho m inones 
de kilómetros en trescientos sesenta y ci nco días, dan 'luás 
de mil se is cientos kHómetros por minuto. A sí en esta 
cl ase en que creemos esta r tan tranquilos, estamos en un 
rnovill1iento tan rá.pido, que sería imposible soportarlo, si 
fuera sensÍJble. I 

E ste movimiento ele la revolución ele la t ierra alrede-
4 
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dor del sol y el modo como se ejecuta, nos loex;pliean 
las diferentes estaciones del año y la el uración desigual de 
los días y de las noches. 

LECTURA XVIII 

Los aztecas 

Bajo-rcHeve de un templo mejicano. 

El poderoso imperio que Hernán -Cortés encontró en 
Méjico, fué establecido por los aztecas, pueblo que según 
se 'cree v ino del norte y ocupó poco a poco el valle de 
AnaJmac, fundando la ciudad de Méjico. 

Los aztecas organizaron un gohierno ~l] el pais y exten
dieron sus conquistas hast a l os con.fines de Guatemala y 
Nicaragua. El gobierno ele <los aztecas era , lila monarquía, 
y los reyes eran siempre elegidos entre los miembros de 
la misma familia. 



LIBRO TERCERO. 49 

La población estaba dividida entre los nobles, los sa
cerdotes y la gente del pueblo. La nobleza consideraba 
una profesión honorable el cultivo de aos CaJllpOS, y aú" 
las artes manuales. Había también esclavos, y constituían 
por lo general esta clase d e servidores los prisioneros to
mados en Ia guen-a . 

. La profesión más apreciada entre los aztecas era la de 
las armas. Su divinidad protectora era el Dios de la gue
rra ; Y sus expediciones militares tenían por principal oIb
jeto }'eunir cautivos para sacrificarlos en los altares. Para 
alentar a los soldados, se les hacía creer que el que caía en 
el campo de batalla tendría una felicidad eterna en las 
r egiones del sol. 

En los -casos de guerra, [as diversas .provincias del iUl

p erio debían contri,buir con tropas para la formación del 
ejército, que ordinaría):n ente era mandado por el mismo 
emperador. 

Las armas ofensivas que usaban los antiguos m·ejiea
nos eran l as fl e<lhas, las picas, la honda, la maza y aún 
el lazo de mallas qu e arrojaban sobre la ·cabeza 'del <ene
m igo. Us",ban ta.m'bién para defenderse escudos 'hechos 
de junco y se cubrían el cu erJ)O con una cota de algodón 
que ~ as flechas no podían .penetrar. Los mejicanos habían 
inventado ta'lllbién algunas Illáquinas ele guerra para ata
car las m ur-alias -de una ciudad sitiada, y que alcanzaron 
a empl ea.r en eontra de los españoles. 

Fueron ·los aztecas huenos agricultores, y supieroll 
aproveeharse de la feraeidad del suelo, así como la va
riedad y riqueza de fr utos que producía el territorio de 
Analhuac. Además del maíz y del plátano, cultivaban el 
algodón que saJbían tejer con pri'luor y t eñir con vistosos 
colores, y .conocían también el u so del cacao con e l que 
hacían eldhocolate . Cultivaban las plantas medicinales; 
criaban la .cochinilla, insecto que como sabéis produce el 
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luás hermoso color rojo, y extraían de la caña del maíz 
una especie de azúcar. Además, el maguey les procu· 
r aba un a limento agradable y nutritivo, u n a bebida muy 
r efrescante y, lo que es más singula r , u n pap el bl a n co 
que usaban en sus -pinturas, y ·que acaso ellos hal)Ían 
descubierto mucho antes de que los europeos conocieran 
tan útil invento. 

P e ro l o que mús demuestra el a d elanto de la agricul
t ura entre -los ant ig uos mejican os, es la existencia d e c a
nales hábilmente diri g idos p ara regar sus campos, y so
bre todo los ac1miraJbles jardines flotantes q ue encontra
ron los -conquistadores españoles. Estos jardines, llama
dos chVnampas, eran -constr~lídos sobre ,balsas en e l lago 
de :Méjico, y en ellos r eunían los aztecas las plantas qua 
creclan en los diversos climas d el ituperio . 

La m inería se hall aba también adelantada; y trabaja
ban p rincipalm en t e el oro, la vlata y el cobre . 

Los monumentos que encontraron los eS}lañoles, y de 
los cu ales aún se eh cuentran algunas ruinas en Méjico, 
revelan que la arquitectura se l, allaba muy adelantada 
entre los aztecas. Los palacios eran espaciosos aunque 
d e un solo piso y los techos trabajados con -maderas olo
rosas, hábilmentc escllll)i das . Exteriorlllellte estaban cu
biertos con una capa d e es tuco blanco y adornados por 
d en t ro 'Con mármoles y ·con tapices de v is t osas plumas. 
L os t emplos e ran gra nd es pirámides de ladrillo o de tie
rra, en ,cuya cim a es t a ban [os santuarios. All í ardían 
constante lne!1te f uegos produ cidos por maderas r esino
sas, que en l a oscuric1ad -de la ]loch e daban a l as -c iuda
des u n aspecto 1u isterioso e impon ente. 

Los aztecas se ocuparon también de l a escultura ; pero 
se e.iercitaron mU<l'h o más en l a pintura. Pintaban sobre 
t elas de al godón , sobre cuer os de animal es y sobr e p a-
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pel de maguey, usando tintas variadas y de vivos co
lores. 

El dibujo que acom.paña a esta l ectura, es una copia 
fiel ·de un bajo.relieve ,en ,piedra que se Ula encontrado 'f' ll 

varios t emplos de las anti,guas ciud ades del imperio me
jicano, y representa al dios de la guerra adorado o ser
vido por dos esclavos y -teniendo en su mano e l .cetl'D, .con 
los diversos atributos que la religión de los antiguos 'me
jicanos le asignaba. 

LECTURA XIX 

El libro que vale más 

EncontrábalUe una noc!he en lui cuarto de estudio pro
fundamente abstraído en la reso~uci6n de un problema 
de matemáticas que me parecía muy difícil y comp Li
cado. 

Sentía mi cabeza pesada a fuerza de tanto pensar y 
de r epetir operaciones numéricas sin resultado a~guno; 
y 'lTle quedé por algunos D'lOlnentos p ensando en el pro
blema que t an to 'llle preocupaba, cuando m e pareció sen
tir algúu ,movüniento hacia al lado , donde acostumbraba 
caloear luis libros de estu dio. Esto llamó mi atención, y 
fijáncloDJ,e lTlás para averiguar de donde podía venir aquei 
ruido, alcancé a oir, 'con indecible sorpresa como ustedes 
comprenderán, que provenía de una discusión en que es
taban em.peñados mis libros, sobre cuál era el más útil G 

importante. 
En el momento en ,que yo los sorprendí en su disputa, 

mi t exto de historia tenía la palabra, y alegaba en favor 
de su supre]n~cía -con todo el calor de un abogado no
vicio. 

-Yo soy, deela el más útil de todos los libros; por
que yo doy ,cuenta de la creación d el mundo d esde la 



52 EL LECToR AMERICANO. 

aparición ele nuestros primeros padres en el paraíso terrc~ 
naL ¿ Quién t endría la menor noticia de lo que ha suce
dido en 'Otros tiempos si no fuera por mí ~ ¡, Qué otro li
bro, clígaume, recuerda las Jlazañas del guerrero, la fama 
de los 'grandes hOInbres d e e stado y todos los heeJhos 
notables que san la gloria de las naciones y de los pueblo~ 
si DO es la historia r¡ En mis págulas se encuentra,. y se 
encontrará escri to, 11.0 sólo 'cuanto hay de grande y digno 
de conmemorarse en los tiO'mpos ya pasados, sino que 
éllas serán siempre el depósito que ha de conservar las 
glorias de los siglos f uturos. 

-¡ Basta, basta! ,presuntuosa-interrumpió .la Geogra
fía. Yo sí, que sin tener el orgullo ,que tú manifiestas, 
puedo alegar superioridad sobre todos. & Quién te cono
cería desde que e l mundo es 'nTll.udo, si no fuera por :m.Í"? 
Yo d escribo los paises y sus producciones, d igo qué pue
blos habitan las diwlrsas partes de la tierra, doy a cono· 
cer donde se encuentran las grandes porciones de agua 
que hay en el globo y que tanto s irven a los hombres 
para comunicarse entre s í, y frlago por fin que se conOZCan 
unos a otros. Si no thubiera sido por mí, se ignoraría 
hasta que la tierra es redonda. 

-Está ,bien, amrga Geografía, exclamó la Física, es 
imposible negar tu importancia; pero, s i no fuera por -m i, 
¡, quién podría entender la raz,ón por que eae 'una man
zana al suelo, en vez de quedarse suspendida o de elevarse 
en el aire? ¿ Quién podría comprender la ley de la gravi
tación y otra,s tan ad-mirables conlO ella que gobierna al 
inundo' ¿ Quién podría decir como ha llegado a hacerse 
del vapor un servidor sumiso del hom.bre, o cóm(} un d el
gado alambre t elegráfi.co, pueda llevar la palabra a tan 
inmensa distancia, o cómo .. _ ? 

Una vocecHa delgada y chillona que salió en aquel 
ill(}mento de entre la !b.oj as de un Silabario, no dejó ,con-
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cluir SU discurso a l a Física..-Es iDlitil discutir ; señores, 
dijo el pequeñito, porque ninguno puede negar que yo 
soy el más grande entre todos ustedes, y si así no fuera, 
vengan todos ustedes acá y díganme ¡, podría alguno haber 
existido, si antes no ·estuviera yo eon las veintiséis letras 
de ·mi alfa:bet01 ¿ Qué habrían sido usted·cs sin =í 7 Pá
ginas de .papel blanco, sin una línea o una palabra im
presa en enas. A TUí, pues, deben ustedes r econocer como 
el más útil e importante de los libros; porque sin. mí us
tedes nada serían_ 

Este corto, p ero enérgico discurso, pareció hacer pro~ 
funda impresión a los demás libros, que se miraron unos 
a otros; quedaron mudos, y por :fin bajaron sus cabezas 
en señal de sumisión ante el pequeño Silabario. 

En aquel ·momento pareció que quería también tomar 
parte en la disputa un DiccionariO' grande; pero lo 'hizo 
de una =anera tan. ruidosa, que yo salté de lIlli silla; y 
vÍ en aquel 'llomento que mi ejemplar d el venerable Dic
cionario d e la Academia Española, r egalo de m i buen. tío, 
acababa ·de caer del estante sobre mi m esa. El ruído 
causado por esta caída, TIle había d espertado . del profun
do sueño l)roducido por el difícil problema de mi lección 
de matemáticas ... ! 

LECTURA XX 

El árbol muerto 

Un árbol majestuoso se elevaba en medio de la llanu
ra; sus ramas esta;ban cubiertas ·d e v erdura y se exten
dían a .gran distancia formando una agradable sombra; 
su tronco parecía la 'c"lumna ele piedra de un templo an
tiguo, capaz d e resistir a la acción destructora de los si
glos, y sus raíces torcidas y. vigOl'OsaS se perdían en las 
profundidades de la tierra. 
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J-,os ganados que pacían libremente en la pradera co
nocían aquel árbol, y estaban acostumbrados a 'buscar ba
jo su fresca sombra un abrigo contra los rayos del sol en 
las 'horas más ardientes del dla. 

Años y años habían ,pasado, y uno tras otro cuando 
principiaba la alegre primavera, volvían las avecillas del 
cielo a poblar aquel árbol y Ihacían resonar entre sus ra
mas los -cantos ele a l abanza con que saludaban diariamen
te al Creador. 

Los niños que salían de la escuela o que en sus horas 
de descanso se e ntregaban a sus juegos, ,conocían aquel 
árbol y su suave sombra l es era familiar como el dulce 
hógar en que. habían nacido. 

Al pie de aquel maj estuoso árbol se reunían por las 
tardes, en los días festivos, l as familias del pueblo, y 1,. 
alegre danza d e los jóvenes y l os bulliciosos juegos de los 
niños, daban sol az a los laboriosos y pacíficos habitantes 
ele la COlnarca. 

Los ancianos lo m iraban como un antiguo amigo tes
tigo de los goces d e la juventud, y cuando las frías brisas 
elel otoño arrebataban una a una sus hojas secas, busca
bau el abrigo del hogar. 

Las niñas -conta.ban, para recordar s u eelad, el número 
de v.eces que habían visto ,cubrirse sus robustas l'an1.as, 
con las primeras hojas de bello color verde claro que trae 
l a primavera. 

Al salir de m i pueblo, yo conservaba fresco el recuerdo 
de aquel árbol querido, que había sido el centro de nues
tros alegres jueg os ele infancia, y su men10ria se ligaba a 
todo lo ·que ansi",ba volver a ver: el hogar de l a familia, 
mis 'Cornrpafieros ele escuela, nuestro pueblo, el campo de 
nuestros juegos. 

I-Je vuelto; y uni padre n1e ha ·eonducido a aquena ri
sueña campiña que tanto deseaba l'ecorrer de nuevo; 
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pero i oh dolor! nuestro árbol, nuestro querido y viejo 
amigo, ' ya no existía ... ! 

Los fríos y los vendavales del invierno 'hab ,an marchi
tado su verdura, los g usanos Glabían ·carcomido su tronco 
y secado su corazón, donde ya no podía circular la ro
busta savia de otro tiempo. 

Por fin, u n f urioso g01pe de viento había azotado sus 
ra·mas, y el poderoso anciano del 'bosque había caído con 
terrible estrépito arrancado de raiz. 

y allí estaba j seco, marchito, inerte. 
Las avecillas pasaban volanc1o; pero níllogulla se dete· 

nía ya a posarse como lo hacían en otro tiempo en aque
llas ramas, entonces de hel"'rnosa y fresca verdura; hoy 
amarillas, secas y duras . Sólo los gusanos que le habían 
roído las entrañas se arrastraban lenta1l1ente ,por entre las 
grietas .del tronco, y sólo ellos, los destructores ·de aque
lla noble vida, eran los ·que parecían gozar con su 'muerte. 

Han pasado ·muchos años; y la impresión que la pri
mera idea de la muerte, a l a vista de aquel árbol seco y 
carcomido, produjo en .mi espíritu, no se ha podido bo
rrar jaulás_ 
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A s í, en el curso de l a vida ihe vis to al hambre en todo 
el espl endor d e su fuerza, brillando en su semblante la 
belleza y la salud, Con un cuerpo {.gil, Vigoroso y lleno 
do actividad, l anzarse en el mundo tras de l a fortuna y 
de la felicidad. ,Como el árbol de los días de m i infancia, 
aque¡ hombre parecía poderoso y numerosos servidores 
y deudos r eci'bian protección y gozaban de bienestar a s u 
sombra. 

D espués h e v u el to; y aquel ,h ombre est a ba t endido so
bre l a fría tierra, inmóvil, rígida, h el ado. Sus pics no po
clían ya moverse y s us brazos no tenían acción. Aquella 
boca de la .que sólo salían palabras de buen consej o y 
ele sabiduría n o volvería ya a abrirse; aquella cabeza qlHé 
tan nob les i deas y pensamientos había producido para el 
bien ele los demás hODlbres, no era ya sino Ulla descarnada 
calavera. 

L a vida 'había abandonado aqu el nobl e 'cuerpo y l a. 
d estrl>0ción de la materia se hab,a apoderado de él. 

Así he visto 1uarchitarse la flor sobr e su tallo y volar 
sus hojas secas, esparcidas por el viento; pero h e m irado 
otra vez, y he visto que en el 'llll Snl0 tallo renacía otra flor, 
a caso m.ás bella que la primera, que embalsanlaba el a ire 
con su ,perfume. 

A sí ,he visto al insecto llegado a la plenitnd de su de
sarrollo, Janguidecer y encerrarse él mismo en Ulla ,e8-

tre·¡;ha celda d onde inmóvil, informe, ha quedado como 
muerto; p ero h e mirado otra vez, y he visto que a quel in
secto abría su tumba, volvía a l a v i da, y agitando sus 
alas adornadas con l os .más brillantes 'Colores se lanzaba a 
gozar del suave ambien te de l as flores en una b ella ma· 
ñana de prilllavera. 

rl'al es tam~ién nuestro destino: así se r enovará n ues
tra vida. La b elleza r enacerá de l a .ceniza y la vida re-
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sucitará del polvo. El sueño de la tnmba, es sólo el paso 
a la viela ele la inmortalidad y ele la eterna bienaventu
ranza para la cual hemos sido creados. 

LEG'.rURA XXI 

Como caen los cuerp os 

EL i\IAESTRo.- Carlos, toma esta ,bola de plomo; p esa 
tres kilógramos, tú tienes bastante fuerza para llevarla. 

CARLOS.-j Olh! -sí, señor, yo lJodría llevar otra, diez 
veces más pesada. 

EL MAESTRo.- Querido niño, no' Ihay que lisonjearse 
tanto. i Diez veces tres kilógraJuos! es mucho peso. 

,CARLOS.- YO he Hevado otras más pesadas, señ or. 
EL 1'.1.AES'rRO.-TÚ ap enas pesas tanto, Carlos; t e sería 

difícil llevar un poco lejos a tu cmnpañero Eugenio, que 
pesa m ·enos que tú; s obre todo, si tuvieras que llevarlo 
adonde voy a enviarte con este bola ·de plomo. Snbe 
arri,ba del campanario. El señor ,cura, a qui en h e preve:
nido, t e da p e rmiso. José, anda -con Carlos, y lleva esa 
otra bola de plomo. No te dará mucho trabajo porque pesa 
treinta veces ·m.enos. 

J ·osÉ.-Estoy seguro que no =e <lostará mucho, es tan 
li,gera como una ,pelota. 

EL i\L'l.ES'rRo.-Cuanclo uste d es estén arri ba, aguarda
rán ,mi seña, y tendrán .cuidado ele soltar al luismo tiem
po las dos bolas. Yo daré tres palmadas y ustedes soltarán 
a la tercera. 

CARLOS.-Sí, señor, pondremos mucha atención. 
EL l\1AEs'rRo.-Y ustedes, amiguitos, se van a estar 

también muy atentos. Vamos apostando: ¿ cuál d e las dos 
bolas llegará primero abajo del campanar io 1 

'['odos.- La bola grande. 
GUILLER::&-Io.-.Por supuesto, 'es la más pesada, segur') 

que cae primero . 
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EL ·lVL'.ES'l'Ro.-Sí, parece a primera vista que dehe ser 
así; -pero nunca conviene apresurarse a juzgar de laH 
c osas, sin -h~berlas obseryado con cuidado y sin conocer
ias bien. Todos ustedes han visto -caer cu erpos; pero nin
guno de usted es los ha observado caer con bastante aten
ción para salir elel error en que están. Poclría ser qua 
fuese la .boJita chica la que cayese primer·o. 

TODos.- Es imposible , es i mposible. 
EL lVIAESTRo.-Es li> ·que vamos a ver. Atención allá 

arriba, ustedes: amigos] pónganse todos en circulo. Bien . 
¡Atención! Una, dos, tres .. . ¿Ven ustedes? 

EUa:E~Nlo.-i Es extraordinario! 
ISANTIAGO.-¡ Esto sí que es asombroso !-Han ·caído al 

mismo tienlpo. 
EUGENIO.-Tal vez José tiró su bola pdrnero. 
EL iAEsTRo.-Es preciso ' que comencemos otra vez. 

Eugenio, que ha -creído que José y ,Carlos no Ihabían 
soltado las dos bolas al mismo tiempo, subirá é l sólo al 
campanario. 'l'omará una bola ·cn la mano derecha y la 
otra en la izquierda, y dejará eaer las dos a un tiempo 
a l a señal que yo dé . De este .modo, no podrá sospe"har 
que [haya error o torpeza. Vamos, Eugenio, sube pronto. 

EDUARDO.-¿ Pero señor díganos usted, cómo ha podi
do s'er es01 

EL MAES'l'RO.- Veamos primero l a segunda prueba. 
¡Atención ! Una, dos, tres . . . t Se h an convencido abora 1 

PABLo.- P.e ro, b cómo es eso 1 Siempre había yo creic10 
lo contrario. 

JOSÉ.- Y yo también. 
·CARLOS.- y yo también. 
EL MAES'l'RO.-Niños lJIlíos, los cuerpos caen porque la 

tierra los atrae, y atrae a los que son pesados .como a 
los ligeros d el mismo modo. 

JosÉ.-No entiendo bien, señol', porque cuando dejo 
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caer ,ni pelota y este p eda<li to de l)apel, m i p elota cae 
primero; v ea u sted .. . 

TODOS.- "ES .ci erto, ·es cierto. 
EL l\tL\..ESTlto.-Un instante, a.migos míos, no vaya.n u s

tedes tan ligeros. R ecoge tu papel, José, y arróllalo con 
tus dedos bas ta form ar una bolita ... Bien, a110ra v u elve 
a comenzar t u prueba. E l papel es el 'illismo·; no está más 
pesa do que a ntes, sól ó ha cambiado d e for ma, y sin em
bargo va a caer tan ligero COJllO la pelota . 

JosÉ.-Es c ierto; no puedo concebir por qué. 
EL l\1AESl.'RO.-Voy a hacértelo concebir; p ero para eso 

tendrás que subir otra vez al ca1upana l'io . 
C A RLOS .- j Oh! señor¡ irem.os cuántas v eces quiera 

u sted. 
EL MAEsTno.-Áqui tienen u stedes dos pelotas de .plo

mo; SOll del mismo grueso. Oarios va a soltarla s de arriba 
del campanario, y caerán al rniSD10 tiempo. 

EUGENlo.- Sin eluda;> tienen e l m.ismo peso. 
EL MAESTRo.-Ven ustedes que ~lan ·caído a l mismo 

ti8'illpo. Recógelas y dame Ulla de ellas. H e traído un 
martillo, p orque preveía la objeción de José; esta piedra 
me servirá de yunque. Not en, niños, lo que estoy hacien
do : a chato la hola sin añadirle ni quita rle nada. Aquí 
tienen ahora un disco delgado como una hoja; de papel. 
Ese disco pesa tanto como l as otras bolas. Vuelve tú, 
Carlos, a subir allá arriba; ~oltarás la pelota y el disco 
al mismo t ie.ropo; p ero tendrás cuidado ele hacer caer el 
disco ele pla no. 

GUILLERlIfO.-¡ 0'h! ya adivino, se demorat'''' más en 
Cfler. 

EL l\1AEs'rno.-¡, Ven ustedes ? EH disco está volando 
todavía y l a pelota está ya abajo. 

E UGENTO.- E so se ve continuamente. Una pizarra cae 
lige ra ele filo, y ta rda en cael; ele plano. 



60 EL LECTOR AMERICANO. 

EL l'.1AESTRO.-Y es la lUis-ma pizarra. 
GUILLERMo.- Ya adiviné, ya adiviné, el aire es el que 

la sostiene. 
EL lVIAEsTRo.-Eso ,es exacta¡;nentc. Ven para abrazarte 

por tL~ oportuno descubrimiento. Si, es el aire el que ' im
pide que caigan los cuerpos1 -cuando ,presentan una graa 
superficie. El disco ,de plomo tiene que desalojar mayor 
cantidad de a ire que l a pelota. Lo lUismo es con la pi
zarra 'de filo y con el pedazo de papel de José. 

TODos .----..JCierto, eierto. 
EL lVIAEsTRo.-No podremos dudar más; l os cuerpos 

pesados y [os ,cuerpos ligeros caen a un tiempo cuando 
el aire no l os sostiene. 

La tortuga 

Existe un animal raro, ele una construcción particul ar, 
que lleva consigo su casa, en la cual se retira y se oculta 
al menor ruido. r.rínlic1o, débil, sin medios de huir, por
que su lentitud ha llegado a ser proverbial, su especie 
habría desaparecido bien pronto de la tierra, si no hubiese 
tenido la ventaja d e estar fortificada desde su nacimien
to, en un retiro só lido, en que se sustrae a la "Ísta del 
enemigo, y en que se encuentra al abrigo d e sus ataques. 

La tortuga €s d€l género de los reptiles y proviene ele 
UD. hue vo . ..su .coraza o a1'mazón, está formada por sus 
costillas, unidas cutre sí con las vértebras dorsales. La 
espalda y todos los músculos de los brazos y del cucllo, 
en lugar de estar 1:luidos con las costillas y el espinazo, 
como e n los otros anin"lales~ lo están haci a adentro: esto 
es 10 que' a,a n€cho decir al ,célebre euvier qu e la tortuga 
es un animal dado vueltas. Esta armazón huesosa esti .. 
cubierta de una piel con láminas 'escamosas. La parte 
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superior se llama ca;pa.-azón, cQncha o ca;pa .• ·acho. La ca
beza de las tortugas está a r mada ele dos quijadas .m u y 
semejantes al pico de las aves; tienen una cola lnás o 
menos lm'g'a, y cuatro patas salientes o achatadas en for-

ma de r emos : porque unas viven en tierra y otras en el 
mar O en 81gua dul ce. Entre l as que viven en el ,mar es 
donde se cn<!uentran ·especies mayores. I-Iay algunas de 
éstas que p esan hasta t rescientos kilógramos; y en l u
gares de la zona tórri c1a se conserva.n conchas que son 
bastante grandes vara servir de baño a un niño. IIacia 
el lnedio de la prilnavera, l as tortugas luadnas hacen su 
nido en la ribera. ·dura.nte l a noche. Forman un hoyo en 
l a arena y dCI)ositan en él un <!entenar de huevos, de
j ando al calor d el sol el cuidado de emvollarl os. Enton-
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ces es cuando pued en acercarse y apoderarse fácilmente 
de ellas, .colocándolas sim.plemente de espalelas, pOTIlue 
no pueelen darse vuelta. Se alimentan generalmente de 
plantas Imarinas, ~:nariscos y a"ún p eces. La tortuga dG 
tierra, y principaln1ellte la que se conoce con el nombr-e 
el e pantanosa, vive ele reptiles, insectos y d e plantas_ 
Se l e coloca frecuentemente en los jardines, porque des
truye ~as limazas, ] os caracoles, l os insectos y o tros ani
males dañinos. 

A las tortugas no se les ·puede matar fácilm ente, y pue· 
den permanecer 111uchos meses sin carnero Las que se 811.

vian para el 11S0 de los boticarios, aynnan ·en el camino 
dura nte elos o tres meses antes de que se haga la bebida 
calnlante, que prescriben los médicos algunas veces. To
das las que habi tan países en que el invierno es .frío, pa
san anualmente cuatro o seis lueses ent erradas en (el lo
do d e los pantanos o en la arena sin· tomar alimento 
alguno. 

La privación del aire 'casi no tiene acción sobre ellas, 
en fin la pru eba más cierta de la di:fi{mltad que se ti en" 
para nlatar]as, ·es qu e se ha visto 1111a tortuga, debilitada 
por un via j e de doscientas l eguas y 1.1n ayuno de Trinchos 
meses vivir u n dla entero d espués de haberle 'cortado la 
cabeza. 

Los huevos de la tortuga son r edondos y gruesos del 
tnJUaño de las pelotas con que usted es acostumbran ju
gar; y .están cubiertos con Ulla cáscara blanda selnejan
t e al pergamino Juojado; contienen clara y y.ema, y son 
ele tan ,buen sabor que se les busca 'con g ran diligen
cia, en los parajes que frecuentan las tortugas . Las tor
tuguillas' rompcn orc1inaria=ente el cascarÓn al cabo de 
v einticuatro días : entonces se les ve salir de entre la 
arena y dirigirse al momento al mar: pero, antes de 
llegar, -corren muchos peligros porque las aves d e ra-
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plO.a y otros animales .devoran gran número de ellas du· 
rante la lenta marcha que hacen en busca del agua. 

La tortuga llamada f,"a.wa, única que se co me, cuand,) 
ha llegado a S ll. talnaño orclinario, tiene cerca de c ien ki
lógran10s de una carne suave y .muy nutritiva CO'111para
ble a la mejor de ternera. D e la grasa se obtiene un aceib 
amarillo muy usado en algunos puntos para condimenta," 
los alimentos ·cuando está fresco, y paI'a arder en las 
lán1pa ra.s cuando es vi ejo. _ 

y Do sólo se saca partido de la carne, huevos y grasa 
de la tortuga, sino que su concha fOl'n1a también un gran 
artículo de con1ercio, ·pues con e lla se fabrican -peines 
y otros mil objetos de gusto. Se le da forma haciéndola 
reblandecer .en agua hirviendo y ·en -ese estado se puede 
grabar. Se unen los extr~mos por medio del calor y la 
presi6n, y se t ra,baja "I1.1.uy bien en torno y C011. el cepillo. 
Los recortes, expu estos a un calor f uerte y som etidos 'a la 
acción de la prensa, se reun en y forman. [o que se llam'! 
concha, f1ln4ida, que es sienl.pre negra y Dlll y quebra
diza. Las conchas ele un sólo color, que se encmen trau 
algunas veces en 1Illa especie d e tortuga que se llallla 
carey, están reservadas p.ara ciertos 1.1S08; esta es la con
cha rubia. 
~as tortugas de mar son nluy abundantes en l as co's

tas de l as diferentes isl as de América, y se alimentan 
de l as yerbas que se crían debajo del agua y en l a ri
bera. Estos animales n ecesita.n sal i r ele cnando en cnau
do a flor de agua para Tesp:irar, pues en el fondo Se 
arhogarfan. 

LECTURA XXIII 

El aprendiz 

EL ::\1AES'l'RO.-¿ Co n qué has vuelto ya. <le tu apreneli
zaje. Juan1 Bien lo había yo ca.lcul ado cuando dejaste 

5 
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la escuela, !hace seis ,meses. Aun no babías cumplido 
tre,ce años; tan joven y tan pooo instruido arriesgabas ol
vidar lo poco .que aquí babías aprendido, y era seguro 
que díncilmente podías adquirir los conoci'mientos y la 
práctica del ci:ficio; 1)ero ya que te veo de nuevO en la 
escuela, debo suponer que tus padres te han aCQnsejado 
nl-ejor~ 

JUA~.-Ell efec to~ señor, ahora -conocen que se habían 
engañado, y el jefe en cuyo taller me habían colocado ha 
'i'0mprendido que tenía usted razón y ha dicho que no 
volvería a tomar ningún aprendiz tan joven. 

EL MAEsTRo.-Esa es la ilusión que generalmente Se 

hacen todos; creen que cuanto =ás jóvenes empiezan un 
oficio les será tanto más fácil formarse buenos oficiales. 
Otro e rror que no es 'lnenos general, ni de n18UOS peli
grosos resultados es el de creer que el estudio de las c ien
cias que al parecer no tienen relación con. la industria a 
que el joven se va a dedicar, hace perder un tiempo pre
cioso y que será difícil recuperar. En todas partes sacan 
a los niños de la escuela así que conocen los primeros 
rudimentos; se les pone d e aprendi ces y esperan de este 
modo ganar tiempo, cuando realmente se pierde. Si ve
mos tantos obreros in eptos, debemos atribuirlo a este 
error, y si queremos destruirlo debemos hacerlo COlllpren
del' a los padl'es ·de familia. 

JUAN.-Yo no acaho de comprender como los ' estudios 
que aquí hacemos, t ·aJes como la geografía, la ,bistol'ia1 

la aritmétiea, etc., pueden e:ontribuir a que un hOll1bre 
sea más apto para .cepillar bien una tabla si es carpinte·· 
ro, o para construir una pared si es albañil. Al contrario, 
creo que si pronto se le pone la paleta o el 'cepillo entre 
las manos, adquirirá más fácilmente la costumbre de 'ma
nejar estos instrumentos. 

EL lVrAEs1'RO.-¿ y crees, Juan, que en ,los Ü'ficios de 
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carpintero o de albañü, no funcionan s ino los m ú sCl;¡l os 
del cuerpo' .'Crees que el espíritn no trabaja también '1 
puede suceder esto en Un obrero muy secundario, q ue no 
sahe Dlás que obedecer como una -máquina los -movi
m i entos que se le lllandan, y con frecuencia se encuentra 
parado por la menor -dificultad imprevista; pero el hom
bre qu e verdaderamente es h ábil, el verdaderamente inte
Ugente, encuentra en s u espíritu bien cultivado mil re
cursos para sali r de apuros. Nada l e detiene e inventa al 
lTIOmento los lll edios pal'a sal ir adelante con su fin; nllen 
tras qu e el obrero-rnáquina no encuentra nada de ésto . 
Así, pues, no es cepillando madera, ni manejando el 
mortero CO'IDO se da a l espíritu fuerza de r eflexión n e
cesaria, y la extensión de i deas q ue lh acen d escubrir l as 
verdades necesarias al buen desempeño de nuestra obli
gación. 

No creáis hijos -míos, qu e s olamBll te sea l a ortografia , 
l a arj tmética, la g eografía, la historia lo que venís a 
aprender aquí. No h a.y duda ·que para conducir el arado·, 
q ue para escuadrar un árbol, pa~~a .cortar una piedra y 
ponerla -en un edifi.cio, l a g ·eograf ía y l a h istoria no S Oll 

de ,grande n tilid'ad; pero 0.0 que os será necesario toda 
vuestra vida, es un espí r i tu ilustrado, que desde muy 
temprano 'haya aprendiclo a formar ideas, a combinar
l as y a p ensar; es el cultivo de vuestra in-teligencía, y -esv 
no se obtiene sino con estudios de r eflexión y de racio
cinio. En toc1as las l eccion-es que os doy t eng::) en mira 
a].canzar tres objetos : pri mera'111ente debo enseñaros la 
ciencia ·que es e l objeto de mis l ecciones; segundo, por 
medio de l a ciencia debo desarroUar v uestra iutehgeu
cía, d espertar vuestra observación, cultivar vuestro es
píritu; y por fin, d ebo dirigir todos estos conocimientos 
al p erfeccionami ento de vuestro cor azón, de vuestros h ú.
bitos y de' vuestras costumbres: este último r esultado 
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es el que deseo obten er. Un maestro que no v e a más qU0 
la obligación de ensefíar la gramática y la aritmética, 
no comprende toda l a importancia de su misión; p ero si 
conoce bien sus deberes, sflbe qu.e las -ciencias que enseña, 
son, sobre todo, m edios d e for mar el espíritu de sus dis 
cípulos y de purificar su corazón; sabe que de s u dase 
110 han de saUr gramáticos, g eógrafos, ni llis toriadores, 
s ino hombres útiles] de b uenas costruu hres y religiosos; 
buenos padres de f a,milia, buenos ciudadanos y al rrUSlllO 

t iempo buenos obreros y buenos a rtesanos. Por otra parte, 
debe uno convencerse de que e L Rp ren d izaj e cuanto -más 
tarde se empiece, 'luás pronto se acaba . Un niño de trece 
años necesita de cinco a seis; para aprend er u n oficio, 
por fácil que sea, y a u n para saberlo mal ; al paso que 
no necesitaría m.ás que dos para saberlo bien, si saliera 
de l a escuela a los qu ince años, más instruí do y mejor 
preparado. ,Sé m uy bien, ·que, 'hay familias pobres que 
se ven obligadas a apresur 4-r el TI1.OInento en que sus hi
jos .gan en alguna cosa., por m edio de l..lll. trabajo fácil .Y 
correspondiente a su corta edad . Las fábricas oeupan un 
gran nÚJll1ero de niños ele esta clase; p e ro DO están ocu
pados t odo el día, y el trabajo nbUgado en una fábrica 
deja Illomentos libres q u e estos niños podrían aprovech ar. 
Además, las escu elas nocturnas han sido estableci das 
especialmenteeon ese objeto. No faltan t a mpoco ejem
plos de fabricantes y de propietarios en los campos qu'~ 
h a yan establ ecido escu elas para dar l a instrucción pri
maria a los ·m uchos niñ,QS que ocupan €n s u s trabajos . 
Si han ·adelantado los gastos ele una escu ela , pronto han 
r ecogidó sus ben eiJcios, porque han t enido niños edu ca
dos, mejores y más inteligentes, y más tarde tendrán en 
e llos b u enos obrer os y amantes servidor es de la casa que 
11 a t enido cuidado de su s prim eros años. i Quiera el cielo 
q u e tal es e j emplos tengan muchos imitadores! 
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LECTURA XXIV 

EL MAES~'RO.-l\1,,
ñana es dla de fies
ta, y como casi to 
dos ustecles se han. 
conducido b ien eu 
la semana, me pro
pongo llevarlos a 
presenciar el ejerci
cio general de bom
bas que se cel ebra r" 
a ·nlediodia. 

ESTEBAN. - i Oh ! 
señor, 'cuanto lo ce
lebro. )vIe g usta mu
dho ver a los bom
beros con sus cami
sas roj as y sus br i-
llan tes casc.os. 

Los bomberos 

67 

JORGE.-Yo admiro la ligereza y buen or den con qUé 

hacen todas las evoluciones dirigidos sólo por ' el t?que ile 
una corneta. 
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CARLOS.-Lo que a mí me llama la atención es el ma
nejo de la bOlll,ba y la potencia extraordinaria de una má
quina tan pequeña, para arrojar el agua a tanta altura y 
con tal fuerza. 

JUAN.-Yo quisiera ser bombero para ponerme esos 
h ermosos cascos y grandes botas que llevan ellos. 

EL l\iAmsTRo.- Es "erdad, 'queridos niños, que los bom-
1:>eros llev.an un vistoso uniforme y que cuando se 1es ve 
en Un ejercicio o parada, llarÍta la atención la destreza 
y prontitud de sus TILovimientos; pero mi objeto al hablar 
de esta materia e n la presente l ección, ha sido el de dar
les a conocer ,CUan laudruble y wbnegado es el servicio que 
presta el bombero. 

Desde luego, todos us t edes saben que cuantos entran a 
formar parte de ese cuerpo, lo hacen Sh1 esperar remu
neración alguna. Deben ade'1uás hacer sus gastos de uni
forme y pasar, eomo es natural, por el período del apren
di=je para poder d esempeñar las funciones del puesto 
que se les encomiende. En general, el trabajo d el bOlubero 
es de mue11a fuerza, de agilidad y de sangre fría para 
vencer al terrible eneruigo ·que tiene que ,comhatir. 

El bombero debe' estar s i empre Hsto para aeudir al 
llamamiento ·que se le :J:taga a ·cualquiera hora del día y 
de la noche . Así es que se ve al COJTIcl,,:ciante r 'al obrero, 
que se han recogido fatigados d el trabajo del día, intc
rru.:mpir bruscamente el sueño reparador por la -canlpal'l:L 
d e alar111.a, correr !presurosos al iuga,r del peligro para 
salvar la propiedad y la vida d e sus conóudadanos que 
se llallan amenazadas por el incendio. 

y alli, en medio d e las Hamas y del ¡I:mmo, se agita el 
bODlbero con -el arrojo y sangre fr ia d el qu~ tiene la se
guric1ad de poder dominar el fuego que todo lo aniqui
la y d estruye con una voracidad increíble . En píe sobre 
los escorob¡·os bumeantes, con el semblante sereno y la 
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mirada tranquila, -dirige tO'rrentes de agua sobre los pUll- 
tos nlá.s am·enazados. 

Así se pasan muclhas horas. El cansanciO' principia a 
hacerse sentir; su ropa está completa'lllenrte mO'jada, tiem
blan s us miembros rígidos 'PO'r el frío y la inmO'vilidad 
de la postura. 

D e repente se ve desplDmarse CDn un estruendO' espan
tO'SO' una parte d el edificiO'. A nnO' de los .ba!eO'nes de la 
Dtra parte que aun queda en pie se precipita Ulla 'Illujer, 
que mediD sO'fO'ca-c1a p O'r las llamas y el humO', sólO' alcan
za a gritar: ¡Mi h ijD ! ¡ Mi hijo!. ... El bomberO' mido 
cOn su vista .la altura dH balcón; la escalera se ha quema
dO', el fuegO' cO'msume el pri=er pisO' y ya principia el e(11-
ficio a -caer por su iJJase; no hay, pue::,;, un núnuto que per
der. El peligrO' es inminente, el aCCesO' al balcón parece 
imposible s i no es por Un acto de arl~ojo t eJUerario; pUE'S 
bien, eiI. :[)onlbero ·l1o se detiene: hay ,en ese ibalcón una ma
dre, un hijO' que van a perecer y no necesita saber más 
sino que elebe salvar sus vidas. Fija CDn certera manO' el 
ganc110 ele una cuerda al balcón~ y subiendo por ella, :lo
gra p enetrar en l a casa; ia infortunada madre a'Penas tie
ne valDr para pone~' a su hijO' en lDS brazos de su liber
tador, cayendo 'Casi exánime. El hOln'bero ibaja, y deposi
ta sanO' y -salvO' a1 tiernO' infante, que le -estrecha susbra
citDS al cuello y llo-ra ele terrDr. 

Este llantO' llega a los Dídos de la llladre, que 'haciendO' 
un ÚltilllD esfuerzO', alcanza a sa!lir al balcón en la IllayDr 
desesperación .y extiende sus brazos a su ihijD. E ·l bom
bero recuerda enrtonces que aun no [ha terminado su obra, 
y a pesar de que a cada IllDIllentD que pasa es 'llayDr el 
peligrO', vuelve a subir y tomando en s us brazos a la in
feliz lllujer, principia un 'Pelig-rosísimo descensO' en que a 
cada instante tie=blan todos p(}r su vida; su valor ha 
triunfado ele tod(}, ry llega a caer en 195 brazO',", ,¿le ,",U'> 'CC;>11l-
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pañeros, rendido y ·exhaiUsto de faüga; pero viendo pre
miado s u heróico sacrificio con d·os vidas que ha arreba
tado a la muerte, 

Tal es, qUID'idos niños, :la grande y noble misión del 
bombero, Ese ·cuerpo de ihombres valientes y abnegados 
debe merecer siempre todo nuestro r espeto, y felicitarnos 
de que algún día podamos fOl"'Jnar en s us filas para coo
perar pOr nuestra parte a la noble tarea que se han im , 
puesto. 

LECTURA XXV 

La rosa y la zarza 
(FábuJa). 

Cercada de espinos s ilvestres y escondida bajo una zar
za, florecía una fresca y 'Colorada rosa; y eran tan ·es
pesas y enreda.das las ra'JTIas que la rodeaban, 'que apenas 
podía penetrarle la iluz del dla. Ya se descubría confu
san ,ente por entre las angostas abertm'as de aquel ver
de 'r ecinto, el p erpúreo coh,r de sus hojas que empezaban 
a desplegarse, y .a la sombra tranquLla d e la benéfica 
zarza .crecía oculta e ignorada; p ero por la misma ra
zón más segura. 

Llena de orgu'llo Ja flOl'icil1 a, !por su herrnosu,ra, y an
helando con impaciencia por brillar s in estorbo entre 
las d emás f]ürc.s de ]a primavera , reconvenía an:largarnen
te a la zarza, qucj iLn close L1e 'qu e l a tuviese en tan aura 
eScilavitud. IJlam,ábale 'cruel e in/humana, porque no p er.mi
tía desahogo alguno a su tierna e inocente ed a d , preten
diendo que envejeciese ele aquella 'manera en un ·encierro 
sin lucimiento, utilidad, ni motivo. "'Calla, l e respondió 
con tono severo la zarza, n o te qu ejes de luí, sino ele tu lige 
reza y capricJ,o, y contempla que aquella a qui en r ec011vic
Des es j "stamel1te t" bienhechora. ¿ Quién te d efiende con el 
verdor de sus bojas d e 10& ardores del m edio día, ~ ¿ Quién te 
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líhra de los insultos del ansioso ganado, de la ira de las 
tormentas y del granizo1 Calla, pues, ,y aprecia tu rús
tica y desconocida lllorada; aún 110 ha llegado -al timu
po de que hrilles, y todavía ignoras a cuántos peligros está 
expuesta tu juventud y poca experiencia". 

,Calló en efecto la rosa; pero ardiendo oculta'ffiente eu 
ira, se entregó entre sí a los -arrebatos de su enojo, implo
rando contra su defensora el f uroc de la. tempestad y de 
los rayos. 

Llega en esto un jardinero con el c uchillo corvo en la 
mano, y siendo sU intento externlÍnar 'las plantas inútiles, 
Clerriha en u n instante la fi el y benéfica amiga de la 
rosa. Lejos de llorar seU1ejante desgracia la ingrata flor, 
rebosa en júbilo y mira con complacencia l a suerte de 
su desventurada b ienhechora, al paso que desembarazado 
alrededor. el süel o de los tristes despojos de la zarza des
traída, pen etraron por primera vez los rayos de'l sol en 
aquella verde espesura. 

Libre ya la rosa de aquella incómoda sujec ión, l evan
ta orguHosa l a ca:beza 'haciendo ostentación d-e su tierna 
h er mosura. Entonces acuden en tropel l os céfiros de la 
mañana a juguetear alrededor de ella, salú dan la con ar
moniosos gorjeos l as avecinas, y adorna sn helIo seno COn 

t-ransparentes perlas la fresca -aurora. i lVIás ay! ¡Cuán 
r ápida;mcnte se pasaron aquellas horas decoutento y ale
grIa! i Cuáu fugaces son los placeres! Así f ué, que di
visándola a ,Jo ] ej os una or-nga, se llega inse:nsiblement e a 
ella, y trepando por su delicado tallo, deja impresas eH 
él las señales ele su voracidad. Sigue su e j cll lplo una tor
pe ¡babosa, y con e l humor asqueroso que ,desti'la su cuer
po, la ensucia toda, devorando ,gran parte de sus hojas. 
Quemada, en fin, ,por los ardores del sol, l a desventura
<ia rosa pierde el verdor de su 'lozanía antes d e haber lle
gado al colmo d e Su b elleza, y entonces implora iuútihnen-
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t e la protección de la zarza, h asta que ya descolorida y se
ca, sin vigor y sin lli.(}jas, llluere antes de tiempo, víctima 
miserable de su vanidad. 

i Al)! queridas niñas, vosotras que sin experiencia del 
mundo vivís felioces, sosegadas y tranquilas bajo la sabia 
dirección de una ·madre afectuosa o de un padre pruden
t e, si llegase el caso de que ese yugo t a n necesario os pare
ciese c1ur6 e intolerable, acordáos de la infeliz rosa, y 
aprended de su desgracia a obedecer sin quejaros! 

LECTURA XXVI 

Lo~ Inca~ 

Rulnas d e un templo del tiempo de los Incas. 

Los primitivos habitantes del Perú, que ocupahan tam
bién gran parte del territorio que ahora pertenece a 
las repúblicas '<lel E·cuador y de Bolivia, eran conocidos 
con el nOlubre de ' Aimaraes, Huancas y Chinchas. 

Aun cuando el origen de su civilización es desconocido, 
parece inc1uc1a'ble que tenían nociones de agricultura, que 
creían en un ser sUP" emo creador del universo, que sa-
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bían <lGnstl'uir sus babitaciones y sus t emplos y que se go
bernaban bajo ciertoo principios. 

-Sin embargG, ·estas diversas tribus eran independien. 
tes entre s í, d e manera que la civilización poco pGdía ade
lantar. 

En estas circunstancias apareció en el valle del Cuzco un 
nombre nGtable por su talento, su nGble corazón y su ge
nio civilizador, que se p r esen tó a· sus <lOIllpatriGtas con el 
carácter d e hijo del sol, asegurando que su padre 'le na
bía enviado a enseñar a los pueblos una c ivilización su
perior a la que conoclan. Este hombre se 'lla maba 1I1auco 
Capac, ry lo acompañ.aba su esposa Mmna o ello, que to
maba parte <)TI todos sus trabajos. Su propaganda fué pa
cífica; y como predicó doctrinas sabias y aceptables para 
la mayoría, <ó'ncontró numerosos par tidarios que l(} si
g u ieron y lo IhicierGu rey. 

Este f ué el orígen del im p erio de los IU<las, nombre que 
St' dió al primer sober ano ·l\IIanco Capac. La palabra I nca 
quiere decir " señor de la tie rra ". 

I~os primeros Incas h icieron d el hnperio una sól a fa
mil ia por el sistema de comunidad que a d optaron desde 
el principio. E l único propietario era el sober ano quien 
dividía la t ierra en cuatro porciones : l a del sol destinada 
al culto de l a divinidad, l a del Inca, la de la nobleza y la 
del pueblo. Un r eparto análogo se hacía de 'los .ganados; 
p ero su uso se ~i:mit8)ba a esquilar las llamas . para apro
veCihar su lana . Las n1Ínas pertenooian tal1lbién al I nca. 

A consecuencia de esto, eJ. trabajo se hallruba organizft
do como un tributo que se pagaba al soberano. E.J pue
b lo debía trabajar en l as posesiones d el I nca, en fabrica" 
vestidos p ara el ejércitG, en la constnlCción ·d e los cam;-
1l0S y en todo lo que .se consideraba de servicio para el 
Estado o de beúefic io para l a -cOOTIuu:idad . N adie, ni aun 
el nij'io o el anciano, estaha excusado de traha.jar. 
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Los IU<las extendieron sus conquis tas a los pueblos 
vecinos, que f ueron su,byugando poco a poco y aumentan
do eonsiderablemente s u imperio. 

L os Incas h aclan la guerra para civilizar a los v encidos 
y extender el e ouocimiento de su s m stitu<lÍones. Toma
ban bajo su protección a los pueblos c[ue se sometían a 
ellos, y los h acían partícipes de todas l as ventajas de que 
gozaban sus súbditos. Los ídolos d e los pueblos couquis" 
tados eran llevados al t emplo d el Cuzeo. El puehlo ven
cido era tratado' eon dulzura e iusttuido eu la r eligión 
de los conquistadores, los cuales se daba"n ele esta mauera 
1h. gloria d e haber aumentado el número de los adoradores 
del sol. , 

Las f i estas y ceremonias r elig iosas se celebraban con 
g.ran 'Pompa y a p a rato e n e l teITlplo <Jonsagrado al sol, y 
además de un número considerable de sacerdotes ha.bía 
una esp eci e de c omunidad de jóvenes que se llamaban las 
v,,'genes del sol. 

1V[anc o Capac g obernó cerca de cuarenta años y dejó 
s ie te hijos, y al lDorir nombró 
Lloca su h er edero d el trono, 

al m ayor de ellos Zinchi-

El i mperio d e los Incas fué gopernado sucesivamente 
por trece soberanos, hasta la época de l a conquista del 

P erú ¡por los ·e,;pañoles, en que el últim o d e ellos llamado 
Atahl.lalpa. entregó el imperio a. los v i ctoriosos conquis
tadores. 

LECTURA XXVII 

El agua hirviendo 

·C.A.HLos.-Señor, slrvase decirnos, ¡\ por qué ihierv e el 
agu a '1 

EL YL\ES'l'Ro.-En efecto., este f enóm eno ,nerece f ij a':'
nuestra atención. ;, 'l'e acuer das de lo que h enlO¡¡ dichv 
de l a presión del ai¡'e 1 
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,CARLOS.--Sí, S€ñor: ella es l a que hace subir el agua 
en los tubos de las ho·mbas. 

EL MAESTRO.-L Recuerdan también del efecto produ-
cido en ;tos cuerpos por e l calor 1 

JosÉ.-Sin duda, el calor aUluenta su volulnen. 
TEoDoRo.- Reduce el agua a vapor. 
EL ~IAESTRo.-Al calentarse, el 'agua trata de dilatar

se, y toma Ulla fuerza mayor de ,expansión. Pues bien 

Oll a o luarmita ele Papin. 

am.igos míos, ustedes ya saben por .qué ihierve el agua 
cuando ha U,,«ado a cierto grado de calor .... 

TEODORO.-Yo no lo entiendo muy bien. 
EL MAESTRO.-Si ita at=ósd'era pesa sobre el agua y si 

el líquido adquiere s i elllpre más fuerza expansiva a m e
dida que se calienta, llegará un momento en que esta 
fuerza será bastante poderosa para levantar .el peso del 
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aire. Si 'hicieran hervir agua en u n vaso de vidrio puesto al 
fuego, verían lo que sucederia en esta agua, y compren
derían mejor lo que digo. V erían que cuando se ha calen
tado b astante el agua, se form.an ,burbujas de vapor en el 
fondo del vaso" que se elevan en virtud de su ligereza, C01UO 

uu globo se eleva en el a ire, como la vej iga se eleva' d el 
fondo del agua, y 'que ·estas burbujas ·de vapor vienen a 

. ronlperse en la superficie. Es evi dente que estas 'burbu-
jas, tienen la fuerza d e vencer la jl=H'esión ·del aire. 'Enton
c es se dice que ",-ierve e l agua y ésta no se calienta más, 
como ustedes ito saben, por lo que les he d·icho. De aquí 
se deduce que =;'entras más considerabl e ,es el peso del ai
r e, más debe calentarse el agua antes de 'hervir_ E sto ex
plica i o que suele suceder algu nos días, que las legum
bres s ecas;> l os garbanzos y ·los fréjoles, se cuecen 'D1ejor 
que otros. Las cocineras lo ",-an. experimentado; pero 110 

conocen el motivo, aunque saben el r e,medio. La experieJ1-
cía l es ha enseñado que eehan.do un puñado de sal al agua, 
se Cuecen mejor l as l egumbres. 

No sabieudo e l efecto de la sal combinado con el agua 
dü~en que l a sal e nternece la legu'mbre; p ero no es eso, 
sino que retarda la ebullición. Así, supongamos que alho
ra hierve el agua a cien grad os del termómetro c.8ntígra 
do: echándole sal a esta misma agua, sólo h ervirá a los 
ciento nueve grados. 

Otra consecuencia que podrán deducir es ésta, qne 
mientras más DOS elevamos en la .atmósfe ra, menos pesar¡L 
el aire, p"rql1e dejwmos una p"l"ción a nuestros pies. El 
agua hirviendo no se calienta tanto en la montaña co=o en 
la llanura. Por ejemplo en Santiago que está 550 metros, 
m ás o m enos sobre el nivel d el mar, el agua hierve ordi
nariame nte a los noventa y ocho O cien grados de calo>'; 
en Quito, capital del Ecuador, ·'hierve a los noventa y 
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dos grados, por.que la altura del suelo es de dos m il nove
cientos ocho metros. 

Se deduce de esto, que s i se aumenta 1a presi ón que pe
sa sobre la superd'ide del a,,=a, no podrí a ésta hervir sino 
cuando alcanzara u n cal or :rnuc.ho lllás f uerte . l\1ientras 
más se aumenta la p r esión m ás calóI~ co adqu iere el agua. 

Entonces se pueclen cocer sustancias que no al-canza
rían a serlo a la ternperatura .ordinaria. Se ba sacado par
tido de esta alta t emperatura que se puede dar al agua. 
H"",ia fines cl~l siglo XVII, un sabio ll amado Papín, in
y entó una especie de oHa que se llamó olla de Pa,pín, en 1'1 
cual adqui ere el agua un calor tal, que puede d i solver los 
huesos d el coci do. Por este medio se ha podido extraer de 
las partes n"lás duras de los .anirrtales una sustancia que 
se ha considerado durante l argo tiempo -como nutritiva, 
a la ·cual se ha dado el nombre de gelatina. 

Se fabrican aparatos llamados autoclaves o ant'rilava."." 
que S 011 del m ismo género de la olla de Papín.-La carn e 
se cuece en ella más pronto y da un caldo m .ejor y más 
abundante ; p ero esta olla aunque provista de u na válvu
la de seguridad se presta a peligros, y g r aves accidentes 
han resultado de impr udencias ;muy f áciles de cometer. 
También, ]lijos míos, haremos muy bien en .prescindir de 
ella h asta que se haya consegu ido perfeccionarla de mo
do que uno no deba ya temer ser muerto cuanclo prepara 
su puchero. 

LECTURA XXVIII 

P est alozzi 

Conviene que ustedes conozcan, amigos nlÍos, a1lgunas 
circunstancias ele l a vida del hombre ilustre y benelllé
rito cuyo retrato tiene n a la vista porque en g r an part'3 
los 'benefi·cios ele l a educación que u s t edes r ecib en e n es-
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te momento se deben a sus trabajos. La influencia que ellos 
han ejcr,cido sobre las escuelas y sobre la mru~era de ense
fiar, a fin de que los nifios aprendan mejor y con menos 
trabajo, debe inspirar a ustedes gratitud 'ha:cia ese gran 
bienheC'hor de la (humanidad. 

Enrique Pestalozzi nació en la ciudad de Zurich, en 
Suiza, e n 1746. Desde -sus primeros años se hizo DotaL~ 

por la bondad de su corazón y por una gt'rul caridad par:. 
con todos los desgraciados. No se distinguió de una maue
ra sobrcs&liente en la escud)'t, si bien era {lonocido entre 
sus maestros y concliscípulos por la clariclad cle su inre
ligeucia. Se recuerda de él, que cuando joven era de una 
excesiva timidez de -carácter y un tanto descuiclaclo en su 
persona. 

Estudió primero teología y después el clerec¡ho; pero 
cuando ll egó el momento en que debía el egi r una profe
sión, su vocac ión le decidió por la de preceptor, que -con
sideraba l a D1ás adecuada para servir en provecho de la 
hU'TUanida.d desgraciada. 

En ],776 abrió s u p r imera escuela que destinó espe
cial mente para n iños pobres y abandonados. Al principiar 
de esta manera su carrera de maestro, persegula Pestaloz
zi <l0'l110 fin ¡principal el de instruir y fo rmar el corazón 
cle los niños trabajando constantemente con ello-s, ya en 
el campo, ya e n el taller que para el efecto establecióe'u 
l a eseuela. 'POol' desgracia, trabajaba solOo en aqnella gran
de obra clecaric1ad, y careciendo cle protección, tuvo que 
cerrar su e"stahl.ecillliento -cill'cO años d espués ele haber 
gastado en él hasta el último centavo dú s u ,modesta for

tuna. 
D esde esa época, vivió P estal=zi en el aislamiento y 

la pobreza; pero continuó trabajando e n el estudio de 
l a s reformas que en su concepto necesita.ba .la educ&ción 
moderna, 'Y publicó varias obras importantes. En el lí-
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bro que titu ló Ta-rdes de .. n sa/Jitario (17$0) estableció 
las bases de su doctrina pedagógica, es decir, de la edu
cación fundada e n la n aturaleza del niño. En L eona;rd·? 
y Ge.-tr .. dis' (1781 ) demuestra los efectos que la apli<lllr 
,ción de sus principios podría t ener para mejorar y ele
var la sociedad, corrompida por los ,vicios y l a igno
rancia. 

En 1798 abrió Pestalozzi en el pueblo de Stanz y 
bajo la protección del Gobierno de Suiza, un asilo de 
huérfanos para la educación de los niños a quienes la 
guerra había dejado sin padres. La abnegación y ca
rÚlad con que Pestalozzi se dedicó a esta obra fuerou 
admirables, y principiaban ya a ser conocidos los resul
tados de sus trabajos, cuando la guerra vino a interrum- . 
pir . sus tareas, obligándolo a cerrar el establecimiento 
por falta de local. Dno de los ensayos más ijnportantes 
de Pestalozzi en Stanz, fué el de desarrollar la inteli
g encia de los niños y enseñarles el lenguaje por m edio ._ 
d e los obje tos que los rodeaban, COn lo cual establ eci" 
l a base del m étoclo intuitivo de enseñanza. 

En el primer año de este siglo, asociado Pestalozzi 
a un eminente profesor alemán llamado Krusi, fundó 
u na escuela particular que tuvo una su erte más próspera. 
Continuando sus obser~aciones y estudios sobre la en
señanza intuitiva; y convencido de la inmensa influen
cia que es'e método estaba llamado a 'pcoduch-, especial
mente' en la educación primaria, publicó su famoso libro 
titulado: Oom,o ense11a Gertru,dis a sus niños, que pro
dujo gran sensación en toda Europa. 

Desde esta época, las doctrinas de Pestalozzi produ
jeron l.U1a J"evolución cOlllpleta en la enseñanza y en vez 
de los largos y pesados estudios de luemoria, con que 
se 'hacía trabajar tanto a los niños, se prinCIpIO a ense
ñarles los diversos ramos por medio de explicaeiones 

6 
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del maestro y haciéndoles ohservar todo lo que los ro
deaba, a :fin de ir gradualmente aprendiendo y adqui
riendo ideas sobre todos l os conoci1nien tos. 

P estalozzi continuó d emos trando prácticaluente suo; 
doctrinas en diversas escuelas hasta el año de 1805, en · 
que fundó su famoso instituto de Yverdón, que 'ha sido 
célebre en todo el mundo por el considerable número de 
maestros y hombres emÜ1entes que ele él salieron a pro
pagar en todas partes las ideas de su sabio director . 

En 1825 se r etiró Pestalozzi , d ebilitado por los años 
y el incesante t rab a j o que había consagrado a la ed\l
cación, a su ciudad natal donde escribió sus últimas 
obras tituladas El canto del cisne y llLi destino, y m u rió 

. en 1827 a la edad de 81 años, rodeado del amor y res
peto de sus nUmerosos discípulos y de sus· conciudada
nos. En el año de ] 845 se erigió en ,Suiza un ~·hel'.moso 

monumento a la metnoria de este gran bienhechor de la 
humanidad. 

LECTURA :A"XIX 

El león 

El herllloso grabado que ven ustedes en la página 
del frente rcpresenta al león y su compañera en los de
siertos del AfL~jca, donde generalmente habi ta. 

La figura imponente y majestuosa del león, su fuerza 
y ag ilidad prodigiosas, y la nobleza ele su carácter han 
hecho que se le llmne el rey de los animales . 

En efecto, el león domina por su valor y su fuerza a 
l os d emás anjmales; no tell'"le atacar al elefante ni al ri
noceronte, lnucho Dlayores que él , y con sólo sus te
rribles rugid~s aterroriza y hace huit· a los demás anl
lnales. 

El león se . dedica a l a caza tanto de día como de 
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noche; pero sólo 111ata para satisfacer su han1.bre~ lo que 
lo distingue especialmente del tigre, que es el más feroz 
d" los carnívoros, puesto que mata por el placer d e ver 
correr sangl'e y no para aprovecharse de sus innumera
bles víctimas. 

Cuando el l eón ha satisfecho su hambre, no ataca, a 
menos de ser provocado; y no es raro verlo pasar de
lante de los viajeros o d e animales que pacen, sin hacer 
caso de ellos. Por lo general , despu és de haber devorado 
su presa se oculta el león en su cueva, donde se entrega 
a un profundo sueño, y si llega a ser interrumpido, en 
vez de atacar, escapa COIUO aturdido. 

'Para dormir) busca las cuevas y otras veces la sombra 
oscura de los bosques, -cerca de las orillas de los ríos , 
en donde no le es difícil encontrar buenas presas. No 
habita las selvas vírgenes, como se cree generalmente, 
porque allí no le sería fácil encontrarse el a limento. 

Siguiendo la costumbre de los otros carnívoros, el 
león arrastra su presa a un lugar apartado a fin de po
der d eVOral"la sin ser interrumpido; lo .que generalmente 
hace durante la noche. 

Los cazadores experimentados y conocedores de las 
costulubres de estos terribles animales, los van a buscar 
a los lugares en qu e ~aben se retira el león paJ. ... a hacer 
su comid¡t; y a fin de no ser descubiertos, por el finísimo 
olfato de este animal, llevan consigo una piel fresca . De 
esta man.era, pero sielD.pre tomando las lllayores precau
ciones, pueden acercarse hasta llegar a ponerse a tiro de 
:fusil del temible carnívoro. 

El sueño del l eón es corto y muy ligero, 'Pues parece 
que durante él está dotado de igual finura de oído. Ade
más, goza como los gatos de la ventaja de ver en la os
curidad. 

Al llegar a viejo el león se hace inútil para la caza de 
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animales grandes y fuertes, y se dedica a perseguir los 
más pequeños e inofensivos. 

La leona busca s u guarida en algún espeso matoíral, 
o bien en el fondo de una cueva, donde acomoda un le
cho de yerbas y ramas finas para su cría. La duración 
chi la preñéz es de tres meses y medio, y pare al cabo 
de ellos, de dos hasta seis leoncilIos, que al nacer no 
son m.ás grandes que un perrillo común~ p éro que ofre
cen la particularidad, en esta clase de animales, de po
der ver desde el lllomento en que nacen. 

La leona atiende con especial cnidado y cariño a sus 
hijuelos hasta el sesto mes, en que ya dejan de mamar. 
TOIna también parte en estos cuidados el león, y aun 
después que l os l ~oncillos han dejado d e mamar, les 
lleva el alimento a la cueva o sitio en que se encuentran 
con la madre, y uno y otro los acompañan ¡en sus pri
meras salidas al bosque. 

El león que tenemos en AInérica, llamado Puma, no. 
tiene melena como el de Africa, y es mucho más peque
ño; variando su altura de un metro a un m etro veinti
cinco centím.etros. 

El puma se encuentra desde la ;Patagonia hasta la 
América del Norte; pero donde es lllás abundante es 
en la Cordillera de los Andes desde Chile hasta Cololll
bia. Su manera de vivir y de alimentarse varía lllucho 
según los lugares y e l clima de las regiones en que ha
bita. Generalmente no ataca al Ihombre, a m enos que 
esté muy acosado por el hambre, y al sentirse perseo 
guido huye, llegando a veces a treparse a los árboles 
como un gato montés. 

El color del pUIlla varía también según los diferentes 
países en ,que vive; desde el café rojizo en la América 
del Norte, hasta el gris plateado en la Patagollia y las 
alturas de los Andes. A los lados del cuerpo son sie=-
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pre los colores más claros, lo mismo que en el pecho y 
vientre. Sobre la parte superior del hocico, tiene a cada 
lado una mancha negra, y la cola t ermina en una gruesa 
borla d e p elos negros . 

La preñéz d e la hembra es de tres meses; pero estos 
l eoncillos no pued en Ye l" como los d e Afeica desde que 
naceD, sjno nueve o djez d í as despues . 

LECTURA L'éX 

Los par arra,yos 

EL MAES~.rRO .-RobeI'to no se ]l a engañado, 1üjos míos; 
hemos tenido durante toda la noche una tempesta(~ : re
l ámpagos y rayos. ¿Carlos, has oído todo ese ruido? 

CARLOS.--,sí, señor; h e tenido lTIuclho m i edo . 
EL l\IL\ES'l'RO.- i MieéLo! 1. Y de qué '1 Acuérdate de l o 

q ue h emos dicho sobre l os come tas . No es razonable te
n er miedo a todos los accidentes fOl'tu i tos que pue do !.l 
amenazar1JOS : entonces pasar'íanlos la vida m{¡s trist e, 
Así, pues, l a primera precaución que se debe tOluar 
cuando l1ay una tem.pestad, es la de no 3sllstarse; la se
gunda, DO BIectar un valor más riclí-3U]O aún que el. 
miedo, y qua puede aumentar inútilmente uu peligro 
que es muy evidente. 

lVIe · sería muy difíci l e:xcpli car lo que es el trueno y no 
ganaríamos gran cosa con saberl o . Ciertos cuerpos por 
m edio de la frotación producen f enómenos análogos a 
los d el trueno. Dícese que se separa de estos cuerpo~ · 

cierta cosa que no puede asirse, y que se llama el ec
tricidad . . 

Esta el e ctricidad, que no se conoce .sino por sus efec
tos, produce la luz de los rel áll1pagos y el ruido del 
t r ueno. Los sabios habían dudado por l argo tiem po; pe
ro un físi co d e los E stados Unidos, Benjam.ín Franklín, 
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hizo en Filadelfia un experimento que disipó todas las 
dudas. Por medio de un volantín o cometa que elevó has- 
ta una nube tempestuosa, atrajo la electricidad, y pudo 
encerrar en una botella la· materia que forma el trueno, 
y llevarla a su gabinete de física. Yo no sabría. expll
cárles lo que. es l a electricidad, de manera que ustedes 
lo comprenclan a]lora; pero si no queda enteramente 
satisfecha nuestra curiosidacl, sabemos lo bastante par,. 
tomar las precauciones que eJCige la prudencia. 

Se cree que la electricidad que se encuentra en una 
nube borrascosa, tienp.e sieIUpre a unirse a la ele~trici
dad ele otra nube, o a la que se halla esparcida en muy 
grande abundancia en la tie;rra. Se sabe Ique esta reu 
nión se hace m.ás fácilmente por medio de ciertos cuer
pos que por los otros: los cuerpos que prefiere se lla
man buenos conductores eléctricos. El agua es un b u e» 
conductor: los metales) el hierro, el cob1'c, etc.] son los 
mej ores. En fin; de dos buenos conductores escoge el 
más próximo; por consigui ente, bajo una nube tempes· 
tuosa~ los objetos más amenazados, son los árboles y 108 

monumentos elevados. 
Después ele esta observación, es fácil conocer las pre

cauciones que la prudencia manda tomar: es necesario 
huir de los árboles, y no acercarnos ni a un sim~le ar
busto cuando en los alrededores no se encuentran árbo
les elevados; porque en una llanura, un arbus~o cuya 
savia se encuentra húmeda es un concluctor peligroso, 
para el que se le acerca. El mejor parbelo que hay que 
tomar, el? el de dejarse mojar resueltamente; la lluvia 
no mata y vale más echar a perder un poco su vestido 
que arriesgarse a ser herido por el rayo. Recostáos en 
la yerba mientras esté la nube sobre vuestra cabeza, y 
tened cuidado sobre todo de no abrir vuestro pa:ragna~, 
si tenéis alguno: la caña de _este paraguas] terminando 
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en una punta de metal, es nn excelente conductor. na 
- sido muerto últimamente un hOIl}bre por haber cometido 

esa imprudencia. 
cLos campanarios están amenazados del mismo modo 

que , todos los cuerpos elevados; están aún más amena
zados, por terminar en una cruz o una veleta de metal. 
Guardáos ele ir a tocar las caD1panas: porque, si es
talla el rayo sobre el campanario, la cuerda de la cam
pana puede servir de conductor, y estáis en peligro. El! 
otras partes se p r etende que e l movimiento que se da 
al aire con el sonido de las campanas determina la di
rección del flúido eléctrico. 

La experi encia demuestra que la electricidad se des
prende lentmnente y sin explosión de los conductores, 
cuando estos terminan en punta, y después de haberse 
acumulado en los que no terminan en punta, estalla con 
más o menos violencia. Si ha habido tempestad durante 
la n oche, y la nube se 'halla sobre el pararrayos, se ve 
frecuentemente en el extremo de la varilla una llama 
azulada; esa es la electricidad que se desprende sin 
conmoción y sin ruido alguno. Este hecho, bien probado 
por Franklín, lo indujo a imaginar el aparato preserva
dor llamado pararrayos. Un pararrayos se compone pri
meramente de una barra de hierro de cerca de d iez m.e
tros ele largo, t erminada en una varilla de latón de cin
cuenta centímetros, y en una aguj a de acero de cinco 
centímetros: la base de esta barra tiene doce centím<;
tros de dián1etro, y la extremidad superior de la aguj& 
de acero termina en una punta; en segundo lugar, del 
conductor formado de una serie de varillas de hierro. 
cuadradas de cerca de diez y ocho milímetros de espe
sor, que se 'hallan reunidas por medio de clavitos, de 
modo que no quede ningún vacío en sus j unturas . Lo. 
barra de hierro debe estar fuertemente unida a la en-
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maderación del aparato, y el conductor está unido a la 
base del tronco por medio de una argolla colocada en 
una estaca. Este conductor se manticne a doce o quince 
nlilímétros del techo .con pies de hierro; desciende eu 
seguida a lo largo del 1'Ouro hasta el suelo en el cual S" 
l e hace penetrar. Para más seguridad, se abre un ca-o 
nal de un metro de profundidad; se coloca en él el con
ductor, y se llena la reguera con cisco; finalmente, se 
hace llegar la extremidad del conductor, ya hasta el agua 
de un pozo, o bien un terreno húm.edo. El ,cisco es muy 
buen conductor, facilita la comunicacióu del flúido con 
la tierra. 

Un pararrayos bien construído preserva a su · a lrede
dor un espacio doble al de su altura. Es de mucho in
terés fomentar la constrncción de estos aparatos tan 
útiles. Es posible simplificarlos más; así una cruz colo
cada sobl'e un calupanario se convierte en. un buen pa
rarrayos, si se le ponen algunas puntas de latón en su 
par te superior, y se le a just .... un conductor. Una vele
ta sobre un castillo o en una torre pucde igualmen~e 
preservar del rayo, con tal que un buen conductor la 
ponga en comunicación directa con el suelo . . 

LECTURA XXXI 

La balle na 

La ballena es uno de los animales más grandes de los 
conocidos en la creación; y es, también uno de los más 
dignos de estudio por las curiosas particularidades que 
en él se reunen. 

Como saben ustedes, las ballenas viven en el mal', y 
por lo general sólo se encuentran en los océanos; pero 
su cuerpo no tiene escarnas COlD.O el de los peces, s i no 
que está cubierto de una piel gruesa y pelada. 

Aunque estos anUnales por su forma exterior y por 
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el elemento eh que viven parece que pertenecen a l gé
nero de los peees, ti~nen sin embargo una analogía má, 
estr echa con los cuadrúpedos. Por ej emplo, las baIle· 

nas tienen grandes orejas y respira n como los aniInales 
terres tres por un conducto o tubo especial, d el cual ca
recen los .peces, cuya manera de respirar no c1eben u.:=;
tedes hab er olvidaClo pues es peculiar a ellos. Además, 
la conforluación interior del cuerpo de las ballenas es en 
todo semejante a la de los cuadrúpedos: tienen dos ven
trículos en el corazón, su sangre es caliente, la coloea
ción de los huesos como la de éstos, son vivíparos y ali
mentan a sus hijuelos dindoles de mamar la leche co";'
t enida en dos ubres. 

Como ustedes lo habrán observado a la vista ele1 dibuo ' 
jo que acompaña a esta le~ci6n, una" de l as cosas Dlás 
notables en el cuerpo de las ballenas es el enorme ta-
maño de su cabeza, que ocupa como la tercera parte d e 
.la longitud del cuerpo de este animal. La boca es tam-
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bién muy grande, y presenta las particularidades si
guientes: la mandíbula inferior carece enteramente üe 
dientes j pero en la superior tiene el animal, a ambos 
lados, q.entenares de hojas triangulares a modo de vari
llas, colocadas muy cercá una de otra y cuyo borde infe
rior termina en hilos COlllO pelos. Estas varillas son las 
que se d esignan generalmente con el nombre ele barbas 
de ballena. 

Sabrán ustedes ahora que este curioso aparato, qne no 
se encuentra en ningún otro 'aniInal, sirve a ia ballena 
COInO de un filtro o coladera porque COOllO, a p esar del 
gran tamaño ele su cuerpo, tiene un gaznate estrecho, se 
alimenta sólo de animalitos pequ,eños que llenan ·a veces 
el mar por millones. Para esto abre la enor1ne boca, el
agua pasa por entre las balObas; pero los pequeños peces 
o animalitos que en ella van, quedan 'enreelados en las 
barbas, y cuanelo la ballena cree que hay lo suficiente 
para un bocado, cierra la boca; y be aquí como repitiendo 
algunas veces ·el lllislllo 'ejercicio ha hecho la ballena su 
ahnuerzo . .. 

Se conocen muchas especies ele ballenas; pero la más 
fUlllosa es la Hamada ballena franca que se encuentra en 
los mares del norte. Se dice que se han p escado algunas 
d€ esas ball€nas que han producido l20 toneladas de acei
te, y más ele quinientos kilógramos de barbas, dejando 
una de ellas solamente un benefi{lio de lllil pesos a los 
pescadores. 

A pesar de la gran male ele su cuerpo, es la ballena un 
anilllail de una agilidad extraordinaria en l as aguas, y Sé 

sirve como ele brazos y de 'll1allOS de .las grandes nadade
ras carnosas y peladas d e que está provista. La hembra • 
las elllplea talllbién para llevar a su cría, que se llama 
ballenato. 

Cuando la ballena está tendida de lado, da con la cala 
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unos -golpes capaces ele volcar y sumergir a un buque dé 
menor pOrte, y es también su poderosa coia la que le ayu
-da para hender las olas 'con una rapidez verdaderamente 
admirable atendido el peso de su cuerpo~ 

La pesca de la ballena, que consti tuye en ,algunos paí
ses un ramo especial de industria, se hace de esta ma
nera: Luego que se !ha avistado uno de estos ani'males, S',3 

envía a seguirlo un 'bote dirigido por vigorosos remeros, y 
una vez .a tiro, {,no de e llos clava un agudo arpón en los 
puntos que se sahe sou más sensibl es d el cuerpo del ani
mrul: como dehajo de las orejas o en ciertas partes dd 
lomo. El arponero corre .gran riesgo, porque l a ballena, al 
sentirse h e rida, se sacucIe con furia y da terribles golpes 
con la cola y las nadaderas, azotando e l ~ua d e manera 
que muc}las veces zozobra la embarcación y se a:hogan los 
marineros. 

Una vez que se ha logrado clavar bien el arpón, se va 
largando la cuerda a que está atado yel bote va sigmieudQ 
a cierta ,distancia. C1.lando la ballena h erida vuelv e a la, 
superficie del agua para respirar, se procura acabar de 
nJatarla con nuevos arponazos; per.o evitando con gran 
cuidado los golpes del animal enfurecido; este éIDomento 
es tal vez el más peligros o. Por fin, muerta la ballena o 
sin f u erza ya por la sangre que ba perdido por sus )1eri.:: 
das, la r emolcan al costado del ,buque donde se procede Íl 

cortarla en trozos para extraer de su grasa el aceite que 
consti tuye su principal producto, así como las barbas y 
aún los :huesos. 

LE<Yl'URA XXXII 

El Gobierno 

l 

EL lVIAESTRo.- ¿ Saben ustedes, amigos míos, cómo se 
gobiernan los hombres entre sí 1 • Flan pensado alguna. 
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vez por, qué los hombres viven siempre reunidos; por 
qué cuando algún faeineroso comete un robo o un asesi
nato, 10 llevan a la ,cárcel ? ~ No h 'an Illeditado por quó 
es eso? ¡, Por qué hay jueces que resuelven sobre los 
pleitos que tienen entre sí los individuos, y por qué son 
obedecidas sus sentencias 1 & No se han fijado tamhién 
que hay ciertos tllombres que tratan sielnpre de 'conser'Var 
el orden en las calles públicas, y que llevan a la cárcel a 
los ebrios que molestan a los transeuntes, a los rateros que 
roban un pañuelo, o a los que tienen una riña y se -dan ele 
golpes? ¿ Quién ha 'puesto esos 'hombres, armados de su 
sable, que los ,demás no lLevan, y quién les ha dado ese 
poder que los demás respetan? 'roelos h abéis oielo hablar 
o habéis visto funcionando a 10 que se llaman las a'l.¿to1-i
dades: el .congreso Nacional , el Presidente de la Repú
blica, los concejos, las municipalidades, los gobernado
res, lQs inspectores, los jueces, los tribunales.· Y bien ¡, qué 
es todo eso? • Querrían ustedes que les explicase el orden, 
el arreglo -que hay en la sociedad de los hombres, así eo
m ,o les he ,explicado algunas de las leyes que rigen los mi
llares de =undos de que se compone el universo, y la ar-
1Ilonía que preside a ¡as obras ele . la creación? 

rrODQs.---Sí, señor; estaremos atentos. Todo eso nos ser
virá, esto~ seguro, 'para cuando sea1110S grandes. 

EL 1\1AESTRO.-'roclos ustedes o ]a Dlayor parte tjenen 
padre, liLadre y hermanos. ¿ No es verdad? 

TODOS.-Sí, señor. 
EL lV[AEsTRo.-Pues bien, -cada uno de ust.edes con sus 

herman:os' y padres fOl' rnan una familia. En cada familia 
hay un jefe o una cabeza, a quien todos obedecen; y ese 
j efe es el paelre. En todas Ias partes elel mundo es lo 
mis1Ilo que eutre usteeles. Todos los hombres- h an co
menzado por tener un padre, a quien han respetaelo y 
obeelecido. 
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. Pero, supongan a:hora que las <familias de todos uste
des se hallasen solas en el mundo ¿ qué harían 1 Todos 
tendrían sus n ecesidade s .de alimellto 1 de abrigo, de v es
tido. t Trabaja ría ·cada uno por su cuenta para propor
ciona.rse lo que necesitara 1 Es decir, ¿ cada cual 'culti
varía la tierra, recoge ría sus frutos, haría sus vestidos, 
sus zapatos, pre pararía su cQIl1ida, haría, e n fin, todo, 
todo [o que ustedes necesitan 1- . Qué te parece, Pedro? 

PEDRO.-No, señor. Mi padre qu e e s carpintero haría 
sus puertas y sus v entanas: pero no haría las cerradu
ras y obras de ]lerrería, ni podría ser al mis'mo ti e lllpO 
carnicero o zapatero, ni podría tejer los géneros que ne
cesitamos para nuestro vestido, ni cultivar los ·ealnpo!.-; 

para sacar el trigo, ni m.olerlo, ni nace r harina, ni fabri
car el pan y tantas cosas más que habe mos menester. Los 
demás harían eso. 

EL MAESTRO.-¡ AJh! ¡ alh! ¿ los demá s harían eso ~ Lne
go tu padre tendría, que asocial"Se con el padre de Juan, 
con el ·de Pedro, el d e Antonio y todos los otros, porque 
neees:itaría del trabajo de ellos. U no ~laría una cosa, otro 
otra, y entre todos producirian. lo que cada uno sólo de 
por sí no habría podido hacer. ¿No es ést01 

PEDRO.-Sí, señor. . 
EL 1VIAEs'l'Ro.-Pues bien , la r eunión de todos forma 

le que se llama una sociedad. La sociedad d e unas cuan
tas fa·rnilias for'ma el 1nu'n'icipio o la tribu. La -reunión 
de lTIUCUOS llllllllCipios o tribus compone una 1lación. El 
conjunto de todas las naciOlles es la h",nanid:ad. 

Pero, vamos por partes, En toda familia hay una ca
beza, .decíamos; y 110 podría mellOS ·d e haberla; porque 
de lo ,contrario ~ quién p:vemiaría a uste d es 'Cuando obran 
bien, quién los castigaría cuando come t en una falta , quién 
los avendría ,cuando tienen 81.18 pleiteciHos con sus h e r
manitos, a quién respetarían y obedecerían 1 La autoridad. 
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de BUS padres €S1 pues, nec.esaria. Lo 'mismo es en el es
tado de sociedad. Entre todos "los padres d 'e familia que 
componen una tribu, o una nación, es necesario que haya 
un poder o autoridad a quien todos respBteu. De ot~o 
modo, n adie BstarÍa seguro de,lo suyo, el más fuerte opri
mida al más débil, los delitos no serían castigados y los 
criminales quedarían en libertad para bacer el =a1. ¡, No 
te parwe así, P.edr01 

P EDRO.-Sí, señor: pero tengo una duda. En la fam;
lja !hay 'uno que manda a los bijos, porque él los ha ,cria
do y él los alimenta y viste. E s claro qlle debe ser obe
decido; pero entre todos los padres de fam ilia ¡, quién 
ha ele oJ'l1anelar? ¿ A quién deben obedecer los d emás, 
cuando t odos son lo ]1ÜS1UO ~ 

EL ]).i[AEsTLw.-'l'.odos son iguales, quieres d ecir. Para 
contestarte, te preguntaré: ¡, no es cierto que entre todos 
ustedes lb.ay unos que sobresalen TIlás que otros, y que 
son !D1ás quel"idos y respetados, porque tienen 'mejor co
razón, porque son más bUBllos; O porq~le tienen más ta
lento 1 Pues lo =isrrw suc€de entre los horo bres for1lla
dos . .. 

PEDRO.-Lo creo así, señor; pero no siempre estarían 
todos conformes Bn la sup€rioridad dB los unos sobre los 
otros. Y llegado €1 caso ele mandar, ¿ quién mandarla, o 

\quién nOlnbraría a los que habían de m¡'l..uclal' ~ 
EL ]).![AES'·Ro.-Todos 10's padres de famí'lia se reunirían 

y el-egirían a los que fuesen d e su' agrado. Si no hubieF'd. 
acuerdo, prevalecería el mayor número, y los que estos 
nombraran serian los mandatarios. Estos darían las re
glas que d€bían regir la condu cta de los hom bres entre sí, 
los que 18..'5 ejecutarían cuando .alguno se resistiese a obe
decerlas, los que r esolverían según ellas, las cliversa's cues
tiones que ocurriesen. 

PEDRO.-¿ Y por qué se llaman =andatarios 1 
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,EL MAESTRo.-Porque enOlS tienen el mam.dato o en
cargo de la nación -para hacer esas cosas. Les diré ade
más que son talnbién diversos los 'Il1andatarios que ri
gen un país] C01110 -son varios los encargos y mandatos 
que se les hacen, o poder-es !Iue se les confian. Los que de
b en dictar las leyes o las reglas g enerales de conducta, 
componen el poder L egislativo. Los que ej ecutan las le
yes fOl'man el. poder EjeC1,tivo. Los que a pHcan las leyes 
a las diversas cuestiones o pleito-s, 'cO'Ilstituyen el poder 
JudiciaL Los que tienen la comisión de a t ende r' a lbs inte
reses locales d e cada .municipio, 'COID.O ]018 caminos, los 
puentes, la policía y demás, formal) el poder M~¡wi.cipal. 

En otra lección les explicaré ,como e stán distribuidos es
tos poderes en nuestro país y en América en general, a 
fin de que conozcan las diversas funciones d e ·cada uno de 
esos poderes. 

LEIOTURA XXXIII 

L a V ía L áct ea 

C.ARLos.- S eñor, SLrvase d ecirnos qué es -esa gran man
cha blanca que s e ve en el eielo por la noche cuaudo está 
sereno. Jo deben ser nubes, puesto que janlás calnbia de 
lugar y siempre se ve igual. 

EL MAESTRo.- Eso es lo que se llama vía láctea queri
dos niños; y el origen de tal nombre viene d.e que los poe- , 
tas ant.iguos, <lUya brillante imaginación todo lo adornaba, 
pretendían que esa mancha era producida por la leche 
ele la diosa Juno, que Hércules dejó escapar de su boca. 

Los antiguos no supieron más, porque no tuvieron ins
trumentos pai'a observar loo 'astros; pero hoy día henlos 
adelantado mucho, porque la admira:ble invención d el te
lescopio ha c entuplicado la fu erza d e nuestra vista. Esa 
l uz 'blanquecina y opaca de la vía láctea es el r esulta.clo de 
las luces r eunidas de un considerable número de estrellas 
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que a la simple vista no son visibles se paradamente; per.o 
con los telescopios de mudho alcance, pueden distinguirse, 
y están allí reunidas a millones. 

'l'ooos.-¡ A millones! 
EL :iVIAESTRO.-¿ Os" adonira esto, hij os nlÍos 1 
PEORO.-¿ Entonces el universo será rnuy grande' 
EL ]'1.;~sTRo.-E-s innlenso; y esta inmensidad, que nos 

admiL'a y coruunde, es una de las m e jores pruebas d e la 
grande za y poder dc Dios. La tier" .. a, cuya superficie n03 
cuesta ta.nto estndial', porque es '111Uy grande para seres 
tan p equeños COll1.0 nosotros, no es, sin embargo, más que 
un punto imperceptible, cornparada con esta multitud de 
cuerpos celestes. El sol, que con respecto al Universo 
no es más que un átomO', es un millón cuatrocientas 111.il 
veces nlayor que nuestro planeta; suponed, ·pues, que el 
centró cle' este astro se a el centro de la tierra: todo el es
pa-c'io encerrado d entro de la gran circunfer·encia t razada 
a trescientos ochenta y dos mil kilómetros de nosotros pOlO 
la Iuna, y ,aun 'Otro tanto rnás allá de ella, sería ocupado 
por el sol. Cada una de las estrellas que vemos en el cielo 
es otro sol , quizá ·mayor que el nuestro, alrededor del cual 
dan v u elta los planetas, que ·son otr.rus tantas tierras. La 
vía láctea sólo, es nn conjunto de muchos nüllones de es
tos soles, que están tan lejos de nosotros que nuestra vista 
no puede distinguirlos. ¡, Cómo podré dal'os una idea apro
ximada de la gran distancia que nos sepa.ra de ellos 1 Con 
certeza se sabe el tiempo que tarda la luz en atravesar el 
espacio, y respecto a nosotros, en nue stro mundo, tan pe
que ño como es, su velOCIdad es tan grande, que nos pa
rece instantánea. Durante la noche cuando entram.os a Ull 

cuarto con una l uz, luego queda alumbrado todo aquel es
pacio; lo que 1aI'da la luz en ir desde la puerta ail otro 
extremo del cuarto es tan poco, que este tiempo no puede 
apreciarse. Probémoslo ahora en mayor escrula. El espacio 

7 
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que nos separa d el sol es de ·ciento cincuenta y tre s mi
llones de kilómetros ; e l tiempo que m edia en llegar la hu: 
desde este as tro hasta la tie rra puede muy bien apreciar
so, pues se ha calcu l ado y los astr ónomos lo saben ya con 
seguridad, que tarda cerca d e ocho minutos, trec e segun
dos, en atra.ves a r este largo camino. i Ocho minutos, trece 
segundos p ara re correr ciento cincuen ta y tr.es ,millones de 
kilómetros ! Pue s bie n , la distancia d e las es trella s es tal, 
que la luz d eb e tardar más de tres aiios en llegar de la 
más próxima .a nosotros, y entre las estrellas que se ven, 
con ayuda -elel tel escopio, las hay que están tan lejos, que 
su luz no llega a nosotros 'hasta después ele un viaj e de m il 
aiios, y más allá existen aún infinidad d e mmones d e estos 
astros <mya luz no llegará hasta pasados algunos millones 
de años. 

i Qué inmensidad, rujos míos! y <mando 'llllO dirig.e la 
vista' s obre los dbj e tos que nos rodean, en c ue n t r a otra in
mensidad que no e s ·rne uoo sorprende nte ; los se res que v e 
mos nos prese nta n una variedad infinita d e f ormas , d e 
costnmbres y d e grandeza. Des-ele el ele f an te y la balle na 
hasta la !hormiga, todo es grande . Tom.emos una d e las es
pecies Dlás p equeñas: el lllicroscopio u os h a rá ver lo del
gadas que son las fibras de s us órganos ; encontraremos en 
su cuerpo, t a n pequeño que escapa a nuestra vista, Dl_ul
t itud d e a l1Ínlales parásitos que lo roen, y m uchos gusanos 
que viven a costa suya. ¡Si nuestro ins trumento es de bas
tante fue rza, v ere rnos ·en estos parásitos otros animales, 
parásitos talubién , y en. éstos, otros. 

i All! hijos míos, h1.1millémonos ante t antas ma,ravillas; 
prosternémonos sobre todo ante la Omnipotencia d e Diós 
que las ha creado y conserva! Ya s ea que r eCorra n1.OS todos 
esos 'm_undos que están ·encim·a d e nuestras cabe zas, y a sea 
que descendamos 8J1 más pequeño á tomo de l a materia, en 
todas partes v er emos un t estimonio brillante y sublime de 
su i ntelige n ci a divina. 
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LECTURA XXXI V 

El péndulo 

CARLOs.-Cuando hemos éntrado a c lase, señor, u sted 
ha colgado esa llave en e l clavo, y sin ernbargo d el rato 
transcurrido todavía ~ lTIueve. ¿ Por qué 
s u ced erá esto, s i n inguno la toca? ~ Nó se 

parará másV 
E L lY,[AES'J'Ho.~ParéceJne,Carlos, ,que no 

has atendido a tu trabajo desde'- que he
mos principiado; pero p erdon o t u distrac
c ión, pu,es -con ozco qu e no dejas pasar por 
a lto fenómeno alguho que te sea ·extraño. 
Tu cu riosidad me proporcionará lnate ria 
p ara explicarles -alguna cosa útil. E s u na 
cas ualidad que y o !haya colgado a sí la 
llave, y estoy segu ro que s i ah ora quisie ra 
d ejarla ,como impremeditadamente lo h e h e
cho, no p odria estar lTlucho rato" L a he de

j ado de tal m anera que oscila: y ·co=o se 
halla ahora, es un verdadero pén dulo, d e 

esos que mal'Can l os segundos en [OS r elojes. 
La llave, no obs1:ante, dentro de .algunos 
instantes se parará. 

S e movería siempre, s i el aire que des
aloja en cada uno de su s 'illovimientos no 
l e ofreciese r esistencia"; y s i e l roce de su 
anillo sobr e el clavo no cont ri'buyese t a m 
bién a pararla. 1. Qué otra. cosa es esa llave 
sino un verda9.ero péndu l o Y 

No habránolvidacl() una de nuestras pri. 
meras lecciones, en la cual dije que todos los cu erpos caen 
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sobre la tierra con igual velocidad cualquiera que &la su , 
p eso, cuando algrún obstá,culo no impide sU descenso. Cua'n 
do de lo alto del campanario dejamos caer dos bolas desi
guales, tuvieron ustedes ocasión de ver q:ue siendo una 
-grande y otra pequeña ·llegaron .a un mismo tiempo al 
suelo; pero no han llegado a conooer si, durante !la caída 
de estas dos bolas, su movimiento sería el rrLlSJJ'l'1o. Una vis-' 
tu bien atenta, puede darse cuenta de ·que en el momento 
en que se lanza un cuerpo ·cae ,con más lentitud y que su 
velocidad aumenta a medida que desciende. Si al bajar un 
coche por _alguna pendiente, no lo detuviesen continua
'Illente ios caballos, adquiriría una velocidad tan grande 
que los ,animales serían arrastI¡arlos por él. Los niños nt
sos tienen una diversión que prue ba perfectamente la ve
locidad que adquieren l os cuerpos al recorrer un plano 
inclinado . .sobre la cu=b"e de 1JJla especlie de luontaña 
bastante elevada, púnen ,carritos donde se colocan y d es
ci'enden con gran velocidad, merced a su propio peso: al 
principio caluinal1. lllUy despacio; pero después adquie
ren tal fuerza que, yendo a pa~'ar a un punto ·muy bajo, 
ascienden una euesta que ,forJna el .camino, sin .más em
puje que la velo~idad adquirida ,en el descenso. 

También se sabe cual es la velocidad que va adquirien
do un cuerpo en su descenso; pues haciendo el experi
mento sobr e un plano muy 'poco inclinado, y> dividiendo el 
tiempo que se emplea en instantes de igual dUl'ación, se 
abservará que -e l espacio recorrido en el segundo mo
mento es tres veces lnayor que el r~corrido durante el pri
me'ro; en e l t ercer mom.ento, cinco veoos mayor, en el cual"-, 
to, siete; . en el quinto, llueve veces, y así sucesivamente . 

rCon todo, para comprender la~ausa que motiva el mo· 
vimiento continuo del péndulo DO necesitamos remon
tarnos a esta teoria; ·basta saber que ~os cuerpos des~ell
dientes adquieren velocidad. 
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Llárrtase péndulo, al peso sus p endido de una varilla 
. de longitud determinada, y se da ordinariamente a ese 

peso la forma de Ulla gran lenteja, para que pueda cortar 
bien e l aire 'Cuando oscile. El péndulo ocupa una posición 
v ertical ,cuando se 'haJ.~a en reposo: si 10 desviam os ~laci.a 
ia d erecha por ejemplo, cae p or su propio p eso d escri
bie ndo una línea curva, y en su caida adquiere cierta ve
locidad, que lo h ace s ubir nuevamente hacia 'l a izquierda 
de ' la v ertical, a l a manéra de loo carritos -que d escienden 
de las montañas rusas y su.ben la p endiente que Ih,a11an en 
la m.itad de su carrera. 

Una vez que ha llegado el péndulo a ~a izquierda, ha 
perdido su velocidad ; pero la adquiere nuevamente ,cuan
do ob edeciendo -a su propio p eso, cae sobre la derecha, y 
as í sucesiva7llente s e va r ep.iti-eudo el mism.o h echo. 

D e manera, que si el aire 110 presentara uua contínua 
resis t encia, ni hubiese f r otamien to .algunO' en el punto de 
suspensión, ni el punto de suspensión se gastase pO'r el 
uso, el péndulo oscilruría siempre, y en él se habría en
contrado resuel to el problema del movimiento cantínu.o. 

Las oscilaciones de un péndulo pequ.eño SOll más ace
l eraelas qu.e la el e uno grande; nada influye en esto la 
materia Con que se fabrique 'la l ent eja, y sí solamente la 
longitud de la varilla. El p éndulo que 'la tie ne ele un 
m etrO', poco JUás O' -menO's, da una oscilación pO'r segl1ndo. 

Saben 1L~tedeB, ya, que el calor dilata los metales y -qlW 
el frio los ,comprime, y com.o son de ll>:e tal las varillas ele 
los pénduJos, suce de q ue con el cambiO' de temperatura -se 
alteran los relojes, adelantándose en invierno y a trasán
dose en vera.no. E st a.-s variaciO'~es -son f áciles d e corregir, 
colocando un t or nillo eli la parte inferior ele la lenl'eja 
que puede subirse y h a jarse a l a voluntad. Se han inven
tado péndulos que 'hacen por sr mismo::; estas correcci</ll ('):;; 
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·pero l os relojeros de los pueblos pasan muy bien sin esto;; 
apar atos, pues dando ·cuerda todos los días, a rregl an el 
péndulo c u antas v eces sea n ecesario. 

LECTURA XXXV 

El G ob ierno 

II 

EL JVI AEsTRo.-Confío que no habrán ustedes olvidado 
lo qu e hemos dicho ,acerca de la organización de las so '· 
ciec1acles humanas, y cumpliend.o -con. la promesa que en
tonces les D1ice, nos ocuparemos h oy de ver COlno están 
gobernados los hombres . 

I1:ay dos formas generales de golJierno en el mnndo: l a 
d emocracia y la nlonarquÍa . 

Bajo una d 'i'rnocracia, o .gobierno r epublicano, el país 
es administrado por u n Presid ente, que el pueblo e lige 
por cierto n úmero de años. 

Bajo 'Una monarquía , el pueblo es g obernado por un 
:Rey qu e, sea ~101nbre ,bueno o majo, perJuanece en su 
pllesto durante toda l a vida. 

No todos l os país,,"s que están bajo una lTlonarqnía se 
encu entran gobernados ele la nüs ma manera. E n algunos 
el e ellos, como Rusia, ·China, Persia, ,el reino d e Siám y 
varios otros pa:íses elel Asia, l os sobera.nos son absol utos y 
t ienen completa libertad para d isponer de la propiedad 
y ele la vida ~l e l os habitantes. En las monarquías ele Eu
ropa COIU O Inglaterre"1 Alemania, Italia, España y Bélgi
ca, et c ., el poder de Jos sober a nos es limitado por la ,Cons
titución y por e l Congreso, y nadie pue d e ser castigado 
pi privado de us b ien es sino COll arreglo ¡¡. las leyes. En 
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el pr:imer ca o e~ gobier.no se llama Absoluto 00 d espótico; 
en el segundo constitucional .() r epresentativo. 

También b ajo l a d emocracia hay dos clases d e gobier
no, que se -conocen. con l os nOlnbres de u nital"io y federal. 
Es unitario, <mando l as .difer en tes partes de l a nación es
tán regidas por l as mismas leyes y obedecen al gobierno 
de una a utol-idad centr al; y federal cuando cada una de 
l as divis iones d el terri torio tiene la facultad de dictars" 
leyes esp eciales, estando s ometi das a la a u toridad central 
só lo en ci.ertos puntos de interés general. 

E n América son repú blicas unitarias: Chile, P.erú, Bo
l ivia, Ecuador, U:I:uguay, Paraguay, Guatelnala, Costa 
Rica, San Salvador y Honduras; y federales : los E sta
dos Unidos de la A1l1ér:ica del Norte, l a Confederaci ón 
Arg.,ntina, los Esta dos Unid os :M e)icanos y los d e Co
lombia, V ,enezuel a y Brasil. 

La base p rin c i'pal d e todo gobierno repu blicano es la 
Constitución, es decir: la l ey general donde es establecen 
la,s reglas conforme a l as que deben aj ustar s u condu cta 
todos los poder es de la nación. 

El pode r legislativo es dese1llp eñado por e l Congreso 
Na.cional, que se compone d.,l ,senado y de l a Cámara d" 
Diputados o Representantes. 

El pod er ej ecutivo 'lo e j erce el Presidente de l a R e· 
p'¡blica. 

El poder judicial está a cargo d e los d i versos tribu
nales y juzgados d e la Nación. 

Por últÍTno, el poder :muni,cipal lo' 'e j e rcen los munici
cipios, .concejos, cabildos ' y corporaciones ,el egidas p.ara 
representa.r los inter eses de cada ,localidad. 

Todo ciudadano d ebe conoeer l as a tribuciones y los 
d eberes que corresponde d es81npeñar a ca.da uno de 'estos 
poder es; y a fin de q u e u stedes sepa.n d e,.Q.e oho,1'''' estl;\s 
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cosas, v er emos si pueden compre,nderlas mAs fácilmente 
por medio de a1gunos ej emplo~. 

,supongamos, ,Carlos, que tu padre ha prestado una 
suma d e dinero a l.U 1. vecino7 que se niega a pagarle .... 

CARLOS.-Lo dema ndaria ante el Juez, señor. 
EL lVLmsTRo.- ¿ Bien; y qué sucederla en -el caso de 

que l a policía prendiera a un ladrón o un a,sesino. . . ' .1 
CARLOS.--LO pondrían en la cárcel. 
EL MAEsTRo.-No es eso lo que quiero saber. Lo caso 

tigarían, ¿ no es verdacl? Pero, ¿ quién lo juzga.ría ~ 
CARLos.~Sería el Juez encargado de juzgar el críulen. 
EL MAEsCl'Ro.-Efectivamente ; y "n ambos casos co

rrespondería el conocimiento de esos asuntos al poder ju-
dicial. 

Ahora, supongan ustedes que haya necesidad d e crear 
eseuelas eu varios puntos del país y que no Ibaya dinero 
para ese ohjeto. Sería necesario im.poner una contribu
ción, es d ecir, fijar la cantidad que debía ser pagad a 
por l os ciudadanos. b A qué a utoridad correspondería 
ordenar -el pago de esa contrrbución 1 

PEDRo.--ISerá al Pl'esidente, señor. 
EL ~1:AESTRO.--NO, hijo mío; r ecuerda que el Presiden

té ejerce solo el poder ejecutivo. 
A'DOLFo.-Sería al Congreso NacionaL 
EL MAESTRO.-Exa ctalllen t e. Ya les h e dicho que . el 

que dicta las l eyes es c l Congreso Naci onal, no hacien do el 
Presidente más que prestarles su aprobación y promul
garlas o publicarlas . 

PEDRO.-¿ Qué, es l ey una contribución; señor1-Yo 
no sé lo que es una 'ley. 

EL :r.rAEsTRo.-En un precep to u obligaición que se im
pone a todos los ciudadanos bajo cierta p en a. Una contri
bución es también una ley porque impone 'a todos la obli-
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gación de pagar cierta 'Cantidad, ·con . ciertas penas para 
el caso d e no cumplir. 

VIVm os a otra cosa. Se trata de co~poner las caU",s de 
una población, d e excluir las carretas dd tráfico; d e 'plan
tal' á rboles "'n las calles ¿ cuál seria la autoridad que se 
entendería 'con es01 A ver tu, Agustín. 

Aaus·l'IN.-Sería- la l'Ilunicipalidad. 
EL MAEsTRo.-Así es; y d e l a misma manera todo 

cuanto se refiere a los intereses de caela ciudad o pueblo; 
se encuentra vigilado y atendido por las autoridades que 
forman el poder municipal. 

En los países ' regidos por instituciones democráticas, 
como son todas las Repúblicas hispano americanas, se ,en
cuentra establecid o el principio de l a igualdad a nte la 
l ey ; ·de manera que no solamente están todos los habitan
tes, lo más ricos y poderosos como los más pobres y humil
d es, sOlnetidos a la obediencia de las mismas leyes. sino que 
l os ciudadanos pueden tam.bién, si se h:acen dignos de -ello, 
ser elegidos para ocupar cualqui,er puesto del gobierno 
ele su país. 

LECTURA XXXVI 

El tigre 

El tigre es un h ermoso 'animal; pero ,es al mismo 
tiempo el más cruel y t errible ele toclos los carnívoros. 

Su carácter distintivo ,es la. ferocidad. 'Cuanelo mata un 
animal, mete la cabeza ~l1. sus entrañas, ')jebe con deleite 
su sangre, y si se presenta ocasión, ataca y elestroza una 
nuev a presa sin .que el ham.bre l e acose, sólo por el p lacer 
de d erramar sang re . Su cru eldad es .insaciable ; y esto 
lo hace ser un anÍlnal mucho mús temible que el l eón por
que t eniendo ta'nta fuerza y . agilidael como éste, está do
tado ele una gran astucia. 
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Ataca indistintamente a los animales' más débües como 
a los más fuertes no r espetando ni 'a las serpientes, <lon las' 
cuales 'sostiene combates terribles cuando se siente aco
sado por el Iham:bre. 

El t igre teme mucho al fuego, y los cazadores que p'3l"
siguen a estos animales, en la India se valen de ese medio 
para matarlos, 'haciendo grandes fuegos" alrededor de la 
guarida del Tigre. También se h ace la caZa con elefan
t es m1>ntados por los cazadores; pero hay siempre en. ella 
mucbos peligros porque la fiera, al verse acosada, salta. 
sobre los elefantes y sobre los cazadores con la prodigiosa 
fuerza de que está dotado. 

La hermosa ilust~-ación que' aCOllIpaña a esta lectura, 
r epresenta la familia del 'animal que se conoce con el nom
bre d e tigre real de Bengala. Este es e l más grande y 
hermoso de todos, y también el más 1Jemible. El calor de 
su piel es algunas veces .amarillo OSCUT0 1 otras café acane
lado col'! gruesas listas negras. y la cola está adornada con 
muchos a nillos también negros. A am.bos lados de su 
eno:rDle ~]ocico tj en e g'l.'""llesas barbas blancas. 

Se dice que en -l a India se han encontrado a veces algu
nos ejemp¡ares de tigres blancos; pero que sienlpre tenían 
el cuerpo 'marcado con rayas como los otros; también es 
muy raro el tigre negro. 

Se encUJCntran igualme nte en <:i Asia mudhas otras es
pecies de tigres; por lo general ·más pequeños y de diverso 
color de, piel que el de Bengala; pero,su JnSll'era de vivir, 
sus costolTIbres y sobre todo su insaciable vorac idad son 
siempre iguales a las de éste. 

'Cuando el tigre es joven y robusto, se dedica. a la caza 
de a njluales grandes COlllO 'el búfalo 1 el ciervo y otros, que 
acecha cuando b a jan a beber a los ríos; pero llegando a 
viejo es cuaud o se 'hace más temible, porque p e rsigue te
nazmente • a los hO'l1lbre:s y principalmente a los niños. 
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En la India oriental conocen con el nombre de A.,.id
'K anevolla al tigre que devora !hombres, y es tal el terror 
que esta fiera produce entre 108 naturales del país, que los 
lugares donde ·aparece que dan despoblados. Se sabe de 
un sólo tigre que en el año, de 1869 devoró ciento ti-einta 
y siete horo bl'es. 

La lllanera de reproducirse y las costumbres del tigre 
son poco conocidas, a <Jausa d e las dificultades que pre
s enta su gran ferocidad; pero se srebe que la preñéz de la 
11€lubra dura TIlás o lllenos el mismo tiempo que la de la 
leona, y pare -de uno a tres cachorrillos, que generalmente 
pueden ver al segundo o tercer día de nacidos. Son del 
tamaño de un gato pequeño y no pueden andar con faci
lidad hasta que tienen 'cuatro m eses de edad. 

El tigre de .América o jagua>' tiene el pelo de color unas 
Veces leonado, otras amarillo oscuro con anillos n egros 

' Y l.lna manchita negra en el ce'lltro de éSltos. Es muc'ho 
más pequeño q uc e1 de .Asia; pero igualmente bravo y 
sanguinario, y acomete saltando. Se enCUB1ltra general
mente en el la,do orientail de la ·Co.rdillera de los Andes, 
donde persigue, Y hace =UC1108 estragos en los 'ganados. 

Se confunde generalmente bajo el no,mbre de ·tigres a 
otros carnívoros del mismo género, como la pantera y el 
leopardo que son muy parecidos al jaguar; pero más C'hi
cos y no tienen lla lIDanclha n egra -en el eentro de los ani
llos. El leopardo se encuentra principalme nte en el inte
rior del Brasil. 

La pantera, que se encuentra en los lugares lllás cáli- ~ 

do del .Asia y elel Africa, es tan feroz como el tigre y 
lleva el terror a [os habitantes de ~os campos don ele apa
re·ce . Su piel es hermosíSÍrrta., ~y ila ·esrti·m.ación que se le da 
en. el comercio, hace ·que gra.n núnler'O de Ül.o.l1lhl'es Se 
ocupen de la caza d e este animal, apesar de los grandes 
p eligros que para ello tienB1l que ¡u:rootr¡¡.r. 
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LEc'rD RA XXXVII 

La palanca 

EL. :1IiAEsTRo.-l-lijos míos, l es h e reser vado un entrete
nimie-nto para la hora de r€creo : la entrada de nuestra 
clase está ocupada por esta gran piedra de -canto, que 
estaría colocada mejor haj'o este úrbol. 1\'1e ha parecido 
que ustedes se eucargarían de buena gana de traspor
tarla. 

CARLOs.-Pero, señor, no podremos -moverla nunca. 
ESTEBAN.-Nos e m.peñar e luos todos. 
JosÉ.-¡ Oh! aunque nos empeñemos todos, es dema

si~do pesada. 
'I'EoDoRo.-I-Iagamos la prueba, CIlnpuj emos todos jun

tos. . . Vam.os, ánimo! 
CARLOS.- Ni se m.enea ... 
-PABLo.-SerÍa necesario que usted nos ayudara un 

poco. 
EL 1\'1ARsTRo.- No m -e gusta cansarme inútihnente; yo -

me -estoy quieto,euando teng-o la certidumbre que mis es
fuerzos serán , inútiles ... 

JosÉ.- ¿Pero, no nos ha dicho usted que deseaba que 
esta piedra fuese trasportada bajo el á rbol ~ 

EL MAESTRO.-Sin duda; pero no les he dicho que 
obren asÍ. 
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ERNES'l'O.-¿ Qué hen1.os de hacer, señor? 
EL JYIA;ES'l'RO.---.Carlos, vé a buscar a ' la bodega tres 

palos bien redondos y bien d erechos que he preparado; 
y tú, José, irás a tOlnar c1 etl'á,s ele la puerta, la barra 
de hierro que he colocado ahí. 

.JORGE.- ¡ Ah! ya adivino, vam·os a hacer una' palanca. 
EL JYlAESTRo.-Sí, yal misrn.o tiempo que IUUd"'lDOS 

esta piedra .que nos inc011100a, sahre mos lo que e s una pa
lanca. 

Jorge, tú ' recogerás ese guij.arro; tendrelllos necesidacl 
- de él. Vaanos, manos a la -obra! 

Noten ustedes que la barra de hierro ·está aplastada ·en 
esta e:-Oh'e'Inidad, y que la introduzco debajo de la piedra, 
d,ando a la barra una posición oblicua: ahora, coloco por 
debaj'o y lo lDás cerca posible de la piedra grmlde, este 
guijarro que va a servir de punto de apoyo. Ven ustedes 
que la barra está dispuesta 'COl110 palanca; p ero de ' tal 
suerte que del punto d e apoyo a .Ja extremidad que esi,;' 
colocada bajo la piedra grande, no hay más que una 
pequeña pwrte d e la bm'ra, es el brazo pequeño ele la 
palanca.; mientras que la pal~te m.ás grande, e l brazo 
mayor, se -exti-ende desde el mismo punto d e apoyo hasta 
la otra extremidad de -la barra, sobre la cual vaU1.QS a 
apoyarnos. Si colloc,aunos el punto de apoyo más lejos d e 
la 'piedra que hay que l evantar, t endremos más trabajo. 
Probérnoslo de dos maneras : José, toma este ladrillo; 
quHa ,el guijaJTO 'Y pon el ladrillo ·en la tercera parte 
de la barra. Vamos, apoyémonos más fuerte . Ven 'ustedes 
que apenas ~evantaIllos. Quita -el ladrillo y coloca el ·gui
jarro, donde 10 habías 'puest'Ü primero, junto a la 'piedra. 
Carlos, anda a apoyarte sólo .. . • Lo ven 1 Él levanta la 
p i edra. 

C-"RLOS.-No -es J11Uy pesada. 
EL l\1AEsTRo.~Sosténla en el aire; vamos ahora a po-
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Del' los rodillos. José, resbala d ebajo uno d e ~os palos ... 
A s í no, en el sentido contrario ;se les da vuelta de ma
Dera que puedan rodar en la dirección que se quier e dar 
a la pie dra . .i\.hol'a, r etira tu palanca, Carlos, y ven a 
colocar'],' aqu í , al otro lado ele l a piedra. Pongan el gui
jarro debajo <le lla barra, n1ás cerGa, nlás cel'ca. Afírmen
se . .. ·bien ... ·Coloca el segundo palo parale1amente al 
primero, y pon e l tercero e n el ml'clio.Y a está nuestra 
piedra en el .a.ire y pueden 'hacerla rodar. Vamos, ánimo; 
empujen todos: .. 

rrODos.- ¡Ya avanza! ¡ ya avanza 1 
·EL MAEsTRo.- Empujen s i empr e hasta que el rodillo 

que está d e trás salga . . . hélo aquí. TómaJo José, y pón
lo d elante, la piedra avanzando lo ha de cubrir. Animo! 
11,', aquí el segundo palo que sale, ya nos acercamos al fin. 
Descansem os un poco . .. 

¿ Qué es, '{me s una palanc a 1 Ustedes ya lo saben: es la 
más sencilla de las máquinas, es la 'primera que ha in
v entaclo el hombre, y " in embargo, 'las máquinas más com
plicadas co·mo las más simples, son pailancas. Una balanza, 
una polea, u na cabria, una rueda, 
son pal ancas; las t enazas con que 
atizo el f u ego, las cizallas que cor
tan ]018 l11.ás dul'oS cuerpos, l a te
naza que .arranca con. tanto po
der, son palancas; los rmismos 
m.úsculos de nuestros rnieu1bros 
que l eva.ntan nuestros pies en la 
m.archa, que dan a nuestros d e
dos fu erzas para tomar y apre-
tar, son l!)El.Ilancas. 

, ú 

i Adm ira b le s implicidad , que de un solo principio hace 
salh' todas las combinaciones posibles de la m ecánica! 
Continúen su trabajo, hijos -míos: son ustedes más fuertes 
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estando a",mados de esta, barra de 'hierro, que lo que se
rían sin e Ua los h 01ubres más robustos. j Animo, empujen 
con firmeza! 

EHNESTO.-PelJo señor, la piedra va inclinándose mu
cho hacia la izquierda : no llegará debajo del árboL 

EL M AEsTRo.- 'l'ienes r aZón . Vamos a corregir eso. Jo
sé, tOJlla este palo que acaba de salir, y colócalo delante, 
teniendo <luidado de inclinarlo un pO<lO hacia la dere
cha . . . No ta.nto, no tant o ... Bien, vamos empujen ... 
Un 'ffi()'ffienoto: la piedra no se inclina lo bas·tante; es ne
cesario tomar la palanca. 

C.AJ<Los.- Comprendo lo que hay que hacer. Voy a 
poñ'er ~a palanca por detrás y por el l ado derecho, y 
l evantando J.a piedra, resbalará y v<Ylv,erá un poco. 

EI.J J.\.L<\.ESTRO.- Eso .es; pero no es necesario poner pun'
t o de apoyo debaj o de la barra. Esta vez el punto de apo
yo será la tierra -y tendremos otra 'especie de palanca. 
En el primer caso, el punto de "'Poyo estaba <lolocado ' 
entre la masa que !habia que levantar y la f u erza que 
apoyaba s obre el brazo mayor; ahora es la m asa que 

debe l evanJtarse la que se encuentra eutre el punto de 
apoyo y la fuerza. Véanl a co=o resbala; empu j en a.ho~ra . 

CARLOs.-Dien amigos míos. .. 'bien, ya hemos lle
gado. 

EL lIfAEsTRo.- Deténganse. No se tra,ta ya sino de r e 
tirar los palos. L evanten l a piedra por un extremo con 
l a p a lanca, calocada como lo acaba de hacer Carlos . . . 
Más alto ... -Sostengan .. . Quita un palo, Ernesto, COl> 
este bastón; si la piedra r esba.1ase te apl astaría la mano. 
V engan ahora a l evantar el otro extremo ... más alto ... 
sostengan . .. quiten el segundo palo .. . r etiren la pa
lanca ... suavemente . . . bien, todo ha concluido: ya t e
nemoo l a p i edra en su Jugar y ninguno ha sido herido. 
/, Notan la ventaja de esta máquina tan sencilla? Hemos 



LIBRO TERCERO. 111 

empleado dos clases de palancas; aun hay otra t e rcer!\; 
en esta últrma 1a fuerza se encuentra colocada entre el 
punto de apoyo y la resistencia. Las ten!\zas para a,tizar 
el fuego l es dan un ejemplo de . ella. 

Recuerden ustedes bien, hijos míos, lo que es una 
palanca; tengan presente que hay tres especies de ellas, 
y recuerden, sobre todo, que la fuerza que obra sobre el 
brazo mayor ele la palanca, es respecto al peso que hay 
que levantar, precisamente .Jo que. el brazo menor es r es· 
p ecto al brazo mayor. A sí , suponiendo que tengan una 
palanca, cuyo brazo menor sea diez veces mellor que el 
rnayor, 'Y la masa que hay que levantar pesa cien kiló
gramos, por ejemplo, no será necesario emplear sino una 
fuerza eapaz de levantar diez kilógramos. 

LECTURA XXXVIl[ 

Alfileres y agujas 

Ustedes conocen bien , mis queridos lllUOS, este instru
m ento, tan insignificante a l parecer, y tan cómodo; p ero 
a ninguno, estoy seguro, le habrá llamado alguna vez la 
atención. Sin 81l1bargo, es una de 'las luás admirables 
produccioJ1es de l a industria humana, y bien m.erece· que 
nos ocupemos de él por algunos momentos. 

Ese alambrüo, tan p ulido y recto, . cubierto de una 
brillante capa de plata, cuya punta clava tan bien, cuya 
cabeza es una ligera y elegante bolita; ese 'Pequeño dije 
que por su ínfimo precio est á al alcance del pobre como 
del rico, puede enseñarnos muchas cosas útiles si trata
mos de saber como ha sido hecho. 

La fabricación de cada alfiler ofrece, hijos míos; el más 

8 
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hemlloso ejemplo de los grandes resultados que con un 
hu·en método es posible obtener del trabajo. 

S u poniendo que catorce obreros se ocupen todo un 
día en fabricar alfileres,. principiándolos cada uno hasta 
terlninarlos por completo, tendríamos que, -al fin de un 
día de trabajo cada obrero habría podido hacer a lo sumo 
v einte alfileres, y por consiguie nte los catorce obreros 
llabrían .]l echo catorce veces veinte, o lo que es lo mis
mo, doscientos ochenta alfileres, que vendidos al precio 
corriente producirí.an tres centa.vos para distribnirse en
tre ellos . • No ·es verdad que con un trabajo tan poco lu
crativo esos hormbres, que aca.<¡o sean catorce padres de 
f:.ami.lia, se D10ririan de Ihanlbre ' 

Pero supongan ustedes que el jefe de una fábrica S'.l 

encarga de -distribuir ... .cada· cual su tarea, y verán "'IL
tonces ·que es,!,a división hace verdaderos prodigios. A 
un obrero entr:ega, por ejennplo, -el alalnlbre para que lo 
corte según 'llledida; y como un hombre que hace siem
pre y ·continuamente el mismo trabajo, lo e jecuta al fin 
m e jor y con lnás facilidad, tpuede dar en un sólo día ele 
tl'abajo cien lnil cortes d e tijera; un segundo obrero se 
encarga de aguzar la 'Punta, Clcupándose sólo de esta ope
raClon; un tercero enro:lila el ala 111 bre más fino que se 
destina a formar la cabeza; otro corta .este 'ala3ubl"e; y 
por fin ·otro 1", coloca en el a lfil er. D e esta manera, ocu
pado cada cual exclu siva1TIente de una sólo cosa, ele lllla 

sóla d e las catorce distinta·s operaCi OJ18S que, en nuestro 
priuner e jemplo necesitaba la fabricación de cac1-a alfiler, 
no se p.i erde tiempo en cambiar d e herramientas, y con la 
práctica y el consta.nte ejercicio de su trabajo, logra el 
obrero adquirir una rwpidez y una. .destreza e xtraordina
ria en todos sus movÍllnienrtos. 

Al tCl"'minar el día, ·estos catorce obreros que h8IJ'Dos 
supu esto bien dirigidü-s, pueden entregar al comercio cien. 
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mil alfileres clavados en sus p.apeles; y de esta manera 
su t rabajo produce lo bastante para pagar el valor ' del 
alam'bre Iirrnado, ea de los útiles, el _del alquiler de la fá
brica, y para dejar una buena utilidad a l dueño de eUa y 
sus trabajadores. 

Las agujas, cuya · fabricación es muy parecida a la de 
los alfileres, pasan por las 'lnanos de cincu enta obreros 
por lo menos, y se hacen de todos gruesos y trumaños . Pa
ra fabricarlas se cortan alambres .de acero .de doble ta
maño al que se desea dar a la aguja; en seguida el obrero 
toma v e inte o lTIás de estos ",lambres y aguza ambos ex
trffinOS en TIna ¡piedra movida Con 1llu0ha rapidez, y cor
tándolos de"pués por la mitad tiene dos agujas de -cada 
uno. Con un .golpe de 1llartillo s-oIbre l a oabeza -se aplasta 
el otro extremo de la aguja, y entonces una 'herramienta 
lTIuy fina 'a,bre en esa .. p equeña s uperficie el ojo, que el 
obrero tiene e l cuidado de li mar y pulir bien para que no 
corte e¡ hilo. 

Con el objeto d e t emp'lar el aCero de las agujas se 
enrojecen éstas en el fuego, se arrojan después a l agua 
y se vuel ven a poner al fuego para retemrplarlas y evitar 
que queden quebradizas; a esta última O'peración dan los 
obreros ,el . 110mbre de r ecocido. Por último, -es preciso 
frotarlas con u na s ustancia llamada esme'l'il, que sirve 
para pulir metales, y finalmeute aguzar las puntas otra 
vez sobre la piedra. 

rr'odo buen obrero, cualquiera que sea su ocupaClOl1, 
sabe aprovechar el ti-empo dividiendo prudentemente su 
trabajo. Si un caI1pintero, por ·ejemplo, recibe o-rden de 
hacer seis ventanas, se guardaría bien de trabajar pri
mero una, en seguida otra y otra, porque de esta manera 
ocupada mucho tiempo y -ganaría menos. Pr=ediendu 
con método y orden, dedica .al prirrner dla .para a.rreglar 
la made·ra que dehe ·mnplear e n las seis ventanas; al dla 
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siguiente ,continúa algún 'otro trabajo de la misma obra, 
y así sucesivamente ejecutando cada ,(Ha un sólo trabajo 
igual para sus ,seis ventanas, las hace m ejor y más li
g ero. 

Hijos míos: ustedes imiten a l os buenos obreros, dis
tribuyendo eon método sus horas de estudio. Si t raba
jasen a su antojo, principiando una l ección, dejando ésta 
para aprender otra, escribiendo después algunas 'p aJabras , 
l eyendo en segnida unas cuantas -líneas para tomar la 
pluma de nuevo, nada lharÍoan bien. 

Por el contrario, c uando se escribe durante una hora 
entera, se nota que hay ohás facilidad, más soltura en la 

_ mano, a medida que se acostu~bl'a al movimiento que 
n ecesita ese ,e j e rc i cio. 

La .distr i bución b ien ent endida y m etód,ica d el trabajo 
es una de l as prineipales condiciones de toqo progreso. 
Uste d es han visto ya los prodigios que por ese medio se 
r ealizan en la industria y -en las ,a rtes. 

LE C'l'URA XXXIX 

Las poleas 
, 

EL l\L<\.EsTRo.-Se está construyendo un nuevo edificio 
n acional, e irem'os e l jueves a v er trabajar a los .obreros 
porque es necesario no p erder u na ocasión tan 'oportuna 
d e instruirnos ; 'pero a fin de comprender bien sus :má
quinas, d emos aJl(}1'1a u na l -ección que puede explica rse 

. muy ,bien e n l a -(>lase. Ustedes no han olvidado lo que 
es 'lila palanca, y t endrán más adelante una explicación 
d e ella en la balanza, que n o es sino una doble palan
ca. Examinemos s i otras máquinas tan simples 'Como 
ella DO son igualmente imitaciones. Carlos ¿ qué es una 
polea 1 

,CARLos.-Señor, es una pequeña rueda suspendida en 



LIBRO TERCEl~O. 115 

el eentro por medio d e un eje, sobre la cual se coloca 
una cuerda que se enrolla en una garganta. 

Er_ lYIAEsTRo.-La polea d e nUClstr-os p ozos está for
mada de ese modo. Por medio de ella 'se saca el agu,a 
más fác ilmente, q)orque es más penoso al hombre hacer 
f u e,rzas de abajo para arriba que d e arriba para abaj o. 
Otra venItaja que presenta la p olea, es la ,d e abreviar el 
camino. La que está col ocada en ',el g rane ro d e la 'hacien- _ 
da hace subir en línea recta s acos de trigo que, ' sin ella, 
sería nec.8sario trasportarlos a brazo por la escalera. Dos 
cánta.roS' vacíos ro llenos, si -se les s uspende .en los pozos a 
una distancia i gual de la polea, lDermanecen en equili-

. brio; se parecen .a los platillos ele una ,balanza. La polea 
r epresenta el fiel; no es, pues, ·más que una doble pa
lanca. Si unO de 10s cántaros est á lleno y el otro vacío, 

nO hay equilibrio; es necesario~ ~lacer fuerzas para su
bir el cántaro ·llello; p ero se h ace un poco m.enos a llle
dida que sube, porque el p eso del gran trozo ele cordel 
que desciende eon el eántaro vacío s oporta una parte 
del 'p eso d el cántwro lleno. Cuando entra el cántaro 
vacío en ·el agua} es n ecesario em~lear más fuerza. 
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r.rEODORo.-Señor, yo h e visto casi siernlpre dos poleas 
reunidas. 

EL :i\IAESTRo.-Y también ·un grau número. Veamos 
lo q1.18 sucede cuando hay vari-as; la 
Una -está suspendida a una viga por 
su e je; la cuerda pasa sobre esta pri
mera polea, y después de haber enro" 
llado las otras poleas, que son móvi
~ es, va a unirse a, la viga. 

El eje de esta polea movible termi
na en un gancho del cual se suspende 
el 'Peso que h ay que leya.ntar. Fíjense 
en que todo el sistema está tres veces. 
unido .a la viga. La prÍlnera polea se 
sujeta. a. ella. -por su eje, y la. cuerda, 
después de ha.ber pasado sobre la po
}ea fija y s obre la. mov ible, está tam
bién unida a ella. Esta 'última sostiene 
el peso ·que hay que levantar; pero 
con:lO es una doble 'Palan.ca, un fiel, el 
peso se divide; una porción está sos
tenida rpor ·la cuerda que v·a a pasar 
sdbre la polea fija; esta última no so
porta sino una parte de la carga. 

EDUARDO.-Pero de este modo si &) 

multiplican las polle as, disminuirá en 
propo-rción la fuer za que hay que em
plear. 

EL lVLA.ESTRD.-Sin duda, hijo lllío. 
-UJ1 & r euDlon ' de poleas entre sÍ, p ero que 110 se suj€
tan al punto fij.o, o a la viga sino por un eje, se llam.a: 
un ¡polipastos. Si este úItúmo está compuesto de tres po
leas, es necesario eanpleall" una fuerza tres veees m enor. 
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CARLOS.- Así señor, cuando se ve un polipastos, sólo 
hay 'Ilecesidad de contar el número de poQeas para cono
cer la cantidad de f uerza que es 
necesario emplear. 

EDUARDO. - Entonces por me
dio de un polipastos, cOIllJpuesto 
d e diez poleas, diez ' ldlógram.o's 
de peso se equilibra.rían ,con cien . 

EL :MAESTRO. - Eso es; s in 
enlb.argo, UD hay que cr.eer que 
sea v e ntajoso 1.1n núnlero tan 
grande de poleas reunidas; mien
tras anás ,poleas Ihay, más roza
miento: el frotaITliento añ·ade re
sistencia al p eso que hay que ,1e
Yant~r. En segrundo lugar 1 nüen
tras más poleas, m ás larga es la 
cuerda y 'por consiguiente, nec.~

sitan =ás tiempo para levantar el 
peso. l\lientras m.ás .poleas, más 
se disminuye la fuerza, pero se 
aumenta el tiempo que es tan pre
cioso. En las máquinas es nece
sario tener en cuenta, al roza
miento, y e l tiempo empleado. 
El número d e poleas que indica 
cuanta fuerza m'enos se debe e:mplear, revela también 
que es necesario m1llplear ~ otro tanto ti81npo 'm 'ás: se 
pierde en tiempo lo que se gana en fuerza . Ustedes no
tarán, finalmente, 'que es ~pre'ciso tener en cuenta el p eso 
de la -m~sma máquiona, de las pole-as ' y de las cuerdas 
que se -debe poner en movimiento, porque todos estos 
pesos se agregan al del objeto que se trata de levantar. 
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LECTURA XL 

El péndulo cansado 
(Fábula.). 

Por anás de cincuenta años había estado en la cocina 
de una casa de campo un rel oj viejo, sin dar jamás el 
m enor motivo -de queja, 'cuando en una hermosa y ar
diente noche ele verano, cerca de la hora de all1anecer, 
se paró repentinannente . En aquel momento, la Esfera 
(así lo cuenta., a lo menos, la fálnl'la), cambió de color 
profu ndannente alamnada; los <pu nteros hicieron un po
(leroso esfuerzo para continuar su eam.ino; vero en va'DO, 
las ruedas quedaron inmóviles de sOllpresa; las pesas 
continuaron colgando, TIludas y taciturnas. .. Como na
die podía expHcarse la causa ele aquel acontecimiento, 
todos los 'Illiembros d el r eloj se 'preparreban ya a e0harse 
la ,culpa unos' a otros, cuando !La Esfera anunció que le
vantaría Ulla infonmación suma.da a fin de esclarecer la 
causa de "'quel accidente . Al oír esta resolución, los pun
teros, las rueaas y las pesas, 'Protestaron a una voz de su 
inocencia. 

Entonces se oyó un d ébil golpecito en l a ,parte de 
abajo donde estaba el péndulo, y éste ]' abló de la mane ra 
siguiente: 

- Yo ane c1ec!laro el único culpable d e lo que <pasa , y 
no vacilo en confesarlo públicflJmente, pOl'que apelando 
a la coneiencia q.e todos, estoy seguro que m e harán jus
ticia. La verdad es que me 'he parado, porque estoy ya 
cansado de andar. 

·Al oir ésto, el vetusto r eloj s intió tal ,cólera que estnvo 
a punto de golpear la hora. 

-¿ Qué es ,lo que murmuras, p erezoso alambre? .. e",
clamó la Esfera, levantando hacia {jI cie lo las 'illanecillas 
d e sus punteros. 
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-:::;¡o hay que enfadarse, señora Esfera, r espondió el 
Péndulo, porque es muy fácil para usted, qu.e se ha pues
to en«iu1.a de todos, acusar a ,los demás ele perezosos. Pero 
usted no tiene otra 'cosa que (Ua,cer en todo" los días de 
su v¡'da, más -que lucir s u eara ·al público y entretenerse 
en ,curiosear cuanto pasa en la cocina. Sírv.u,se usted aho
ra .comparar su -exist encia con la TI1.:ía, y decirJue si pre
feriría vivir en un encierro -oscuro y andar de un lado 
a otro sin parar jamás, como yo lo ha.go. 

-En CUllJ:Lto a eso, dijo la E s J'era, no ·debe usted que
j arse, porque h ay en su d epartrulieTlto una ventana por 
In <lua~ se -puede m irar. 

-Pero esa ventana, repuso el Péndulo, apenas me da 
un 'POCO de luz, y como yo n.o puedo pararlue ni aün por 
un !Illomento, jamás alcanzo a ,nirar por ella. Además 
de ésto, Ia cuestión es que estoy r ealmente ·cansado de 
este género de vid-a.; y si u s tedes lo permiten, ]es refel.'iré 
como he llegado a aburrirme de mi oficio. SU<ledió quc 
esta misma noche a:ne puse a calcular cuantas veces ten
dria que lnove¡r'me, solarrnente dUTante las próximas veinti
cuatro horas . Puede ser que .aJlgllllO de los de all.á arriba 
sepa dar la suma exacta. 

-Ochenta y seis =il cuatrocientas veces, contestó al 
punto el Minutero, que era un rápido ·contador. 

-Justo y cabal; r eplicó e l Péndulo. Pucs bien, yo 
apelo a todos ustedes para que me digan si no es natural 
que uno se sienta cansado y- aburrido sólo d'e , pensar en 
ésto; y ahora, si en vez de hacer ~a cuenta por un día, se 
multiplica pOl' ITIeses y por años, no bay que admirarse 
de que me en cuentre d esal entado ante la perspectiva de 
una vida tan monótona. Por ésto, después de >JYLucho pen-
8811'10 y de grandes vacillaciones, tomé por fin una resolu
ción y m e he parado. 

Durante este discurso, necesitó hacer poderosos esfuer-
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zas la E,\;fera para contener s u indigna<lión y mantenerse 
tranquila; pero comprendiendo que la situación era gravc 
prefirió u sar de buenos térm.inos, y s uavizando s\l voz, 
h abló así: 

-Mi estimado señor Péndulo; me sorprende a la ver
d ad que una persona tan útil y l aboriosa como usted se 
haya dejado dominar por ideas semejantes. Es verdad 
que u sted ha trabajado bastante durante su vida; pero no 
lo es menos que otro tanto hemos h echo también nos
otros, cada uno en su puesto. ASÍ., aunque nos cueste e l 
pensar en l o qlle debemos trabajar, no es esa l a cuestión 
sino la de que nos fatigue lo que tenemos que hacer. En 
prueba de ésto, • querría u sted t ener la bondad de mo
verse 'Por unas cinco o s-eis veces 'l . .. 

,El Péndullo obedeció en err acto y anduvo seis veces 
con su Il1.ovimiento acostumbrado. 

-Pues bien; continuó la Esfera, sírvase usted d ecinue 
si este movimiento tiene a lgo de d esagradable o d e fati
goso para u sted. 

- De n~nguna manera, replicó el Péndulo; pe.ro no eg 

d e andar seis veces, ni de seis mil de lo que yo .me quejo, 
sino de los millones y millones d e veces que t endré aún 
q u e moverme: 

-Está bien, observó la Esfera; pero usted d ebe re
cordar que aunque su p ensamient o lo n eve a calc~llar ea 
un instante en l os millones de veces que haya de andar eu 
su vida no se le pide a usted que ande en ese instante 
sino una sola vez. 

- Eso es enteramente exacto y nada tengo que obser
var, contestó el P éndulo manifestándose convencido. 

- Entonces, cOll'cluyó -la Esfera, espero que todos vol
verémos al tra.bajo diario y ... "Vamos andando de una 
vez; porque ya está amaneciendo y temo que las .criadas 
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de la casa se queden do,rmidas, si n o l es damos la hora 
para que se ilev.an ten. 

ICon lo 'cual, las pesas que jamás habían sido tachadas 
de lige r eza de 'Conducta, lhicieron p esar s u influencia a. 
fin de que las órdenes de la Esfera fu eran -ejecutadas; y 
de común. acp.erdo las ruedas princlpiaron a g irar, los 
punte ros comenzaron a Hloverse y el Péndulo 6'c11 6 a an
dar c omo si nada 'h u biera s u cedido. 

En aquel momento un brillaClJte rayo d e sol penetró 
por la. ventana de la cocina, y alumbró la Esfera del vie jo 
rel oj que se s intió re juvenecer al encontrarse tan sólido 
y robus t o <loma el día que lo habian sa'cad o de la f ábrica. 

LEC TURA XLI _ 

Los torbellinos 

CARLos.-Señor, señor, h emos visto ayer l1l.lla cosa muy 
extraordinaria que no olvidaré en m i vida. 
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'l'EODORO.-Una tem,pestad como no [habíamos visto 
nunca. 

CARLOS.-Una gran colu,mna 'CJlUe tocaiba a la -tierra y 
a l cielo, y que ,formaba un ruido espántoso. 

TEODORo.-Que lanzaba · fuego, humo, ramas de árboles 
y piedras. 

CARLOS.-Y que lna."Chaba remolineando y destruyen
do en anta encontraba a s u paso. 

EL ].1AESTRO.--... ,sí, anügos m.Í'DS, sé que ayer muchos 
plleblos vecinos han sido asaltados por ese terrible azote 
que se llama '!ln torbellino·. ¿Lo habéis observado . bien? 

CARLOS.-j .A:h! sí', señor. 1\1i madre m e había enviado 
junto -con ~'eodoro a desempeñar u na .com.isión. H emos 
visto todo porq'ue hemos seguido aJ. torbellino durante 
una hora. 

:EL 1\iAESTRo.-j Cómo! ¡, lo s iguieron 1 ¡Qué illilpru
dencia! 

TEODORO.-Nos 11a divertido mucho, porque era un her-
moso esp ectáculo. 

EL MAEs'l'Ro.-I-Iabehl corrido un gran peligro . 
. CARLos.-Señor, lo segu íamos a mucha ,distancia. 
EL MAEsTRo.- l\1e alegro de que no les haya s ucedido 

nada; pero otra vez no sean tan imprudentes. Cuénten
nos, pues, 110 que vieroll. 

CARLos.- SeñoI', atravesábamos el bosque baja ndo de 
l a cdlina. El cielo estalba ·cmbierto de nubes y se oía el 
t rueno. 'Corrimos a :fin <1e lleg~r antes que se d escargas .. 
la. tempestad s obre nu estras cabezas. V enían tantas nu
bes de diferentes puntos que apenas se 'Veía: todas estas 
nubes se r euni,eron y fovmaroll una ·sola . D ·e repente he
mos visto descender un denso vapor azulado que s e ase
mejaba a una columna de diez a doce =etros, y que pro-
ducía un ruido como el del cañón o del tl'ueno. 

T EODORO.-Esta columna avanzaba 1'8molineando, de-
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r1"ibando' los árboles, arrebatando los montones de pasto 
descubriendo los techos d e las 'casas, echan do abajo .cer
cas, murahlas, y lanzando a cada lUOluellto r8lU1as de árbc-
l es, piedras y ,globos de fuego, algo COTIlO ... 

,CARLos.~erraTIlaba un fuerte olor a azufre, la se
guimos por ea lugar mismo por donde había ,pa»ado, y nol 

pudimos engañarnos, porque habían quedado destruídos 
los trigos, las viñas y las casas. 

TEODoRO.-Pero Jlemos tenido mucho miedo; ~a colu.m
na se detuvo un in.stante, después carubió de dirección 
y v~no hacia nosotros : DOS pusim os ,a correr a todo es
cape. 

CARLOs.-Seguimoo corriendo sin detenern.os y sin mi
rar -·hacia atrás. 

TEoDoRo.-Sin embal..g"o, cuando estuvimos en la cima . 
de la 'Colina, COlllO n o oia.mos. ya nad a, nos atrevimos n 
mirar ,atrás y tampoco Vi010S mada: la ·c olUJUna babía 
d esaparecido. 

EL lVIAEsTRo.-EUa había continuado su camino, por
que h e . sabido que otros pueblos vecinos han tenido =u
CllO 'que sufrir con su paso. Bosques enteros han sido 
arrallCfrdos de r~jz, diez casas de un aldea han sido des
truid as, a ,pesar de su sóilida 'Con.strucción , Este m.eteoro 
t errible siembra la desolación por d onde se presenta: h an 
sido u sted.es muy fálices con haber ' escapado, porque ha
b r ían sido arr0'batrudos .y 'lli].lertos. En adelante no sean 
t an curiosos. 

A veces apar€cen los tOl'bellinos en alta mar, y se les 
llama '1nangas 'Inarinas,,· a tVeces en 10-8 lagos o e 11 los ríos, 
entonces se (les llama l1'I.AZngas de agt¿a ,; 'las 'que recorre n. 
la. tierra se ·Ua111all 11~an-flas d e avro. Los sabios no 'C'oDo'ceu 
su origen: unoo creen que es un tOl-lJellino muy violento; 
otros que es un fenómeno eléctrico, 

En el mar las mangas se anunci'an por una llubecíta 
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negra ribeteada con una faja de color c"brizo en' s u parte 
superior. De repente se aclara 'Y toma un blanco briUan
t e . Dos vientos contrarios, el d e norte y el d e s ur, luchan 
con furor. El trueno r e tumba, l o s relámpagos surcan el 
cielo, y .la liluvia 'cae en abundancia: bien pronto se apa
cigua el huracán; pero es para vol ver a c omenzar d e 
nuevo .con mucha -más violencia. La 'cahna dura a veces 
s eis horas, y la t eIup e.9ta.d que s igue dura otro tanto. 
En el golfo de Tonquín, al sur d e la China, es donde 
se ven principaJlmente estos teTIlibles m eteoros, que hacen 
muy peligrosa la nave gación en esps flugares. 

Uno ,de 10$ azotes más temiMe's eLe la zo·na tórrida es
pecialm en te en ·el Africa son los tm-nados O torbelJinos, 
que sOlbrevienell froouentemente, en v e ran o y ' en. otoño. 
Lo mismo que para. las mang,as marinas se 'presenta lar
go tie'm,po una nubecita ·como inmóvil en el horizont e; 
d e r,epente se e xtiende y -c on ella se d esplega un viento 
im.petuoso y r e moilineac1o . En sódo un cuarto d e hora qUe 
dura, arranca los árboles, d erriba las 'chozas de [los ne
gros de Guin ea, destn~'Ye las .aldeas, y llace p edazos y 
sumerge ,los buques <lue se hallan fondeados. En el d e
sierto d e Salhara, se l evantan tOI~bellinos d e arena delgada 
en fOrll1a de columna a una al tura iumensa. , ry se con
vierte n é n Jllangas de arena. 'Cambian f r ecuentemente de 
forma; a v eces s e .c1is¡'pan en 10s aires y otras se entrecho
can con el estrépito del trueno. 

L'a f uerza c1erl .aire e n 'lllorvimÍento es tall1.bién en ciertos 
lugares de SU tlla violencia. En Amérj,ca, e n la zona tó
n-ida, sobre todo, los efectos producidos por 'el poder del 
viento asombran la imaginacióll , y nos negar íamos a 
creerlos s i ;no r ueran confirrrIados 'Por numerosos testi
gos. El 25 eLe Julio de 1825 la i sl.a, de Guadalupe, en 
l as pequeñ as Antillas, fué devastada por el huracán: 
las casas fueron derribadas; [las t e j 'as lanzadas por el 
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viento tomaron tal velocidad, que atravesaron gruesas 
puertas; una tabla de abeto ,cortó el tronco de una ,palm,a 
de cuarenta y cinco centímetros de diámetro; una reja de 
hierro fué hecha pedazos, y aun se h a citado como una 
muest!'a de la terrible fuerza de>! hurac<án, el h echo ,de 
haber sido empu jados por e l viento unos cañones 'hasta el 
fondo de una 'batería. 

LECTURA XLII 

La circunferencia y el diámetro 

EL MAESTRO.-¡,No es verdad, 'OaI'108, que cuanto -más 
grande es un~ rueda de carreta, m.ás largos 'Son los rayos '! 

CARLOS.-No hay duda señor; no es difícil vel'lo. 
EL lVLmsTRo.-¡,Oómo hemos lla.-mado la. vuelta de la. 

r ueda? 
CARLOs.-Usted la. ha -llamado una eircunfer encia. 
EL l\fAESTRO.-¡, Y el doble rayo~ 
GARLos,--<Oreo acol<clarme que usted l o nombró diú

n1.etro . 
EL l\IAEs'l'lw.-¿ Por qué diámetro? ¡, Qué quiere' de

cill eso ? 
CARLOs,- Eso quier e decir: que mide por la 'mitad. 

En efecto, un redondo, cortado por 1.1,na línea recta que 
pase por su cent ro, queda dividido en dos 'partes iguales. 

EL MAESTRO.-No dig.as un redondo, así no 'he nom
brado esa ngu ra. 

PEDRO.-YO creo que eso es un círculo. 
'EL lVlAEsTRo.- Bien, amigo lnÍo. ¡, E -l diámetro, cs más 

grallJde que el radi o"? 
ESTEBAN.-Es doble. 
EL lVIAESTRO.~¡, E8 más grande que ia. circunferencia? 
a -UILLERMO.-No, seguramente. 
EL 'l\fAESTRO.- ¿ Cuánto más pequeño e&1 
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a UJLLERl\10.-Es lnenester 1J1lcclirlo, -eso es fácil. 
EL 1 'LlliSTRO.- ¡ 17'ácil! V can JQS lo que vas a hacer. 

rrraza una circunferencia y un diáluetro en la pizarl'.a . .. 
Vamos, mide ... mide pues ... &Qué te detiene? 

GUILLERMO.-Es 'cierto; con una línea recta no se m.ide 
ffrcillnente una línea curva. 

ICARLos.---ISeñor, he hallado un medio: voy a hacer 
una cil"cu.ufere ncia cou mi .cuerda; tOlllaré el cliá1l1etro 
por medio de esta regla, y saJbré cuántas veces es tá con
tenido en la cuerda. 

EL lVI.i.\.ESTRo.-:Th10,y .bien, niño, esa es una buen.a idea; 
pero es preciso tener cuidado en hacer la circunferencia 
bi en r edonda. 

,CARLos.~Señor, el iliámetro cabe t res veces en ella. 
EL J\IAESTRO.-¿ Tr-es veces cabal es? 
·CARLOS.-No señor, queda una punt.i.ta de cordel. 
EL l\tL~ESTRO.-.. A .. sí, e l largo deil diáInetro ·es un poco 

menor que [a tercera parte de la circunferencia. ¿ Se pue
ele Gla1lar ·con precisión ,la exa<)titud que buscamos 1 

EUGBNIO.-----Sí, señor, ¿por qué no1 
EL l\ÚES'l'RO.-A ver, & qué ]1 arJas? 
EUGENIO.-Yo llevaría Ja pun t ita de {luerd:a que sobra 

a lo largo del di.i:íJl11etrÜ', y vería cuántas veces cabe en él; 
lo que :.me indicaría en cuanta parte del diáme tro es ma
yor la circunferencia -que tres diam.etros. 

EL MAESTRO.-Mu¡y bien·; querido niño; ¿ y crees que 
acertarías ~ 

EUGENIO.-Sí, señor, así nleparece ... 
EL J\L'illSTRO.-No te sa.ldría bien, Qa puntita d e -cor

d el no Ise hallarla un lI1úmero cabal ele veces en la lon
gitud elel dián1etro; '-pero nos contentarémos eon un poco 
más o ,menos, y airemos que el eliámetro es cerc_a ele la 
ter0era parte de la ICirc unferencia. Ahora volvamos a. 
nuestra ,lección. Han ele saber ustedes que yo conozco un 
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viajero que -anda más camino con la' cabeza que con los 
pies. 

CARLos.-Sefior, eso es imposible. 
EL MAESTRO.-Es ,lo que vamos a v er. & No es cierto 

que la tieITa es r e donda .como u na bola ? 
GUILLERMO.-Así.lo dijo usted. 
EL l\l[AEs·!'Ro .-Yo sé que esta v erdad nO es fácil de con

cebir. l'duC'has pru ebas hemos dad o de eNo; pero la que 
no permite contradi'c.ción es ésta : m uchos viajeros han 
dado la vuelta al globo; dirigiéndose por un lado, han 

, vuelto por el otro, lo que no puede suceder sino cuandu 
se da vuelta a una bola. S.i la tierra es redonda, ella tien e 
un ·c entro. ¿ Saben usted~ cu{tntos luetros Ulay de aqui 
al centro de ,la tierra 1 

CARLOS.- ¿ Un -millón, tal vez 1 
EL MAESTRO.- No bas dado, ni es fácil d e adivinar. 

El radio de la tierr.a en el ecuador tiene seis millones 
trescientos setenta y siete rn.:iJ ciento nueve ·nJ.etros . 

JULIO.-Sefior, ¿ por qué dice usted en el ecuador ~ 1. no 
es el m ismo en todas partes ~ .... 

EL J\1:AESTRO.-No, 'hijo mío. La tierra no es cOlllpleta
mente redonda, .está un lJOCO achatada en los polos y un 
poco abultada en el ecuador; lo que bace que el rad iv 
tomado en el ecuador sea un poco más largo que el radio 
tomado en los polos. Este no tiene ·]nás que seis :rp.illones 
trescientos .cincuenta ry seis ntil ciento noventa y llueve 
metros. 

PEDRo.-La diferencia no es muy grande. 
EL l\f.AESTRo.- ¿ OuáL es' 
CARLos.- Una sustracción nOs l o va a enseñar. Si d ;, 

6,377,109 metros resto 6.356,199 haUo una resta o dife
r encia de 20,910 metros. 

EL J\L'ES'!'RO.~Cuanto m ,ás grande es el radio más 

9 
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grande es la üircuruerencia. 'Luego la cabeza de un hom_ 
bre está más lejos del centro de la tierra que sus pies. 

JULIO.-J\'Iuy poco más. 
EL JVLAESTRO.-Un -metro setenta y cinco centímetros, 

poco más o menOs. Pues bien, s i mar{lha airededor de 
la t ierra, s u. .ca-ber6a ¡habrá .clescri'P~O l.1..l)a circunferenc.'ia 
un po<co más g rande que la descripta por S l,S pies. El 
radio, partiendo d el centro de la tierra, y prolongándolo 
hasta su cabeza, será cerca de un metro setenta y cinc,.} 
centí-metros más largo que s i s e detiene en sus .pies. P ·or 
con_~iguiente, la cil'cunferencia descripta por su cabeza 
tendl"á poco más o menos once metros n;¡ás que la des
cripta por sus pies . Este :pequeño cálculo' original fué 
he,,110 en otro tiempo por un inglés muy espiritual , Ster
ne. Como ustedes veD, no es más que un juego; pero 
esta ingeniosa idea les r ecordará a l.lstedes que el diá
m etro tiene cerea de ,la ' tercera 'pal'te de l a circunfe
rencia, 

LECTURA XLIII 

El perro 

"El .perro, s in 'poseer como el hombre, la luz del pen
samiento, tiene todo el fuego de la sensibilidad, y l e ex
cede en la .fidelidad y en la constancia d e sus a.fectos: no 
conoce m .ás ambición que la de hacerse útil, ni tiene 
otro temor que el de desagradar; 'lnás sensible a la me
moria de los beneficios que a b de los ultrajes, 1an<0 
la lllallO que acaba de castigarlo, no 'Opone m.ás resis
tencia que los -quejidos, y l e desarma en fin COIl la .pa
ciencia .y la sumisión .. _ Pue de d e·ch\Se que el perro es 
el único animal cuya fidelidad es a toda prneba; el único 
que conoce siempre a su an<o y a l os amigos de la. casa; 
el ÚInico que cuand.o llega un deS'c~llocido sabe distin
guirlo; el único que entiende su non1.bre y reconoce 1:=1 
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vo~ donlé.stica; el único que desconfía de si mismo; eT 
úni-co que -cuando ~'}a perdido a su anl.O y no lo e ncuen
tra, lo llama con s us gemidos; el ú:nico que en un viaje 

lal":go, que no íha,ya hecho más que una vez, se acuerda 
del canlino y vue]ve a hallar la senda, y el único en .fin, 
cuyo tal ento es evidente y cuya edu cación es siempre 
feliz " . 

,Con estas palaíbras de,'Scribe al perro un sabio en1-inente, 
y e llas 'son el más justo el ogio de ese h ermoso y útil ani
maL 

EL 1perro es en efecto el que entre t odos los aniInalcs 
ele la creación, puede con lnás justicia ser Hamado el 
amigo del hombre no sólo 'porque parece que Dios lo ha 
formado para la vida dOOlléstica, sino por las cual idades 
de fidelidad y d e valor que lo adornan . 

Muchos creen que en u n pl"ine ipio debió ser el perrQ. 
un animal salvaje y feroz; pero en l a historia de la hu
n] anidad, desde los tiCHlpOS lY1ás r emotos, vemos que estl? 
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anin~al ha estado siempre al lado del hombre. En algu
nas islas y lugares casi desiertos, se han encontrado "
veces p erros salvajes que se alitnentan de y el·.bas y de 
frutas . 

La inteligencia que manifiesta e.l perro en los .diferen
tes servi.cioS' que presta1 es su.perior a cuanto vemos en 
los demás al1inlales. 

,Como guardián de la ca.<¡a, conoce y sabe distinguir a 
los miembros ele la fami'lia, ele manera que es 'el primero 
en dar la alarrna a la .presencia de algún desconocido o 
importuno. JYlás sagaz que los deluás aniluales, el perro 
se instruye en muy poco -tiempo, se habitúa con facilidad. 
a las 'costUTIlbres ,de sus dueños tomando el tono, por de
cirlo :asÍ, de la casa en que vive ; vigila a toda hora, -esttl 
siempre alerta para elar la s'efial de cualquier peligro y es 
el prilnero en. entrar en cOTI1.bate. 

'l"'odos ustedes 'conocen al perro pastor que acü111paña. 
sielllpre a los rehaños, y habrán podido m.ás de una vez 
admirar la intehgencia que delnuestran estos animales, 
vigilando y reuniendo 'las ovejas ·que están bajo su cui-

. dado, como 'podría hacerlo el pastor nlÍsJTIo. 
Pero donde se ve d esplegar al perro todos l os admira

bles dotes con que 10 ha adornado ia naturaleza, es en la 
caza. En este orden, los servicios que presta al hombre 
son ele l.IDa importancia sin igual, porque sin el perro 1" 
h",'brÍa sido muy difÍ!cil ponee 'bajo su alcance a los d e
más animales, a fin .de descubrir y destruir a los que son 
dañinos y salyajes. 

El perro manifiesta en la 'c"aza un valor 8::-...r.-tl"'aordinario, 
y no teme .atacar a los ~:ná"S telnibles .carnívoros como el 
león y el oso; conoce las costumbres ele los animales e n 
cuya caza se le ha ej ereitaclo, adivina sus guaridas y 
ayudacl.o :por 'su nnísinlo elfato y 'con l.Ula perseverancia 
admirable no d escansa haErta descubrir ia presa. Enton-
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ces da a.viso al cazador, 'con s us a.legres la.dridos, y lo pre
viene de la presencia del animal que persigue. 

La üaza del león, del oso y del jaba.lí se hace con pe
r<'os adiestrados papa ella, lo mismo que la del 'ciervo, ani
m..:l que abunda en Jos países de Europa y en los Esta
dos Unidos de la América del Norte. Los indios patago
nes, que ISe ocupan <'le la caza del g nanaco y del aves
truz en }as vastas llanuras de la A=érica l\feridional, 
tienen uua raza especial de perros rmuy ágiles y 'corl'É
dores d estinados a perseguir a esOlS veloces animales, y 
en Australia se ijlace también 'c on perros la Icaza del ,can
guro, anim a.l 'que, C'ÚIUO ustedes saben, corr'e dando UllOS 

grandes s..:ltos. 
'En la -caza de amimales n:tás pequeños y de aves silves

tres, es también muy importante el servicio 'que presta el 
perro a los -cazadores, y en ella revela igualmente toda su 
sagacidad y admirable instinto. 

Halblando de este hermoso y útil anima1 no sería posi
ble olvidar ,dos <de sus más -bellos tipOlS' ~l del ;perro del 
1VIonte 'San Bernardo yel de T erra No",a, que podría
mos lLamar los perros sa.lvadores. 

En las montañas de los Alpes que, COlllO nuestras Cor
dilleras, están ,casi siempre cubiertas de nieve, sucede 
con frecue]]cia qu e los viajeros sorprendidos por a1.glll1a 
tempestad o -extraviados del 'Camino, desaparecen en los 
precipicios de esas serl'anÍas o quedan cubiertos por la 
ni-eve. P ero unos .carirtwtivos 'lllonj es que viven en ,aque
llas sol edades ti,enen 1)erros, adiestrados a este servicio, 
que" áescmbren a los viajeros perdidos entre las nieves y 
los salvan ele una -llluerte segura. 

El perro de Terra Nova -es un ágil y vigoroso nada
dor, y la 'cualidad <laracterÍstÍ!ca de los d e esta raza. es la 
dc salvar a ,las pers(HJ!as -que se a:hogan. Este admirable 
instilllto con que los ha dotado la nrutl.ll'aleza, se revela en 
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esta clase ,de perros d esde que son pequeños, pues les 
basta ver caer .a1gún cuerpo al agua para precipitarse en 

el acto a swcal'{[o, I-Iabrán visto ustedes que otras clases de 
perr-os ]1acen lo 'lllisrno; 'Pero l1jruguno t i ene las fuerzas ni 
las condiciones de ,buen nadador que el ,de Terr"" Nova 
para salvar, como es tan frecuente, no sólo a njños, s jno 
a iin a hOlnbres. 

IIay, lÜomo ustedes saben, n1uchas otras especi es de pe· 
r1'OS grandes y pequeños, rasos y lauudos; ,pero sus C08-

tUTnbres, 'SOD, con poca dif.erencia, las mismas, especial
U1.ente en 'la vida doméstica. 

La preñéz de la perl'a dura poco más de dos m eses y 
pare 'einco o seis cach orriLlos, a los 'Cuales da ele lJIlama.r 
y lame continuamente, nc> sólo por cariño sino por fliul.
pieza. 

La duración de la vida de los pcrro,s es variada según 
las especies; los mils pequeños vi ven el e diez a doce años, 
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y los más grandes de doce a diez y seis; pero no es raro 
que alglhl10s de estos últÍlnos lleguen a veinte, y aún a 
treinta años d e edad. 

L a. luna. 

EL MAEsTRo.- Quel'idos niños, les prometo hoy un ·be
llo espectáculo dllrante nuestro 1'ecreo. T e nd.remos un 
eclipse de soL No será total; p ero sería. bastante conside~ 
raiille, y la luz, s i no se extingue completamente, se debili
t<'lrá mll c!ho. 

JORGE.-->Señor, antes de ver este fe nómeno, ¡, quisi,era 
usted explicarnos su causa ~ 

EL JVlAEsTRO.-Esa es mi intención , y este objeto va a 
ser la luateria ·de nuestra l eeci ón de hoy. Les h e dado a 
ustedes una primera idea cuando h emos hahlado de la 
forma de la ·tierra; 'pero, antes de 'principiar la e xplica. 
ción, quiero estar seguro de q ue ustedes han conservado 
memoria de c i ertas nociones que es necesario tener pre
sentes. Carlos, • qué diferencia hay entre Ull cuerpo lumi
DOSO y uno opaco~ 

CARLOS.-Scñor .. el cuerpo l unlÍ.l1.oso tiene luz propia.; 
así el sol y las estr ellas :fijas, son cuerpos 'luminosos ; 
mientras que un cuerpo opaco no tiene luz 11ropia: de 
esta últi'ma c] age son la luna, la tierra, esta rrlesa y aquel 
tronco. 

EL MAESTRO.-¿ Es un -CUCl'Po opaco esta bola de vi
drio? 

CARLOS.-No, sefio¡·. 
EL l\fAESTRO.-¿ E s un cuerpo luminos0 1 ... Vamos, 

responde, ·pues. 
CARLOS.-No sé, señor, 
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EL J\1AESTRO.-Tienes motivo para estar un poco con
fuso. Un ·cu erpo opaco no deja atravesar los rayos de 
,luz. E l vidrio, no es cuerpo opaco; 'Se dice que es trans
parente. 

GUIL LERMO.-¡ Ah! si;> nosotros saJbe1l:1OS esO. 

tEL ñ1AESTRO.- ¿ Es transparente la !luna? 
JORGE.- No, señor, es opaca. 
"EL l\1.A.Esrrno.'--I.!a luna gira alrededor d e ·la tierra 

como l a tierra gira alTededor del ,sol. Se 'halla cer ca d" 
38 mil miriámetros de nosotros, y gira alrededor de l a 
tierra en 29 días. D 'e q u e g·ira a nueswo alrededor y de 
que está má,scerca de nosotros, q u e lo que estamos del 
sol, se deduce 'que en cada nueva vneJlta, en cada r8-
vdlución, pasa entL-e la t ierra, y el sol. & Cuando se halla 
colocada c n tre l a tierra y el sol, podemos ve;l a 1 . 

C.~RLOS.-No, seuor, porque el costado de la l una q u e 
se halla 'alumbrada, mira al sol y no nos :mira a nosotros . 

E L MAESTRo.-Exaeto. 1, Y cuando se encuentra al otro 
lado de l a tierra, es decir, cuando 'está la l.ierra cntre el 
sOll y la l una, la vemos? 
JOSÉ.~i Oh! si, señor, porque nos p r esenta toda la parte 

alum.brada por el sol.. Se nos aparece enteramente redon
da, y se dice que está l a lun.a nena. 

EL l\-IAESTRO.- l\1uy bien dieh o. ¿ Pero la luna no ,pasa 
r ep .entinamente de la luna nueva a la l una llena? 

ESTEBAN.-}..To , señor, ;pasa por el prilller cuarto. Usted 
lo expllicó muy -bien el .otro día, Con unas manzanas y 
una vela. 

GUILLERMO. - Señor, debiera usted explicarnos de 
nuevo esa lección esta tarde; no he comprendido b ie n 
abora. 

EL MAES~'RO.~i AD, ! glo,tón, dí 'más b i en que te gus
tan ~as lecciones que se explican por medio 'de las mau-
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zanas, que l es doy a COITler d es.pués de la explicación . 
¡, N o p asa, ,p ues, la luna llena a la luna llueva ~ 

C ARLOS.-No, señor, pasa 'por cll último .euarto. 
EL lIfAES'l'RO.-¡, Cuántos -días se pasan, PabLo, entre 

dos lunas lluevas 1 
PEDRo.-Veintinueve días y =edio. 
EL JVL\ESTIW.-& Es d ecir, que todos 'los meses h ay real

mente una Luna llueva? 
C.\RLOS.-j Oh! no señor, usted nos ha dicho que luna 

nueva quería d ecir, en ·abrev,iatura, uueva revolución de 
la luna. 

EL MAE:STRO.-Así es, Ipues, hijos míos, que todos us
t e des saben c u ál es la causa de las diversas formas que 
toma la luna, formas que se Hamall fases. Cuando se 
h alla co[ ocada entre el sol y nosotros, no es visible : esto 
es lo que se llama luna nueva. Bie n -pronto se ve algo 
luminoso como una línea que au menta diari.amente, Al 
catbo de siete días se v e un cuarto: 'cua·rto cr eciente. Este 
cuarto crooiente aU:Juenta -cada día, se l'edondea, Y a los 
siete día.s ve mos enteramente r edonda la 'lulla. E sto es 
lo que se l lama luna l!le:Q-a. Desp ués, la parte que v emos 
alunl'bTacla, c1i.snünuye Igradualmente del nüs luo "luodo que 
habJa crecido, y siete días 'después, no VQnl0S ya más 
que un .cuarto ele la luna: cuarto menguante. Finabnente, 
e ,.::te últ inlo cuarto se angosta más y Jllás durante siete 
días, y la iuna ,cesa de ser visible. Principia una nueva 
revalución. 

Como ya l]leD"lOS comp.r endido bie n €sto, volvamos a 
nuestro eclil)Se. Aq pasar la luna ·entre la <tierra y el -sol, 
no se encuentra en cada r evolución exa ctamente entre los 
dos <cu erpos j p ero sucede algunas veces .que su disco pa
sa. d elante del sol enteránleHlte o en parte, e intercepta 
en su totalidad o en parte los rayos que no pueden llega'r 
ya 'hasta la tien'a. Cuanclo e halla colocad!\- la 11;lna de-
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hlllte d el sol, de tal manera que partiendo un a line a r 'i'cta 
deooe e l centro del sol hasta el 'ele la ·tierra .pase por su 
centro, sería el eclipse total para una p equeña p arte de 
u 'u estro g lobo. E s parcial el eclipse s i una parte d e l eli sco 
lunar pasa d elante de uua porción ele l disco solar. IIoy 
será 1)arcia~: ,son TaraS los ecl ipses tota l es . 

Antiguamente estos acontecimientos, que son no obs
t ante t a n naturales y selleillos, asustaban a los p ueblos, 
cuya causa d esconocían. Cre ían, com_o les 11 C dicho ya, 
y creen aún en mnchos pueblos , que los a contecim i entos 
del cielo están ligaelos a los sucesos de la tierra. Un 11.8cho 
tan prodigioso 'Como i o es la ausencia súbita, la disminu
ción d e la luz d e1. sol, debía anunciar necesaria:mente a l
guna gran. catástrofe. Bien lejos de aterrorizaTnos, un 
eclipse será paTa nosotros una dive rs ión. E staremos m.ás 
b ien envanecidos d e ,cono'Cer lo que pasa a una distan
cia tan grande de nosotros. 

\CARLos.-Pero ¿ cómo hare mos, señor, par.a mirar al 
sol sin que padez¡ca la vista 1 

EL ~IAEsTRo.-Nada mAs 'fáciL T engo aquí prepa rados 
algunos cristales ,con los que p odrá n ustedes ·miral' al sol 
sin que sufran los ojos . L a prep aración que l es h e daelo 
es nlUy senciBa; no h e heclho sino en negr ecerlos con el 
humo d e una vela . 

LE C 'l'URA XLV 

L a fuerza centrífuga 

EL )\'lAEsTRo.-El tiempo est-á hermoso, h ijos míos, y 
nuestro paseo s erá delicioso. Partamos y sobre todo ·con
servemos ;J)ien nuestras filas . Carlos, tú t e encargará>:; ele 
llevar estas hondas. 

J UAN.-Señor, ¿ qué e$ una ho·uda 1 
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CARLOS.-¡, Qué , no has tirado nunca piedras 1 
JUAN.-j Oh! por supuesto, he tirado, y más de una 

vez; pero con la mano. 
CARLos.-Una honda es una cuerda que se dobla en 

dos partes, y con l a cual se Janzan 
pied'ras más lejos que con 'la mano. 

EL MAESTRO.-Antes que se inven
tase la pólvora de cañón, l a bonda 
era un arma de g,uerra, y en los ejér
citos de l os pueblos antiguos, había 
cuerpos de honderos. Las islas Ba
leares eran célebres por l a destreza 
de sus bonderos, porque en estas is
las los niños de las escuelas no comían 
su almuerzo

1 
hasta que con una !hon

da, l o hacían caer de lo alto de los 
árbol es. 

ESTEBAN.- ¿ Y los ,que no podían Y 

EL MAEs'rRO. - Ayunaban: estoy 
cierto que Ihabría pocos de éstos, co
mo lo verán ustedes luego. Pero, sin 
ir más lejos, h e aquí un nogal que 
pal'ece colocado expresamente . Car
los, tú eres diestro en subir a los ár
boles; trépate a ése y coloca est a pe, 
lota en la segunda rama. Pert enece
rá al que ~a der·ribe con la banda; 
en seguida pondremos una torta que se c0l11erá el ven
cedor. He traído UDa huena provisión de pelotas y de 
tortas: sean diestros no les faltarán r ecompensas. Segui
remos el orden alfabético para no perder tiempo en 
s ortearlos. Antonio, toma esta 1:.1OnQ.a: ,s31bes servirte de 

ella 1 
AN'l'ONIO.-j Oh! sí, señor , hace mucho tiem'po ... 
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EL MAESTRo.-Fíjate bien, Juan , en lo que hace tu 
compañero; él coloca una piedra en el cuero de la honda, 
tiene en su mano derecha los extremos de las dos cuerdas: 
la. {hace girar, su-elta re.pentinamente una de las dos cuer
das y la piedra es lanzada. P ero no ha apuntado bien, ni 
aun ha tocado al árbol. Tú, Bernardo.-'Bien, hijo mío, tu 
sabes este ejercicio. ¡Bravo! !has tocado la rama: p ero es 
la p elota :la que es necesario tocar. Llegó tu turno, Car
los ... j Oh ! ya veo que eres diestro ... pero has apuntado 
muy alto, no será para tí la p elota. 

CARLOS.-Es muy difícil, señor. 
EL M AESTIW.-Si no tuvieses tu cena hasta que la hu

bieses derribado, estoy ,bien cierto que no te acostarías en 
ayunas. 'I'ú, Esteban . .. Pür el modo ·con qu e la tomas; 
conozco que no 'es éste tu prilller ensayo. Bien, -h ijo mío, 
la pelota te pertenece, porque ya está en tierra. Carlos, ve 
n colocar esta torta. P ero . . . un mOlnento: antes de prin
cipiar de lluevo, traterllOS de cOllllPrenc1er por qué la ~10n
da lanza la piedra Con tanta li.gereza. Noten, hijos mío.;, 
que mientras con más fuerza la :,hago girar, -con más ra
pidez parte la piedra. V ean u stedes, la hago girar des
pacio, IDUy despacio, y la piedra, cuando suelto la cuerda, 
cae muy cer ca ele mí. Si imprimo un movimiento vivo a 
la. honda, la piedra escapa con ligereza; en efecto, al se
pararse d e la honda, debe llevar por algún ti8lllpO la li
gereza que le 'he dado. Observen, tamhién, que mientl;as 
mayor 'es la lig·el'eza con -que gira, 1nás tira la cuerda y 
más desea la piedra desprenderse . 

Se llama "fuerza centrifuga" la fUel'Za q ne tiende a 
alejar la piedra del 'Centro a cuyo rededor gira. l'-'Iientras 
más aumenta la fuerza de rotación , 'lllás se acrecienta la 
fuerza ceIltrÍfuga. Esta fuerza representa un gran papel 
en 10$ fenómenos 'que no' ·i·údean. Se la, encueut~'a en tú-
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das 'partes; aun en casi todos los juegos de ustedes. José, 
tOll1a tu trompo, y haz que se mantenga parado. 

JosÉ.-No se puede, sefior, se cae s iell1'Pl'e . 
EL l\1AES'I'Ro.-I-Iazlo, pues, bailar con tu corde;l, y se 

mantendrá d erec'ho. En e se estado permanecerá mien
tras gire con bastant~ ligereza, porque cuando ba.ila -con 
tanta rapielez, caela uno de sus puntos adquiere una fuer· 
zaeentrífuga qu e, obranelo horizontalmente, b asta para 
vencer el p eso que lo atrae hacia la tierra . Y tú, Pedro, 
'procura ll1antener tu aro derecho sin lhacerlo rodar. 

P EDRo.-'l'alllrpoco pueelo. 
EL l\'IAES'l'RO.-Peio elesde el. momento en que lo haces 

girar, se nlantiene derecbo, porque al l'odar adquiere una 
fuerza centrífuga -más poderosa que la :fuerza que lo hace 
c(l.er al suelo. H e aquÍ un Hnelo experimento que es a{m 
más -con cluyente: he traído este vaso para que ustedes 
pudieran beber cómodamente en la fuente d el boSqL1C. 
Ahí !,ay agua en ese arroyo; llena el vaso, Teodoro, y oá
melo. ¡,Les parece rá muy natural que si doy vuelta al 
vaso; va a caer toda el agua ~ 

'.roDos.---iSin duda. 
EL l'l1AESTRo.-Pues bien, vo,y a darle vuelta, y JJO sal· 

drá ni una gota. Pongo el vaso en, una houd,a, y la llagO 
girar rá,pidamente .... Ustedes lo ven, toda el agua pero 
manece aún en el vaso. La ligereza ele la rotación ,ha da
do al agua un a fuerza centrífuga tan grande, que 
en lugar d e caer, hace esfuerzos hacia el fondo de'! v aso. 
Ustedes hau visto en la fe ria del puebl o , un juglar que 
hace girar así un vaso de vino -colocado en un arco. Fí
jense en el afilador que viene a afilar =estros cortaplu
mas; .cuando. gira su rue da con IDuc1.1a ligereza y -cae so
bre eUa un hilito de agua, esta agua es lanzada en pe
queñas >gotas ··bastante l e jos ele la. piedra. Un buen coche
ro suj~ta s u s cabanos cuando llega el carl'u~je a la vuelo 
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ta de un camino; sobre todo s i e l suelo está indinado ha
cia .fuera porque sin esta 'Precaución, e l earruaje podrla 
Yúlcarse; la fuerza centrífuga sería bastan t e poclerosa 
para eclhal'lo por tierra. Pero, ya es bastante: m-e parece 
que están impacientes por mostrar su d estreza, y que us
tedes no son cle opinón que m c vuelva con "üs tortas . Va

. mos, áninlo, y sobre todo apunten hien! 

LECTU RA XLVI 

Jes ú s dando vist a a l ciego 

Si e l que nac ió sordo-TIludo ·es víctima de uno de los 
rrJayores infortunios que pueden afligir a la 'bumanid ad,. 
si carece clel más eficaz recurso para adquirir las v erda
d es intelootuales y morales, y del nlás cómodo y po.de ro
S0 medio d e comunicación que Dios ha con cedido a:1 ;:I10IU

bre, el que nació c iego, no ·es menos desgraciado y cligno 
d e lás tima 'por la enfermedad que sufre. 

Para el ciego, e l g rande espectácul o de la naturaleza es 
un libro cerrado y s on incalculables las privaciones que 
esta desgracia le impone. E l globo terrestre con sus accl
dentes pintorescos y variados y sus tesoros inagotables, 
las g r andes escenas de la natura:Jeza, e l esplendor d el fir
mamento y de l os astros que giran en el espacio, las obras 
maestras del arte, las c r eaciones de la industria, las co
lecciones c ientíficas, los palacios, museos, expos ic iones, 
etc. son otras tantas maravillas p erdidas para él. 

Pero este ciego tan digno ele 'Compasión, que oye la voz 
de sus srun ejantes s in poder >contemplar su rostro, este 
s er q u e fué por muchos aiíos objeto cle indiferencia y cle 
escarnio, encontró t a;mbién como el sordo-mudo, al Sal' 
vador d el TIJ:undo en su cauüno, escuch ó su palabra ele vi-
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da y de verdad, y sus ojos instantáne amente se abrieron 
a la luz. 

Sucedió que y e ndo J esús hacia la ciudad de Jericó 
h8.lbía un pobre c iego, sentado en la orilla del canlÍno, 
implorando la compasión de los que pasaban para que 
l e diesen una limosna. Como J esús sie,nlpre iba acompa
ñado de sus discípulos y seguido por las _1;urbas de los 
hebreos, ansiosos de escuch ar su palabra y . de presenciar 
sus m ilagros, el c iego sintió la mucha gente qne pasaba y 
preguntó qué era aquello. HabLéndo1e di;"ho que pasaba 
Jesús Nazareno, de quien el ciego ya ha.bía oído hablar~ 
conoció el infeliz que a quella era la ocasión más orp(wtuna 
para verse lihre d e la ceguera y ele la Jui s-eria que 10 afli
gía, y cOlllenzó a clamar, diciendo: 
-¡ Jesús, ¡hi j o ele David, ten misericordia de mí! 
Algunos d e los que precedí-a n a J esús, ordenaron al c ie

go que callase y aÚll lo reprendieron con aspereza; pel'o 
el ciego que tenía una fe -viva en el Divino Maestro y en 
su poder para vencer todos los o'bstáculos, no temía im
portuna~lo y gri tó 'Con más fuerza: 

- Hijo de David, ten lniser-icordia de mí. 
Entonces Jesús se detuvo, y mandó que traj esen al cie

go a su prese ncia. Llegóse -el infeli z, lleno de 'Confianza, 
y Jesll.s le preguntó: 
-. Que es ·10 que qlüeres que h aga <lontigo? 
-Se·ñor, que yo vea, contestó. 
---,Ve, tu fe te ha salvado. 
En. aquel mis.lllo instante, l os ojos del ~ciego se abrieron 

a la luz 'del día, y gozó de la brillante -claridad del cielo 
y del rnagníii·co espectáculo que la luz revela a los que 
pueden operc.iJbir sus rayos. 

Todo el pueblo al ver esta maravilla, el evó entusiasma
do alabanzas a Dios y más particularmente el a,gradecido 
ciego, que seguía a J e sús, -cantando su s 3Jlabanzas con tq-
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d o el júbilo del que -conteuupla .por prim era vez la tierra 
que 1e-sonríe con toda variedad ele sus producciones y l a 
riqueza de sus adornos; del que podía contemplar el ros
t ro de aquel .que se había condolido de sus penas, y de cu
ya glori a paella fo r marse u na idea al mirar el esp lenden
te az~ü de la bóveda ele los c iclos. 

Así fué <lamo Jesucristo , siguiendo su misión d e amor y 
de pa" sobre:-la tierra, m.a.nifestó eu m edio del pneb lo ju
dío e l poder divino que hrubía recibido de su Padre eterno, 
a cuya glori a de·bía todo referirse; como lo luanifestó C'"n 
esta y en la otra ocasión cuando al presentarse un ciego 
de naeilllicuto, l e preguntaron , siern'pre en la creencia de 
qu e la ceguera de naciluiento era castigo ele un cri nlen : 

-lVIaestro, t quién ¡ha pecado; éste o sus padres par" 
que naciese ciego~ 

A ~o que J .es"Ús, ,aió esta hermosa r espuesta: 
~Ni él, ni sus padres han pecado; p ero Dios ha pernli

t ido q u e na-ciera ciego, para q ue e n él .por medio de un 
p rodigio se manifieste su gloria y su poder. 

Taluhién la caridad ·cris tia11a, i n spirada por la fe, ha 
.reha,bilitado -a los ciegos, considerándolos como "-rma par
te muy interesante d e ]a íhl.lmanic1ac1, supliendo e n ·ellos, 
g r acias a admirables invenciones, aquellas facultades 
que el A u tor de la naturaleza no l es -concedió con la mis
nla -extensión 'que a nosotros . rl'aanbiéll se han obtenido en 
su enseñanza r esul tados sorprendentes, gracias a los per
severantes esfuerzos de algunos fjlántropos caritativos 
para reemplazar un sentido con otro; y supliendo todo l o 
posible la vista pm' medio d el tacto, que es por excelencia 
el sentido universal, se ha l ogrado hacerles entrar ·en un 
mundo n u e vo de ideas y de sensaciones -desconocidas que ' 
los iluminan con una luz interior, grata y bien!hechora. 

L as escuelas y casas de e ducación para los ciegos so 
fundan, se mul tiplican y florecen en todas partes, y fuas-
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ta se reunen a veces en un mislJlo establecimiento los cie
gos con los sordo-mudos, como s i se quisieran unir al'lIlO
niosamente Y abTigar b ajo un -mismo techo hospitalario, 
a los que ya son ig uales ¡por :la desgracia y a los que se 
va a dispensar iguales cuidados e iguales ]uedios de edu
cación. 

LEOTURA XLVII 

El cen t ro d e gravedad 

E L i\IAEs·l'no.- Jorge, ¿por qué llega usted tan tarde? 
Haee media hora que se ha di<lho la orp.ción, y usted sab" 
mU!y bien que no concedo más de diez minutos de espera 
a los qu'e, COll1 0 u sted, viven en el extr-mTIO de la -ciudad; 
es el tieU"lpo -que necesitalllos para 1hwcer la inspección de 
a.<;eo y para que caéta uno ton", su lugar. 

JO'RGE.-No ~la sido culpa .mía, s8'ñor; he sido detenido 
en el caJ'Dino. Encontré e l ~a:rretón de don Francisco, el 
cervecero, volcado en e:l callejón, y no me atreví a pasar 
aI>tes de que se levantara el caballo porque 11abría podi
do lastí~a.rJ)] e. 

10 
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EL lVIAEsTRo.---.¡, Estabas presente cuando Se volcó el 
carretón 1 ¿Cómo s ucedió eso Y 

JORGE.-Lo ví caer , señor. Estaba c'a:rgado con grandes 
trozos de madm'a, que se hallaJban colocados verticalmente, 
Una de las ruedas entró en una huella poco profunda, 
al mismo tiempo que pasaba la otra rueda sobre una 
piedra ,bastante pequeña; el ,carro se inclinó entonces no 
pudo andar ni un paso, y se volcó. 

EL l\1:AESTRO.- ¿ Se ha herido e l caballo 1 
JORGE.-J\TO, señor. 
EL lVlAEsTRo.-Carlos, crees tú que se h abría volcado el 

carretón estando cargado de otro modo y s i la madera no 
hubiera estado derecha ' 

rCARLOS.-No lo sé, señor. 
GUILLERMo.-J\I1e pal'ece que se habría volcado igual

mente ! porque el peso ele la carga es el m ismo, ,cualquie
ra qu e sea el TIl0c10 COlllO esté cargada. 

EL :NlAESTJ1o.-Y a mí m e parece qu·e la altura ha sido 
la principal causa.-Existe en l a ciudad de Pisa, en I ta
Ha, una to-rr e nluy herlTIOSa; pero que no es d erech a. Está 
inclinada Ih acia la tierra , y na obstante ha·ce D:nl(~hísimo 

tiempo que ¡ha sido edificaela, y no cae . Si fuese más 
eleva da d e lo que es, o si a su altura actual estuviese 1.111 

poco nlás inclinada, caería al instan te. 
E UGENlO.-¿ De qué modo exptica us,ted eso, señor? 
E L J\1 .. /\.ESTRo.-Un cuerpo permanece en pie y no cae , 

cuando s u centro de .gravedad está sostellido. 
GUILLERMO.-¡, Qué cru¡a es, señor, el centro de gra

vedad? 
E L l\!L1ESTRo.- Inlagínate un cuerpo cualquiera; esta 

pizarra, por e j e mplo. Puedo conset'varla el e plano en equi
librio sobre mi dedo, m edio a 'm edio, d e ·modo que h aya 
alrededor un -]Jeso igual. Es cierto que colocada así, la 
pizaTra no caerá; mientras que si coloco mi d edo en otro 
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h'¡gar, no podrá l a pizarra conservarse 'en equilibrio. Ese 
punto central es lo qu e se llama ~l 'cen tro de ,gravedad de 
la pizarra. En. la torre d e Pisa, el punto' central se ~lalla 
en alguna p arte de e n a; así, si está construída d e tal 
modo 'que ;))aj ando Me ·este punto una línea Tecta y .á plo· 
m o sobre el suelo, Hega dentro de la base de la torre, ésta 
no ,podrá caer. Si desciende, esta línea recta f u era de la 
base, la torre no permanecerá ni un instante en pie . En 
el carro de don Francisco, se halla,ba colocado muy alto 
el centro de gravedad; m ien tras se encon t ra:ban las dos 
ruedas en un terreno plano y -el carro no se inclinaba, la 
línea recta descendía al suelo entre las dos rueda,,,; pero 
al entr a r una, de las ru ec1-as en un hoyo y al stlbir la OtL'''' 
sobre una piedTa, se ~la ladeado el -carretón, la línea r ecta 
salrió de las c1-os ruedas, se rompió el equilibL"io, y el ca
rruaj e dió vuelta. 

E UG-ENIO.-As.í , señor, es conveniente no ,cargar l1un-ca 
los carros hasta 'l1.1.uy arriba. 

EL MAES'J.'Ro.----.Sin eluda, al11igo luío, porque los vailJ.c
nes son tanto más p e;li-grosos cuanto más el-evadada es 1a 
ca:t:'ga. 

E UGEN ro.- Yo h e visto poner debajo de los carros, en 
una sop anda, ·cu erpos n l Uy 'pesados . 

EL MAEsTRo.-Es"C es el lnétodo más seguro. Los ca-
1'1'08 cargados así no pueden volcarse nunca. R ecuerd en 
bien que, para. que un carro esté sólidanle nte 

necesario que l a línea recta 
que desciende del centro de 
gravedad, caiga entr e las ·dos 
rnedas. El centro c1-e grave
dad d e un hombre está en tre 
las dos caderas . Si lleva un 
peso en la espalda, ·es n ecesa
rio que se incline hacia a de -

asentado} es 
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lante;' si lo lleva en sus brazo.s;, es neccS'ario que se eche 
para atrás. El ·ho-mbre lo 'hace sin -pensar en ello. ~iien
tra.s más volmninosos son los bul tos que se lleva en la es
palda, cualquie'ra 'que s e a su p eso, más dehe uno inclinarse 
hacia a:dela.nte para encontrarse con sus piernas f irmes. 
He aquí el motivo porque se -hacen -casi ",hatas las mochi
las ele los .soldados. lVIúentras 'llJenos voluminosas son, má:3 
derec~lo se puede mantene<r el hombre. 

Un hombre a caoallo se encuentra sentado más sólida· 
mente cuando tiene botas' pesadas en las piernas. Los 
postillones lo saben muy bien, y sus enormes ,botas los 
protegen contra J.as caídas, aún cuanclo 'el vino les ponga 
la cabeza un poco pcsada . Lo mismo suced e ·con J.as gran
d es espu elas y p esados e stri bos ele nuestros campesinos . 

_,se marC!ha sin peligro por una viga, teniendo el c'Uida: 
do d e extenuer los brazos ya a la derecha, ya a la izquier
da . Los volantinc'l'os toman un balancín que los auxi
lia, por ·que co-nsel'van más f-ácilm·e1Jte el centro ·de gra
veclad. 

Los animales -conocen las leyes clel equilibrio, y los 
patos saben cambiar muy -bien la posición de sus cuerpos, 
según ellugaa.~ -en .que se ¡halla ·eolocaclo.el ,centro de grave
dad. Cuanclo nadan, su cuello permanece vertical por
que sus patas se hallan 1.1U poco hacia atrás; s i -caminan, 
e3 su ca:beza la que manticnen atrás, porque sus patas 
están más tbien hacia adelante, 'Y -cuando vuelan, estando 
adelante su cabeza y su cuello, llevan sus patas recogidas 
debajo de l a cola. 

Ustedes han v jsto muchas veces en los ch',cas, payasos 
que llevan en la rbarba, en el dedo o 13:11. la nal'Íz un edifi cio 
de 'objetos diversos, como lla.ves, pipas y variUas. Sus :mo
vimientos nos admiran, y son no obstante l11.uy fáciJes . 
El -centro ele .gravedad se señala ele antemano, y el pa-
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yaso lo arregla de modo que esté sie mpre bien <>quiliibra
do este ,punto. 

Así, pues, no ú:lvidemos que si se ha volcado el carre
tón de don F rancisco, ha sido porque estaba Illal cargado. 
Ejercítense durante -el recreo en encontrar equilibrios, eso 
l es dará d es treza ; pero busqllen bi en el centro de grave
dad <mando s e trate d e su prorpio cuerpo: porque, si ' dej a 
de ser sosten ido, se ,caen. 

LECTURA XLVIII 

La tierra es redonda 

Los hOlnbres /han creído por mucho tiempo que la tie
rra e ra una gran super.ficie plana y el'a natural que lo C1' e 

yesen, porque en cual quier parte que andemos se e.xtiencle 
siernpre delante d e nos otros, 'Y no notalllOS que avanzando 
damos vuelta a 1.1n globo. IIaD. sido necesarios IDuch os 
s iglos de observaciones para Hegar a creer en' esa verdad; 
han si do necesarios lImdhos h ec-'hos para convencernos. lVIu
ch os de estos hechos ,gon fa,cilísimos de compr obar, 



148 EL LECTOR AMERICANO. 

Cuando estamos a la orilla del mar y hay calma, vemos 
delante una va,sta extensión de agua, semejal1te a una gran. 
llanura muy tersa.~Supongamos que un buque <parte del 
pUel"'lto y deja la ribera; a llleclida que se aleja, disnlÍnuye 
en .grueso, hasta ·que ,llega a la línea en qu·e las aguas se 
juntan con la bóveda del cielo. 

Esa linea se llama el h01-izonte. Entonces no vemos 
ya alejarse el buque; parece ·como si se sumergiera en el 
m ar. El eueI'po d el buque desapl\-rece primeram ente, des· 
pués alas velas, luego la (tltÍlna punta del gran mástil, qua 
djvisamos todavía, aunque sea lTIUy poco visi1ble, mientras 
que los más pequeños 11an desaparecido mucho antes. 
Ouando en lugar de p artir, vuelve un buque, vemos 'Pri
mero la p untilla del mástil; en se.guida aparecen las vela:;, 
y por último el cuerpo .del buque. Desde que se le Ve 

e nte ralDente, ya no sube; se avanza lIuajestuosanlent:e a 
la ribera . Bien sabemos que los ,buques no salen del roar: 
si al princi<pio nO aJemos divisado Illás que la parte m ás 
p equeña 1 y por cOlls,iguiente, 'meno's visible, es, sin duela 
porque algo nos impedía ver lo demás, ·es porque estaba un 
cuerpo colocado entre nosotros y e l buq1.1e. Sin embargo, 
no vemos nada ·enel mar. Si la superficie de éste fuera 
plana, ese fenómeno n.o tendría lugar: a .medida que se 
alejara el :buque, :nos parecerla cada vez más y Hlás pú
queño, y cesaríamos de verlo cuando se hubiera hecho un 
punto imperceptible; Ipero si la superficie del agua es r e
donda, la .curvatura de esa superficie inmensa DOS ocultará 
pronto el bajel. 

·Cuando uno está en alta Inar sobre la cubierta de un 
buque, ,deja d e ver otro buque a l a distaucia de algunos 
kilómetros, lrnientras que hay Juontafias muy altas -cuyas 
cumbres se ven de a más de veinte miriámetros. La curva· 
tura del .globo terrestre aculta al buque, que no está muy 
elevado; pero no es suficiente todaví a para encubrir la 
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cumbre de la montaña. Esta desaparecerá cuando aquél 
se 'ha,ya alejado más. 

Hemos thablado ya de los eclipses, y os expliqué en
tonces por qué causa se oscurece a veces el sol llJ,ornentá
ueamente. Sabéis ·que un cuerpo o·paco, es d ecir, que no 
deja atl~avesar la luz, viene a colocarse entr e e l sol y la 
tierra, y nos lo oculta . Si la luna f -u era transparento, 
nunca habría eclipses ,ele sol. Sabéis t",mbién que los eclip
ses de l Ulla ocurren 'cu ando la tierra es la que está entre 
la luna y el sol . La luna "uya luz dulce y tranquila 
hermosea con tan ¡puro hrillo :nuestras noches, 110 es lu
minosa por sí Juisma; €l sol es e l que l e da la luz y ella 
llOS devuelve esa luz mucho ·más débil . Si fuera tersa 
como un espejo, nos la volvería con la nlÍSlTla fuerza y 
no podríamos m irar la luna, como no podemos mü-ar 
el sol. 

Ustedes se entretienen algunas veces" en sus juegos 
to.mando un espejo y devolviendo ·a los ojos de sus -com
pañeros la luz del sol. El espej o no es luminoso por sí 
mismo; lo nliSDl.O es la luna . Ahora, s i la tierra se halla 
colocada entre el sol y l a luna, los rayos del sol son dete
nidos por la tierra, que es tamlbién opaca, y no .puede n 
llegar a la luna. La tierra, ·alumbrada a un lado 'por el 
sol, proyecta una sombra por el otro lado, d e la misma 
llian·era que ·cu a udo ustedes se colocan del",nte d e una luz 
s u cuerpo proyecta una sombra que va a dar a la pared. 
ir Qué forma tiene , entonces, la. sonlbra de uste"<tes en la 
pared 1 La forma del 'mismo cuerpo. La sombra de la 
tierra se extiende así detrás d e -ella, y si un cuerpo opaco 
llega a r ecibirla, como la pared recibe vuestra sOJllbra, por 
esta sencilla deducción 'Podremos COnO<ler bien, p(}r eSa 
sombra, 'cuál es l a forma de la tierra. 

Ahora -bien, durante los eclipses de luna, se ve la som
bra ele la tierra avanzando poco a poco en la hlna, y esa 
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sombra es redonda; el cuerpo de esa sombra debe sor tam-
bjén redondo. I 

Hay otra pruelba de 1a redondez de la tierra, y esa 
prueba no iÍene respues ta; es que se da la vuelta alrede
dor d e -ella. Un viajero célebre, llamado j\'[a'gallanes, fué 
el primero que intentó esa empresa. Se embarcó en 1519 
en un 'puerto ele P01't1.~al, y se dirigió .hacia al lado por 
donde se pone el sol. L legó al eoutine"te de Améri ca, 
descubierto en 1492 por Cristóbal -Colón : costeó este con
tinente andando Ihacia al Sur, atr aMesó el estrecho que 
lleva Su nombre, entre la .p·unta más meridional de Amé
r ica, y una gran isla llamada la Tierr a del Fue.go, navegó 
en seguida UD poco hac ia el norte; después c ontin uando 
su camino al occide nte , atrave·só el Gran Océano y ·el Océa
no Indico; dobló el cabo de Buen'a Esperanza al sur de 
Afr ica, y su buque volvió por el lado Ipm" donde sale el 
sol, al m ismo puerto 'que había dejado navegando hacia el 
otr o lado. Es claro, por consiguiente, que había dado la 
vl1.81ta a una bola. D espués de lYlagallanes, muchos otr os 
viajelI'os han druclo la vuelta al mundo; todos han visto 
siempl'e el e ieio y las estrcllas sdbl'e su caJooza. Concluya
mos, 'pues, .que la tierr a es recloncla y .que está aisl ada en 
el espacio. 

Ustedes van a hacerme una objecci ón ,muy natural. Si 
la tierra es redonda y se le .puede dar la vuelta, ¿ c6mo es
t án colocados los que se hallan en el punto opuesto d" 
aquel en que estamos nosotros ~ ¡, 'l"'1ienen l a cabeza para 
abaj01 En efecto, los hombres que habitan al otro lado 
de la bola, y que se llama.ll nuestros al1,típodas, tienen los 
pies opuestos a los nuestros. Esto, anüguitos, se explicará 
cu ando u stedes entiendan bíBll lo que significan las pala
bras mT·iba y abajo . Si lo d e arr iba es siempre el cielo 
y lo de abajo es siemp.re l a tierra, nuestros antipodas tie
nen, como nosotros, los pies sobre la tierra y la cabeza 
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v uelta al cie lo; est án pues colo-caclos en lasnüSlnas c ir
cunstanc ias que nosotros. N oten u stedes que ellos pue
d en decir de nosotros ~o que nosotros decimos d e e llos, · y 
que e llos podría.n creer que nosotros ten.eTI1OS la e",beza 
para ab ajo. Sin e n1,brut"'"go, ustedes están bien seguros que 
no 'ha,y n ada de eso. 

Los antípodas d e grwn parte de los países d e la Amé
rica del Sur, están en China y el JrupÓD, y sin embargo, 
ustedes t.1 vez ha,brán visto ·algunos individuos de esas 
n3Jciones lue están organizados lo luismo que nosotros, 
aunque ,allá haJyan estado, como ustedes pudieran creer, 
con la cabeza p=a abaj o .. . ' 

LECTURA XLIX 

El elefa nte 

El el efan'., es el más grandes d e los euadrú,pedos que 
hay sobr e la tie1'1·a. ' 

E ste anima no existe en América; pero como se le lleva 
con freCUe~lCB. a todas partes como un obj eto de curi osi
dad, confío ·ql.e m[LS de una vez ]layan t enido ustedes .la 
oportunida,d (e ver alguuo de ",llos, 

E l elefante habita Jos lugares de clima ardiente d el 
Asia y del Abca donde busca los bosques espesos, las 
orillas de los r,os y los t erre nos húmedos en que ·,.,bunda 
la yel'ba, que e: d~ lo que se mantiene. 

Como u stede< lo ven, ,el elefante esbú. l ej-os d e ser un 
animal 'hermoso , A pesar de la IDasa enorme de su euer
po, no por esto está .mejor formado y más bien parece 
Un anilnal ·apena: desbastado, .eIU que la naturaleza se hu
biera eom¡placido = alejarse d e toda b ella proporeión.
Sus infol'mes pienas sostienelll un cuerpo ·f()rn.ido é in
flexible cubiClI'to e una p i el gruesa, d e color t erroso y 
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que no .parcce pudiera t en e r sen sibilidad. Su coJa es pe
queña al paso que unas orejas enorme s sombrean comrp~e
tamente los dos 'laelos ele la caheza. Por fin; los ojos son 

tan p equeños que apenas s e ven, y no ccrresponde.n en 
]llanera a lguna con e l volumen el e la c a1e za; y lo má,s 
extraordinario es que, la narlz se p r olonga e n u:na trolllpa 
que se agüa y enrosca como una s erpi en e . 

Pero si el elefante no ha sido favor",ido por la na
turaleza COn · las cl<Jtes de la b elleza, y s,' cuerpo aparece 
formg,do con tan poca elegancia, ha relibido en cambio 
un don mucho mlás aprecia;ble que la h eraosrura, cual es la 
in teligencia y la destreza. 

Pero, dirán u s tedes ¿ c6mo pue d e SIL' tan diestro ese 
enorme. y pesado animal que ni tie n e 1:; manos del mono, 
ni Jas ágiles pieTllaS del zorro, ni la flexi·bilidad ele la 

e 
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jjrafa" .. ~ 8-in enlbargo, amigos 111 ÍOS, esa larga y feiL 
Jlal'Íz que ustedes veu en la cabeza del elefante, es " pro" 
piamente una mano que ¡presta al animal los mayore8 
servicios. 

La trompa d el elefante es la pao"t e de su cuerpo más 
digna de llamar nuestra atención, porque es admirable la 
variedad d e uso a que este animal la aplica" En primer 
lugar, es SIll rn"ás poderosa arma el e defensa, y UJl golpe 
dado eOlll Ja terrible fuerza que este auimal puede impri
mirle cuando esbá irritaclo, bastaría para matar a un honl~ 

bre " Con la troru¡pa puede también el ele.f<Ulte clerrilbac" 
ár"boles y aún. arrancarlos de raíz rodeando con ella su 
tronco. De la .misma manera se sirve de ella como de un 
poderoso brazo para t raJL9pQ1I""tar cargas pesadas; y la 
hembra a.costn:mbra siempre llevar en la trompa a su 
hijuelo Cuando, en los primeros m eses de nacido, no tie
nen aún sus piernas la firITleza suficiente para andar. 

Pero así como hace uso de su t"ompa eJ elefante para 
cosas que requieren fuerza, puede igualmente servirse de 
ella -como de ¡ una delicada mano para tOlTIar los objetos 
más pequei1.os cmno pedazos de pan, frutas y a-t1.ll dulces, 
y llevarlos hasta SU boca: 

En e l ext~"emo de la trompa", tiene e l elefante aLgo co
mo un d edo fl ex ible y d e mucha sensibilidad con el cual 
toca el anima l ~r reconoce los obje tos, COlno nosotros lo 
hacemos con los dedos de nuestras manos_ Así, aún cuan
do no nüre 10 que encuentra en el caanino, se da ·cuenta 
de lo que es, no sólo por el olfato, sino por el tacto de la 
trOl!Il'p a" 

Con"J.o el eJ.efrunte 110 tiene pl'OIpialnellte cuello, y su 
cabeza unida al cuerpo carece d e TIlovirniento, la natu
raleza l e ha dotado del adn1Írable órgano, d e que estamos 
hablando, sin el cnal n o le sería posible atender a sus ne
cesidades " Así es que se sirve de la trompa para llevarse 
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a la boca el a limento y puede extenderla muc:ho, p or su 
gran elas t icid ad, 10 m ismo que volver la a todos lados para 
t omar los objetos que se en c u entran distantes del a,nimaJ. 
El sabio n aturalista 'CuvieT d ice que la trompa del elefan_ 
t e tiene · m ás de treinta mi l pequeños músculos, unidos a 

.la 'cabeza par una cantidad iL1J1JUlll erables ele n ervios, 
Otra ele las funciones 3>cln'lirables ,de la trOlnpa de 'los 

elefantes es la de servir d e una verdadera bomba para 
aspirar el !ligua, por medio de los dos agujeros que tiene 
en el e",tr emo de ella, P.or este medio se ela de b eber el 
elefa,nte, llenando su trom.pa ele rugua y volviéndola hacia 
el interiar de s u boca , D e l a misma manera puede lanzar 
con fuerza el agua que ha aspira do. con la trompa; y no 
es raro ver el curioso esp ectácu l o de un el eJ'ánt e que baña 
su euerpo d e esta manera arrojándose el ,agua en toda" 
direccio~es . 

Se roouerda a este propósito l a travesta'a , ele un ete -
fanrte, con. U 1ll sastre del puehlo en que 10 tenía}). Era 
este animal sumamente manso y cu ando io lleva,ban a 
beber al río, a~ostumbraban los vecin os darle a lgunas go
losin as; d e manera que el elefant e al pasar por las casas 
extendía su trompa a las ventan'as para r ecibir 10 que 
le daban . C i erto día que p asaba p or el taHe r del sastre 
extendió -com o de costumbre su trompa por la v entana 
esperando q'lle le r egalaseu algluna cosa; pero el sastr e, 
bien fuera p-or susto o por mala intención le clavó su agu
ja eu la trompa. El elefante siguió trallquila=ent e su 
camin'o ; p ero al voJ,verde l río trajo la trompa llena d e 
agua y lanzó sobre el sastre un gru eso bambazo que l e 
inundó toda la tielllda. , . 

lIrubrán notado u stedes C()!nO otra peculiaridad del cuero 
po del e l efante, los dos grandes colmillos que le salen de 
La boca, a cada lado de l a troIDIPa., y que terminan en. 
punta como dos c u ernos . Estas son unas te rribles armas 
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de defensa con las .c uales art:erra a los m.ás feroces y 
fuertes animales, y le si ,-ven también para arrancar los 
~rboles de raíz. Esos eolmillos son además, como u~-tedes 
8",ben ·10 que se 119Jma marfil, sustancia muy vahosa y que 
constituye un ram'o importante de ,comercio . IIay col
millos de elefante CiUyO peso a lcanza a sesenta kiló,gramos. 

El elefante se domestica con facilidad, especialmente 
cua;ndo se l e ha cogido j(}Ven; se a costumb.·a a l a escla
vitud y obedece con guSlto a su 'amo. En poco tiempo 
llega ·a ;col1.l.prender l as señas y aú'n l as eX1Jresiones de l os 
soulildos, distinguiendo el. ton-o in:llperativo, -el de la cólera 
o el de la satisfa'CciÓTL . Su gran :Duoo'za y singul ar inte~¡
g.encia l o hacen en extremo precioso: cuest a .mu cho, pero 
su ser-vicio reo-omlpensa so.bradamente los gastos que oca
siona. Transp orta a lomo carg,8Js pesadas, ti.ra, y no se 
niega á nillngún trabaj o, con tal de que no se l e castigue 
con go,lpes sin motivo, ,y que -se le de a entender que se 
a gradece la buena voluntad con que emplea sus f u erzas . 
El que lo ,conduce, llamado cornac, va montmo solbre su 
= el'lo y se sirve de u na barra de hierro, ewya extremidad 
forma un gandho, o está armad.a d e un a.guijón, con el 
cualJ. l e pican e n la cabeza al lado de l as orejas para avi
sarlo, a'Partarl o, o estiITl'ularlo; p ero regularment e basta 
la pal abr a . 

El elefa~te, aun nO domelStieado, no es feroz ni sangui
nario: es pacífico por naturaleza. y jamás hace uso de SU8 

fuerzas n i de sus a~mws, sino para defen-derse o p ara pro
teger a s us semejantes . Con frecuencia se l e V18 recorrien
de- l os campos acompañado de otro elefante más vie jo a 
qui en ayuda a buscar su alÍlnent o. 

En los "tiempos antigll.os se hacía u so frecuente de los 
elefantes ·en las guerras, ¡y también en los ú l timos años 
han sido e=pl eados por ,el ejército inglés en la India, para 
el traIllSipoT,t e ele artHlexía y de p esados ' bagajes, 
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E l elefante tarda por 10 cümún treinta años en adqui_ 
'dI' toda su cOl'Plllenci a, y cuando está libre, viv,e de ciento 
Ilincuenta a doscie ntos años. Los elefantes de mayor talla 
'ti enen !h8S1ta cuatro m etros ,de alto, y l os de mediana tres 
metros . 

LECTURA L 

Los músicos viajeros 
(Fábula). 

Un campesino t enía u n burro q u e le había servido fjel
ment e por muchot;; años; p e ro .como el ani m a l principiaba 
a ponel.'se v iejo y p esado ,para tl'labaja:t .. , p en só s u anl Q que 
n o l e ten ía cuent a conservarlo p or más tieu:nP07 y q u e sería 
m·á.;; acertado eIlJvial'lo algún día al matadero. 

El Ibu rro, que .a fuer de viejo era malicioso, comenzó 
a sentir ,que algo s e tramafb:a con tra él; .Y &'SÍ sin deci r 
bu enos. dí as, escapó una ])1añana mlllY t eruprano, y tomó 
el 'ca/mino del ,pu ebJo ,vecino con la esperanza de obtener 
!lna ,pl'aza d,e bajo profundo que sabía se encontraba va
cante. 

No había andado mucho nuestro f u g i tivo, c u ando v i ,) 
a un ¡perro que 'estaba e cha.do a un lado del camino. 

-¿ Qué es lo qu e -t ienes7 amigo'l dijo el Burro. 
-¡ Ah! contestó el Perr.07 mi amo llle iba a dar una 

p aJliza .porqu e dice que estoy muy vie j o ¡y q n e ya d e nada 
pued o servü"le . Por esto me he escapa:do; pero me está 
p esando 111 ucho, porque -m e encuentro s i n casa, y n o sé 
q ue ¡podré hacer .paTa 'ganar nü Ipan.. 

- N o te af'hjas por e so, elijo el Brnrr o, yo voy .al pue
blo vecino donde e51Jero -colocarme c om o músico; vamos 
j u ntos, y ,p~lede s er que ,se en cuentre a¡'gún d est i no para tí. 

E l Perro d ió l.as gracias a su nuevo amigo y ambos si
gui eron su camino. 
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A poco andar, encontraron en -el medio de la vía u n 
Gato, que tenia una car:a ·muy triste y m iraba asustado 
" todos Jados. 
-Felic~s días, buen ami g-o, dijo el Burro; .¿ qué es lo 

qu.e l e pasa~ No parece estar usted de muy buen hu
luor. ~. 

- ¡ Qué . h a de pasarme, contestó el Gato, s ino que mi 
vida 'Corre .el rntás serio p e ligro ! Porque llle estoy ponien , 
do rviejo.y me fatiga muc'ho correr tras de las r atas, quería 
mi anla 1TIatar.lue; y .grande ha sido nü suerte en pode:::.' 
e:scapal' a t iempo. Pero .ahora no sé que va a ser de m í; 
y la idea .de mi trist.e porvenir era lo que me tenía tan 
a&ligido. 
-j Oh! d ijo el B u rro, no ]lay por que d esesperar; us

t ed dl'fue tener buena VQ.Z y si quiere venir con nosotros 
al Jlueblo vecino, puede t'!'Iltar allí su su erte. 

E l Gat o aceptó con gusto l a idea y se unió a los via
j·eros, 

Poco despu és, pasando éstos pOl' d el a nte de una casa 
de cam:po, vieron a un Gallo que cantaba desesperada
lll ente arri1ba de 1.Ula pared. j Bravo ! -exclamó el Burro, 
a fé mía que jamás había oído un cantor más bullicioso, y 
dirigiéndose al Ga.llo : q u é -es l o que hal)T de nuevo, a nlÍgo, 
l e p r eguntó. 

- Qué ha de h aber, cont estó el Gallo, sino que esta 
md,,,,,na mañana, ·cuando yo daba los buenos días de cos
tumbre, mi a=a entró al gallinero CoOn la cocinera y l e d ijo 
que co=o esperaha. visitas el domingo próxID:no, debía ma
t arme para que sus convidados me comier a n con arroz. 
Yo no esperé que se r epitiera l a orden, y por cierto q ue 
la cocinera '11.0 me verá nuís e n su gallinero, y menos en 
su cazue1a . 

El Burro r eflexionó por algunos mom'entos y en segui
d a elijo: 
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. -U.sted tiene una reguailr ,voz de tenor, y si quisiera . 
wprov,echarla, puede venir con nosotros al pueblo vecino 
donde s i no eucontranlOS pronto coloICaci óD, ganaríamos 
nuestra (Vida dan'<l. o co.n ciertos. 

-Acepto con el ma!'yúr gusto, r eplicó e l Gallo ; y de 
JIn vuelo se pUlSO al laid o d e s u s compafierOlS con.tinuando 
con ellos la m.al,cJha. 

No alcan"aron aquel día nuestros músÍeos a llegar al 
pueblo; así que al ca.e L' la ,noche tuvieron. ,que irse a cloro 
mil' al bosque mlás ce r ,cano. El Burro y el Perro se echa
l~on al pie de un áI"bol; e l ·Gato Ise a'cnrrUlcó en una de las 
ramas y el Gal lo se s ubió, como lo a:costuID,bra, a lo más 
alto elel árbol, d esde donde a fuer de ,buen centin ela, diri
gió .una m jrada .a los alrededores antes de dormir. Ha
biendo divisruelo ,una luz que no parecia estar clistrunte, 
pensó el Gallo ,que elebía ser a,lguna pOISada y bajó al pun
to a avisarlo a sus ·cam aradaJS. 

oLevantáronse éstos, a p esar ·d.e su can sancio , y se di
rigie ron h acia el lu.gar cJonde ,br';ll ruba la luz pensando eu 

' que si e n contraban posada, estaría.1n me jor alojaelos y ten
drían tal v ez algo qu e cenar. La luz iba aumentando a 
JlJedida ¡qu e adelantaban, -:y grande furé la al egría de nues
tros lllúsicos ",1 verse frente '", un magnífico castillo. 

Aquel lugar servía d e g u a riela a u na banda d e saltea
dores, quienes 'estah wl1. aquel~a noche r eunidos a la lD8sa 
cen",ndo alegremente. NuestrO\s pobres viajeros, q1.1e esta
ban medio muertos el e h'8.rlllbre, se enfurecieron a la vista 
d e tantos y tan ,delicruclos manj a r es; y d eospu és de cel ebra]' 
consejo, eleterminaron uar un ,asalto a los ladrones . Con 
ese obj eto, se colocaron junto ,¡ la ventana de la sala; el 
perro sOIbre la 'cabeza ,el el burro, el.gato sOibre el perro y ,el 
gallo al tope; y a una señal rompieron a un tiempo en 
una algazara tremenda . El Burro hizo oir s us más tre
mendos rebllZIlos, el p 'erro ladró d esesperaualllente, el 
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Gaio maulló con f uria s in igual y el Gallo e'aüareó de tal 
manera, q u e despertó a todos los otros ganos en tres l e
guas a l a redonda. 

Al 1uisnlo tienupo se abaianzaron los c u atro animales 
por la v e.nt:a na con un impetu tal , que los cristales 'Volaron 
hechos p·edazos y ·caYÓ la ventana con grande estrépito. 

Al oir tal estruendo, c r syeron los l aJélrnnes que· el n l Ull

d o se venía abajo y huyerO'll despavol,i'dos a ncnl ta.rse en 
el fondo del bos que. 

N u estros músicos se guard~ron bien de perseguir a los 
fugitivos, y se ~e.n taron a .la Tnesa a '~o-lller y beber regala 
da,ment e que era lo que más Ilec&Sitabcan. Después de 
haber saciadü su :.hallubre con aquel la ex:ceLenbe cena, apa
garon l as luces y se r etiraron a ,dormir. 

Entretaruto, el capitán de _los salteaiClores, que no acer 
taba a explicarse lo sucedido, se d ecidió al ver que el ca s
ti1Jlo h albia quedaclo a oscuras, a enviar a uno de sus hOlll

bres p ara ver s i 3lÚn l es amenazaba algú n .peligro. 
El laeb:'Ón en ttó con las m ayores prooaJUciones y se 

d irigió a la co'cina ·C<>ll el objet.o de encen.d er luz; p ero e1 
Gato que los v ió e n l a oscuridad, merced a la propiedarl 
qüe tienen sus 'o j os, le saltó a la cara y le arañó :cruslmen
te . El salteador corrió a la puerta para hui.r, pero el P e 
rro l e sa1.ió al encuent ro c la'V'ándole los diente.'S con un 
f eroz mordisco eu una pierna y como s i aún no fue r a ba~
tante, el Burro que había despertado al oír e l · ruido, le 
lanzó una ItremenJd'a coz en el patlo I(mando el ,pobre ladrón 
h uja a todo ,escrupe. Finalmen te el Gallo, como para bur
larse del ind'e1iz, eclhó a cantal' a ,ga=ate t endido. 
-¡ Cap!Ítán! ¡capi tán ! exclamó el ladrón al reunirse a 

sus compañeros, i es necesario h u ÍJr! i Ellcastillo está lleno 
de .gente! En la cocin a he ellcontrad .o una bruj a espan to 
sa que m e ha arap.aclo con 1..1na furia. terrib l e, para 8a1-

Ji 
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YU1'])1 e ele eHa. eché a correr; pero al llegar' a la puerta me 
dieron una <lll.c'I:lillad-a en un muslo y por f in, ,al salir al 
patio, me atalCó un m onstruo h.orrih1e q ue casi me mató 
a porrazos., mientras que toda la ,gente g l'itaba: j ladro
n es! ¡ladrones! 

Al oír aq/Ue'llas noticias h uyeron los la,d...:mes, y jamás 
s e les volvió a ver por aquellos contornos. En c uanto a 
nuestros cuatro ulúsicos, COD:lO se encontraron lU UY bien en 
el castillo que hasta entonces había s ido guar_ida d e l os sal
teadores, Desol Viel'Dn qU0Clarse aHí por todos loo días de 
su vida; y la fábula d ice que si no se han lunerto, es for
zoso que alli vivan hasta ",1 dia de hOlY. 

LECTURA LI 

Las razas huma.nas 

Nos hemos ocup'a"do, amigos xnios, e n una l eecion an
t e.rLor de las dif.erentes 'costumbr es de lo-s p-tueblos; y hoy 
continuar,enlo,::; e'Sa luateria, estudiando l os carructeres que 
d istinguen a las c1irversas razaLS hl.HnaTl"aS .que pueblan el 
globo terr~stre. 

E l hermoso dibujo que ven ul'lteu,es e n la l?ágina d~l 
frente, DOS ayuc1ará a comprender lnejor esas diferen
cias . 

La c1ivision ll'lás generalmente aoopta,d a de las razas 
humanas, es la qu e ha tomado por base el color d e la 
lJie1 1 y comprenrlé las clases siguientes : 

1 °. R aza blanca o caucásica. Se distingue por el color 
blanco de la piel; cabellos y barba abundantes, de color 
negro o rubjo; ojos r e dondos y .cara ovalada. Es la 
l'aza m á.cs llerlTIOSa, y ,a e lla pertenecen casi todos l oS" pue~ 
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bias de Eur opa, los de A.mérica que son descendi ente,; 
de elu'opeos y a lgunos elel Asia, 

2 0. Raza amarilla o mongólica. Esta raza no es ent e
ramente blanca, sino de u n co1.or pálido amarillento ; 
los cabellos son lisos y abundmltes, l os ojos l argos en fo r 
ma de almendra y como t irados hacia los l ados, y la 
c a r a redonda con l os pÓl1ll:tlos. sali entes. A la raza D"lon
gólica pertenecen los chinos, los japoneses, los tártaros 
y otros pueblos del Asia. 

3 °. Raza roja o a mericana . • Conocida por el c olor co
bl"izo ,de l a piel; de cabellos lar gos, li,sos y gruesos, y s In 
b arbas. ;Los .ojos, por lo gmleral, de forma larga y de 
p oca expresión) cara redonda, narÍz gruesa y a.plastada, 
y b oca grande. Esta raza la forman los indios originarios 
d e la Alnéd'Ca tanto en e l norte -como en ,el sur, así l os 
q u e se encu entran ya sometidos y han a,ceptaelo la vida 
c ivilizaDa COIDO los que cOIlltinúan su vida el'rant e y sa1-
"aj .e como 109 Pieles Rojas, en l os Elstados Unidos de Nor
te Amériea, y l as t r ibus elel interior ,elel Brasil, los Arall
canos, l os Panlpas y l os P atagones. 

4 ° . La raza negra o etiópica es la que se d isti ngue por 
el col or negro de l a p iel ; ojos r edondos, pero pequeños; 
calbellos .cl"e.~OS O' l aThUdos; poca o n inguna barba; cara 
r edoruda eon l a naríz aplastada y ancha, y labios muy 
gru esos y abubtac1os. La <IDayor parte de l os habitantes 
detl Africa perrtenecen a est a r aza. 

Conoci dos y.a loo 'caracter es p r inci.pales qu e nos ser virán 
p ara distingujr J.as d iversas razas, daré á ustedes algu
n as brerves notiXlÍas alCerca de los c1ifereútoo tipos repr<!sen
tados en el grabado que acompaña a ·,",ta lectur a. 

N. 1. Indio del SU1' de Anst1·alia. Est e es el t ipo elel 
húlnbre l11ás sal vaje que se h a en contrado, y que ulás se 
acerca al animal. Estos ineli os ;viven ele la caza y -de l a pes
ea; pero haeen uso para ello d e los ills>tl'Ulmentos más tos-
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cos e i<mperfectos; van .completalillente doonudos; no tie
[len casas, y su guarida la fm'mau (}on unas ·cuantas rar 
lnas; su idioma :es mu'Y r educ.ido ; parece que 110 tienen 
r e laciones d e fami,ha y aún se asegu ra q u.e el cariño de la 
madre por el hijo no pasa d e alim enta<rlo, como lo haría 
curulquier a nimal, en los pr:Lmel'os años, aband'Üuándolo 
d espués. L as indios fueguinos ..que se encue ntran al sur 
del Estl'eJC:ho de lVIag",llan<ls, son t a n salvajes e i nieUces 
como los d e AU's tr¡dia; ¡pero a unque tMUpOCO tienen casas, 
parece que reconocen los vínculos d e ]a familia. 

N °. 2. I ndio Pap.ta de la Oceanía . . Estos indios son 
tamb,éi, cazadores y pescadores ; 'Pero viven en c<hozas rús
ti'Cas, fo:ruJ.an .faimilias y gustan jIllU!oho de a,dornar su per
sona, especialment e la cab~za, con plumas, piedras de co
lores vivos, etc . MucJho in1c1ios c1e¡ B rasi l que se e n cuen
tran en las f r ont eras .de est e país c on Colombia, el Ecua
dor y el P erú, participan CÍe l oS' nl Í'snnos car acteres que 
los Papuas. 1 

El N°. 3 representa el tipo de un h abitaI\te de la Ohi
na, y siendo estos conoocidos de la mayor· parte de ustedes, 
no nos ocupar eJnds por el momento. de ellos. 

N: 4. I ncl,;o PieL Roja. E stos h abitan como ustedes sa
ben, las extensas 'l1anruras y bos ques deJ. Canadá y de los 
E st ados Unidos, d onde se ocupan de l a caza del búfalo. 
Son Jllwy ,valient es, ágiles jinetes .y elllpi1ean en l a caza coe.. 
mo en l a :guerra, una astucia y p er srever ancia atc1'nüra'bles. 
Forman tri b~s, r econocen jefes, que gcnerahnente So.ll. los 
anci anos, y tienen gran cariño por s us esposa·s -e hijos, Il 

los ·cuales protegen y defien\hm. En l a América del S ur, I 

los i ndios ParrulJaS Y los ~\.rau'cano-s son los que v iven de 
esta man e ra, aun.que lo.s último-s se en cu entran en un g ra
do m ás avanzado de civ ilización, pues se dedi<:an a la. agri~ 
cultura. 

N.O 5. l ncuo D '·avida. E st e es el t ip o d e l os natura les 
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del Tn'dosmn, y d e varios otros pueblo:; que se CO)))'pren
den rgenerallnente bajo el ]1O'oIIlbre de lnd{¿.s. 'ríen e n una 
civiliza,c i ón m ·u{Jho más adelantada que la de los que he
InOS visto anteriOr])1ente; practÍlcan la agricultura y m u
chos ramos d e industria , y viven en ciudades y ]:>ueh10s. 

N." 6 Y 7. El primero es un tipo de un negro caf,'e' 
y el segundo de un hotentote . Estos son los dos pueblos 
más nnmerosos en el Mrica. Se lllantienen de la caza y 
'd e la p esca; pero ",1g>unos de eUos cultivan los ca,mpos y 
'viven en pequeñas al:deas, gohe¡rnados por l os j efes de las 
tribus. Son mu~ fue~·tes y valientes; p ero sanguinarios 
en 13JS g u erras que frecuentemente se ha'ce11. unos á otros. 

PQ'r úJrtimo, dominando esbe conjunto no sólo por la TIe
lleza física, s ino por el sello de la inteligencia ilupreso en 
su fisonomla, tien en ustede·s al hOlluibre -blanco que ha do
lninado y dominará a los demás, tanto por su. vigor físi~o, 
como pOL' el pode'r >le la ,civilización que le da el cultivo de 
su :inte lige ncja y e l conocimiento ele las c jenciaso 

LECTURA LII 

L a b a lanza 

EL l\1"Es'l'no.-¿ Ustedes no ha.n olvidado, hi.jos míos la 
gran picclr°a q lle h elllos transportado d ebajo del árbol? 

TEODORO .. -No, señor; por me'Clio ele e lla hemos aprendi
do a sCl'virnos de las paJlancas. 

CAHLos.- ITa.y tres clases ele palancas; en una el punto 
d e apoyo est(t, enJtre la f.uerza y la resistencia . 
. ESTEBAN.- En otra la resistenóa es~ entre el punto de 
apoyo y la fuerza. 
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JoSÉ.-Y en 1a tercera., la fuerza· os la que se ha¡la en el 

medio. 
EL MAES~·RO.-l\1uy bien, hijo,s nü06; veo con satisfac

coon que nada ha.n olv>dado de aqu.ella inter",,!ante le0Ción. 
Por est.o nos o'CUlparemos hoy ·ele otr'as cosas .que no serán 
m enos útiles. Toeloo ustedes saben lo ,que _ uu balancíri. 

CARLO.$.-j Oh! sl, señor; jugamos en él algu nas veces. 
Cuando encol1'trarmoS' una tabla bastante larga y Iuerte, 
y cnando se 'halla colocada sobre 'Uua viga O s ()b re un tron
co de un árbol, entonces nos C010'calDOS uno (en un extreJ.110 
de fa tabl a ¡y otro en el otro extr=o, y ele esta manera po
demos balanceal'nos la!'go tiempo siñ p'oligL'O alguno. 

EL l\1AES~·RO.-Y cuanelo esa tabla s'e halla coloca'da me
dio a m edio, ¡, no se -encuerutran e n tonces .sus dos extremos 
en e l aÍl"e y qt1eda ,la tabla ho<rizontal ... ~ 

IC .<-~RLOS .-S.í, sefior, cuando estil ,en eq ujl~brio. 
EL l\1A ES'l'RO.-Y euando se coloca uno de ustedes en 

cada una d e las extremirdooes, ¿.qu eda l a tabla en e qui
librio 1 

CARLOS.-Sr, señor, c uando están José y Teoc1oro; pero 
cuando ,estamos José y ~yo, no .consegui'lTIos ponerla en equi
librio, porque soy ffiU0ho más pesado que J01;é. 

EL lVIAES'1'Ro .~De qll.e u s t erues no se b allan en equilibrio 
en esa ta'bla, dech:llC'es l a .consecuencia de que eres el lnás 
pesado: esa tabla ""S, pues, una balanza en .que u stedes se 
pesan. ¿POrdrías deJCil'!1ue ,cuánto TIllás pesado e res. que José" 

OARLOS.-Sí, sefíor . Para s aberlo pondré piedras al lado 
en que se halla José h!1sta que s e haya restaibleeido .el equi
librio, y el p e so c1e las piec1ras igualal'á a J·o que yo peso 
Jllás ·que J06é . 

EL J\1.AES'l'BO.-l\'IUly bien, antigo mío; h e a.hí una balan
za ·ellteramonte perfecta. En efecto, una 'bala.nza no es 
otra cosa; sólo sí que se encuentra dispuesta de Ulla ma
n el'a má.., 'cómo<la: ;tiene ltn¡t barra que se llama el fiel y 
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que está s ostenida en S lL mitad por IDl a poyo muy peque · 
!le, y en las extremidades de este fiel se hallan suspendi
dos dos platos de ¡gual peso. En una buena balanza e l equ i
librio es p el ... fecto ; no es interru1up id o s ino -cuando se co
l ocan p esos desigu ales en lo's dos pla~o,s. Pero dime, T eo
'cloro, CIllando Carlos y José están en l a tabla, A no 'hay un 
m edio de resta.b"ecer ,el equilibrio s in pone r piedras al lado 
d e José 1 

'l'EODOlw.-Ciertamente, señoR; es lo que h aceu'llos todos 
los días, porque es 1'lJás sencillo, y al ba.1~ceal'nos no terne 
m ·os que las piedras caigan sohre :nnestras r odillas . José 
]Jet'manee'e en la tabla; pero Carlos, 'que oes .más p esado, no 
!se pone asi no !uás e n e l extrenlo; wvanza un poco hacia el 
m edio de la trubla. 

EL ·lVIAEsTRo.- ¿ D e qué 111'od o 11acen eso ? No lo ~om
pre ndo 'bien. 

'CARLOs.- S'eñor, :si ponernos a José 8n una de las pun~ 
tas d e l a talbla, y 'en seguida 'hacem os f u erza. en la otra 
para le,vantaJ:']o, oo'rl:Í. n ecesario .apoyarnos Icon l11!enOS fuer
za. que s i cargásemos má·s cerca d el m edio. 

EL JYIAEs'l'Ro.-¿ Así es que m ientras 'más ctEn"lca d el pun
to de apoyo se colocan, más fu erza será n ecesario em
plear? 

r.rE ODORO.--Sí, señor; esto se par·ece JlJ llJC!ho a la palano.a. 
EL ::'L\ES1'RO,-¡' Quién t e lo njega 1 ,sin duda una ba

lanza es una palal1ca, ,y podemos Vlerlo claramente en una 
especie de ·ba.lan21a ,de q n e h aC6Jll OS 1ll1.lJCho uso ahora. A 
esrt.a balanza so' 1.e da el nombre d e romana. Está corllp-ues-:

ta d e una. v ara suspendida de tal man er a, que presenta 
un ,brazo grande y otro pequéño; eJ. hrfazo ·TI1ayor está di
viJdiclo en partJes iguales, s obre ca'Cla una ele las cuales se 
ha señalado UD, número, Un peso cualquiera, ele dos lüL)
gramos, por e j e rniplo, ,está arregllado al brazo grande, y 
puerle resbalar fácilmente y detenerse en cada 'una de es-
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tas señales. Ustedes cOlThprenden sin difi<JUltad, si es que 
recueroan ·10 que ib!em-os dicho recerca ele la palaonca, que 
el peso ele 80S kilógramos pueele estar en equilibrio con 
pesos mucmo mayores que se pougan en el gancho, con tal 
que se eDICuoentre coloeadoa una distancÍla t a l que la rela
ción que .b a(Ya entr e el brazo mayor y el pequeño, sea la 
m isma qlle la q ue hay entre el peso mayor y dos kilógra
mos. Ouando se quiJere p esar al¡guua cosa eon l1a romana, 
se corre el peso de dos kilógramos sobre el brazo mayor 
hasta que se halla restablecido el equilibrio. Se lee en
tonces la cifra que seila.la el lugar en que se ha detenido 
el p eso pequ eño, y esta cifra indica el peso del. cuerpo 
que <3e h a eoilocado en el gancho, y que se quiere pesar. 

CARLOS.-& Pero CÓ1110 se señalian estas cifras en el bra
zo mayor 1 

EL l'.L\Es'l'Ro.- Nada más fácil: se puede hll/Cler por me
dio del cálculo, se puede hacer también ensayando diver
sos pesos. Ustedes comprenden más fácilmente este últi
'roo =edio. 
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CARLOS.-Me pUJ:.'leCB, señor, que h abrán puesto sUJc'e:si
vame nte en el platillo p esos diferentes, y que se habrá 
réCoI-rido en seguida el peso ele dos kilógramos sobre el 
brazo mayor, deteniéndolo en l os puntos en que se halla 
establecido el equilibrio y marcando en estos lugares lA. 
cifra del p eso colocado en el platillo . 

EL 1\fAES'l'RO.- E so €'S} querido hijo mío, eso e.c:; . Ahora 
qu.iero enseñarles lel Inedja d e ]10 d ej arse 'engañar cuando 
un mercade~· pesa con balanzas fa lsas. Cuando haya COIl

duído de hacer un peso, es n ecesario hacerlo priucipiar de 
nuevo, ,p ero obligándole a poner la mercadería en el plati
llo en ·que estaba el p eso, y el1Jeso en ·el lugar Bn que esta
ba la mel~cadería. S i hay error, se conoc.e :a1 instante; por
que si había equilibrio c uando :se hizo el primer p eso, este 
equilibnio 11.0 existe ya en el segundo. 

LE C 'l'URA LITI 

La vacuna 

E L MAESTRo.- IIace algull{)S años que ,;1 puebl o d e . . . 
f u é acosado repentinamente por una enferme dad t errible, 
qu.e 'hasta entonces no h abia hooho sentir s us estTagos en 
·ese l ugar. El azote tan p ernicioso de las viru~llas se h mbia 
mostrado aUí aJ;gunas veces e n épocas distintas; })\ero no 
se pe nsaba e n pr8IV-enir ese maJ. f u nesto) porque era bas
tante r aro, y los habitantes, cn!gañac1ds por una supersti
c iasa c reencia, esta.ban p ersuaclidos d-e que , esa emenne. 
dad era inevitlllble y se debí'a Slllfrir con r esignación, y 
aun de que los que escapaban a su 111 alignilda:d, después 
de i!:twber s ido ataca dos, adquirían un a garantía d e bu" n 'a 
salu d para el porvenir, m i entras qu'e los que consentían en 
t ronar precaucion es, c-orrían el riesgo de inocularse los gél.'

me ll es de elllferm edarles nw:;; CSlJ)an,tosas t oO-<l>vía. 
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Pero en fin, vino un a ño d esastroso. L a epimedia llegó 
a ser ·casi general en d pueblo, atacó a Jos viejos cruno a 
los jóvenes; pero sobre todo, a l os niilos. En aJ..gunos me
ses f ueron tales los est ragos, que ihubo po'Cas fa=ílias que 
nO tuviesen u na cruel pérdida que llorar. , 

Un solo !halbiotante de la villa, ]1 0 vi-ó aparecer el azote 
en su casa aunque tenía u na llmnerosa:. fa1l}ilia . EJ.. señor 
Castro vivía tranquil aruelllte en u na llimmosa propiedad 
que habia adquirido merced a una vida 1",bo·ri08a. Era ama
d o de todos los habitantes, porque a unos daba sus (lonsejos 
ya Jos otros presta.ba su dinero para ruyn-darlos e n los años 
desgraciados. A él era a ,quien se d irigían los vecinos nom
b rándo:lo como el árbitr o de l a villa, y sus juicios e ran re
cibidos y ej'ecutados religiosaDlente ,con entera confianza en 
l a jusU,cia del que l a ·había administrado. 

En esa ocasión fué sobre todo, -c uando dió a c onocer la 
bondad de su alma y toda la fuerza de su razón. Ea-cía u n 
m es que andaba ausente, -c u ando ü Lvadieron las viruelas l a 
desgraciad:a viUa. Tan luego COnlO sU/po esta triste llueva, 
corrió apresu radamente llevando todos los Socorros cono
cidos, y provisto de u na gra-n <cantielad ,ele ese virns pre
servtl,tivo, que 10 había librado a él y a sn familia de l mal. 
Se ha¡bía procurado <lx-celente vacuna, 'Y ·h8lbía apren dido 
a inocularla. 

j Pero, 81Y, llegaba demasi a.do tarcle: ya rn.ás de quince 
vÍotitnas halbían sucumbido. i Y 'cuál fu·é su dolor cuando 
vió r"eehazrudolS sus cuidados y -consejos! El error de aque
Uos desgr aci·ados .campesinos estaba tan prof undamente 
arraigado, ,qu e no pudieron vencerlo sus pal abras 'Y súpli
cas. El eielo lo quie re, decí an unos; s i hemos de morir d e 
ese anal, v u estras precauciones son inútiles. Son impías, 
clecían otros, es ir -contra la voluntad d e Dios alejar así 
los dolores y los mqles que nos envia. P ero Dios también, 
les contestaba, ha 'Permitido al hombrecouoceL· los ¡·eme-
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dios ; él ,ha p'el'mitido que al lado del mal que nos agobia, 
exista ellbien que nos eonsuela, El quiere y ama la Yirtucl, 
y s in embapgo deja -el vicio en la tierra, para que ·el .hom
bre tenga el valor de el egir la una y huir del otro, Si le 
ofend iéraanos usando de un remedio que debemos a su bon
dad, ¡, perlllitiría que ese remedio nos sanase 1-¡, Y quién 
nos as-egura-exclamó una vieja---que nlales mil veces n1.ás 
crueles, achaqu es antes de la edad, pústulas en la pie l, la 
l epra, no serán efecto de ese virus desconocido 'que que
réis .m.ezclar a nues.tra saIlig'r'e '?-P ero, r espondía el señol' 
Castro, toda mi familia ha r001bido ese beneñci<>; y nadie 
ha estado enfermo después,-Vos sois tau bueno, dijo la 
viej a , y Dios es tan juma, -que n o quier e castigaros. 

Ca"tro desesperaha de ilum.inar aqueJ.los espíritus tan 
endurecidos en sus pl'eooupaciones-. Sin enubal'tgo, logró 
un día decidir a unp. madre que acababa de perder a su 
!hijo, Vuela a l a ",hoza; esperand o que, en aquel mom'ento 
de gran dolor, con sentiría en r ecib ir para sí lni sma, y para 
una hija suya, el único remedio para el ,contagio, ¡ Qué es
pantoso esp e.eM,culo se ofreció a su vista desde que entró! 
El cuerpo de Jorg'e no había sido llevado todavía, y la in
feliz M a rga rita, olvidando el peligro que corría, estaba 
sentada cerca de -él, apretando una de sus manos entre ~as 
suyas, con los ojos em·papados en l.ágrimas, fijos en aquel 
semblante cllJbierto d e pústulas repu.gnantes; no lejos d e 
ella dormía en una cuna su ,hija llena todavía de salud , 
-¡ Qué estáis haciendo! exclamó el señor Castro, preci

pitándose sobre ella y arranC"ándola de un lugar tan p eli
groso; dejad, dejad a Vllestro desgraciado ihijo; y p ensad 
en la pobre niñita que os queda. Conservadla, conserváos 
para ella.. V enid, voy a poner cer.ca de :Torge alguien ql"te 

cumpla por vos los últimos deberes, y que no twne nada 
que temer del terrible mal. 

La pobre madre, después de haber arrojado una últ ima 
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mirada sc>bre su hijo, se dejó llevar estr'€-<iliando contra su 
corazón a aa únic a ihija que le qued .. ba. 

Castro los r ecogió en su casa. Tuvo todavía que vence r 
una tenaz resistencia; pero por último logró vacunar a la 
madre 'Y la hija. Las dos se salvaron, como también tres o 
cuatro ·c3.JTIpesínos que Iconsintieron en ello, má.s bien por 
com.placencia que ;por convieción . Este ejemplo produjo ·el 
feliz efecto que esperaba el señor Cast ro. Los ojos se abrie
ron: deluasiadas VÍ-ctlllHl:S habían sido iheridas; el miedo se 
había apoderado d e todas las almas e hizo más que las bue· 
nas razones; y en aquel primer n:toll1ento 1 como sucede 
siem;pre, cayerón en cl otro eNceso. 'I.'odos quisieron recibir 
el beneficio, aun los ·que Ibabían sido atrucados por el mal y 
que habían tenido la fortuna d e sanar, querían también va
cunarse, a pesar de la seguridad que les daba el señor Cas
tro -de que, no tenían necesidad, y que la vacuna no (lIbra
ría sobre los in·di viduos ·q ue acababan de t ener las viruelas. 

La victoria de Castro fué cO:n:JJPleta ; el ma.l desapareció 
enteramente, y d esde esa época no se volvió a ver en el 
pueblo. 

Des pués de este triste acontecimiento fué cuando, para 
aseg'urar en adelante el tritulfo de la vaCUlla, quiso darles 
a conocer su historia. R eunió un día a todos los habitantes 
delante de su casa, y se expresó así: 

" Debemos amar a todos los hombres ; todos son nues
tros her.manos: todos tienen derecho a nuestro socorro y a 
nuestra benevolencia; 'pero hay algunos que merecen más 
particularmente nuestro a-fecto y veneración: son los hom
bres cuya vida entera ha sid? consagrada al ;1"ien8star d" 
sus seJuejantes. 

"Ante todo, d eben ustedes conocer como un bien!hecihol' 
de la -humanidad al ciudadano inglés Jenne,·, descubridor 
de la vacuna. Nació el 17 de mayo de 1749 , en Berkeley, 
en el condado de Glocester, en Inglaterra. Se a cupó toda 
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su vida d e l as c'ieucias que 'p u eden g uia r en el a rte tan di
f í cil de {Jurar a los !hombres. 

"Había sab:ido que en muc h os con dados ele · Inglaterra 
los individuos que ordeñaban las valcas contraían machas 
v eces pústulas en l as manos, y se libraban de la Virl\ela. 
E ste hech o se ala 'observado ta.Jnbién en otros países de 
Europa. El doctor J ,enner eXRlninó este fenómeno .con la 
atención d e un hombre de genio, y la vacuna f ué h allada. 
Esta enferm edad ,particula.r de l a teta d e l as vacas que 
se Jlalna el grano, y que el V:101u bre se inoculaba: t eni a p u es 
una r elación evidente con las viruelas, 1JUesto que esos 
hombres se p .reservaban de ella. d enner hizo ensayos, y 
pronto se .con.venció de la efi.cacia de este preservativo. P u 
blicó entonces s u descubrimiento; y s u obra, que apareció 
en 1798, se derraJuó al instante p or toda E uropa; la vacu
na rué introducida e11 casi todas p artes; l os gobiernos la 
protegieron, e l cl ero l e d ió su a})oyo r eligios o , y los nl édi cos 
de todos l os países l a p ropagaron con el mayor celo. Los 
turcos m ismos, a p esar ele s u creencia en la fatalidad, la 
r ecibieron. 

"denDer murió el 26 ele Enero de 1823, a -la edad de 
setenta y cu atro años, rodeado de la estimación gener a l , 
MUaelo y bend ecido por- todos 10s pueblos. :Honremos su 
lllemoria , 'c onservando en nuestros corazones el r ecuerdo ele 
su s 'ben eficios. " 
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LEC'l'URA LIV 

El caballo 

Si p uede decirse qu e entre los animales, el perro es et 
anligo del ~)ombre, ·el carbal10 es indl..~dablemente su com
pailero ll1!ás :fiel y ú t il, tanto en la pa,z. COTI10 en l a guerra; 
en el tl'ab, .. jo como en el placer. 

"J~a más ll",hle conquista que ha becho el hombre--dl~ 
ce e l célebre naturalista Buffón-es la d e ese soberbio y 
fogoso animal, qu.e caInJParte con él l as fatigas de la gu.e-

. rra y la g l oria de los conlbates; tan intrépido como su due
ño, el caballo vé el peligro y l o afronta; se acpstumbra al 
ruido de las armas, lo runa, l o busca y se anima elel m iS'Illo 
ardor; conTparte tam.bi-én sus placeres : en la caza1 en l as 
carreras brilla y cib ispea. P ero, dócil al par que animoso, 
110 se deja arrebatar por sus bríos ; sa;be repri mir sus rno-
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-vimientos: no sólo se dobl ega" bajo la mano del que l o guía, 
sino que pareoo consultar s us -deseos, y obedeúiendo sieul
pre a las hnpresiones que 'd e él rec jbe, se precipita, Ise ITl')

(h·ra o se para. Es una criatut'ft que r~lluncia a s u ser para 
no existir sino para l a vol untad d€ s u señor, a l a que sabe 
aún anticiparse, que, por ]a prontitud y certeza de sus 
movimientos, la 8:::qJresa, y la ejecuta; que si ente tantu 
COIDO se desea y no hace más que lo que qu iere; que, 0 11-

t l'egándose sin reserva a nada se n iega, sirve con todas 
sus fuerzas, se excede y aún muer e para mejor obe decer". 

El caballo es 1;lll0 d e los tipos más h ermosos que se eH-
. cuentran entre los cuadrúpedos. No tiene como el asno 
una aparjencia de imbecilidad, ni el aire estúpido del 
buey, ni su cu erpo es tan tosco y d eforme eomo· el del ele
fante o e l cam ello. 

Por el contral·io, el caballo parece que se eleva sobre su 
esfera de cuadrúpedo levantan do ]a eabeza, en cu ya ac
titud tiable mir a al hombre cara a cara; sus -ojos son vivos 
y rasga.dos, las orejas ibien formadas y de t3!l11año ·prÜ'}Jor
ci onado; su crin corresponde a la {hermosura d e s u cabe
za, adorna su cuello y ] e da un aspe'Üto noble y fie ro. To
d a su cabeza tiene una fisonomía. animada y expresiva: 
relin",ha y ¡muestra los dientes para manif,estar alegria, 
la cólera y todos sus afectos. Hasta sus orejas tie nen eX
presión, por<lue cU3Jldo están abatidas anuncian fatiga 
o desaliento, y r\'<'tas se dirig,en bacia ,la parte del ruid0 
o d el movimiento expresando l a sorpresa o el temor . 

Los más hermosos caballos ele silla son los árabes, ,cuyo 
tipo se ve e11 la ilustración de esta l ectura. ·Casi todos los 
ára·b es t i enen caballos; pero 'Como por lo general no viven 
en -casas, s ino en tiendas 1 el potro o yegua que .montan no 
tiene otro establ o 'que la tienda, donde duerme mezclados 
con el marjdo la muj er y los niños. Esto hace que aque
llos c aballos se acostumbren de tal manera a vivir fami-
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liarmente 'Con sus amos, que sufren tocla -especie el e jue
gos, y así no es raro ver a los ni110s eol gal's e odel cuello de 
un potro s:in que estos animales d en llluestras de incorno
d~dad, y ni aún s e atrevan a 11lovers e t emiendo . hacerles 
daño. 

Los á rabes no castigan a sus cabaJ.los antes p or e l con
trario, lo t ratan con gran cariño, los guían con el nl ayor 
cuidado, marclh all casi s iempre al paso y no l os castigan 
nunca sin necesidad ; pero. tmnbién cuando sien t en la es
puela, parten r epentinaluente ,con una ligereza t al, que 
p arece increible y saltan ,cercas, vaU",dos y fosos con tanta 
l igereza como el cier vo, S i el j incte cac, el caballo se de
tiene en el a,cto por más !''''pido que lleve el galope . 

Todos los ca,ballos de los árabes son de una talla m e
diana, y nlás C01TIUDlllente enjutos que gordos. 

Los ca,ballos que t enemos en América provien en de 
los q ue f u eron traidos ·d e E spafia por los primeros -COll

quistadores" y perten e cen a la r aza ele l os c aballos árabes. 
Las diversas condiciones de cl ima y de alimentos en que 
se han desarroU ado los 'calballos en A='ériea han modifica
do consi clerableln ente su s cualida.des; p e ro en general se 
encuentran en todos ell os las dos más notables ,que cara.c· 
terizan a la raza árabe : el b rio y la r esi stencia par-a haoer 
largas mar"has, 

E s t e noble ani'mal está dotado de u na inteligencia ad
m irable ; tien e una vista penetrante, a.ún d uran t e la no
che, y su oído es nnísitno; l :e conoce JllU_y bien los lugares 
l)or donde ha ,pasado a.lguna vez, los si tios doncle se de
tiene, habitualmente, h alla sin d ificul tad la casa e n q ue ha
bita, aún en medio ele las grandes poblaciones, y >conoce 
perfectaluen tc a su a nlO. I 

La lealtad del caballo es tal, que los h a. h abido que se 
han dejad o morir de 'hmubre p or haber p erd ido a su aTUO; 

y si !hu b iera -ele cita r aquí los rasgos asombrosos de intc-
12 
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ligenci a y adhesión que se c onocen de este precioso ani 
mal, me vería obligado a d al' nlayor ext en sión d e la que 
es -posible a esta l ectura. El caballo es ITm-y sensi ble a las 
caricias y se acue-rda por ·mucho tiempo ele los malos tra
tamientos; es natural,uent e manso y mny dispnesto a fa
m ilia rizarse con e l homb,·e . E s pOl" tanto un er ror vul gar 
el que manifiesta llluooa gente que tratan con rigor a los 

-caballos, y creen que sólo castigándolos o a fu erza d e g ol
pes se pneden .c(mdncir. En m u clhas partes de Europa 
y de América, se han hlstituido sooiedades para r eprimir 
esos actos de -crueldad, q ue generallnente sólo t ienen por 
causa el mal carácter de s ns autores. 

L a preñez de la yegua dura ouce meses y pare por 
la primavera a su hijuelo, que mama por esp acio ·de -cinc o 
o seis IDeses y aun llllÚS. Cuando el potro ha llegado a los 
tres años se l e e n seña a llevar la siUa y a sufrir la b rida. 

E l caballo puede vivir ele v eintici nco a treinta años. 
D e pu és de ~l abet· s ido útil tocla su vida., lo -es t a mbién 
después de mu erto, pues todos sus despojos se aprO'Ve
chan: su s crines s irven para lla:cer -cedazos, arcos de ins
trll1nentos, cuerdas, al mohadas, ct e ., sus huesos se tor
n ean , s u scas,cos se funden, y :final mente, de la piel se 
f ubrica un cuero 1l1Uy estimado y propio para hacer ar
neses. 

L E.CTURA LV 

Benjamín Franklín 

Uno el e los Acm erÍcanos que <ha prestado mayores ser
v ic ios a la Ihu,manidad y a l a cau sa de la -libertad en est e 
continente, ha sido Benj a ll1Ín :B'rallklíu. 

="ació en la c iudad de BoS'ton, Estado d e l\1:assa0hl1s
sets, en 1706, y S1.1. padr e era un pobre ,curtidor de pieles. 
E n s u primera j nventud se dedicó al oncio de cajis ta de 
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imprenta, Y a la edad de diez y siete años dejó su ciudad 
natal para establecerse en Filadelfia. 

Asnciándose a otro joven compañero, principiaron am
bos a trabajar sin otro capital que unos pocos chelines 

ganados en la calle. D espués de algún tiempo, estable
c)eron un periódico, y lu ego publicó Franklín su famoso 
'IAlmanaque dcl buen viejo R icardo " que tuvo una gran 
cir.cula.ción . r.ranlbién se ocupó en este tiempo. del comer
cio, en el cual no fué =uy afortunado. 

Franklín leía y e'st~'ldiaba mucho, teniendo una aficióll 
especial por la el ectricidad y las ·cioncias físicas en gene
raL Estos estudios lo llevaron a formar la teoría de que 
el rayo y el flúido elé~trico eran la miS111a cosa, y habien
do publicado uu folleto para ex.plicar sus ideas, éstas fue
rOn (jombaticlas como absLl.rdas . Entonces se resolvió a 
probar, aun eoll. p eligro d e su vida, .la v erdad que tra
taba el e d emostrar, y a l efecto hizo que un hijo suyo le pre-
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parase un COll"leta O volantín, 'hecho con un pañuelo de 
seda, qUB él hizo vo·' ar en medio d e u na terrible t em.pes_ 
tad sirviéndose de un alambre muy d elgado, en vez de 
hilo. 

Cuando las nubes más baj as pasaron cer ca d el cometa, 
s e descargó sobr e ella el flúido el éctrico, de manera que 
al tocar FranJdín una llave que c o lgaba elel alalubre, sal
taron cihispas en todas direcciones, lo . cual no d e jaba la 
menor duda ele quc a llí estab a l a electricidad. E sta e x
perien cia dió origen a l a rupl icación d e los pararrayos 
que, como !hemos v i sto en otra leociól1, p restan t an im
portantes servicios; e hizo además cél ebre el nomlH'e de 
}I-I'ankl:ín en Alllérica y en. E uropa. 

Al · iniciarse l a rc~olución d e la independen cia, se en
contraba ]~ranldín en Inglaterra clesenlpeñanc10 una lnl 
sión pública; p ero r egresó inmediatamcute a su patria 
y tomó una parte muy activa en ese morvimiento, si e ndo 
uno de l os que redactaron y fh'm aron el acta de decla
ración de l a indepcndeücia ele los Estados Unidos. En 
seguida .pasó a Fra n ci a, co=o embajador de l a R ep":'blica, 
y obtuvo el el Gobierno ele ese país el r econocimiento de 
la independencia de l a s antiguas colonias inglesas en 
Arnéri~a . 

Las cualidades luás notables ele Franklín eran: su ex
traordinaria actividad, su gran patriotisnl0 y la cl aridad 
de su jngsnio. Ejerció una considerable influencia en to
dos los negocios públicos de su país, y f undó ITlayor nú
m ero d e .ins tituciones de b eneficencia que ningún otro 
h ombre de s u ·ép oca. S u último acto ·público fué la fa
mosa presentación al 'Congreso, pidiendo la a bolición de 
la eS0la vitud . 

Pero lo que Iha h echo más cél ebre a este gran hombre, 
no sólo han sido s u s trabajos científIcos ni polít i c os s ino 
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sU vida moral, que se presenta siempre como el ejcm,plo 
m ás digno ·de ser imitado·. 

Con este fin, VOIY a transcl'iobil' el1 esta lección algunas 
de las páginas el e su vida que él 'luismo dejó escritas . 

En mi juventud- dice FralJkHn-concebí el dif ícil pro
blema de alcanzar la perfe.c,ción moral. Deseaba preser
várme de todas las faltas a que pudiera inducirDle mi 
inclinaci ón natu ral , la costUJ11.bre o la sociedad; y ensayé 
con este fin la pI,áctka s iguiente: reuní bajo el nombre 
de virt'ndes todo cuanto se me presentó como necesario (} 
deseable, poniendo a cada nODJ.bre un corto precepto que 
expresaba la extensión que daba yo a su significado. 

"11e aquí los nom·bres de las virtudes con sus pre
ceptos: 

1. '1'empla.nza.-No comáis, 11asta ,el p u nto de empa
charos, ni bebáis hasta la embriaguez. 

2. Silen.cio.-No digáis 111ás que lo que pueda servir 
a los ·de m<ás y a vosotros ,mismos, y evitad las conversacio .. 
nes supél'fluas. 

3. O rden.-Poned en vuestra casa cada cosa en su lu
gar, y 'haced todo a su dehido tiempo. 

4. R esolució-n.- 'l'omad l a .ele hacer l o que debéis, y 
n o dejeis de /hacer lo que llayáis resuelto. 

5 . Eccynorn.:ía.-No Ih3t,oiLis gastos m.ás que e n prove
cho ajeno o en el vuestro propio, es decir] no malgaste.i1':l 
nidisipeis . 

6. '1'rabajo.-N o ;perdáis el tiempo; ocu páos siempre 
en algo útil y ahsteneos de toda acción que no sea ne
cesaria. 

7 . Since'ridad.-No ancléis ~lunca ·con rocleos; pensau 
con inocencia y justieja y (habl ad -co-mo pensáis . 

8 . Justicia.-No p erjudiquéis nunca a nadie , sea ha
ciéndole daño o descuidando de hacerle el bien que estáis 
ohligados a /hacerle. 
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9. Modera,ción.-Evitad los extremos. Guardáos b ien 
de resentiros de los agravios tan vivamente C(}illo pareceu 
11lerecerlo. 

10. Lirnpieza.-No toleréis ningún desaseo en vuestro 
cuer;po, ni e n vuestros -vestidos, ni e n vuestra casa. 

l!. 'b·anq1"il·idad.-No os incomodéis por bagatelas, ni 
por lances ordinarjos e 'inevitables. 

12. H ttntildad.-Imit ad a J esús. 
"Como mi objeto era el de eontraer la costumbre de 

todas estas virtudes, resolví dedicarme particularmente a 
una d e ellas durante una senlana, sin descuidar por eso 
las demás. 

"Para lograrlo hice una Jibreta ele doce páginas, cada 
una de cUas llevaba a l frente el nombre dc una de estas 
virtudes, y las 'IUarqué con tinta encarnada, clividiénd~j

las en siete columnas, una ¡para ¡cada día de la semana, 
sE,ñalando los días; tracé luego doce líneas trasversales 
escribiendo al principio de cada una, en abreviatura, el 
nombre ·de una de las doce virtudes; en esta línea y en la 
columna d el día, marcaba todas las faltas que, en mi exa
men de conci encia, reconocía ¡haber CODl,etido. 

"De ese modo podía hacer un curso completo en doce 
Sl::nJanas, y empezarlo de lluevo cuatro v eces al año. Así 
como un hombre que tqu81'ienclo lim.piar un jardin no tra
t a de arrancar de una vez todas l as yerbas mala..s, lo cual 
sería superior a sus -fuerzas, sino que empjeza por una 
parte de ·él y no pasa a otra 'hasta 'que no haya dejado 
l impia la 'Primera, as[ también esperaba yo disfrutar del 
l isonj ero 'Placer de ver grabados en mis páginas los pro
gresos que iba ¡haciendo en ,la virtud, gracias a l a dis
minución sucesiva del núnlero de faltas, ,hasta que por fin, 
al cabo de haber vuelto a elllpeZal' lllu6has veces, tuviese la 
dicha de ver mi l ibreta limpia, d espués ele un exámen dia
rio durante doce semanas. 
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"Me puse, pues, a ejecu tar este ,plan, y quedé asom
brado al halla r me lleno de más defectos de lo que creía, 
pero tuve la satisfacción de ver cómo ibau disminuyendo. 

~(Acaso sea útil que mis descendi entes sepan que uno 
de sus mJtepasados debió a este medio, y a la gracia de 
Dios, la feJiciclad de toda su vida, hasta la edad de se
tenta años, época en 'que escribió estas p ·áginas". 

Benjamín Franklín murió en l790 a la edad de ochenta 
y cuatro años. :Se tributaron Jos 1l.1ás grandes honores a 
su memori a . no sólo en América sino en Europa., donde 
fué llamado" el sabio de ambos llmndos" y de ,él dijo un 
célebre hombre dc estado de Francia : 

j Arrebató el rayo a los cielos y el cetro a los tiranos! 

LECTURA LVI 

El f errocarril 

EL MáEsTRo.-I-Ia llegado ya, hijo:;; míos, el momento 
de realizar el paseo que nos ha OIfl~ecitlo nuestro buen 
amigo don Santiago. Conforme a' lo que a.nuncié a uste
des sól o tomarán parte de él ,los cinco al UlUllOS de cada 
clase que más se 'hayan distinguido por sn aplicación y 
buena conducta. 

Ya han sido designados los agraciados y podemos po-
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nernos en rnal'ooa para alcanzar en tieulpO a tOlllar el tren 
que debe ,conducirnos. 

ES'l'EBAN.- H emos n egado, señor JUuy te m;pr ano, seocrún 
la :hora 'que marca el reloj de la estación. 

·EL 1.L\ES'l'Ro.- En -efecto, Jüjo ]uÍo, t endremos q u e e.'S
perar t a l v ez una nl.edi a !hora hasta que salga el tren . S i n 
embargo, no lo siento, po~ue 'podremos aprovechar bien 
este tiempo hablando de algo útil; por ejemplo, d e esa 
D]áquina a,dmirable que nos llevarrá e n pOCOS' mOlu entos y 
con tanta velocidad, a una ·distanciaqlle anfes no habría
mos podido recorrer sino en muchas UlOras. 

CAR.LOS.- YO deseo 111ucho, señor, sruber lo que es un 
ferrocar.ril , y principalJT1ente de donde nace esa enarUle 
frLCI'za ·que arrastra tantos carl·OS c argados de mercade
rías, con l a misma facUidad -que un caballo carga a su 
jinete . 

EL ]\![AES'l'lW.- E l ferrocan-il es, efecti vamente, u no <le 
los inventos más admirables que ·haya producido el iuge· 
11io del hombre. · 

D esde .luego, queri9.os niños, deben ustedes fijarse e n 
l a con strncción especial d el camino de u n f errocarri l. 
Acérquense a la línea y verán que está for]]lada por una 
dobl e :fil a el e largas ibarras de hierro llantadas 1--ie les, uni
das con ,p l anchas del mis:¡no metal , y que descansan sobre 
trozos d e mader a <lolocados a nivel. Sobre los r i eles corren 
l os carros y la gran rnivquina o loc<;l'IDotora que a~'rastra 
el tren. Las l'u edas de los carros t jen.en una form.a es
pecial que no l es permite salir de los rieles . Para <lolocar 
l os rieles, se necesita prilneran1 en te nivela,r el terreno, por
que es necesar io evitar l as subiacls .muy r ápidas que harían 
difícil la ,m ardha d el convoy y los descensos m u y pro· 
n unciados, que ocasionarían grandes p eligros o llUJnero·· 
sos accidentes. 
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ANDRÉs.-Pero señor, & qué se hace cuando se ' encuen
tra en el canlino un cer·l'O o Ulla Inontafia '1 Es necesario 
subirla, a ·menos que se bagan lal~os desvíos. 

EL MAES·l'RO.-No, amigo llúO, ni se sube, ni hay ne
cesidad de alal'ga r a l eamino. Se ,lla,ce simplemente un ca
miDO subterráneo que se llama túneL, y se pasa debajo de la 
montaña. 

ANDRÉS.-¿ Debaj o de la montaiia ? • P ero, cÓlno se ve 1 
¿ cómo se r esp i ra debajb 1 i O!h! eso debe ser muy peli
groso. 

EL MAEs·.rno .-De :ninguna manera, niuo; no se pued8 
temer el meno·r peligro. Esns caminos suJ:>terrálleos se 
construyen con muC'ha solidez, con material de cal y pie
dra o de cal y ladrillo, y cuando son d e alguna extensión 
se a bren en la parte superiol', de distancia en distancia, 
algunos pozos en el terreno IJara dar la ventilación y el 
aü:e necesarios para l a res.pira:ción c1e los viajeros. Algu
nas veces tarnbiél1, cuando los túneles son n1Uy largos, 
se a lumbran por ·medio ele lámparas colocadas conve
nientemente. 

Ahora compr endereis bien que por medio de un túnel 
se puede ganar bastante tiempo. En lugar ele dar una 
vuelta larga, se Jl.alCe el camino n:tás r ecto y eon luayor 
l igereza. 
ESTEB"\N.~Concibo aihora que se haya podido atrave

sar una colina y aun nna rn.ontaña; pe'ro ,cuando se ha en
contrado una barranca habrá sido forz6so bajar al fondo 
y volve; a subir. 

EL Th1AES·l'Ro.-Tampoco, hijo mío. En ese caso se cons
truye una especie de puente, que ha r ecibido el nombre 
de viadu.cto, y por este medio se ha salvado la barranca o 
el valle, co,mo se illabría pasado un río. Hay viaductos 
que t ienenmuClhos arcos y que aLcanzan. a una altura con
side rable ... 
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'rODOS.-¡ Señor! ¡ señor! ya han dado la sefial; el tren 
va a partir. 

EL J\fAEsTRo.-Bien, hijos míos, suban ustedes en orden 
al carro que debernos oc,~par y sill atropellarse . .. 

Ya est-án todos ustedes arreglados; y era tiempo, '1001"
que siento en este momento el pito de la locomotora que 
da la sefial y ... ya ]0 ven ustedes, el tren se pone en 
movimiento. 

CARLOS.-Alhora, díganos, señor, t Cómo es .que pueden 
andar por sí solas esas lllálquinas qu.e se llanla.u locomo
toras V ¡, cómo es pos1ble que ese llumo blanco 'que se les ve 
arrojm' las haga andar y les dé la fuerza necesaria para 
arrastrar tantos coeibes'l ... 

EL lVL\ES'1'Ro.-Un fenón1eno lnuy senc:illo y que VenlQS 
repetirse a cada paso sin fijar nuestra atención en él, ha 
sido el que ha dado origen, hijos !Jníos, a esa prodigiosa 
máquina, cuya fuerza y velocidad asolllbran la ünagi-, 
nación. 

El agua hirviendo desarrolla, 'Como ustedes saben, el va
por. Ese vapor con la tenden~ia que le ha dado la n 'atura
l eza trata de escaparse, y su fuerza de expansi6n es ta-I, 
que si no encontrara salida, haría estallar el caldero eu 
que está el agua hirviendo y haría pedazos toda la má·· 
quina. 

Pero esta máquina está constr uí· 
da de tal manera, .que el vapor no 
puede salir sino empujando ya en 
l.ln sentido, ya en otro, una espe
cie de tapa muy grande llamada 
émbolo que r ecorre d e un extremo 
a otro un tubo de ,m etal herméti· 
camente cerrado. Cuando es empll' 

. jado el émbolo illasta un extremo 
del ' tubo, el vapor, para procurarse salida, 10 vuelve a 
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hacer llegar al o.tro 8..xtremo y así se' repite simupre el 
mismo movimiento. Al émbolo ·se encuentra .adherida una 
larga barra de hierro que va y viene, segrú n el 1ll0Vl

miento qu e a,quél sigue en el interior del tLlbo, y esta 
barra es la que <hace g irar las ruedas. Moviéndose las 
ruedas de la lrláquina y avanzando ésta, arrastra consjgo 
tod'o el tren. 

Ya véis, queridos niños, que nada hay de extraordina
rio en todo ésto, y que 'parece ihabría podido ocurrírsel" 
a cualquiera; sin eJubargo, ha sido n ecesario dos siglos y 
medio de ensayo y de e ... xperimentos, para llegar al estado 
de p er1'eeeionamiento que 11a alcanzado en nuestros días 
este adndrable invento. 

En el año 1610 se construyeron canün.os con una es
p eci e de rieles fij 08 de madera, para <71 transporte del C81-

bón de piedra, en las grandes minas que producían este 
importante artículo. 

Durante eien ai'íos, el descubrimiento. no hizo progre
sos. Entonces se prin<lipió a cubrir esos trozos de madera 
con planchas de metal, después se hicieron rieles el e &üe
rl'() batido, modificándose ,los sisteu1as que se hab:ían usa
d" par'a unir los rieles y <lolocar los con bastante firmeza. 

Sin embargo, hasta entonces se ]lacía s ieu)pre uso ele 
carros tirados por <lab"allos, y sólo en 1806 fué ·cuando la 
máquina de vapor' vino a l'eemplruzarlos. 

D esde esta época hasta 1 830 los 'Progresos fueron muy 
l entos, y sólo se aplicó el nuevo descubrimiento al trans
porte de -carga; p ero ya desde ese rulo tOl11a.ron los ferro
carriles una exte nsión iucreíble, y -hoy todos los países 
civilizados -del mundo están cruzados de ferrocarriles que 
transportan lnillares de viajeros y -grandes cantidades de 
mercaderías, recorriendo con una -rapidez asombrosa in
mensas distancias. 

El comer<Jio del mundo entero ha r ecibido con tan 
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poderoso "'gente un gran i mpulso que :ha aumentado de 
una manera increible la jJldustria y la riqueza de las na
ciones . 

LECTURA LVII 

El B arómetro 

EL l\1: .. \..ES'l'Ro .-Eug·enio, drune la j ·eriJlguita que tienes 
en el bolsillo. Carlos anda a llenar un vaso de a.gua y 
traélo. Bien.- l\1iren u-stedes, ",migos: si pongo la punta 
de la j eringa en. el agua y l eyanto el é mbolo, t·odos uste 
d es saben lo que va a suceder. 

ESTEBAN.-La j ,e ringa ge llenará d e "'gua. 
EL MAESTRO.-¿ Por qué ~ 
GERÓNIMo.-Porque e l émbolo la aspira y la hace subil'. 
EL l\1AESTRO.-¡ A spira! no entie ndo eso .• Quier en us-

tedes decir que el énlbolo saca el "'g11a tras de s.í 1 
':""OD08.-S1, señor. 
EL lVIAESTRO.- No, niños . • Cómo podría el émbolo l e

vantar el agua 1 Voy a' retirarlo del interior de la jering!L 
ya -colocarlo encima -del vaso lleno d e agua. ¿ Creen u s
tecles que el agua sigue al én"lbolo en el mOll1ento .que 
lo levanto 1 No, po,r eierto: -la r azón que Gerónimo ha 
d ado es Jnala. E seúcihenme ustedes bien: durante mucho 
tiempo se ha ,;reído que el "'gua subía por los tubos de 
las bombas, porque s i ella na 'hubiera subido, y el émbolo 
se hubiera elevado, separándose de la superficie del agua., 
l'Se ,ha:bría formado un espacio en que no habría habido 
nada ; porque no subiendo el a.gua y no pudiendo pene
trar el aire, ese espacio habría quedado enterament e va
CJo. Pues bien, se creía que ]a naturaleza tenía horro-r al 
vac'ío.7" y este prjncipio era una d e esas virtudes 'lllÍsticas, 
ocultas, como se deeia; pero esenciales. El agua, decían, 
sube por los tubos de las bombas, porque la naturaleza 
tiene horror al vacio. Ustedes cOlnprenclen bien , niños, 
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qu~ eso está l ejos de ser una explicaci ón ; pero, en fin , a. 
falta de otra, se contentaban con ella. Así se creyó hasta 
el siglo XVII. En esa época, en una ciudad de Italia, Ua 
Diada Flol~encia, fué encargado un :fontanero de elevar 
el agua a m.ás ele cuarenta p iés; (trece met ros) . Cons- . 
truyó una gran bomba, y no dudaba que el" fVgua, siguiendo 
siempre a l émbolo llegase a la altu l'a pediela. ¡Cuál ';'0 
sería su sorpresa al verla eletenerse a ·cerca ele treinta y 
dos pies ! (diez luetros trei nta y nueve centímetros) y sin 
enlbargo el élubolo subía sierrl!pl'e; y por consiguiente, ~e 
formaba un vacío . . . 

:H abía en cl país un filósoü:o, célebre profesor d e mate
máti.cas, que se llam'aba Galileo. Nuestl'o f ontanero fué 
a buscarlo, y le <lontó lo que le había pasaelo. Galileo 
meditó un rato, y no teniendo buena respuesta que darle 
ni queri endo quedar corrido, res-ponclió atrevidamente que 
la naturaleza no t en ía horror al vací-o, s ino ;}lasta l oS' trein
t a y elos pies; ustedes conciben bien que esta respuesta 
absurda no era más que ul;a sal ida. El fontanero se con
formó con ella, pero no así Galileo; reflexionó, bizo ex
perimentos, y halló la respuesta . 

Miren ustedes ahora el agua que hay en este vaso; su 
superfici e se ve plana y horizontal & no es verdad? ¡, Y 
p o·r qué es eso 1 Es que algo pesado se apoya igualmente 
sobre tod as las partes de esta superficie. 

JORGE.-Pero, señor; yo no veo nada. 
EL MA]~STRo.-Ese algo no es visi'ble-; es el aire que 

rodea la t ierra con una capa de eliez y siete legu as (se
tonta y ci nco kilómetros) de esp esor. No lo venlOS, porque 
es c01upl etarnente transparente . Sin e lubaTgo, 'cuando h ay 
delante ' el e noso~ros una <la11tid ael cOI¡¡,'Ídera,bl e le vemo, 
1111 -color. Si miran ustedes en una vasta llanura los árbo
l es, las casas que están a 11l.uCJb a distancia, los divisan 
como rode,\elos ele un vapor azulado. Cu ando levantamos 



188 EL LECTOR AMERICANO. 

los ojos al cielo, vemos toda la extensión de la capa ele 
aire que rodea la tierra, y e l cielo nos parece d e un azul 
Iuagn:ífico: es el color del aire . 

Ustedes no habían sospechado \hasta este di a, amigui
.. tos, que el aire .fu ese un. cuerpo.; y aquí vemos que tiene 
co~or. '.riene también, y en alto grado, una eua.lidad que 
p ertenece a todos los cl,erpos: es resistente. S i ustedes 
afirman la '!llano sobre esta ,mesa, veran que no puede e11-

trar en la mad\lra ni .puede r eemplazar el lugar que está 
ocupado por la madera. Lo mis]]]o sucede con el aire: 
si ustedes lo encierran de modo .que no pueda ceder su 
luga.r, no cederá tampoeo más que la. m es'a. L es demos
traré esto durante el recreo. 

A'ql.ú tienen ustedes un vaso que daremos vuelta, y 
que sumergiremos, así dado vuelta, en una vasija de agua. 
Introduciendo el vaso en el a.gua verán -q ue el aire que 
contenga, comprimido, apartado por el agua, s~birá a la 
superncie. Pe.ro nunca el agua podrá llenar 8nteram.ente 
el vasa.: el aire disminuirá ele volumen; 'Pero no d esapare
cerá, resistirá a.l agua. 

El viento, ,como ~len1os visto en otra lecci ón DO es otra 
cosa que el aire en lnovimiento; y bien, si ese aire 110 
fuera resistente, si no tuviera una fu erza ¿ arrastraría 
las nubes en todas direcciones? • haria doblarse a la cMla? 
¡, quebraría el rabIe orgulloso? ¡, b arrería con los -árboles, 
las casas y los ani,nales, como hacen esos terribles hura
canes que soplan en otros países ~ E l aire es una f u erza 
d e que el alOml)l'e se ha apoderado. El le hace moler el 
trigo que lo alimenta, l e -hace hincJlar las velas d el buque 
que lo lleva &obre los mares . 

ANTONIo.-Pero el a ire no p esa. 
EL MAESTRO.-Todo el ·aire que rodea la tic,.ra pesa 

tanto como cien nlil millones de ,millones de toneladas, 
p esando cada tonelada mil l,ilógra.rnos. ::So-bre el a..,oua 
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de este vaso .p esa una columna de aire de su mismo diá
m etro, 'que tiene setenta y ,cinco mil metros de altura. 

Este peso descansa igualmente sobre toda la 
superficie plana del agua, y ustedes van a ver 
que si introdu'ZCo la extremidad de Un tubo 
en esta agua y extraigo el aire del . tubo levan
tando el 'pistón, como descansa el peso d el 
aire sobre toda la superficie del agua, 'pero no 
descansa ya en el interior de este tubo, el agua 
será empujada a él con gran fuerza y deber:, 
subir. 

ESTEBAN. - ~ Pero, 
por qué no sube sieln
pl~e1 

EL MAESTRO. - Por 
que llega un punto en 
que la .columna de agua 
que sube por e l tubo, 
tiene el misITto peso que 
la columna de aire que. 
d escansa sobre la su
perficie del agua exte
rior. Entonces hay 
equilibrio. Si coloca
mos en el platillo de 
una balanza un peso 
de dos kilógramos, y en 
la otra otro peso igual, 

los dos platillos permanecerán e n equilibrio; 10.39 (rrlC
tros) , poco ll'lás o ll'le1lOS es la altura a que debe subi~ 
la eohUll na de agua para que tenga un peso igual al 
p eso d e la c olumna de aire del '1lliSlllO cHámetro. I-Ie aquÍ 
el motivo porque el fontane ro de Florencia, no podía ha· 
cer subir el agua a, una altura mayor. 
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E STEBAN.-Señor, • por .qué d ice 1.1ste d poco m ás o me
n os 7 ¿ No es siemp r e ele 10.39 (metros) ? 

E L MAES'I'RO.-N 0, amigo mío; rrorricelli, ·discípulo de 
Galileo {lontinuó sus experi mentos. Notó bien pronto .que 

hay elías en que e l agua sube m ás y otros 
en que el agua se el eva menos. No
tó que, en un buen tiempo, bien seco, 
ya haga calor o hiele, la columna p asaba 
o-relinarjamente a una. altura ele 10.39 (me
tras), y por e l contrario, en u n tiempo. 
llllVioso, cuando el ai.re está hún1edo, l a 
columna d e agua frecuentemente no lle
ga'ba hasta est a elevación. Estas observa
ciones le 'condujeron a predecir de u na 
manera casi in.falible l a lluvia y el b u en 
tiempo ; de ahí provino el descubrimientu 
d el barómetro. 

,CAU.f...Jos.------<Pero, señor, yo he visto un 
bar'm.etro; y n o tiene d i ez llle:tros . .. 

EL l\L\..ES'l'Ro.-Es cierto, h ijo 111ÍO, a l o 
sumo tiene 0 .90 ( m etL·os) _ Pero si hu
biese un líquido -que ftlese catorce veces 
má.s p esado qu:e el agua, no sería nece
sario u na columna de este líquido del 
aloto de diez metros para estar en equili
brio con la columna de aire. Se necesi
taría una columna catorce v e·ces luás pe
qlleña. Jorge va a decirnos qué largo 
deberla t ener. • Q ué operaJción aritmética 
habria que hacer , Jorge? 

JOR.GE.-"Una división señor ; .es necesa
rio elividir 10.39 (metros) por 14, lo -cual 

nos dará u n cuociente -de 0.74 y una resta ele 3. 
EL MAESTRO.-Se u sa siempre un tubo un poco má~ 
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grande y si en luga r de tomar catorce por divisor, hu
bieses tomado trece y medi o, 'habrías ob tenido en e l cuo
ciente 0.76 (metros) . y Ulla res.ta. Bl líquido d e que quie
ro h ablarles, pesa t r ece v eces y media más que el agua, 
y no catorce veces . Bste Hqui do es un metal llamado 
1'J'w t"cur"io o Ctzog1..f,8. 

ESTEB_\..N.-Perb, señor, los Juetales, no son flúidos. 
B L MAESTRO.-¡, Has vi sto alguna vez plomo f u ndido? 
ESTEBAN.- S i , señor; yo nÜSITIO h e h.ecl10 f u ndir. 
B L M AESTRO.-¡; Y de qué modo ' 
BSTEBAN.- Por medio elel f uego. 
BL :I'iIAEsTRo.-¿Puecle, pues, el calor ·mantener e l plo

mo en un estado flúido? 
ES~l'EBAN.-Sí, SeñOl". 
BL lVL'-EsTRo.-Pues bi en , p uede ser que para man

tener flúido el mercurio, no se necesite más que el calor 
de la telnper atlu 'a en que vivimos. P u ede ser que haya 
pa,íses, en la inmediación de los polos, en que, durante Ull 

IrÍo bastante fuerte, se ponga duro el mercurio ; tal ,vez 
si se pudiera aquí producir un frío seulej ant e, se l e hariu 
endu recer. 'l'oelo esto es cierto; si nuestro pals estuvi ese 
más d istante d el sol de lo q ue está, no se encontraría el 
lue rcurio en estado flúido; pero, en el lugar en que es
t a mos, h ace demasi aclo calor. D el m<lrcurio h a sido elel 
que ha echado mano rr orriceUi ; se ha h e0ho u n baró
metro de 0.90 (metros) y ha podido servir para incli· 
carnos cuando debenlo6 tomar n n estros paraguas. 

E UGENIO.-Lo cual es muy cómodo. 
EL J\1AEsTRo.-El baróu1.etro tiene un uso m.ás ilU}JOr

tante y se.,"ll1'o. Bste apara to sirve además pa~'a medir la 
altura de las montañíts . Ustedes compr enden fácilmente 
qu e, puesto que es el peso clel aire el que h ace subir 
la colu m n a. del luercurio en el t u bo barométrico, ulien-

13 



192 E L LECTOR A l\..tERICA N O . 

tras m ellos p ese el aire, lll'i'llOS se elevará l a · column a b a_ 
r ODl.é trica. Si al pie -de u na montaña se señala el luga:r 
en que se 'halla l a colu111na, es se g uro que esta colu mna 
descender á a luedida qu e se suba la.. ])) ontaña, puesto q ue 
no pesará ya sobre el Jllcr curio la m isma p resión atmos_ 
f ér ica qu e 'h-abia ab ajo. 

De esta manera, cOll}pl'en del'áñ u stec1es q u e se ]l a !b.~0h o 

p osi-ble ,medi r las al tur as, llO sólo s u-bien d o a las mon
tañas, s ino e levándose e n g l obos . 
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EJERCICIOS DE LECTURA EN PROSA Y EN VERSO 

RASGOS- B I OGRÁFICOS DE AMER ICANOS CÉLEBRES 

TROZOS SELECTOS DE A UTORES CLÁSICOS ESPA~OLES 

Cultivo de la lengua patria 

ent re los Araucanos 

_ (Abate Molina) , 

A pesar de la. gcnm'a1 ignorancia que reina c u t r e los A l'aucanos, 
con todo culthran con bneu . s uceso la retórica, la poesía y l a me
di.cjna, a causa de que estas facu}t!Ldes se ]Hle de.u aclquü:ir con la 
práctica y con las ob servaciones, pues hasta ahora no tienen li
bros, ni menos saben lec:l:] ni escribir, ni pI'oeuran al)]'end er; se:L 
por la g rande aversión que tien en a todas l as cosas q ue ven prac

. ticarse por los Euro])eos} o más bjcn porque están dom inados dül 
genio se lvático, dospreciatlol' ele todo lo q ue no es pa"t rio. 

L a retórica especial mente está en tre ello.s en g:z'ande estimación 
pOl'que esta ciencia eOnlO en la antigua Roma, ~nd\1ce a los bo
llores y a l manejo de l ~s negocios. El p rimogénito (te u n Ulm8n 
(jefe) que no sepa arenga r bion" es por esta 8'6]a r azón excluido 
dE> l a sucesión paterna a la cu a l es Sl'lstituido por uno de los .me· 
nores o el más próximo p ariente q'l1e sea buen ora (l o l". C011 esta 
mira sus padres Jos acostumbran cles¡]e niiios a hablar en público, 
y los conclncen u s u s j u nt.as nacionales en las cuales los m.ojores 
oradores del p aís hacen ga.la, de su elocuencia. 

::Pe ah1 der iva e l cuidado que tienen generalmente lodos de ha
blar bieu l a l engua. patria, y de eon servar e n ella su puridad, n'li
rando sobre todo a no dejar introducir ninguna pal abra extranjera: 
011 l o qne son ele tal modo celósos, que cuando un forastel'O se esta. 
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blcce entre e llos, lo obligan a aballdonar el pro])io idioma y aa optar 
el del país . Los misioneros mismos so veian obligados a conform.ar
SP. a es t e s ingular estatuto) s i querja n merccer la p r o t ección p úb1i ca. 
'l' e nían mucho que s ufrir de este dem1lsiado p'lu'ismo, porque mien
t ras predic.a ban, l os oyentes les inten'mupían a m e nud o , y cou ino
portlma groseda eorregi an luego t odos l os 81'1'0]'08 <le la lCJ:lgua o 
d e l a pron un ci ación que se les escapaban. Aunqu e m u chos de e llos 
sepan perfectam e nte la. l e ngua espailOla, así p OI' ] a Írecucn te COUl.ll
nicación que tienen con l os español es confinantes, como pol.'que 
acostumbrados a habla r u ua lengua (LuJce, regula!" y variada, se 
adaptan f ác ilmente a l a p1"onunciaci6n ele los idiomas europeos; con 
todo eso, jamás se ha p r esenta do e l caso ele qu e n i n g uno de e llos 
h aya querido SCl'v u:se del idiollm español en l as asambleas o en los 
congl'\8S0S que se tienen cutre estos dos pueblos , Q uieren más bien 
sn:floir la incolll.odidad de escuchar un tediolso inté r'prete, que degru,~ 
d ar e l l enguaje Dati vo . 

~ Las ora c iones de sus retór icos se parecen a l as de ]09 ash'itieos, ;) 
p o r mejor clecir, a las d o todos l os oradores bár b a.ros , El estilo es 
swnamente figu rado, a leg6J' i co, a ltisonante y adornado de f ·ntses y 
de maneras d e hablar, que sólo usan de ordina ri o en semejantes com o 
l'losicion es, por lo cual llaman coyagt1lcán el estilo de las arengas 
parlamentarias. Las pará.bola~ y las apologías en.t r an e n él mucba3 
v eces, y tal vez suministran todo el fondo del di scurso . 

No obstante, estas oraci ones cont ienen todas las partes esencial es 
q u e l.'cquiere l a retórica al'tineiosa; lo que no debe causar roara~ 

viJla pOl:que aquellos h a bitantes han a prendi do el LISO en l a misma 
natu ralcza ~ 10 cual condujo a l os gl: iegos a l:educi l' e n arte l a el o ~ 

cuen c ia . No faltan en 011 8.8 ni un exord io adaptado a la mater ia, ni 
una. narrac ión clara, ni una confirmaci ón lnu y f u ndada, n i un epí~ 

Jog o a f ectuoso. Dj viden comúnlllcnw las p-¡·op os j ci ones en dos o t "l'es 
puntos ]0 que especifican d i c ie ndo: en d os o en t res puntos, se div.i~ 

d e es to que voy a hablar. Distiriguen en sus locuciones varias Sller~ 

tes ·de estilos, en tre 10.9 cuales ,estima n ll1\lcho el q ue pa;'a ellos cqlli~ 
v a l e al estilo académ ico . 

Sus poetas se llaman ge'lnp ín, esto es, dueños d el decir, Est" 
nombre expresivo les conv ien e porfe!3ta.mente po rque movi dos oe 
aquel impetuoso entusi asmo que le suelen inspÍl'o,r las pasiones ni) 

dcbll it a d as con Jos refinamientos l1e la vi4a civilizada, no siguen 
otras r eglas en las cOlllposic iones que los im.pu1sos de s u ilUagina~ 

ci6n . Así la poesía d e ellos, por 10 ' OJ"c1i1lal'io, sólo cOllsi ste on la s 
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imágenes fuertes y vivas, en l as figuras usadas} en las alusiones y 

semejanzas frecuontes; en la novedad y vigor de las expresiones y 
en el arte de conmover e interesar al corazón hUDlano excitand o su 
natul'al sens ib ilidad. Todo e n ella es metafórico y ani mado, y las 
alegol'ías son, po r decirlo asi, el a lma o la escucia. El entu s iasmo 
d esenfr enado, es el carácter primario de toda la poesía de los p u e 
blos sal vajes. 

Las canciones de los Araucanos se (liTigen especialmente a elogiar 
las accjon es de sus hér oes. Sus vel"SOS se componen por lo general 
de ocbo, ° a l o más de once sílabas, metros que pal'eean 10 más 
proporcionados a l oido humano. Estos ,"'ersos son los escogidos; 
pero de cuando en cuan do i ntroducen alguna rima col ocada a l a r
bitri o d o] poe ta. 

Costumbres del coloniaje 

(Salvador Sanfuentes), 

C uando el sigl o diez y ocho promeiliaba, 
Cierto marqués vi vía en nuestro suelo, 
Que las ideas y usos conservab a 
Que ] e legó su castel1ano abuelo; 
Quiero docir que l a mitac1 pasaba 
Do s u vida pensando en irse al c iolo j 
V i ejo clevoto y ele costumbres pu ras, 
A un qu e en su m ocoaad hizo diabluras. 

y amab a tanto ] as usanzas godas~ 
Que é l h ubiera mirado c ual delito 
El que se hablase de fra.ncesas modas, 
O a Pa rís se alabase d e bonito, 
Sobre la filiación d e casi todas 
Las familia.s d e Chile era perito, 
y de cua1quier con quistado/" l a. b i storia 
Recitaba. fielmente s u memoria, 
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COlno era e ll esta ciencia tan adepto, 
Aducía argumentos con destreza 
Para hacer yerosimil SlI c on cepto 
D e derivar de reyes su nobleza, 
N oaotros hoy llamáramos inepto 
Al homb,"c que a lbergaso en su cabeza 
De loca vanidad ta les vestigios j I 

»fas esto era frecncnte ell. otro s siglos. 

y bien pocll"ia nlarqués s in mengua 
A l arde hacer de pretensión tan l oca, 
Porque é l e ra muy r ico. Y ,a qué l engua 
No hace callar tan fuerte tapaboca? 
En vallO contra el oro s e c1eslongua 
Un moralista. y su val or apoca; 
Lo q ue yo siempr e he visto desd e ch ico 
Es que hace imp une cuanto qu.ie ra el rico. 

En el a.fío lllUl, YOZ sus posesiones 
Visitab-a. e l marqués por e l verano, 
Ejerciendo on sus SiCTVOS y peones 
La amplia J udsdicc'16n de un sob e r'ano; 
y l uego a Jos prIDl e l·os nubarrones 
Que a n unciaba e l juvierllO cano, 
Exento d o Jllolestias y p esares, 
Torllaba con gl'an pompa a su s hoga.res, 

y ora Jnandando bacer u n novenario 
En que sonaban cajas y cohetes, 
Ora una procesi6n eon luj o vario 
De a r eos trhmfales, música y pebetes, 
De ELclmiracj6n llena ba a l vecindario. 
y daba a las beatas y vejetes 
P a r a conversación :fecundo t elna 
En que e n salzaban su p iedad extr ema. 

Como l.lingúll quehacer ]e daba prisa, 
DormJa hasta las ocho este magnate 
En s u ora torio le decían misa, 
y tomaba d espués ·S U chocolate. 
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L a com ida a las doce era p r eci sa , 
y l a s iesta d espnés, y luego el mate, 
y tras esto, por vía de recreo, 
Iba a dar en ealesa su paseo . 

A orac ioJ,.l cS se vuelve, y si del templo 
Llama. a Escuela d e C rist o el campanario, 
E l marqu ós y l os suyos dan ejemp l o 
De infalible a si stencia a .] vecindario. 
S i 110 1.m.y distr ibución, ya le contemplo 
R ezar con la famili a s u r osal' io, 
y luego -ir a pal acio di l ige n te, 
Par a hacorlo la corte al Presi dente. 

A las diez de la' n och e se d e spid e, 
Sin propasal'sc un pun'to do esta bora) 
y vue lto a s u mansión la ce na pide, 
Por que ya e l apeti to lo de "ora . 
Con s u cuerpo en segui da u n l echo n tide, 
D onl1e cabria n bien sus c natro ahora; 
y vinién dol e el suefio du lce y blando 
A l as once. e l marq"llés se llalla l·oneando. 

·El rodeo 

(A . Ill ost Gana) . 

1'97 

La escena que presen ta la operacjón de separar y c lasificar e l 
g anado vacuno, llamada aquí 1'odeo, es una d e las más an inla das 
que pueden ver se entr e l as q ue S011 p ropias de la vida del campo. 

Aspecto pintoresco, gn\u(l e an imación e n las voces, variedad d e 
m ovim iento, luz , p erspectiva ' y alegría, he ahí e l conjunto de ese 
cuadr o. Los hombres de a caballo_, con sus mantas de vistosos co
lores, corren entre gl"UPDS de an if!lalcs, dando v u el tas preeip i taclas 
y vel oces carreras, y h}nzanclo al aire grito:'J tlescompasa,. c1, o s que los 
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Lle a pie l"cpitcn desde las pircas que f o rman los con alones. E l sol 
ae octubre c1erl'runa, tOrJ'entcs de luz sobro e l co r ral y Jos campo"'!, 
rev.erberando en el verdo pasto, y animando los variados col ores de 
Jos trajes y la p i ntada piel de los aninia les, al mismo tiempo que 
l os árboles veci nos, los matorrales y las malezas, mecidos por 01 
vjcn to, parecen acomp~ñaT en sn a legria a los huasosJ cuyo g r ito 
fest ivo :r:epitcll los ecos de los quebr ados y despeñaderos d istan te3 
como asociúndose a esa faenq. ruidosa y característica. 

T odo esto en JlJC(lio de ]as nubes de ])ol vo, q ue de cuando eu 
cnando euvuelven a hombr es y anima les, en med i o ele l os l'ugl dos do 
éstos, del l'ab:i oso l adr ar de los p e r r os, ele los (Uohos de l os vaque
TOS acer ca de a lgunas vacas o tOJ'OS, y de ese entusiasmo, on fin, con 
que los h ombres del campo se lanzan en carreTas po1igrosisi mas, co:oJ. 
absoluto desprecio do la vida, en cambio de hacer adm irar su de'3-
t r eza como jinetes, y el 'pode r y buena rie.nda de sus cabalgadur as. 

La operación de la aparta se efectúa en nn Toaeo por la gen to 
de a caballo. Parte de esta se coloca en las puertas qne dan paso tle 
Ull corral a otro; y la restante es )a qne elescmpe ií a. l a ocupación 
Hcti va elel trabajo. Para esto, rodean los de a caballo a. un g r upo 
de animal es~ y el vaquero encargado de presidh l a. faena, designa 
UIlO O varios ele ese grupo para ser apal'tados. Al instant e, dos o 
t:I'CS j .inetes hienden el grnpo que enh'c tod.os han arrinconado en 
BIgúl1 á"'nglllo c1cl corral6n; colocan. sus cabalgadu:ras rozándose con. 
u.u. costado del animal qlle, por huír elel que se acerca, se abJ:o p as.J 
olltJ'e los otr os, y enlp l'cnde una veloz ·calTera en que 01 jinete Jo 
s iguo, anJmándol0 eon la ,",al: y s in apartársele una línea ha'sta de· 
jarlo en otro co n"a.l , cuya puerta despejan los qu-e la ocupan para 
llar paso nl animal, voh~iendo a cerraJ¡la inm ecliatame11te. 

Pel"o a veces, e l animal d esignado 1"otrocede con vel ocid ad en su 
ca lTera, da precip itadas vueltas y saca lances improvi stos par a Ji
bert arse ele la obst.inad;;L persecución del que lo sjgue. En tales ca · 
sos, h ay un gl·a.n p eJigro en seguiL' al an i mal en estas diver sas evo
l uciones caprichosas, que po]]en en dura. Pl'ueba la destreza de 109 
Jinete s y e l vigor y maesb'fa de los caballos. 

Para l os huasos, el rodeo es un campo de batalla en que -el deber 
los manda desa.:fim: l os peligros: l as caidas de algunos, y a ún la 
muerte que suele SOL" e l resultado de esos gol pes, no interrumpen 
ni modifican el curso de la faena. B I her ido es trasladado POI" los do 
a pie fuera del campo, y los demá.s conti núan el trabajo, sin arr~
eh"m'se ante las pl'obabjl idacles ntlll1el'osas ele COTl"er igual suer te. 



LIBRO T ERCERO. 199 

En l os días ele 1'oaoo es cuando el c ampesi 110 debe desplegar 
una v'erbósjdad de que ~n:rece en los actos ordinat"ios de la , ' ida. 
Montado on su caballo al que profesa un cariño tanto o lllás acen
drado, a veces, q ue a su familia; viendo moverse una lllasa eompacttl 
de animales q\le han c r ecido bajo su vista; animuclo por l as voces 
de la gente, los mugidos de las vacas, los l adridos de los .perros, AU 

vista se anima, pierde su 1"ostro la expresión habitl:lal de indifer en
cia que i o cubre, y se d esata su l engua en d i chos y refl"~nes que 103 
oyentes aph'mden y comentan con señales visibles de satisfacci6n , 

Exhortació n de un antig uo mejicano 

a su hij o. 

(F. J". Clavijero). 

Hijo mío---;-le decía el pndre--has salielo a l uz d el vientre de tu 
madre, como el pollo del huevo, y creciendo como 61 te preparas a 
vol a,r por el mundo, sin qllO llOS sea da.do saber por cuánto tie mp:;, 
DOS conceclcr á .el ci e l o 01 goce de l a piedra preciosa que en tí posee
rnos pero sea el ,que iuere, procura t ú vivir rectamente rogan do COD

t inuamente a Dios que te ayude. El te crió y E L te 1)08ee. El es t n 
padre y te ama más q ue yo: pon en El t us p ensamientos, y didgele 
día y noche t us suspiros. Reverencia y sal nda a tus lllayorcs, y 
nunca l es dés señales de d esprecio . No estés mud~ para con los 
pobres y atribulaclos; antes bien date prisa a consb-larlos con bue
nas pal abras. Hon r a a todos especialmente a t us p adr es] a quienes 
debes obediencia, t emor y servicio. Guál'date de i mitar el ejemplo 
de aquell.os malos hijos que a guisa de brutos, privados ele razón, no 
reverencian a l os que l es han dado el ser] ni esc.u c han su doctrina. 
n] qvieren someterse a sus correcciones : porque quien s igue sus 
hue]las tendrá un .fin c1esgr a eiado, y morirá ll e no de despecho, o 
l anzado por un precipicio, o entre l as garras d e las fieras. No t~ 

bl.lrl es] hijo mío, de los ancianos ni de los que tienen alguna. impero 
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f eccióll en sus cnerpos. No te mofes del qu e veas com et er una culpa 
o fJaqueza, n i se la eches e n cara; confúndete, al contrario, y t emo 
q ue te s u ceda ) 0 mismo que te ofen d e en los otros. No vayas a 
d o n de no te ll aman, ni te in gieras .en lo q u e 110 te i mpo r t a. En to 
das las p a lab Tas y acciones, Pl.·ocl.JI" a (l emostr ar t u buena educaci ón. 
Cuando converses con a lguno, no lo n lo"lcstes c on tus manos, ni 
h a bles d emasiado, ni interrumpas , ni pcxtnr bes a los -otros con tus 
discursos. Si oyes h abl ar a algullo desacertadamente; y no te toca 
corregir lo, calla; si t e toca" consiil era antes lo que v as a decirle y 
nu le hables C01l a r rogan c i a, a fin d e que soa m ás agradecid a t u 
corr ección. 

C uando a lguno hable conti go, óyelo atentamente y e n ac.tit ud 
cOlUodi.:Ja, no j ugand o con los p ies, ni mordi endo la capa, ni e scu· 
pj on do delnasiado, ni alzá ndote a cada :i ustantc si estás sentado: 
pues estas acci ones son in di c ios d e 1igere:..:;.a y de mala crianza. 

Cuando te pongas a la m esa, n o comas a.prisa, l)i des señal de 
dis&"'usto si a lgo n.o te agr ada. S i a la. hora d e eomer ll ega a lguno, 
pat· te con é l lo que t i e nes, y cu an a o alguno co m a contigo, no fije~ 

en él tus m i radas. 
Cuando andes, Jn il·a por donde vas, para que n o (l és en co ntrones 

con Jos que pasan . Si "OS venir a a lgtlllO por el mismo camino, d es· 
viate Ull poco para hacerle lugm·. No pases por del ante de t u s 
mayores, sin o cuand o sea absolutam ente necesario, o cuando ell03 
te l o Ol·do n en. C u a n do comas en su compañ ía, no bebas an tes q ue 
e llos, y Sl r veles lo q ue 1uecesitan paTa. gTu n je:;ll"te su f'avor. 

Cuando te clen a lgu na cosa, acéptala <!o u demostraciones de gra
t itu d . Si es grande , no te en'·auezcas. S i os peq ueña, uo l a des.pTc· 
c ies~ no te intli gnes, ni ocas iones 'd isgusto a quien te favorece. Si 
t e cn l'iqueces, no te insolentes con los pol)L·cs, ni los humilles; 
pues l os dioses qu e n ega r on a otros las rjquczas para dál'te]as a U, 
disgu.stados de tu org ullo, p u e d en quitártelas a ti, para d ársel as a 
o tros. V ive del fruto de t u tI·abajo, porqlle así te sorá más agrada· 
bJ e e l sustento. Yo, hijo mio, te b e sustentado hasta abOl·a con 
mis s udores, y en n aela he .fal tado contigo a las obliga ci ones dI,) 
padre ; t e he dado lo Il ccesar io s i n quitá rselo a otros. Haz t ú Iv 
nlismo. 

No m i e ntas jam.ás, que es g.ran pecRdo el mentir. Cuando re
fleTas a a lguno lo qu e otro ,te ha referitl o, dí la v erdad p UI·a, sip 
al1adi r nada. No hables lUal de n ad ie. Calla lo malo que obser ves 
en otro, si no te toca COl·r egh"lo. No SC<l·f; n oticier o, ni amigo do 
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se-n1brar discordi.as . Cnando lleves algún recado, si el ~ujeto a quien 
lo llevas se enfada, y habla mal de qui en l o en\1'ju, no vuelvas a é l 
eon .esta respuesta, sino procura suavizarla, y disimula. cuanto pue 
das lo que hayas oiclo, a :fin de q ue no se susciten disgustos y escán · 
da l os, de que tengas que an·ep cllti rtc. 

No te e ntretengas en el mercado 1TIás del tiem_po necesado: p ues 
en estos süios abundan las o casiones de com~ter excesos. 

Cuando te ofrezcan algún empl eo: haz cuenta. que 10 · ha~eD para 
p.robarte; así que 110 ]0 aceptes de pronto, a'l:.·nqu c te r econozcas 
más a p to que otro pR'r a ejercerlo, sino escú sate hasta q u e te o bli
g uen a aceptal'lo; así serás más estimado, 

No seas uisol lltO, porque se indignarán contra ti los dioses, y t'3 
cubrirán de infam i a. Reprime tus apetitos, hijo mío, pues aún eres 
j oven, y agua r da que llegue a edad oportu na la doncella qu e l oa 
di oses te h an destinado para mu j e r . Déja lo a su e nidado, pues ell03 
sabrán disponer lo que m ás te c onvenga . Cuando llegue el tiempu 
de ca:sal·te, no to a trevas a hacerl o ·sin el COUSel) timien to de tus 
p adres ¡porque tcnd]·ás un- éxito infeliz. 

No hurtes, ni te des ' a l rob o, p u es se.rás e l oprobio el e t us pad l'es, 
d ebien do más bien servi r l es ae hOlll"a, e n galurt.1ón de l a e(l ucaci ón 
que te han dado. S i eres bueno, tu 'ejelnplo confund irá a l os malos. 
_J\TO más bija mio : esto basta para c llmplir las ooligaeio n es de pa
(l1'e. Con estos consejos qu i ero fort ificar tu corazón. No l os des· 
p reci es ni Jos ohTidcs, pues de ellos depende tu vida, y tOda- tn feli-
cidad. 

Tales eran l as instrucciones que los mejicanos incu lcaban en e l 
ánimo de sus hijos, Los labTadores y los m .orcaderes l es (laban otros 
a vjsos part iculares r elativos a su profesión, que omito por no fast i · 
d jar a los lectores. 
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El General Belgrano 

(Bar tolomé Mitre . ) 

Belgrano es una de las más sim pátjcas ilustraciones a r gentinas, 
y una de las glorias lllfts l)uras de la Amér ica, no sólo por sus me
morables ser vicios a la causa de l a indopendencia y d e la ]ibertau, 
sino ta.mbién, y lDUy principaln:lente, por l a e le vación moral d e Su 

carácter y por ]a auster idad de 81.1 8 pr i nclpios clemom'útic09. 
Su g loria es un patrimon io nacjona l , y pretender arrancar' a 8n 

corona civj ca Ulla sola ele SLlS hojas sin justif'icar el d e recho con 
que tu l d espojo se llaga, seria defraudar al pueblo de su propiedad 
legitima .. 

Belgrano uo ha sido un geni o político de ] \"'uelo at revido de Mo
r eno, ni un genio militar .;le la aJtura de San h.fart ín, con quienes 
campade la g l oria de haber sido, a l a par del primero, uno de l ag 
fun.dadores ele l a d emocracja al"gent ina, y con el segundo, e l héroe 
y el f undador de ]a indepe ndencia, 

Fué u n g ran ciudada no y un ver dadero héroe r.epublicano, y esa. 
6'3 su glo1"ia. 

E l gen el'al Belgl'ano ha ejercido elos clases de aut ol'i dad en el 
mando; exilfía de sus s u bo r dinados una obodienci a Toli giosa al Cl.un
llli miento del debeT, y una exactitu d casi i gual a l a que se exige n 
una orden lllonástica, siendo inflexibl e en e l castigo d o los deliu
cuentes. 

Estas cualidades de mando h a n formad o escu cla. El general Paz, 
q ue lo criticó p or e ll as, mand-aba sin emba r go sus ejérci tos a l.! 
manera (1e Belgran o, y no por eso h a sido calificado de déspota, 

E l mando militar t ione en sí Husmo a lgo de despót ico, porq ue es 
personal, y sólo t i ene pOL' límite la resp onsabilidad mor a l d e l que l o 
ejerce, y el scntiIniento de ] a justicia y de l a diguic1ac1 bumana . Si 
el carácter, de He]grano hnbim'a s1(10 desp ó tico, se bab rlU manifes
tado en el ejercicio de ese mando casi absoluto, q u e las exigencias de 
l a revolu c i ón y el pClig1"O común bac:ían que fuose D),ás t irante que 
en las condiciones de la v id a ordi naria; y sin embargo, es s a bjdo 
que Belgrano Íué siempre justo a l a vez q ue severo en e l cjel'cicio 
tranqu ilo de ~L1 autoridad : q u e jamás ab\lSÓ de" ella, ni fué crnel , ni 
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v oluntar ioso, y todos Cllantos militaron baj o sus órdenes, l e gua L'~ 

daTon por toda )a vi<la, estimaeióll , resp eto y amor, 
Como autoridad politica en l os territOl'j os doude bi.zo la g u erra, 

respon de en s u favor, el amo r , el respet o, l a confianza que supo in8~ 
pirar a l os p u e blo s, y que se conserva basta hoy a ún en l os bijas ele 
los i n dios, a quienes h'a.tó justiciera y pate'l'na]mente en Misione3 
y e n l as l110nt añas del A l to Perú , 

Belgrano no era ciertan'lente un demócrat lL a la manera de Ar~ . 

tigas y de Güemes, expresj on es exageTadas de la democracia c.,u UDí1. 

época C] C r evoluc ión : era u n delllócrat a d e la escu cl a d e \Vásbil1gtou 
y de l:"rankl in, c u yos princi pios profesó y confesó toda su vida. 

Lo prueba su an.belo 1)01' la instrucción ele Las m asa s, atestiguad'.) 
por l os establ ecimientos de cdu e'ación que f1.ll1dó antes y después de 
l a l'evolución : su. l'cspecto ~ la i~1.1aldad huma.na, luanifestaclo 11asta ' 
en SLl conducta con los incl ios de Misiones y Alto Pe.rú; su amor n 
l a jjbertacl del pueblo .a que c.onsagró su 'vida y sus afanes ; su em
peño constante porque la revolución se consti tuyera sob r e l a base 
d e un p oder deliberante emanado diTectamente del pueblo, como 10 
d e mu.8stra su cOl'.respon dencia con Ri\'adavia; su xesp eto a la ley y 
a las autoridades constitui das, y más que todo, su abn egacióll , su 
d esin terés y .su mo dest ia en presencia de los altos i nter eses públicOR. 

P Ol ' oso el general BclgJ:a uo es el ideal dol d e mócrata., Nin g ún 
a1'geutino ha merecido mojor que él es t e nombre, y negárselo, Sel'la 
querer privar a s u patri a ele uno de los más h ermosos y acabados 
modelos que en tal senti do se pueden presentar CalDO ejemplo digno 
do ll<lmirarse y de imitarse, 

Belgrano y San Martín, los dos verd a d e ros grandes h o m bres d~ 
la hist oria r evolucionaJ"ü" argen.tina, pueden llamaTse p a d res y au
tores ele l a i n dependencia ele su pais, tenion c;1o de común, que l os doti 
fuel·on hombres de orde n, a jenos a los partidos secundarios de .la 
r evol ución, que nunca pm'teneciel'on sino al g l'an partido de la pa~ 
tria, ni t uvieron más pasión que la de la i ndependencia, la de la 
1iberta d america'na, cu yo sentimiento inocularon profun damente en 
el coyazó n d e l os p ueblos y ejér citos qne didgieron. 

San ~!aJ'till e n l as provincias ele C uyo, y B elgrano e u l as ele l 
Norte, levant ando el esptritu público en ellas, conqnistan d o e l amor 
y l a conf ianza de l as poblaciones, consigui endo que los ciuda.dan os 
acudiesell voluntariamente y con entusiasmo a sus bapde r as, dis~ 

puestos a la lucha y al sacrificio, haciont:10 concurrir 11asta a las 
l11uj eres a la defe nsa d e la caus a comÚll, prueban que tant o el UIto 
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' como el . o t r o eran verdaderos hombres de revolución, que s i bien 
no se clI ioaban de c'l/oabezar pa1'tidos, sabían cómo se m.ueve a la21 
deulOcl"ucias encabezando ·una caU$(¿ popula?". 

El general B clgran o r recibiendo el lllan uo de un ejér cito desO'!'. 
ganizado d cspué::; de dos dérrotas, haciendo la guerra e11 medio dI.'! 

. pueblos d ecaídos o descontentos en parte como ]0 h e mos probado 
y,a, obtenien.do una victoria en tnlU retirada designal, haciendo por 

. último pie firme en Tucumá.n y llevalldo a su població n a l campo 
de b~talla, y pred jspolliendo a la provincia ele Salt a a hace r los sao 
crificios más sublimes de que es capaz el patriotismo, nos enseiia 
como los verdaderos d emócratas eneabe2an, DO los partidos, sino los 
g l'anL1es lllov jmientos de la ollin16n, que d eciden del destino de los 
pueblos. 

Elevad los corazones ... ! 

(Carlos ~1o:rla V icuña.) 

"Qué pnncJplO domina la existencia 'f 
J, Do qué elementos se. forjó l a vjda 1 
~Es ]a dncla su base' jes la creencia ~ 

i,Es la lucha su l eyllJ-EI alma herida 
Somete estos pl·oblemas a la ci en cia, 
y tras la. sQlución apetecida, 
Tras el verbo que alumbl'e el hondo arcnno 
Ocurre e l h.ombl~e, pero ocurre en Yano. 

Dél majesh.loso mundo en la ancha escen a 
Adm.iramos de Dios l a obra sublime, 
y de l a a nrora en l a- fl·escura. amena 
No hay mortal que dichoso no se estime. 
Pero crece; y creciendo, una cadena 
Embaraza s u tl,\arc)la: entonces gime 
y en desesperac ión inquiere al cielo 
Por qué fuerzas no dió1 g,i infandi6 anhe lo. 
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Brota en áspero eriaJ la débH planta 
Extrae e l noble jugo de la tierra 
Se n nb'c, ro bostece y se l evanta 
Contra los .,.-jeutos que la H.Wü'"CU g u e rra: 
lAbre sobre su copa e l u,'e cauta, 
En el fre.¡;co ramaje el n ido enciona., 
y en l as horas esti 'iras da su sombra 
D e peronne ver doT a lunelle a lfombra. 

A los ruyos ue1 sol del lago sube 
L~l. ,·aporosa. bruma- al fir.mam ento, 
Convertida en l iger a y alba llube; 
Flota solicitaaa por el vieúto 
y cual las blancas a l as 1.U1, querube 
Plegar p u diera, el blando movimiento 
Detiene1 en la alta cumbre so eotl'OllJZn 
y cntre e l c i cl o y la tierra se e lectriza. 

Rasga"da por furiosos aquilones 
Entre t ruenos y l.·ayos vese l uego 
) T sobre las estériles ]'eg:iolles 
Vierte .feCl.m d o Sr a bundoso riego, 
Así natura en nuI t ransfornlfLciones 
En incesante miste;rioso juego, 
Deja lI13.llar, jamás ínterru m Pian, 
Lit inagotabl e fuente ele lu vidu, 

Rngo en el corazón ele I esto p laneta. 
Un océano de f u ego, que en su qUicio 
S i n ces~r ]0 sacude ; la bonda gl'iota. 
Con su empuje conviel'te en prec.i pic.io 
y las más aHas cimas no J.'es})ctn. 
Po"r ellas rompe, anticipancl0 el juicio, 

, Ensangrienta el paisaj-e con su l umbre 
1:. ba j a a desolarlo ele ]a c.umbre: 

y eso Yoraz~ d esolador torrente 
Q ue })resa.gim' Vareee rllina a l mundo 



1206 l!: L LECTOR AI\'1ER1 C ANO . 

Que acaso jn.zga l a a terrada g en te 
Ven ganza de a lgún llúlllen iracundo 
Es UD b ien ! que esa l ava ayer canden te 
Enf'riada m a.r.lana, hará :fecu ndo 
El seco e r ia l , que hoy s u fre sus r igores 
y lo orn ará de matizada s f l o res. 

L a l ey el e l a eterna} sabiduría 
En l o peq ucito y e n 10 g l 'ande l uce; 
T o d o halla su nivel , y l a a r mon ía 
Presid e a l a materia y ]a conduce. 
S ó Lo el lllundo ll1 0 1.'al en 110ch e umbría 
Monstruosidades sin cesar produce 
y de encontr ac1a s fu erzas y pasiones 
V ícti mas son los gl"andes COl'a zoncs. 

No es que mi corazón sea más fiaco 
y que débil implore a q uien m e h i e r e ; 
No es que se en euentre mi cer ebro op a co 
y someter se a protest a r p rofie r e . 
J\T o es q u e si me s u blev o sé q ue ataco 
Una divina l ey q ue acaso qui ere 
Al a batirme á lzarrne; e s que disci e J'n o 
Que con el m a ldecir entra el infier no, 

S i no hallamos aquí nuest ra ven tu ra 
S i un e s t rech o h orizonte n os encierra, 
Si cu and o el a lma sacudi r l>rocura 
L a r ea lidad, padece; es q u e en la t jerra 
N o está n uestro dest i:no , q u e a otr a a l b,lra 
Se b a lla nu est ro ni vel, y q u e e sta guerra 
Es la l llcha del a]UUL que q uebl' a nta 
Sus caden as y al cicl o se l evant a ~ 

j Ah! S i no hubier a m ás que esta e xistencia! 
S i se e n cer raYa aquí nuest r o dest ino! 
Si solJ:r e t anto m a l la Proyj dcncia 
No destilara. UD b á lsamo divin o , 
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,De dónde, Cielos Santos, resistencia 
Para seguir e l áspero camino 
S in otra meta que l a obscura nada 
Por término fatal d e l a jor nada '1 

¡ No! ¡Yo quiero c ree r! quiero e n m i duelo 
Cuando p or mil heridas sangl:e mi alma 
rr ener d e r ecI10 de TIrirar al ciel o 
y ele pedir para mi angusti a calma. 
P ensar que b:á el esp:í-ritu , este velo 
R asgando al fin, a recibir l a palma 
De manos de su Dios, y a ver u n día 
Do e tm'na lu z la mágica a rlllOllía! 

Descubrimiento de América 

207 

JYlandó Colón que cargasen las velas, que se echara la sonda. 
dela.n.te de las novas y que se navegase con lentitnd, temi endo 103 
bajíos y escollo, convencido de que 108 primeros albores del cro
púsculo descubririan la tierra bajo las proas ele sus naves. Nadie 
durmió en aquella noche 801)1'elna, pues la impaci encia del ánimo 
hab ia a l ejad o toda necesiclad ele l sueño; los pilotos y l os mal'in erofl 
'subidos a l os palos, a las vel'gas y a las caÍ as, rivalizaban entre si 
de puesto y atención para echar una p :rime ra ojeada sobre e l nuevo 
hemisfer io. El A l mirante habia prometido "tUl premio a l primero 
que diese el g ]·ito de i Tie-rra! si ésta, en efecto, justifica.ba el an un
c io; pero la Provid encia l e t enía "t"eservacla a él m islllo aquella pri
llJera ojeada, que habla co mprado a costa d e veinte a ñ os de vida 
y de tanta constancia y p elig ros. Paseándose solo y a m edia noch e 
por la popa de su nave, fijando su mil-acla. penetrante en las tinie
b las vió pasa .. y repasar ante sus ojos un destello d e luz, a l nive l de 
]as aguas. Temiendo ser engaña.do por una a l ucinación o por una 

.14 
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fosforoscencia uel mar, ]Jamó en voz baja a un gcn-t il hombre es
pañol d o la cor te de I sabel, llamado Gutiérrez, on q uie n terna más fe 
que en sus p ilo t os, y l e indicó con la mano el pun to del horizont'::l 

donde }nl.bia yjslu mb r ado 1.1 11 :fuego, proguu tánaole si no percibía. 
u na luz p or aqu el. l ado. Contestó Gutiérrcz, q ue veia en efecto relu
cir un r esplaoc.lol" fugitivo en aquella dirección; poro Colón a fin 
d e confirmal'se más en su cOIH'icci6n, llamó a Rodr j go Sánch e z d E' 
Segovia, o tro d e s u s confidentes. Sánchcz no t itubeó más que O-tl
tiél'rez en asegura r que v eía u n a clarid ad en el horj zontcj pero esta 
c1csaparecía en cuan t o a ]!arooía, para vol ver a apar e cer en una 
emer sión alternath-a <lel Océano, sea q1.I C fuese la lhtma d e un ho
gar en una playa descu bi e r ta y c ubi erta a l tenlativa m e n tc p or e l 
h or izonte ondean do según el m9rirniento ele l as gra neles oleadas, sea 
q ue fuese e J faro l :fl o ta.ntc ele u na canoa d e pescadores elevánd ose 
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alternath7 amente en la cima de las olas y hund iéndose entre e ll as. 
Así se apar ccie]·on a l a vez l a tierra. y la vida a Col ón 'y a sus
dos confidentes, baj o la rorma del fllego , en la noche del once al 
doce de Octubl·e de mil cuatrocientos noven ta y dos. Recomendó el 
a "J mirante a Rod r igo y a Gutiérrez que callasen y guardó para. s í 
sólo su vi5i6])J por temol' d e cansar otrf\- f a lsa alegria y otro des
engaño a sus tripul aciones, y babiendo perdido de vista_ l a l uz, p r o
bablemente apagada, ve ló sobr e cubi erta, basta l as dos de l a nUl 

drugada, rezando, esp era.ndo y desconfian do él 8ólo, entre el triun· 
fa o ,el regreso, lo ~cual d ebía decidirse al día siguiente. 

Sumido estaba en esa angustia qud precede a. los grandes descu
bri mientos e1e las verdatles, como l)l·eceele l a agonía a la. franquicia. 
del ánimo que da la ID.uorte, cnando un cañonazo que retumbó en el 
Ocóano a algunos centena r es de brazas del ante de 61, vino a esta
llar a su oldo co rno el rumor del"LU InundoJ y le hizo estremecer y 
caer de roJilla.s sobre l a pop a. Era el grito da i J'ien·a! dado por 
el b ronce; era l a seña l cOD\-enida con l a Pinta., que navegaba a l a. 
cabeza ele l a flota para despejar l a derrota y sondear e l Illa r _ A tal 
est'r uend o, esta ll ó en totlns 1as. vergas y jarcias do l as naves un gri
to general de l Tierra! Se amainaron las velas y so esper ó aurora. 
El m isterio del Océano ha.bía ya pronun ciado Sil primera pal abra 
en el seno d e l a no·che , y el día iba ' a r evelarl e e n tel·amente a todas 
l as m iradas. Los perfumes más - suaves y d esconocidos llegaban por 
ráfagas basta las naves co n la. sombra de una costa, el ruido de las 
obras en los arrecifes y e l v iento do tierra. El fuego visl nmbrado 
por Colón anunciaba la presencia elel hombre y el prim_er elemento 
de civilización . .Jamás noche algu n a pareció más l e nta en descubrir 
el hor izonte, porq ue este horizonte era para los compañer os de Co
l ón y para él t ambién una segllnda. creaci ón de Dios. 

A l extendo r·se el crepú sculo en e l aire, dejó salir poco a poco las 
fOl'nlaS de una isla d el sono de l as aguas. S u s elos cabos se perdían 
e n la brnma. luatutina, y sus dos costas bajas se elevab an en forrna 
de anfiteatro basta l a cima de las colinas, cuya. verdura sornbrí3. 
contrastaba con el color azul del cie l o . A pocos pasos d e l a espuma 
rle las ol as que iban a mo r ir en la arona amarilla, unas selvas de 
árbol es majestuosos y s in D.ombre aún, se extend:íau gradualmente 
sob r e los d iver sos planos que p r esentaba la isla. Verdes ensenadas 
y claros l uminosos en el fondo dej aban ver a mocHas 10.6 misterios 
de l a soledad y unas habi taciones dispersas semejantes a éol mena$ 
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de hombres por su J:orma redonda y su s tech os de ra mas secas. V eía
so tambi'én elevarse el humo acá y acallá por sob re l as cbnus d e Jos · 
bosques. G rupos ele h om b res, de mujeres y- de niüos, más asomb ra · 
dos que asustad os, asoJl'lábanse :mcdio desnudos por entre ] 08 t r on
cos de l os árboles roas ce:r ca uos a la playa, adel antábanse con t i mi
dez y reti rábanse a lternativamen te, (l emostran.d o con s us gestos y 
a d emanes sen cillos tanto a11101" corno c uriosi da(l y adlniración, al as
pecto c1e aquellas naves y ele aqllellos extr anjer os llevados a llí du-
r ante. la noche por l as olas. . 

Col ón después de haber contempla.do en silencio aquella p dmera 
p laya avanzada d e l a t i err a, tuntas veces constr uida e11 Sus 

cál cul os y tan magníficamente colorida en su i m.agina ción , la halló 
aún superior a sus pen samientos, A l'aía. de imp acien c ia por ser el 
primer europeo que , l)usi ese el pie en aqu ella aren a y enarbolar 
allí, con e l signo de la cruz y el pabellón de E spaiia, el estand arte 
d e la conqu ista de Dios y <le sus d os sob e r a n os, por medio de s u 
genio, 1>ero con tuvo en si mismo y en SUB trip ula.ciones tanta prisa ' 
de abordar a la orilla, por q u e quería dar a aquel1a toma de p oso
sión el e un nüevo mnndo, la solemnid ad del mayo r acto ejecutado 
tal v e z por navegante a lguno, y, a falta ele hombres, llamar a D i os 
y a los ángeles, a l mar, a 1:1 tierra y al ci elo, en testimon io de BU 

con q u i sta sob l"e l o desconocido . 
Vi:stióse todas las insigni as de sus dignj dad es de al mir ante d e] 

O céano y de virrey de l os Dutu ros reinos, desplegó su man t o de pú r
p ura, y tomando en l a mano der e c ha l a b ander a bordnda con un a 
cru z, donde las ciiJ·as de Fernand o e I sab e l, enlazadas como sus 
r einos, estab an debajo de ' .su corona, saltó en su lancha y se d irigió 
a la playa seguido d e Alon so Pinzón y de Núñez P inzón, sus d os 
ten ientes. A l pisar la t i erra se puso de rodillas p ara consa grar con 
u n a.e.to de hu m ildad y de adoraci6n el don y la g r a n d.eza do D ios 
e n aquella nueva part e de sus ob r as, Besó l a arena, y lloró con el 
r ostr'o pegado en la yerba. -

" i Dios ete rno y r.rodop ode r oso!" excl amó Colón, alzando 811 

.frente l.1.el polvo, e n una o r ación latina que sus compañ eros nos h all 
c011sel'vado, "Di os, q u e con la enOlogía de Tu palabra creadora, h as 
engendrado el :finnamento. el mar y la t iorra, 1 b en d ito y g l orificado 
sea r.ru Nombre en to.l as partes! ¡Qu e 'l' u majestad y Tu sober anía 
u niver sa I sean exaltadas de siglo en si glo. Tú que h as po"rmitido qua 
'1.111 sagrado Hombre f uera conoci elo y propaga'do por el m á s Ito mil-
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de de tus esclavos, en esta mitad de Tu ilnperio, hasta aho!'!l des
ccnocidal ~, 

En seguida. bauti zó a a quella i sla con el lfombl'e de Cristo, apelli 
dánd.ala i sla de San- Sal'vado']' , 

J osé María Morelos . 

Nació est e :i lust:re patriota ln oj icano en Valladolid en el año de 
1765. Su pad l'e era cal'pintero y habiendo mue r'to durante l a niñez 
de Morelos, la escasez¡ ele ll),edios d e sll.bsistoncia e o que quedó 1:1. 
:madre de éste, la obligó a confiarlo a un pariente par a que atell
diel.'a a su ec1ueaci611, 

MarcIas comenzó BUS estudios en el c olegio de San Nicolás del 
que ora rector el cura Hidalgo, y tuvo por maestros de filosofía al 
Doctor Juan Salvador, y 'de g1'runática al D octor bllorello. 

Desde sus prilneros años so di6 n conocer Maro las PO]' su ClUl'n, 

y l ú c i da illt~ligenciaJ por su grande constancia en e l estudio y por 
la. energía de su cRl'ácter . 

C01l1.o en aquellos t iempos1 es decir, baj o la dominación cspallo 
h~J en l as que hoy son repúbl icas inde pen dientes , no se abda par a 
lo S3.lllericanos otra carre~'a que la del sacerdocio, Morelos recibió 
la.s órden e s y s i rvi ó varios curatos. Ell' e l desem,peño de su ministe
rio parroquial mani festó siempl'e gt'a-n celo en el c lunplim iellto 
d(-I su · deber, y mediante ,sus esfuerzos IOgl'6 do t ar de iglesias a 
varios de' los curatos que ' sirvió. 

E l memorable grito de Dolores l anzado en Querétar o el 16 d3 
S<:tiembre de 1810 pOlo los primeros patriotas encabezados por Hi
dalgo, no pudo dejar de encon t rar s i mpático eco en el corazón d a 
Morelos; así fllé que cuando en el mes s iguiento llegó Hidalgo a 
ValladoHd, a l frente d e un ejé1.'cito patriota y se apoderó sin resis 
tenci a d e l a ci udad, lvIOl'elos :fué u no de los primeros en ponerse -a 
su lado y pedirle un puesto en que sacrificarso por la li h ertad de 
su pat ria. 
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TIi dalgo l e confió la cl iroce ión d el mov i miento revo]uclonaúo elel 
SUI', qu e Morclos d ebía c:\.-tellder y orgal)izar a 'fin ele fOl'talúcer la 
causa ropublicuou en todo e l p aís. 

E n el dosempeño de aquella misión, 1'ovo16 MOl'olos desde el pri~ 

mol' ata su genio organizador,. una graJl sagaeido.d y prineipalrrten
t~ el valor y heroísmo que le atrajeron la adhesión de sus eonciu da
da.:llos a la causa de la lnclependencia, UllDlcntando día a elia la.'! 
fi las de su divj sión. 

Morolos p rincipió su campaña cOn unos pocos hombr'os j p er;) 
eomprendie~do que más valía un redncido n úmel'o de soldados, bien 
ejercitados en el manejo de las armas, q ue illdisci p lin adas tU l'b as de 
indios inexpertos en el scrvjcio m i lita r, contrajo todos s u s esfuerzos 
a adiestrar n. su gente sometiéndola al más se\'ero régimen m ilitar. 
D e esta m a n era, y n o a tacando a l os enemi gos sino cuando podia 
hace rlo con ventaja, fué como Morelos logró extender m edian te S.l 
h abil idad y valpr, la dominación de los patri otas a una considerablü 
extensión del país. 

Su primer h echo uc armas tuvo lugar en e l cerro del Ve ladel'o 
y poco d espués derrotó a l general esp añol Pal'l.s tomándol e oeho
c ientos pl'ialoneros, set ecientos fusiles, cinco caftones y todo el !)a1"
q u e. 1t.f ore]os s i gui6 su maJ.·cba tr'iunfal.ldo sucesivamente de Cario, 
l l'uelltes, R e cacho y otl'OS jefes españoles, y entJ'ó el 16 de Agosto 
d e 1811 como vencedor en ~l"ixtla , ' 

P ero su patr iót ica. m.i s i ón p r incip'iaba s olamente, p ues la. des as· 
trosa derrota de Cal derón a q u e siguió J a caph u'a y trágico fi n de 
Hida lgo, le obligaron a tomm' el !Jrime l' p uesto e n cle1:ensa <le 1::;, 
j ndependencia. 

Con stitu ida la J unta de Zitácnal'o, cuya alma y bl'azo ej ecu tor 
fué siempr e ],.{orelos, se cQntrajo és t e, ponien do en e j ercic io su 
p l'odigíosa act ividad y valo r , a. o rgunizar' l a defensa. n acional 
para resisti r n i gener al Calleja, env-iauo por e l vil"l'ey co n el 
g J.·ueso de l as t r opas españo las a. b~Ltir a l os pat riotas, 

Después do las ]'epe.tidas v~ctorjas que le habían dado la domina
c i ón d e tod o el sur del país, l\lol'el os habia ocup ado a Cnatla. Ca 
llEja, con la mejor part e de su .ejél'CitO y abundante al·t illería, puso 
siti o a esa plaza; per o el gran patriota m e jicano aunque d esprovi sto 
de fortificaciones y con poca artillería, sostuvo aquol rnc lnorabl,:t 
s i t i o po r espacio de seten t a y c inco días, rechazando los freCllentel::l 
a t aques del enemigo y causándole pér didas considerables, Por fin, 
acosados p or e l ham hre y l as enfermedades se resol vieron los heJ."ó i -
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cos patriotas a evaeuar la ciudad ; y en la lloche d el 2 de ~fayo ele 
1812 salió 1\.10re10s de ella con sus tropas y todos los poblador es. 
Los Elspailoles, s610 pudieron tomar l a tJ'iste venganza de "luatar gran 
número de estos ú l tiulOS, pues la habjl jdad militar de l.1:orelos ha bi1l. 
p uesto en sal vo toda l f:'- brillante divis ión d e fen sora d e Cuatla. 

D espués ele este sitio memorabl e , qne m el'ece f igurar en la histo
rja militar del mUJll.lo como un ejemplo d e hm'óica· const.ancia y do 
hábil táctica, se retir ó 1\{orel08 a.:1 s u r derrotan.do diversas partiduB 
realistas y ocupando mneh as p lazas. La toma de Acapul co, ejeen
tada el 12 de Abl' iL de 18J 3, s e ña.la la. época d el luás alto pode.!.' 
luilitaT de l\fo~'eloS', porque sus victorias s u cesivas bahínn red u cido 
1u dominación uel virrey españ.ol a las cil1(latlcs ele 1\féjico, Vera.
cruz y Pueb]a., 

En est a época principi.ó paTa Morolos la obl'a de la ol'ganizaci ó n 
polí tica. de] país, y en ella mostró, ele igual man era que eu l a def eu
sa lnilital') la elevaci6 n y nobl eza de su carácter , Convocó el p ri
mer Congreso q u e r e unido en ChipaJcingo el 13 (le Set¡"em.bre d~ 
1 8 1 3 san cionó l a 1'eivinclicación de la soberanía nacional ])l"ocJa
m ando q ue /1 q uedaba l"ota para siempre y (I -isue l ta l a c1ependen
~ia del t ro n o espafLol " y declaraba" la nación independ iente baj o 
la forma republicana. 

Aunque }vrorelos h abía s iJo procl ama.do generalísimo del ejé .. -
c j to, s u s m_edic1as m il ita.res e l'an discntiuas por el Congr eso, ele 
Inoao que comenzaron a. encon t r ar tl'opiezos e n cel os y rivalitlades. 
Juzgando necesar i a la ocupación de la- importante ciudad de Vana
d04d" emprendió e l ataque el 23 de diciemb:re d e 1813, pe:ro Íu13 
derrotado por las tl'OprtS d e Itu J'biu~, que introdujo el desorden 
en las ti las ele los patr iotas y les obligó a ret~'al'se precipitada~ 

lU8nte, percliendo muchos callOnes y un g:x:an número de prisioneros. 
MorcIol} no se desalentó por este desastre; r eunió l a s pocas fuer

zas que había.n quedado de s u briUante Cl.ivisión y esperó l os ene
m igos en PurllUl'án. Por desgr acia, al11 Íllé nucyamente baticlo y a 
pesar l1c qne l as tropas independientos bicieron prodigios de valoL" 
per dIó toda s u artnlerÍa, rnil fusiles y no\~ecicntos pl'isioncTos en
tre l os cuales se contaba el bravo }I,![atamoro que :fué fusilado por 
105 españoles. 

La esb'ella de Morelos comenzó desde clltonce s a palidecel', y aun 
cuando l a sangrien'ta lucha por la independenc ia. continuab a con in
qnebrantable ardOl', la suerte d e las a r mas Siglli6 siendo desfaYOl"a-
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b lc a ]os patriotas, cuyos cuernigos engrosaban cada (1:ía sus filas 
con l os refuerzos que llegaban de E spaña. 

Temiendo lv1ore108 que el tenitol'io d onue se encontraba e l Con
greso cayese en mallOS de los rea li stas" se eIlem'gó d e proteger su 
luarcha hasta Tclmacán, operaci ón que ofrecía los mayores peli
gros, porque casi todo el camino esta.ba ocupado por los españole"iJ. 

Por esto, el desen lace elel a "rama ele la vida de este gran p at r i ota, 
fué un acto de generosa abnegación; pOl'qUC para evitar que l os 
miembros ele] Congreso cayeran en manos de l os soldados de Ca
lleja, tuvo que sostenCL' hL a cci ón ele TeznH'tlaca contra :fuerzas muy 
supeúores, y fué hecho prisione l'o. 

Los espafio]es sometieron a MOl'elos al doble j uicio de la inqui
sic. jón, que ]0 cpndeDó a presi d io p e rpetuo en Arrica declarándol o 
h e reje, y d el tribunal militar que ]e impuso l a pena de muerte. 

E l ilust ro (lerensor de la iJ}depeuc1encia mejicana, marchó con 
noble en tereza al patíbul o de San C rist6bnJ, donde el 22 de dieiem
bre d e ] 815 terminó, con el sacrificio do su vida, la ohra de l a li
bertad de su Patria. 

El General S a n M a r tín 

] :i:! ilnstr e Libertal10l: G e n eral D on .José de S a n Mart.ín nació e l 
25 d e febrel"o de 1 778 e n 'Yapeyú, ¡nlebJo d e la provincia de Misio
nes, en l a Confederación Argentina. 

Siendo muy j oven pasó a España dond e hizo sus primeros estu
d ios en el Se:minario d e nob les. Abrazó la oa rre"ra <le las a r mas y 
sirvió en l os e,jércitos ele Espaiía d urante l a invasión xlaneeea d e 
Napole6n I, distingu iéndose especiahncnte en la :famosa batalla 
de Bailén, 10 que le Y~Llió una medalla ele honor. 

San Martín rué pronto distinguido 1)0 1.' sus jeres que supieron 
apreciar su valor y serenidad, así como su digna ]'esorvl}- ; y todo 
prometia al joven oficial el más Jisonjero pOl'venir en el ejérCito 
español, cuando n egó a sus aielas Jo. pYimera noticia del movhnicnto 
}'eVolueiollaI'JO que se iniciaba en América. Sin vaci~ar UD instante 
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y abandonando toao, so ornbarcó secretamente par a Buenos A ires, 
a donde llegó a of r'ceel' su in teligencia y su cspa,da al gobierno 
jndepen cliente. AHí l'ccibió e l e Hcu.rgo de organizar e l priruer cuer
po d e t ropas de caballería, y poco después h i zo l a campaña del 

A l to Perú, 0 11 la cual demost:ró, acle rnás ele sus gra))des cualidades 
dE' valo!.' y energía, ser un hi".b H político; pe r o el mal estado de su 
salnd l e obligó a l'ctil'Uú~c a ]a pTovincia de Cuyo, de la cual fuó 
no:mbrado gobel'naclor. 

Poco tiempo d espués ele la llegada de San ~1:l:rtí.n a Mendoza, 
tuvo efecto el d esastre ue las armas chilenas en Rancagua y la r~
conquista d e l ojército españoL Los patriotas (le Chile t uvieron q uo 
cllligl'31' al otro buo ele la corclillcra d e l os Andes, yendo a estable
cerse al punto más cercano que el'a Mendoza. 

San Martín concibió entonces e l atr€ yido proyecto d e organizar 
una expedición li bertadora y pasar la cordillera par'u expul sar a 103 
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españoles del territori o de Chile. AYlldac10 en esta empl'esa por Jos 
emigrados chil enos, l o mismo que por el gObie rllo de Buenos Airp.s 
y p or e l pueblo, cuyo patriotismo supo d espertar; pero más que 
todo mediante su infatigable acthi.dad y genio organizador, pudo 
rOl'JTl:ar en breve tiempo u n bien clisciplinado e j él'cíto d e cer ca dt'! 
tI'es nül hombres. 

La penosa marcba de aquella expeclicióll a través de las elevadas 
cordilleras d e los Andes, Íué soportada yale rosamente por los pa
triotas argentinos y chilenos; pero debió su sal vacióu al acertado 
plan de San lvIartín que supo atrae!' la atención de l os generales es
pañoles a (liVC1'süS puntos a la vez, haciéndole diseminar sus tro]>as. 
Al mismo tiempo, e ra secundado en Chile por el valeroso patri ot,l 
Manuel Roáriguez, que con guerrillas de can_lpesinos mal armados 
mantenia 9n eonstante luovilnieuto a. los batallones españoles. 

Después del paso de loa Andes, a~acó San Martin , al ejérc}ta 
español mandado por el general l\{U1:oto, q u e había s ido enviudo 
desde Santiago a cerrarl e el paso, y en la memorabl e batalla d e 
Chacabuco e l 12 de febrero de 18) '7 lo derrotó completamente. 

El jefe españpl general Osario, a qu ien no desconcert6 la d errota 
de Chacabuco, -reunió sus tropas en 01 sur, y cayó e n la noche d·~ 

improviso, en Cancha-Rayada, sobre los soldados victoriosos d e San 
Martín, que ascendJall a sejg n:lil seiscientos. Esta vez, el ejército 
patriota .fué desgraciado . Aturdido por aquel ataque inespel'udo, se 
dispcTSó casi todo en esa noche; y ]a inc1epenuencia d e Chil e se ha
bría malog l'aclo si e l g eneral Las R eras no hubie ra sal vado con sumo 
coraje y rara seren i dad, el aJa derecha que mandaba, efectu a ndo 
S Ll retirada hasta l a capital. 

F uó esta la base que si r vió para la rápida r eorganizaci6n del 
ejército sorprendido en Cancha-R.ayada. Con tal brío se consagr':) 
San Martín, ayudado por Manuel R,odrígueí': y otros, que die z y 
ocho dias más ta l'de, ]:19 armas chilenas y argentinas hicjeron 
triunfar definitivamente la causa independiente. La batalla de Ma.i , 
p o, ~fcctuada el 5 de abril de :1 818, una de las más reiíidas que se 
hayan daclo, en aquell a lu cha ll18IDOJ'able, f:ué de. grande influencia en 
1.3. suerte de l a gnerra general ; y alentados con la v ictoria, el ge
neral San Martín y e l prosi c1énte de Chile don Bernardo O 'HiggjllS, 
llevaron a l Perú el ejército que tan b)'illantemente había llenado en 
Chil e su mis ión. 

Una vez en. el Perú el e j ército libertador mundado por San Mar
tín, los e~pañoles se vieron obligados a abandonar la cindad de 
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J..Jima, p e r o a p esru: d e esto , e l general S an Mar tín cre:í.a impru clen
te expon:e r en lln~ batalla e l éxito ele su empresa, cuando pod rí:l 
r eforzar S,U ejército co n las t r opas de BolivRr que h abía.ll llegado 
victoriosas en cien combates a la frontera ÜO] llo'r te elel Perú. 

El a c to más n otable ele la vi da de San MaL'tin, fué l a )".enuncia 
que con este mot ivo hi zo de l a alta posic ión q1.1C tenía en Perú . En 
la, m emorabl e conferen cia que Ee celebró el 26 de j ulio de 1822 en 
GuayaquH entre los dos g~'an aes Cal)itancs de la América d e l su r, 
San Martí n cOlllprenu.i6 que Bo lívar nmbj c ionaba la g lor ia de diri
gjl' ]os últimos cOlnbatcs q ue hab-ian de asegurar la independencia 
am e ri·cana, y sin ]a mellor reser.a y con toa o 01 patrio t ismo d e s u 
noble carácter se p uso a l as órdenes elel L ib ortatlor de Colombia. 

Más t arde, los movimiontos YCvo]uc1onar.los de] Perú, y sobr e 
todo e l sin cero J eseo el e q u e se realiza]'a c u anto antes la incl ep en 
dencia de aquel país, l e hici e l"on concebir la resoluc jón de separa rse 
del p aís. En efecto, t an p r onto como se I'cunió el . primer congreso) 
independien te, depuso ante él e] mando político y milita r de que 
hahía si do invest ido, y aunque esa asamblea le nombr6 genel"alisi
roo del e jército del Perú y le acordó un voto de g r acia p or sus ser
vicios prestados a la independencia del p ais, S.an 1\fartin aceptó solo 
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el título y J'eh usó el ejercicio del Hlando, embarcándose inme diata. 
lnonte panl Chile . Al rotirarse del P e rú d e jó llna proclama en la 
que decia, quc sus servicios estaban l'ccompen sados con usura con t~ 

satisfacción que tenja de haber coop erado a l a, ind ep endeucia d e 
Chile y üel P e rú. 

La h istoria de la A.mél".ica presenta pocos ejempJos de igual gran_ 
deza d e a l ma y de tan sincero putriotjsmo como el (le San ~:[al'tín, 

al renunciar vo luntal'iamcnte el omnlmodo po ¿lor de que ontonces 
d i sponía. 

Considerando San ~iartin terminada su ,gran misión, se r etiró a 
EU):opa y se estableció en u n pequ e iío p u eblo d e Francia, lejos del 
bullicio dol m.uudo y deseando s610 tc nnin.ar tl'anqu:i] a mente sus d í as 
al Jado de sp :fa~nilia. Su vj(1u en ese retiro f ué m u y m odesta y 
falleció'" en el puerto do B01110gne el 17 de agosto de 1850 . 

Los restos de este g 'r an capitán fueron trasladados a Buenos 
Aires -'con l os honores debiclos a l os servi c ios y glorias que (lió a s u 
p aís, como a toda la Améri ea; y C hU e y la República Argentinn. 
h a n e] eV'ado estatuas a su :memOl"iu. 

L a propagació n de la vacuna e.n América 

(Manuel José Quintana) . 

j Virgen d el lnundo, América inocente! 
Tú, que e l p r eciado seno 
Al cie l o ostentas <.1e abundancia lleno, 
y d e apacibl e juven tud la fren t e ; 
T ú, q ue a fuer d e mús tie rna y mús hermosa 
Entre l as zonas de l a. madre tierra, 
Debiste ser del ha.do, 
Ya contr a t í tan inclemente y fi e ro, 
Delicia dul ce y el amor pl'imero; 
Oyeme: si ]lUbo una vez en q ue m is ojos, 
Los fastos de tu h istoria recorr iendo, 
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N o se h inchasen de lágrim.as; si pudo 
Mi corazón sin compasi6n, sin ira 
Tus lástimas oi1', ¡ ab 1 que negado 
Eternamen te a la virtud me vea, 
y bárbaro y malvado 
Cual 105 ,que así te destrozar on sea ! 

Con sangre están escritos 
En el eterno libro d e la vida 
Esos dolientes gritos 
Que tu labio afligido al cielo env1a. 
Claluau allí contnt. la patria mía, 
y vedan estampar g l oria y ventura 
En el campo fatal donde hay delitos. 
i,No cesarán jamás" No son bastan.tes 
Tres siglos in felices 
De amarga expiación Cf Ya en estos días 
No somos, 110" los que a l a faz del mundo 
Las alas de la audacia se vistieron 
y por el ponto Atlán tico vola"ron; 
Aquellos que a l silencio en que yacías, 
Sangrienta encadenada, te Url' at;tcarOD. 

"Los mjsmos ya no sois; pero ¡mi ll anto 
Por eso h a de cesar" Y o olvidada 
El rigor de lUis duros .... encedores; 
Sll atroz codi cia, su inclemen te saña 
C1'ímeD. fuel'on del tiempo, y no de España; 
~fas ~cuán c1o , ¡ay Diosl l os dolorosos m~l es 
Podré olvidar que aún mísera me ahogan 'f 
y entre ell os ... ¡ Ah 1 venid a contemplarme , 
Si el horror no os lo "Veda] emponzoñada 
Con l a peste :fatal que a desolarm e 
De sus .fune stas naves :fué h tnzada. 
Com o en ádda mies hierro enem igo, 
Como sierpe q ue illj'esta y qu e de?o ra, 
Tal su ala ab t" asado:ra 
Desde aquel tiempo se ensañ6 conmigo. 
Mirailla abraveeeI'se, y cual sepul ta 

2 19 
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A ll á en la estancia oculta 
De la, muerte, n ü s hijos, mis amores. 
Tened ¡ay! compasjón de mi agonía 
Los que os llamájs de América señores 
Ved quo no basta a su furor insano 
Una generaci6n; e:iento se traga; 
y yo, espirante, yel'ma, a tanta plaga 
Dentando auxilio ... y le dClnauuo en vallo". 

Con. tales q u ejas e l 01impo heria 
Cuanuo en los camp os de la Alb ión natura 
De la vil'uel a hidrópica al estrago" 
El ventu r oso antídoto oponía. 
La esposa dócil del celoso toro 
De este precioso clon rllé enriquecida, 
y en las copiosas fuontes le guardaba, 
Donde su lec h e cándida a rrauclales 
Dis])cnsa a tantos al i mento y vida: 

. J enne·,. lo revelaba a los mortales. 
L as madres d esde entonces 
Sus bijos a su seno 
Sin susto de perderl os estrecharon, 
y desde ento n ces la do n cella hermosa 
No tOlnb16 que estr agase este veneno 
Su toz de nieve y su colo r de rosa_ 
A tan inmenso don agradecida. 
La Europa to~a en ecos de alabanza , 
Con e l nombre de Jcnne,. se recrea ; 
y ya en su exaltación eleva a.ltares 
Donde, a par de sus genios tutelares, 
Sjg]os y siglos adoral' ]0 vea_ 

De tanta glOl-ia a la radj an t e lllmbre, 
En noble emulació n lIellH ndo el pechoJ 
Alzó l a. f:re n te un español: "No sea, 
Clamó, qu e su Dlagnánirna costumbl-e, 
En tan grande ocasión mi patria olvi de 
E J don. ele l a invención es su for tuna 
Gócela allá un ing1és ; España ostente 
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::3u corazón espl éndido y sublime, 
y dé a su majestad mayor d eco ro 
Llevando este t esoro 
Donde con más violencia el mal oprime. 
Yo volar6: que un númen me lo ~anda; 
Yo yolaré : del férvido Océano 
Arrostraré 1& furia embl'avecida, 
y en m.edio de la América in.festada 
Sabré' plantar el árbol de la vida' '. 

Dijo, y apenas de su labio ardiente 
~stos ecos 'benéficos salieron, 
C u ando tenclibndo a l aire el blando lino, 
Ya ' en el PUl:)1'to la nave se a.gi taba 

. Para dar principio a tan feliz camino. 
Lánzase el argonauta a su destino ... 
¡ Ondas del mar, e n plácida bonanza 
L l evad ese d epósi to sagrado 
Por vuestro campo liquic1q y sereno; 
De mil g eneraciones l a esperanza 
Va allí, no la aneguéis~ guardad eL trueno, 
Guardad el rayo y la fatal tormenta 
A l t ic m,po en que clejanclo 
Aqu ellas p]ayas fértil es, remotas, 
De vicios y oro y mal di c ión prei'íadas 
Vengan triunfando las" soberbias flo t as ! 

¡Dign'a, hombre grande, e ra de ti ! ¡Bi en digna 
De aquell a l nz aJtisima y divina, 
Que en días lUÚS felices 
La razón, la. virtud aquí encendie r on! 
Luz que se extingue ya: Bahnis. no tor nes; 
No crece ya en E Ul'opa 
E l sagraclo l au r el con que te adornes. 
Quédate allá donde sagl'ado asilo 
Tendrán la paz, 1~ independencia hermosa. 
Quédate allá donde por fin recibas 
El premio augusto de tu acción gloriosa. 

221 
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Uu pueblo, POI" tí in menso, en d ulces hiJnnos 
Con fCl'VOl"080 celo 
L evantará tu nombre al alto cielo; 
y aunque en l os sordos senos 
Tú ya durmi endo d e l a tumba fría, 
No los oirás, escú chalos al menos 
En los acentos (le la musa núa. 

Francisco José de Caldas 

L a vida d e este ilustt'oy m alogr a d o sabio c olo mbia n o, c uyo nombre 
b a a lcanzado el evada r e pu tación tanto en. Aluérica canto en Europa, 
o f rece un notable e j e mplo de l os t'"e s ultndos que puede alcan zar u.n 
hombre con 8010 la. constan cia y el amor por las dencias. 

Caldas ~ació en P opay an en 01 año de 1";"11, Y sus padres que 
pertenecían a una distin guida fam il ia del país r esolvieron qu e su 
hijo ee d e d icara a la carrera del f oro que en aquella é p oca era con
s id erada COIllO la del sacerdocio. la q ue mejor convenía a un jov e n 
de n oble nacimi ento. 

P rinc ipió el joyc n Cal das s us estu d ios d e latinidad y filosofía e n 
e l Col e gio Seminario d e su, ciudad natal y uno de sus pro fesores. 
el cél ebre doctor Félix R estr epo, adv irt iendo e n él afició n y dispo
siciones a dmirabl es vara el es t u di o d o las rnateTnáticas, lo es ti!Iluló 
y dirigió con tal ac ie rto en sus est u dios, que no sólo aprendió Caldas 
en p oco ti e mp o los I'cdu cidos principios que se encontr aban en l o s 
textos de- aquella época, sino que p or los esfuerzos d e su genio y d e 
su perseverancia, d ejó pronto muy atr ás aqu ellos t extos y a<..n a s u 
r esp etabl e m aestro. 

Se. r efier e qu e era t a l el eutusiasnlo d e Caldas p OI e l cultivo de 
l as 1ll.at e m.á t i cas qu e trasnoch aba de ordinario est udiando, y solfa l a 
aUl'ora sorprend e rlo olvidado d e s í y preocupado sólo d e la resolu
ción d e sus problelUas. Advertidos sus padres d e esas fr ecu e ntes 
vigilias, se las proh i bie ron y aun ]e p r iv aba de l uz sn afec tuosa llla-
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dre á la h ora regular de acostarse, para que du.rmiera; pero él en
contraba arbitrios para burlar esta tierna vigilancia, fingiéndose 
d ormido y volviendo a. sus estudios en las altas h oras de la n oche, 

Terminado el curso de fil osofía fué enviado Caldas al Colegio 
b:1ayor dQ.l1de debía seguir los estudios d e leyes. Este cambio con
trariaba por completo su vocación y para. qu e se conozca. COTIla lo 
recibió el mismo Caldas, prefiero consignar S'ij.S propias palabras 
copiadas de una carta e n que recuerda. sus primeros t rabaj os.-Dice 
así: 

¡¡Mi primera edu cación fué ado cenada: a ]os diez y seÍs años de 
e d a d ví unas figuras de geomet.ría y unos globos. y sentí una. vehe
mente inclinación h acia estas cosas. P or fortuna me tocó un ca.te
drático 'ilustrado que detestaba esa j e rga escolástica que ha. corrom
pido los más b ellos e ntendimientos: m.e apliqué bajo su dh'ección al 
estudio de la aritmética, geometría, trigonomett'ía, á lgebra y físi ca. 
experÍlnental; p orque n~estro curso de filosofía rué verdaderamente 

15-
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un curso de física y d e matemáticas. Los que disp onían de mis 
estudios y de m.:i persona me remitieron a esa ca])ital {Bogotá.}, 
me encerraron en uno de esos c olegios en que no se oía otra cosa 
que d esatinos de materia prima y me p usi eron a Vinio en las 
manos; pero yo no había nacido para jurisconsulto. A ... pesar . de 
los castigos. reconvenciones y e j emplos n o pude tomar gusto a 
l as l eyes, ni aJustiniano, y p e rdí los tres alíos más preci osos de mi 
vida. 

«Así que recobré mi libertad, por medio de un gra1do que no 
exige conocimientos, me restituí ' a mi lugar. Aquí, dueño de 
lllis a.cciones, m.e entregué a cultivar l os elementos que había 
r ecibiclo en el curso de filosofía. Conocí que estos no eran sino 
las semil1as de ]as ciencias; que el"a preciso fOTIlentarlos. multipli
carlos de todos modos, comenzar a observar y poner en práctica los 
prin'cipios. Nada tocaba más vivalnente:mi gusto que la astronomía. 
Su relación con la navegac ión., con la geografía, con la cronología; 
lo brill ante y lnagnLfico del espectá.culo, me decidieron por ella. 
Pero ¿qué podía hacer en un país en qu e se ignoran hasta los 
n ombres de cuarto de círculo, telescopio y p éndola? Cuatro 
libros que una feliz casualidad arroj ó a esta ciudad me daban no
ciones de esta ciencia y d e sus instrumentos; mis deseos, mi fu
r or por l a astronomia me sugerían recurs os. ·Un pequeño gno
lD.on que hice construit' me entretenía: tiraba meridianos, obser
vaba alturas d el sol, fijaba latitudes, calculaba az imudes y em
prendí conocer la amplitud de la ec1íp'tica para la observación.de 
los solsticios. Con solo este instrumento estaban para mí anula
(las las estrellas y los planetas, y no podía dal' un paso más en la 
ciencia que hacia mis delicias. La,. necesidad de buscar la subsis· 
tencia. que en otros sofoca. el amor a la. sabiduría, en mi fué una 
ocasión para adelantar algo mis estudios.Jo 

En efecto, durante su primera juventud tuvo Caldas que de
dicarse a.l comercio¡ pero siernpr e siguió estudia.ndo y extendiendo 
B US conocimientos á pesar de los escasos recursos de que podía dis
poner. 

Para comprender el genio de Caldas y p oder explicarse su ad
mirable poder de inducci6n, es necesario r ecordar que la enseñanza 
de las e iencias en América, a. princ ¡pios del presente siglo, era en
teraD1ente desconocida. No había. instrumentos, ni museos, ni 
colecciones científicas, y los pocos libros cuya. introducción a las co-
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Jonias era. permitida por el gobierno español, rara vez versaban 
sobre ciencias. 

A pesar de tales dificultades, Caldas se hizo por su constancia 
y estuclio, astrónom o, botúnico, g e ógrafo, físico y lTlecánico, y sus 
trabajos en cada uno de estos rnmos admiran por la profundid.ad 
de los conocimi entos que revelan en su autor, así como por la exac-
titud de las observaciones. 

El primer movimiento revolucionario contra la dominaci6n es
pañola tuvo a su servi ci o a Caldaa, que fué encargado de la reda
ción del Diario politico. órgano del gobierno independiente. D es
pués, corno capitán de ingenieros, tuvo que dedicarse a estudios 
militares para la fortificación y defensa. de varias plazas, y aunque 
tales trabajos eran extraños a sus inclinaciones, hizo en todos e llos 
progresos extraordinarios. De la mbwa manera estableció un 
molino d e pólvora, fundió cañoneH' y hasta fabricó jusiles; pero 
su actividad n o se concl·etaba. sólo a tan grandes trabajos, pues 
al m.ismo tiempo fundaba en Medellín. una Academia de ingenie
ros militares, para la instrucción ci entifica de los c~detes del ejér
cito. 

Caldas se e n contraba dedicado a estos importantes y multipli
cados trabajos, cuando el desastre de Cachiri camb ió rápidamente 
]a situación; las provin.cias de ,Magdalena y del Norte sucuDlbi er on 
sucesivamente, y una fuerte divisi6n espafto!a. ocup6 a Bogotá el 6 
de mayo de 1816. 

La. lnayor parte de los patriotas emigraron hacia Neiva y Popa.
yan. Caldas se dirigi6 al sur. con la esperanza de alcanzar a em
barcarse en el puerto de Buenaventura sobre el P acHico: p ero des
gracia.daInente no alcanzó a efect.uarlo y rué h echo prisionero en 
e l camino~ junto con varios otros patriotas, entre los que se e ncon
traba su íntimo am.igo Unoa. 

R efiere un bi6grafo (Don Lino de Pombo) de este ilustre sa
bio y patriota que «personas diversas, todos veraces, aseguran 
que al conducir el jefe español a los prisioneros a Popayan. se 
quedó un poco atrás con Caldas de c~ya suerte I estaba com.pade
cido ~ y por qui ~n le interesaban los empeños de su f~milia, y le 
ofreci6 salvarlo haciéndole pasar a Quito en donde gobernaba y 
se distinguía por sus principios de humanidad Don TOl'ibio Montes: 
pero el generoso Caldas, no habiendo ·podido obtener igual favor 
para SUB compañeros de infortunio, lo rehus6, y a los pocos días se 
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]e trajo con ellos a la capital. Juzgáronle s umariamente en oon-
sej o d e g u erra y f'u é condenado a in u~rte. 

4Tanto de p alab r a, con sereLlidad y e n tereza, ante ese t ribunRI 
de pura fót'm ula, como por escrito en una carta dirigida. al general 
:rrlorill o~ Ca.ldas hizo presente cuanto i mportaba a l servici o d e la 
n ación qu e se le co nservase l a. vida, aunque fu ese t em.porahnen te, y 

aunque fuese encer rado en un castillo y con una cad en a al p ie, para 
terminar el arreglo de los trabajos d e la Expedición B otánica, de 
que él sólo tenía la clave , y para c OID!>le tat' la coord inació n d e sus 
trabaj os geográfi cos y ast:ronónúcos, haci endo sobre esto súpli c as 
y proposicion es esp eCificas. Algunos d e los vocales d el consejo 
fueron conmovidos h asta verte r lágrünas, p or el t ono y la since
ridad de sus p alab r as, p e ro su comisión n o era dictar una Benten~ 

cía sino cumplil' una o rde n superior; dij ose tambLén que el san
guinario Morillo se inclinaba a perdon a"d e y que su segundo 
en e l ma.ndo, e l general de marina Enrile. lo d esvi6 d e semejante 
i dea.' 

A la edad d e c u arenta y cinc o años fué fusilado p or la es
palda, p or l os so Ldados d el rey de E spaña, este eminent e sabio y 
patlliota. 

El general do n Bernar do O'Higgins , 

Nació este ilustre c hileno en Chillán e l 20 de agosto d e 1776 
y tuvo pOr padres al t eniente coronel Don Am.brosio O~Higgins 
d istinguido irla ndés a l servicio d e España, que gobernó después 
a Chile como capitán general y m ás tarde al P erú como virrey, y a 
la señora Isabel R iquehne p erteneciente a una. de las principales 
familias del p aís. , 

O'Biggius pasó su niñ ez en Chillán, donde hi zo sus eBtudios de 
primeras letras en el co nvento d e m.ision e ros f-rauciscanos que a llí 
existe hast a a l presente, y pasó en seguida a Santiago. Cuando 
8U p a dre fu é nombrado virre y d el P e r ú. e n vió a su hijo a Ingla
terra para continuar s u s estudios e n un colegio ca.tólico. 
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Nueve años permaneció O 'Higgins en Europa. en cuyo tiempo 

a.dquirió variados con ocimientos on humanidades y especialmente., 
l o que era raro en aquella época, en Jenguas modern as. pues 
hablaba con bastante perfección el inglés y el francés. P~ ro en 

lo que O 'Riggins obtuvo mej or p rovecho de su perlIlanencia en e l 
co legio. fué e n su e ducación moral. Separado de sus padres y con· 
fiado a la d irección <l e maestros severos. adquirió. a p esar de sus 
cortos años. una seriedad de carácter muy poco común en l os 
hODl.bres y más rara aún en un j oven. 

H abiendo d ecidido su familia que regresara. a A mérica, se 
dirigió de I nglaterra a E s paña para embarcarse en el bu que que 
deqía conducirlo a su patria. C on este motivo r esidió algún tiempo 
en Cáliz, y allí trabó intimas relaciones con algunos ameri canos 
distinguidos, qu e trabajaban ya en preparar la independencia d e las 
colonias españolas. Est rtB ideas lluevas "despertaron e l entusiasmo 
del joven O'Higgins y como su energía y recto juicio l e conq u ista. 
ban el aprecio de cuantos 10 conocían~ fué aceptado como un ¡ro ... 
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p ortante colaborador de la causa de la independenc ia, por aquel 
círculo de patriotas. 

De regreso a su país, O'Higgins fué elegido diputado al con
greso de 1811 , y e n el :mismo año ocupó el alto puesto de vocal 
d e 1& junta. guberna.tiva. que residia en Santiago. Con estos ante~ 
cedentes y e l título de coronel d e lllilicias de la. L a j a, se presentó 
ofreci endo sus servicios al general Carrera.., que a principios d e 
1813 organizaba en Talea un e j ércit o para. rech azar l a invasi ón del 
general Parej a. 

D esp ués d e varios encuentros con l as partidas r ealist as en que 
m á s de una vez salió vencedor, resisti ó e l fam oso asalto d el Roble. 
q ue. estableci6 decididamente su reputación de j efe entendido y 
valiente y en e l cual recibi6 un bal azo en una. pierna. 

En 1813 la. junta gubernativa separó del mando del ejércit o 
del sur a don José Miguel Carrera. y con fecha 27 del mi8mo año, 
nom.br6 para sucederl e n don Bernardo O'Higgins, Pero resentido 
Carrera por tal proceder acaudilló un Dlovimiellto revolucionario 
y d errocó al go~ierno que le había depuesto, organizan do una 
n ueva junta gubernativa, O 'Higgins. que se baIlaba e n el sur a la 
cabeza del ejé rcito, no quiso reconocer e l nuevo gobierno y mar
chó a. derribarlo. Entonces Carrera l evantó tropas e n Santiago 
y salió a l encuentro de O'Higgins, a quien derrot6 a, orillas del rio 
M a ipo, 

P or este m.iamo tiempo avanzaba sobre Santiago e l general espa
ñol Osorio con un fuerte e j ér cito .. y en presencia. del enemigo común 
ambos j efes patriotas olvidaron sus rivali dades y se unieron para 
r ech azar la invas ión . 

El general O'Higgi ns se situó en Raucagua con una división de 
cel.'ca de dos mil hOlubres, y allí sostu;o durante tL'einta y seis horas 
el sitio que ha hecho tan cél ebre . su nombre en l a historia militar 
d e Chile. IIe aquí COTIla refiel.' e un historiador esa m elTlOrable de
fensa . 

.¡:EI 1°. de octubre de 1814 l as tropas español as cayeron 
sobre Rancagua acom.eti éndola por l as cuatro calles que 9-an 
entrada a la plaza. El combate se t rabó entonces con singu
lar ardor: l qs chil e nos se batieron con r esol ución het'6 ica p o
niendo en sus banderas girones de crespón negro para a nun
ciar qu e no que rían capitular. Al anochecer , los realistas estaban 

.. rendidos de cansan cio y aún pensar on en l'etiraJ.'se; pel'O e l 
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temor de ser acom.et.idoB por l a e s palda, los r etuvo en sus 
p u estos. 

«Al d ía siguiente se renovó el combate: los españoles comen
zaron por cortar las aceq ui as q ue dan agua a. l a ciudad. En 
seguida p rendieron fuego a varios edificios para abrirse p aso. 
O'Higgins s in em bargo no d esmay6 u n sol o instantej h abía esp e
r ado q u e Carrera viniera en su auxilio con o t ra' div isi6n, y e n 
efecto habia divisado que e l general en jefe se acercaba p or e l 
n orte; per o luego vió que se retiraba de nuevo. El general 
patriota, sin embal"~o mantuvo e l com.b ate con gran ardor des
preciando la muerte que le amenazaba por todas partes. Por 
fin, en la tarde, la defensa de l a plaza parecía insostenibl e. E l 
incendio de l as casas ahogaba a los s itiados. ·Faltaba. el agua. 
con que refrescar los cañones' que estaban caldeados. D e los 
2000 hom.bl"eS que defendían la ciudad sólo quedaban vivos tres
cientos. Cuando toda resiste n cia era completam.ente inúti l, y 
cuando al pa~ecer no que d aba otro arbitrio que rcndir'Se, O'Hig-
gins reunió sus soldados, .Y cargó sobre los expañoles, abrién
dose paso con el filo de l os sabl.es. Aquel movimient o de h e -
róiea desesperación salv6 de una muerte segura este puñado de 
bravos.» 

D espués de l os suce!';los d e RancaguR, los patriotas de Chile 
aband onaron sus hogares, y fueron a buscar un refugio en l a 
República Argentina. AUí el generál O'Higgins, como jefe d e 
esa emigración cooperó actiVRlIlente a l os trabaj os de l a expe
d ición libertadora organizada por San Martín, que entr ó a Chile 
en 1817. 

En la bataUa de Chacabuco, O'H iggios asegu l"ó el triunfo del 
ejércíto inde p endient e con una a u daz y brillallte carga a la bayo
neta, que introdujo el desór den y la d ispel'sión en las filas ene
nl. igas. 

Después de esa gloriosa jornada y posesionados los pat rio
tas de l a Capital de Ch il e, un cabildo abierto proclallló al gener a l 
San Martín, Director supremo del país que acalmb a de libertar 
del yugo español; pero este g l'ande bom.bre n o quiso aceptar 
el honor que se le ofrecía, y entonces fué e legido D on Bernardu 
O'Higgins. 

Durante el t i em.po q ue este ilustre patriota gobernó e l país 
se organizó l a expedición libertadora que llevó al P erú el gene-
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ral San Martín, y la primera escuadra chilena que bajo las 0.1"_ 

denes de Lord Cochrane aseguró a la causa. de la independenCia 
el dominio del aeeano Pacífico. Además fundó varias instit u. 
c ianes d e beneficencia; estableció. escu elas y colegios; hizo abrir 
nuevas vias de comunicación y organizó la hacienda pública. del 
país. 

P ero el acto más notable d e l gobierno del general O'Higgins 
fu é el d e su patriótica y generosa abdicación del mando supremo 
cuando e l pueb lo re manifestó su voluntad d e constituir la junt~ 
gubernativa de 1823. Sus palabras en aquel lllomento solemne 
merecen f:!8 r recordadas: 

ttSiento- djjo-no d epositar esta ins igna (señalando la banda) 
ante la Asamblea Nacional de quien última:mente - la habia reci~ 

bido: siento retirarme sin babel' consolidado las institucioneB que 
ella habÍa cre-(do propias para el país y que yo habia jurado de~ 

fender; p ero llevo a l menos el consuelo de dejar a Chile indepen~ 

diente d e toda dominaci6n extranjera, respetado en e l exterior y 
c ubierto de gloria por sus h echos de armas :!> . 

Después d e su abdicac i6n, el general k O'Higgins a1Jandonó e l 
s u.elo de su pat.ria y fué a residil" al Perú, donde fall eció e124 de 
octubre d e 1842. 

Las cenizas de este ilustre patriota fueron trasladadas a Chile 
on 1869; y pocas años después, la gratitud de sus conciudadanos 
erigió a Su memoria una est.atua ecuestre, que representa al gran 
soldado en ' el Dl.omf'nto de abrirse paso, sabl e en Inano, entre las 
filas de los enemigos en la plaza de Rancagua. 

Tipos Argentinos 

El rastreador 

(D. F. Sarmiento.) 

Todos los gauchos del interior son rastreadores. En llanuras 
t ao dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas 
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direcciones, y los campos en que pacen o transitan l as bestias son 
abiertos, es preciso saber seguir las huellas de un a nimal, y dis
tinguirlas de entre mil; conocer si va despacio a lijara, suelto o 
ilrado, cargado o de vacío; esta es una ciencia casera y popular, 
_Una. vez caía yo de uo camino de . encrucijada al de Bue nos 
Aires. y el peon que me conducía echó cam.a de costumbre, la 
vista al suelo. €Aquí val> dijo luego, €uoa mulita mora, muy 
buena..... esta es ]8 tropa de Don N. Zapata..... es de muy 
buena. silla..... va ensillada..... ha pasado ayer . .. . . !t Este 
h ombre venía d e la sierra. de San Luis, la. tropa volvía de Buenos 
Aires, y hacia un afio que él había visto por últ ima vez la mulita. . 
mora, cuyo rastro estaba confundido con el de toda una t.ropa en 
un sendero de dos pies de ancho. Pues esto que parece increíble , 
es con todo, la ciencia vulgar; este era un peón de arrea" y no un 
rastreador de profesión. J 

El rastread~r es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseve
raciones hacen fe en los tribunales inferiores. La conciencia del 
saber que posee le da ci e rta dignidad reservada y misteriosa. To
dos lo tratan con consideración: el -pobre porque puede hacerle, 
mal, ca1umniándolo o denunciándolo; el propietario, p orque su tes
timonio pu e ele faltade. Un L'obo se ha ejecutado durante la noche: 
no bien se nota, corren a buscar una p isada del ladrón , y encon
trada se c ubr'e con algo para que e l vientQ no la disipe. Se llama 
en s eguida al Rastreador, que ve e l rastro, y lo sigue sin mirar 
sino de tarde en tarde el s uelo como si BUS ojos vieran de relieve 
esta pisada que para. otros es impel'ceptible. Sigue e l curso de 
las calles, atraviesa 108 huertos, entra en una casa, y señalando u:r:: 
hombre que encuentra, dice fríamente: « 1 este es!", . E l delito 
está probado, y raro es e l delincuente qu e resürte a esta ' acuso.
aión_ Para él, más que para e l juez, la deposición del Rastreador 
es la evidencia misma: negarla seria ridiculo, absuruo. Se so:m.e
te, pues, a este t estigo que considera como el d edo de Dios que 
l o señ.ala. Yo mismo he conocido a CaHbal', qu e ha ejercido en 
una provincia. sU oficio durante cua.renta años consecutivos. Tie
ne ahora cerca de ochenta años: encorvado por la edad, conserva, 
sin enlbargo, un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le 
h ablan de su reputación fabulosa, contesta: ot ya no valgo n ada 
ahi están 109 niños. ,& Los niños son SUB bij os, que han apren
dido en l a escuela de tan fam.oso maestro. Se cuenta de é l, que 
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durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura 
de gala. Su muj er tapó el rastro con una artesa. Dos meses 
después, Cahbar l'egresó, vi6 el rastro ya. borrado é inapercibible 
para otros ojos, y DO se babló más del caso. Año y medio des
pués. Calíbar marchaba cabizbajo por una cane de los suburbios, 
entra a una casa, y encuentra. su montura ennegrecida ya, y casi 
inutilizada. por e l uso. H abia encontrado el rastro de su raptor 
después de dos años. El año 1830, un reo condenado a IIluerte 
se habia. esca.pado de la cárcel. Calibar fué encargado de buscar
lo. El infeliz, previendo que s ería rastreado, había tomado todas 
las precauciones qu e la imagen d el cadalso l e sugirió. ¡Precaucio
nes inútiles! Acaso sólo sirvieron para p erderle; porque com
prometido Calíbar en su reputa,ción, e l amor propio ofelldido le 
hizo desem,peilar con calor una tarea qu e perdía n. un hombre; 
p ero qu e probaba su maravillosa vista. El pr6fugo aprovechaba 
todos los accidentes del suelo para no dejar huellas; cuadras en
teras hahía marchado pisando con la punta del pie; trepábase en 
seguida a l as murallas bajas; cruzaba un sitio, y volvía para atrás, 
eatibar 10 seguía sin perder la p ista. Si le suce.día mome.ntá.nea
mente extravia rse, al halla:rla d e nuevo esc Lamaba: e ¡¡dónde te 
m.ias dir!!» Al fin Uegó a una acequia d e agua en los s ubur
bios, cuya. corL'iente babía seguido aquel -para bul'lar al Rastrea
dor ... ,. tInútil! Caliba1." iba p or las orillas. sin inquietnd. sin 
vacilar. Al fin se detiene, examina unas yerba.s, y d i ce: epor 
aquí ha salido; no hay rastro: pero estas gotas de agua en los 
pastos lo indican!;, Entra en una viña : Ca1ibar r econoció las 
tapias que la l'odeaban. y dijo: <3:adentro está.:. La partida de 
soldados se can só d e buscar, y volvió a daL' cuenta. de la Inutili
dad de. las pesquisas. <3:N o ha salido,'" fué la bre ve respuesta. que, 
sin Inovarse, sin proceder a n uevo exa1nen , dió el Rastreador. No 
había salido, en efecto, y al día siguiente fué ejecutado. En 
1831. algunos presos politicos intentaban una eva,aión: todo es
taba preparado, los auxiliares de afuera prevenidos. En el mo
mento de efectuarla, uno dijo: ¡y CaUhal'! - ¡Cierto! contes. r 

taron los otros anonadados, aterrados: i j Calibarl! Sus familias 
pudieron conseguir oe Calíbar que estuviese enfet'IDO cuatro 
d(as contados desde la evasión. asi pudo efectuarse sin inconve
niente. 

¿Qué mist.erio es este del Rastreador? ¿Qué pot;1er microscó-
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pico se desenvuelve e n el órgano d e l a vista de <?st os h om.bres? 
¡Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a s u imagen y seme
janzal-

El Baqveano 

D espués d e l Rastreador, viene el B aqueano, p e r sonaj e emi
n ente, y qu e tiene en su s manos la suerte de l os p adicular es y la 
de l as p rovincias, El Baqueano es un gaucho grave y reservado 
que conoce a palmos ve inte mil legu as c u adradas d e l] anuras~ bos
ques y m ontañasl Es e l topógrafo más e olllpleto , es el úni co ru.apa 
que ll eva un gener al para dirigir 10B movimi entos de su campaña, 
El Baqueano va siempre a su lado, Modesto y r eservado como 
un a t a pia, e stri. e n todos 108 secretos do l a campaña¡ la s u erte del 
ej ército , el éxito de un a batalla, la conquista d e una provincia? todo 
d epend e de él. El Baqueano es casi sie:mpre fiel a s u deber; pero 
DO siem.pre el general ti ene en él plena confianza. Imajinúos la 
posición de un j efe cond enado a llevar un t raid o r a su lada, y a 
p ed irle conocÍlnie n tos indisp ensables para t riunfa1'. Un Baqueano 
enc u entra una sendita que hacé cruz con el cam.ino que neva; él 
sabe a qu é agu ada r em ota con duce, 's i e n cuentra m.iJ~ y esto s ucede 
en un es p acio de cien legu as, él l as conoce todas, sabe d e donde 
vi enen y a donde van. El sab e e l v ado oculto qu e tiene u n 1.'10, 

m ás arriba o más .. abajo de) paso o rdina rio, y esto en cien ríos ó 
arroyos; él c onoce e n. los ciénagos extensos UD sendero por donde 
pu e d en ser atravesados sin inconveniente, y ésto~ en c ien ciénagas 
distintos, 

En 10 lnás oscuro de los bosques o en l as llanuras sin l1m.ite s 
perdidos sus cOlPpañel'OB, ex.traviados, da una vuelta en círcu l o 
d e ellos, observa los árboles, si. no los h ay, se desmonta, se indina 
á tierra, exarn.ina algunos matorrales y se o l'ienta d e la a l tura en 
qU Q se h alla; m on ta. en seguida y l es dice para ase gurarlos: 4E sta
m os en d(!r-ece1~aS' de tal lugar, a tan tas leguas de las habitaci ones, 
el camino ha d e ir al sur;"" y se dir ige hacia el rumb o que señala, 
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tranquilo, sin prisa de encontrarlo, y sin responder a las obj eciones 
que el temor o l a fascinación sugiere a los otros. 

Si aún esto no basta, o si se encuentra en la Pampa y la oscu
ridad es impenetra.ble, entonce~ arranca pastos de varios puntos' 
huele la raiz y la tierra, los masca, y después de repetir este pro · 
cedinliento varias veces, se cerciora de la proximidad de algún 

lago o arroyo ele agua salada o de agua dulce, y sale en su busca 
para orjentarsc. fijarrLente. El tirano Rosas, dicen, que conocia por 
el gusto el pasto de cada estancia del Sur de Buenos Aires. 

Si el Baquenno 16 es de la Pa'mpa. donde no hay camjnos para 
atravesarla, y un 'pasajero le p ide que lo lleve directamente a un 
paraj e distant e cincuenta leguas, el Baqueano se para un mo
mento, reconoce el horizonte, exam.ina el suelo, clava la vista en 
un punto y se echa a galopar con la. r ectitud d e una Hecha, hasta 
que cambia. d e rumbo p orIDotivos -que Bolo 61 sabe, y galopando día 
y noche llega a l lugar designado~ 

El Baqueano anuncia talllbien la proximidad d e l enemigo; esto 
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es, diez l eguas, y el rumbo por donde se acerca~ por medio del 
lDovimiento de los avestruces; los gamos y guanacos, que huyen 
en cierta dirección. Cuando se apl'oxima .. obse"rva los polvos. 
y por su espesor, c u enta l a fuerza, ( son d os m il hom breslt dice: 
cquinientosJ>. < doscientos~ y e l j efe obra bajo este dato , que casi 
si empre es infalibl e. Si los cóndores y cu ervos revol o tean en un 
círculo del cielo, él sabrá decil' si hay jente escondida, o es un cam
pa..mento r eci e n abandonado. o un sim ple animal muerto. E l B a 
queano conoce la distanc ia que hay de un lugar a otro. los díaa 
y las horas necesarias para ll egar a él .. y a m.ás. una senda extra
vi ada o ignorada por donde se puedo llegar de sorp resa y e n la 
mitad del t iempo: así es que las part.idas d e montoneros empren
den sorpresas sobre pueblos que están a c incuenta leguas d e distan
c ia , q ue casi siempre l as aciertan. ¿Creerása exajerado? ¡No l 
E l general Rivera, de la Banda Oriental. es un simple Baqueano 
que conoce cada árbol que hay en toda ~a extensión d e l a Repú
blica d el Ul"uguay. No la hubi e ran ocupado los brasileros sin s u 
auxilio: sin él loa argentinos no la hubieran l ibertado . 

Captura de Ata hualpa 

(1532). 

(w. H . P,·escott). 

Poco faitaba p ara ponerse el sol, cuand o l a vanguardia de la 
comitiva r eal entró por l as puertas de la ciudad (enjamarea) . Pri
mero venían algunos centenares de c riados, empleados en limpiar 
el cam.in.o de cualquier obstáculo y e n cantar himnos de tri unfo, 
que en nuestros oíd os. dice uno de 108 conqu istadores~ Bonaban cual 
s i fuesen cauciones del infierno. D espués seguían otras compañías 
d e indios de diversas c l ases y vestidos con libreas diferentes. Al
gunos vestían una t e la vistosa, blanca y colorada como las casinas 
de un tablero de ajedrez·, O tros iban v estidos solam.en te de blanco 
Con martillos o mazas d e pLata y cobre en las manos; y l os guar-
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dias d e l inmediato servicio del prÍncipe se distinguian p or su rica 
librea azul y profusión de ornam.entOB d e a legres colores, indi~ 

cando su categoría de no bIes l os largos pendientes que colgaban 
de SUB ol'ej as. 

Sobresali endo p or encima d e sus vasallos, veuía el inca A ta_ 
h ualp a Bobee una andas, e n que hab ía una especi e d e trono de oro 
macizo y de inestimable valor. El palanquÍn. estaba. cub ierto ('on 
las b rill antes plumas de p áj aros tropicales y guarnecido de chapas 
d e 01'0 y plata.. Los adornos del 1I1Ouarca e ran mucho lllás rico 
que los de la noche precedente. Colgaba de su cuello un collar de 
eamal"aIdas brillantes y de tamaño extraordinario . En su pelo 
corto Jlevab a adornos de oro, y sobre sus sienes caía la boda im. 
pe.rial. El aspecto del inca 'era grave y majestuoso; y desde su 
eleyada posición, :miraba a l a multitud con . aire de 'compostura. 
COlllO hombre acostumbrado a mandar. 

Al ent rar las primeras filas d e la procesión en l a gra n plaza, 
qu e según dice un antiguo cronü,ta, era más grande que ninguna de 
E sp aña. se abriero n a derecha e izquierda para d ejar p asar á la 
c OlUit iva. real. Toclo se hizo con acbnirable orden. P e r mitiase al 
monarca atr avesar la plaza en silencio, y ni un solo español se d e jó 
ver. Luego que ent raron cinco o seis mil iodios, A tahua1pa mandó 
h aceL' alto, y dirigiendo n todas partes curiosas miradas. preguntó 
¿dónde están los extranjeros? 

En aquel momento, ñ'ay Vicente V alverd e, religioso d omi
nico, capellá n de Pizarro, y después obispo de Cuzco. salió con 
su bl'evario, o , según otros dicen, con la B iblia en u na mano y 
un cru cifijo e n l a o t ra, y acercóndose a l lnca, l e dijo que v e nía 
Ror o r den d e su jefe a ex pli carle las cloctrinas de la verdadera 
f e. p ara cuyo fin l os españoles habían venido a su país desde tan 
distal1tes climas. D es pués pasó a ex plicarle, lo más clara m ell-te 
qu e pudo~ el miste rio de la T rinidad; y rem.on tándose en seguida 
a l a creacióll del hombre, h abló d e su caída, d e su reden ción por 
J esucristo , de la crucificación y de la as('ención de] Salvador a los 
cielos, después ele haber dejado al apóst.ol San P edro por vicarlo 
suyo en l a tierra. Díjole como l as facultades d adas pOl' J esucristo 
a su vlcal'io h ab ían s ido transm itidas a los suceso r es de aquél 

, apóstol, h ombres sabios y virtuosos, que baj o el t ítulo de Papas, 
e j e l'cían autoridad sobre todos l os hom.bres y potentados de Ja 
tierra.. M anifest.ó l e q ue uno d e l os últimos P apas habia c om.i-



LIBRO TErtC~RO. 237 
sionado a l e mperador cs pañol~ monarca e l más p oderoso del m.un 
do, para conquistar y convert ir a los naturales de aquel h emi s 
feL'io occ idental; y Qu e su general. ll'rancisco Pizarro, había venido 
para e j ecutar tan im portante comisió n , concluyendo por rog;1rle 
que le recibiese afoctuosamente; que abj l1l'a.se l os error es de s u 
fe y abrazaso ]a de los c ristian os única q ue podía salvar su atma~ 

y que se reconociese tribuLat'io del e mperador Carlo s V " que en 
todo caso le auxiliada y protegeda com.o a leal vasallo, 

Es dudoso que Atahualpa se hiciese cargo d e ninguno de los 
curiosos argmuento con que e l re]jgioso quis o establecer una re
Jación entre Pizarra y San Pedro. y aún. que debió concebir 
nociones muy incorr ectas acer ca de l a Trinidad, si. conlO dice 
Gar ci laso, cl inté rprete Feli p i-Llo le expli có este m isterio dicien.
d al e que los crist ianos creían en tres dioses.Y un Dios. que hacían 
cuatro. P e ro es indudable que comprendi6 perfectament e que 
el obj eto d e l disc Ul'SO era p ersuadirle qu e debla renunciar a su 
cetro y rec onocer la supremacía de otro rey, 

Centelleal'on l os oj os del monarca indio , y su severo ceño se 
oscureció n l ÓS al contestar: «N o quie ro ser tributario de ningún 
hombre, yo soy p oder oso, m.ás que n.ingún p ríncipe de l a tier["~ 

vuestro emp e r ador pu e d e ser un gran príncip e , no l o dudo, pues 
veo que ha env iado a sus vasallos desde ta.n lej os y cruzando 
l os mares, y por l o mismo quiero tratar lo como hermano, Res
pecto al Papa, de quien lue h ablas, d ebe chochear- si trata de 
dar reinos que n o le pertenecen: en cuanto a mi religión, no quie ro 
cam biar l a: vuestro Dios~ según decís, fué c o nde nado a muerte por 
l os mismos h ombres a quienes había. creado; p e ro e l mio, añadió 
señalan do a su deidad que entonces se hundía d e trás de las m on
tañas, e l Jnio vive aún en los c ielos, y desde a llf v ela sobre sus 
hijos,:;. 
Despué~, preguntó a Va l verde con qué autor:idad le decía 

aquellas cosas~ a lo cual respondió el f raile mostrándole e l libro 
que t enía en la lllano. TOlnól e Atahualpa. v olvió algunas p áj in as, 
e irritado sin duda por el insulto que bab ia rocibido, l e arrojó en 
tie rra le jos d e sí , escla.mando: "Dí a tus compañer os q ue m.e 
darán cuenta d e sus acciones en m.:is domin ios, y que no :me iré 
de aquí sin haber obtenido pl ena satisfacción de los agravios que 
me h a n h echo ,_ 

Alta.mente e-scandalizado e l fraile del ultraje hech~ al sa~rado 
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libro, lo alzó del suelo y corrió ' a informar n Pizarra de lo que 
el inca habia h e.cho exclaluando al lllismo tiemp6! ct¿No véis que 
mi entras estamos aquí gastando tiempo e n hablar con este perro~ 
lleno de so berbia, se llenan los campos d e indios? Salid a él 
que yo os absuelvo.» Pizarra vió q ue había llegado la hora. 
Agitó una bandera blanca en el a ire, qu e era l a señal convenid a, 
partió el fa t a l tiro d e la fortaleza., y entonces, saliendo e l capi_ 
tán y sus ofi c iales a la plaza, lanzaron el antiguo g rito de guerra: 
«jSantiago y a ellosb el cual fué respondido por e l gl'ito d e 
cOlllbate de todos y cada uno de los españoles que se hallaban 
en la ciudad, sali endo impetuosaIllcnte de los grandes salones en 
que es t aban ocultos, e invadiendo la plaza caballería. e infantería, 
en colun1.na cerrada, y arroj{mdose en m.edio d e la muchedum.bre 
de indios_ Ésto s, cogidos de sorpresa,., aturdidos por el ruido de 
la artillería y arcabucería., cuyos ecos zumbaban como el tl'ueno 
en . los edificios, y cegados por e l bruno que en sulfúreas c olum.nas 
se extendía por la plaza, se llenaron de terror y DO sabinn a donde 
huir para librarse de la ruina que creían cercana. Nobles y ple
bIeyos cayeron a los pies de los caballos, cuyos jinetes repartían 
golpes a derecha e izquierda s in perdonar a nadie, mientras sus 
espadas, brillando al traves de la espesa nub e de hum.o , introducían 
el desaliento en los Corazones de los d esdichados indios, que por 
la primera vez ve ían las terribles maniobras d e la. artilh-ría. Así 

es que no hicie ron resiste ncia, ni tampoco tenían armas con que 
hacerla. No tenian lll.edio de escapar, p orque la entrada de la plaza 
estaba cerrada por los cuerpos muertos de l os que habian perecido 
haciendo vanOB esfuerz os para huirj y tal era la agonía de los más 
en el t erdble ataque de los agresores. que una gran lllultitud de 
ind ios ;en sus esfuerzos convulsivos, rompieron por medio de una 
tapia de piedras y barro seco, y ab-rieron un boquete de lllás de 
cien paso s, por e l cual se salieron al campo, p erseguidos todavía 
p or la caballería que, saltando por uno de los escolllbros de la 
tapia d e rribada, cay6 so bre la retaguardia de los fugitivos, ma
tando a muchos y dispersándolos en todas dir~ccione8. 

Entretanto~ el combate. o más bien. la m.atanza, cont.inuaba con 
ardor en torno d el inca, cuya persona era e l gran obj eto del ataque: 
Sus fiel es, nobles. poniéndose a su a lrededor, se arrojaban a conte
n er a los agl"eSOres, y cuando no p odían arrancarlos d e sus sillas: 
les ofrecían· su s pechos por blanco a sus venganzas y por escudo 
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de su querido soberano. Dicen a lgunas autoridades, que llevaban 
armas ocultas baj o l os v estidos. Si así fué, de p oco les s irvieron, 
pues nadie dice que echasen mano d e ellas. P ero los animales más 
tímidos se defienden cuando se ven acorralados~ y si l os indios no 
lo hicieron en aquel caso, es prueba de que no fenían armas con 
que defenderse. Sin em.bargo. cont.inuaron co n t.eniendo a la caba
llería.~ asiéndose de 109 caball os para mitigar su ímp et.u, · y cuando uno 
caía, otr o ocupaba su lugar .con una l ealt.ad verdaderamente pa
tética. 

El monarca indio; aturdido y cercad o , vió caer a su alrededor 
á sus m.ás fieles vasallos, sin comprender siquiera lo qu e le pasaba. 
La litera e n que iba, andaba de aquí para allá, segLÍn los agresores 
acometían p o r un lado o por otro; y él contemplaba aquel espectúc
ulo de desolación corno e l marinero Balitado, que acosado en su 
barca p or los rUl"iosos elementos, ve brillar los relá.mpa.gos y oye 
r etum.bar los truenos a su alrededor~ con la convicción de que nada 
puede hac-er :para evitar su suer te. A l fin, los espai'i.oles, cansados 
de su obra de d estrucción, y vien do qu e l as sombras de la noche 
se aumentaban, empezaron a temer que la r egia presa. después de 
tantos esfuerzos, se l es escapase; y algunos caballe l"oB in tentaron 
a la deses pe rada concluir de una vez quitando l a vida a Atahualp a. 
Pero Pizarro, qu e estaba cerca de su persona, gritó con voz impe 
riosa: <>El que esthn e en algo su vida, guárdese d e tocar al inca ¡jo 

y extendiendo e l bra.zo para prote g e rlo, fu é h erido en l a mano por 
uno de sus soldados, cuya heri da fué l a única que recibieron 108 
español es e n la acción . 
Entonces~ la p e lea se r enovó con más fu ror en torno de la regia 

liter a, l a cual se ba1D.bol eaba cada vez :más, b asta que, nI fin, TIluertos 
llluchos de los nobl es que la sostenían. cayó, y el inca se hl.!b iera 
dado un gran golp e en el suelo, s i P izarro y al guno de los suy oS" 
no hubieran acudido a sostenerl o en sus brazos. L a borla impel'l a l 
ru é inm ediatamente arrancada d e s us si enes p or un soldado ll am.ado 
J!:stete, y el desgraciado monarca fué trasladado a un edificio inme
d iato, donde se l e puso en custodia con ]a mayor vigilancia. 

Cesó entonces t o da tentativa do resistencia. Extendióse la n.o
t icia de la captura. d e] in ca por]a ciudad y por l os caDlpos uisol
vióse el en canto que podfa manten er u nidas a las p erson as, y cada 
uno pensó solaluente en su propia salvación. Cundió también la 

16 
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a l a rma entr e 108 soldados ac,am p ados en l as inmedj aci ones. los 
cuales. a l sabel' la fatal nuevn. d ieron a hu ir por todos lados perse~ 

guid os p o r los esp añol es que en el calor d el t riunfo se m ostr aron 
s ia m isericordi a. A l fin, la noche más p iadosa que l os h ombres, 
tendi ó su am igo manto sobr e los fugit ivos, y las diversas t ropas de 
Pizar ra se reunieron otra vez al toque de trompeta en l a sangri enta 
plaza d e Caj a1~a['ca. 

La v ictoria de Junín 

C anto a B o livar 

En. trueno h oncnde que en. fragor l"cvicn t a 
y 801'(10 rctull1oando se dilata 
Por la inflamada esfera, 
A.l Djos anuncia que en el ci elo impera. 

y el rayo que eu J "uni'n. rompe y a h uyenta 
L a hispana lllo c1)cdllmb ."c 
Que lnás feroz q ue nunca a lucn a:.-:aba 
A sa.ngr e y fnego eterna sCl.·vi dumbre, 
y el ca.nto de vjctori a 
Q u e e n ecos m il djs~urTo ensordecie n do 
El bando valle y enriscada cumbre, 
Proclama n a Bol'ivar en. la t i erra 
Arbitro de la paz y ele la guerra. 

Las soberbias pirámi tles que al cielo 
El arte ]lu mano osado levantaba 
P a ra hablar n. l os siglos y nacioues; 
Templ os, do escl avas manos 
Deificaba.n en pompa a sus t i ranos, 
L"l~dibrio son d e l tiempo, que con su ala 
Débil las toca y las derriba a l s u elo, 
Después que en :fácil juego e l fugaz viento 
Borr6 sus mentirosas inscripciones; 
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Y bajo -l os escornbros confundi.do 
Entre la sombr a del etel"no olvido, 
i Oh de ambi ción y ¿lo miseria ejempl o! 
El sacerdote ya,. . e, . el dios y el tomplo; 

El libert ador SiITl6n B o livar" 

Mas los sublimes montes, cuya frente 
A ]0. región . eté l"ca. se l ovanta 
Quc ven las tem1?esta d es a su. planta 
BrDlar, rugir, rompel"se, disiparse; 
Los Andcs"" " la.s enormes, estupendas 
;fi1:o]cs sent::tclas sobro bases ele OTO, 

L a tien "a. con su peso equilibrando, 
Jamás so lUOYC I"áo. Ellos b urlan tl o 
De ajena el1viLlia J~ del protervo tiOlll¡>Q 
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L a f u d a y el pod or serán eternos, 
De liber tad y do victoria heral c1os, 
Q ue con eco prof1.md o 
A la p osb'cra edad d i rá.n del m u ndo : 
:, Nosoü'os vi m os el e J :u.1I,'ín el campo : 
Vimos q ue al d esplegarse 
D el P t:n'ú y ele COlOl1~bia las bandcl'l:ls 
Se turb an las l egiones altanera.s t 

Huye el fiero español d espavorido, 
O p i de paz r eu(lido, 
Venci ó B oUvar : el P en:í f uó libr o; 
y cp- tri unfa1 p Olll pa libcrtacl sa grada 
En el t em¡)10 del Sol f ué colocad a J' . 

AQlI.ién os aqlu;"l que el p aso lento 
Sob re el collad o q u e a J'll.n{n. domi na'¡l 
Q ue e l ea.mp o desd e alli nüdo, y el sitio 
Del com bat ir y elol vencer d esjgna~ 

Que la hu este contrfU'i a o b serva, cuenta, 
y en s u m ente la l'ol.npe_ yc1esol'den a, 
y a l os más bravos a m.o r ir cond e n a , 
Cual águil a caud a l que se com p l ace 
Del alto ciclo eu divisar su p r esa 
Que en t r e el reb año mal segura pace' 
Quié n. el q lle ya desciende 
Pronto y a p ercibido a l a pelea9' 
P L'eña d a ell tempestades lo r o d ea 
Nube tremenda : el briUo de su esp ada 
Es ~el v i vo reflej o de ]a glo ri a : 
Su v oz un t rueno : su mirada un r ayo. 
S, Q uién, aqu el que a ] trabarso ]a bata U:·1 1 

Ufano CO Ill.O .n.u ncio de yi ctoria 
Un co r cel i mpetuo so :fati gando 
D j scurre s in cesar por toda part e " . 

¡,Qui én, s in o el bij o d e Colom.b ia y Mar te1 
Son ó s u voz: "Per uanos, 
M i rad a llí los duros op ·resorcs 
De v u estra patri a . B .·avo s Col <:,mbianos} 
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En cj en crudas batanas vencedor es, 
MinLd alli los e n emi gos fie ros 
Que buseando venís <lesue Ol'inoco; 
Suya es la ue l" :-:;a~ y e l valor es vuesh'o : 
Vuestra ~erá l:;t. gloria; 
Pues lid-iar con valOJ.' y por ]a p at r ia 
Es el mejoi" -presagio d e ·Yictol"ia. 
Acom eted, qu e Siempl"e 
D e qu.ien se atreve m_lis e l tri u nfo ha sido; 
Quien no esp era vence)", y a cstá vencido ~ ' . 

Dice, y al punto; cual ofugaces carros, 
Q ue d a d a l a. seii.'u.], parten y en densos 
D e a rena y p o lvo torbellin os ruedan ; 
A rden los ejes ; se estl"C1neCe el suelo ; 
Esh"épito conf nso asoor d a el cielo; 
y en mecl i.o del afán cada. - cual teme 
Que l os dem ás acl el antarse puedan , 
Así los o1"denadoB esc u adron es, 
Que ele l I ris :reflejan los colo-:t"es 
O la imagen del S ol eu s us pendones, 
S e avanzan a Ja lid" i 01l! ¡ quién temiera, 
Q uién, que su im})et u lllismo los perdie r a r 

¡ PCl'del'se ! no, jarnás : quo en la pelca 
L os a rrash"a y a llUna e im.pOlo"t una 
D e Bolivm" el gen io y la.. fortuna. 
L l am a j mproviso al bravo Necochea~' 
y mostrándole el campo, 
Partir, acometer, vencer le manda, 
Y e l g uer r e r o esforzado, 
Otra vez vencedor, y otra cantando, 
D entro en el cor azón p or patl"ia jura 
e u mplir l a orden :fa tal; y a. la victoria 
O a Dobl e y c ier t a illueTte se ap-r csura" 

Ya e l formidabl e cstru eucl0 
D el tambor en uno y otro bando; 
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y el son d o l as tronl.petas cl amo l'oso, 
y e l relinchar elel alazán f ogoso, 
Que ergll_ida l a cervj z y e l oj o ru: d i e ndo, 

En b élico fUt'Ol' salta impaciente 
Do más se escruelece ]a pcJea; 
y el silbo ele l a 9 bal as que rasgando 
~l a i re llevan pOl.· doquier la muer te ; 
y el choque asaz borren1do 

Do selvas densas do f e r radas picas: 
y e l brillo y estridoi· de los aceros 
Q ue a l so l reflec~~ sanguinosos ,1808 ; 
y espada:.s, lanzas, miembl'Os esparcidos 
O en tor r entes de sangre arrebatados, 
y e l viol ento tropel de Jos guerreros, 
Que m_ás feroces m-ientras Illás lJo l'idos, 

DallClo y volvi endo el golpe redobla d o, 
Mu e r en , 1ná8 n o se Tinden. _. todo anUDcia 
Que e l momento ba llegado, 
En el gran hbl'O del destino eSCl'ito, 
D ó la venganza al P'u.eblo A.mer·icano 
De mengua y de baldón al Castellano. 

En tanto el 'Argentino v a l e:roso 
R ecu erda que vencer se l e ha lnandado. 
y n o ya. cuat caudillo, c ual 501da(lo 
L os f ormi dables impetus contiénc, 
y Ul10 en contra de ciento· Sé sostiene} 
Com o t ig r e furiosa, 
D e I'a.bi osos n:tastiucs a cosacla¡ 
Que gnarda.u el redil) mata, dcsh'oza, 
Ahuyenta. sus contrarios; y aunque · herida 
Sale con la victoria y COIl l a vida) 
10h capitán. valiente ! 
Blasón ilustl:e do tu ilustro patria, 
¡ NO Dloril'ás! '1~u n ombre ' etel'uamente 
En nuestros fastos sonal'á glorioso, 
y be-llas ninfas d e t u Pla.ta uncloso 
A tu gloTia darán sonoro cunto 
y a tu illg l'atb destin o acerb o . llanto. 
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Ya. el intrépia e M illm' apal'ec.e 
y el desigual com.bate restablece, 
Bajo su lnu.ndo, ufa:na, 
l\IIal'char se ve la juventud peruan a 
A l'diente, firme, a p el'ecer resu elta, 
Si acaso el hado infiel veneel' l e n iega, 
E n el ár~allO c on flicto opolle ciega¡ 
A los advc l'sOS dard os ·fb.'lll.eS pech os, 
y ot ros n ombres conquista con sus hechos. 

i, Son esos l os garzones delicados 
Entro seda y arouJ,as an:ull a.clos 'J 
, Los hijos del p laCel" son esos fiel"os l 
Sí:; que l os qno an t es desatar DO osaban, 
Los d ul¿es lazos d e jazllún. y rosa 
Con que a mor y placer l os e uredaban, 
Iloy ya con m a no f uerte 
La cad e n a quebl'antan l)oderosn, 
Que ~Lt ó sus pies, y v u elan ue~oc1ados 
A "los campos d e mUCl"te y g l o da. cierta

o 

Apenas la alta :fama los d espiorta 
De los gtlOlTeros que su ca loa patria 
En tres lustros de sangr e libertaron; 
y a p enas el qu erido 
Nombr e de libe rtac1 su pecho inflama, 
y de amOlO p l"opio la cel este llama 
Prende en su cor a:.::ón adorm ecido. 

01'a mi li:ra resonar debla 
Del n ombre y las "' ha.zañas portentosas 
De tantos capitanes que este d.í.a 
La palma elel , ' alo l' se disput aron, 
Digna d e toclas. Carbajal. . o y S ih-a . .. 
y SUál'CZ . o y ot.ros milo .. Mas de imp roviso 
La espada de B olivar aparece, 
y a todos l os guerl'eros 
Como el Sol a lps ast ros , o bscurece~ , 

T a l el héroe brillaba. 
Por las prilne1'as :filas discurriendo, 
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D o más l a. p ugna y el peJig l'o el'eee. 
N a da l e p u ede Tesist ir . . . -y es fama . 
¡ Oh portento inau dito! 
Que el b ello nombre d e Colomb ia escrito 
SOb l'C s u f1.'ou t e en tOrno dcspedí.a 
Rayos de JllZ t a n ,7h'a y reLulgente 
Que oeslt1lllbrado e l español desmay a 
r.r iembla , p i e l'Cl e -la v oz, el Illovimiento : 
8610 p ara la fuga tien e aliento. 
A sí c uando eu l a noche algún 111.a lvad o 
Va a cl escargaT el brazo levantado; 
S i de inlpl"oviso lanza u n r a yo e l ci elo, 
Se pasm a y e l lltlll al trémul o s u e l ta; 
Yel a mor t a l a SLl furor sucede j 
T iembla , y hon'orizac1o r e trocede. 
Ya no hay más quo combatir. A l e~elll i go 

E l camp o todo y l a v ictoria cede. 
Huye cual c.ierv..J h erido : y ' a donde huye 
AHí eu cuen'tra la m uerte. Lós caballos 

Que fuer on su eSIJoranza en l a p elea, 
Herid os, espantados, por e l cam po 
O e n he las filas vagan , salpica ndo 
El sucIo en s an g re que su crin gotea; 
D erriban al jinet e, l e a tropellan, 
y l as catervas van desp avo ridas, 
O u n as COIl otras con t e r r o !' se est "ellun . 

Crece la confusió n, c rece el espan to : 
y aL i mpulso del a i re, que vibr im u o 
Sube en elanloT~s y a laridos lleno, 
T iemblan las Clllnb l'cs que r espeta el trueno 
y di sctrrriendo el ven ced or en tanto 
P or cimas de cad á.veres y h eri dos 
Postra el que h uye, }Jerd ona a los ren dj(los. 

Padre del u.ni verso, Sol r adi asa 
D i os elel P erú, model'a omnipoten to 
El ardor de tu carro impetuo so, 
y no escondas t u ]nz indeficiente .. . 
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Una hora más ele l uz . . . Pero esta lloTa 
No fué ' la del Destino. E L Dios oía 
E l voto ele su Vt1cblo; y de la frent~ 
E l cerco de diamantes desceñía. 
En fugaz rayo el horizon te dora: 
Eu mayo-r disco m enos l uz ofrece, 
y veloz tras l os Andes se Obscul·ece. 

Tendió su manto lóbrego Ja noehe! 
y Ja s ycliquias del perdido bando, 
Con sus t l"istes y atónitos candillos, 
Corren sin saber clonde, despavoridas, 
y de su so~nbra misma se estx81Uccen 
y al fin en las tinieblas ocultando 
Su afr enta y su pavor d esaparecen. 
t Vi'"ctoxia por )a Patria! ¡ oh Dios! Victoria. 
Tl'iuufo a Colombia, y a lJolVva1' g]o"ial 

José J oaquin de Olmedo. 

La muerte d e Eva 

Escena bíblica. 

247 

Con el sudor de tu rostr o comerás e l 
pan, basta qu e vu el vas a l a. tie r ra, de 
la que fuiste tornado; p orque po l vo 
eres. y e n po l vo te convertit"ás. 

E;a,l~a~~~~~,~ :!.~~~~::~: ~~~~{~~ 
viv ientes. 

(Génesis, I Il . 19 , 20.) 

1. 

;¡ oven to d avía. el mundo nadaba en una atm6sfera de pureza y de 
a legr\a .. Est aba entonando su primer himno: abria a los ojos del 
sellor las fiares que d e El había recibido; t riscab a y se exaltaba de
]ante del Señor. La colina no·se encorvaba todavía. bajo 108 fuegos del 
volcán : e] árbol no tem.b1a.ba de f río, e l viento continuado no atra 
vesaba las vastas soledades, Un aur a b landa y serena bañaba por 



248 EL LECTOR AMERICANO . 

todas partes la ti~rl'a qu e parecia, de l ej os, e.:;maHacla y prendida 
como para una boda, un trono digno d e Je h ová, y de cerca, una 
vírgen senta da. C011 su ve lo e n el dintel d~ s u casa, aguardando a Su 

esposo e n u n si lencio lleno de vcnturas. 

2. 

En la c'reaoi6n, lll.i ] y :mil vo ces partían u nidas de intención y 
tendían todas a e l c \'arse haci a el S e ñor, qu"e aunque y a. n o se mani. 
f estaba, toda"'ia hac ía descender su sombra s obre las alturas y d esd e 
ellas se extendía sobre el espacio habitad o. El universo vivía de 
l a adoración; nunca había p en sado en decir: qMis rodilJas estó n 
cansa d as ele doblarse, m is m.anos de e levar se hacia el cieJo . ~ Y si, 
en vil'tud de la t e rribl e sen tencia pronunciada en e l Edé n, la fer. 
tílidad no l e ve nía. ya. Dl.ás que con el trabajo , p or la. tar(le~ terlni
na.d a su fa ena, t en día In. v ista. sel'eno~ ll e n o de esperanza~ hac ia e l 
lado d e l oriente, donde dormia el p araíso cerrado a los hombres, 
guardado p or el áng el. 

3. 

El mundo e r a. jove n todavía, p ero Adán era viejo, y Eva estaba 
condenada a un fi n p oco distan te: Adán se acercaba a la tierra de 
donde había salido y ya Eva ib a a volver a ella. Una mañana e n 

, que entraba on e l recinto d el a lta r, ViÓS B rodeada de un v ivo l' e8-

plandor~ bajó la cabeza~ hizo oración y dij o: flSeño r~ a guardo 
vuestr a voluntad." Una voz s ingularmente SODOl'a gritó a sus 
oídos;- «.Mujer, abre los ojos y mira. ¿~:t:e conoces? ¿Soy de 
tu raza?-:Miró, y ·"ió a un ángel c uya frente rodeaba un a. co 
ron a d e s iete estr ellas, con las alas tendidas~ y vest ido de una túnica 
de color osc u ro. Eva respondió:-ttEstabas a rrt i l ado cuando fuí 
cread a , viniste a mí sonriendo y yo al instante te t endí l os brazos 
aún antes d e sab e r quien era yo: t ú m e llamaste tu hermana. P e ro 
oh s anto meHsajero, t ú si empre te ]U18 quedado el mism.o, y yo n o 
h e compre ndido por espacio de mucho tiempo qu e cada día p or 
qu e yo daba gracias a Dios, me envejecía más y mns. Aguardo su 
volunta d." 
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4. 

El ángel l e rcspondió: -cTe acuerdas de la. predicción? Vi· 
vil" padeciendo, y apagarte e n fin como el sol s e apaga p or la tardo 
al paracer. La prilnera entl'e las mujeres, tú sufrirás el castigo de 
tu culpa. Todo lo qu e has runado, conocido y palpado d esaparecerá. 
delante tus ojos; date prisa a ver lo que te rode a. porque dentro 
de tres días se cerral"án tus ojos, y luego comparecerás delante de 
tu Creac1or. :t> 

5. 

Eva se d ió muchos go) pes d e p echo invocando las oraciones del 
ángel por elJ a-.-Santo mensajero-le dijo-si debo volver a tomar 
el camino "del Edén, mueve a compasión a tu 11l~rJnano que guarda. 
sus puel"tas; pídele que baje aquell a espada de fuego con qu e nos 
amenazólI. - Sin habla"!.' palabra, indic6 e l ánge l a Eva e l Altar, y 
desapareció, y ella creyó q ue acaso la oración ]e habría obtenido 
e l p erdón que p edia. De vue lta en su r etiro. tendió3e en el suelo 
y dijo:-'tYa es llegado mi fin; Jehová me 10 ha anunciado ; 
dentro ,de tres días ya n o estaré entre vosotros t> . Adán se cubri6 
de polvo y cruzó las lnanos sobre su frente venerable . 

6. 

Cuando ]e pareci6 que Eva se ;había. dormido , levant6se el an· 
ciano y llamando a BUS cuatro últimos hijos, todos jóve n es y robus
tos, los únicos que habÍa conservado a su lado, les dijo:-dd s in 
to:rnar d escanso, sin enjugaros el sudor; sin bailaros en los ríos, id 
a buscar a l os bijos de] primer hombre, a los que edifi can ciudades, 
a los que trafican con ganados, a los qu e abren surcos; llamadlos 
gritando en la dirección ele sus moradas: o:t¡H e rmanos! ¡herma
n osl ¡nuestra madre común va a rnor-ir! jvenid a }'ecibi r su ben 
diciónh 

7. 

Todos los hijos prestaron el oído atento al grito de dolor de los 
mancebos. Enoc dejó su ciudad, 8eth la suya, TubalcaÍn sus obras 
de bronce: uno déj6 su arco, otro , abandonó el arado: todos se 
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ciñer6n la cuerda a la cintura y se pusieron en marcha. Reunié
rQnBe a toda prisa en los caminos, en las selvas, y cuando estu
vieron reunidos forma.ban e l estruendo de las olas del m ar. En
golfado en su d olor, Adán no l os oía Ilegal': Evanám, el más joven 
de sus hijos, l e tiró p or el vestido diciéndole: -«¡Padre , aqui 
están!> Levantóse e l anc iano y salió a recibir a su prole: a l verlo, 
todos se arrodillaron sin dejar sus báculos, todos se agolparon a su 
rededor pat'a tocar el borde de Su t única; p ero él mene6 triste
mente la cabeza y dij o:--~Guardad vuestros besos para la que va 
a dejaros ... . 

8. 

Pocas horas después desper tóse Eva, y .habiéndose incorporado, 
se apoyó sobre e l codo, llamando a Evanám.- 4: Th'Iadre, dijo el 
lliño~ ¿por qu é dejas tu blando lech o de :musgo?- Quiel'o l:esptl'ar 
e l aire de la m.añana.- Pero ya va. a llegar la noche.-jYa! ¿con 
que ya no mido c o n In vista la carrera. del tiemp o? Ahora est oy 
como cuando nací; todo lo .:miro con asombro, casi sin ver nada: 
todo es nuevo pal'a mi.- ].iadre, prepárate. ahí están tus hijos.
Ya lo sé; el E spíritu Santo :me ha visitado en sueños y me ha dado 
esa dulce nueva. Evanám , tú el más joyen, tu eres quj e n sostiene 
a. la más anciana de la tierra .. o', vamos, Evanám, vamos a ver a 
tus hel'lllanOS,~ 

9. 

Cuando se presentó Eva. todos que daron en un som.brío silen
c io: parecía que el dolor, los padecimientos se habían r evelado 
por primera vez, y que todos los hombres nuevos sobre l a. t i erra, 
veían en e l ejemplo de su madre común la triste herencia que iban 
ft dejar a BUS hijos, Al punto se arrodillaron para recibir la ben
dicion de ad¡os; de pie, en medio de aquellas fl"ent.es inclinadas, 
Eva pa.recía semejante al ancia.no pastor, que agobiado bajo el peso 
de sus lnaJes, gua.rda todavía y protege a sus ovejas. Ca1an sus 
cabellos sobl'e sus espaldas, plateados COTIlO los rayos de la ]un3o: 
su brazo extendido sobre toda-& aquella.s cabezas reclamaba la aten
ci6n, y su ser';na mirada, e l respeto. }Iizo oración y di,io:-... To
dos senia bi envenidos; vuestro aspecto ha refrescado mi corazón 
y regocijado mis oj os. Hijos, voy a morir; :me buscaré's y ya no 
me hallaréis: :muchas veces os diréis en vuestro corazón: Aquf 
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venía a sentarse: pero ya no volveré a tomar asiento bajo vuest ro 
t echo, ni a la sombra de vuestros árboles.::t 

10. 

"Seré como el burriO que se desvanece, como el ruido que 
cesa. como la ceniza, único vestigio \pe una palmera abrasada. 
Me buscaréis mucho tiempo; hasta el día en que los vuestros os 
buscarán también. Y sin embargo, nací [inmortal; :mi culpa os 
ha perdido. i Ah! yo no puedo contaros las d e licias del Paraiso: 
desde que nos fué vedado e ntrar en é l , su recuerdo se ha borrado 
para nosotros. A caso iró allá de donde he veDido~ y adonde os 
eeperaré con l eche y frutas. 8eth pl·eguntó.-4:¿,L a muerte. oh 
madl'e, no es inrnovilidad?- Sí, hijo mío.-¿,Con que te quedarús 
como Abel, como Abe l que duerme siempre, y nunca nos ha 
respondido?» 

11. 

Apenas 8eth hubo nombrado a A.bel, estremeci6se Eva y 

pareció que no podía tenerse en pie. Sus m ej illas se colorearon 
como dos rosas: sus rodillas se sacudieron maquinalmente como 
dos rocas que van a caer una sobre otra: y señaló con la mano 
iz.quierda una loma poco distante. Todos ente ndieron aquel 
:mudo lenguaje; cogiéronla en sus bl'azos cruzados, y la ll evaron 

la sepultura de AbeÍ, donde Dios había hecho brotar las fiar es 
más hermosas y la yerba más verde. Porque aquella era. la 
últ ima m.ansión del justo, y c u ando un ángel tenía que posal"Se 
en la tierra, dirigía su vuelo hacía aquella sepultura. 

12. 

Eva quedó con la cabeza inc linada. Cuando todos los que la 
rodeaban se afligían con l a idea de su p é rdi da, ella no p ensaba 
más que en su hijo querido, arrebatado tan prematuraIIlente a BU 

tel'nul'a.-"Aqui, murmul'ó, aqui está; nosotros lo depositamos 
aquí. nosotros mismos! ¡Oh víctima querida! caíste teniendo en 
l a mano los dones que ibas á ofrecer. El Señor te halló tan 
puro, que quiso at.raerte a su r egazo;- entonces- ¿no es verdad, 
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Adá n?-cor:rieron de nuestros ojos muchas gotas d e aguR. q ue 
hemos llamado lágrim.as. y conocimos que estos ojos no nos hall 
sido dados únicamente para ver.'> 

13. 

Como estas palabras in~piraron a todos sus hijos un profundo 
abatimiento, Eva, que tenía ya p oco tiempo que pasar con ellos, 
y les debía. sus consej os, levantó la cabeza. y enseñándoles las 
riquezas que se ext endían en derredor de ellos :mu]ciplicadas en 
un vasto horizonte, l cs dijo:-cVed esa tierra. j oven, fresca, 
abundante: vuestra misi6n es conscl'vRl'l a e n esa. constante ju-
ventud. y luego ir a descan sar: una parte de l a obra de Dios 
queda aquí, la otra será...... Sostenedmc; a fin de que yo pueda 
admirar aún tan tas maravillas. ¡Oh! toao eso nació conmigo!! 
el mundo y yo emanamos juntos~ a l mismo t iempo, de la roano 
de Dios. 

14. 

er e ro vosot.ros, hijos míos. vosot.ros no estáis e n e l D?isrno caso, 
la debilidad fué e l primer signo de vuestro n acimien to ; del m.1SIlla 
modo l os árbol es se han repr oducido débiles; vosotros hab éis t e
nido necesidad de crecer. y ellos de echar rafees. ¡Ya los seres que 
p roceden de nosott,;-os están suj etas á padecer! ¿l o estarán a lo me
nos a amarse? No quiero preveer. .. .. Ayudaos constant mnente; 
l evantad al caído . ofreced vuestros fl"u~s al que tiene hambre. agua. 
en la palma de vuestra lnano al qu e tiene sed; aunque hobité is paí
ses distantes, n o os :miréis nunca como extranj eI'os unos a otr·os. 
¡Ah! ¡ojalá. pudiese yo quedar eternamente sobre la tierra a fin 
de que roís hijos recon ociesen siempre p or mi su "Origen COlllllnJ" 

15. 

E mpezaba ya en tanto la noche á dejar caer su velo sobre la tie
rr~: t odavía BO extendía la l uz e n largos raudales que sUl'cabun el 
ciel o por el lado de o ccidente, tiñend o los dos ·y l as cimas de JOB 

árboles de un color de :fuego reflejado en todas partes. Eva fué 
quien hizo adm il'ar aquella dulce serenidad a su piadosa familia; 
respiraba con de1ic~a los últimos oreos. que debían h acer ondular 
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SUS cabellos, díciendo:-«Si alguna v ez llega para la creación la 
noche de la etern idad, ¡ojalá esa sea noche t an serena com.o ésta: 
A sí como el agua va suavemente a lllojar la arena de l a orilla, del 
mismo modo sea lleva.do el hom bre bla ndamente n. l os p ies d e su 
Creador.' 

16. 

P ero d e repente sobrevino una gran mudanza.. L os rayos d e 
luz e n que l os h ombres fijaban su vista, se retiraron como recogi
dos todos a la vez p or una poderosa mano. Un calor desconocido 
p esó sobre e l a ire, som.brios y gigantescos nubarrones s e acum.ula
ron como n egras rocas suspendidas sobre la tierra y p r6ximas a 
desplom.arse sobre ella. L os vientos, retenidos hasta entonces por 
Jehová, se pl~ecipita['on rebraTIlando p or el mundo y barrier on su 
superficie. Un estrépito nunca oído reson6 de súbito, todo lo que 
vivia p rorrumpió e n amargos y angustiosos alaridos. Los l.'elámpa
gas vo lvieron al ho rizonte una viva claridad; el rayo fu é a rodal' 
por l o p rofund o de los valles y r ecorrió con ansia l a tierra, que no 
conocía. 

17. 

P á lidos y conste rnados, los hij os de Eva se apiñaban e n tropel, 
espera.ndo silenciosos a l principio la sever a manifestación d e Dios ; 
luego empezaron a mur:rnurar, en vista d e aquolla lu ch a de los ele
m entos desconocida p ara ellos:-~jQué estrue n do! d ecían, ¡qué 
estruen do! ¡qué noche tan prof~ndal ¿Qué fu egos son esos? 
¿Por qué acah a de caer ese alto ced ro? Nunca 11e11;109 visto ni 
o íd o cOsa semejant e . Ap en aa podemos dist inguir nuestra voz ..• 
¡Oh Señor! ¿Nos h eriréis también a nosotros? ¿Vais también a 
precipita.r n os delante d e- vuestr a cólera? ¿Por v entura, no h e mos, 
nacido más ql18 para sufrir? Ap enas podemos r es pirar: e l temor 
eJUbarga nuestros c orazones; ¿por qué. Señor1 p Iar qué olvid a ía que 
somos Vl1stros llij os?:t> 

18. 

Eva, aunque pl'óx ima ya a. exhalar el último suspiro , oyó aque
llos murmullos, aquell as p a lab r as de duda.. Abrió los oj os a l cielo 
y n o v í6 e n é l más que l a tempestad: por todas partes reinaba e l 
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desorden. Entonces suspiró profundaDlente y dijo:-<tEsas re
vueltas en vuestra alma y en la naturaleza me presagian muchos 
:males: la predicción se c umplirá, Los hombres estarán algún dia 
divididos e ntre si; no se reconoc~rán unos a otros en la noche de 
su o dio, no responderán al nom.bre de het'man o más que con la 
am.enazs. Yo sembré e l mal, y mi prilllogénito recogió el fruto de 
aquella fatal semilla. Mi descarrio no ser.á esteril: e l vientre d e 
la mujer ha concebido; d e l mielllo m.od o su culpa concebirá. La 
serpiente no morirá. conrrúgo.lI Dicho ésto, m urió Eva llena de 
dolor. 

19. 

Todos sus .hijos, distraídos de Sus temores p or la muerte de su 
lIladre, oraban junto a ella. De pronto se rasgan las nubes, brota. 
el relámpago en el h orizonte, cae el rayo con estruendo.. . y a 
aquel treme:ndo r esplando r se vió el. lo lejos, muy a lo lejos, un hom
bre que huia, con 01 p elo erlzado. con los vestidos en desorden, per
seguido por la tempestad ... 

20. 

y aquel hombre e ra Caín. 
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Andr és B e ll o 

La oración por todos 

1 

V é a rezar, h ija m.ia. Ya es la h01°a 
De la conciencia y del pensar profundo: 
Besó el trab aj o a j'anador, y a l mundo 
L a sombl'a va a colgar su pabellón. 

Sacude el polvo del árbol del camino, 
A l soplo (le la n oche; y en el suelo 
1\1"anto de la sutil neblina e nvuelto, 
Se vé tcnnbl nr el viejo torreón . . 

¡ Mira 1 su rueda de cambiante nácar 
El occidente más y Juás a ngosta; 

255 
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y encien(l e sobre e l eel't"o de l a costa 
E l astro de la tardo su fanal. 

Pal'a )a })obre cena aderezado 
Brill a el albergue l'úst ico 1 y la tarda 
VueH.n. elel labrador la esposa. ..agtw I' da 
Con su tierna familia. en el umbral. 

Brota d el seno de l a azul esfera 
Uno tras otro fúlgido clja·mante; 
y ya apell:l.S de UD cano vacilante 
Se oye a distancia el dCl?igual rumor. 

To do se hunde en la so mbra : el zuonte, el valle, 
y ] a Iglesia, y la ChOZ ~l, y la alquería; 
y a los destellos últi mos del dia 
S e orienta en el desierto el viajador. 

Naturaleza toda gllllC; e l viento 
En ia a rb oleda, el pájaro e:'~ el n ielo, 
y l a ovej a en t r é molo ba!i{lo, 
y e l al'l"oynelo en su COl'rC l" fugaz. 

El día es para el mal y los afanes : 
j H p a qtú la noche plácida y serena! 
El 110mbre tras la cuH a y la faena 
(~uiere d escan so y oTaei¿;n y paz. 

Sonó e n l a torre la señal; l os ni1'í.os 
Convel'san con esp íritus a l aclos ; 
y l os ojos al cie lo levantados, 
I nvocan de l"oclillas al Señol". 

Las m .anos j untas, y los pie s d e sn u dos, 
Fe en el p echo, alegría en el se.m.bl a nte, 
Con una Ic ism.a vo z, a un Ini sJ"O o instante, 
Al Paclro UniveI'sal piden amor. 

y luego do rmirán: y en leda tropa 
SOb l"e s u cama volarán ollsue.llosJ 
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Ellsueiios d e OTO, d iáfan os, l"isu eños, 
V i siones q u e imitar n o osó e l pince l. 

y ya sobr e la ter sa .frente posan, 
Ya beb en e l aliento a las bermejas 
l~ocas, eom o ] 0 ch upan las a bejas 
A la f resca azu cena y a l cla\Tel. 

Corn o p rna dOTmirse, bajo el ala 
Escondo s u cabeza l a avecilla , 
'l~ al la niñez en s u oraci ón sen e il ln. 
Aclo r m,cce S ll m en t e virginal. 

Oh, clll]ce devoci ón , que :r eza y ríc 
¡ De natural pieda d p r i mer aviso ! 
J Fragancia de l a fl o,r del pal'aiso ! 
¡ P l'ol u dio del conci er t o celesti a l ! 

II 

Vé a rezar ] h i ja m ía . Y ante tod o 
Ru ega a Djos } )01' t u madre; por aquella. 
Que te d ió e l ser, y l a ml ta(l m _ás b ella 
De s u existen cia. ha yincul ado en 61. 

Que 011 sn seno hospedó tu j oven a l ma, 
De una llama ce]este desprendida; 
y hacien d o dos porci ones do la villa, 
T omó e1 acíbar y t e dió l a miel. 

R uega despu és por llli . Más que tu m adr e 
L o necesito yo . .. Sencilla, buena, 
l\1odesta como tú, su fre la pena, 
y devora en s i lenci o su d olor. 

A muchos compasi6n, a n adie envidia, 
La ví t ener en Ini fortu n a eseasa : 
Com.o sob re e l cristal l a. som bra, pasa 
SObl'C su a.1ma el ejempl o COITuptor . 

257 
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No le son con oci dos ... n i lo sean 
A tí jamás .. . los frívolos azares 
D e l a vana rOl·tuna, los pesares 
Ceñudos que ant icipan l a vejez; 

De ocul t a oprobio el to r eedol'" l a espina 
Que punza a l a concienc ia delincllente, 
La. honda fieb r e del a l ma, qu e la frente 
T iñe con enferm iza palidez. 

lolas yo l a vida por m i llLal conozco, 
Conozco al ulundo y sé su a l evosía; 
y tal vez de nü boca. n u c1ja 

. L o que valen las dichas que nOEi dú. 

y sabl'ás lo que guarda a los quo rifan 
R i quezas y pocler, la urna aleator ia, 
y que tal vez la senda que a la. g l oria 
Guiar paTcce, a la nüsec.ia va. 

Vivien d o, su p u reza empaña el alma, 
y cada instante aIgll.na c ulpa n ueva 
Arrastra e n l a corriente q uo la lleva 
Con rápido descenso al ataúd. 

La tentación seduce: el juicio engaña; 
En l os zar zal es del camino d eja. 
A l guna cosa cada cual : la oveja. 
Su b lanca lana, el hombre su vl1,tud. 

V~, llij a mía, a rezar por mi, y a l ci c lo 
Pocas palabras d irig ir te baste : 
l t Piedad , Señor , al h ombre que criaste ; 
Eros G r andeza; eres Bondad; perd6n 1 " 

y Dios te oirá; que cual dolora santa 
Sube el humo a la e ú pula em.iJlent~, 

S ube del pecho cándido inocente, 
A l trOllO del Etel'Oo la o r nción. 
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To(lo tiende a su fin ! a l a luz pura 
Del sol l a p l anta j el cervatillo atad o, 
A l a l ibre montaña; el desterrado, 
Al caro suel o que le ':.ió nacer. 

y la avecilla en e l f )'on doso v alle, 
De los nuevos tomillos a l aroma.; 
y l a oración en a las de paloma 
A la morada del Supxcmo Ser. 

Cuando- por mi se eleva a Dios tu ruego, 
Soy como el fatigado p eregrino 
Que su carga a la oril l a del camin o 
Doposita, y se sienta a respirar. 

Porque de tu plegaria. el dulce canto 
Alivia el p eso a nli eA"istencia anHll"ga 
y quita de mis hombros esta earga l 

Qno me agobia, de culpa y de pesar. 

Ruega por mí, y alcánzame que ·vea 
E n esta noche de pavor, el v u e l o 
Do un ángel compasivo, quo d e l ciclo 
Traiga a. mis ojos la perdida l uz. 

y pura finalmente, como el márm o l 
Quo se lava en el templo cada día, 
Arda en sagr ado fuego el alma mía, 
Como arde el incensorio ante la C rl1~. 

III 

Ruega, hjja, por tus hermanos, 
Los que contigo crec ieron 
y nlism.o seno expriOl jeron, 
y un mismo tecllo abrigó. 

N i por 1 09 qu~ te amen sol o 
El f avor del ciel o i mpl ores ; 
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Por justos y peC<"tdores 
Cr:lsto e n la Cruz espiró. 

Ruega por e l orgulloso 
Que ufano se pavonea, 
y en su dor ada. librea 
~-'unda insensata a ltivez. 

y por el m eudigo !lurnlIcle 
Que s uf:rc el ceiío m ezquin o 

De Jos que b eb e n el vino 
Porquo l e dejen la bezo 

Por el qu e de torpes vici os 
Sum ido en profundo cieno, 
Hace ahlllla r el can to obsceno 
De noct.urno bacana1. 

Por la velad a v i rgen 
Que en su s~li tario lecho, 
Con l a mano hiri endo e l p echo , 
Reza 01 b inm o sepulcral. 

Por el h ombre sin enb'afias, 
En cuyo pecho no vibra 
Una s impática fibra 
A l pOSal" y a la afliccj 6n. 

Q ue n o da sustento al ]lambr c, 
Ni a l a desn udez vesticlo)' 
N i da la m ano al caído 
1"H da a ] a i.njuria perdón. 

Por e l que en mil"ar se goza 
Su puñal de sangre rojo, 
Buscando el l"iCO despojo, 
O la vc:ngan7a cruel . 

y por e l que en vil libelo 
Destroza una fama pura 
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Y en Ja a leve 1uol'dedura 
Escup.e asquerosa b ie l. 

Por el que surca a nimoso 
La mar, de peligros llena ; 
POi' el que arntstra cadena~ 
y por su duro señor, 

POT la razón que leyendo 
En el gran libro, vi gila , 
Por la razón quo vacila; 
Por la que abraza el error. 

Acu 6r date, on fin, de todos 
Los que p~nan y trab-ajan; 
y do todos los que viajan 
Por esta vida mor tal. 

Acuérdate aún elel malvado 
Q ue a Dios blasfemando irrita, 
La m'aejón os infinita; 
Nada agota su caudal, 

IV 

i Hija ! reza también por l os que cubr e 
I.~a soporosa piedra de la tumba, 
Profunda sima adonde se derru1lJ.ba 
L a turba de los hombres mil a mil : 

Abismo on que se mezcla polvo a polv o , 
y puebl o a pueblo ; cual se ve a l a hoja 
De que al añoso b osque abril despoja 
:i\1ezcl ur la suya otro y otro ubúl. 

Arrodilla, arr odíllate en la t iona 
Donde segada en flOl' yace mi Lola, 
Coronada d e angélica a~reola; 
Do helado due¡'me cuanto foé mortal ; 

261 



262 EL LECTOR AMERICANO. 

D on de caut iva s a lmas p iden pTeces 
Q u e las restauren a -su sel" p r i m e r o 
y p u rgu e n l a s reliq uias del g r ose r o 
Vaso, que l as con tuvo, ter r enal. 

¡Hij a J cuanclo tú d uermes, te sondes 
y c i en apal'ici ones p e regrinas 
Sacu den r etozando tus codin a s ; 
T rav"jcso en jam bre, a l egr o vol ado r . 

y otr a vez a la lu z abr es loa ojos, 
Al mism o tiempo que la a u r o r a h er mosa 
A b re t a mbién s us párpados d e r osa , 
y da a In t ierra el .d esead o a l bor . 

P ero esas P Obl'CS al mas !.. . s i sup ie r as 
Q u é suefi o d u e r men! . . . su alm ohad a es f d a; 
D Ul"o s u lecho; angélica a r monía 
N o ]'cgocij a n unca su p l"isió n. 

No es rep oso e l sopor q u e las a bl'uma; 
Para s u .. n och e n o h ay a lbor t empran o; 
y l a conciencia , velador g usano, 
L es roo inexo rable e l coraz6n . 

U n a. plegal'ia, un sol o acehto tuyo7 
H ará qu e gocen p asaj e r o alivio,. 
y q ne d e l uz celes t e un rayo t ib io 
LOgl·C a s u o scu ra es t anci a p e n etrar ; 

Que e l a torm entad or l'em o l" c1im iento 
U n a tregua a s u s v'íct imas cónceda, 
y del a ire, y el agu a, y l a a rboleda, 
O i gan el a pacible SUSUl'J' a r. 

C u a n do en e l cam po con payor secre to 
La sombr a ves qu e de ]os cielos baj a, 
L a lüevc que l a.s cumbres amor taja, 
y del ocaso el tinte earmesí : 
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Eu las quejas del aura y de la fuente 
No te parece que una voz retiña, 
UnA. doliente voz que dice: ~tniña, 

Cuando tú reces b rezarás por mi'i' J 

Es la voz d e las almas. A 109 muertos 
Que oraciones alcanzan,. no escarnece 
El'rebelado arcángel., y florece 
Sobre su tumba pereunal t~piz . 

i ~Ias ay ! A los que yacen olvidados 
Cubre perpetuo borror, hierbas extrafias 
Ciegan Su sepultura; a sus entrañas 
Al'bol funesto eDveda la raíz. 

y yo también (no dista mucho el día) 
Huésped seré de la morada oscura, 
y e l ruego invoearé de un alma pura 
Que a mi largo penar consuelo dé. 

y duleo en tonces me será que vengas 
y pro'a mi la eterna paz impl ores 
y en la. desnuda loza esparzas flOl'CS, 

Simple tributo de amorosa fe. 

"Perdon arás a Jm enem:iga estrella, 
Si disipadas fueron una a una 
Las que mecieron tu mnlli,Ja Cllna 

Esperanzas Je alegre porvenir" 

I Sí, le pe"t'donarás! y mi memo'da 
'J.'e arrancará una lágrilna, un suspiro 
Que lJegue hasta mi lóbl'ego reth'o 
y haga mi belado polvo r ebullir. 

L1ndrés Bello. 
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Hernán Cortés 

C on quistader de M é jico 

(Antonio de So lís). 

Nac ió HCl'nó.n Cortés en :rYIedeJlfn, v j]l a d e Estremadura, hijo 
d e M artín Co rtés de MODroy, y Doña Catalina Pizarra Altan1irano, 
cuyos apellidos, no sólo dicen, sino encarecen lo ilustre de su san
gre . Dióse á las Letras en BU primera edad, y cursó en Salamanca 
dos afios, que le bastaron para conocer que iba contra BU natuTal, 
y que no convenía con la viveza de su espíritu aquella- diligencia 
perezosa de los estudios. Volvió a su casa, resuelto a seguir la 
gue rra, y s us padres lo encaminaron a Ita li a., que entonces era la 
de más pund'5nor. por estar calificada con e l nombre del Gran 
Capitán, pero al tiempo de embarcarse. l e sobrevino una enfermedad 
qu e l e duró muchos dias, de cuyo accidente Tesult.ó el hallarse 
obligado a mudal' de intento, aunque no de profesión. Inclinóse 
a pasar a. l as Indias, qu e co:rno entonces duraba su Conquista, se 
apetecían con e l valor más que con la codic ia. Ejecutó su pasaje 
con gusto de SUB padres el año de 1504, y llevó cartas de reco-
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mendací6n para Don Nicolás de Obando~ Comendador :to.fayor de 
la Orden de Alcántara. que era su deudo, y gobernaba en esta 
aasón la isla de Santo Domingo. Luego que llegó a ella, y se 
dió a conocer, hallÓ grande agasajo, y estimación en todos, y tan 
agradable acogida en el 'Gobernador, que lo adlniti6 desde luego 
entre los suyos, y ofreció cuidar de sus aumentos con particular 
aplicación. P e ro no bastaron estos favores para divertir su incli
nación, porque se hallaba tan viol ento en la ociosidad de aquella 
Isla (ya. pacificada, y poseída sin contradicción de sus Natul'ales) que 
pidió licencia para empezar a servir en la de Cuba, donde se traían 
por entonces las annas en l as manos; y haciendo este viaj e con 
beneplácito de su pariente, trató de acredital', en las ocasiones de 
aquella guerra, su valor, y su obedi encia, que son l os primeros rudi
mentos de esta. facultad. Cons~guió brevemente la opini6n de va
l e roso. y tardó poco más e n.. darse a conocer su entendimiento; 
porque sabiendo adelantarse entre los soldados. sabía también difi
cultar, y resolver entre los Capitanes. 

Era mozo ae gentil presencia, y agradable rostro; y sobre estas 
r~comendaciones comunes de la n aturaleza, tenía otras de su pro
pio natural, que lo hacían alllable, porque hablaba bien de los 
a.usentes: era festivo, y discreto en l as conversaciones, y partía con 
sus compañeros cuanto adquiriaj con tal generosidad, que sahía 

. ganar amigos, sin buscar agradecidos. Casó en aquella Isla con 
Doña Catalina Suárez Pacheco, doncella noble, y recatada; sobre 
cuyo galanteo tuvo ,muchos en:tbarazos, en que se mezcló Diego Ve
lázquez, y lo t uvo p reso, hasta que ajustado e l casa:miento, fue su 
padrino; y quedaron tan amigos, que se trataban con familiaridad: 
le dió brevemente repartimiento de Indios, y la vara del Alcalde en 
la misma Villa de Santiago: ocupación que servían entonces las 
personas de más cuenta, y qu e solía. andar entre los Conquistadores 
más calificados. 

En este p a l'nge se hallaba Hernan Cortés, c u ando Amador de 
Lariz. y Andrés de Duero le propusieron para la Conquista de 
Nueva-España, y fu e con tanta destreza, que cuando volvieron a 
verse con Diego Velázquez. prevenidos de nuevas razones, para 
esforzar su intento, ] 0 hallaron declarado por H ern án Cortés, y tan 
discursivo en l as . cOllveniencias de fiarle aq uella empresa, que se 
Jes convirtió en liso;nja la persuasión que ll evaban meditada, y tra
tarouaólo de obligarle, con asentir a lo mismo que deseaban. Dis" 
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currlose e n l a conveniencia d e que se lúciese luego e l nombra
miento, para desarmar d e una vez á. los pretendientes, y no se des~ 
cuidó Andrés de Duero en· pasar por diligencia de su p rofesión. la 
brevedad del Despacho, cuya substancia fué: <- Que Diego VeJázq1,1ez, 
como Gobernador de la I sl a de Cuba., y Promovedor ele los descubri
mientos de Yucatá. y Nueva-España, nOlllhraba a Hernán Cortés 
Capitán General de la Armada, y tierras descubierta~, y que se 
descubriesen"' , con todas aquellas extensiones de jurisdicción, y cláu
sulas honoríficas, que l a amistad del Secretario puede ingerir. como 
primeros de la formaHdad . 

Acept6 Cortés el nuevo cargo con todo rendimiento, y estima
ción, agradeciendo enton ces la confianza que se hacía. de su persona, 
con las mismas v eras, que sinti6 después la desconfianza. Publi
c6se la resoluci6n, y fué bien recibida entre los que deseaban el 
acierto; pero murm.urada de los que deseaban el cargo: entre los 
cuales sacaron la cara, con mayor osadía. los parientes de Diego 
Velázquez, qu e hicie ron grandes esfuerzos para desconfiarle de 
IIernán Cortés. Decíanle: -e Que fiaba mucho de un hombre poco 
arraigado en su obligación : que si volvía los ojos a su modo de obrar, 
y discurrir, l e ha.llarÍa de án imo poco seguro, porque no solían 
andar juntas su intención, y sus palabras: que su agrado, y libe
raHdad, tenian mucho de astucia. y le hacían sospechoso a los que 
no se gobiernan por las apariencias d e la ·virtud: porque cui daba. 
uemasiadamente de ganar voluntades; y los am.igos, cuando son 
muchos, suelen abultar como pal"cia]es: que se acordase de que lo 
t u vo preso, y disgustado, y que pocas veces salen buenos los confi
dentes que St~ hacen de los quejosos; porque en l as heridas del nni
mo que dan dcatrices COUlO en las clemós, y suelen estas acordRl' la 
ofensa, cuando se mira como p osible la venganza"' . A que añadían 
otras razones de má.s ruido que substancia, s1n acertar con el c~mino 
de la sinceridad; porque querían parecer celosos, para disimular que 
lo estaban. 

Cuentan, que saliendo un día a pasearse Diego Vela.zquez con 
Hernán Cortés ... y con sus parientes, y amigos, le dijd un loco gra
cioso, d e c uyos delirios gustaba: «Buena la has hecho, amigo Diego, 
presto será m.enester otra Arm.ada, para salir a caza de Cortés~. y 
hay quien lo refiera como vaticinio. ponderando lo que suelen acer
tar los locos, y l a. impresi6n que hizo esta profecía (así se resuelven 
a llamarla) en el ánimo de Diego Velázquez. 
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P ero Diego Velázquez m.antuvo a rostro firme su resoluclón; y 

R emAn Cortés trató d e ganar el tiem.p o en sus p rev enciones. Fué 
la prim.era, arbolar su Estandarte, poniendo en él por empresa la 
se ñal de la Cruz, con una letra latina, cuya. ver s ión e l'a: Sigarn.os la 
Cru:z, que con esta señal ven.ceremos. D ej 6se ver co n gal a. de sol
d ado, que parecía. bie~ a su talle, y venía m ej 01' n. su in clinac ión: 
emp'ezó a gastar liberament e el caudal con que se hallaba, yel di
n ero que pudo j untar entre sus a.migos; en comprar vituallas, y 
preven irse de armas, y municiones, para ayudar al ' apresto de la 
Armada, cuidando al mismo tiempo de atraer, y ganar la. gente, que 
l e habí a de seguir: en que fué m enester poca diligencia, porque el 
ruido de las cajas tenia sus ecos en el nom.bre de la empresa, y en 
la fama del capitan, Alistáronse, en , pocos dlas, trescientos so lda
d os, y entl'e elios sentaron plaza Diego de Ordaz, criado principal 
del Gobernador. Francisco de MorIa, B ernal Diaz, d el Castillo (Es
critor de nuestra Historia) y otros H idalgos) que se irán nombrando 
e n su lugar. 

Retrato de Cervantes escrito por él mismo 

Este que véis aqUÍ de rost1'o aguileño, d e cabell o cast añ o 
frente li sa y desembarazada. de alegres ojos, y de nariz corva , 
~unque bien proporcionada, l as barbas de vlata que no h a 
veinte años fueron d e oro, los bigotes grandes, l a boca peque
ña, los dientes no crecidos porque no tiene más 'que seis, y 
esos, mal acondic ionados, y p eor puestos, porque no tienen corres
pondencia l os unos con los otros, el cuerpo entre dos extre
mos, ni grande n i pequeño, la color viva, antes blanca que mo
r ena, algo cargado de espaldas, y no muy lijero de p ies, este 
digo, que es e l rostro del autor de l a Galatea, y de D. Quij ote 
de la Mancha. y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación 
del d e César, Caporal P erusino, y otras obras qu e a.ndan por ahí 
descarriadas, y quizás sin e l nombre de su du eño: llámase comun
mente M igu el de Cervantes Saavedra: fu é Boldado muc h os años 
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Mig uel de Cervantes Saavedra 

y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener pac iencia e n 
las adversidades: perd ió e n la batalla naval de L epanto la mano 
izquierda "de un arcabu z&.zo, herida que aunque "parece fea, é l la 
tiene por h ermosa, por haberla cobrado en la más m emorable y 
alta ocasión que vi ero n los pasados siglos, ni esperan ver los 
v-enideros, m.ilitando debaj o de las vencedoras banderas del bij o 
del ra.yo de la g uerra. Carlos V. 
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Consejos que dió Don Quijote a Sancho Panza 

Antes que fuese a gobernar la i osula. 

Primeramente o h hijo. has d e temer a Dios; porque en e l 
tem.erle está la sabiduria, y siendo sabio no podrás errar en 
nada . 

L o segundo, has de poner los ojos en q uien eres, procurando 
conocerte a ti mismo, que es el más dificil conocimiento q ue 
puede imaginarse .. D e l conocerte saldrá. el no hi n charte como 
la rana, que quiso igualarse con el buey: qu e si esto haces, 
vendrá a ser f eos lúes de la rueda de tu locura la consideración 
de haber guardado pue rcos en tu tien'&. Así es l a v erdad res
po ndió Sancho; p e ro rué cuando lnu chacho; pero d espués, 
a lgo hombre c illo. gansos f u e r on los que guardé, que no p uercos; 
p ero esto p aréceme a m.i que no llace al caso. que no t o dos l os 
que gobiernan vienen de casta d e reyes. Así es verdad, replicó 
D. Quijote, p or lo c ual los no d e principios n obles, d eben acom.· 
paña l' la gravedad d e l cargo que e jercitan con u na blanda su avi
dad. que guiada por l a prude ncla los libre de l a m.urmuración 
m.aliciosa, de quien no hay estado que se escape. 

Haz gala. Sa.ncho? de la humildad d e tu linaj e, y no te des
precies de d ecir q ue vienes d e labradores. porque viendo que no 
te corres, ninguno, se pondt'á a correrte y préciate más de ser 
humilde virtuoso, que p ecador soberbio. Innumerables son aque
llos que d e baja estirpe nacidos han subido á la suma d ignidad 
ponti ficia e imperatoria, y d esta verdad te pudiera traer tantos 
ejemplos que t e cansarán. 

Mira, Sancho; si tom.as por m edio a la virtud, y te precias d e 
hacer h echos virtuosos, no hay para temer envidia a l os que los 
tienen p rínci p es y señores, p orque la sangre se hereda. y la virtud se 
aquiata. y l a virtud vale por sí sola 10 que la sangre no val e , 

Siendo esto asi. como lo es, si acaso viniere a verte cuando estés 
e n t u Ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes, 
antes l e has de acoger. agasaj al' y regalar, que con estos satisfarás al 
cielo, que gusta q ue nadie se desprecie de lo que é l hizo, y corres· 
ponder ás a lo que debes a la naturaleza bien- concertada. 
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Si trajeres a tu mujer contigo (porque no es bien que 108 que 
asisten a gobiernos d e mucho tiempo esté n sin las propias), enséñala, 
adoctrínala. y d esbástala de su natural rudeza, porqu e todo l o que 
suele adquidr un gobernador discreto suele peroor y derramar una 
muj e r rústica y tonta. 

Si acaso enviudares (cosa que puede suceder), y con el cargo 
mejorares de consorte, no la t om es tal que te sirva de anzuelo y de 
caña de pescar, y del no qui ero de tu capilla; porque en verdad te 
digo que de todo aquello que la Inujer del juez recebiere ha de dar 
cuenta el marido en la residencia universal, donde pagará con el 
cuatro tanto en la mnerte las partidas de que no se hubiere hecho 
cargo en la vida. 

Nunca te guíes por ' la l ey del encaje, que suele tener mucha ca_ 
bida CaD los ignorantes qu e presum.en de agudos. 

Ballel) en tf más compasión las lágrimas del pobre, pero no más 
justici a que las informaciones del rico. 

Procura descubrir la verdad pOt' entre las promesas y dádivas del 
rico, como por entre los sollozos e importunidades del p ohre. 

Cuando pu.diere y debiere tener lugar l a equidad, no cargues 
todo el rigor de la l ey al delicuen te; que no es mejor la fama del 
juez riguroso que la del compasivo. 

Si acaso doblares l a vara de l a just icia, no sea. con el peso de la 
d{Ldiva, sino con e l d e la roisericordia. 

Cuando te sucediere juz-gar algún pleito de algún tu enemigo 
aparta las mi entes de tu injuria, y pon]as en la verdad d el caso'. 

No te c iegue l a pasión propia en la causa a j e na: que los yerros 
que en e ll a hici eres la más veces se l'án sin relued io, y si l e tuvieren 
Sel"á. a costa el e tu crédito y aún d e tu hacienda. 

Si alguna ITlujer hermosa viniere a pedirte justic ia, quita 10B ojes 
d e sus lágrimas, y tus oidoa de sus gEm"lidos, y COllsidera despacio la 
sustancia de lo qu e pide, si no quieres que se anegue tu razón en su 
llanto y tu bondad cn sus susp iI'os. 

Al que has d e castjgar con obras no trates mal con palabras, 
pues l e basta al desdichacl0 la pena del sup1icio s'n la añadidura de 
las malas razon es. 

Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción considérale hom
bro miserable, suj oto n. las condiciones ele la depl'avada naturaleza 
nuestra., y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la 
contraria, muéstrate piadoso y cle mente, porque aunque los atl'i-
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butos de D ios todos son igual es, más r espl a ndece y campea a nuestro 
ver el de l a misericord ia q ue -el de la j usticia. 

Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos 
tus días, tu falna será etorna, tus prern.ios colmados, tu felicidad in· 
dec ib l e. casarás tus hijos COlno quisi e res, títulos tendrán ellos y tus 
nietos, vivirás. en paz y beneplácito de las gentes, y en l os ú ltimos 
P~80S d e la vida te alcanzará e l d e la ]nU8rte en vej ez suave y ma
dura, y cerrarán tus ojos las t iernas y delicadas manos de tus t e r c er 
T OS n~tezuelos. Esto qlle hasta aquI te h e di cho son documento· 
que han de adornar tu a l ma: e scucha ahora lo que han de seryis 
para ad,orno del cuerpo. 

1!:n lo que toca a cómo has de gobernar tu p ersona y casa, Sancho, 
lo primero q ue te encargo es q ue seas limpio, y que te cortes l as 
uñas, sin d e jarlas crecer como a lgunos hacen, a. qu ii.(n su ignorancia 
l es h a dado entender qu e las uñas largas les h ermosean las manos, 
como si aquel excremento y a ñadidura que se dejan de cor tar fuese 
uña, siendo antes g arras de cernícalo lagartij ero: pue rco y extraor
dinar io abuso. 

No a.ndes~ Sancho, desceñido y flojo, que el vestid o descom· 
puest o da indicios d e á nimo d esmazalado, s i ya la desco m p ostura 
y flojedad no cae debajo de socarronerfa. como se juzgó e n la de 
Julio Césal'~ 

Toma con discreci6n el pulso a l o qu e pudiere val er tu oficio 
y si suf rie re q ue d es librea a tus criados, dáse l a h onesta. y prOve
chosa, m á s que vistosa y bizarra , y repártela entr e tus criados y los 
p obres: quiero d ecir, que si h as d e vestir seis paj es. -,,, iste tres y 
otros tres pob res, y así ten drás pajes · para el cielo y para e l suelo: 
y este nuevo modo de dar librea no l e alcanzan los van aglor iosos. 

No comas aj os ni ceboll as. porque no saquen p or el ol or t u vi
llanería: anda despacio, habJa con reposo; p ero no de 1118nera que 
parezca que te escuchas a t( rnislUo, que toda a fe ctaci6n es mala. 

Com e p oco, y c e na más po c o, que l a salud de todo el cuerpo Be 

fragua en la oficina. d e ] est6mago _ 
S é t e m.plado en el b e b er. c onsiderando que el vino demasiado~ 

n i guat-da el sed·eto, n i c umple palabra. 
Cuando subieres a caballo no vayas echando el cuerpo sobre e l 

arzón postrero, ni lleves las píernas tiesas y tiradas y desviada s de 
la barriga del caballo. ni tampoco -vayas t a n flojo que parezcas que 

1.8 
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vas sobre el rucio; que el andar a caballo a unos bace caballeros, ~ 

otros caballerías. 
Sea. moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no 

goza del dia: y advi erte. oh Sancho, que l a diligencia es mad.re de 
la buena ventura, y la. p ereza s u contraria j a.mAs llegó al térm.ino 
que pide un buen deseo. 

Este último consejo que a110ra d arte quiero, puesto que n o sirve 
para a.dorno d el cuerpo, quiero que te lleves muy en la memoria, 
que creo que no te será d e menos provecho que l os que hasta aquí 
te he dado,. y es: que jamás te pongas ti disputar de linajes, a 10 
1'Il6nos comparándolos entre sí, pues por fuerza en los que se com 
paran, uno ha de ser el mejor, y del que abati eres serás aborrecido 
y de] que levantares en ninguna manel"a premiado. 

La Araucana 

Cant o X 

Una solemne fiesta en este asiento 
Quiso Caupolicán qne se hiciese, 
Donde ael araucano ayuntallüento 
La gente mili tar sol a estuviese ; 
y con a legre muestra y g ran contento, 
Sin que la popular se entrometiese, 
En danza.os, jnegos; vicios y pasatiempo 
Allí se detuvieron algún tiempo. 

Los j\.legos y ejercicios acabados, 
Para el valle de Arauco caminaron, 
Do a las usadas fiestas los soldados 
De toda l a provincia convocaron: 
Fuel'on bastantes plazos señalac1os, 
Joyas do gran valor se pregonaron, 
De l os que en e llas fuesen vencedores, 
Premios dignos de grandes contendorcs. 

La. fama de ]a fiesta: iba corriendo 
Más que los diligentes mensajeros, 
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Alonso de Erc illa 

En un térnlino breve apercibiendo 
Natul"ales, vecinos y extraujeros. 
Gran multitud de gente concurriendo, 
Creció e l núme ro tanto de. gllerreros, 
Que ocup~bnn las tiendas fOl"asteras 
Los valles, montes, llanos y riberas. 

Ya el esperado ,catorceno día, 
Que tanta gente estaba deseando, 
Al campo su color restituía, 
Las ilnportunas sombras desterrando : 
Cuando la bul1iciosa. compañía 
De los briosos jóvenes, mostrando 
El juvenil hervor y sangre n ueva1 

En caolpo estaban prestos a la prueba. 

Fué con solmnne pompa referido 
El orden d e los premios, y el púmeTo 
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Era Ull lustr oso alfanje, guarnecido 
Por mano artificiosa de p latel'o. 
Esto p r olnio Íué allí constituido 
Para aquél q u e con brazo más e n tero 
'rüase u na fornida y gruesa lanza, 
Sobrando a los c1emás e n la pujanza. 

y do cendrada p l ata una celada. 
Cubier ta d e altas plumas d e coloros, 
De un cerco d e oro puro rodeada, 
Esmaltadas e n é l varias labor es, 
Fuá la preciada j oya señal a da 
.Par a aquel qne eJ1.tre diestros luchadores 
En ht dificil prueba se estremase 
y por señor del campo en pie quedase. 

Un lebrel an illloso, :r om e nc1ado, 
Quo e l co11a r r e.mataba una. venera 
D e agudas puntas d e ]lletal berrado, 
Era el }>rccio de aquel que, en l a Cal'rera 
D o todas armas y pTest~za a1"1n ado, 
Arribase m ás p r esto a la bandera 
Que una. gran milla lejos tremolaba 
y el tTccllO señal ado limitaba : 

y de nen"'os un arco, h echo por a l'te, 
Con sn dorada aljaba que pendía 
De un ancho y bien labrado tll.]abarto 
Con dos gruesas hebillas de ataujia, 
Este se señaló y s e puso a pal'te 
Para aqu el que con flecha -a pULltcría 
Ganando por destreza el precio ric'o, 
Llevase al papagayo el corvo pico, 

Un caballo :morcillo, rubicano, 
Tascando el freno estaba de eabcstl'o, 
Precio del que con suel ta y presta mano 
Esgrimiese 01 bastón como más d iestro; 
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Por jnez se señal ó a Caupoli cano, 
De todos ejercici os gTan maestr o, 
Ya la tromp eta con sonada nueva 
L lamaba oposi tores a l a p1·ueba. 

N o bien son ó l a alegre t r ompa, c uando 
E l joven Orompe]]o¡ ya en el puesto, 
A i rosalllente el manto derri bando, 
Mostró el hermoso c u erpo b ien dispuesto 
y en l a ,'aliente diestra b l anqueando 
Una maciza l anza. L uego en esto 
Se ponen as im i smo Lepomundo, 
Crin o, P illoleo, Guam.bo y Mareande. 

Estos seis, en igual hil a corl"iendó, 
L as lanzas por l os fiel es igual adas, 
A un tiempo las derechas sacudiendo, 
Fuoron con sei s gentidos arrojadas : 
Salen l as astas con. rumor c r ujiendo, 
De aquella fuerza e llnpetu llevadas, 
Rompen el aire, suben basta el cielo. 
Bajando con ]a n risma f uria a l suel o. 

La d e Pillolco f ué la asta pdmera 
Que falta de vigor a tierra vino, 
T r as el1 a l a de Guambo, y la tereer a. 
De Lepomande, y cuarta la de Orino, 
La quinta de l\f areandeJ y la postrera, 
Haciendo por más fu"erza más ca.nrino. 
L a d e O rompello f u é mozo })ujante. 
Pasan do cinco brazas adelante. 

Tras estos OÜ'os seis Janzas tomaron , 
D e l os que por m ás fuedes se estimabru:t, 
y a u nque con fuer za estl'emu procuraron 
Sob r epujar e l t i ro 110 llegaban : 
Otros tras éstos, y ob'os seis probaron. 
Mas toa-os con vergüenza ab'ás quedaban: 
y por no detenenne e n este enento, 
D igo que l o p robaro n más de c iento. 
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NinguDo con seis bl:azas llegar pudo 
Al t iro de Or0111p e llo señ.aludo, 
Hasta ql1e LeucotÓ~, var6n mem.bl'u do, 
Viendo q lle ya el prob ar b a.bia aflojado, 
Dijo en voz alt a: De p e r der no uudo, 
J\{as porqne toclos y a m e h abéis mirado, 
Ql.li el·o a ver este brazo ]0 que pue el e 
y a d o negar luí estrena me conced e. 

Esto dicl)o, la lanza }'eqll cr ida, 
Eu ponerse en el p u esto poco tar da 
y dando una ligera arremetida, 
Hizo muestra (10 sí Iuerte y gallarda: 
'L a. lanza por los aires i mpelida 
Saje cual gruesa bal a de bombal"da, 
O cual furioso t L" Ueno que, con"jeudo, 
Por las cSI)csas nubes va ro m p ie ndo. 

Cuatro brazas pasó con raudo v u el o 
De la señal y Taya d e lantera ; 
Rompiendo el hier r o por el du ro suel o, 
Tiem b la por largo espacio la asta f ue.ra 
Alza l a turba u n a l arido al c i elo, 
y de trope l con súb ita carr era 
Muchos a ver el t iro van cOTlT iendo, 
La fue rza y t irad or engrandeci enclo . 

Unos e l lar go trecho a pies median 
y examinan el p eso de l a l anza, 
Otros p or mm'avilla encarecían 
y 01 esforzado brazo la pujanza : 
Otros vau po:r el preci o , oh'os hací a n 
Al vencedor cantar es d e alabanza, 
De L e u cotón el nombre l evantando 
Llevan en alta voz sol emnizando. 

Salta Orompello, y p or la turba hiende, 
y a que l r u mor, colérico, baraja, 
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Diciendo: aun n o he perdido, ni se entiende 
De sol o el primer tiro la ventaja: 
Caupolicán la vara en osto t ienele, 
y a tiempo un e ncendido fnego ataja, 
Que 'l-'uca p el al primo había acud i do 1 

y o tros eo n Lellcot6n se habían m etido . 

Caupolieán, que estaba por juez puesto, 
Mostrán(lose bnpal"cial, d i scretamente 
La fu r i a de Orompello a p laca presto 
Con sabrosas p~),l abras bla ndamente : 
y así, nO se a l tercando más sobre ésto, 
Conformo a l a postura, justa mente 
A Leucotón, p Olo lllás aventajado, 
Le fué ceñido el corvo alfanjo al l ado . 

Acababa con osto la po:r fia. 
y L e u cot6n . quedando v i c torioso, 
O l'ompello a uoa. pa:rte se d esvía, 
D el caso , algo corri do y vergonzoso; 
Mas como sabio mozo ] 0 encubl'ía, 
De verso en ocasion es d eseo so 
Por do co n L Cllco tÓll , y causa nlle,a, 
Venir pudiese a más estrecb,a prueba. 

Era Orompo]Jo mozo asaz valido, 
Que desde su nifiez fué 1UUy br1090., 
Manso, tratable, fáci l, correg ido, 
Y, en ocasión metido, valeroso: 
Do Illucho9 en asi ento p:referido 
Por su esfuerzo y linaje gene r oso, 
H ij o d e l venerable j\oIauropallde, 
P riII10 do T ucapel y amigo grande. 

Puesto lluevo silencio y despe jado 
El call1po do la p r ueba se hacía, 
E l diestro Cayegl1á.n, mozo esforzado, 
A mantener l a lucha se H1.etía ; 
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No pasó m u cho] euando do otr o l a d o 
Con gran disposición Tarquín salía 
De haber en él pujanza y ligereza, 
Ambos en el luchar de gran destl'eza. 

Dada señal, con pasos ordenados 
Los d os gallar(los bárbaros se mueven : 
Ya los viérades juntos, ya apartados; 
Ora tienden-el cuerpo, ora le embeben: 
Por un l ado y por otro recatados 
Se inquieren, Cel_'ca]], buscan y remueven, 
Tientan, vuelv"en, revuelven y se apuntan, 
y al cabo con g ran ímpetu se juntan. 

lIechas las presas y ellos l'ccogidos1 

En su Ítlorza proCluan conocerse; 
P ero de ardor col é ri co encendidos 
COlllienzan por e l campo a )'cvol verse; 
Oiñense pies con pies, y entretejidos 
Cargan a un lado y otro, s i u poc1erse 
Llevar cuanto una n:Iinima vantaja 
POL' más que el uno y otro se trabaj a. 

Andan c10 así, en un tiempo , cauteloso 
Metió la pierna diestra Caycgu3no; 
Quiso Torquín ceñirl a codicioso 
Cargalldo con gran fuer za a aquella mano; 
Sá.c.a]a a t i e lnpo Cayegu¡.'i.:n nutñoso, 
y el Cllcrpo ae Torquú~ quedanclo en vano, 
D el 111lS1110 peso y f "uerza que t raía 
A Jos p ios enemigos se tendía. 

Tras éste el fuerte l~ODgO so presenta, 
.r!;1 cual, lanzan do :fuera los vestidos, 
D escubre la persona cOI·puleuta, 
BI·azos r obustos, Jll.ú sculos forn i dos : 
Mírale la confusa t urba atenta, 
Que de cuatro entr e todos escogidos 
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Este valiente bárbaro era e l uno, 
Jalllás sobrepujo'clo de ninguno. 

Con g r an IuQt'za los hombros sacud:iendo 
Se apareja a la lucha y d esafío, 
y al vencedor cont rario apercibiendo 
Le va a buscar con a nimo so brio; 
De l a otra pal·te Cayeguán saliendo 
En medio ele aquel campo a Sll albedrio ; 
V ienen Jos dos gall a.rdos a juntarse, 
Procul'n.ndo en ]a presa aventajarse. 

Un rato los juzgaron igualmente, 
y anunvo en d uda la victoria incierta; 
J\1as luego R engo d i6 señal paten te 
Con que fué su p ujanza de~cubierta; 

Que entre ,los doras brazos reciamen t,c 
Al triste Cayeguáll, la b oca abiel'ta, 
Sin d ejarle a l entar, le l'etraía., 
y acá. y allá con el se revol via, 

Alz610 de ]a tie:l' r a, y apretado, 
En el ail'o gra n pieza le suspende.i 
Cayeguán sin color , desalentado, 
Abl'C ]0 5 b razos y las pieJ'nas t i e nde i 
Viéndolo así rendido, e l esforzado 
Rengo que a ]0. victol'ia sol o atiencle, 
Dej á n dolo bajar con poca p eTla 

Le estampa de g r a.n golpe en e l arena. 

Sacúron]o del eaIllpo si.n sentido 
y a su tienda e n los hombros l o llevaron : 
Todos la fuerza grande y e l partido 
De R engo e n alta voz sol c'w.n izaron : 
PeTo cesando en esto aquel r uido, 
A sus asientos lu ego se tOl'll3rOn, 
Porque v i eron que Talco aparejado 
E L p u esto de la lucha babia tomado. 
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F ué este Talco d e pl'uebas gran maestro, 
De recios ,miembr os y feroz semblante, 
Diestro en l a lucha y en las armas diestro, 
Ligero y esforzado, aunque al'rogante ; 
y con todas las partes qne aqui m u estro, 
Era Rengo lnás su elto y más pu j a nte, ' 
Usado en los ro b ustos ejercieios; 
Que d cH o su persona daba indicios. 

T a lco se lllu e ve y sale con presteza ; 
Rengo esp aciosamen te se movia; 
l~iase m ucho e l uno en la dest l'cza, 
El otro en Stl vig or solo se f-fa; 
E n esto con extraña liger eza, 
Cuando ]lle n os cuidado en Talco había, 
Un g l 'an salto (lió Rengo DO pensado, 
Cogiendo a l enem igo descuidado . 

De l a. suerte que el t igre cau t eloso, 
Viendo venir lozano al suelto pardo, 
El cuello bajo, lerdo y p erezoso, 
Con ronco son se mueve a paso t.ardo, 
y en un instante súbito y furioso 
Salta sobre él con impetu gallard o 
y ecbándol e la garra, as i 10 aprieta, 
Que lo o prime, lo rjnde y l o sujeta; 

D e esta mallera R engo a Talco afierra, 
Y, an tes que a la d efensa se pI'evenga j 
r.ran recio le ap¡'ct6 contr a l a tierra, 
Que el l omo quebrantado lo derrienga; 
Viéndolo pues así, ]0 desa fi erra, 
y a su puesto, espora.ndo que otro venga, 
V uelve, dejando el campo con tal hecho 
D e su estr emada fue rza satisfecho , 

Mas no hubo en hombre allí. tal osadí9- . 
Que a contrastar al bárbaro se atreva, 
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y así, porque la noche ya venía, 
Se djr~rió la comenzada prueba 
Hasta que el corro del sigui en te q.ía 
A l egrase los campos con l uz nueva : 
Sonando l u ego v arios instrumentos, 
De las mesas h icieron l os asi en tos. 

Pues otr o día, saliendo ele su t iend"u 
El hijo de L eocán, acompañado 
De gran g"ente, a l lugar de l a contienda 
Con a ltos instr umentos .fuó llevado: 
Rengo, porque su ' f ama más se extienda, 
Dando u na vuelta en torno del eercado 
Entr6 dent r o- con una b e lJa muestra, 
y a mantener se puso la paJesba. 

Bien p or dos h oras Rengo tU\'o el puesto 
Sin que nad ie l a p l aza le pisase, 
Que no se . vi6 sol dado tan dispuesto 
Qu e, vién d o lo, el lugar vacío ocupase ; 
Pero ya Leucot6n lnirando en esto, 
Que, porque s u valol' más so notase, 
Hasta ver el más rued e había esp e rado, 
Con grave paso euh-6 en el estacado. 

Luego un l'Uluor conf uso y grande cstru enao 
Entre e l parlero vulgo se levanta 
De ver estos dos jllntos, conociendo 
En ambos iguaIrncnte :fue r za tanta; 
JJeucot6n, JEt persona r ecogiendo, 
A recibir a Rengo se adelanta, 
Q u e con gallardo paso se venía 
De esfuerzo acompai"lado y lozanía , 

Vienen al p arag6n dos animosos 
Qne en es.fuerzo y pujanza par no tienen : 
Unas veces aguíjan presurosos, 
Otras frena n el paso y lo deti enen : 
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Anclan en torno y m_han caut el osos, 
y a to dos ]os eng~ños se prov ie n en : 
Pero ]lO tardó mncho qua cerl'a r ou, 
y con estrechos nutloB so abl"azaron . 

• J untándose los dos pech os con pechos, 
'Van las últiluas fu e rzas n,pu ran do: 
Ya se afh man y tienen muy estr echos, 
Ya so arrojan en torno vo lteando, 
Ya l os izqui e r dos, ya l os 1Joies d e rechos 
Se eucl ay jj an y enredan, no basta ndo 
en.unta f uc:rza se pone, estud io y arte, 
A pod-e r ~nejoraT·se a -lgull u parte. 

Acr ... y allá .furiosos se rodean,. 
La fuerz.a UllO d el otro resistiendo, 
T anto :Co l'cejan, g i men, y jadean 
Que l os miemlJoros se van entorpeciendo ; 
Tiemblan de la f atiga y titubean 
Las ca nsa clas :rodillas, no p noiendo 
CompOl'tul' el tesón y fuTi<:.\ insa na, 
Quo al "fin eran ele h u eso y carne bumana. 

Do sudor gl·ueso y engrosado aliento 
Cubier tos l os dos bárbm·os andabal.1 , 
y elel fogoso y r eeio l.l1.ovimi ento 
Roncos l os pechos denbo l"esouaban: 
Ellos s iempre con más e.ncendinü e n to, 
Sacanclo n ncvas Inen:as, procuraban 
Llegal" la empresa al cab o co m enzada 
P or gan-fl1: e l honor y la. celada. 

P ero ventaj a entre el los con oci da. 
No se yi6 allí, ni de fl a.qncza. i ndicio; 
Ambos jóvenes son ele edad florida, 
I g u ales e n la f uerza y ejercicio: 
M as l a suerte el e Rengo enflaquecida 
y e l bado] que h asta n111 le r ué propicio, 
Hici81·on que p erdiese a su despecho 
Del precio y del hon or todo. el d.CX8Ch o. 
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Había en l a plaza ún boyo hacia un lado, 
Engaste de un gu ij arro y Due\Tamente 
Estab a de su asiento l evantado 
Por el concurso y huell a ele la gente : 
Desto el cansado Rengo n o avisado, 
]\:[eti ó el p ie dentro, y d esgr aciad amente, 
Cual cae do l a segur herido e L pillO, 
Con llo.nenor est ruendo a t iolTa vino . 

N o la pelota con t an presto salto 
R esurte arriba del macizo suel o 
Ni la, á guiJ a, que al robo cal a ae alto, 
Su be en el aire .con tan :recio vuolo; 
Como d e corrimiento el seso falto, 
Rengo rabioso, amenazando al cicl o, 
Se p u s o en pie, q ue aun b ien no tocó en tierra, 
y contr a Leucot6n f urioso cierra. 

Como ou l a fie ra l ucha Antco temido 
Por el furioso Alejdes derribado, 
Que d e la Tierra madr e recogido, 
Cobraba fue r za y ánhno doblado; 
Así el airado R engo 'embravecido, 
Que apenas en l a arena. había tocado, 
Sobre el contr ario arriba de tal suerte, 
Que a l oxtremo lleg6 de hon r ado y fuerte. 

Tanta afl!"enta, Yergüellza y do1or siente 
El público lugar co·nsi derando, 
Que abrasado dG . :fuego y rabia '::1, l' d i ente 
S e le fu e ron l as fuer zas a um enta ndo; 
y .furioso, coléri.co, impaciente, 
D e s u erte a Lcucot6n va retirando, 
Que apenas le .t:esiste; y el suceso 
Oüé i s en el s .iguientc canto espreso. 

Alonso de Ercilla. 
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