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ADVERTENCIA

Contiend este tomo resümenes sucintos y rese-
lias popularmente escritas de investigaciones he-
chas durante el anterior bienio sobre ciencias puras
y aplicadas.'

No forman las siguientes páginas sólo una série
de actualidades científicas, äun cuando presenten
por órdeii cronológico muy somera historia de nue-
vos resultados debidos ä diversos trabajos, pues
además siempre se intentó, si lo exigía el caso, in-
citar al estudio en conjunto de tales indagaciones,
señalando las consecuencias y utilidad que puedan
tener, fuera del interés aislado peculiar á cada una,
y de su respectivo influjo, más ó ménos directo,
sobre cuantos progresos contribuyen á la cultura y
bienestar del hombre. •

Quien lea este sucinto sumario, escrito cuanto
se pudo llana, clara y sencillamente á los alcances
de todos, y desbrozado, lo que fué posible, de térmi-
nos técnicos—de lo que llaman algarabía

Cron'eon CientificO



XVIII	 ADVERTENCIA

ca—tendrá algunos avisos de importantes manifes-
taciones modernas de la humana inteligencia, cir-
cunscritos ä lo que ofrece atractivos y provecho para
cualquier clase de lectores, merced ä la novedad y.
utilidad que esos trabajos intelectuales siempre re-
visten.

Del inmenso cúmulo de materiales científicos
que diariamente sale 6 luz, hänse elegido algunos
importantes y trascendentales para exponerlos crí-
ticamente, ä fin de dar ä conocer en sumario cierta
pequeña parte del actual estado de las especulacio-
nes y aplicaciones del género ä que se alude, y de la
actividad del humano espíritu dentro de esa eleva-
disima esfera.

Ä fin de vulgarizar dichos trabajos intelectuales,
forzoso es omitir toda descripcion minuciosa de las
correspondientes investigaciones, así como.los opor-
tunos desenvolvimientos y pormenores técnicos.
Esta condicion, exigida por la regla impuesta ä
cualquier reseña popular, aunque lleva las venta-
jas de los resúmenes breves y concisos, produce, de
otra parte, cierta oscuridad y desörden ä fuerza de
aglomerar y condensar muchas clases de datos y
hechos.

En las reseñas de este tomo, Muse intentado
alejar, cuanto fue posible, tales inconvenientes.

Muy léjos está nuestro libro de formar un cua-
dro completo del moderno movimiento Científico;
empero, como indicamos las principales fuentes uti-
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lizadas, á ellas debe acudir quien aspire á conocer
extensamente las materias á que estas paginas alu-
den. Así tanabien, cualquier lector que ya sepa los
asuntos que tratamos, podrá utilizar nuestro Croni-
con cual índice de noticias, que si no son faros que
alumbran el vastísimo cam po científico, quizá sir-
van de pequeños jalones que algo indican sobre el es-
tado, en dicho bienio, de tan interesantes estudios.

, No siempre hay el tiempo indispensable, ni la
perseverante aplicacion necesaria para examinar
todos cuantos trabajos salen á luz: las colecciones de
revistas especiales, las memorias, libros y los de-
más numerosos escritos de linage científico que tal
enormísima cantidad de lectura ofrecen.

Nuestro Cronicon abraza el resümen y la crítica
de lo más preeminente de ese giganteo total, y aun-
que muy conciso, no calla, empero, pormenor al-
guno indispensable para esclarecer todo asunto que
se indica.

No conseguirá conocer el movimiento científico,
quien sólo lea los anuarios de este linage que en
Francia publican; porque éstos, poquísimo ó nada
describen los trabajos de alemanes é ingleses, quie-
nes efectúan lo mas notable de cuanto, respecto á,
ciencias, sale á luz.

Si el resultado de estar en correspondencia con
los centros tudescos y británicos de mayor activi-
dad intelectual, produjera ventajas para escribir
un volúmen corno este nuestro, entónces debe de



XX	 ADVERTÜNCIÁ

tener alguna el Cronicon que hoy se publica, pues su
'autor, de los impresos y comunicaciones que casi
diariamente recibe de Alemania é Inglaterra, pre-
senta apuntes sobre diversos particulares que deba-
ten los doctos, y acerca de varios sucesos que reve-
lan el espíritu científico de nuestra época.

Las reseñas que siguen, liun siendo populares e`
incompletas, no dan—cual otros muchos libros de
esta clase—moneda falsa de la ciencia como de bue-
na ley. Publicaciones científicas, á, los alcances de
todos, hay traducidas del francés en español, llenas
de datos equivocados, ô totalmente falsos. Cuantos
contiene este Cronicon están recopilados obedeciendo
á un criterio científico, recto y severo, ä fin de no
profanar las ciencias adulterándolas y falsificándo-
las con nociones erróneas y perniciosos supuestös.

Todlts las páginas de este tomo se han escrito te-
niendo muy á, la vista los documentos, informes,
memorias y tratados originales, de la mano y plu-

ma de cada 'autor ó investigador, sin utilizar tra-
ducciones ni reseñas de periódicos que no son es-
pecialmente científicos.

Siempre señalamos lo que corresponde al terreno
de las ciencias positivas, así como lo que pertenece
al de las conjeturas más ó énos verosímiles, y se
cuida de advertir en cada caso, cuando se presen-
tan hechos en realidad fijos y leyes cientificas com-

• -probadas con toda exactitud y certeza.
Distintas Revistas publican artículos del autor del
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presente tomo sobre nuevos trabajos científicos. Al-
gunos de esos escritos vuelven á darse aquí á luz
ampliados, corregidos y anotados. Afiädense ahora
varias secciones nuevas y unos cuantos apuntes bi-
bliográficos, á fin de hacer hasta cierto punto algo
más completos estos estudios, para que en esa forma
presenten á lo ménos pequeñísimo grado de uti-
lidad.

No incita á publicar este tomo el que varios de
sus artículos fuesen reimpresos y traducidos en dia-
rios importantes, ni que alguno de aquellos lo co-
piaran cuantos periódicos salen en Madrid y pro-
vincias, ni que personas idóneas juzgasen favora-
blemente dichos trabajos, ni otros indicios benévo-
los que escritos tan desaliñados, triviales y sin el
ménor merecimiento alcanzaron.

Däse 1.1 la estampa el presente volúmen, porque
no publicando nadie actualmente en España anua-
rios como este, quizás logre nuestro Cronicon favo-
rable acogida entre aficionados, que aspiren ä poseer
algunos avisos de trabajos científicos de todas las
naciones y en especial de Alemania é Inglaterra,
los cuales faltan generalmente por completo en li-
bros análogos franceses.

ningun indi-viduo ni sociedad debe serle indi-
ferente cosa alguna relativa á trabajos científicos;
porque tales estudios sirven para combatir el gran-
de y poderosísimo enemigo del hombre, que es la
ignorancia. En aquel combate debieran ayudar aún



XXII	 ADVERTENCIA

todos cuantos no puedan poseer á fondo las cien-
cias positivas, y para ese fin, no sólo es convenien-
te y útil, sino ineludible adquirir datos sobre los
más esenciales resultados producidos por la moder-
na actividad científica.

Cualquier acontecimiento del linage aludido por
muy aislado que parezca, si interesa sólo en un
país, seguro es que sus consecuencias han de tras-
cender, aunque ocultamente, á todas las demás na-
ciones. Estas se hallan encadenadas por las necesi-
dades recíprocas de cada una de sus clases, y en
virtud de semejante enlace siempre empeñará cual-
quiera de los trabajos intelectuales manifestados en
los libros, memorias é investigaciones teóricas y
prácticas que nuestro Cronicon analiza.

Porque la série de innovaciones, descubrimien-
tos y mejoras que tales trabajos entrañan, sirven
para arrancar 6 naturaleza fuerzas ocultas, creando
otras nuevas y poderosísimas, que no sólo trasfor-
man el universo mundo entero, sino que constitu-
yen el más eficaz elemento del progreso y de la ci-

vilizacion.
Para que se pueda adquirir semejante cultura,

precisa vulgarizar las tareas científicas y exponer
al ménos algunos de los hechos más notables de ese
género. Tal aspiracion mueve, asimismo, á dar á.
la estampa este tomo, intentando difundir alguna
instruccion científica en todas las clases, y hasta en
las más humildes inteligencias. Nuestro trabajo,
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consiguientemente, resulta modestísimo, y sólo
se ha efectuado ; porque parece plausible divulgar
los conocimientos útiles, que promueven la cul-
tura y despiertan la actividad de la humana inte-
ligencia.

EMILIO HUELIN.

(Setiembre de 1872.—Carrera de San Gerbnimo, núm. 40).
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1. Fin en este año de una obra maravillosa.—Fuerza motriz inagotable..—II. Eco-

nomia de la mitad del combustible en las maquinas de vapor.—I11. Alumbrado

público más barato y de intensidad superior à todos.

Las ciencias modernas aplicadas han creado y crean
tantas y tan grandes maravillas, y alterado tan por com-
pleto la superficie de los paises civilizados, que" nadie
deja hoy en dia de rendirles el inmenso homénaje de ad-

miracion que de derecho les- corresponde. Sin embargo,
tal homenaje, por descomunal y ardiente que sea, en vis-
ta de los resultados alcanzados, lograría indudablemente
aún mayor magnitud si nos diésemos cuenta exacta de
todos los medios empleados para llegar hasta esos fines,
y si supiéramos la actividad grandisima que se necesita
invertir para obtener cuantos prodigios admiramos.

En efecto, ä medida que se agranda la comarca de nues-
tras empresas, los obstáculos crecen y se acumulan. Cam-
bian 'las condiciones, tropiézase con resistencias impre-

vistas, ó bien aparecen nuevos problemas cuyas sólució-
nes, äntes completamente ignoradas, es preciso hallar. Lo
-	 Huella: Cronicon Cioniifico
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que es hacedero en pequeña, ya no puede ejecutarse en
grande escala. Hay necesidad de modificar profundamen-
te las antiguas prácticas, para que sus fuerzas sean apli-
cables ä la magnitud de la nueva empresa. Ä menudo es
indispensable crear medios de ejecucion del todo origina-
les y pedir auxilio á fuerzas mal estudiadas, para que ven-
gan á ayudar á cuantas ofrecen las ciencias. Contra lo im-
previsto, por último, estäse obligado cada instante á sos-
tener lucha tenacísima, porque la region de lo desconoci-
do es tan dilatada, que á pesar de todas las precauciones,
no hay medio de salir victorioso sino en virtud de gran
serenidad de ánimo, de incansable paciencia y de agudí-
simo ingenio.

La gigantesca , empresa de atravesar el monte Cenis,
que el año actual verá terminada, pues segun las noti-
cias recibidas en esta semana, sólo faltan 1.421 metros
de túnel por concluir, pone de manifiesto la necesidad en
que se halla la industria de trasformar sus medios de ac-
cion y de aumentar sus fuerzas. Proyecto más atrevido
no existe ninguno de tiempos modernos, , ni hay otro has-
ta el dia donde sus autores hayan inventado más feliz-
mente la manera ,de vencer cuantas dificultades han pre-
sentado las obras en curso de ejecucion, y que con rapi-
dez caminan á su término, ú pesar de muchas opiniones
contrarias y de innúmeros adversos vaticinios.

El construir un túnel de los ordinarios liara caminos
de hierro, ó un socavon para el desagüe y explotacion de
minas, es un trabajo relativamente fácil. Se abren para
esto pozos verticales sobre la direccion de la galería pro-
yectada, y luego se progresa en sentido horizontal á la
profundidad necesaria, comunicando perpétuamente los
mineros con el aire atmosférico. Asi se logra ventila-
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cion constante, se expulsan los gases producidos por la
combustiion, respiracion y pólvora de mina, se extraen los
escombres, introdticense los materiales y se practica bas-
tante sencillamente cuanto es necesario para los trabajos.

El caso, empero, es muy distinto en el túnel del mon-
te Cenis, porque está construyéndose á una profundidad
mayor que la alcanzada por las minas más hondas del
mundo, puesto que en algunos puntos dicho túnel se ve
1.612 metros debajo de la superficie de la tierra. Tan
gigantesco espesor de montañas no permite establecer
pozos de ventilacion, y äntes nunca jamás habia.confron-
tado la ciencia del ingeniero dificultades de tamaña mag-
nitud.

¿Cómo, pues, se ha resuelto el problema de que traba-
jen 1.200 operarios sin comunicacion con el aire atmos-
férico? ¿Qué máquinas se emplean en tales condiciones
para perforar la roca, acelerar las operaciones, sacar es-
combros y fortificar las paredes del túnel?

Los ingenieros italianos Sommeiller, Grandis y Gratto-
ni, han dado solucion satisfactoria á todo, mediante su
invento, en el que utilizan la fuerza de las caidas de aguas
para comprimir una cantidad de aire indeterminada,
creando así una fuerza viva trasportable á voluntad. El
aire comprimido sirve para desempeñardos funciones im-
portantísimas. La primera es suministrar la cantidad ne-
cesaria de dicho flúido para la respiracion de los trabaja-
dores, ä fin de que ardan las luces, y para la combustion
de la pólvora, haciendo así posible la vida y la claridad en
las profundas entrañas de la tierra. La segunda funcion
que desempeña el aire comprimido, es la de servir como
afrtente motor , pues conducido por tubos desde los reci-
pientes en la entrada de las galerías hasta los extremos
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de la misma, mueve las herramientas con las que se ta-
ladra la roca.

Para poderse formar idea de cómo se obtiene el aire
comprimido, hay que figurarse un tubo horizontal de 57
centímetros de diámetro, cuyos extremos hacen una cur-
va de la hechura de sifon boca 'arriba, con sus dos brazos
verticales, perfectamente iguales, los que están cerrados.
Un émbolo movido por una rueda hidráulica, recorre fro-
tando toda la parte horizontal.

Supongamos ahora lleno el sifon de agua, hasta la mi-
tad de sus brazos, y el émbolo inmóvil en el centro del es-
pacio que puede recorrer. Si este émbolo anda de izquier-,
da á derecha, entónces apretará el agua en el brazo dere-
cho, donde comprimirá el aire que haya encima de la co-
lumna líquida. Al propio tiempo desciende en el brazo
izquierdo, y al retirarse produce el vacío en la parte enci-
ma de ella. Si hacemos andar el émbolo en direccion
opuesta, el efecto que causamos á la derecha se manifesta-
rá á la izquierda y recíprocamente.

Todo el mecanismo del aparato consiste en dicho movi-
miento alternativo de la columna líquida. Cada brazo ver-
tical tiene dos válvulas: una de éstas se abre de afuera ha-
cia dentro, para dar ingreso al aire exterior, cuando se
produce el vacío y se mueve sólo, merced al peso de la
atImisfera; la otra válvula se abre, por el contrario, de
dentro hacia afuera, y da salida al aire cuando está com-
primido en grado conveniente. Este aire comprimido pasa
entönces al recipiente donde se acumula, y cuya válvula
cierra, desde luego, mediante á su elasticidad.

Cada uno de estos sifones con sus émbolos hace ocho
oscilaciones, por minuto, y con este trabajo comprime 4
metros cúbicos, 696 de aire á una presion de 6 atmósfe-
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ras. Para poder calcular la potencia de cada uno, basta
decir que 12 de tales comprimidores comprimen al dia
95,450 metros cúbicos de aire, y al ario 50 millones, que
dan, reducidos á la sexta parte de su volúmen , 5 mi-
llones de metros cúbicos, cantidad más que suficiente
para todas las necesidades de los motores y de la ven-
tilacion.

Desde los recipientes donde está acumulado, se dirige
el aire comprimido dentro del túnel por medio de tube-
rías construidas ingeniosisimamente. Cada una de estas
termina en una máquina, compuesta de un cuerpo de
bomba, dentro del cual se mueve, por efecto de la dilata-
eion del aire un émbolo de acero, que termina en una
barrena. Ésta da, sobre la roca, 200 puntillazos por mi-
nuto, y cada puntillazo representa el choque de un peso
de 160 kilógramos. La punta, que recorre 12 centímetros,
gira y adelanta á medida_ que se profundiza el barreno.
Nueve maquinas de esa especie, teniendo cada una 6 per-
foradores, trabajan incesantemente sobre una superficie
de 2,80 metros de ancho por 2,60 de alto. Cuando los
barrenos adquieren la profundidad de 80 centímetros, se
colocan dentro cartuchos, á los que se prende fuego. Sal-
ta la roca hecha pedazos, se retiran sobre wagones los es-
combros, y las máquinas perforadoras empiezan otra vez

trabajar. Semejante operaeion, repetida tres veces en
veinticuatro horas, produce una longitud en el túnel de 2
metros al dia. El túnel completo tendrá 12,254 metros,
y como decimos al principio, quedará terminado en este
ario (').

(1) Hubo error en la fecha, fijada por publicaciones cien-
tíficas, relativa á la conclusion de este túnel. En 13 de Setiem-
bre de 1871 atravesó por primera vez una locomotora con un
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Las máquinas sólo funcionan en el frente señalado de
2,80 metros de ancho por 2,60 metros de alto. Lo demás
que es necesario excavar para dar al túnel la seccion nor-
mal necesaria á fin de establecer dos vías, es decir, una la-
titud de 8 metros, se verifica por los medios ordinarios: á
mano, usando picos, martillos y pólvora. Las paredes, ac-
to continuo, se revisten de mampostería y se fortifican cui-
dadosamente.

Esta rápida reseña no puede dar sino unas nociones im-
completísimas de la obra gigantesca emprendida para atra-
vesar los Alpes. Los detalles para asegurarse que las dos
galerías empezadas en territorio francés é italiano se en-
cuentren exactamente, son muy interesantes y su ejecu-
cion dificilísima, ä causa de la altura inmensa de la mon-
taña que se atraviesa, cuya cima es casi inaCcesible; pero
tan árduo problema lo han resuelto los ingenieros italia-
nos Borelli y Capello. Cuanto se refiere ä la composicion
geológica de los terrenos que se perforan se dilucidó con-
venientemente, y las previsiones de la ciencia se han visto
confirmadas á medida que avanzaban las obras. Lo relati-
vo ä la ventilacion y todas las dificultades de muy distin-
tos géneros ocurridas, se han logrado allanar, y estas
obras, que terminadas tendrán de coste 54 millones de
francos, son, sin disputa, de las más maravillosas de nues-
tro siglo.

Mas si es una maravilla el túnel del monte Cenis, el in-
vento que con este motivo se ha hecho de emplear el aire
comprimido como fuerza motriz, todavía causa mayor ad-
miracion y tiene tanta importancia, que nos obliga á año-

tren el monte Cénis. La inanguracion oficial de estas gigan-
tescas obras verificóse el 17 de dicho mes.
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dir algunas palabras para que puedan calcularse los gran-
des resultados que ofrece.

Antes de aplicar para las obras del túnel de los Alpes,
en el sentido explicado arriba, el aire comprimido, las
numerosas tentativas . ensayadas con objeto de utilizar esa
fuerza, resultaron frustráneas, y habiendo ocasionado va-
rias desgracias tales ensayos, llegó ä declararse peligroso
é inútil todo proyecto de esa índole, considerándose el
aire comprimido como fuerza ingobernable y violentisi-
ma, que hacia saltar los aparatos destinados á dirigirla.
Así los ingenieros ya citados, tuvieron que luchar con,la
incredulidad, la burla y la oposicion más grande, tanto
de sus compañeros, como de los hombres científicos de
mayor nombradía, sobre todo en Paris. Mas á pesar de
eso, y contra el dictámen de cuantos sabios fueron con-
sultados, los inventores Sonmmiller, Grandis y Grattoni,
protegidos por Cavour al principio, han logrado, con per-
severancia é ingenio, demostrar que el aire comprimi-
do es una fuerza motriz, dotada de la misma elasticidad
que el vapor, susceptible de iguales aplicaciones, y lle-
vándole la inmensa ventaja de no condensarse, lo que
permite poderla conservar por tiempo considerable y tras-
portarla á grandes distancias del sitiodonde se fabrique.

Seria, pues, fácil establecer fabricas de aire comprimi-
do en los lugares que existen en varias comarcas de Es-
paña con caidas de aguas, acumularlo en recipientes y
distribuirlo en seguida, ya por tuberías, ya por otros me-
dios para llevarlo á los sitios donde se quisiera utilizar
como fuerza motriz. Con abrir una llave, se pondría la
máquina respectiva en movimiento, y un contador, á es-
tilo de los del gas del alumbrado, serialaria la cantidad
gastada. Con una fuerza motriz de esa índole, no es ne-
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eesario, como para el vapor, local ninguno para caldera,
máquina y carbon ; no resulta humo, ni calor, ni puede
haber incendios; tampoco hace falta agua para alimentar
los generadores del vapor, y está uno libre de explosiones
y de los demás inconvenientes compañeros inseparables
de las máquinas de vapor.

El aire comprimido sirve para ventilar y hacer saluda-
Iles los talleres, y establecido como indicamos, no hay ne-
cesidad de pagar más que la cantidad que se utilice. Se-
gun cálculos exactos, una fábrica establecida en París,
donde las condiciones son desfavorables, que sirviese para
comprimir el aire, suministrándolo hasta para una fuerza
de '2.000 caballos efectivos, costaria 17 millones de fran-
cos, produciendo ganancias importantes tres millones
anuales, pues el metro cúbico de aire comprimido, á seis
atmósferas, sale á 46 milésimas de franco, el cual podria
expenderse á 16 céntimos de franco. fié ahi una fabrica-
cion que, establecida en Madrid, Barcelona, Zaragoza y
otros puntos, podria servir para los molinos, talleres y
demás que necesitan fuerza motriz. El vapor se engen-
dra, como todos saben, por el combustible, y de éste las
cantidades que existen son limitadas y tienen que ir dis-
minuyendo y encareciendo cada dia; miéntras que el
aire es inagotable y puede comprimirse por la fuerza del
agua corriente, lo que hace que no tenga limites su pro-
duccion.

Véase, pues, la magnitud é importancia de ese descu-
brimiento que ha resuelto el problema de la distribucion
económica de la fuerza, de su aplicacion con baratura
hasta para los más pequeños talleres y herramientas, y
que abre nuevos horizontes á la ciencia mecánica y á los
progresos industriales.
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II

No hace mucho, diöse cuenta en la Asociacion biltáni-
ca para el progreso de las ciencias, del inVento de Mr. Geor-
ge Warsop, al que ha dado el nombre de máquina de
aero-vapor (aero-steam, engine). Lo esencial de esta, consis-
te en adicionar con una bomba para aire á. cualquier má-
quina de vapor de alta presion. El aire condensado de di-
cha bomba, se impulsa dentro de im tubo, que va al mis-
mo conducto por donde sale el vapor de la máquina; des-

pies atraviesa otro espiral colocado sobre el fogon, y en-
tra al fin, por medio de un gran circulo lleno de muchos
orificios, de diámetros pequeñísimos, dentro de la caldera
donde se produce el vapor, por los cuales penetra el aire
caliente y comprimido, á través del agua, ä la que dá ca-
lor, rompiendo su cohesion y preparándola para hervir.

Este invento se ha propagado de un modo extraordina-
rio en Inglaterra, porque presenta, entre otras varias, la
ventaja, aplicado ä las máquinas de vapor de alta presion,
de economizar 47 por 100 de combustible. Para locomo-
toras y en los barcos de vapor, semejante ahorro de car-
bon es de inmensa trascendencia. Debemos, pues, llamar
la atencion del Gobierno sobre este particular, porque es
fácil introducir dicha mejora en las máquinas de los va-
pores de nuestra marina de guerra. Las empresas de ca-
minos de hierro en España, y cuantas usen tales máqui-
nas, deben estudiar este invento, cuya utilidad encomian
los periódicos científicos ingleses de estos dias, y hasta el
Times publica extensos pormenores sobre la máquina de
aero-vapor de Mr. Warsop.
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III

El gas del alumbrado cuesta en Madrid mayor precio
que en ninguna otra poblacion del mundo. Para excusar
eso, hasta cierto punto, no cabe insistir en que el carbon
mineral tambien aquí es muy costoso, pues sábese que
esta carestía se halla compensada con el precio elevado,
en la misma proporcion, del coke, despues de extraido el
gas de la hulla. Seria, pues, oportuno que el ayunta-
miento de esta villa, en su constante deseo de introducir
toda clase de mejoras, hiciera estudiar los medios de po-
ner aquí mejor alumbrado, y tal es sin duda uno estable-
cido parcialmente tanto en .Nueva-York, como en La-
dres, y que tambien, con ventajosisimos resultados, se ha
ensayado en París y adoptado para las plazas del Hotel-
de-Yille, las 'fullerías y el teatro de la Gaité.

Dicho alumbrado es el de los gases oxigeno é hidróge-
no, que producen una luz más barata y de mayor inten-
sidad que la que se obtiene, así del gas de-la hulla, como
de las bujías y lámparas ordinarias. Su combustion pue-
de verificarse en vasos cerrados, puesto que el agente ne-
cesario no lo suministra el aire atmosférico. Esto es una
mejora inmensa para hospitales, habitaciones de enfer-
mos y salones, de donde el gas ordinario tiene que excluir-
se ä causa de su mal olor, del calor que produce y de los
deterioros que ocasiona en los dorados, cuadros y toda
clase de adornos. El nuevo alumbrado da ménos calor,
el aire donde arde conserva sus condiciones higiénicas,
su luz es blanca, incolora y suavísima, parecida á la del
sol; nunca cansa la vista, no cambia los colores como las
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demás luces artificiales, y así los fotógrafos, pintores y
todos los artistas pueden trabajar con ella sin el más leve
perjuicio para su salud, lo mismo que de dia.

Todos saben que el fenómeno de la combustion del gas
empleado para el alumbrado, consiste en que dicho flúido
corriendo por tubos hasta los orificios de los mecheros, se
inflama al contacto de una luz y continúa ardiendo, me-
diante el gas oxigeno de la atmósfera. Desde que Lampa-
dius, catedrático de la Academia de Minas de Freiberg,
empleó por primera vez el alumbrado con el gas extraido
de la hulla, se ha venido observando que su claridad au-
menta en razon directa, dentro de ciertos limites, de la can-
tidad de oxigeno que con el mismo se combina. La com-
bustion del gas en el aire siempre es incompleta y parte de
él, se escapa, sin arder, como humo. Dedájose, por consi-
guiente, que operando la mezcla del gas del alumbrado
con el oxigeno, el fenómeno seria más intenso, y de un
efecto útil más considerable. Al propio tiempo, se sabia,
que los cuerpos incombustibles, puestos al contacto de
ambos gases ardiendo, brillaban con grandísima intensidad.

Todo eso, empero, se hacia en los laboratorios químicos,
y sólo recientemente hänse ideado procedimientos indus-
triales para alcanzar los resultados apetecidos. Rabia, pues,
que resolver dos problemas, á saber: el de producir con
baratura el oxígeno, y el de hallar una sustancia inaltera-
ble, propia para servir durante la combustion como agen-
te de irradiacion luminosa.

Respecto al primero, la solucion alcanzada parece de-
finitiva. El aire que respiramos contiene 21 por 100 de
su volúmen de oxigeno; este se extrae por medio de los
manganatos, minerales abundantes en España. Los man-
ganatos alcalinos abandonan parte de su oxigeno á la tem-
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peratura de 600 grados. Puestos en contacto de una cor-
riente de vapor de agua, se produce sesquióxido de man-
ganeso y potasa, ó soda hidratadas. La mezcla de potasa,

de soda y de sesquióxido de manganeso obtenida de ese
modo, se vuelve á oxidar, haciendo pasar sobre ella una
corriente de aire ä la misma temperatura aproximada de
600 grados, con lo que se reproducen los manganatos al-
calinos. Colócanse, pues, ä fin de extraer el oxigeno del
-aire atmosférico, en una ó varias retortas, una mezcla con
iguales equivalentes de peróxido, ó sesquióxido de man-
ganeso y de bases alcalinas, cuya mezcla se sobreoxida,
por medio de una corriente de aire inyectada mecánica-
mente. En pocas horas se trasforma la mezcla, va sea en
el manganato de potasa, ya en el de soda. Estos se des-
oxidan, acto continuo, por la inyeccion de un chorro de
vapor dentro de las retortas donde se han producido. El
oxigeno y el vapor saliendo de las retortas pasan ä un con-
densador. El vapor se vuelve agua y el oxigeno se recoge
dentro de un gasómetro donde se conserva. Así que se ha
utilizado por la accion del vapor de agua todo el oxigeno
contenido en el manganato, se empieza de nuevo la ope-
racion de la sobreoxidacion, la que se prosigue segun an-
tes queda indicado. Como las primeras materias para esta
operacion cuestan poco, y pueden usarse casi indefinida-
mente, es fácil fabricar el metro cúbico de oxigeno á mé-
nos de 70 céntimos de peseta.

El segundo problema relativo á hallar una sustancia
inalterable, propia para servir durante la combustion del
gas como agente de irradiacion luminosa, tambien está,
resuelto. En un principio se aplicaba ä dicho objeto ya
cal, ya magnesia ; pero ambas sustancias se gastan, lo
que hace cambiar la fuerza de la luz : después se ha

.411
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descubierto que la zircona, sobre ser infusible, brilla con
"un resplandor deslumbrante, y no se volatiliza con el
calor de la llama, cuya intensidad acrecenta seis veces
más que la magnesia. La zircona es un mineral algo abun-
dante, y , como se sabe, consiste en óxido de zirconio,
metal que descubrió Berzelius en 1805. En el centro del
mechero se coloca una barnita de zircona , y en igualdad
de circunstancias produce el nuevo alumbrado una luz
seis veces más intensa que el gas ordinario. Si se usan
mecheros de Argant, no hay necesidad de emplean tubos
de cristal con la luz nueva, lo cual produce una economía
considerable en los cafés, teatros y demás establecimien-
tos análogos. De otra parte, el alumbrado descubierto re-
cientemente ocasiona Inés de 50 por 100 de ahorro sobre
lo que cuesta en Paris el gas de la hulla. Un mechero que
encendido se paga allí 4 céntimos, 20 de franco, por hora,
cuesta solo 2 céntimos con el gas del nuevo sistema ; pe-
ro en progresion ascendente de fuerza luminosa, la ven-
taja á favor del último todavía es mayor, pues un meche-
ro ardiendo del nuevo, que se expende á 7 céntimos de
franco por hora, equivale ä cinco mecheros encencidos
del gas antiguo, los que se pagan en Paris 21 céntimos de

franco en igual tiempo.
Anotaremos, por último, que segun experimentos muy

recientes del doctor van Monckhoven para emplear la nue-
va luz en la fotografía, conviene sustituir la zircona
una mezcla de carbonato y cloruro de magnesia. El últi-
mo nnmero del periódico The praelicalMechanio's Journal,

publica detalles sobre el alumbrado rápidamente tratado
aquí; los cuales pueden consultar cuantos se interesen por
una mejora tan admirable é importante.
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CIENCIAS APLICADAS.— FISIOLOGÍA. —MEDICINA.

I. Union de Francia á Inglaterra.—II. Renovacion de la sangre humana.--
III. Remedio nuevo para una enfermedad incurable.

4 La navegacion de Francia é Inglaterra, aunque corta,
es la más terrible de cuantas se conocen, y si fuese po-
sible evitar las penalidades de esa travesía, alcanzariau
los viajeros inmensos beneficios. De otra parte, el comer-
cio entre las dos capitales mayores de Europa, París y
Lándres, tambien obtendría muchas ventajas, y como los
resultados que se esperan de unir á Francia con Inglater-
ra, son grandes y numerosos, desde principios de nuestro
siglo ha habido ingenieros estudiando ese asunto en que
se interesan ambos pueblos, y actualmente sus gobiernos
tienen comisionados científicos para que propongan me-

'dios á fin de realizar tan gigantesco proyecto.
En una de las sesiones de este año de la Academia de

Ciencias de Paris, ha leido Mr. de Sainte-Anne una Memo-
ria describiendo un proyecto nuevo relativo á dicho asun-
to; la prensa científica de Löndres tambien publica di-
versos trabajos, sobre lo mismo, y por todas partes discute
la gente culta los numerosos sistemas propuestos para
unir las dos ciudades más importantes del mundo. Tan
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curiosa é interesante materia nos obliga ä dar cuenta,
aunque con brevedad suma,. de todos esos estudios.

Mi'. de Saint-Anne propone construir ene! canal, entre

Francia é Inglaterra, tina serie de pilares- unidos por ar-
cos, bajo los cuales podrian navegar libremente las em-
barcaciones pequeñas. Para los grandes bajeles se estable-
cería una abertura suficiente, echándose encima un puen-
te tubular. El Compes Rendus des &anees de l'Academie

des Sciences, que es el periódico que suministra mayor
número de detalles Sobre dicha Memoria de Saint-Anne,
no trae presupuesto alguno del coste de tales obras, cuya
novedad está en los pormenores de la construccion, pues
el pensamiento es parecido al de otros presentados con
anterioridad por distintos ingenieros.

Hay uno que consiste' en un viaducto que habia de apo-
,

yarse sobre 190 torres, ä 500 pies distantes unas de otras,
y con la altura respectiva tambien de 500 pies cada una.
El coste calculado de dicho proyecto importa 3.000 millo-

nes de reales.
Muy recientemente, el ingeniero Boutet ha propuesto

echar sobre el canal de la Mancha un puente de un solo
arco d.e 30 kilómetros-de longitud. Un puente de esas di-.
mensiones recuerda, cómo dice Mr. Laurencin, el que une
la tierra con el paraiso le Odi, sobre el- cual Pasan las
almas de los valientes Cuando caminan al Walhalla. Aten-
diendo, empero, á los inmensos gastos necesarios para
ejecutar semejante obra cuya resistencia todos juzgan
problemática, Mr.- Boutet la ha reducido á proporciones
más modestas. Divide, pues, el estrecho en diez secciones
por nueve pilares de mampostería que entre si distan
3.000 metros respectivamente y sirven para sostener un
puente colgante. Reducido y todo, tal proyecto es atrevi-

• nuelin: Cronicort Cientifico 1
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disimo; no obstante, los Gobiernos de Francia é Inglater-
ra han mandado que se examine; mientras que tambien
por su örden se practican estudios de un pensamiento
opuesto por completo, el de unir ambos paises con un tú-
nel debajo del mar.

La idea de semejante túnel, propuesta recientemente
de diversos modos por varias personas notables, fué emi-
tida primero, el año de 1802, por un ingeniero de minas.
Cuarenta y cuatro años despues, MM.- Franchot y Tessier
propusieron colocar sobre el fondo del mar un tubo enor-
me de hierro colado, para que circulasen dentro los tre-
nes sobre un ferro-carril. M. Payerne ideó nivelar el fondo
del mar y construir encima del trayecto preparado así,
uni bóveda de mampostería cimentada, que formase un
túnel viaducto submarino.

En 1857, el ingeniero Mr. Thome de Gamond demostró
la posibilidad de unir á Francia con Inglaterra por un tú-
nel excavado en las masas de arcilla que forman el fondo
del canal de la Mancha, haciende, arrancar dos galerías
respectivamente del cabo Gris-Nez y de la punta de East-
\vare, que se unirian en el islote de Varne, donde pro-
yectaba una estacion central.

Mr. Hawkshaw,tambien ha propuesto excavar una gale-
ría en el suelo debajo del mar y establecer dentro un tú-
nel de hierro.

El ingeniero M. Beckett, comisionado por los Gobier-
nos de ambas naciones aludidas, ha publicado hace poco
una Memoria referente á construir un túnel debajo del
estrecho de Dover. En ella es de dictámen que sólo ha-
bria que excavar una misma capa de terreno calcáreo, la
cual ., en su opinion, seria impermeable; juzga convenien-
te construir dos galerías paralelas para poner en cada cual

Huelin: Cronicon Científico	 2
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una via, y calcula el gasto en 250 millones de pesetas.
Los proyectos de Hue, Favre, Royd, Martin; Le Guay y

otros, proponen el establecimiento de un túnel sub-mari-
no, y varían de los que se han indicado sólo en detalles de
construccion. No nos detendremos, pues, en su . reseña, y

únicamente se añadirán todavía pocas palabras referentes
á los sistemas de Mr. Fowler y de Mr. Burel, patrocinado
el primero por la prensa científica inglesa, y el segundo
por la de Francia, así como acerca del más reciente_ de
todos, debido á MM. Bateman y Page.

Ninguno de esos últimos proyectos admite elpensamien-
to contenido en los demás que antes dejamos apuntados.
Un puente de cualquier sistema que se adopte, ya el de
Boutet, ya el tubular, ó ya bien otro distinto, seria siem-
pre obra costosísima, así en la construccion, como en los
astos de entretenimiento. Las garantías de_ esos puentes

relativas á su solidez, á su resistencia contra huracanes y
tempestades, no es' fácil poderlas calcular de un modo cier-
to; porque faltan datos,

El cOnstruir un túnel debajo del mar es hacedero, y lo
dicho en nuestra Revista de Enero último, respecto al del

monte Cenis testifica, que las ciencias modernas son ca-

paces .de vencer cuantas . dificiltades naturaleza ofrezca.

Pero en. el caso presente, la comarca de lo desconocido
adquiere descomunales proporciones. En los Alpes, la de-
terminacion geológico de los terrenos podia calcularse con
exactitud casi matemática, y la presion de las masas de
rocas es constante ; pero ¿quien puede garantir que las
aguas con sus corrientes variables y diversas no penetren
alguna vez el túnel sub-marino y lleguen á mundano?

Cierto es que las galerías subterráneas- de las minas 'de
Cornuallia, en Inglaterra, están excavändose en terrenos
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que por larguísimas distancias tienen encima el mar; pero
¿rió es sabido que bombas de fuerza inmensa extraen in-
cesantemente cada hora, sin la más mínima interrupcion
todo el año, las aguas de tales galerías, y sin embargo, ä
veces trabajan los mineros mojados hasta la cintura?

En fuerza, pues, de razonamientos de esa índole y en
virtud de otros muchos que se omiten, ha desechado
Mr. Fowler, tanto la idea de construir un túnel sub-ma-
rino, como la de edificar un puente cualquiera, y copian-
do lo que se .practica desde hace un año en el lago de
Constanza, entre Rorshach (canton de San Gallen, Suiza),
y Friedrichs-hafen (Baviera), propone que los trenes del
ferro-carril prosigan hasta colocarse sobre un ponton de
vapor de grandes dimensiones, que navegará sobre el
estrecho de una ä otra ribera, donde respectivamente lo-
Comotoras arrastrarian los \\vagones hasta su destino, sin
necesidad de trasborde de viajeros ni de mercancías. Ta-
les pontones habian de ser buques de vapor grandísi-
mos, que pudiesen navegar siempre independientes de
las mareas, de los vientos y de las olas. Exige el pro-
,yecto de Fowler la construccion de puertos á propósito;
y estudiado detenidamente todo lo necesario, calcilla, que
para realizar su pensamiento, se exigiría un gasto de 200
millones de reales.

Los números del '19 y 26 del mes último del Illustrated

London News, contienen varios grabados grandes, repre-
sentando los puertos, buques, etc., ideados por Fowler,
que acabamos dé indicar.

El plan propuesto por Nr. Burel, reune las ventajas pro-
pias de puente y timel, formando sobre la mar un terra-
plen macizo para colocar encima una via férrea. Su pro-
yecto suprime Casi totalmente el canal de la Mancha, y en
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consecuencia, es lo contrario de la obra de Lesseps; por-
que en lugar de atravesar un istmo, quiere establecer
otro, ó más bien, reconstruir el que, segun enseña la geo-
logía, debió haber unos ocho mil años hä.

Dicho plan reproduce en proporciones gigantescas tra-
bajos análogos terminados con éxito feliz en la emboca-
dura del Clyde; en la del Sena, entre Ruan y Quilleboeuf;
en Cherbourg y en Folkestone. Consiste en arrojar, arran-
cando de las riberas montones de rocas, siguiendo una li-
nea determinada, sin solucion de continuidad. Las mareas
depositan sobre tales piedras cuantas arenas y materias
sólidas arrastran, y solas, despues de algun tiempo, for-
man un macizo firmísimo y en sumo grado estable. Sobre
ese macizo se echan otras hileras de rocas, y asi se conti-
riña progresivamente hasta alcanzar la necesaria elevacion.

,No es obstáculo la profundidad de las aguas, pues sobre
ser escasa la de las del canal de que se trata, en Cher-
bourg se ha formado un macizo cuya base está 34 metros
,bajo la superficie de la baja mar.

Entre los dos macizos se dejaria mi espacio abierto con
un kilómetro de ancho para el paso de bajeles. Reducido
así el estrecho, quedaria trasformado en un canal de aguas
tranquilas, con sólo las corrientes regulares movidas al-
ternativamente por las'mareas.

Sobre este istmo artificial se estableceria un ferro-car-
ril, y el espacio abierto lo cruzarian los trenes en grandes
pontones colocados encima de buques de vapor.

El gasto total está calculado en 2,30 millones de pesetas;'
pero de esta suma hay que deducir la venta de los terrenos
que se quitan al mar, con lo que, en vez de desembolsos,
resulta una ganancia de más de 100 millones de pesetas.

El proyecto de Bateman y Page, ingenieros construc-
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tores del segundo túnel, debajo del Támesis, entre Tower-
hill y Vine-Street , concluido y abierto para el tránsito
públicó, hace pocos dias, no es más que el .establecimien-
to de otro análogo, que una los dos puntos ménos dis-
tantes entre Inglaterra y Francia. Dicho nuevo túnel sólo
costó 18.000 libras esterlinas, y se ha terminado en dos
años, miéntras que Brunel invirtió diez en construir el pri-
mitivo túnel del Támesis, tan universalmente célebre. El
plan aludido para enlazar á Francia con Inglaterra, con-
siste en edificar ocho torres ú pozos en la direccion indi-
cada del canal de la Mancha, y unirlas en su base con
tubos de hierro, arrojados y asentados sobre el fondo del
mar. Estos tubos se fijan estando los obreros colocados
en una gran campana de buzo, y ya tendida la tubería,
enlazada y en el sitio opütuno, se cubre exteriormente
con obra de piedra y cemento de una altura de 50 piés.
La prensa científica de Lóndres del del actual mes, pu-
blica los detalles del proyecto indicado, para cuya ejecu-'
cion presentan un presupuesto que no 'excede de la can-
tidad de 700 millones de reales, quedando obligados los
ingenieros susodichos ä concluir todos los trabajos antes
de que espire un plazo de cinco años.

Tales son los proyectos gigantescos que actualmente
están tan en boga. Alguno de esos pronto ha de verse rea-
lizado, y así contará nuestra civilizacion otra brillante
victoria, las ciencias aplicadas , un nuevo monumento glo-
rioso, y una grandísima maravilla más el siglo XIX.

II

El doctor Ladislas de Belina ha publicado últimamente
en Heidelberg trabajos muy notables sobre la trasfusion
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de la sangre, y como interesa tanto todo lo relatiVo á la
vida, juzgamos oportuno poner aquí pocas palabras acer-
ca de dicho asunto.

Hasta la época de Harvey, la opinion de todos los sábios
era que la vida reside únicamente en la sangre. Los héroes
de Hornero exhalaban el alma con la sangre, y para los de-
más pueblos de la antigüedad, el sacrificio de la vida ó der-

ramar la sangre eran frases sinónimas. Hasta un versicu-
lo de la Biblia dice: La vida de toda carne está en la sangre.

Creíase que en el corazon, colocado dentro de nuestro
pecho, se engendraba la sangre, y que este liquido se pro-
pagaba, por fuerza centrifuga, hasta las venas y arterias.
Aun cuando entónces dicha víscera se consideraba como
la principal del cuerpo humano, nadie, empero, sabia con
exactitud que desde el punto de vista dinämico, el cora-
zon es el motor más maravilloso de cuantos se conocen.
El catedrático inglés ' Haughton , ha publicado, en el nú-
mero 10 del periódico cientifico Sature, un trabajo sobre
la fuerza del corazon humano, en el que demuestra que
la energía de dicho miembro es igual á la tercera parte de
la potencia total diaria de todos ' los músculos reunidos
de un hombre robusto. El corazon desempeña tres veces
más cantidad de trabaja en peso igual, que la de los
músculos cuando un hombre está remando, y veinte ve-
ces más que cuando se sube una escalera. Tiene el cora-
zon una fuerza siete veces mayor que la de las máquinas
más poderosas inventadas por el génio del hombre.

Tal miembrd, empero, ni engendra la sangre, ni la
propaga desde su centro á la periferia, como los antiguos
creian, sino que sirve para ponerla en cireulacion, segun
el prodigioso descubrimiento de Harvey, quien estableció
que dicho líquido se mueve en un mismo circulo, así
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como los planetas atraviesan los espacios recorriendo la
misma órbita.

Desde que se hizo ese descubrimiento, brotó la idea de
la trasfusion dé la sangre. Si esta vuelve al corazon y se
distribuye por todo el cuerpo, ¿qué cosa más natural que
introducirla en los enfermos? Así esperaban curar todas las
dolencias, devolver la salud por completo, y áun quizás
prolongar indefinidamente la humana vida. La ciencia, en
.aquella época, creyó con loco orgullo que habia descu-
bierto el secreto de la vida, y que ya era llegado el ins-
tante de dominar en absoluto á naturaleza.

Arrancando entónces los médicos, como en los primeros
tiempos, de la creencia, que el único principio de vida es-
tá en la sangre, trabajaban á su manera en discusiones es-
colásticas, y despues de luchas estériles, sin lograr nun-

gua resultado práctico, llegó á desacreditarse por comple-
to la idea de la tra.sfusion, la que hicieron desterrar con-
denándola por mucho tiempo ä profundo olvido.

Mas con el desenvolvimiento del progreso general de las
ciencias, la trasfusion ha vuelto á reaparecer engrandeci-
da y trasformada, no para realizar las locas esperanzas que
de ella se concibieron al principio, sino para resolver mu-
thosfroblemas referentes al cuerpo humano, así en esta-

do saludable, como enfermo. .
Los principios en . que hoy en dia se funda esa gran ope-

. racion, están sólidamente establecidos, y las funciones de
la sangre tambien se hallan por otra parte determinadas
de un modo preciso. Sábese que la vida reside en cada frag-
mento de nuestro ser; pero que átin viviendo independien-
tes, todos necesitan de una manera indispensable el con-
curso de la sangre, así la masa nerviosa, como la carne de
los músculos y el tegido glandular,
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La trasfusion, segun ha demostrado en Heidelberg el
doctor citado arriba, ya no es un remedio empírico, sino
un procedimiento racional que la ciencia enseña. Si se em-
plea para investigaciones científicas, descubre los secretos
más misteriosos de la organizacion; demuestra que cada
elemento del organismo vive por si propio, pero tambien
que todos arrancan de la sangre sus condiciones de acti-
vidad.

En el arte de curar, la trasfusion de la sangre es reme-
dio heröico contra las hemorragias arteriales y contra las
pérdidas sanguíneas que sobrevienen despues del parto.
En casos semejantes, estando en regla los elementos del
tegido nervioso, como los músculos y las glándulas, la
sangre les infunde nueva vida y sirve lo mismo que echar
aceite á una lámpara en que las ruedas de su máquina no
se hallen rotas.

Por la inverso, cuando glándulas, músculos y nervios
están alterados primitivamente, de manera que produzcan
pérdidas de sangre, entönces la trasfusion no puede servir
de remedio, porque vendria á dar el mismo resultado que
si echásemos aceite en un quinqué con ruedas rotas ó con
la máquina en su estructura interior, descompuesta ó des-
organizada, ya 'mucho, ya poco.

Mas no sirve sólo la trasfusion para reponer en los en-
fermos las pérdidas de sangre, sino que tambien se emplea
ventajosamente para reemplazarla cuando está viciada. Se
utiliza, por ejemplo, con buen éxito, para combatir el en-
venenamiento por el óxido de carbono. Este gas, que se
forma ardiendo el carbon en el aire atmosférico, es un ve-
neno enérgico. Si se aspira, aún en corta cantidad, produ-
ce la muerte, merced á un mecanismo que está bien defi-
nido; el óxido de carbono en contacto con la sangre reem-
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plaza el oxigeno y forma una combinacion impropia para
sostener la vida. Sucede, pues, que en breve los elemen-
tos constitutivos de los órganos cesan en sus funciones y
mueren lo mismo que si sobreviniese una hemorragia ar-
terial-. En las primeras horas inmediatas á la intoxicacion,
solo se interesan los glóbulos de la sangre, permanecien-
do inalterables los demás tegidos orgánicos ; así, pues,
para restablecer la salud basta desocupar el sistema vascu-
lar y reemplazar la envenenada con sangre nueva, y acto
continuo vuelve ä recuperarse la vida.

Véase, pues, en el par de ejemplos que entre muchos
otros únicamente hemos referido, cuán profunda es la
trascendencia de la trasfusion de la sangre, la cual, si bien
desprovista de las exhorbitantes pretensiones de tiempos
antiguos, encaminadas á infundir vida indefinida y eter-
na, representa, no obstante, hoy en dia, papel importan-
tísimo, resuelve satisfactoriamente árduos problemas, y
presta grandes y dilatados servicios ä la humanidad y á
las ciencias (1)•

III

Nadie ignora que la medicina es impotente para curar
ese tumor maligno llamado cáncer, tanto más terrible y
horroroso, cuanto que puede presentarse en cualquier te-
gido, en cualquier órgano del humano cuerpo. Lo único
eficaz, hasta cierto punto, en las afecciones cancerosas,
es recurrir á medios quirúrgicos combatiendo la enferme-

(I) Vase además del libro por Belina, otro trabajo sobre la
trasfusion de la sangre, publicado tambien en Heidelberg, por
el doctor MT. Loewenthal.
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dad, ya con la cauterizacion, ya practicando amputacio-
nes, ó ya bien ejerciendo la compresion, sólo aplicable en
ciertos casos.

Natural es, pues, el gran interés producido por el mero
anuncio de haberse descubierto un medicamento que pre-
venga y combata la causa local" que origina tan espantosa
dolencia. Él Nacional de Quito, en uno de sus números
llegados últimamente, publica una comunicacion oficial
del gobernador de Pichincha, donde se anuncia que el
'doctor Casares (D. Camilo) ha encontrado una planta lla-
mada allí vulgarmente condurango, que viene ensayando
desde hace años en las afecciones cancerosas, las que cura
de una, manera radical y perfecta. Dicha planta, de la
que aplica un cocimiento, se halla en la provincia de Loja
de la república, del Ecuador, cuyo Gobierno ha mandado
que una comision compuesta de los médicos de más nom-
bradía informe sobre tan interesante asunto.

Hagamos votos para que se confirme la eficacia del
nuevo medicamento, y que se logren medios . de estirpar
esa enfermedad cruel, que tantas víctimas conduce al se-
pulcro (1).

(1) Cuando una Revista madrileña anunció, antes que nin-
gun otro periódico europeo la noticia, que en ella publicamos,
del descubrimiento del condurango , llegaron ä poder nuestro
innumeras cartas pidiendo datos sobre dicha planta, que en
la actualidad se vende y aplica por todas partes, más ignórase
todavía si es perfectamente eficaz como medicamento. Para
saberlo, falta conocer el resultado de los experimentos clíni-
cos en hospitales de cancerosos. Véase la pág. 77 del Annuaire
de Thérapeutique pour 1872 par Boucharçlat, y el folleto Étude
sur le eundurango de Loja, por L. Buisson, publicado en París.
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La parte pequeñísima que se va ä referir de los resul-
tados conseguidos por la prodigiosa actividad de algunos
sábios—continuando nuestro ärduo propósito de presen-
tar asuntos técnicos siquiera levemente interesantes para
quienes no cultivan tales materias—ha de omitir forzo-
zosamente, siendo tan numerosos, mucho de cuanto ofre-
ce el inmenso cúmulo de trabajos científicos publicados
en el presente mes.

Nunca jamäs como en la actual época, hänse amonto-
nado tanto los progresos de las ciencias , cuyo rápido 3:-
poderoso vuelo maravilla, viéndose que los humanos co-
nocimientos aumentan en progresion geométrica. Los
descubrimientos científicos se encadenan; cada hecho nue-
vo extiende los limites de varias ciencias ä un mismo
tiempo, las indagaciones han de observar tantos y tan
diversos puntos, que llegan ä ser esencialmente enciclo-,
pédicas , y todas las ciencias tienden á fundirse en una
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sola, total y vasta, que abrace el estudio del universo en-
tero. Así se va agrandando el horizonte intelectual, y es-
tamos adquiriendo nociones más exactas y verdaderas
del tiempo y del espacio; poco á poco nos acostumbra-
mos ä considerar á una vez, ya períodos . extraordinaria-
mente largos, ó extremadamente breves, ya dimensio-
nes pequeñísimas, ó ya bien grandísimas; y casi se puede
asegurar, que merced á la experimentacion , al cálculo
y al razonamiento, vamos caminando hácia la conquis-
ta de lo infinitamente grande, y de lo infinitamente pe-
queño.

Los sábios coetáneos, en vez de limitarse al exámen de
un solo'punto de las cuestiones científicas, indagan cuan-
tos lados presentan, y buscan la verdad en la conciliacion
de doctrinas opuestas. El choque de contrarias teorías, ni
las perjudica, ni las quebranta, sino que, á la inversa, ha-
ce que se penetren y amalgamen formando la síntesis de
lo exacto y verdadero.

Durante algun tiempo han permanecido, hasta cierto
punto, descuidadas las ciencias puras, porque se ha aten-
dido más ä las industriales ó aplicadas. Cuantas invencio-
nes han alterado y renovado el mundo, como el vapor,
el gas, el telégrafo, la fotografía, y cien otras además,
son brillantísimos resultados de semejante union de las
ciencias y la industria. Ahora, la filosofía científica está
volviendo á recuperar antiguos derechos, y de sus inda-
gaciones especulativas manarán más adelante nuevas apli-
caciones. Los descubrimientos que se están realizando en
esa esfera abstracta de las teorías, quedan ignorados de
grandísimo número de personas; porque los que vulgari-
zan las ciencias, ó rio saben hacer inteligibles al público
en general asuntos de esa especie, ó no se atreven á abor-
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dar tales cuestiones por lo dificultosas, áridas y trascen-
dentales que son.

Sin embargo, en algunos paises, y principalmente en
Alemania é Inglaterra, los mismos catedráticos de cien-
cias divulgan tales conocimientos en todas las clases de
la sociedad, así humildes y modestas, como ricas y aris-
tocráticas, tanto ä jóvenes corno á personas mayores, va-
liéndose ya de conferencias públicas, ya de libros popula-
res, ó ya bien de reuniones y congresos científicos. Al
efecto, tambien se utilizan (como en Löndres) los saraos
científicos (scientific conversazioni) donde los amantes del
saber se congregan, conversan, explican y enseñan nue-
vas observaciones, instrumentos, aparatos, teorías y des-
cubrimientos, y aprovechan otra multitud de medios para
poner á los alcances de todos las verdades .cientifiCas , y
suministrar al público esa luz brillante, que tanto ilumi-
na; esa instruccion sólida que en tan alto grado ilustra, y
esa poderosa fuerza que lleva A los pueblos hasta er más
levantado punto de bienestar y cultura.

Para cumplir tales fines, trabajan asiduamente las so-
ciedades científicas, las cuales aumentan de un modo ex-
traordinario. En Inglaterra sólo, existen hoy más de 120,
reuniendo 60.000 miembros: ámbos guarismos crecen
de dia en dia. En la última reseña de las sesiones de la
Asociacion británica, donde se presentan . aquellos datos,
se calcula que 15 de cada 10.000 ingleses, están dedica-
dos exclusivamente á cultivar y enseñar ciencias.

Todavía no satisface á muchos en dicha nacion tan flore-
cientes y , hermosas condiciones de las ciencias positivas, y
mientras Sir John Lubbock presentaba un proyecto de ley
en el Parlamento la semana última, á fin de que fuese más
extensa la instruccion científica para los militares, y
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cuando existe una comision real par-a que haga investiga-
ciones é informe acerca de las relaciones del Estado con
las ciencias, la prensa toda pide unánimemente al Gobier-
no, que intervenga con energía para que se divulguen
hasta un grado extraordinario los conocimientos científi-
cos, y que se establezca un ministerio de Negocios cientí-
ficos, y otro de Instruccion pública. Atendiendo á que,
aun cuando sea lamentable, no cabe duda que los sabios
que cultivan ún ramo especial, niegan á los demás su
debida importancia, dicha prensa pide, que cada ciencia
tenga en el ministerio aludido sus representantes pro-
pios; insiste en que á las ciencias naturales se asigne el
principal lugar, y diariamente propone una multitud de
medidas á pi-opósito para que todos adquieran la mas só-
lida, extensa y profunda instruccion en las ciencias po-
sitivas.

'El periódico Scientific Opinion (en su número 75) afir-
ma que el Gobierno francés, en mayor grado que el de
Inglaterra, favorece, protege y fomenta las ciencias, y que
cada dia dicta medidas y concede nuevos créditos para
tales fines. Ahora acaba de establecerse un consejo supe-
rior para la educacion técnica; poco antes se habia fun-
dado la escuela práctica de estudios superiores, la que ha
adquirido gran desarrollo, habiendo abierto cuarenta pun-
tos de enseñanza donde se dan conferencias y se efectúan
experimentos científicos. No obstante, los franceses com-
prenden ' que han quedado rezagados en el movimiento
científico; por lo cual enviaron comisiones de sabios para
que informasen acerca del estado, de las ciencias positivas
en Alemania, la tierra clásica del saber, y la que, entre
las de amb4 mundos, anda delantera por el camino del
progreso intelectual.
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Una de esas comisiones, á cargo de Mr. Wurtz, decano
de la facultad de Medicina de París, acaba de publicar un
brillante informe, para cuyo examen nos falta espacio.
Sin embargo, debemos decir que Wurtz no calla su admi-
racion por la magnificencia de los establecimientos cientí-
ficos de Alemania, donde abundan suntuosos laboratorios
de química, biología, fisiología, anatomía normal y de ana-
tomía patológica.

Si nos hemos detenido en las anteriores observaciones,
omitiendo muchas otras importantes de igual clase, rela-
tivas á las dos naciones aludidas y á algunas otras, es pa-
ra demostrar que en todas partes se atiende mas ä las cien-
cias positivas que en España, donde poquísimos se ocupan
de ellas, y en donde nadie se cuida de perfeccionar los cen-
tros de ese linaje de saber. Para que un pueblo sea rico,
feliz y poderoso, es menester que su inteligencia viva y
fructifique. La prosperidad material de un país, está en ra-
zon directo de lai suma de sus conocimientos científicos. No
hay cantidades más productivas que las que se invierten
en perfeccionar el género de estudios de que tratamos. En
tales asuntos es ruinoso hacer economías: los sacrificios
que se impongan á los pueblos para dicho objeto, robus-
tecen las fuerzas de la nacion, y aumentan hasta un gra-
do elevadísimo la luz de su inteligencia, su bienestar y su
cultura.

Ii

• Ningun estudio excita la curiosidad más intensamente
que el del hombre. En todas las naciones .e ul t a s ha esta-
do siempre en boga, lo mismo durante los antiguos tiem-
pos, que en posteriores épocas; pero actualmente dicho
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asunto está tan de moda, que puede decirse que ha llega-
do á ser manía.

Las sociedades antropológicas existen en gran número,
y las memorias, libros, revistas y periódicos de todas cla-
ses, sobre semejante tema, que diariamente ven la luz
pública, abundan tanto, que sólo su enumeracion ocupa-
ria un tomo. Los muchos campos científicos que la antro-
pologia comprende, son de muy diversas clases; pero
próximos unos ä otros y reciproca é íntimamente enla-
zados. En todos ellos, merced á los numerosos traba-
jos modernos, hay acumulada abundancia de grandes y
ricos materiales; mas éstos casi en totalidad se hallan to-
davía incompletos é imperfectos y en estado de elabora-
cion, para cuyo remate operan los hombres científicos,
desde distintos y opuestos puntos de arranque. En la re-
gion á que se alude, áun queda mucho terreno virgen
que explotar y cultivar, el que para lo futuro promete
ser muy fértil, y repartir abundosos frutos; pero en este
estudio de la humana naturaleza, todas las demás cien-
cias afluyen y acarrean gérmenes fecundantes que han de
engendrar grande y copiosa prosperidad, y rendir rique-
zas ópimas y numerosas.

Están en esa esfera, como en todas las del saber, más
adelantados que nadie los alemanes, que con su órden,
método y espíritu indagador han creado varias partes
nuevas de la antropología, en la que han establecido las
ramas de la antropología física, psicológica, fisiológica,
médica, social, pragmática (del griego pragma , que sig-
nifica accion, negocio, cosa, y que es la aplicacion de la
antropologia ä las circunstancias prácticas de la vida dia-
ria), y especulativa, más la etnografía y la fisiología de los
pueblos. Aun existen otras ramas y subdivisiones de la an-

Huelin: Cronicon Científico	 2
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tropología, pero no siendo nuestro propósito detallar este
asunto, nos limitaremos aquí ä dar cuenta brevísima de un
número muy pequeño de trabajos recientes, relativos á la
materia aludida.

Nueva y peregrina es la afirmacion de cierto autor de
antropología especulativa, que sostiene que cada sér orga-
nizado posee varias almas, segun asevera con las palabras
siguientes: «El alma humana, considerada en los diversos
centros de las fuerzas constitutivas de su ser total, esen-
cialmente uno, lo mismo que la de los animales superio-
res, es una asociacion de almas espinales y ganglionarias,
coordinadas armónicamente entre sí, y subordinadas á una
alma cerebral, la que dentro de ciertos limites las lleva á
su ,unidad, y las somete ä sus leyes. Lo cual equivale ä de-
cir, que en el hombre hay animales sometidos y subordi-
nados á un solo animal superior, y que dentro del alma
humana existen muchas almas inferiores embebidas en su
unidad.»

La anterior paradoja ha sido sériamente discutida, y co-
mo debia esperarse, sus adversarios han alcanzado un
triunfo completo. El catedrático Giebel, en su obra intitu-
lada El Hombre, enumera los argumentos que demuestran
que los séres humanos no son colonias, sino realmente in-
dividuos. Mas Giebel niega la unidad de la especie huma-
na, y admite cinco diversas á saber: la de América, la del
Turan, del Cáucaso, de Etiopía y de Australia. Las razo-
nes, empero, que presenta, no tienen fuerza suficiente pa-
ra destruir la opinion opuesta de muchos antropólogos que
han demostrado con evidencia la unidad de que se trata.
El catedrático citado prueba que el hombre no desciende
ni del gorilla, ni del orang-utang, ni de clase alguna de mo-
nos; y por último, despues de una brillante disertacion,

lincho: Cronicon Científico	 3
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establece que la edad geológica del hombre, todavía no
puede fijarse en ninguna época anterior á la diluvial.

Se acaba de indicar la doctrina que divide á la huma-
nidad en cinco especies diversas; pero hay otra tambien

moderna, del doctor austriaco Müller, autor de un recien-

te trabajo muy interesante, donde se establecen once ra-
zas distintas de hombres, saber: la de indígenas de Aus-

tralia, del Japon, Malayos, Ballacos, negros africanos;
del África central, hotentotes, cafres, americanos, asiáti-
cos del Norte, del Sur de Asia, del Asia alta y la euro-

pea. El doctor Müller, que calcula en t.542 millones la

suma total de los habitantes de la tierra, número que di-
fiere en 5 millones del publicado por Behm, opina que la
clasificacion de las humanas razas, fundada en el color
de la piel y en las diferencias del cabello, es muy poco
científica, aunque con Lineo y Cuvier, esté adoptada por
Blumenbach, Pickering, etc., y` tambien considera defec-
tuoso el método de Betzius que no atiende más que ä las
formas del cráneo y de la cara. Es preferible investigar

la estructura de los respectivos idiomas, los pensamien-
tos y sentimientos de cada raza, y el modo 'completo
que tengan de vida. Lâ duracion de algunas razas repre-
sentadas en monumentos egipcios y persas, puede calcu-
larse al mérios en 8.000 años, puesto que probablemente
durarian äntes de quedar esculpidas, tanto como han

existido después. Segun Müller, todas las indagaciones y
estudios practicados demuestran la persistencia é invaria-

bilidad de la raza.
Pero si dejamos de considerar al hombre desde el punto

de vista antropológico, y le miramos desde el etnográfico,
su invariabilidad entónces resulta imperceptible. Cuanto
le rodea, ejerce sobre él poderosa influencia, lo mismo la
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configuracion de la tierra que habita, como el clima, la
Flora, la Fauna, y todo lo demás. El grado inferior de
desenvolvimiento mental que caracteriza al indígena de
Australia, se atribuye á la falta de plantas y animales
útiles de su país, y el habitante de la Polinesia hubiera
ascendido seguramente ä más alto nivel, si las plantas y
animales que le rodean fueran objetos ä propósito para
estimular 'y extender sus facultades intelectuales. El que
conozca la obra célebre de Buckle, sobre la civilizacion,

observará entre ella y las ideas de Müller el más completo
acuerdo.

En una de las últimas sesiones de la Sociedad antropo-
lógica de LöndreS, se han leido dos Memorias importan-
tes sobre el culto fálico, de las que sólo podemos decir
aqui pocas palabras. Semejante culto ha existido en to-
dos los pueblos del mundo, atribuyéndose su origen ä
que en tiempos primitivos se impresionaban más los áni-
mos salvajes con las obras de naturaleza, que en pos-
teriores épocas de la historia, y nada excitaba su atencion
tanto, como la más fecunda y misteriosa de cuantas fuer-
zas naturales existen, 6 sea la de la procreacion. Aquel
culto era en tiempos antiguos puramente reverencial, y
nada obsceno contenia, ni en su enseñanza, ni en su ejer-
cicio, practicándose sólo como un homenaje á dicha fuer-
za natural. Pero aunque las Memorias aludidas se extien-
den mucho acerca de esa y otras idolatrías, lo mismo que
los ämplios debates que hubo después de leidas , tanto
aquellas como éstos callan todo lo relativo á la infame diso-

lucion que en Grecia y en Egipto acompañaban ä las fáli-
cas, y cuanto pudo añadirse respecto á que de semejante
corrompido cenagal y abyecto estado de vileza, sólo se
han visto libres los pueblos, Merced al Cristianismo.
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Diametralmente opuesto á lo que el anterior párrafo
indica, es la práctica de una secta religiosa moscovita,
que tambien en la Sociedad antropológica de Lóndres ha
sido tema de un trabajo del doctor Kopernicky de Bu-
charest , leido acompañándose dibujos anatómicos, para
hacer ver el carácter y extension de semejante práctica,
que consiste en hacerse ä si mismos eunucos por cau-
sa del reino de los cielos, segun la bárbara interpreta-
cion atribuida al versículo 12 del capitulo XIX de San
Mateo.

Llámanse Scoptsi, los de esa secta, por desgracia muy
extensa, y cuyos partidarios poseen grandes riquezas y
mucha influencia en los puntos donde residen. El Gobier-
no ruso persigue y castiga muy severamente á los indivi-
duos de dicha comunidad, á causa de su inquebrantable
firmeza en ejecutar grandísimo número de tales mutila-
ciones. Así es, que los Scoptsi están Obligados ä practicar
sus peregrinas ceremonias y horrible culto con el más pro-
fundo sigilo, y únicamente ä una rarísima casualidad se
debe el conocer ahora tales misterios de que nadie antes
tenia noticia.

El trabajo citado da muchos detalles .acerca de la refe-
rida secta, y afirma que semejante aberracion de algunos
cristianos, únicamente puede explicarse por las peculiari-
dades psicológicas de la raza donde prevalece. Afirmase
que es un hecho antropológico que las ideas y creencias
religiosas verdaderas (5 absurdas, éticas ó inmorales, que
nacen y se desenvuelven en ciertos pueblos, dependen
principalmente del carácter y sentimientos psicológicos
propios de cada 'raza. Las diferencias de tal género que
existen entre la raza semítica y la ariana, motivan que se
acepte y arraigue con gran facilidad el Cristianismo en la
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última, mientras que al contrario en la primera son pre-
feridas y persisten más las doctrinas del Coran.

Leido el anterior trabajo, siguió una discusion anima-
dísima, en que varios eclesiásticos y demás personas au-
torizadas, combatieron las ideas de Kopernicky; pero los
limites propios de esta reseña impiden añadir observacion
alguna, tanto sobre dicho debate, como respecto It otros

puntos nuevos é interesantes, tratados en la Sociedad an-
tropológica de Löndres y en otras de igual clase que en
Alemania existen.
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La mayor parte de la superficie de los terrenos en Es-
paña es muy accidentada, y merced á sus rápidos desni-
veles, las aguas arrastran grandes cantidades de tierras
fértiles capaces de producir ricas cosechas. De otra parte,
la topografía de nuestro suelo hace que aquí los nos sean
torrentes, y si está probado que en tierra llana un rio
solo, por ejemplo, el Durance, arrastra al año 11 millo-
nes de metros cúbicos de sedimentos, conteniendo tanto
azoe como 100.000 toneladas de exceleite guano, y el
carbono necesario, para abastecer 49.000 hectáreas plan-
tadas de árboles, calcúlese de ahí la inmensa pérdida que
nuestros terrenos perpétuamente experimentan.

Además, la ciencia tiene demostrado que cada fanega
de trigo contiene una parte de los elementos fértiles de la
tierra donde estuvo sembrada; que cada cabeza de ganado
se lleva principios útiles del suelo en que ha tpacido, y
que ni los unos ni los otros vuelven al terreno que los die).



40	 AGRICULTURA	 [Abril

Es, pues, constante la desaparicion de principios ferti-
lizadores, y como tales pérdidas aumentan en progresion
ascendente, los que estudian este asunto se preocupan,
con razon sobrada, de las graves consecuencias que, más
ó n'Anos pronto, han de sobrevenir si las ciencias no de-
claran los medios como se han de suministrar las mate-
rias tan Indispensables para la agricultura.

Cuestion es esta de grandísima importancia, que por to-.
das partes del extranjero llama la atencion, y tambien,
aunque mucho ménos, en España, donde más estudios me-
rece, siendo el nuestro un país casi totalmente agríco-
la. Tal motivo hace que consagremos aquí varias observa-
ciones rápidas, á fin de exponer algunos trabajos recientes

dar cuenta de los últimos adelantos que á dicho particu-
lar atañen.
. Hasta que el baron de Liebig lo ha hecho conocer, igno-
rábase la composicion de las sustancias indispensables pa-
ra el desarrollo de los vegetales. Siguiendo el camino tra-
zado por dicho aleman, sus discípulos y varios otros quí-
micos, han determinado las materias que necesitan las
plantas para su crecimiento, y en arenas calcinadas total-
mente estériles, han logrado cultivarse plantas de hermo-
sísima lozanía, merced al empleo de abonos minerales. Es-
tos han de ser múltiples para que produzcan ventajosos re-
sultados, y deben consistir en una mezcla de una sal de

, amoniaco, ó en un nitrato, un fosfato tratado por el acido
sulfúrico, y una sal de potasa. El francés Mr. Ville que da

tales mezclas el nombre de abonos químicos, viene desde
hace algun tiempo preconizando con gran estrépito la des-
comunal excelencia de semejante descubrimiento, y ea.,
liando los trabajos de . sus predecesores, que sólo vejan
los abonos químicos un método para hacer indagaciones,
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juzg.a que ha descubierto un sistema nuevo de cultivo,
con el que ha resuelto de una manera soberana y absolu-
ta el problema de la vegetacion, habiendo definido tanto
las condiciones que presiden la produccion de los vegeta-
les, como el grado de importancia que acerca de su creci-
miento y desarrollo corresponde ä cada uno de los diver-
sos abonos. Mr. Ville sólo cita los casos prácticos favora-
bles ä su doctrina. Dice, que en -una hacienda donde la
cosecha de remolacha era de 8.150 kilos por hectárea sin
abonos químicos, con éstos, subió á 93.000 kilos (página
75 de la obra les Engrais chimigues);. que en la Guadalupe,

la hectárea de sembrado que daba 5.000 kilos de caña
dulce, producia 52.000 fertilizada con dichos abonos.

Para todos los detalles del trabajo de Ville nos referimos

ä los Anales de química, física é historia natural, que ac-

tualmente están publicando una traduccion española de la
teoría de los abonos de dicho químico.

Hay, empero, varias publicaciones que á éste comba-
ten, declarando que si los abonos químicos dan á veces
buenos resultados, tambien otras muchas su empleo es
nulo, perjudicial, y casi siempre incierto. Aquí se callarán
-los pormenores de semejante polémica, pues sólo debemos
indicar algunas obras agrícolas y químicas que tratan del
asunto aludido. Tales son los trabajos de la Sociedad de
agricultura de Escocia, país muy adelantado en este pun-
to, publicados el mes anterior; el libro del catedrático nor-
te-americano Samuel W. Johnson, sobre el modo segun el
cual crecen las cosechas (Hotv Crops Grow); las revistas

de agricultura y química práctica de Alemania, Inglater-
ra y Francia; las obras de los franceses Rohart, Balart y
otros que esclarecen con amplitud grande la materia que
nos ocupa. Un folleto publicado en Madrid sobre los In-
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convenientes que presenta el empleo agrícola de los do. nos

químicos, por D. F. Balaguer y Primo, compendia con
exactitud y habilidad notables los resultados de autores
franceses acerca del particular; examina imparcialmente
una cuestion como esa de tan inmenso interés para nues-
tra agricultura, y prueba que ningim producto químico
puede reemplazar nunca con ventaja el estiércol como
abono, pues éste no actúa sólo en razon de su composi-
cion química, sino en especial por el agrupamiento mo-
lecular de cada uno de los principios que le constituyen;
porque absorbe y retiene al agua, el calórico necesario á
li vida y crecimiento del gérmen y por otras mil circuns-
tancias.

Resulta, pues, que el sistema preconizado por mon-
sieur Ville y que varios proclaman como una maravilla,
lo atacan otros con violencia, llegando algunos hasta ne-
gar en absoluto sus ventajas. Del estado actual de seme-
jante polémica y de los ensayos practicados, aparece que
dicho sistema todavía necesita estudios más profundos;
pero es positivo que su aplicacion es beneficiosa en cier-
tos casos, y que aumenta notablemente las ganancias de
los labradores, despues de deducir el precio del abono
químico que ,es mayor que el del estiércol. Siempre hay
necesidad de determinar las condiciones en que conven-
gan dichos agentes fertilizadores, que no son más que
abonos complementarios, que deben variarse segun la
naturaleza física y composicion química de las tierras. El
citado Ville nada nuevo ha inventado; mas sus trabajos
están prestando servicios ä la agricultura, porque tienen
el mérito de propalar lo útil y conveniente en casos deter-
minados de la aplicacion de su sistema.

1
En España tambien ven la luz algunos pocos trabajos
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con objeto de propagar los medios de fertilizar las tierras
labrantes , y además de los ya indicados se debe aludir
aquí á la segunda edicion de la obra de D. Luis Justo y
Villanueva sobre dicho asunto, en la que se difunden los
conocimientos agrícolas, haciendo un resúmen de las lec-
ciones que ha dado en Barcelona y otros puntos de Cata-
luña, eón datos prácticos tomados fuera de España, por
haberle sido imposible adquirirlos en nuestro país. El li-
bro citado, que trata De los abonos para las tierras, es una

obra de consulta para el agricultor, que está acreditada
como trabajo notable, digno de encomio.

Además, corresponde que anunciemos aquí el Tratado

completo de Agricultura y Economía rural, publicado tam-

bien recientemente en dos tomos, por D. Balbino Cortés
y Morales. El capitulo V del primer tomo, se ocupa de
la mejora de las tierras, y aunque trata superficialmente
tan vasto é importante asunto, callando los grandes tra-
bajos modernos publicados sobre la materia, debemos, no
obstante', recomendar la obra citada, pues los demás ca-
pítulos contienen multitud de datos, lr forman una guia

teórico-práctica, muy útil para los labradores, jardineros,

hortelanos, arbolistas y ganaderos.
los labradores españoles conviene mucho conocer la

obra de Max Eyth, publicada en Stuttgart, acerca del cul-
tivo y máquinas agrícolas de Egipto (das Agriculturma-

schinentvesen in Aegypten), en la que 'hay datos importantes
sobre los diversos métodos de riegos, los cultivos del al-
godon, etc., representándose con magnificas láminas todas
las máquinas agrícolas usadas en aquel país, que serian
muy á propósito para España. El autor tuvo á su cargo du-
rante mucho tiempo, la esplotacion agrícola de las inmen-
sas propiedades de Halim-Pascha, hasta que el virey juzgó
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conveniente confiscarlas, apropiándose todas esas tierras
cultivadas y productivas hasta un grado prodigioso.

Volviendo ahora á la fertilizacion agrícola, recordare-
mos lo que en un principio queda anotado respecto á que
las aguas arrastran incesantemente al mar todos los pro-
ductos solubles que antes fueron partes de plantas y ani-
males. Nada, pues, más natural que buscar en los mares
las sustancias, que reparen las pérdidas del suelo de los
continentes. Tal consideracion sirve de base al empleo del
mantillo formado con plantas marítimas, el cual por su
mucho volítmen solo puede utilizarse en comarcas inme-
diatas á las costas. Por eso tambien se han establecido
desde hace algunos años, en las islas de Loffoden, en No-
ruega, en Terranova y otros puntos, fábricas que produ-
cen abonos ricos de nitrógeno y fosfatos, extraidos de
los residuos de la pesca. Así se utilizan las materias pri-
meras del guano: el pescado, que comido y digerido por
las aves, constituye en definitiva la riqueza prodigiosa de
las islas Chinchas.

Sumas considerables salen de España en pago del gua-
no que se importa; pero conteniendo nuestro suelo fos-
fatos calizos en mayor cantidad que ningun otro país,
y habiendo provincias españolas donde la industria de la
pesca es importante, ¿por qué no se fundan más fábricas
de abonos que las que ya existen, á fin de abastecer, no
sólo todo el consumo de la Península, sino tambien con
objeto de exportar grandes cantidades para el extranjero?

En España se pierden enormes cantidades de materias
orgánicas, dejándolas por lo general que se descompongan
en despoblados, perjudicando así extraordinariamente la
salud pública. Los animales muertos, que por un proce-
dimiento sencillo es fäcil reducir á un abono muy útil, se
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abandonan generalmente á la putrefaccion. Las materias
fecales y las aguas de las alcantarillas, excepto en algunas
de nuestras provincias, para nada se utilizan; pues su uso
inspira aquí en general repugnancia, aunque pueblos no-
tables por su limpieza, como los holandeses, las usan siem-
14e; en Niza se emplean para el cultivo de las flores de ma-
yor y más delicada fragancia; y los chinos, que tan adelan-
tados están en agricultura, no aplican más que ese abono.

El desinfectar y utilizar como abono las materias feca-
les y las aguas del alcantarillado, es el gran problema
que ocupa actualmente á los sábios de Inglaterra, Alema-

nia y Francia. En Paris se emplean al efecto varios pro-
cedimientos, y los resultados que se obtienen, aplicando
como abonos tales sustancias, son maravillosos. En Lón-
dres, segun anuncia el número 13 del Nature, la AsOcia-

cion británica se ha dirigido ä todas las poblaciones del
Reino-Unido, á fin de que se suscriban con objeto de cos-
tear los gastos de una comision que proponga el sistema
Más conveniente para invertir en la agricultura, sin per-
juicio de la higiene,. las aguas del alcantarillado. El Times

del 18 y 19 del mes corriente, trata de esa cuestion en
artículos de fondo, y publica la oferta de la compañia

para fabricar guano nativo (the native guano company),

que propone ä la Direccion de obras públicas cederle
las fábricas de abonos en Leamington y Hastings, donde
probarán, que con un procedimiento que tiene dicha com-
pañia, se puede desinfectar todas las aguas sucias de Lón-
dres. Aquella Direccion nombrará químicos, agricultores •

é ingenieros para que certifiquen acerca de dicho proce-
dimiento; y si las pruebas que se hagan resultan satisfac-
torias, entónces la compañia solicita la concesion de to-.

_ das las materias del alcantarillado londinense.
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La resolucion del trascendente y gran poblema de fer-
tilizar las tierras labrantes, y de reponer las pérdidas que
de continuo experimentan, ha de hallarse en el empleo,
como abollo, de las materias fecales. Ahí está el manan-
tial inagotable de prosperidad y riqueza para nuestra
agricultura, compañera inseparable de las grandes y só-
lidas fuerzas, del bienestar completo y de la felicidad
general de una nacion. La historia demuestra que cuan-
tos paises han practicado el cultivo sin devolver al suelo
lo que las cosehas le sacan, poco á poco han llegado á
empobrecerse, han ido despoblándose gradualmente, y
hoy en dia son páramos tan áridos como los desiertos
africanos.

Sirvan de ejemplo aquellas brillantes civilizaciones del
Asia que han desaparecido, y las comarcas que bañan el
Tigris y el afratres, tan florecientes en pasados tiempos
y en la actualidad abandonadas y desiertas. Las naciones,
empero, que utilizan para el abono las materias fecales,
siempre subsistenfértiles y ricas, COmil0 la China, qué es el
país más densamente . poblado del mundo, desde hace dos

mil años.

II

Interesante en suiiio grado es todo lo relativo al descu-
brimiento del diamante; el cuerpo más duro de los cono-
cidos, la piedra de mayor coste, preciosisima como ningu-
na, y la sustancia más rara, extraordinaria y maravillosa
de cuantas el reino mineral presenta. Esa piedra reune en
grado superior cualidades tan bellas y prodigiosas, que du-
rante los siglos y en todos los pueblos ha sido y es consi-
derada conío el más soberbio y magnifico de cuantos mi-
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nerales se conocen. Por eso fué siempre para el comercio
el objeto de más valor, y para la sociedad el adorno de

mayor distincion y riqueza.
En tiempos remotos se creia el diamante una panacea, y

además se le atribuian una multitud de propiedades ima-

ginarias. 15, la casualidad, segun varios autores, se debe el
descubrimiento del primer diamante, contándose que fué
un pastor indio el que encontró primero una de esas pie-
dras que parecia manantial de intensa luz.

Las minas de diamantes son muy raras, como si natu-
raleza quisiera mostrar su avaricia respecto á una sus-
tancia tan perfecta y bellísima. Hasta principios de nues-
tro siglo, sólo se conocian tales minas en las Indias orien-
tales, en el Brasil y en la Rusia asiática. Nadie sabia que
en Europa hubiese terreno alguno conteniendo diamantes;
pero este año se hanalescubierto en Bohemia, en una fin-
ca del conde de Schönborn, en DlazkoWitz, cerca de Leit-
meritz, y semejante acontecimiento, como es natural, ex-
cita grandemente la atencion y forma el objeto de varios
trabajos dados á luz en los periódicos de Praga y en otras
publicaciones científicas, siendo el más importante el que
ha escrito el catedrático de química Schafarik.

Cierto es que hace cuarenta y un años encontraron dia-
mantes en las arenas auríferas del conde Porlier en las
montañas de Ural, y que hay quien llama europeos á los
diamantes de esa procedencia ; mas todos saben que -dicha
cordillera, divisoria entre una zona de Europa y Asia, no
corresponde á aquella parte del mundo, y consiguiente-
mente cabe afirmar con exactitud, que Bohemia es el úni-
co punto de Europa donde hasta la época presente se sepa
que dicho mineral existe.

Brewster, Liebig 'y otros sabios, aseguran que el dia-
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mante , tanto si procede del basalto del Ural, como del
Brasil, Visapur, Golconda y Borneo, es de origen vegetal;
mas con el descubrimiento del de Bohemia y del yaci-
miento donde se halla, se empieza á dudar de la exactitud
de semejante teoria.

Sabido es que el diamante consiste sólo en carbono cris-
talizado, y que arde, sin dejar el más leve residuo, con-
virtiéndose en gas ácido carbónico, si se expone ‘á la tem-
peratura conveniente con acceso de aire atmosférico. Cre-
yóge, pues, fácil cristalizar el carbono para convertirle en
diamante, mas hasta hoy en dia, no ha podido alcanzarse
ningun resultado práctico, ä pesar de repetidísimos expe-
rimentos ejecutados Con tal fin.

- Hace años que el químico Despretz , aplicando la elec-
tricidad para volatilizar lentamente el carbon , obtuvo,

, despues de treinta dias de trabajo incesante, unos cristali-
tos octaedricos, que parecian diamantes; pero no es segu-
ro que lo fuesen, y para reconocer tan diminuto producto
artificial, fué preciso valerse de un microscopio de fuertí-
simo aumento. Una obra moderna (Le diamant et ses imi-

tations, par Claude Framinet; préface par Alexandre Du-

mas) anuncia que se ha descubierto una sustancia barata,
enteramente lo mismo que el diamante, y detalla las im-
portantes consecuencias de tan gran descubrimiento. Na-
die, empero, ha visto todavía semejantes diamantes igua-
les á los verdaderos, y tampoco hay quien crea en lo que
Framinet con tanto estrépito y pompa preconiza.

Resulta, pues, que áun cuando se pueden imitar hoy
dia otras piedras preciosas, todavía no se ha conseguido
fabricar el diamante verdadero.

Australia contiene criaderos de diamantes, segun tam-
bien se acaba de descubrir, como leemos en un periódico

Huelin: Cronicon Científico	 5
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de aquel país, El Melbourne Argus; en los de Viena, que
publican la Memoria sobre este asunto del cónsul austria-

co Mauch, y asimismo en la prensa inglesa. Dichos cria-
deros ocupan un territorio de 1.500 kilómetros de super-

ficie, y abundan en Likatlong, habiéndose encontrado mu-
chos de gran tamaño. En las riberas de rio Vaal se han
descubierto asimismo diamantes, junto con otras piedras
preciosas.

Por último, en Oregon, hay tambien diamantes segun
vemos en un trabajo reciente del célebre químico Woeh-
ler de Gottinga, el 'cual los ha encontrado, analizando

unas arenas platiníferas de dicho punto.
No debe, empero, esperarse que con haber descubierto

esos nuevos criaderos llegue á disminuir el precio del dia-

mante, que todavia segun muchas probabilidades y cálcu-

los que la geologia suministra, ha de continuar siendo
la más preciosa de todas las piedras. Así es, que cada dia-
mante de ciertas dimensiones, como los personajes céle-
bres, tiene sus leyendas, biografias , sus historias y Me-
morias. Las de un diamante sirven de argumento al Moon-

stone, una de las últimas novelas del célebre Wilkie Co-

llins, y sobre el llamado de Sancy, el más antiguo de to-
dos, hay publicados muchos libros, siendo su historia ver-
dadera, dicha en pocas palabras, como sigue:

El diamante referido, está en Europa desde hace cua-
tro siglos; procede de la India, y su primer dueño del vie-

jo mundo fué Cárlos el Temerario, quien lo tuvo puesto
en la batalla de Nancy, donde murió. Encontró el diaman-
te un soldado suizo, el cual lo vendió á un eclesiástico por

un escudo. En 1489 pasó á manos de Antonio, rey de Por-
tugal, quien lo enajenó por causa de apuros financieros á
un francés por 100.000 francos, y entönces adquirióle

Hucha: Cronicon Científico	 4
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Sancy, el que dió su nombre al diamante. Habiendo sido
nombrado Sancy embajador en Solothurm, exigió el rey
Enrique III que le entregase en prenda dicho diamante;
pero el hombre que lo conducia , al verse asaltado en el
camino, se tragó la piedra y fué asesinado. Entönces Sancy
mandó abrir el cadáver y logró sacarla del estómago. Este
diamante lo poseia en 1688 Jacobo II de Inglaterra, quien
lo llevó á Francia. Más tarde estuvo en poder de Luis XIV,
y en su coronacion lo llevaba puesto Luis XV. En 1835
lo compró el príncipe Demidoff por medio millon de ru-
blos, y al año siguiente volvió á venderle en Paris por
625.000 francos. Este diamante es de aguas clarísimas,
tiene la forma de una pera y pesa 53 1 / quilates.

Mas volviendo ahora ä los nuevos deseubrimientos, fal-
ta sólo añadir, que en las tres localidades aludidas predo-
minan los diamantes claros y trasparentes ; si bien ade-
más, aunque raras veces, se encuentran asimismo blancos,
amarillos, verdes, rojos, azules y negruzcos. Las aristas,
de otra parte, obsérvanse como siempre en general, des-
gastadas, y es muy raro encontrar cristales perfectos con
las formas características para dicha sustancia.

III

Los velocípedos continúan muy en boga. Recientemen-
te se ha inventado un nuevo sistema de esta clase de apa-
ratos, que promete relegar al olvido cuantos proyectos de
semejante naturaleza se han ideado hasta ahora.

El último número dei Scientific American, periódico de
Nueva-York, 'describe ese nuevo invento, al que dá el
nombre de pedespeed, que puede tráducirse, velocidad pe-
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destre, 6 mejor dicho, velocipiés, por la significacion la-

tina del término pedes. Tambien podria llamarse patim de

ruedas, porque el movimiento, caminando con el nuevo
aparato, es parecido al que se verifica patinando sobre el
hielo. Las principales ventajas del nuevo velocípedo son,
que puede correrse muchísimo más de prisa que con los
antiguos ; que las manos y brazos están libres; que su
uso es más saludable, y sumamente grato; que cansa mé-
nos y no lastima ninguna parte del cuerpo; que las pos-
turas con él, son elegantes y no desairadas como cuando
se corren los usuales, y por último, que áun cuando cues-
te trabajo aprender á usar el pedespeed , siempre es más

fácil que ir montado en uno de dos ruedas.
El pedespeed consiste en un par de ruedas de 15 pulga-

das de diámetro, colocándose una en cada pié. Dichas rue-
das giran alrededor del eje central, del que cuelga un es-
tribo en cada una donde colocar los piés,' sujetándolos con
correas. Del eje de cada rueda tambien arranca un liston
que se ata á la pierna por debajo de la rodilla. El inven-
tor del pedespeed es Thomas L. Luder, de Olney, en el

Estado de Illinois de Norte-América.



)

,a



MAYO DE 1870

LAS CIENCIAS EN DIVERSAS NACIONES.

LA LINGUÍSTICA COMO CIENCIA NATURAL.

I. Las ciencias y la grandeza nacional.—Decadencia científica en Francia.—En-

señanza y ciencias en varios paises.—II. Académicos españoles y la mas moder-

na de las ciencias naturales.—Resultados maravillosos de la ciencia de la

lengua.—E1 nuevo reino de la naturaleza.—E1 lenguaje primitivo.—Influen-

cia de las rocas en modificar idiomas.—Unidad de la especie humana confir-

mada por la lingüística.

En medio de los agitados tiempos que atravesamos y
del triste espectáculo de esa multitud de rivalidades y
luchas, que impulsan, así el ardor intemperante de las
pasiones políticas como el fanatismo intransigente, pro-
duciendo, no sólo un gasto estéril de energía, sino una
estancacion de la cultura, capaz de sumergirnos en el ma-
yor retroceso; á través de tales disturbios de todas clases,
y de tan inmensa, enredada y violenta confusion, destaca
y brilla un »punto luminoso, resplandeciente signo del
desenvolvimiento progresivo de la humana inteligencia.

Esa luz es el empeño ardiente y perseverante de cono-
cer, profundizar y extender las ciencias positivas. Dicha
tarea es uno de los medios más poderosos para llevar al
hombre hasta un levantadisimo punto de perfeccion y gran-
deza. Así vemos que por una ley natural de fuerza irresis-
tible, las pocas naciones donde dichas ciencias se cultivan
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mucho, son las que tienen una superioridad inmensa sobre
los demás pueblos que desconocen tal género de cultura
intelectual, ó que no se cuidan de alimentar debidamente
ese fuego sagrado y sublime. Aquel es el manantial abun-

doso é inextinguible de la fueria , de la grandeza y de las
riquezas de las naciones. Estando, pues, todo esto tan es-
trechamente ligado con el cultivo de las ciencias positivas,
nunca debe omitirse el preconizar la grandísima impor-
tancia de semejante asunto en un país como España, don-
de tanta indiferencia reina respecto al particular aludido,
y donde sólo alcanzan notable y extensa predileccion los
estudios literarios y algunos de otras clases.

Ya que tanto seguimos el ejemplo de Francia, imitemos
tambien sus trabajos para extender el cultivo de las cien-
cias positivas. Allí el célebre químico Fremy acaba de es-
cribir la tercera circular sobre la organizacion de las car-
reras científicas, en la que da el grito de alarma -con mo-
tivo del estado d,e gran decadencia y del profundo aban-
dono que se observa respecto ä los aludidos ramos del
saber. Atribuye semejante retroceso ä lo dificil y costosa
que es la instruccion científica, y á que los sábios siem-
pre tienen que luchar con privaciones y hasta con la ma-
yor pobreza. Como remedio propone que se asignen pen-
siones á los jóvenes con aficion y talento para tales estu-
dios, y que despues de terminados, se les abonen sueldos,
ä fin de que emprendan indagaciones científicas, forman-
do un cuerpo independiente del profesorado. En América
son enormes las cantidades que se destinan para el fo-
mento de las ciencias, aunque no gravan el presupuesto
del Estado, sino que las satisfacen los ciudadanos, pues se
ha llegado ä comprender que la produccion científica que
todos utilizan debe ser alentada y remunerada por el con-
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curso del país entero. Desea Fremy que Francia imite lo
que se practica en América, pues no juzga suficientes los
grandes y continuados esfuerzos del gobierno francés en
estos últimos años á fin de fomentar las ciencias.

El abate Moigno, tan conocido como escritor popular
científico, conceptúa impracticable el aludido proyecto de
Fremy. Reclama que se confieran á los que cultivan cien-
cias empleos de poco trabajo, como los de biblioteca-
rios, etc., para que puedan tener tiempo que dedicar á
tareas científicas. Laméntase Moigno que tales destinos se
den á periodistas 6 á políticos intrigantes, que no brillan
por ningun género de instruccion ni de saber.

Un decreto reciente del Gobierno francés debe apuntar-
se aquí, tanto por la medida que dicta, como por no ha-
ber sido anunciado en ninguno de nuestros periódicos. Di-
cho decreto dispone que al ministerio de Bellas Artes se le
cambie el nombre por el de ministerio de Literatura,
Ciencias y Artes, y que tal centro torne ä su cargo lo rela-
tivo al Instituto de Francia, ä la Academia de Ciencias, ä
las bibliotecas, sociedades científicas, etc. Esa medida y
otras muchas que no enumeramos, patentizan la importan-
cia trascendental que el Gobierno francés confiere al fomen-
to de las ciencias. Anunciamos (1), tan luego como salió á
la luz, el informe emitido de órden de dicho Gobierno sobre
los estudios alemanes de las ciencias positivas, el cual de-
muestra la inmensa superioridad de Alemania sobre las de-
Más naciones. Pero si la Francia, que cuenta tantos céle-
bres matemáticos, físicos y químicos, reconoce que está re-
zagada en esos ramos del saber, comparándose con el país
referido, todavía aparece mucho mayor el atraso, segun

( I ' V. págs. 30 y 31.,
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informes recientes de catedráticos franceses, respecto ä
las ciencias históricas y filológicas. Hay, empero, que con-
fesar, en honor de aquella nacion , que están tomadas to-
das las medidas para salir de semejante atraso, y así es,
cine en la escuela de estudios superiores, que áun no
cuenta dos años, enseñan dichas ciencias, ya alemanes,
como Breal y otros, ó ya bien suizos ó franceses que han
estudiado en Alemania, como Mord, Gaston de Paris, etc.
Se traducen al francés los trabajos filológicos de Momm-
sen, Ritschl , Diez, Hase, Diedorf, Duebner y otros ale-
manes; se exige á los alumnos profundos conocimientos
del idioma tudesco, y por todos cuantos medios son prac-
ticables está llevándose á efecto en Francia la aclimata-
cion de la ciencia germana.

En otras naciones se observa, que äun los centros don-.
de hasta ahora sólo se rendia culto á los estudios clásicos,
como las antiguas universidades de Inglaterra, están ar-
bitrando fondos para establecer la enseñanza de las cien-
cias positivas, segun anuncian los números que acaban de
llegar de la prensa científica de aquel país. Para dichas cien-
cias se han construido magníficos locales en la moderna
universidad de Löndres. En las capitales de las provincias
inglesas se fundan grandes colegios, universidades, niueos
y bibliotecas. En la metrópoli se va á edificar un gran pa-
lacio donde puedan reunirse las sociedades científicas. El
número de 'asistentes á la enseñanza científica y á las bi-
bliotecas públicas demuestra grandísimo progreso, y se-
gun datos presentados en el Parlamento hace pocos dias, á
una sola biblioteca de Manchester concurren cada año cer-
ca de dos millones de individuos.

La Holanda tambien es un país donde alcanzan las
ciencias positivas profunda atencion, y donde diariamente
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se abren nuevas cátedras y laboratorios para su ense-

ñanza.
En Italia, por la inversa, ahora discute el Parlamento

la supresion • de varias universidades, no sólo por hacer
economías, sino porque algunos opinan que resultarán
ventajas centralizando la enseñanza en pocas poblaciones.
Mas dicho proyecto encuentra oposicion, en especial por-
que tambien suprime el Instituto superior de Florencia,
donde con tan brillante éxito enseñan y trabajan en la
astronomía Donati; en la fisiología Moritz Schiff; Hugo
Schiff en la química; Targioni-Tozzetti en la zoología, y
y en la botánica Parlatore.

Italia, empero, no es únicamente donde van á dejar de

existir establecimientos de enseñanza, pues tambien en
España se suprimen con frecuencia, sin que se anuncie
que las escuelas quitadas por algunos ayuntamientos ha-
yan vuelto á abrirse, á pesar de los merecidos anatemas
que la prensa madrileña fulmina con motivo de tales su-
presiones. Esperemos el remedio de semejantes hechos,
propios de pueblos bárbaros, y hagamos votos á fin de
que en España aumenten las diversas clases de trabajos,
que no sólo difundan la primera enseñanza, sino princi-
palmente, que extiendan la prepaeatoria indispensable
para alcanzar algun dia, que el estudio de fas ciencias po-
sitivas sea general, y que estas logren en nuestra patria
dilatadisima y poderosa propagacion.

II

El siglo XIX cuenta entre sus grandes novedades la de
haber aumentado el número de las ciencias naturales con
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la lingüística. Son muy numerosos los trabajos que dia-
riamente se publican sobre esa moderna ciencia, tanto en
tratados como en revistas especiales ; pero la índole de
nuestro libro sólo permite decir en este lugar poquísimas
palabras acerca de algunos resultados recientes compren-
didos dentro de la esfera intelectual de que ahora trata-
mos. En Madrid ha visto la luz, en Noviembre ültimo, una
disertacion acerca de varios puntos de la ciencia expresa-
da, compuesta por el 'Sr. Carialejas al ingresar en la Aca-
demia española, á la que contestó sobre el mismo tema
Ð. Juan Valera.—No se citarán las publicaciones impre-
sas desde entönces, que contradicen varios asertos del se-
ñor Canalejas , pues obedecemos la regla que rige á este
trabajo nuestro destinado á lectores de todas clases y no
especialmente para los académicos ni demás doctos.

La lingüística, ciencia de creacion germana, pues ale-
manes son algunos como Max Mueller, etc., que publican
tratados de ella en inglés y otras lenguas, tiene por obje-
to indagar las leyes que rigen la construccion orgánica y
las variaciones de los idiomas. Corresponde la lingüística
á las ciencias naturales y no á las históricas; porque el
idioma al formarse y modificarse obedece á leyes inde-
pendientes de la humana voluntad y análogas á las que
rigen en la astronomia, la física, la química, etc. No es,
pues, la lingüística como muchos aseveran sinónima de la
filología. Ésta tiene por fines el conocimiento entero y la
reconstruccion del conjunto de la vida en cualquier pe-
riodo antepasado, y para ello utiliza el idioma como uno
de los medios, miéntras que el objeto de la lingüística es
el lenguaje en si mismo, el conocimiento y la explicacion
de cuantos fenómenos aislados presente en los diversos
pueblos, así como, por un cabo, la indagacion de las evo-

.41
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luciones de los idiomas, sus trasformaciones y asimilacio-
nes, y por otro, el estudio comparativo y razonado de las
reglas con que una lengua se deriva de otra.

Agitanse alrededor de cada palabra una multitud de
problemas grandes y profundos, tanto del dominio de la
etnologia, como del de la historia y de otras ciencias. Cau-
sa admiracion cómo la lingüística, con absoluta indepen-
dencia de la literatura, hace interesantísimo el estudio en
si mismo, cual producto de sonidos, de cada idioma, cu-
yas leyes determina exactamente, aplicándolas para in-
dagar lo relativo á tiempos antiquísimos, al más remoto
origen del género humano, y alcanzando, en esto, resulta-
dos inaccesibles para la geologia y palenteologia.

El aleman Herder fué el primero que comprendió la
importancia del lenguaje como signo característico del gé-

nero humano y el que puso de manifiesto, antes que na-
die, que el idioma no es más que la actividad del espíritu
que convierte á los -sonidos en expresion del pensamiento.
Los modos distintos y especiales de los idiomas se fundan
en las cualidades mentales que ä las razas distinguen. Es
por consiguiente la construccion orgánica de una lengua
el medio más seguro para indagar la esencia íntima de
todo pueblo, y en esto consiste la grandísima importan-
cia de la lingüística para la historia completa del desen-
volvimiento de la humanidad.

Distinguianse antiguamente tres reinos en la naturale-
za, á saber: el mineral, el vegetal y el animal, los cuales
fueron reducidos á dos por Lamarck , que son : el orgáni-
co, comprendiendo el vegetal y animal, y el inorgánico ó
mineral: ámbas clasificaciones no abrazan más que la par-
te inferior de los séres humanos, sin hacerse cargo de lo
sublime y elevado que al hombre distinguen. Así es, que
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sabios modernos proponen que se establezca en la ense-
ñanza el reino humano ú hominal.

Gratiolet, autor de recientes trabajos sobre la anatomía
comparada del celebro del hombre y del mono, establece
el reino del verbo, es decir, de la palabra. En dichos tra-
bajos prueba que sólo el hombre es capaz de hablar, que
eSta facultad es privativa del género humano é indispen-
sable para el desenvolvimiento del pensamiento.

Diversas obras modernas de eminentes sabios aseveran
que el idioma es de origen divino, siendo el Creador,
quien al dar la vida al hombre . le confirió la facultad de
expresarse en . un lenguaje perfectamente formado. Mu-
chos eruditos opinan que el hebreo del Antiguo Testamen-
to,—no , e1 ,de los rabinos modernos—es el idioma primi-
tivo; mas semejante opinion no está apoyada por pruebas
irrebatibles, si bien Mr. Martel anuncia, que los trabajos
que ha estado practicando por espacio de treinta arios y
que todavía no ha publicado, demuestran que el hebreo
es un idioma exclusivamente creado por Dios.

Las leyes sobre las permutaciones de los sonidos de que
trata la fonología, base de la gramática comparada, así co-
mo la morfología de la lengua, que establece las -variacio-
nes de sus formas y sirve para clasificar idiomas, han sido
perfeccionadas de una manera notable merced á recientes
progresos. Éstos enseñan con exactitud el modo de averi-
guar á lo que cada letra del alfabeto de una lengua madre
ha llegado á convertirse en las principales palabras de los
idiomas que de dicha madre han nacido. Para ello se esta-
blecen comparaciones retrocediendo hasta los elementos,
que en esta materia son las letras, y anotándose sus iden-
tidades ó diferencias se logra reducir las' voces de idiomas
diferentes á la unidad que corresponda, no obstante sus
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alteraciones y diversidades de sonidos. Así se clasifican los
géneros y las familias de las lenguas, se lijan sus edades
respectivas y se averigua su esencia, naturaleza é historia.
Aplicase siempre el método de observacion de las ciencias
naturales, con el cual se han hallado las leyes que en la
materia rigen y fundado las teorías que sus causas ex-

plican.
Lo mismo que los demás hombres científicos, los lin-

güistas tambien presentan gran número de teorías. Segun
unos, la causa de los cambios y transiciones de uno á otro
idioma está en la accion constante que ejerce la tendencia
para hablar cómodamente y con el menor esfuerzo posible.
Así, empero, no cabe explicar satisfactoriamente por qué un
pueblo encuentra mas fácil y prefiere un modo cualquiera
de hablar, modificando otro anterior.

Ciertas teorías atribuyen tales alteraciones á la influen-

cia de la raza; pero éstas cuentan muchos adversarios, que
no consideran admisible atribuir los modos particulares
de hablar ä una diversidad etnológica, ó á variedades de

la sangre, pues esto conduciria á resultados fantásticos,
contradictorios y en desacuerdo con los hechos.

Las obras más modernas de autores alemanes, que
aplican ä la lingüística las doctrinas de Darwin, afirman,
que las variaciones de los idiomas se originan por las in-
fluencias físicas que ä cada pueblo atañen.

Los idiomas indo-europeos deben' mirarse desde el
punto de vista del material con que están compuestos,
y así resultan como variaciones de una misma lengua
madre comun. Esta lengua oriental, pasando de padres
ä hijos, ha experimentado cambios infinitos y alteraciones
sin cuento, acompañando á la raza aria, desde su cuna
asiática haga su propagacion por Europa.
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Los autores ántes aludidos dan por resultado de sus
indagaciones una ley constante que rige las variaciones
de los sonidos, segun sea la naturaleza geológica de los
terrenos que habite cada pueblo. Éste, teniendo el mismo
idioma, lo modifica si está rodeado de terrenos calizos, y
tambien lo altera en las regiones de esquistos arcillosos,
en las de formacion granítica, etc.

Deducen aquellos autores de observaciones profundas y
minuciosas, que aquí no podemos ni áun indicar, que no
deben atribuirse exclusivamente á las variedades de raza
los cambios de los sonidos en los idiomas que distinguen
á uno ó varios pueblos, pues tales mudanzas se originan
por el influjo geológico y por las demás circunstancias
distintas que en diferentes países pesan sobre sus habi-
tantes. Parece muy extraño á primera vista, que la pro-
nunciacion de las lenguas esté influida por la naturaleza
de los terrenos, lo mismo que los organismos de plantas
y animales; pero si tales órganos no pueden sustraerse á
semejante influjo, ¿por qué razon se habrán de librar de
él las funciones de los mismos? no es acaso el lenguaje
una funcion orgánica?
• Son muy importantes y numerosas las nuevas aplica-

ciones de la ciencia de la lengua. Por consecuencia, de
ellas es posible únicamente formar una idea del estado'
de cultura y del grado de civilizacion de un pueblo, en su
más remota época. Así, por ejemplo, de los nombres de
objetos de cultura que contienen las lenguas indb-germa-
nas, se deduce con la mayor seguridad que aquellos pue-
blos tenian domicilio fijo en las tierras que primitivamen-
te ocuparon antes de las invasiones, y que no eran nóma-
das; que su agricultura estaba bastante desarrollada; que
poseian ganados, etc. Tambien averigua la ciencia de la
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lengua los rasgos generales de la religion de un pueblo,
su culto divino y sus mitos, correspondientes á remotisi-
mas épocas,. aunque de todo eso no existan ahora más que
los vestigios lingüísticos. Dicha ciencia halla hasta los ru-
dimentos de la poesía y varias de sus formas en las épo-
cas á que aludimos.

Recientemente aplican algunos la citada ciencia para de-
mostrar la unidad de la especie humana. Á este fin arran-
can de la demostracion que establece, que todas las len-
guas proceden de una sola, y se presentan razones que

, prueban que hay ménos diferencias entre las diversas ra-
zas humanas, que entre un mismo término en distintas len-
guas salidas de un idioma idéntico. Pongamos un ejemplo:
¿quién de cuantos desconocen la lingüística habia de de-
cir, que existia identidad, ö el menor parentesco, entre la
forma latina piscis (pescado), y la forma gálica iasg? ¿En-
tre la forma romana peis y la forma tudesca fisch? Pues las
cuatro no son más que variaciones distintas de una sola é
idéntica raiz: cuatro hijos de un padre único; ó, dicho de
otro modo, el mismo individuo vestido de cuatro maneras
diferentes. Ahora bien: si como estamos viendo, la palabra
citada, que proviene del ario, se desfigura tanto y toma tan
diversos aspectos por el influjo de los diversos lugares, del
trascurso del tiempo y de otras causas, ¿por qué el tipo pri-
mitivo del hombre ario no ha de haber cambiado tambien
muchísimo, merced á las mismas influencias?

Hé ahí otra de las aplicaciones nuevas de la lingüística
ä los estudios antropológicos, la cual, interpretando las'
variaciones de las lenguas, puede construir el árbol ge-
nealógico de una raza, y aún de todo el género humano.
Trabajos recientes en el sentido indicado, demuestran que
todas las razas de hombres provienen del mismo origen,
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y confirman por la critica científica lo que acerca del par-
ticular enseña la Santa Biblia.

Los anteriores apuntes relativos á muy pocos de los úl-
timos progresos de la lingüística, indican la gran impor-
tancia que tiene en varios ramos del saber, y que la geo-
logia y algunos otros, tambien sirven mucho para el estu-
dio de la ciencia de la lengua. ¡Qué encadenamiento tan
maravilloso es el de las ciencias! Todas ellas reunidas for-
man ese foco brillantísimo de luz z que, irradiando la ver-
dad, guian al hombre á través de las más densas y lóbre-

gas tinieblas.
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QUÍMICA: SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.

FISIOLOGÍA: SUENO.

I. Materias fulminantes para las bombas del atentado contra Napoleon.—Investi-
gaciones de algunos gobiernos acerca de cuerpos explosivos.—Pölvora y ful-
minatos.—Los átomos dueños del mundo.—Sustancia inofensiva cambiada en
otra horriblemente destructora.—Medio de hacer volar ä Madrid.—Cuerpo
con dos mil veces más fuerza que la pólvora.—Dinamita.—Litrofactor.—Dua-
lina.—Sustancia destructora de ejércitos.—Picratos y sus aplicaciones des-
tructoras.—II. Estado actual de la doctrina científica del sueño.—Napoleon.
Wellington y otros durmiendo.—Hipnosis y agripnia.—Causas del dormir.

En todos los paises civilizados el estudio de las sustan-
cias explosivas atrae viva y poderosamente la atencion,
así de la gente culta como de los gobiernos. Ni áun los in-
diferentes y malos curiosos, ni nádie que oye de alguna
de esas terribles explosiones que causan desgracias, muer-
tes y ruinas, deja de conmoverse al saber tales catástro-
fes. Las bombas para atentar contra la vida de Napo-
leon III, se idearon como recipientes de una el varias ma-
terias explosivas. ¿Qué son, pues, estos terribles agentes
cine entrañan la fuerza del rayo? ¿Por qué enseña la cien-
cia su preparacion, y por qué los produce la industria?
Tales preguntas ocurren siempre que se habla de este
asunto, y á ellas intentamos contestar aquí en pocas pala-
bras, dando cuenta de resultados recientes é importantes

Huelin: Cronicon Cientifico	 5
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obtenidos por las comisiones científicas que algunos go-
biernos tienen funcionando para investigar la materia. De
ésta apenas tratan los libros más modernos de química; la
composicion de las sustancias explosivas de Mayor fuerza
fulminante se calla con rigoroso sigilo, y por tanto, juz-
gamos que algunas noticias esclareciendo tales misterios,
sobre revestir cierta novedad, han de presentar bastante
interés. .

Durante cinco siglos la pólvora, mixto de azufre, sali-
tre' y carbol', fue el único cuerpo explosivo.

La pólvora produce, una combustion rápida, que tras-
forma en gaseslos elementos de que se compone. De és-
tos, ardiendo el carbon y azufre, se unen al oxígeno del
salitre, que se descompone, y su nitrógeno toma tambien
el estado gaseoso. La violencia de los efectos de la pólvora
proviene de una expansion molecular y de la velocidad in-
mensa con que se animan los átomos de aquel producto.

Los químicos inventaron los fulminatos metálicos con-
sistentes en metales, sin afinidad con el oxigeno—como la
plata, oro, mercurio, etc.,—unidps ä compuestos de
azoe, de la familia del cianógeno, desprovistos de estabi-
lidad. En los fulminatos aludidos no existen cuerpos se-
parados, como el salitre, carbon y azufre de la pólvora,
sino que están los átomos reunidos en grupos: mas sien-
do dicha union entre elementos poco afines, al menor sa-
cudimiento se rompe el equilibrio y los átomos toman el
estado gaseoso. Así producen los fulminatos efectos re-
pentinos, miéntras que la pólvora necesita tiempo; es de-
cir, si esta última requiere para hacer explosion un cénti-

mo de segundo, por ejemplo, la descomposicion de un
fulminato metálico exige sólo el espacio de una milésima

de segundo.
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En el último resultado aparecen los átomos corno due-
ños del mundo, puesto que ellos únicamente son los que,
alterando su estado, dan fuerza á la pólvora, y ésta hoy
en dia es el alma de la guerra.

Sesenta años hará que se reconoció que el clorato de
potasa puede detonar fácilmente bajo la influencia del
ácido sulfúrico, cuyo experimento casi costó la vida al
químico que lo efectuó. Siguieron sucesivamente los des-
cubrimientos del cloruro de azoe y del yoduro de azoe,
cuerpos que detonan calentándolos ó golpeándolos ligera-
mente.

Mas ni los indicados, ni tampoco varios otros descubri-
mientos análogos produjeron tan grandísima sensacion en
el mundo' entero, como el que se debe á Schoenbein y ä
Boettger, que sin comunicarse y en puntos distantes en-
contraron el idéntico compuesto á un mismo tiempo. Di-
chos químicos demostraron que dos sustancias, una de
ellas inofensiva y suave, y nada temible la otra, uniéndo-
se íntimamente adquieren una violencia extrema y horri-
ble. Dése al algodon, á ese cuerpo tan blanco y blando un
baño en ácido nítrico durante quince minutos, y séquese
despues, y quedará convertido en un agente más peligro-
so y de mayor fuerza explosiva que la pólvora. Maravilla
ciertamente contemplar á esa sustancia igual al mirarla
en un todo al algodon comun, con una fuerza explosiva
inmensa, temible y horrorosa que, inflamada en varias
ocasiones, ha lanzado á grandes distancias todos los ma-
teriales de hierro y piedra de sólidos y grandes edificios,
produciendo la muerte y ocasionando por todas partes la
mas espantosa destruccion. El algodon fulminante, llar
mado piroxilina, venia siendo origen de tantas desgracias
por su fuerza inmensa, brutal é ingobernable, que se lle-
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gó hasta pensar en abandonarle por completo, renuncian-
do al empleo de tan poderoso agente. No obstante, repeti-
das indagaciones han logrado al fin la manera de subyu-
gar á esa fuerza terrible y feroz, la que para lo sucesi-
vo podrá utilizarse sin peligros en la industria. La co-
mision inglesa que estudia las propiedades de los cuerpos
explosivos, ha hecho conocer semejante conquista, desti-
nada á efectuar una revolucion en diversos procedimien-
tos industriales, y especialmente en la mineria.

Segun ha hallado la comision aludida, la explosion es-
pontánea de la piroxilina es debida á impurezas del algo-
don, que combinadas con el ácido azötico producen cuer-
pos detonantes en determinadas circunstancias. Tales in-
convenientes se evitan lavando el algodon fulminante con
una disolucion en agua de 1 por 100 de carbonato sádi-
co, lo cual da á la piroxilina una estabilidad tan grande,
que se puede conservar sin peligro de explosiones, aún
en los paises tropicales. Otra propiedad inesperada y cu-
riosísima que se ha descubierto en el algodon fulminante,
es que su detonacion se verifica de una manera muy dis-
tinta, segun que dicho producto esté fofo, en rama ó

comprimido. En rama, la deflagracion es rapidísima y
casi instantánea al inflamarle, ó aproximándole ä un calor
de 155°. Pero estando en hilos, tejido, en pasta õ en pa-
pel, la rapidez de la combustion disminuye en razon di-
recta de la contextura compacta ó del grado de torsion
de los hilos. Si se comprime el algodon fulminante ha-
ciéndole una masa homogénea y sólida, sólo arderá con
lentitud, y apenas prende fuego sin dar llama, cuando en
tal estado, se le expone á un calor grande. Pero si la piro-

xilina está apretada, para que produzca una explosion
violenta, basta darle fuego con algun otro fulminante. NO
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todos estos dan igual resultado, pues ni el yoduro de azoe,
que es el más sensible de los cuerpos explosivos, ni el clo-
ruro de azoe ni otros, son capaces de producir la detona-

cion de la piroxilina. Ésta, sin embargo, da una explosion
instantánea y terrible, puesta en contacto con una canti-
dad pequeñísima de fulminato de mercurio colocado den-
tro de una hoja metálica. Inflamando de esta manera algo-
don fulminante colocado en las grietas del terreno ó en los
barrenos que se horaden, se hacen saltar grandes masas de
rocas estando el barreno sin atacar y sin que se halle her-
méticamente cerrado; pues en caso contrario, el efecto pro-
ducido seria menor. Se ha averiguado que para hacer sal-
tar las rocas, el algodon fulminante produce en ciertos ca-
sos 5 y en otros 12 veces más efecto que una cantidad igual

de pólvora. Para emplear la piroxilina en destruir maderas,

hierro fundido ó rocas debajo del agua, basta que esté aque-
lla dentro de un saco impermeable ó de un tubo de cristal,
y no en cartuchos metálicos resistentes como exige el uso

de la pólvora.
La indole de este libro obliga á omitir una multitud de

-cualidades raras y curiosas del algodon fulminante, asi
como muchos experimentos recientes de que ha sido obje-
to; mas lo indicado sirve para hacer ver cómo se sim-
plifican y se aumentan las labores mineras, de qué ma-
nera es ya innecesaria la operacion peligrosisima de ata-
car los barrenos y cuántas ventajas acarrea el uso de la

piroxilina despues que en ella se han descubierto tan ex-
trañas y maravillosas propiedades. Sin embargo de lo mu-
cho que de esto último se sabe, las indagaciones se pro-
siguen activamente. Las últimas noticias que da la prensa
cientifica inglesa son relativas á los ensayos practicados el
14 de Mayo próximo pasado en Chatham por una comision
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de ingenieros del ejército, asistiendo el químico del minis-
terio de la Guerra y otros. En tales ensayos se ha averi-
guado que 80 libras de algodon fulminante equivalen ä

200 de pólvora Para destruir un atrincheramiento, y ade-
más se ha determinado lo que se necesita de cada uno de
los dos cuerpos para hacer volar puentes y en otras ope-
raciones militares, quedando establecida en la mayor par--
te de los casos la superioridad de la piroxilina.

La ciencia química tambien ha hecho conocer otro cuer-
po explosivo, cuyos efectos son infinitamente más terribles,
que los del rayo. Con una cantidad no muy grande de di-
cho cuerpo, seria cosa facilísima hacer volar ä Madrid en-
tero, y hasta los pueblos situados á tres leguas en contor-
no experimentarian los efectos de la conmocion. La mate-
ria explosiva ä que aludimos, llamada nitroglicerina, ha
sido descubierta por el ingeniero sueco Nobel, segun unos,
aunque otros aseguran que la descubrió A. Sobrero, ca-
tedrático 'en Turin, miéntras que varios afirman que di-
cho cuerpo finé dado á conocer primero por el inglés Wi-
lliamson.

Nobel posee un establecimiento para fabricarla, en don-
de á menudo hay explosiones que causan desgracias nu-
merosas, habiendo perecido en una el hijo del nombrado
ingeniero'.

De las grasas se extrae la glicerina, y ésta, bañada en
una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico, da la ni-
troglicerina, que es una especie de aceite, sin color, vene-
nosa, que no hace explosion al contacto de un cuerpo in-
flamado, sino cuando se le calienta, y en especial cuando
se comprime ó golpea ligeramente.

Una libra de nitroglicerina tiene la misma fuerza de ex-
pansion que 1000 libras de pólvora. Así, es muy natural el
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que varios gobiernos tengan prohibido severamente el uso
de dicha sustancia, que áun con las mayores precauciones
puede producir la muerte y la más devastadora destruc-
cion. Pero á pesar de le grandes peligros, inseparables
del estudio de dicha materia, tales trabajos continúan, y
ya se ha conseguido producir una sustancia que puede
emplearse sin riesgo, teniendo la formidable Iiierza explo-
siva de la nitroglicerina. Semejante sustancia es la dina-
mita, mixto de 67 partes ,de nitroglicerina y 35 de tier-
ra arcillosa. Usada en las minas y canteras, reemplaza
la pólvora ventajosamente, pues si se pone en contacto
con un hierro encendido, arde sin explosion ; tampoco
se altera con violentisimos choques, siendo preciso para
que la dinamita detone , unirle cierta pólvora fulmi-

nante.
La dinamita hace innecesarias las minas en la guerra.

Para destruir un cuerpo de ejército, se derrama dinamita
mezclada con fulminante sobre el terreno por donde va-
yan á ,atravesar las tropas enemigas, y marchando éstas
sobre aquella mezcla, se verificará una explosion instan-
tánea y horrible, que destruirá por completo ä cuantos
batallones pisen dicho terreno.

El litofractor es otro compuesto, con notable fuerza de
expansion, cuya parte activa tambien está formada por la
nitroglicerina.

La dualina es una mezcla que tiene 'diez veces más

fuerza explosiva que la pólvora, y, aunque inferior á la
dinamita, se produce con ménos coste. La composicion de
la dualina es muy complicada: consta de materias de ori-
gen vegetal, tratadas por el ácido azötico , entrando tam-
bien á formar parte de ella cierta cantidad de nitroglice-
rina. La dualina , inventada por el prusiano Dittmar, , es



w ,consiguen dar á los proyectiles un alcance inmenso, y sólo
,de esa manera son útiles los cañones del enormísimo ea-

trabajan sin descanso en dilatar y perfeccionar la aplica-

tiene tratando 'con el ácido nítrico el añil; el ácido fénico

bien ciertas resinas. Es un cuerpo sólido de hermosísimo

mucho en la tintorería, y á veces en la medicina. Aquí

cion del compuesto de que se trata. Nos referimos al áci-
do pícrico y á varias de sus combinaciones. Aquel se ob-

(que se extrae del alquitran de la hulla), 6 el acibar, ya

color amarillo, que en„ diferentes combinaciones se usa

sólo se indicará su aplicacion como materia explosiva, y

instantáneamente, y no algo despacio como la pólvora.
Mezclándolo con carbon puede conseguirse que su explo-

piedades del cuerpo aludido; mas sólo muy modernamen-

al efecto' se emplea en las combinaciones llamadas pierato
de . potasa, picrato de soda y picrato de amoniaco. El pi-
eral:o de potasa es un compuesto explosivo que deflagra

te es cuando la industria ha ideado el utilizarlo, y hoy en
dia, cuantos se dedican a. este género de investigaciones,

las grandes potencias, contiene picrato de potasa, pues así.

briö un cuerpo que al calentarse produce Una horrible y
violentisima explosion. Los químicos, desde entónces, han

sion no sea tan súbita. Cuanta pólvora de guerra fabrican

cerina, y en esto siempre hay grandísimo peligro.

venido estudiando la composicion, combinaciones y pro-

obtenerlos es necesario empezar produciendo la nitrogli-

otros muchos -cuerpos explosivos que diariamente anun-
cia la prensa científica con diversos nombres ; pero para

Unidos, segun anuncia el Scientific American.
objeto actualmente de muchos ensayos en los Estados-
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fines del siglo 'pasado, el aleman . Hausmann descu-

La nitroglicerina sirve como base de la fabricacion de
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libre de la artillería moderna, para los que no sirve la an-

tigua pólvora.
Tambien se usa la pólvora como base de picrato de po-

tasa con objeto de cargar esas terribles máquinas de guer-
ra, esos tremendos aparatos infernales llamados torpedos,

que se colocan debajo del agua en los puertos, para la de-
fensa, y ä fin de destruir los buques acorazados de las Más
grandes dimensiones. Hasta hace muy poco, se ocultaba
con el mayor misterio la manera de hacer tales máquinas
de ataque y defensa submarina; pero ya se sabe que son
bombas cargadas con pólvora de picrato de potasa, que
estallan por medio de una chispa eléctrica y con unos efec-
tos destructores de los más grandes que se conocen. En
Nueva-York acaba de salir á luz un libro importantísimo
sobre los torpedos y la guerra debajo del agua, escrito por
J. S. Barnes, ofteial de . la marina del gobierno de los Es-
tados-Unidos.

Fabricanse asimismo pólvoras con el picrato de soda y
ton el picrato de amoniaco, á las que atribuyen notables
ventajas algunos experimentos recientes. Pero aquí no cor-
responde decir de todo esto más que lo indicado, omitiendo
cuanto se refiere á los fulminatos y á otros muchos cuer-
pos explosivos, y callando tambien noticias de las diver-
sas clases -de pólvora que casi diariamente se inventan,
por más que este asunto pueda tener cierto interés de cu-
riosidad en España, la primera nacion cristiana que ha
usado el mixto explosivo compuesto de azufre, salitre y
carbon, que ya empleó, segun indagaciones modernas, en
A siglo XI, aunque no fué propagado en Europa hasta el
XVI. No procede, tampoco, que nuestro Cronicon dé cuen-

ta de las teorías nuevas publicadas en este mes sobre los
cuerpos explosivos, ni de varias propiedades curiosas que
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les son peculiares, segun revelan recientes descubrimien-
tos. Los anteriores apuntes relativos á un número escaso
de resultados de trabajos modernos, indican lo fecundo é
importante del estudio de los cuerpos explosivos sobre los
cuales, considerados corno formando una ciencia, la re-
vista Nature ha empezado á publicar notables artículos.
Materia es esa de la cual se ocupan algunos sábios cons-
tantemente, ya por aficion, ó ya comisionados al efecto
por los Gobiernos de las grandes naciones militares.

II

El dormir, que es una necesidad tan despótica, que pa-
ra satisfacerse nos quita la tercera parte de la total dura-
cion de nuestra vida, viene ocupando á muchos säbios des-
de Aristóteles, y km los de la preSente época estudian ac-
tivamente el asunto, sin que todavía hayan logrado expli-
car de una manera satisfactoria semejante fenómeno. La
gran importancia que este entraña, nos obliga á dar en po-
cas palabras noticias del actual estado de la doctrina cien-
tífica relativa al suefto, en vista de los recientes trabajos
de Pettenkoffer, Voit, Sommer, Playfair y Durham. Con-
cretándose estas noticias á los resultados publicados por
dichos investigadores, omitiremos forzosamente cuanto se
refiere A las lucubraciones metafísicas sobre la materia, que
todos los dias ven la luz, así como lo relativo ä la multitud
de obras de imaginacion referentes al mismo asunto, en las
que, con más poesía que exactitud científica, se compara
el sueño á la muerte.

La existencia del hombre sobre la tierra comienza y aca-
ba en profundo sueño. Dentro del vientre materno conti-
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nuamente duerme la criatura, y dada ä luz tambien pasa en
sueño casi todo su tiempo, por ser tal- estado la condicion
más favorable para su crecimiento. Aun completamente de-
sarrollado, todavia necesita el hombre emplear la tercera
parte de su vida en dormir, á fin de sostener al cuerpo
convenientemente, merced ä las reparaciones que durmien-
do se verifican en su máquina. La vejez reduce los proce-
dimientos nutritivos á una ,- debilidad tan grande ; que
no pueden reponer el gasto permanente de las 'fuerzas,
por cuyo motivo es muy necesario dormir mucho á fin de
auxiliar la accion de aquellos. El anciano queda á la pos-
tre enteramente dormido cuando la destruccion ataca Cual-
quier órgano vital. Entónces las materias del cuerpo pasan
á formar parte del inundo inorgánico, y el alma vuela ä la
eternidad. El sueño de la muerte se diferencia del dormir,
porque sobreviene cuando los procedimientos nutritivos
son inadecuados para reponer las i)erdidas fuerzas.

Durante el sueño es cuando más se parece un animal á
un vegetal en el ejercicio de sus funciones nutritivas. La
vida vegetativa se caracteriza por la formacion y creci-
miento de las materias orgánicas y esto, al dormir, se ve-
rifica en los animales, pues entónces son máquinas cons-
tructoras que hacen las reparaciones de lo gastado cuan-
do se está despierto, y acumulan fuerzas para el desen-
volvimiento de la actividad del individuo.

Ciertos hombres no necesitan más que un , par de horas

de sueño, entre los cuales se cuenta á Federico' el Grande
de Prusia, Napoleon, Wellington, gmnbolt y otros va-

nos; mas el género humano requiere para dormir ocho
horas por regla general. Tambien hay personas que duer-
men mucho más, y hasta se refieren casos de sujetos que
invierten durmiendo la mayor parte de su vida. Todo dor-
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milon, eMpero, está enfermo y padece lo que se denomina
somnolencia ó hipnosis, siendo la propension á mucho dor-
mir comunmente síntoma de un estado desarreglado y
morboso de la actividad celebra!. Así es que libros alema-
nes de medicina legal aseveran que los dormilones son has-
ta cierto punto inconscientes é irresAnsables de sus pa-
labras y acciones.

Por la inversa, el desvelo ó agripnia en buena salud,
es el resultado de una trasformacion excesiva de las sus-
tancias del seso, promovida por la actividad del entendi-
miento. Además se sabe que el insomnio acompaña á la
locura, ä la monomanía y á otras enfermedades, y es con-
secuencia tambien de la eXaltacion nerviosa y de algunos
estados patológicos.

Con exactitud científica no se sabe cuál sea la causa del
sueño; pero está averiguado que reside en el celebro. Es-
te se halla metido, como nadie ignora, en el cráneo, lu-
gar donde muchos han supuesto que el alma reside; mas
áun cuando lo último no se puede hacer patente, todos,
empero, admiten que el sistema celebral completo, forma
el trono del cual emana el misterioso gobierno del huma-
no cuerpo.

La quinta parte de la cantidad total de sangre circula
por el celebro durante el desvelo, y se pensaba hasta hace
muy poco, que allí afluia mayor volúmen de dicho líqui-
do cuando se duerme, produMendo la turgidez ó hincha-

Zoll de los vasos. Explicäbase entónces científicamente el
sueño como un estado de congestion celebra!. Mas los in-
vestigadores äntes nombrados, despues de muchos expe-
rimentos, han hecho ver que durante el sueño no aflu-
ye casi ninguna sangre al seso, y semejante ausencia de
sangre arterial es lo que ocasiona el dormir, ó en otros
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términos, lo que impide á la materia del celebro que efec-
túe aquellas trasformaciones, merced á las cuales única-
mente puede manifestarse la actividad del espíritu.

En virtud, pues, de lo expuesto se verifica el sueño,

cuyos fines son: 1.°, reponer las sustancias de los órganos
del cuerpo que se han gastado; y 1°, hacer un acopio de
fuerzas necesarias para el hombre despierto.

Otra explicacion de lo anterior muy notable es la del

alema u Sommer, dada ä luz en el Zeitschrift für Rationelle

Meclicin, y como por su novedad é importancia confiere la
gente culta á dicho trabajo mareadisima atencion, debe-
mos decir aquí, aunque en sumario, algo de tan profundo

escrito.
Los experimentos de Voit y de Pettenkofer han demos-

trado, que así el hombre, como los animales, absorben
mayor cantidad de oxigeno en la respiracion que la que
sale de ácido carbónico, y como éste se elimina de dia con
más abundancia que cuando se duerme, resulta que du-
rante el sueño aspiramos mucho más oxígeno que de dia.

Sobre tales hechos descansa la nueva teoría del sueño,

expuesta por Sommer. Segun este autor, la sangre y los
tegidos tienen la propiedad de almacenar el oxigeno del
aire para suministrarlo cuando lo exijan las necesidades
de la vida. El oxigeno es indispensable para producir todas
las fuerzas vivas del organismo, ya se manifiesten como
trabajo mecánico, como contraccion muscular, ya se des-
arrollen en calor animal, õ ya bien si se presentan en for-
ma de electricidad, de actividad celebral, etc. Para que
cada una de esas acciones vitales pueda desempeñarse con
toda plenitud, es necesario que existan en el organismo
cantidades suficientes de oxigeno. Si este se agota, ó si

queda reducido ä cantidad pequeña, ya no basta para sos-
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tener la actividad vital de los órganos, celebro, sistema
nervioso, músculos, etc., y el cuerpo cae en ese estado par-
ticular de aniquilamiento absoluto que se llama sueño.
Este, por consiguiente, no es más que una pérdida de oxi-

geno, una desoxiyenacion del organismo. Sin embargo, du-
rante el acto de dormir, en que separado el hombre de
todo obibto exterior por la inactividad forzosa de sus sen-
tidos, están casi en suspenso las acciones voluntarias, la
respiracion continúa sin interrumpirse, introduciendo
constantemente nuevas cantidades de oxigeno, del que
alguno se invierte en producir calor y sale formando ácido
carbónico, miéntras que la mayorparte se almacena en la
sangre. Semejante abastecimiento, ó en otros términos,
semejante sueño, se prolonga hasta que la cantidad de
oxigeno aglomerada sea bastante para poder producir el
desenvolvimiento de las fuerzas vivas en cada constitu-
cion natural. Llegado ese punto se despierta uno. El des-
canso, aunque en grado menor, produce iguales efectos
que el sueño,,puesto que aminora el gasto de oxígeno.

La teoria que antecede sirve para explicar científicamen-
te varios fenómenos que äntes no podian interpretarse de
un modo satisfactorio, y es una contribucion importante
para auxiliar á resolver los oscuros y misteriosos proble-
mas que al dormir atañen.
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CIENCIAS APLICADAS I. LA GUERRA.

MEDICINA: LA FIEBRE.

MECÁNICA: TRASPORTES NUEVOS EN COMARCAS SIN CAMINOS.

1. Suspension de trabajos cientificos.—Epoca de la paz perpétua.—Las ciencias
causa de los triunfos alemanes.—Sábios en los ejércitos.—IL Adelantos en va-
rios ramos de guerra.—Último invento de Moncrieff.—¿Por qué se perdió el
Captain?— Torpedo de Whitehead.—Ensayos de una pólvora nueva.—Clobos
Mahler.—Idern para fotografías y telégrafos.—Il[. Epidemias mas temibles que
la guerra.—La fiebre en los trópicos y en España.—Medio seguro de librarse
del contagio.—Desinfectante radical.—Síntomas de la fiebre amarilla.—Reme-
dios.—Cuadro de un epidémico.—IV. Acarreos por vapor en paises sin cami-
nos.—Resolucion de un problema difícil.—La maquina nueva.—Aplicaciones
para los ejércitos, para viajeros, en la agricultura, minería y comercio.

Los grandes acontecimientos que han tenido lugar des-.
de la fecha de la anterior Revista, justifican el suspender

durante algun tiempo esta clase de trabajos, pues suce-
sos como los acaecidos, que tanto estimulan y absorben
la atencion, producen desvío é indiferencia casi general y
completa para cualquier escrito que no trate directa ö

indirectamente de la tremenda ruina y asolamiento, y

de todos los demás incidentes que ocasiona la terrible
guerra entre Francia y Alemania. Estas naciones, donde
tanto se disfrutaba de los beneficios de las ciencias, indus-
tria y comercio, ahora tienen abandonado cuanto produce
civilizacion y progreso: aplazados los congresos de sabios,
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suspensas las publicaciones científicas y la enseñanza, de-
siertas las universidades, parados los laboratorios dé cien-
cias, y así estudiantes como catedráticos y filósofos, todos
desamparan Sus tareas intelectuales para salir á horrible
y bárbara campaña.

Sólo cuando se propaguen las ciencias acabarán las
guerras, pues semejante extension causará que en todas
las naciones confieran á aquellas alto y principal lugar, y
sustituyéndose el saber al sable, el resultado será que
ünicamente gobiernen los Estados sus hombres notables
de ciencia vasta y profunda. Entónces se extinguirá la sed
de sangre y la locura é ignominia de la guerra, desapa-
reciendo la agobiante carga que constituyen los ejércitos
permanentes, y las inicuas y desastrosas opresiones que el
militarismo ocasiona.

Mas aunque esto sea opinion general y ardiente deseo
de toda persona culta, nadie, empero, puede abrigar sino
muy débil esperanza de que en un porvenir remotisimo
subsista establecida la paz inalterable y suprimido por
completo el militarismo. Miéntras tanto, preciso es cer-
rar los ojos á la luz, para no ver en la sucesion de los
portentosos acontecimientos de los dos últimos meses el
triunfo completo de las ciencias.

El espectáculo que ofrece la Alemania en su marcha vic-
toriosa, es una leccion de los resultados que produce la
cultura científica. Es imposible dejar de proclamar la in-
mensa superioridad en todo de aquella nacion, despues de
conocerla á fondo, concurriendo á sus universidades y es-
tudiando atentamente sus instituciones y cuanto á dicho
país atañe. Así se averigua fácilmente el hecho general
que explica los recientes triunfos, que no es más que la
preeminencia intelectual de los alemanes conseguida ä

Huelin: Cronicon Cientifico	 5
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fuerza de estudios científicos. Si la pericia, competencia y
acierto demostrada por los tudescos no bastaran para pro-
bar nuestro aserto, apuntaríamos qué clase de personas
forman sus ejércitos, y se vería la elevadisima capacidad
mental de todas aquellas tropas. Catedráticos de ciencias
de muchas universidades alemanas figuran como soldados,
y hay generales célebres por los libros que han escrito.

Terminemos, empero, aquí las anteriores consideracio-
nes generales que los sucesos de actualidad con relacion
ä las ciencias, hacen brotar repentina y violentamente, y
apuntemos ahora varios adelantos científicos de los mas
recientes é importantes.

Á. las necesidades de la guerra se deben muchos de los
descubrimientos modernos, y tanto en la artillería como
en lo demás concerniente á ejércitos, el número de in-
ventos es mayor que en otras esferas.

Los grandes cafisines de Armstrong, Krupp y de ,otros
inventores, no tendrían las ventajas que hoy alcanzan á no
ser por la cureña del capitan Moncrieff. El objeto de dicha
cureña es utilizar la fuerza del retroceso al dispararse el
cañon. Dicha fuerza es tan enorme, que en los cañones de
300 quintales de peso destruía los ejes y cureñas y agrie-
taba los cimientos de granito que los sostenían.

El capitan Moncrieff ha descubierto la manera de utili-
zar la fuerza referida haciéndola levantar un 'contrapeso,

.miéntras que el cañon desciende debajo del parapeto y se
oculta colocándose ä cubierto del enemigo. Esto se efectúa
poniendo un apoyo movible entre el cañon y su contra-

Iluelin: Cronicon Cieniifico	 6
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peso, pues si el apoyo fuera fijo, corno un eje, áun cons-
truyéndolo con la mayor solidez, seria incapaz de resistir
los efectos rapidisimos de un disparo. La coz del cañonazo
impulsa las palancas que levantan el contrapeso, el cual
queda sostenido cuando termina el retroceso, y dejándolo
caer, sirve ä fin de volver á colocar el carion á la altura
conveniente para otro disparo. En la cureña citada, el ca-
ñon empieza á moverse en la direccion del retroceso, y al
descender gradualmente describe una curva ciclöide, con
la que se guia la fuerza de la coz, en vez de contenerla
de repente. El descenso por dicha curva ha sido condicion
esencial para el buen éxito de este invento.

Recientemente hemos sabido en Inglaterra, que tuvieron
malos resultados los experimentos que practicaban en el
arsenal real, para que un cañon descendiera un plano in-
clinado por la fuerza del disparo y elevara un peso. Esto
consistia en que no se utilizaba la fuerza del retroceso en
su propia direccion , sino formando un ángulo. El cañon
no bajaba por el plano inclinado más que dos piés, y la
fuerza de la coz destruyó la cureña al segundo cañonazo.

El mismo Moncrieff ha publicado últimamente otro in-
vento que ha de causar tambien grande y general admira-
cion, y cuyo objeto es semejante al que precede indicado.
El contrapeso y apoyo movible en las cureñas del sistema
anterior son inaplicables en los buques de guerra, ä cau-
sa del balanceo de las naves, que impide que la cubierta
esté siempre horizontal, produciendo cambios rápidos y
frecuentisimos en su inclinacion. Así, pues, Moncrieff,
en su cureña hidro-neumática, utiliza la fuerza del retro-
ceso de cada cañonazo para comprimir cierto volúmen de
aire, el cual se conserva en un recipiente con válvula,
y abriendo ésta, el aire comprimido eleva el cañon á la
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altura necesaria para otro disparo. Dicha cureña es un
carrito triangular, cuya base descansa sobre un tablado
sostenido por un émbolo, que encaja dentro de un cilin-
dro, conteniendo agua y comunicando con el recipiente
de aire comprimido. El cañon, con la cureña indicada,
permanece en el barco debajo de cubierta; pero si se abre
la válvula del expresado recipiente, entönces sube dicho
cañon encima de aquella á la altura necesaria para rom-
per el fuego.

Pocos inventos habrá tan ingeniosos corno el ,anterior,
ni que demuestren en su autor conocimientos más profun-
dos de las leyes de la física y de la mecánica. La regla ä
que este Cronicon obedece, impide describir aquí toda cla-
se de detalles y exponer las ventajas grandísimas de la cu-
reña hidro-neumática para la marina de guerra.

Únicamente indicaremos que dichas curerias hacen in-
necesarias las torres de 'hierro en los buques blindados,
pudiéndose hacer los disparos sobre aquellas á tanta eleva-
cion del agua como éstas. Las nuevas curerias evitarán
pérdidas corno la del Captain, que se l'iré á pique, frente á
nuestras costas del Norte á principios de Setiembre, pere-
ciendo 500 hombres. Dicho buque tenía dos torres de pa-
lastro sobre cubierta, pes -ando cada una 300 toneladas in-
glesas, y armadas con 8 cañones de 25 toneladas de peso
para proyectiles de 600 libras. Además, la arboladura y
jarcia de navío de 5.099 toneladas, con segunda cubier-
ta, etc. Un peso tau enorme fué la causa de que el buque
zozobrara, desde que la brisa lo inclinó ' 22 grados.

Las cureñas hidro-neumáticas, para el mismo número
de cañones, de igual calibre, pesarían sólo 16 toneladas
cada ima; y como están debajo de cubierta, es seguro que
con ellas un buque nunca correrá los grandes riesgos de

1
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las naves con torres, y tambien, que el nuevo sistema de
Moncrieff resguardara mucho mejor aún á los artilleros.

El torpedo de Mr. Whitehead es un nuevo y terrible in-
vento para destruir bajeles, con el cual se ejecutan actual-
mente ensayos en Shoeburyness, de órden del Gobierno in-
glés. Semejante torpedo, despues de-lanzado por debajo de
la superficie del agua, desde la proa de un buque, navega
sólo impulsado por aire comprimido, andando tañ bien en-
caminado, que nunca deja de dar en el blanco, ni de pro-
ducir una horrorosa y devastadora destruccion , mucho
mayor qüe,la que ocasionan los demás aparatos de esta

Nuestra reseña del mes de Junio contiene algunas no-
ticias sobre cuerpos explosivos, asunto del cual constan-
temente se ocupan comisionados de las grandes naciones

militares. Los de Inglaterra y, Austria acaban de publicar

ciertos resultados de varios ensayos hechos con la pólvora
inventada por Mr. Pertuiset, que causan gran sorpresa y

admiracion.
Dicha .pölvora, disparando un proyectil en un caiion de

8 pulgadas de calibre, destruye el , blanco cubierto con

plancha de acero de 9 pulgadas de grueso, sobre el cual
ningun efecto produce otro proyectil igual, en el mismo,
cation cargado con doce veces mayor cantidad de pólvora
ordinaria. Si se emplea la pólvora nueva en una pistolita

de bolsillo, y se dispara contra. la  cabeza de un caballo,.

los sesos y todos los huesos del cráneo saltan hechos mil

.añicos.
Los. globos aereostaticos representan un papel muy im-

portante en las guerras modernas. Mahler, aereonauta de

Berlin, ha usado un globo cautivo para dejar caer bom-
bas de nitroglicerina é incendiar los almacenes de pölvo-
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ra de las plazas sitiadas. Actualmente se están practican-
do ensayos en Woolwich con globos, segun el sistema
aleman, para adiestrar á ingenieros en su uso y adoptar-
los en el ejército inglés. Está calculada la altura conve-
niente para que la vista comprenda la mayor extension
posible desde el globo, y porimedio de ocho cámaras os-
curas se obtienen fotografías del país sobre el cual se ope-
ra. Tambien enlazan con alambres dos ó más globos cau-
•ivos entre si y con la tierra, para telegrafiar eléctrica-
mente acerca de los movimientos del enemigo. Desde el
punto en el terreno donde se amarre el globo, continúa
el alambre al cuartel general, y de aquí ä la base de ope-

raciones.

III

La epidemia iniciada en Barcelona es el asunto que
ocupa hoy la atencion de los residentes en nuestras cos-

tas, tanto õ más que la guerra extranjera. Las guerras,
áun siendo muy terribles, causan siempre ménos mortan-
dad que las epidemias. Semejante aserto se prueba fácil-
mente, viendo el número de hombres inmolados por cada
una de esas dos calamidades. Recordaremos aquí, ponien-
do sólo un par de ejemplos, que fueron victimas de la
guerra de Crimea 20.240 franceses, y de la epidemia du-
rante el mismo tiempo-75.000. En la breve campaña de
Italia perecieron por el primer concepto 3.664 soldados
de Francia, y por el segundo 5.000.

Lo poco que, fuera de la clase médica, se conoce en
España actualmente la liebre amarilla, sobre la que es-
cribieron con notable superioridad varios españoles á
principios de este siglo, justifica que consagremos algunas
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palabras al citado asunto, dando brevemente cuenta le
ciertos trabajos recientes que al mismo atañen. De éste, ä
menudo, tratan los periódicos, y especialmente la prensa
de nuestras ciudades marítimas ; pero no todo lo que se
publica está de acuerdo con lo que la ciencia y la practica
enseñan. Si lo estuviera y se vulgarizaran tales conoci-
mientos, no reinaria tanto desórden en las disposiciones
sanitarias, ni veriamos la confusion y anarquía que impe-
ran en las medidas dictadas sobre este asunto por nues-
tras autoridades:

Las diversas clases de fiebres son las enfermedades que
mayor minero de víctimas ocasionan en la especie huma-
na. La fiebre amarilla aparece en los países.intertropicales,
al Norte del Ecuador, en los meses de Julio y Agosto, des-
pues de las grandes lluvias, á causa de las exhalaciones de
los terrenos producidas por los rayos del sol. Raras veces
hay fiebre en zonas con una temperatura media, inferior
á 17° R., ó en terrenos que están más de 2.600 piés so-
bre el nivel del mar. Como en España todas las grandes
ciudades se hallan á menor altura que la apuntada, la lie-
bre amarilla podria aparecer y propagarse durante el Vera-
no en cualquiera de nuestras poblaciones.

En diferentes épocas, á principios del siglo, dicha clase
de fiebre causó terrible mortandad en muchos puntos de
España, así de las costas como del interior. En algunas ciu-
dades, como en Montilla en 1804, el total de muertos du-
rante la epidemia fué más de la cuarta parte del de los ha-
bitantes, y en otros pueblos el 'Minero de fallecidos as-
cendió ä una proporcion todavía mucho mayor que esa. Con
tan rica aunque triste experiencia, bl caudal de datos co-
leccionado sobre esta enfermedad es muy abundante, y
por consiguiente todos los médicos extranjeros acudian en-
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tónces á los españoles pidiendo noticias, informes y méto-
dos preservativos y curativos.

En toda epidemia hay dos puntos principales á que

atender: el primero libertar á los sanos de la enfermedad,

y el otro curar y salvar á los ya atacados. El medio más

seguro y eficaz de libertarse del contagio, es irse pronto

léjos del punto donde ' radique la epidemia.
Hay quien opina que en cualquier parte puede ä uno

acometerle la enfermedad, si Dios quiere. Esto es muy

cierto; pero tambien lo es que la religion aconseja que

nos apartemos del peligro.
Sobre este punto, Arejulo refiere en su Deseripeion de

la fiebre amarilla, que miéntras bombeaban á Cádiz los

ingleses en 1797, un religioso agustino trató de irse á Se-

villa: una señora le porfiaba para que permaneciera en
aquella plaza, diciéndole que las bombas no le daban sino

es á quien Dios quena, y libraba á quien era su voluntad.

Ä esto respondió el religioso que era muy cierto; pero que
él sabia las repartia precisamente el Señor entre los que
estaban en Cádiz, y libertaba con seguridad á los que se

hallaban fuera, y por lo tanto se iba él, como lo hizo.
No todos, empero, pueden realizar la sepafación y la

fuga con tiempo para prevenir el contagio, y siempre en
cada epidemia es forzoso desinfectar frecuente y repetida-
mente las casas y sitios insalubles. Para ese objeto hay

varios medios conocidos; pero el desinfectante más eficaz,
y que de seguro haria desaparecer cualquiera epidemia,
nunca se ha utilizado en España para purificar las ciuda-
des azotadas con esa calamidad. Jamas ha habido epide-
mias en sitios donde las fundiciones calcinan minerales
con azufre, produciendo y dando libertad en la atmósfera
.fa grandes cantidades de ácido sulfuroso. Seria sencillo y



88	 GUERRA-FIEBRE	 [Julio á Set.

poco costoso establecer ese medio para desinfectar á Bar-
celona y ä cualquier ciudad donde se extienda la epide-
mia; mas aquí no corresponde, que expliquemos deta-
lladamente la manera práctica de efectuar semejante ope-

racion.
La virulencia, así de la citada epidemia, como de las

demás clases de fiebre , aumenta por falta de limpieza y
de ventilacion en las habitaciones, por la aglomeracion de
gente en las viviendas y otros sitios, por no lavarse mu-
cho el cuerpo y comer alimentos mal sanos 6 indigestos,
por residir en localidades húmedas y bajas, en terrenos
con aguas estancadas, cerca de letrinas, de basuras, de res-
tos vegetales y animales en descomposicion, etc. Así, pues,
una exagerada limpieza, tanto en las personas como en
las casas, y una ventilacion perfecta, un régimen alimen-
ticio saludable, con la observacion extricta de los demás
preceptos de la higiene pública y privada, son medios po-
derosos para evitar la fiebre amarilla.

Cuando esta enfermedad se halla repartida y sembrada
por todo un pueblo, el äntes citado Arejula , dice que el
único remedio es curar ä cada uno en su casa, y á los des-
validos en el hospital ; pues el sacar, ya á los enfermos
ya á los sanos, fuera de la poblacion , ofrece tales dificul-
tades, que el vencerlas es de todo punto imposible. Como
regla general conviene separar al enfermo del sano, y to-
dos entre si. Para este objeto se cerrarán los templos, las
escuelas y teatros ; se sustituirán á los mercados puestos
donde en cada calle expendan comestibles, y se evitará
toda concurrencia ö'aglomeracion de personas, ya pública

el ya privada.
Todos los médicos que han escrito sobre la fiebre ama-

rilla, afirman que es sumamente dificil conocer esta enfer-

(
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medad ; porque las demás calenturas y cualquier género
de males tienen síntomas comunes. Ni siquiera el color
amarillo se presenta en todos los atacados, aunque es muy

frecuente en este mal.
Sin embargo, con la práctica y el estudio se han halla-

do los síntomas distintivos de la epidemia aludida, ä la
que llaman fiebre amarilla ó tifo-icterodes, la cual invade

de repente con escalofríos, ó frios, dolor de cabeza, pre-
cisamente hacia la frente y sienes, de lomos, desazon in-

cómoda ó dolor en la boca superior del estómago, par-
ticularmente si se comprime esta parte, gran postracion
de fuerzas, sequedad de narices y falta de saliva para

poder escupir.
Los invadidos de dicha calentura presentan un sem-

blante marchito, dolores de las extremidades, principal-
mente de las inferiores; el cútis toma color amarillento
ó tirando algo al oscuro, y no son raras las nauseas y
vómitos biliosos. Semejante conjunto de señales sólo se
encuentra en los enfermos de fiebre amarilla y no en otra
enfermedad. El örden y término de la duracion del mal
es vario. En su principio se ha solido mirar como una
terciana, y pasadas las primeras veinticuatro horas, los
dolientes se consideran casi buenos.

Al tercero dia, el color encendido del rostro ha desapare-
cido y queda el amarillo ú oscuriento; al cuarto suele ve-
nir el vómito; al sexto viene el frío marmóreo de las extre-
midades, la indiferencia ä todo, y mueren los pacientes al
entrar en el sétimo. Otros mueren á las treinta y seis ho-
ras de su acometimiento, á los dos, tres, cuatro y seis dias
de la invasion, y algunos á los nueve, once y trece. La en-
fermedad tiene cuatro estados ó periodos, y además una

série de signos regulares y otra de sintomas anómalos.
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La curacion, segun los médicos españoles de principios
del siglo, era dar al doliente muy al principio, si presen-
taba síntomas regulares, un emético antimonial. Luego
que cesa el efecto del último, daban quina, y cuando pa-
saba el frio, aplicaban sinapismos en las plantas de los
piés.

Tratados modernos sobre esta enfermedad de escritores
franceses, aconsejan las sangrías y sanguijuelas muy al
principio del mal, y despues las bebidas tónicas y astrin-
gentes. Sin emb\argo, autores acreditados afirman que las
sangrías producen siempre mucho daño, y que adminis-
trar,vornitivos al principio del ataque es lo que únicamen-
te puede salvar al enfermo. Seria tarea interminable el
enumerar los muchos medios de curacion de la fiebre ama-
rilla que se han ensayado, así ä principios del siglo como
en épocas muy recientes. No hay, empero, por desgracia,
especifico alguno seguro contra dicho mal, y sólo el mé-
dico inteligente es quien puede disponer lo que para cada
enfermo convenga.

Hagamos votos á fin de que desaparezca para siempre
tan terrible epidemia, en la que los atacados causan 'ine-
fable horror y espanto. Al ver tales desdichados de color
amarillo puro, azafranado ó negruzco, manchado el ctitis
por el humor negro ó sangre que arrojan, los ojos mar-
chitos, ó bien en perpétuo movimiento, el espectáculo que
presentan es tan desagradable y asqueroso, que más que
ningun otro engendra extremecimiento, consternacion y
pavura. Así sucede, segun cuenta un célebre médico, que
el entrañable y tierno amor paternal, el dulce y fino cari-
ño del h6mbre para su mujer, y el ardoroso, pasadero é
ilícito querer del enamorado, objetos todos de la mayor
complacencia, interés y dulzura, se convierten en horren-
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do y triste espectáculo; tal, que aquella persona que ser-
via de consuelo, recreo y placer, y que sin su presencia
nada hubiera estimado el padre, marido ó amante, la mi-
ra en aquel n'omento la más despreciable, temible y fiera
de cuantas le cercan, siendo entónces de la que más desea
apartarse, así como äntes era el recreo de su amor, el
móvil de todas sus confianzas y el depósito de todas sus
pasiones. Tal es el cuadro de lo que llega ä ser un des-
graciado acometido de la fiebre amarilla.

IV

Los maravillosos adelantos en nuestro siglo son tan nu-
merosos, que impiden ä menudo el que se confiera la
atencion debida á ciertos descubrimientos dignos en alto
grado de constante estudio por su inmensa utilidad é im-
portancia. Conducir productos agrícolas, mineros y de to-
das las demás clases en grandes cantidades, atravesando
comarcas sin'caminos con economía y velocidad, por ter-
renos desnivelados, ya pedregosos, ya arenosos, 15 ya bien
cubiertos de pantanos y cieno, es un problema dificilísi-
mo que ahora ha resuelto satisfactoriamente Mr. R. W.

Thomson.
Ingenieros mecánicos venian trabajando hace muchos

años para aplicar el vapor ä caminos ordinarios y exten-
der así el uso de ese agente tan poderosísimo, cuya in-
mensa utilidad nadie desconoce. Pero á pesar de muchos
y perseverantes trabajos, nó lograban resolver el proble-
ma á causa de las dificultades grandes que presenta. Las
máquinas que construian, apenas en movimiento, resul-
taban con varias piezas rotas, en fuerza de las sacudidas
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que experimentaban. Al aumentar las dimensiones, para
evitar lo anterior, crecia el peso de la máquina, y entán-
ces destruia los caminos, quedando clavada sin poder mo-
verse. Se idearon muchas modificaciones en la construc-
cion de tales máquinas, á fin de vencer los obstáculos que
ofrece este asunto; y si la índole de nuestra reseña no im-
pidiera enumerarlas aquí, se probaria, describiendo varias
de aquellas, cuánta agudeza é ingenio se ha empleado en
balde.

Ahora, empero, todas las dificultades están vencidas,
con la locomotora inventada por Mr. 11. W. Thomson.
Ésta rueda por cualquier clase de camino, y basta por ter-
renos con ninguna especie de via. Relativamente ligera y
pequeña, sube grandes cuestas, arrastrando cargas in-
mensas. Dicha locomotora corre por vías y calles empe-
dradas sin saltos ni sacudidas, por el fango sin hundirse,
sobre lodo sin resbalarse, y lo mismo atraviesa tierras
aradas, que prados, arenales, nieves y hielo.

Semejantes facultades son debidas á haber empleado
Thomson para su máquina un recurso tan sencillo como
eficaz. Las ruedas, que son muy anchas, están rodeadas con
aros gruesos de goma elástica vulcanizada. Tales aros evi-
tan las sacudidas y producen el mismo efecto que si cami7
nase la locomotora sobre una vía de goma elástica.

Dicha máquina de Thomson tiene la caldera vertical y
está sobre tres ruedas, dos grandes á cada lado, y otra pe-
queña delante. Los aros de goma elástica para una loco-
motora de -fuerza de 10 caballos, pesan 14 quintales.

Claro está que el fundir cantidades tan enormes de ' go-
ma elástica- vulcanizada ha exigido mucho ingenio, gran
número de ensayos y estudios profundos, porque era la
primera vez que se empleaba dicha goma con ese objeto
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y en tanto peso. Los aros están cubiertos de piezas estre-
chas movibles de acero, sirviendo para resguardar la go-
ma elástica, y ä fin de adherir las ruedas al suelo. Si éste
está cubierto de nieve congelada (5 hielo, fi bien de are-
nas, entönces se quitan piezas de acero.

Las máquinas-aludidas se construyen de la sftierza nece-

saria para la aplicacion que se proyecte. El mayor núme-
ro,de las que hemos examinado, tienen de seis ã ocho ca-

ballos nominales, aunque su fuerza efectiva es tres veces

mayor.
Destinanse estas locomotoras á muchos objetos: arras-

tran vagones cargados de mercancías de 45 toneladas de

peso si la máquina es de 25 caballos; trasportan en un
ómnibus, segun las dimensiones, ya 40, ya bien 105
pasajeros; aran las tierras mejor que caballos, mulas ó
bueyes, y con más ventajas que los arados de vapor emplea-
dos hasta el dia, sirviendo tambien para otras muchas fae-

nas agrícolas. El 'trasporte veloz de los caiiones de 30 to-
neladas y aún de los de peso mayor, se efecttia inmejora-
blemente con estas máquinas, que nada puede aventajar
para satisfacer otros varios servicios militares. Una loco-
motora de poca fuerza del sistema aludido, sirve para ar-

rastrar cualquier carruaje ó diligencia. Tambien se colo-
can volantes en dichas máquinaS para aplicarlas al movi-
miento de molinos, bombas y demás usos que exigen fuer-

za motKz.
La prensa inglesa, por medio de sus órganos mas im-

portantes, como El Times y otros periódicos, ha publicado
recientemente grandes elogios de la locomotora de Thom-
son, sobre la cual tambien ha dado informes favorables una
comision oficial nombrada al efecto. En Escocia hemos vi-
sitado hace poco los talleres donde se fabrican estas má-
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quinas, y había un número considerable de ellas construi-
das para diferentes paises. En pocas partes pueden tales lo-
comotoras ser tan útiles como en España, ya para la agri-
cultura, ya para los trasportes, ó ya bien con aplicacion á
la minería y otros usos. Esto nos ha inducido á escribir la
brevísima é incompleta reseña que antecede, cumpliendo
la regla de dar cuenta en nuestro Cronicon, de todos los
adelantos científicos A industriales de reconocida utilidad

importancia.



OCTUBRE DE 1870

ETNOLOGÍA.

Nuevos estudios sobre el hombre primitivo.—Tlombres fleras.—Matrimonios,
moral y religion de los barbaros.—Raza salvaje extinguida.—Aztecas de la
epoca actual.

Nadie desconoce que la ciencia prehistórica está actual-.
mente muy en boga, así como cuantos estudios contribu-
yen á ilustrar los tiempos primitivos. Corresponden ä esta
clase de trabajos las indagaciones que se practican acerca
del estado mental y condiciones 'sociales de las diversas
tribus salvajes. De -tales indagaciones ha publicado recien-
temente una coleccion el docto escritor sobre la ciencia
prehistórica Sir Juan Lubbock, intitulada: Origen de la

civilizacion y condicion primitiva del hombre. Naturaleza

mental y social de los salvajes. La lectura del novísimo
libro de Lubbock presenta gran interés, lo cual nos in-
duce ä exponer algunas breves consideraciones sobre di-

cho. trabajo, relativo á un asunto tan curioso como im-

portante.
No hay medios, por desgracia, para hallar en ningun

pueblo todos los eslabones de la cadena que une sus más
remotos orígenes con el estado que se llama de civiliza-
cion. Al contemplar la vida de los salvajes nus rudos, es

imposible discernir en ella tendencia ni capacidad para un
desenvolvimiento superior. Carecemos de una base histö-



96
	

ETNOLOGÍA	 [Octubre

rica suficientemente sólida para construir un sistema cien-
tífico, pues hasta los viajeros que visitan una comarca
donde existen salvajes, encuentran muchas dificultades
para poder apreciar las condiciones mentales de sus ha-
bitantes.

Semejante tarea podría ser ejecutada, sólo con gran
trabajo, por ingeniosos observadores que conocieran á fon-
do su idioma y costumbres; pero es de todo punto impo-
sible para los aventureros, los cazadores intrépidos, to-
dos esos hombres audaces que forman la mayoría de los
viajeros que recorren las regiones inexploradas, los cua-
les, aunque poseen condiciones físicas para arrastrar pe-
nalidades y fatigas, carecen, no obstante, de las cualida-
des intelectuales indispensables para observar y estudiar
el estado mental y moral de una raza cualquiera.

Para convencerse del escaso crédito que merecen las
relaciones de tales viajeros, cuando éstas no tratan de sus
cacerías y aventuras, no hay más que leer los libros de
esos hombres que con descomunal audacia, y arrojo gran-
dísimo, han atravesado zonas cubiertas de tribus bárba-
ras, y se verá que las últimas no son para ellos sino un
conjunto de fieras alimañas. Para el autor que nos ocupa,
todos los escritores aludidos son igualmente verídicos,
aunque traten las materias más difíciles de averiguar.

De otra parte, tambien conduce á errores el que los
salvajes, por lo general, nunca contradicen y responden
siempre en la afirmativa, segun nos informa el viajero
Mr. Oldfield.

Otro escritor, Mr. Dalton, manifiesta que en el interior
de Borneo hay unos salvajes que no comen arroz, ni sal,
y que jamás se asocian, sino que vagan por las selvas lo
mismo que fieras, y como tales los miran los otros MI--

Huelin: Cronicon Científico	 6
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baros de dicho pais. Nunca jamás parece posible que tales
personas adquieran un grado de cultura superior al de las

fieras que imitan.
En contraposicion con aquellos salvajes de Borneo, se

pueden presentar los de Tahiti, que creen que no sólo
todos los animales, sino que tambien los árboles, frutos
y aún las piedras, tienen almas, las cuales, cuando aque-
llos, respectivamente, mueren, se consumen ó rompen,
ascienden á la divinidad, con la que primero forman amal-
gama, y despues pasan ä la mansion que á cada una cor-
responde. Hé ahí un pueblo que bajo forma ruda profesa
una doctrina espiritual.

. Salvajes de paises muy distantes unos de otros, hay con
muchos hábitos iguales; porque las mismas ideas y cos-
tumbres se observan siempre, cuando las condiciones ex-
ternas son parecidas, aunque los pueblos no se comuni-
quen. Es probable que ciertas acciones humanas tengan
su origen en lo que llamamos instinto, tratando de ani-
males; es decir, que son . de tal carácter, que necesaria-

mente resultan por el :influjo, de las circunstancias sobre

la organizacion física.
Lubbock, al tratar de las prácticas matrimoniales entre

salvajes, manifiesta que en un principio no existia acto
ninguno por el cual hombre y mujer se ligaran, sino que
promiscuamente todos los hombres y mujeres se conside-
raban como casados.

Despues se estableció el matrimonio, fundado en el
apresamiento de la mujer; confiriendo éste, respecto ä
última, la.misma clase de propiedad que la del cazador ó
guerrero con relacion á la res tí al botin. El matrimonio
por apresamiento, segun los autores más modernos, era
tan comun, que varios lo designan como 'universal; pero

Huelin: Cronicon Cientijco



98
	

ETNOLOGÍA	 [ Octubre

faltan pruebas para atribuir esto, así al primero, como al
segundo sistema de casamientos.

Muchas prácticas de los salvajes, respecto al matrimo-
nio, son tan repugnantes, crueles y execrables, que por
fuerza hemos de callarlas. El libro de Lubbock contiene una
lámina de un matrimonio en Australia, que representa al
novio acompañado de amigos arrastrando á la desgraciada
que va á ser su esposa, aporreándola y pinchándola tanto,
que está cubierta de heridas y bañada en su sangre. ¿Sabe
alguien si los animales más feroces tratan con tan horri-
ble crueldad á sus hembras? La degradacion de aquellos
salvajes los ha conducido á un estado muy por debajo del
que ocupan los triges y las hienas.

El no existir matrimonios, como sucede entre los indí-
genas de las islas Sandwich, ocasiona que sólo se reco-
nozca el' parentesco -materno. Para los indios Tamils, no
es hijo de una mujer el que ella misma tiene, sino el que
da á luz su hermana. En contraposicion á lo anterior, exis-
ten razas donde sólo se reconoce el parentesco paterno,
prescindiendo por completo de la madre.

Esto, que tanto violenta la naturaleza de acuerdo con
nuestras ideas, existia tambien en la mitología griega,
segun testifica el juicio de Orestes ante el tribunal de los
dioses, quienes le absolvieron, aunque habia matado á su
madre Clitemnestra, considerando que un hijo nada toca
á su madre y sólo á su padre.

Lubbock es de opinion que: primero, el recien nacido
pertenecia á la tribu en general; segundo, á la madre y
no al padre; tercero, al padre y no á la madre; y por úl-
timo, á los dos. Dicho autor funda tal dictinnen en su
creencia de que en los matrimonios primitivos las muje-
res eran de toda la tribu, y que el ligarse hombre con
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mujer se ha inventado posteriormente; pero muchos
juzgan que faltan pruebas para demostrar semejante
aserto.

Cuando tratamos de darnos cuenta del estado religioso
y moral de los salvajes, debe uno esmerarse en no incur-
rir en la equivocacion de considerar como sentimientos pe-
culiares y distintivos, muchos, propios tambien de perso-
nas lejanas de pueblos bárbaros, cuidando al propio tiern-
po de no atribuir á toda una tribu, ó raza, lo que algun
viajero de escasos conocimientos dice haber observado en
media docena de salvajes.

La religion es asunto demasiado complejo y sublime
para que pueda hallarse, tal como el hombre culto la en-
tiende, á los alcances de las razas bárbaras, las cuales sólo
son capaces de poseer gérmenes muy rudimentarios sobre
aquella materia. El descubrimiento de salvajes carecien-
do de toda idea de un Sei. Supremo y de cualquier clase de
ritos y culto, nada prueba en contra de que tales salvajes
posean cierto género de religiosidad.

Concediendo la dificultad de admitir que el salvaje ig-
norante hasta de saber contar los dedos de la mano , sea
capaz de poseer creencias dignas del nombre de religion,
no debe, empero, negarse que siendo ésta natural en el
hombre, áun los bárbaros han de tener ciertos rudimen-
tos de facultad intelectual, que al desenvolverse engen-
drarán ideas religiosas.

Lubbock clasifica las últimas de una manera hasta cierto
punto arbitraria, estableciendo los siete grados siguien-
tes: I.° la ausencia total de conceptos definidos acerca de
la materia; el '2.° es aquel en que los hombres suponen
que pueden obligar á la deidad á que acceda á sus de-
seos; el 3.° la adoracion de objetos naturales, como árbo-
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les, lagos, piedras, animales, etc.; el 4.° considera ä los
dioses, más poderosos que los hombres y de distinta na-
turaleza; en el 5.° grado tienen los dioses forma humanar
pero son más fuertes y se represen [an por ídolos; en el 6. 0

la deidad ha creado naturaleza, considerándose aquella
como sér sobrenatural; y finalmente, en el 7 •

0 se asocia

la moral con la religion.
El probai- cuán poco exacta es la anterior clasificacion,

lo impide aquí la regla de brevedad á que nuestro libro,
obedece, y ésta tambien nos obliga á omitir otras muchas
observaciones, tanto respecto al carácter religioso como,
al moral de lös salvajes.

Así nada diremos sobre el aserto de que es creencia pe-
culiar de los caribes é indios rojos la de que el hombre
tiene más de un alma, pues varias escuelas filosóficas sos-
tienen algo parecido al ocuparse del espíritu humano. -Ca-
llaremos asimismo respecto ä lo que afirma Lubbock, de
que sólo los pueblos salvajes roban y matan , pues en
tiempos de guerra, tambien efectúan actos parecidos las
naciones civilizadas. Si en parajes bárbaros, como Jenna,
es usual, segun nuestro autor, que no se reconozca la ley
y que impere la anarquía cuando un ' pueblo carece de
'jefe, lo mismo exactamente ha sucedido siempre y toda-
vía acontece en todos los países de Europa que se han ha-

' llado ó están en iguales circunstancias.
Si la obra científica á que estas breves observaciones se

refieren tiene gran interés hasta para los lectores más in-
. diferentes á libros serios, no es por cierto menos instruc-
tiva ni amena otra escrita en inglés por J. G. Wood, y
cuya publicacion ha terminado m'uy recientemente. Este
libro sobre la Historia natural del hombre, que describe las

costumbres de las razas bárbaras, contiene mayor mime-
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ro de datos y noticias acerca de los salvajes, que todas las
demás obras de su clase.

El estudio de los pueblos bárbaros presenta tanta im-
portancia, que varios Gobiernos de Europa y América tie-
nen nombradas comisiones para explorar paises salvajes.
Para desdicha, empero, de los aficionados á tales estudios,
aquellos pueblos van desapareciendo: acaba de dar á luz
Mr. Bonwick un trabajo, segun el cual, puede conside-
rarse como extinguida la raza indígena de Tasmania, pues
toda ha dejado de existir, ménos una anciana de avanza-
disima edad. El pueblo ì que esta pertenecia se considera
de origen más antiguo que sus vecinos los indígenas de
Australia, con los que tenian alguna semejanza, si bien
presentaban diferencias marcadas, tanto en las costum-
bres como en las cualidades físicas.

Varios trabajos recientes de sábios ingleses se ocupan
de los habitantes primitivos de Australia, con relacion á
sus idiomas y cualidades físicas é intelectuales. Los que
han dado á luz en el mes actual Mr. J. S. Wake y el doc-

tor Bleek, son estudios profundos que intentan probar'
que aquel pueblo ha degenerado de un estado superior de
civilizacion, y en los que se determinan los idiomas di-
versos de tales tribus; presentando, respecto á la lingüís-
tica, opiniones poco conformes con las admitidas hasta

el dia.
Los estudios tan curiosos é importantes á que se refie-

ren estas breves noticias, presentan todavía mayor interés
para nosotros cuando tratan, como los muy recientes del
-capitan Charmichael y del gobernador Arny, de los indios
Aue habitan la América española. El primero ha visitado
las ruinas de las ciudades indias de la América central, .
cuyos monumentos manifiesta que son semejantes á los
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de las naciones de Oriente; tambien ha descifrado los ge-

roglificos de los templos aztecas y toltecanos, y ha recor-
rido sitios con restos de edificios, donde äntes ,nunca
bian estado los españoles ni ningun otro pueblo civilizado.

Señala nuestro viajero las inmensas zonas de la América
central del todo desconocidas, y afirma que tiene pruebas
para creer firmemente, que en el dia existe una gran ciu-
dad india con espléndidos palacios, templos suntuosos y
magníficos edificios, semejantes á los que encontraron los
primeros conquistadores españoles. Entre los datos que
presenta para probar su aserto, es uno el haber recorri-
do distritos en Honduras al Oeste de Guatemala, donde
despues de peligrosa navegacion por nos y de jornadas
hácia el interior, descubrió cosechas de maiz con señales
de un cultivo perfeccionado por los indios, que suponen
llevan sus cosechas a. la misteriosa y gran ciudad azteca
á que alude.

Autores acreditados opinan que los indios americanos
proceden de Oriente, aduciendo entre muchas pruebas, la
de que el calendario y los signos del zodiaco azteca son
muy parecidos á los de Thibet. Pero Charmichael, para
demostrar lo mismo, refiere, que reunidos por primera
vez- un indio de la América central y un japonés, se en-
tendian perfectamente, hablando cada cual su respectivo
lenguaj e.

Los descubrimientos del gobernador Arny, jefe comisio-
nado por el ministerio norte-americano para explorar las
comarcas de los indios de Utah, son numerosos é impor-
tantes. Aquí sólo indicaremos que ha encontrado en sier-
ras elevadisimas, sobre los picos más altos, ruinas de gran-
des ciudades aztecas, habiendo en todas una casa grande
de piedra perfectamente conservada, y en el centro un
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cuarto donde existen señales de fuego con un esqueleto bu-
mano próximo. La única explicacion que dá de lo anterior,
es que esos cuartos eran sitios para los altares del fuego
santo, y que obligado á emigrar el pueblo azteca, dejó fie-
les que alimentasen las llamas que, segun la tradicion in-
dia de aquellas regiones, habian de alumbrar á Montezu-

ma—su Mesías, que ansiosamente aguardaban—el camino
para volver entre los suyos.

Por último, Arny afirma que los constructozes de las
ciudades aztecas, debian poseer conocimientos industria-
les y mecánicos muy perfeccionados; pues sólo así es po-
sible explicar el arte maravilloso que se observa en los
restos de aquellos edificios.

Los datos que contienen los anteriores trabajos son de
importancia, pues' además de otras aplicaciones, pueden
servir, ya á fin de confirmar, ya bien para poner en duda
la certeza de varias leyes históricas. Establecido como he-

,cho cierto que los indios americanos proceden de Oriente,
se confirma la exactitud de la ley relativa á que la raza hu-

mana se ha extendido siempre de Este á Oeste. Pero si se
demuestra de un modo óbvio, que los salvajes que hoy en
dia existen, han degenerado de un estado superior de civi-
lizacion, entönces parece como que resulta hasta cierto
punto demostrada la verdad de la ley de Vico, respecto
que la humanidad recorre un circulo, donde hay un gra-
do de cultüra desde el cual se retrocede al punto de ar-
ranque. Probado que aquella degeneracion ha tenido lugar,
la ley del progreso continuo, que tantos adeptos cuenta,
podria considerarse que no era general ni verdadera, por
existir hechos importantes para dudar de su certeza.
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El microscópio está produciendo desde hace algunos
arios un progreso científico inmenso, y acrecentando de
una manera portentosa el caudal de conocimientos en las
ciencias naturales. Las numerosas revistas que se publi-
can de los trabajos con el microscópio, 'á pesar de sus
muchas páginas, no pueden dar cuenta de todos los des-
cubrimientos que diariamente se hacen con ese instru-
mento tan incomparable como inapreciable. Con él se han
descubierto los gérmenes de muchas enfermedades, los
cuales describe el doctor Beale en la obra impresa en este
mes é intitulada: Disease Germs. Hallier, Bechamp , Ber-
keley y otros muchos tienen publicados trabajos sobre los
animales y plantas microscópicas que en diversos grados
perjudican y hasta matan al hombre.
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Ahora Mr. P. Bolestra ha examinado el veneno que
causa la fiebre, el cual consiste en una planta, acompaña-
da siempre de una cantidad considerable de pequeños gra-
nos ô semillas, teniendo cada una la milésima parte de
un milímetro de diámetro. Son tales semillas verdosas,
amarillentas y trasparentes. Dicha planta crece sobre la
superficie del agua, presentando cuando jóven matices
semejantes á los del arco iris, y apareciendo cual man-
chas de aceite. La baja temperatura de los sótanos y el
agua sin vegetacion ninguna, hacen que se desarrolle len-
tamente la planta referida; pero al contacto del aire y
expuesta á los rayos del , sol, crece aprisa, desprendiendo
burbujitas de gas. Las semillas de dicho vegetal, flo-,
tando en el aire, forman los gérmenes que produce la
fiebre.

Otro trabajo reciente con el microscópio del aleman
Schrott, intitulado Los habitantes de la !m'ea y de la denta-
dura del hombre, es,muy notable, y de él se ocúpan mu-
chas publicaciones científicas. No es posible aquí, referir
todos los datos interesantes que da Schrott ; pero no po-
demos callar sobre uno , de los organismos microscópicos
que habitan en la boca. Tales organismos se designan con
el nombre de spirillae, y son una variedad de los vibrio-
nes , género de infusorios microscópicos, elásticos, de la
forma de un hilo, cilíndricos, sin piés, y susceptibles de un
movimiento ondulatorio como las serpientes. Los spirillae

están en las partes huecas de la dentadura, y tambien de-
bajo de los dientes postizos. Ningun objeto microscópico
causa mayor admiracion que esas líneas pequeñas en for-
ma de tornillo, moviéndose en espiral con inmensa rapidez,
arriba y abajo, atrás y adelante, sin que la vista ni la
imáginacion puedan concebir cómo se efectuan tales mo-
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vimientos, ni cómo es posible que semejantes organismos
tengan esa grandísima energía y actividad.

Es muy notable tambien el nuevo descubrimiento de
Mr. Bechamp, de unos organismos microscópicos que ela-
boran aguardiente del aire y del agua. No citaremos las
familias y especies á que corresponden tales organismos,
ni los experimentos minuciosos merced ä los cuales pudo

Bechamp., trascurrido medio año, reunir la cantidad
necesaria de alcohol para producir una llama.

Las anteriores brevísimas noticias de muy pocos de los
más modernos trabajos practicados con el microscópio,
pueden servir para patentizar la inmensa utilidad de di-
cho instrumento, con cuyo auxilio efectúan las ciencias
naturales esos grandes y maravillosos adelantos que cau-
san profunda y universal admiracion.

II

El estudio de los hongos, al que nadie se dedicaba du-
rante mucho tiempo, llegó despues á fijar tanto la aten-
cion, que ha sido elevado recientemente hasta la categoría
de una ciencia, que unos llaman micologia y otros miedo-

logia (palabras formadas de dos griegas, 4 saber: mykés,

hongo, y logos, discurso). El número de obras publicadas
en los últimos allos relativos ä esa ciencia es muy consi-
derable; mas, no obstante, á menudo ven la luz ya nue-
vos tratados completos sobre la misma, ya monografías,
ó ya bien trabajos aislados acerca de cada una de las seis
secciones en que los botánicos dividen hoy en dia los hon-
gos. Aunque útil el estudio de la micología, é importante
desde varios puntos de vista, no podemos, sin embargo,
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ni siquiera enumerar los ültimos:trabajos que sobre dicha
,ciencia versan, tanto por la brevedad que nuestro Croni-

con observa, como porque podía esto no ser de bastante
interés para los poco aficionados ä aquella rama de la bo-
tánica.

Debemos, empero, decir algo acerca de una Memoria
que acaba de publicar el doctor Kellog sobre el agárico
mosca (agaricus muscarius). Agárico es el nombre con que
se designa un género de hongos que contiene muchísimas
especies, algunas de las cuales son delicadas de comer,
otras muy venenosas, varias sirven en la medicina, la
cirugía y la veterinaria, miéntras qué tambien hay diver-
sas que se emplean en ciertas artes é industrias.

La Memoria de Kellog trata sólo de la especie agárico
mosca, cuyas propiedades sobre el organismo humano des-
cribe minuciosamente. Manifiesta que se hace un gran con-
sumo de dicho vegetal en varios pueblos incultos, donde
se usa como sustancia embriagante.

Los efectos que produce empiezan una ó dos horas des-
pues de comer el citado hongo, y se manifiestan con ma-
reos, borrachera, y todo lo demás que sobreviene por be-
ber con exceso vinos y licores. Cuando se ha tomado el
hongo, experiméntase primero una satisfaccion, un bien-
estar perfecto y gran felicidad y alegría; despues hay ato-
londramiento, y la cara se pone encendida; á continua-
cion los movimientos, las palabras y todos los actos que
ejecuta el individuo son casi independientes de su vo-
luntad, y á veces se llega á perder el sentido por' com-
pleto.

Algunas personas demuestran una actividad extraordi-
naria despues de administrarse dicha sustancia, porque es-
timula en ellas altamente todo el sistema muscular; pero
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si usan una cantidad demasiado grande, entónces produce
Convulsiones y espasmos violentisimos.

El agárico mosca tambien excita en alto grado todo el
sistema nervioso; así es que en muchos ocasiona tal ver-
bosidad, que hablan hasta por los codos, y no pueden
callar ni los mayores secretos; otros con aficion á la músi-
ca cantan casi perpétuamente, y en algunos produce tal

, efecto, que cuando sólo quieren dar un brinquito, saltan
-con descomunal violencia un grandísimo trecho.

Dicha planta hace que cuantos la toman tengpn ideas
equivocadas respecto ä distancias y á toda clase de dimen-
siones, lo mismo q.ue frecuentemente se observa por cau-
sas distintas en ciertos lunáticos é idiotas.

El delirio, la parálisis y hasta la muerte sobrevienen á

menudo abusando del citado agárico, que produce sínto-
mas parecidos á lös que ocasionan los grandes y habitua-
les excesos de bebidas alcohólicas.

No deja de ser notable que si los líquidos del que torna
agárico mosca se administran á otras personas, tambien
las embriaga y ocasiona los mismos efectos en intensidad
y duracion que comiendo uno de aquellos hongos. A cau-
sa de esto, en los pueblos aficionados al vegetal que nos
ocupa, se conservan tales líquidos con el mayor esmero en
los años en que dicha planta escasea. Así, un solo hombre
puede embriaggr á todo un pueblo, y un hongo único de la
especie referida, sirve para prolongar por mucho tiempo las
orgías más asquerosas y horribles de cuantas se conocen.

lié ahí una susancia hasta ahora generalmente' desco-
nocida, con la que algunos hombres embriagan y adorme-
Cen su razon. Ciertos efectos del agárico mosca son pare-
cidos ä los del haschisch, tan usado en Oriente para lograr
alegría extremada, risas convulsivas, y un éxtasis delicio-
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so, que trae á la memoria dulces recuerdos y á la imagi-
nacion ensueños mágicos que el alma embelesan.

III

En pocos países está la agricultura tan perfeccionada
como en Inglaterra, donde consideran la cria de animales
domésticos cual base necesaria é indispensable de un buen
cultivo y de una buena explotacion. Nadie ignora el gran
'número de trabajos que en dicho país salen á luz sobre

, todos los ramos de tan importante asunto. Mr. Laves ha
publicado recientemente uno sobre los mejores medios de
engordar dichos animales, del que vamos á dar una breve
noticia, por la utilidad que este particular entraña para
un país tan agrícola como el nuestro.

La economía del procedimiento para engordar anima-
males será mayor miéntras menor cantidad de alimentos
se gasten en la respiracion, y esto se conseguirá engor-
dando el ganado en el más breve tiempo que sea posible.
Lawes ha practicado numerosos experimentos en Ro--
thamsted, de los .que resulta, qué un cerdo de 100 libras
de peso, consumirá 500 libras de cebada, dándole toda
la que quiera, y duplicará su peso en diez y siete sema-
nas; es decir, que . si al principio pesaba el puerco 100,
des'pues de tomar el cebo tendrá otro tanto más. De las
420 libras de alimento seco contenidas en lás 500 de ce-
bada, setenta y cuatro pasan ä formar parte de la gordu-
ra;_setenta quedan - en el estiércol, • y 276, ti sea cerca de
las dos terceras ,partes del alimento, se pierden en la at-
mósfera por la respiracion y traspiracion.

Si en vez de dar al cerdo toda la cebada que quiera co-

•
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mer, se hubiesen hecho durar las 500 libras doble núme-
ro de semanas, el resultado habria sido que el animal no
pesaria tanto, porque en la respiracion y traspiracion que-
darian invertidas mayores cantidades de alimento. Ex-
tendiendo suficientemente el periodo en que consuma el
cerdo dicha cantidad de cebada, el resultado será que no
habrá aumento ninguno en el peso del animal, y que to-
do el alimento, excepto la parte que se recoge como es-
tiércol, se gastará en mantener la respiracion y demás
funciones vitales.

Se deduce, pues, lógicamente que se auméntarán las
libras de un animal con mucho ménos gasto de alimento,
miéntras menor sea el tiempo que se invierta en cebar-
lo. Engordando los animales con gran rapidez, de seguro
se lograra economizar inmensas cantidades, pues los ex-
perimentos practicados han demostrado con evidencia la
certeza de un hecho tan importante en la cria de ganados.

IV

No hace mucho tiempo se publicarón cálculos sobre las
existencias debajo de tierra de carbon mineral, de los que
deducian el número de aftos en que quedaria totalmente
extinguido un articulo de tan grande y trascendental im-
portancia para la industria. Como era natural, hubo cier-
ta alarma por el temor de que en un plazo, relativamen-
te no muy largo, faltase por completo una sustancia tan
necesaria é indispensable. Desde entönces, para dicha de
la humanidad, se han descubierto capas de carbon 'en di-
ferentes paises del mundo. Segun vemos en uno de los
últimos números de los Records of (he geological Sarvey
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of india, cerca del rio Hasdo, no léjos de , Korba, existe
una . capa de hulla de 90 piés de grueso; pero cuya exten-
sion no está todavía determinada, aunque se practican
trabajos oportunos para adquirir los datos necesarios, con
objeto de dar principio á una explotacion en grande de un
criadero que promete ser muy abundante. En otra loca-
lidad de la India, Kistnah, tarribien se han descubierto
recientemente minas de carbon. Además, cerca de Chanda
y en otros varios puntos del país citado, hay ya descubier-
tos depósitos de hulla. La importancia de estos descubri-
mientos es grandísima, no sólo para aquella region remo-
ta, sino tambien para los muchos buques de vapor de to-
das las naciones del mundo que °navegan por los mares
indios.

Los periódicos científicos ingleses anuncian que, segun
las últimas noticias, en Ceylan existen grandes cantidades
de grafito. Constantemente se hacen nuevos i descubri-
mientos en aquella isla de dicho mineral, del que ya ex-
portan cada año 200,000 quintales.,

De Huarnanlaga, en el Perú; de Cobija, Bolivia y otros
puntos de Sur-América, anuncian las últimas noticias re-
cibidas, que se han descubierto nuevas y ricas minas de
plata. Por todas partes se muestra naturaleza pródiga
ofreciendo al hombre tesoros inagotables.

V

' Los cuerpos con materias colorantes, que en su mayor
parte pertenecen al reino vegetal, tienen tal importancia
en ciertas fabricaciones, que las sumas que se invierten
en la adquisicion de aquellas materias ascienden anual-

lluelin: Cronicon Cientifico	 7
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mente ä una cantidad considerable de millones de duros.
Así, cuando se consigue obtener artificial y económica-
mente alguna de dichas materias, lo que muy rara vez
sucede, el acontecimiento se celebra como un grandísimo,
triunfo de la química sintética.

Semejante victoria científico-industrial ha sido alcanza-
- da por dos químicos alemanes, Graebe y Liebermann,

los que ensalzan con descomunal entusiasmo, desde hace
algun tiempo, los periódicos y las asociaciones científicas.,
El invento consiste en fabricar de la brea mineral la ma-
teria colorante contenida en las raices de la rubia.

Se calcula que el consumo de tales raices cada ario es
de 50.000 toneladas, que cuestan unos '200 millones de
reales. El valor grande de la rubia para la tintura é im-
presion de tejidos, consiste en los muchos colores distintos

Y permanentes que con la misma se dan ä las telas; por
- ejemplo: si á aquella sustancia se añade hierro, como mor-
diente, el tinte será morado desde el más suave hasta el,
negro; añadiendo alúmina (otro mordiente) se producen,
Segun las proporciones, colores encarnados, ' desde el ma-
tiz más bajo hasta el de mayor intensidad. Modificando y
combinando los mordientes en proporciones'determinadas,
se obtienen con la rubia una multitud de variedades de
colores, todos inalterables.

causa de tan grandes ventajas, los químicos más afa-
malos practicaban investigaciones sobre la raiz de rubia,
distinguiéndose el doctor Schunck, 'que ha encontrado que
tal raiz carece de toda materia colorante formada natu-
ralmente; pero que 'contiene entre otros muchos cuerpos,
una sustancia cristalina, á la que ha dado el nombre de
ácido rubiánico.

Molida la raiz de rubia, calentada y humedecida, llega
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á fermentar, por el influí() de un fermento llamado mitro-

zino, en virtud del cual .Se convierte el ácido rubiánico en
alizarina y glucosa.

Además de la alizarina, hay en la rubia otra materia
colorante llamada purpurina; pero todas las cualidades
de valor para producir hermosos colores con la rubia, se
deben á la .alizarina, cuya sustancia es la que producen
de la brea'mineral los dos químicos alemanes ántes cita-.
dos. Las investigaciones científicas practicadas por estos,
segun deducciones lógiCas de las leyes modernas de la
química sintética, y los trabajos ejecutados hasta llegir á
su famoso descubrimiento, son complicadisimos y de-
muestran los más profundos conocimientos quimicós.- -

Aquí debemos suprimir todos los detalles relativos á ta-
les investigaciones. Sólo observaremos que en Inglaterra
existen ya cuatro procedimientos industriales para utilizar
en gran escala el citado invento de Graebe y Liebermann.

Para España, donde la fabricacion de telas es considera-
ble, el .degcubrimiento que anunciamos, uno de los más
importantes que se han hecho en la química, puede ser
Muy útil por las grandes ventajas económicas é industria-
les que presenta.
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ASTRONOMÍA.

Eclipse del 22 de Diciembre.—El celebre Janssen en globo.—II. Espectro-
metria.—III. Trabajos astronómicos recientes.—Antiguos eclipses.—La Biblia
y los eclipses —Resultado, del último eclipse.—Atmósfera solar. —Corona.
—rayos —Eclipses del porvenir.—IV. Teoría moderna del sol.—V. Estudios
para las edades futuras —El cielo.—El centro del universo.

El eclipse de sol del dia 22 de Diciembre ha sido, sin
duda alguna, el asunto científico de actualidad más popu-
lar y de mayor interés. Aquel, como nadie ignora, fué un
eclipse total y visible en una estrecha zona, situada al
limite occidental del Asia, Norte de África, parte de Sici-
lia, de España, y Mediodía de Portugal. Varias comisio-
nes españolas y otras de distintos paises han estado en
diferentes puntos de dicha zona para estudiar tan sublime
fenómeno.

Inglaterra es la nación que ha tenido mayor número de
observadores: el buque de la armada inglesa Urgent, tras-
portó las comisiones que han trabajado en Cádiz, Gibral-
tar y Oran, habiendo ido con cada una de aquellas siete
secciones que respectiva y oportunamente se ocuparon de
lo relativo al espectróscopo , al polariscopio , á los fenó-
menos de la corona, á Saturno en la corona, á la intensi-
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dad química, al tiempo, á observaciones generales y á to-

mar las correspondientes vistas fotográficas.

- Otras comisiones inglesas estuvieron estacionadas en
Sicilia, donde esperaban:al célebre Janssen , residente en
París, de cuya ciudad no pudo salir por tierra; pues aun
cuando el Gobierno inglés gestionó al efecto activamente
en el cuartel general del ejército prusiano, hubo, empero,
ciertas dificultades que obligaron á aquel sabio á esca-
parse en globo, donde colocó sus instrumentos.

Esto que alegamos, sin n' ombrar todos los hombres
científicos de diversas carreras que han formado las nume-
rosas expediciones para estudiar el último eclipse, que en
este siglo ha de corresponder á España, nos declara la
grandísima importancia que las personas competentes con-
fieren á las observaciones relacionadas con un hecho as-
tronómico que en circunstancias favorables puede contri-
buir mucho para resolver algunos problemas muy difí-
ciles y trascendentales de la más grandiosa y sublime de
las ciencias. Así es que causa extrañeza leer en un articu-
lo reciente publicado en Madrid, que los eclipses totales
de sol han perdido parte de su interés, gracias á los pro-

gresos del análisis espectral.
Semejante aserto y muchos otros que aparecen en ar-

tículos y libros escritos para vulgarizar las ciencias, hacen
sospechar, no sólo que sus autores manejan poco los ins-
trumentos y frecuentan menos aún los observatorios y la-
boratorios científicos; pero, lo que es peor todavía, que ni
siquiera tienen á la vista los trabajos originales de los
sabios que practican investigaciones, que explican hechos,
datos y antecedentes, y fundan teorías, hipótesis y sis-
temas.
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II

La espectometria es una ciencia que ami se halla prin-
cipalmente en rudimentos, por lo que debe evitarse el
deducir de sus indicaciones conclusiones demasiado pre-
cipitadas, como publican los trabajos populares aludi-
dos, los cuales presentan por hechos ciertos é induda-
bles meras hipótesis y conjeturas. Nuestros medios de
observacion son excesivamente imperfectos, y los datos
conocidos demasiado incompletos para proferir como ver-
daderas, sin equivocarse, opiniones tan concretas y deci-
sivas. En muchos asuntos científicos reina todavía gran-
dísima incertidumbre, y han de practicarse por largo
tiempo innumerables observaciones, experimentos y estu-
dios para conocer con exactitud y precision la infinita es-
fera que las ciencias abrazan.

El análisis espectral, ó la espectrometriä, 'como es sa-
bido, sirve para: encontrar las diferentes sustancias que
hay en los astros, ó sea para practicar el análisis químico
de tales cuerpos. Hasta una época reciente, aunque los
descubrimientos astronómicos fuesen maravillosos, esta-
ban, empero, limitados siempre ä los movimientos de los
astros, á sus dimensiones y volúmenes; pero en la actua-
lidad, la espectrometria averigua la clase de.sustancias
-que hay en aquellos cuerpos, y determina la naturaleza
íntima de las Materias que los componen.

La luz es el único agente que nos pone en comunica-
cion con aquellos mundos remotísimos, y sólo ella satis-
face nuestras dudas sobre su constitucion física y su com-
posicion química; pero äun cuando son considerables los
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, progresos de la espectrometría, ciencia nacida ayer, segun.
äntes decirnos, la misma rapidez con que ha verificado sur
desenvolvimiento contribuye á esparcir ideas inexactas,
contra las Cuales hay necesidad de estar en guardia, si no
queremos equivocar el camino del estudio de los cuerpos
celestes.

Será, pues, pertinente poner aquí cuatro palabras sobre
los verdaderos principios fundamentales de la espectrome-
'tría, puesto que la principal aplicacion de esta ciencia con-
cierne al estudio de los astros, y ya que tanto se emplea-..
para hacer observaciones durante los eclipses. Así conoce-
remos algunas de las grandes dificultades que todavía pre-
senta el método analítico de que se trata.

• Cuando naturaleza ofrece á nuestra vista los colores
brillantes del arco iris, parece corno que nos incita ä es-
tudiar la composicion de la luz y á indagar su extructura-
interna. Si introducimos un rayo de luz á través de una
abertura en una cámara oscura, y la interceptamos con
un prisma triangular de cristal, obtendremos una banda
de colores ä que se dá el nombre de espectro. Los colores.
sucesivos que este presenta, segun demostró por primera
vez Newton, son: rojo, naranjado, amarillo, 'verde, azul,.
añil y violeta; pero Brücke ha robservado recientemente
que esa série es incompleta, y poniendo por el azul clam
el epíteto cianögeno, da los siguientes elementos del es-
pectro: pardo, rojo, naranjado, amarillo, verde, cianöge-
no, añil, violeta y gris amoratadó.

Al observar el espectro producido por la luz del sol, se
encuentra que contiene grandísimo nómero de rayas, las
cuales provienen de una absorcion de la luz, que en parte
se verifica por la atmósfera terrestre, pero más principal-
mente por la solar. Un (spectro continuo sin, rayas, de-
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muestra que la luz no ha sufrido absorcion, y que proviene
de un cuerpo opaco en ignicion, por lo general en estado
sólido ó líquido; así es, que los espectros continuos nada
indican acerca de la naturaleza química del cuerpo que
origina la luz.

Mas si el cuerpo en combustion produce un compuesto
gaseoso, entönces presentará un espectro con rayas .ne-

‘gras ó brillantes, que se diferencian en el color y núme-
ro, pero que constantemente son las mismas y están si-
tuadas en el mismo sitio del espectro para cada cuerpo
especial. Así, en tales circunstancias, mientras que la
combustion ó combinacion química se efeetúa, una mis-
ma sustancia, en idéntica temperatura, produce siempre
iguales rayas, y estas, por tanto, dan á conocer cuál es el

,cuerpo que las produce.
Tales hechos forman una de las bases esenciales del

nuevo procedimiento de análisis químico, llamado espec-

, trometria õ análisis espectral, que principalmente se debe
los alemanes Kirchhoff y Bunsen. Estos han comprobado

que todas las sales de un mismo metal introducidas en
una llama que dé un grado de calor igual, 1. )roduCian cons-
tantemente rayas idénticas de matiz y posicion, siendo así'
que las rayas varían de tinta, posicion y número en cada
metal, y que, en fin, bastan para descubrir su presencia
cantidades infinitamente pequeñas de un metal.

Variando, empero, la temperatura ô el grado de com-

bustion para cada cuerpo compuesto, se obtienen espec-
tros muy desiguales entre si. La presion que tiene cual-
quier gas, en el momento de arder, produce asimismo
grandes diferencias, dando lugar ä espectros muy com-

plejos.
La teoria de tales fenómenos se establece comparando
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la óptica y la .acústica, ä lo cual nos conducen natural-
mente las ideas más modernas, que explican que la luz
resulta de las ondulaciones , de un flúido etéreo. Aquí no
podemos desenvolver semejante teoría, pues sóln se ha
intentado que las anteriores palabras sirvan para que las
personas ajenas á las ciencias consideren que hay nume-
rosas dificultades para practicar . observaciones científicas
por lo imperfecto de los medios de que disponemos, lo
cual hace que muchas cuestiones permanezcan aún den-
tro de lä esfera de las conjeturas, de la cual no saldrán

-para llegar á ser verdades positivas más que' con grandes
trabajos, á fuerza de indagaciones infatigables y tenaces
y de un estudio firme y perseverante.

III

El eclipse referido ha dado causa para la publicacion
de un número extraordinariamente grande de trabajos
astronómicos. La brevedad á que nuestro Cronicon obe-
dece impide citar, así los títulos de tales trabajos, como
los nombres de sus autores. Estos son casi exclusivamente
ingleses y germanos; pues los últimos, no obstante la tre-
menda guerra francesa, prosiguen sin interrupcion alguna
dando á luz gran número de obras científicas del mayor
interés é importancia.

Mas si se han de omitir aquí tales pormenores, debe-
mos,' sin embargo, decir algo, tanto respecto á los eclip-
ses, como acerca de muy pocos entre varios de los más
recientes progresos alcanzados por la ciencia astronómica.

El estado actual de esta última se tiene, en una de
sus partes, en la novísima obra del inglés R. A. Proctor
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sobre el sol (The Sun, Ruler, Ligth, Fire and Life of 1/te
.Planetary System); y en su totalidad, 'en las Memorias de
las sociedades astronómicas y de los Observatorios , de In-
glaterra y Alemania, así como en los otros trabajos arri-
ba aludidos, cuyos títulos callamos.

En pasadas épocas, los eclipses totales de sol eran -
causa de terror para los pueblos ignorantes y supersticio-
sos. Se ha observado que tales fenómenos coincidian
menudo en la historia antigua con empresas importantes
Marítimas y militares. Al reciente eclipse no dejará de
unir algun futuro historiador el recuerdo de la gran guer-
ra de nuestros dias.
, Un eclipse total amenazó el éxito de la expedicion ate-

niense, al mando de Perieles, contra Lacedemonia, á cau-

sa . de la profunda consternacion , que produjo. .11erodoto,
Ciceron y Plinio tratan del eclipse del año 584, antes de
la era cristiana, durante la batalla entre los medas y

cuyo eclipse debió haberse verificado el 28 de Mayo
de dicho año, segun los cálculos recientes de Airy, direc-
tor del Observatorio principal de Inglaterra.

Jenofonte menciona el eclipse que fué causa de la toma
ile Larissa por los persas. Durante la retirada tan hábil-
mente dirigida por Jenofonte, los griegos pasaron cerca
de una ciudad llamada Larissa. Esta no habia podido ser
tomada por el rey de Persia hasta que el sol quedó oscu-
recido, lo cual infundió tan -/.-an espanto en los habitan-
tes, que todos huyeron, quedando la ciudad en poder de
los persas. El ministro de Inglaterra actualmente en Ma-
Arid, Mr. Layard, ha identificado que Larissa es la mo-
derna Nimroud, donde aun existen las ruinas de que ha-
bla Jenofonte. No cabe duda que el sol quedó oscurecido
- por un eclipse total, porque el astrónómo iliry ha de-
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mostrado que semejante fenómeno se verificó en 19 de
Mayo del año 556 ntes de la era cristiana, cuya fecha es
la misma en que aconteció aquel hecho histórico.

No corresponde enumerar aquí todos los eclipses que

recuerdan los tiempos históricos, ni detenernos siquiera
en aludir al hecho singular de que la Santa Biblia no tra-
ta de ninguno de esos fenómenos.

Los eclipses totales han llegado á ser en nuestros dias
manantial de indicios preciosos relativos á la constitucion
de la atmósfera solar. El astro del dia, cesando entönces
de iluminar nuestra atmósfera, permite que se estudien
ciertos fenómenos curiosos é instructivos.

Poco tiempo ha trascurrido desde que se estudian tos
-,eclipses totales de una manera perfectamente racional.
Ahora la perfeccion de las tablas solares y lunares, y la
exactitud , de los datos geográficos, dan medios á los astró-
nomos para calcular anticipadamente de una manera ri-
gorosa la linea que ha de trazar sobre nuestro globo el
Centro de la sombra lunar, su extension exacta y la dit-

'racion precisa del fenómeno.
Todo esto hace que reflexionemos sobre la regularidad

de los movimientos de' la gran máquina (lel universa_ tan
ordenados que permiten predecir con certidumbre infali-
ble los efectos que han de producirse, y nos. fuerzan á
admirar atónitos la infinita sabiduría del Supremo Autor
de semejante máquina.

Un eclipse total sólo empieza á presentar interés ver-
daderamente sério desde el momento en que el centro del
sol está cubierto por la luna. Entönces principia la luz'ä
disminuir muy sensiblemente; y al acercarse el momento
'de la totalidad, semejante lobreguez sorprende de un modo
-tan rápido, que llega ä infundir espanto y consternación.
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En tal caso suspende y admira el cambio del color de
cuanto nos rodea; todo resulta triste, sombrío, lóbrego y
amenazador. El campo reviste un matiz gris, el sol se
pone de color de plomo en las regiones elevadas, y cerca
del horizonte toma el amarillento verdoso. Las personas
presentan semblantes cadavéricos; y esto, unido al frio
que se siente, parece poner de manifiesto una disminu-
cion repentina de las fuerzas vitales de naturaleza.

Al mismo tiempo reina en la atmósfera completo y ge-
neral silencio : los pajarillos desaparecen , oceanse
insectos, y todo contribuye ä presagiar inminentes y ter-
ribles desastres. No es, pues, extraño que los pueblos ig-
norantes sientan inmenso terror cuando palidece el astro
del dia, creyendo que ha llegado el principio de una eter-
na noche.

Hasta los astrónomos que más han estudiado y obser-
vado sienten una opresioñ molesta con cierto terror invo-
luntario, al ver tan imponente majestuoso fenómeno,
que los sumerge en profunda tristeza, en silencio solemne
y en una noche momentánea, pero ä la vez pavorosa y
sublime.

Colocado ventajosamente el que intente observar im
eclipse, y no habiendo nubes en la atmósfera, le será fá-,
cil seguir la sombra total, que se echa encima como una
tempestad grande y peligrosa y con una velocidad pareci-
da á la de una locomotora caminando con la mayor rapi-
dez posible. El sol va disminuyendo sumamente de prisa,
hasta que al fin llega á desaparecer.

Entönces cambia la escena de repente y por completo.
En medio de un cielo de color plomizo se destaca un disco
perfectamente negro, rodeado de una magnifica aurecda de
argentiferos rayos, entre los cuales centellean espadaña-
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das rosicleres. Semejante espectáculo es á un mismo tiem-
po terrible y sublime, y el más maravilloso que la imagi-
nacion puede crear.

Toda esta escena mágica desaparece con el primer rayo
del sol. Este vuelve á brillar como una luz eléctrica, pro-
yectando fuertes sombras, pero con límites desvanecidos;
parece como que se ven luminosas olas' que todo lo inun-
dan culebreando undosamente. Tenebrosa aún naturaleza,
empieza desde entónces á recobrar su propia y apacible
alegría, y la tristeza opresora del observador es sustituida
por un sentimiento dulce de tranquilidad y contento.

Lo que antecede es un bosquejo imperfectísimo de la
escena que un eclipse total presenta. Cuantos los contem-
plan sienten tan profunda impresion, que hasta para los
säbios es muy difícil practicar sus observaciones, porque
no pueden ménos que quedarse atónitos ante ese gran es-
pectáculo de la naturaleza.

Sólo escaso número de pormenores y resultados del
reciente eclipse total han visto la luz, no obstante que
con motivo del mismo se intentaban resolver muchos y
grandes problemas cuya enumeracion ha escrito Proctor
en el English Mechanic and World of Scjence. Tambien el

'periódico científico Natur und Offenbarung y otros, publi-
can sobre la materia datos importantes.

Desgraciadamente el cielo, por lo general tan limpio de
la zona del eclipse, estuvo casi siempre cubierto de nubes

-el dia 22 de Diciembre (exceptuando, durante la totali-
dad, á Malta y otros sitios), en todas las estaciones donde
habia observadores. Así es que han resultado estériles nu-
merosos preparàtivos, y rió se han podido tomar muchos
datos, cuya adquisicion y comprobacion son de importan-
cia suma para la ciencia astronómica. Algunos, sin embar-
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go, se han conseguido, segun manifiesta la prensa inglesa.
En el observatorio de Greenwich, aunque el eclipse fué

parcial y el cielo estuvo nublado, se han podido efectuar
observaciones para corregir algunos datos importantes del
almanaque náutico. En Greenwich la presion barométrica
no se alteró sensiblemente, ni presentaron tampoco fin-
g-un notable interés los demás fenómenos generales du-
rante el eclipse.

La seccion de astrónomos ingleses situada á nueve mi-
llas del observatorio de San Fernando, ha sido auxiliada
con la mayor inteligencia y eficacia por el eruditó astró-
nomo Sr. Pujazon; y tanto dicha seccion como todas las
otras, aunque luchando con el mal tiempo, han podido
reunir varios datos que prometen publicar.

Aunque desconozcamos ahora al terminar Diciembre,
la mayor parte de los resultados de las observaciones del
último eclipse, se puede desde luego creer que el estado
desfavorable de la atmósfera ha esterilizado muchos esfuer-
zos de cuantos fueron á estudiar semejante fenómeno.

El astrónomo Proctor manifiesta, segun escribe en el úl-
timo número del Science Review, que muchas observacio-
nes no produeirian utilidad de ninguna clase; porque po-
niendo un ejemplo: cuantos tienen la opinion de Faye, de
un escritor notable en un artículo reciente de Nature, y de
otros varios, relativa á que la corona no es una adyacen-
cia solar, y que todavía se necesita probar la verdadera
posicion de semejante notabilisimo fenómeno de los eclip-
ses totales, pierden el tiempo, ocupándose de una cuestion
que hoy está ya fuera de duda- para gran número de no-
tabilidades científicas.

Mayor utilidad que la de las anteriores observaciones,
y de otras propuestas que callamos, han de haber reves-
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tido las que se hayan efectuado para'establecer si se con-
firma un hecho aseverado por los astrónomos americanos
Young y Piekering, el cual niegan algunos sAbios euro-
peos. Aquellos, eón datos del eclipse total, que.fué visi-
ble en ciertas zonas de América el 7 de Agosto de 1869,

establecieron p.aüa • la atmósfera del sol una extension

cerca de cuatrò veces mayor que la fijada anteriormente.
Aunque nadie niega la exactitud de tales datos, algunos -
hay que interpretan la referida mayor extension aparente
de dicha atmósfera, con el hecho de que en la época del
citado eclipse debió pasar junto al S'ol el corneta de 1845'.

Hasta abra no se ha confirmado por los trabajos sobre
el último eclipse, que exista en el espectro las tres ra-
yas descubiertas por Winlock, en el del año anterior,
características de nuestras auroras -boreales, de lo cual
ha deducido que estas y la corona solar son fenómenos
idénticos; aseverando por su parte, el astrónomo Morton,

que dicha corona es sólo una descarga eléctrica incesan-
te, que varía con la misma gran rapidez propia de las
auroras polares.

Las observaciones termométricas ya publicadas del úl-
timo eclipse, no parece que confirman las del anterior
visible en América, segun las cuales se notó al comenzar -
dicho fenómeno que el calor aiteaentaba.

Aunque las quinientas fotografías de los diyersos aspec-
tos del eclipse americano aventajan por belleza y exacti-
tud á cuantas existian de los anteriores, se aguardan, no
obstante, con impaciencia las que hayan logrado sacarse el
2.2 de Diciembre ; porque en el dia tales vistas, si se consi-
guen con la gran claridad y precision de aquellas, podrán
..servir de base para cálculos astronómicos.

Con semejantes medios, unidos _a los datos de las oh-
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gervaciones helioscópicas y espectroscápicas, Mr. Lockyer
tiene anunciado que podrán borrarse todo género de du-
das sobre la situacion de la corona, la cual no es otra co-
sa, segun 'este famoso astrónomo, que una envolvente
que se extiende ä muchísima mayor altura que la de las
protuberancias más elevadas. 	 -

Otro de los grandes problemas que aguarda una solu-
cion irrefragable, versa sobre los rayos argentíferos que
salen de la aureola en el eclipse total ,,la interpretacion
de los cuales conduce á varios astrónomos á deducir, que
la corona es originada por el paso de haces de luz á través
41e las desigualdades de la superficie de la luna.

El. doctor Oudemann, segun una Memoria que recien-
temente ha leido Mr. De la Rue en la Sociedad astronómi-
ca de Löndres, es de opinion que tales Cayos provienen de
una materia luminosa situada entre la tierra y la luna.
Átm cuando existen datos que hacen dudar de la exacti-
tud contenida en semejante opinion, lo anterior está, em-
pero, indicado como un ejemplo para hacer ver la diver-
sidad de teorías expuestas á fin de interpretar los rayos de
la corona, lo cual es todavía Más dificil que la explicacion

de las causas de la corona misma,
Es necesario, pues, perseverar practicando observacio-

nes ántes de poder construir la base sólida sobre qué fun-
dar una opinion acertada. Aun falta saber de una mane-
ra indubitable si tales rayos cambian de lugar, como ase-
veré el doctor Gould con respecto al último eclipse ameri-
cano, si bien lo niegan el doctor Curtis y otros varios s

observadores.
Las afirmaciones respecto ä movimientos aparentes de

los rayos aludidos, merecen escaso crédito; porque cual-
quiera poco ejercitado, al ver un eclipse total, experimen-
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ta la ilusion de creer que la. aureola de luz tiene cierto
movimiento. Don Antonio de Ulloa escribió acerca del
eclipse de 1778, que la corona tenia un movimiento de
rotacion parecido al de una rueda girando sobre su eje en
los fuegos artificiales; pero no dice si los rayos apareCian
fijos en el mismo lugar. El mayor número de observado-
res considera que tales rayos no varian de posicion, segun
puede verse en el tratado admirable del catedrático Graol
sobre la Historia física de la Astrónomia.

Las anteriores indicaciones, incompletas y brevísimas,.
prueban et gran interés científico que cualquier eclipse
total de sol reviste. Hay muchos problemas relativos á la
corona ci Aureola de luz blanca, que circunda al disco
del sol, y que sólo está visible durante los eclipses, muy
léjos de poderse resolver satisfactoriamente.

Entre otros diversos . particulares, falta saber, de un
modo indudable, si aquella luz blanca proviene de algun
gas luminoso, de una atmósfera propia del sol, õ de ma-
terias en un estado de elevadisima temperatura. A fin de
vencer tales dificultades se requiere toda la energía de los
a8trónomos, que deben confrontar las nuevas observacio-
nes con las antiguas de pasados eclipses, para que con
habilidad é ingenio se logren interpretar algunos si no
todos, los grandes problemas que están sin resolver acer-
ca de tan importante y sublime materia.

Nadie ignora la descomunal trascendencia científica de
los eclipses totales de sol, los cuales sólo pueden obser-
varse én un mismo punto de la tierra, cada doscientos
aüos próximamente. En el siglo actual, los principales'
que ocurrirán son: el del 19 de Agosto de 1887, total en
Prusia y Rusia; el del 17 de Junio de 1890, que serä
anular en el Mediterráneo y, parte de-Asia; y el del 9 de

Cronicon Científico	 8



1870] 129ASTRONOMÍA

Agosto de 1896, tambien total en Noruega, Laponia y
Rusia. Por último, para no hacer interminables estas no-
ticias, sólo apuntaremos que el 28 de Mayo de 1900 habrá

, otro eclipse total visible en nuestra península.

IV

Todavía tenemos que añadir algunos apuntes breves
sobre el estado actual de la teoría más moderna y gene-
ral acerca de la constitucion física del sol, asunto siempre
muy debatido por todos los astrónomos de todas épocas y

países.
Segun la hipótesis de Herschel, el sol es un cuerpo

opaco como la tierra, con montañas y valles, al cual
rodea una triple atmósfera, una de cuyas partes origina la
luz y el calor. Mas como la densidad del sol es únicamen-
te un poco mayor que la del agua, no debe suponerse que.
la parte central de dicho astro esté liquida ni sólida. De
otra parte la temperatura del sol, calculada por Waters-
ton en diez millones de grados, junto con otros datos, con-
ducen ä creer que ese cuerpo es una masa en estado ga-

seoso.
Así, en el centro del sol todas las sustancias se con-

vierten en vapores, los cuales suben häcia la superficie,
donde se condensan en nubes de hierro y otros metales.
La zona donde existen tales nubes reime condiciones

análogas á las de una llama llena de partes sólidas, y for-
mará en derredor del sol una foto-esfera luminosa.

La hipótesis del sol formado de una masa gaseosa en el
centro, con nubes ä cierta altura y otra vez 'gaseosa en su
parte exterior, explica satisfactoriamente casi todos los,

Huella: Cronicon Cientitico 	 9
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fenómenos que se observan en su superficie, y se tiene en
el dia como la más exacta y digna de crédito- . La parte'ex-
terior nombrada, que permanece expuesta á radiaciones
hácia los espacios celestes, pierde su estado gaseoso al en-
friarse, y subsiste condensada en forma de masas vaporosas
pero incandescentes en la atmósfera gaseosa y diáfana que
rodea aquel globo, formando la capa brillante llamada la
foto-esfera. Tanto en ésta como en el interior del cuerpo
solar se verifican reacciones químicas vastísimas y movi-
mientos físicos muy complicados. Causas, que áun se des-
conocen, trasportan grandes masas del interior al exte-
rior, produciendo inmensas lagunas en la capa luminosa
y originando las manchas del sol.

Encima de dicha capa se esparce la atmósfera, formada
de vapores trasparentes, que se elevan á distintas altu-
ras segun sus diversos pesos específicos. De todas esas sus-
tancias, el hidrógeno es la ménos densa, lo cual hace que
flote sobre las demás á grandísima altura, formando nubes
y columnas que constituyen las protuberancias color de
rosa observadas alrededor del sol durante los eclipses. El
hierro y el calcium son las materias más abundantes en
el fondo de las manchas al romperse la foto-esfera.

La atmósfera del sol es vastísima y tiene forma elípti-
ca, presentando mayor actividad en las regiones ecuato-
riales y en aquellas donde las manchas aparecen.

Aunque la espectrometria revela la composicion quími-
ca del sol como formada de sustancias iguales á las de
los cuerpos terrestres, distamos mucho todavía de cono-
cer la naturaleza de todas las materias que en dicho astro
existen.

Aquel globo inflamado, manantial de la vida y causa
del movimiento sobre los planetas,. fué en un tiempo una



1870]	 ASTRONOMÍA	 131

• masa nebulosa análoga ä las que vemos en la profundi-
dad del cielo. Al enfriarse semejante masa diö origen ä
los planetas y ä sus satélites, y todavía conserva todo el
calor resultante de su condensacion. Dicha masa puede
Aparecer en el porvenir sin el color y la luz con que hoy
brilla; pero han de pasar millones y millones de años An-
tes que 'sea ineficaz para sostener la fuerza y la vida.

Los conocimientos humanos relativos al sol son muy
incompletos; y áun cuando se han hecho en nuestra épo-
ca, acerca del mismo, grandísimos descubrimientos, fal-
tan muchos más todavía; porque el número de las mara-
villas que naturaleza atesora es inagotable é infinito.

La esfera de tal género de saber sería aún mas vasta y
profunda haciéndola extensiva á la poderosa influencia
-sobre la tierra de aquel astro bienhechor; porque sus ra-
yos al alumbrar, calentar y hacer funcionar las molécu-
las de los cuerpos, son la causa primitiva de donde nacen,
sobre todos los planetas, la fuerza y la vida.

Si limitamos la contemplacion del sol ä considerarlo
corno centro geométrico de las órbitas que describen los
planetas, entönces la idea de su actividad en el mundo y
de su importancia en la creacion es incompleta, pobre y
débil. Mas si consideramos su influencia física, química
y fisiológica, al momento aparecerán numerosas cuestio-
nes misteriosas, y multitud de problemas sin resolver,
cuyo estudio ha de ocupar la actividad y energía intelec-
tual durante varios siglos. Las fuerzas que impulsa son
superiores á las de su misma atraccion, de las cuales des-
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conocemos su naturaleza intima tanto como la de la gra-
vitacion.

El estudio del sol es uno de los más elevados y subli-
mes entre los que säbios cultivan, y al trabajo para co-
nocer cuanto se refiere á. ese astro radiante y poderoso,
luz del dia, calor de la tierra, manantial de la vida y del
örden de la creacion, debe consagrarse todo hombre inte-
ligente para no quedar al nivel de séres irracionales que se
alimentan con las frutas que encuentran sobre el suelo,
sin mirar nunca al árbol que las produce. Seguro es que
por mucho que se estudie jamás llegaremos ä someter el
sol á reglas determinadas; pero quizás se consiga hallar la
relacion intima existente entre ciertos fenómenos solares
y otros terrestres, que seria importantísimo poder pro-
nosticar con alguna certeza. Mas no deben estudiarse las
maravillas de la creacion con el objeto miserable de lograr
utilidad y material provecho. De otra parte, nadie igno-
ra que mucho de cuanto á veces se creia ociosa espec,u1a-
cien, 'ha llegado despues á convertirse en manantial de
riqueza. Con todo, el hombre no vive sólo de pan, y para
alimentar la vida de su alma, tiene que asimilarse verda-
des abstractas ó sensibles, cuyo conjunto constituye para
nuestra inteligencia la palabra del Criador.

El sol que nos alumbra no es más que una de las mu-
chas estrellas que hay en el cielo, de las que únicamente
lo distingue la distancia de 148 millones de kilómetros,
pequeñísima relativamente, que está separado de nosotros.

Esto puede servir para formar alguna idea de la inmen-
sidad del espacio sideral y de indicacion de la distancia
de unos astros á otros, la cual es tan grande, que la ac-
cion de sus diversos sistemas es reciproca y total inde-
pendientemente.
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Aunque parezca absurdo pretender fijar cuál sea el
centro del universo entero, el célebre aleman J. Mädler
lo ha determinado, no hace mucho, en su gran obra sobre
las estrellas, y ahora acaba de publicar nuevas observa-
ciones en confirmacion de su famosa tooria.—Segun Mäd-
ler, nuestro sistema solar invierte 20 millones de años
para efectuar una revolucion alrededor del centro del
universo.

Si las estrellas que se han podido contar ascienden ä
20 millones, y si äun con los poderosos medios ä nuestra
disposicion ignoramos cuántas existen, naturalmente se
deducirá que la profundidad de los cielos es insondable y
que nunca jamás llegaremos á conocer sus limites. Al
meditar sobre esto, sólo encontramos un abismo impene-
trable. ¿Cómo hemos de concebir tal inmensidad de espa-
cio lleno de semejante número infinito de atros? ¿Cómo
hemos de figurarnos todas esas estrellas, que sin duda,
lo mismo que nuestro sol, son centros de luz, calor y ac-
tividad, destinados á mantener la vida de una multitud
de criaturas? Muchos opinan que tan vastas regiones han
de estar habitadas por séres con razon é inteligencia ca-
paces de conocer, honrar y amar ä su Criador. Quizás
que, como observa un jesuita, famoso astrónomo, los ha-
bitantes de tales astros cumplan mejor que nosotros los
deberes impuestos por el reconocimiento ä Aquél que los
ha sacado de la nada.—Tal vez no habiten entre ellos sé-
res desgraciados, cuyo vanidoso orgullo consiste en negar
la existencia del Omnipotentisimo Criador ä quien deben
la vida y la facultad de admirar tantas acumulaciones de
grandiosos y sublimes prodigios.
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1

Darwin, esclarecido jefe de una doctrina científica, és,
en los tiempos presentes, el sabio de mayor fama y de re-.
nombre más universal y glorioso '. Su notabilisimo libro

sobre el origen, de las especies—el misterio de los ' miste-

rios, como lo llama un célebre filósofo británico—ha en-
cadenado más la ateneion y puesto en mayor admiracion
que ninguna otra obra moderna correspondiente á la es-
fera de las ciencias naturales, entre cuyos profesores ha
hecho descomunal é inmenso ruido, que léjos de dismi-
nuir aumenta cada dia.

La rapidísima popularidad y nombradía de -Darwin
la eniócion que su doctrina—el dartvinismo—ha

asi en los que se dedican especialmente átales asun-
tos, como en los que son extraños á las ciencias, se expli-
can, porque en el fondo de' aquella está lo que más inte-
resa al hombre, y cuanto hay que más de cerca le atarle.
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El sistema especial de ideas asociado al darwinismo,
comprende el estudio más elevado de lo que produce el
pensamiento, la inteligencia y la razon; el conocimiento
de la materia organizada que origina el sér; el conjunto
de las fuerzas que á la muerte se oponen: ó diciendo esto
en pocas palabras, aquella doctrina abraza el problema de
la vida, el más 'grande y dificil de cuantos indagan los
hombres cuyo entendimiento fatiga y anonada, y en el
cual las nuevas observaciones destruyen cada dia las an-
tiguas, pues su magnitud es tal, que quizás nunca logre-
mos para el mismo una resolucion completa satisfac-
toria.

Del libro citado de Darwin se han dado á la estampa
numerosas ediciones, así en Inglaterra como en los mu-
chos paises donde está traducido, entre los cuales España,
desgraciadamente, no figura. Las lucubraciones impresas
sobre dicho asunto son ' infinitas, y las que diariamente
continúan publicándose forman tantos volúmenes, que el
leer su contenido ocuparia casi todo el tiempo del más
aplicado y aficionadísimo al estudio.

Teniendo á la vista los principales trabajos más recien-
tes é importantes sobre semejante vastisima y trascen-
dental materia, seguirán aquí muy breves y rápidas noti-
cias, obedeciendo la regla prescrita á -estas revistas popu-
lares, de reseñar para indoctos el movimiento intelectual
en la esfera más elevada y sublime de la actividad del hu-
mano entendimiento.

Antes de empezar á 'cumplir nuestro propósito con
aquella condicion necesaria, hay que advertir lo dificil de
semejante tarea, pues km callando varios de sus puntos
ärduos, salta á la vista, que si se tratan tales cuestiones

en términos á los alcances de todos, ,entónces la gente
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docta desaprueba la manera trivial y poco científica de
exponer la materia; la que si de otra parte se dilucida con
profundidad abstracta y rigor filosófico, incúrrese en pe-
ligro de disgustar á los profanos y de que no la entiendan
la generalidad de los lectores.

Para discutir el darwinismo se exigen conocimientos de
zoología, botánica, paleontología, geología, filosofía natu-
ral y de otras varias ciencias, de donde se desprende la
magnitud é importancia del asunto que ahora sólo se in-
dicará brevisimamente para no salir de los limites propios
de esta reseña.

Tamaño asunto reviste tanto interés, que es lástima
que al tratar temas íntimamente ligados con él las perso-
nas de reconocida capacidad y profunda ilustracion de la
seceion de ciencias naturales del Ateneo de Madrid y de
otros círculos científicos de España, no tengan en cuenta
los trabajos de Th. Bischoff, Aeby, Hyrtl, Bütimeyer,
Fuhlrott, Fraas, Frohschhammer, Hettinger, Wedewer,
Mivart, Carien, Maccann, Buckle, Calderwood y Gerland,
que forman una fraccion pequeñísima de gran número de
sábios anglicanos y alemanes, que más recientemente han
sacado ä luz publicaciones relativas al darwinismo y al
origen del hombre.

II

Antes de apuntar rápidamente algunas observaciones
sumarias, relativas á los nuevos trabajos aludidos, debe-
mos escribir pocas palabras que expliquen lo que es el
darwinismo. Los partidarios de ega doctrina, contando
sólo los que figuran en primera linea, como autores cien-
tíficos, son los ingleses Lyell, Wallace, Huxley y Hooker,



138	 BIOLOGÍA	 [Enero

y los alemanes Vogt, Häckel, Büchner, Wagner, Cotta,
Unger, , Fritz Müller, August Müller, Oscar Schmidt,
Schaffhausen, Rolle y G. Jäger. Son anti-darwinistas no-
tables, además de los que antes hemos enumerado, Flou-
rens, Milne Edwards, Quatrefages, Deshayes , l'orbes,
Owen, Murchison, Agassiz, J. Müller, Rudolfo y Andrés
Wagner, Bär, Burmeister, Hoffmann, Heer, Pfaff, Giebel,
Göppert, Altum, Michelis , Baltzer, , Fabri , J. H. Fichte,
Meyer, Hopkins, Hoeven, Hopkins; Janet, d'Archiac, Mar-
tin y Ghiringhello.'

Hasta los adversarios del darwinismo aprecian en sumo
grado semejante doctrina; porque es un bello conjunto de
multitud de agudísimas observaciones de hechos en gran
parte enteramente nuevos: maravillosa es la hermosura
de una teoría fundada en el examen detenido, experimen-
tal y científico de la realidad, pues así adquiere tan gran
valor y prendas, que á sus mismos enemigos fuerza que
la estimen y alaben.

Darwin, con gran modestia, enumera cuantas ideas se
habian publicado sobre la doctrina contenida en libro,
y dice que ya es antigua; pero aun cuando sus precurso-
res pudieran haberla sospechado, ninguno la demostró con
experimentos, ni la explicó satisfactoriamente, ni la fun-
dó sobre pruebas tan claras, numerosas y notables.

Sobre la creacion existen dos teorías: 6 es aquella con-
tinua, ó se verifica con interrupciones. La Santa Biblia
dice que Dios crió todas las plantas y animales; pero de
esto no debemos deducir que cuantas especies y clases se
describen en los tratados de Historia natural existieron
desde un principio. La palabra hebrea Min, cuyo equiva-
lente es especie, carece del significado concreto y técnico
que esta última voz reviste en la Historia natural, pues
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lo mismo que con el vocablo especie, puede aquella tra-
ducirse con los términos género, clase ó variedad. La Bi-
blia, pues, segun la opinion de Beusch, célebre catedrá-
tico de teología católica en la Universidad de Bonn, no se
opone á la teoria de Darwin, en la que se admite que to-
dos los animales descienden de cuatro õ cinco formas pri-
mitivas, lo mismo que las plantas.

Naturalmente las consecuencias de semejante teoria
son que el origen de todo organismo consiste en la célu-

la, ó sea el elemento sólido, ,de todos loS vegetales y ani-
males, que es siempre el mismo, segun acaba de demos-,
trar el catedrático Schwan. La célula primera pasa por
todos los grados de evolucion lenta y sucesiva hasta to-
mar la forma más compleja del vegetal ó animal, y llega

á producir al hombre, cúspide ó vértice de una inmensa
pirámide, y representante de la vida como el último des-
arrollo de un número incalculable de progresos y tras-
formaciones que han experimentado los organismos.

Así como muchos jardineros y ganaderos por seleccion
y cruzamientos artificiales producen á nuestra vista ma-
ravillas en plantas y flores nuevas, y 'en animales perfec-
cionados, lo mismo naturaleza, obedeciendo á los dos
grandes principios de la seleccion y de la competencia vital,

con el auxilio del gran factor el tiempo,—en una canti-
dad que segun los cálculos de Sir W. Thomson, de

Mr. Croll y de otras notabilidades científicas, llega á
2.500 millones de años para realizar el estado actual de
los reinos de animales y plantas,—alcanza la admirable
variedad y sorprendente riqueza de tipos, que uno y otro.
reino Orgánico ostenta hoy y ha ofrecido en las diversas
épocas de la historia terrestre.

Aplicando rigorosa y lógicamente la teoría anterior al
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hombre, es fácil deducir que el ascendiente natural y
propio de la humanidad debe ser el mono más perfecto
entre los vivos, llámese Orang, Gibbon, Chimpanze ó Go-
rilla, ó bien alguno que pertenezca ä cualquier otra es-
pecie que no ha llegado hasta nosotros.

Veremos más adelante si estriba tal doctrina en sóli-
das bases. Desde luego hay que advertir, que ya consi-
deremos al hombre como criado repentinamente, ó bien
como producto de una innumerable série de trasforma-
ciones de los animales, el milagro será siempre infinito
y su magnitud tal, que nunca llegara á comprenderlo el
pobre y pequeñísimo entendimiento humano. Las cien-
cias naturales tienen que detenerse ante un limite impo-
sible de traspasar, donde están las causas primeras y los
principios de las cosas que nunca conoceremos. El hom-
bre sólo es capaz de inquirir algunas pocas leyes de la
naturaleza, y en virtud de grandes trabajos y de nume-
rosas observaciones consigue el aumento del humano sa-
ber; pero jamás puede alcanzar á penetrar los misterios
del origen de los séres, debido al Omnipotentísimo Cria-
dor, é inaccesible para nuestra inteligencia.

Hl

Algunas escuelas sostienen que siempre ha existido la
idea, el espíritu, ó Dios, que criú la materia, y de ésta
cuanto hay en el mundo. Otros afirman que Dios sólo
crió la materia, de la que todo procede. Varios procla-
man que la materia ha existido constantemente, y que de
ella el espíritu ha formado al mundo; y por último, tam-
bien ciertas doctrinas enseñan que la materia se ha ido
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desarrollando segun sus propiedades hasta producir el
mundo y la vida. Pero ni esas, ni ninguna de las demás
opiniones de tantas escuelas diversas, son capaces de ex-
plicar el origen de la vida y el misterio de la creacion de
los seres.

Segun la doctrina más general, antes de Darwin la
fuerza creadora, ordinariamente inactiva, se despierta de
vez en cuando para producir formas orgánicas nuevas.
Así se explica tanto la sucesion de las infinitas especies
de animales y plantas que llenan los archivos geológicos
de nuestro planeta, como la aparicion del primer hombre.
Pero semejante doctrina va perdiendo terreno en vista
del número inmenso de especies que han vivido, segun la
paleontología y la geologia demuestran.

Háse imaginado, pues, que la creacion es continua, y
que los animales y plantas han ido modificándose por el
influjo de leyes eternas siempre activas. Los animales y
plantas están sujetos á la tirania del frio, del calor, ó sea

del clima; á la elevacion en que habiten, ó lo que es lo

mismo, á la presion atmosférica, á la naturaleza de los

terrenos y á todo cuanto se entiende por agentes físicos.
Mas el mundo orgánico, además de modificarse por tales
fuerzas externas, lleva interiormente causas que producen
cambios.

El cuerpo humano varia gradual y lentamente, y sus
modificaciones se producen primero en los elementos ana-
tómicos, las cuales se propagan despues con más mé-
nos velocidad. En el mundo orgánico sucede lo mismo, y
sus variaciones especificas se originan en las modificacio-
nes individuales.

Existe una fuerza que conserva cada variacion nueva
que se produce, la que nadie ignora es la facultad de
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heredar. Las historias de pueblos., razas y familias ates-.
tiguan los efectos fisiológicos de semejante facultad, que
Darwin ha estudiado de un modo nuevo y completo, me-
diante repetidos experimentos científicos y observaciones
numerosas y detenidas practicadas en sus muchos viajes
y durante toda su larga carrera. La intensidad de aquella
fuerza conservadora de las peculiaridades de los tipos
animales, se reconoce por los caractéres externos; como
forma, color, etc., y tambien por las costumbres, tem-
peramentos é instintos.

Aunque se 'reconozca que un carácter orgánico nuevo,
que primero es peculiar de un individuo, se trasmita á
sus descendientes, y , que así llega á formarse una varie-
dad que consiga prevalecer y fijarse, convirtiéndose en
una especie separada, ¿cómo hemos de suponer, empero,
que las últimas se modifiquen tanto, hasta " que resulten
distintos tipos de clases? Darwin responde ä esto señalan-
do la competencia vital y el combate por la existencia.

La existencia y vida de los séres , no es idilio, sino lu-
cha, combate y batalla. Si una familia vegetal ó animal he-
reda ventajas especiales por las que pueda asegurar los me-
dios de subsistir, es claro que aumentará y que irán des-
apareciendo en su derredor las familias ménos favorecidas.

Vemos, observa Darwin, naturaleza resplandeciente de
bellezas ; apercibiendo en ellas con abundancia cuanto
sirve para alimentar los séreS; mas no observarnos, ó qui-
zás se olvide, que los pajarillos 'que alegre y perezo-
samente cantan, viven de insectos y están siempre des-
truyendo. No recordamos que aquellos, lo mismo que sus
huevos y nidos, son destrozados por otras aves, ó por ah-

mafias; se olvida que los alimentos escasean ä menudo,
segun las estaciones del año.
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Así la lucha de los séres para vivir ha de entenderse
en sentido lato y metafórico, comprendiéndose las depen-
dencias mútuas de los séres y las dificultades que se opo-
nen a. su propagacion. En tiempos de hambres dos carní-
voros luchan y combaten por el sustento; lo mismo que la
planta próxima al desierto combate contra la sequía para
vivir. Un arbusto que dá anualmente un millar de semi-
has, lucha contra las plantas de la misma ö de especies

, distintas que de antemano cubrian el suelo.
Es sabido que desde hace tiempo se practica el sistema

de seleccion, eligiendo un. individuo con cualquier carác-
ter especial que convenga reproducir. Así se obtienen con
mucho esmero y paciencia variedades ó razas nuevas. Se-

gun Darwin, naturaleza practica igual , sistema, susti-
tuyéndose en éste la voluntad humana con la necesidad.
El hombre consigue razas artificiales, y la vida crea razas
naturales. En la últimas está excluido cuanto hay débil,
impotente y morboso, pues la naturaleza sólo concede
predominio é imperio á los mas enérgicos, fuertes y re-

sistentes.
Las pocas lineas que preceden dan una idea muy 'im-

perfecta del gran cuadro imaginado por Darwin.
Pfaff, Frohschammer, , Michelis, Mivart y otros publi-

cistas niegan en obras recientes la exactitud de algunas
observaciones del naturalista inglés, sosteniendo que las
variaciones que se pueden producir en animales y plan-
tas están contenidas dentro de ciertos limites, y que nun-
ca son capaces de originar especies nuevas, puesto que
ningun hombre ha observado la aparicion de una de éstas.

lo último contestan los darwinistas, alegando que la
idea que de la magnitud del tiempo tienen los hombres
es limitadísima. Un millon de años es una época dificil de
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concebir; y sin embargo, semejante cantidad es pequeña
para el tiempo que exige el cambio de una variedad á fin
de llegar á formar una especie distinta. Razas y varieda-
des nuevas se consiguen á nuestra vista, y estas son las
que Darwin considera como raiz de las especies, decla-
rando que entre variedad y especie no hay ninguna sepa-
racion notable marcada.

Nadie asegura que nuevas especies aparecen repentina-
mente, pues su produccion ha de pasar desapercibida en
la corta vida del hombre; pero quizás muchas de las que
cada dia se descubren, tengan su origen en la época ac-
tual, pues así como vemos que en ésta desaparecen al-
gunas por completo, debernos tambien suponer que otras
se crian, porque de lo contrario, el número existente de
séres iria disminuyendo, lo cual niegan cuantas observa-
dones se practican.

IV

La paleontología presenta varios resultados que con-
tradicen al parecer el darwinismo, puesto que en las ca-
pas inferiores descubiertas de la formacion silúrica, noese
han, hallado restos de los séres elementales que debia ha-
ber segun aquella teoria; y al contrario, se han encon-
trado algunos algo complicados r y hasta cierto punto de
organizacion superior. Göppert asegura que el darwinis-
mo no tiene ninguna prueba en su favor suministrada por
la flora fósil, y Reus dice lo mismo respecto á la fauna
fósil.

Los darwinistas contestan á lo anterior, 'que pueden
existir debajo de las capas silúricas otras con restos de
séres más elementales que todavía no se hayan descubier-

Huelin: Cronicon Científico	 9
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to, ö en las cuales los restos orgánicos estén destruidos
por influencias metamórficas.

Esto es un supuesto más ó ménos verosímil; pero Pfaff
y Römer replican que debajo de las capas silitricas hay
otras en gran extension (como las que llama Logan lau-

rentinas, descubiertas en el Canadá, y que Hochstetter y
Gümbel señalan tambien que existen en ciertos distritos
de Baviera y Bohemia, las cuales están 18.000 piés de-
bajo de las capas silitricas más profundas), que carecen
por completo de restos de animales y plantas, sin que
presenten tales capas los más leves indicios de alteracio-
nes de ningun género que pudiesen haber destruido los
rastros de semejantes séres.

Se creyó no hä mucho que se habia encontrado en el
Canadá y otras localidades el organismo más sencillo, ru-
dimentario y primitivo de la creacion, al cual se nombró
Eozoon, Canadense; pero varios niegan que dicho cuerpo
sea fósil de ningun resto orgánico.

Los dary. inistas objetan á tales afirmaciones y al hecho
de que no se -han hallado las formas de los séres interme-
dios indispensables para admitir las trasformaciones
las especies, que semejantes formas por fuerza han de ser
raras, como en general son incompletos y escasos los fó-
siles de organismos que se encuentran, á lo cual se junta
la propension grande de los paleontólogos de separar como
especies diferentes las que sólo son variedades.

Davidson, Heer, Oppel, Cotta y otros geólogos, decla-
ran que la paleontología, léjos de contradecir al darwi-
nimio, !suministra pruebas que confirman la exactitud de
esta doctrina, y presentan y enumeran los fósiles de las
diversas formaciones geológicas que han descubierto y
que sirven de apoyo para cuanto alegan.

Iluelin: Cronicon Científico	 10
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Sin embargo, hay que reconocer, que segun recientes
indagaciones, varios naturalistas notables niegan la exac-
titud de la teoria de Darwin; y de otra parte, forzoso es
confesar que se necesita poderosísima fantasía para ad-
mitir que mediante á cruzamientos y desarrollos sucesi-
vos en el trascurso de un tiempo infinito, pueda produ-
cirse cualquier órgano nuevo, el de la vista, por ejemplo,
en un animal cuyos ascendientes carezcan de ojos. La
mayoría de los naturalistas no creen que la encina y la
yerbecilla, elefantes y gorriones, ranas y mosquitos, y en
general, que todas las plantas y animales, proceden de
un par único de idénticos ascendientes.

Darwin no ha aplicado hasta ahora expresamente su
teoría al hombre, aunque se espera que lo efectúe en un
libro cuya publicacion está anunciada. Pero lo que el
maestro calla, consta proclamado en multitud de obras
de sus discípulos.

Häckel, el partidario más fanático de los que afirman
que el hombre desciende del mono, observa que una vez
demostrada la verdad del darwinismo, es excusado probar
que los padres del género humano son animales vertebra-
dos de un órden inferior, puesto que esto resulta claro é
indudable. Si semejante silogismo fuera indisputablemen-
te cierto, nada habria que alegar contra sus consecuen-
cias; mas como la verdad absoluta del darwinismo no está
probada, aquel razonamiento aparece sin base alguna só-
lida.

Algunos han violentado los hechos amoldándolos de
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manera que sirvan de pruebas relativas ä que los ascen-
dientes de la humanidad son animales, y han llegado has-
ta decir que nada distingue al hombre del mono.

La mayor parte, empero, de los darwinistas sostienen
que el ascendiente inmediato del hombre fué un mono que
corresponde á una especie que en la actualidad no existe.
Los zoólogos y anatomistas coetáneos de mayor reputa-
cion, establecen 'y determinan tan grandes diferencias en-
tre el hombre y el mono, que no pueden dejar de recono-
cer que es imposible que haya existido entre ambos el
más remoto parentesco.

Huxley, darwinista notable, aunque confiesa la falta de
identidad especifica entre monos y hombres, declara que
es posible la filiacion de aquellos á estos, pues la diferen-
cia entre tales séres es menor que la que hay de un mono
superior á otro de clase inferior. Sin embargo, trabajos
recientes del famoso catedrático de anatomía Aeby, así
corno de los sabios Bischoff é Hyrtl, patentizan que la an-
terior ópinion de Huxley es errónea.

Los descubrimientos modernos tampoco confirman que
haya existido un tipo que pueda considerarse especie in-
termedia para llegar del mono hasta el hombre, lo cual
únicamente debemos indicar aquí, pues no corresponde
desenvolver esto que se alega, ni referir los nombres de
autorizados naturalistas que lo declaran y prueban con
hechos incontestables.

Apuntaremos, sin embargo, que segun consta del últi-
mo informe relativo á los progresos de la antropologia en
Francia, los antropólogos franceses más notables niegan
que el hombre descienda del mono.

Aunque se admita el darw' Mismo como una verdad, el
hacerlo extensivo al género humano carece por completo
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de base y de hechos científicos en su favor; pues la dis-
tancia del hombre al mono mejor organizado, es mucho
mayor que la que hay entre , las dos especies de animales
mas contiguas; y falta absolutamente un puente para
atravesar la gran separacion que media entre la humani-
dad y los vertebrados 'aludidos. -

Es claro que las anteriores brevísimas indicaciones es-
tán todas dentro de la esfera de las ciencias naturales, Uial
corresponde á la índole de estas revistas; pero el aserto
de que el hombre no desciende del mono, tiene además
su favor fuertísimos é irrebatibles argumentos en el circu-
lo de la religion, de la psicología y de la metafísica.

Una consecuencia necesaria de la doctrina sobre que son
brutos los ascendientes del hombre, es la opinion actual-
mente muy generalizada, relativa á que la historia de la
humanidad empieza teniendo el hombre un estado pare-
cido al . de los salvajes que hoy en dia existen en ciertas
comarcas, y que el idioma, la moral, las artes, etc., han
ido desenvolviéndose con lentitud 'y gradualmente. Si
aquella doctrina es falsa, entönces la opinion de que se
trata pierde su fundamento.

Los indicios de tiempos prehistóricos, aunque declaran
una cultura inferior, nada prueban respecto á que todos
los hombres de dichas épocas esparcidos por las diversas
partes del mundo donde pudieran haber habitado, estu-
viesen sin exceptuar á ningun pueblo, en igual situacion
de atraso. En nuestros dias exiSten pueblos salvajes, lo
cual no prueba que en otros paises, hombres civilizados
hayan habitado mucho antes que dichos .bárbaros.

Los sitios de Europa donde se han encontrado vestigios
de pueblos atrasados, no deben hacernos suponer que. no
haya habido al mismo tiempo otros paises con habitantes
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de superior civilizacion. Los ascendientes de los pueblos
incultos, al establecerse en Europa emigrando del país
más adelantado, pudieron haber ido perdiendo en
zacion , incapaces de conservarla por su aislamiento y
otras circunstancias.

Esto que aquí sólo indicamos en pocas palabras, lo de-
muestran ámplia y profundamente con argumentos histó-
ricos y filosóficos los doctos alemanes Hettinger y We-
dewer en publicaciones recientes;

Realmente causa sorpresa que en el actual siglo de
las luces, sea el problema sobre si el hombre descien-
de del mono, una de las cuestiones científicas más á la
moda, y de las que dä origen á mayor número de lucu-
braciones. En muchos libros científicos populares y en
artículos de revistas, se resuelve aquel problema afirmati-
vamente, proclamándose que las ciencias han puesto se-
mejante resultado por completo fuera de duda. Pero las
ciencias naturales, fundadas en la observacion é induccion,
con lo que han alcanzado tan grandes progresos, si se es-
tudian severa y profundamente, niegan en absoluto aque-
lla descendencia de la humanidad.

Los naturalistas más doctos y autorizados anatemati-
zan las adulteradas afirmaciones de Vogt, Büchner, Haz-
kel y otros ateos, que con ciego fanatismo propagan sus
ideas erróneas, falsificando las verdades científicas, dando
cual ciertos é indudables, hechos que no están demostra-
dos, y hasta publicando figuras dibujadas con inexactitud
para revestir con algun género de pruebas sus fantásticos
asertos. De algunos de tales autores, con razon se ha di-
cho que utilizan los hechos científicos sólo para que sirvan
de mezcla con que juntar las piedras suministradas por
su imaginacion morbosa.
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Contra semejante abuso de las ciencias protestan los
säbios más acreditados. Así, pongamos ejemplo con las
siguientes. palabras del famoso catedrático Aeby: ((Los

cráneos encontrados pertenecientes á remotisimas épocas
son todos, sin ninguna excepcion, de forma idéntica á los
del dia.

»No hay un solo hecho favorable á la hipótesis de que
el hombre. desciende del mono. Por muy atrás que pe-
netremos en épocas pasadas el hombre siempre apare-
ce lo mismo qüe es en la actualidad. La única aproxima-
cion que se nota entre el hombre y el mono, existe sólo
en las caricaturas que dibujan algunos autores en sus li-
bros, exagerando facciones determinadas y burlándose así
de la verdad y de la realidad.

»Para argumento de una novela, es muy propio referir
que los tres antropomorfos (así se llaman los monos pare-
cidos al hombre) se elevan y toman 'formas humanas; que
las diversas variedades y especies de nuestros salvajes as-
cendientes van adquiriendo cultura, se hacen amigos y se
tratan como hermanos, mezclándose y cruzándose, con lo
cual nacen bastardos que borran todas sus cualidades, ca-
ractéres y rasgos adversos, repugnantes é irreconciliables,
y así poco á poco, mas de una manera segura, se llega á.
conseguir la unidad final.

»Para apoyar todo lo anterior, que afirman varios auto--
res, se buscaria en vano un solo hecho científico. Única—.
mente conocemos el tipo humano como isla solitaria, d e .
la que ningun puente arranca que conduzca á la veci-
na tierra de los mamíferos. ¿Habrá sido aquella desgajada
de esta última? ¡A brotaria repentina y espontáneamente-.
del océano de la creacion? A tales preguntas, hoy dia de
la fecha, no contesta ningun documento científico; y si ál-
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guien responde, será sólo dentro de la esfera de las conje-
turas.»

Más enérgicas todavía que las anteriores palabras del
famoso anatomista, son las que siguen de una obra recien-
te del docto catedrático de geognosia, Oscar Fraas: «Fijar
el origen del género humano en una de las especies de
monos, es el mayor desvario que jamás se ha ideado acer-
ca de la historia de la humanidad, y merece que se inmor-
talice en una nueva edicion del Libro de los Desatinos de

los Hombres. La ridícula idea de semejante origen no
puede apoyarse en ningun género de hechos científicos.
Por consiguiente, dejemos tranquilo al Gorilla en los pan-
tanos tropicales de Gabon-Gina, único sitio de nuestro
planeta donde se encuentra. Las pruebas de consanguini-
dad de ese, y de todo animal inferior, con el hombre, fal-
tan hoy dia de la fecha, de un modo completo, total y ab-

soluto. »
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Las relaciones de fos trabajos discutidos en la Acade-
mia de Ciencias de Paris han vuelto á recibirse. Las que
hemos examinado sólo tienen exigua importancia, siendo
únicamente notables los debates de las sesiones, donde
sábios de primer örden ratifican lo que consignamos (1),
respecto á la ignorancia que sobre las ciencias predomina
en toda la nacion francesa, y á que los triunfos de la re-
ciente guerra se deben á los conocimientos científicos de
los alemanes.

Mr. Deville , académico de nombradía, ha leido una
proposicion que fué aprobada unánimemente, cuyo objeto
es proponer medidas para vulgarizar los conocimientos
científicos.

,,En todas partes, — observa Devine, — se dice y con

( 1 ) Véanse las páginas 30 y SO.
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razon , que sólo por las ciencias hemos sido vencidos.
La causa está en el régimen que nos agobia desde hace
ochenta años, que subordina las personas científicas á los
políticos y á los empleados, lo cual produce que interven-
gan en asuntos científicos, en la enseñanza, propagacion
y aplicaciones de tales materias, gente incompetente que
desconoce cuanto hace falta para conseguir adelantos.»

Otros académicos tambien insistieron en la degenera-
cion y decadencia intelectual de Francia, así en las físi-
cas y matemáticas, como en las ciencias naturales. Los
generales franceses y sus tropas, segun aseveran tales aca-
démicos, han sido víctimas de la más crasa ignorancia en
la geografía de su propio país, en idiomas y en todo gé-
nero de conocimientos, tanto de esos, los más rudiMenta-
rios, como de los superiores.

En las sesiones aludidas de la Academia, tampoco han
permanecido ocultas por completo la proverbial vanidad
y jactancia francesa, pues dos miembros de aquella afir-
maron que Francia conserva principal lugar en el progre-
so científico, si bien reconocian que las ciencias no están
vulgarizadas, ni propagadas, ni , difundidas por toda la
nacion, como sucede en Alemania, cuyas muchedumbres

• poseen tan variados y grandes conocimientos.
Entre ambas opiniones, la exacta y verdadera es indu-

dablemente la de los que proclaman el atraso científico
de Francia; pues ésta última afirmacion, no 'sólo queda
patentizada por la inmediata pasada guerra, sino que
tambien la confirman los hombres más competentes, así
de aquella como de otras naciones.

Esto mismo se ha oído dias pasados en el Colegio de
Francia, ,donde la autorizada voz de Philarete Chasles ex-
presaba ptiblicamente que sólo tres de cuantos académi-
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cos franceses hay entienden inglés ó aleman ; y que la
ignorancia de idiomas, de geografía y de otros conoci-
mientos elementales era comunisima en dicho país, mién-
tras que los alemanes brillaban por una instruccion cien-

tífica superior.

II

Tambien estos últimos examinan la situacion intelec-
tual de nuestros vecinos. Poniendo sólo un ejemplo, ci-
tamos la obra que acaba de publicar en Leipzig el cate-
drático Kolbe sobre El Estado de la Ouimica en Francia,.

en la cual demuestra que el atraso de dicha nacion es
muy grande, y enumera los trabajos químicos discutidos
como nuevos por la Academia de Ciencias de Pa pis, que
en muchos casos son ya antiguos, y los mismos que prac-
tican los alumnos más jóvenes de las escuelas alemanas.

No corresponde aquí poner los datos de Kolbe, ni refe-
rir lo que otras publicaciones novísimas contienen acerca
del exiguo y atrasado cultivo que los franceses practican
en el campo científico. Si se consagran las anteriores ob-
servaciones ä repetir algo de lo que ántes indicamos, es
para demostrar tambien ahora, con autoridades compe-
tentes, que aquel atraso ha ocasionado los grandes desas-
tres y las terribles humillaciones de la nacion vecina.

Ésta última, sin embargo, como nadie ignora, suminis-
tra casi exclusivamente todos los libros y noticias científi-
cas para la generalidad de cuantos en nuestro país estu-
dian, por cuyo motivo parece oportuno advertir con insis-
tencia la verdad sobre el atraso científico de Francia, á fin
de que los españoles aficionados á ciencias tomen de Ale-
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mafia, como la primera nacion eh la esfera intelectual,
las fuentes del saber; leyendo los trabajos de las acade-
mias tudescas, sus obras y periódicos científicos, en los
cuales resplandece esa luz brillante que tanto ilumina,
esa instruccion sólida que en tan alto grado ilustra, y esa
poderosa fuerza que impulsa hasta el más levantado punto
de bienestar y cultura.

La sed insaciable de saber y la avidez apasionada con
que todo hombre ilustrado desea ardientemente adquirir
conocimientos científicos, no es por desgracia muy gene-
ral entre españoles, los cuales exceptuando á pocos, se
distinguen por una carencia de curiosidad respecto á aque-
llos propia de árabes. Por esto mismo se necesita en Es-
paña provocar tanto la aficion á las ciencias, pues el ig-
norarlas rebaja á los pueblos ä una vida puramente ma-
terial y los conduce hasta el más profundo estado de
rudeza y barbarie, miéntras que el conocerlas desenvuel-
ve y enaltece la parte espiritual y sublime de la humana
inteligencia, enseñándola á estudiar las maravillosas obras
de Dios, á interpretar las leyes del universo y á descifrar
los misterios de la creacion , lo cual incita al hombre á
que admire y reverencie al omnipotentisimo Autor de la
infinidad de prodigios con que el firmamento resplandece,
y de cuantos encierran los mares y continentes.

Hay, empero, obstáculos que desaniman para empren-
der el estudio de las ciencias, tales como, su vastisima ex-
tension, la rapidez con que crecen y la multitud de he-
chos nuevos que sin cesar acumulan. Pasan años ántes
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que la inteligencia más viva y penetrante logre poseer
cuantos principios y consecuencias encarna una sola cien-
cia particular, y ni An el docto de mayor entendimiento y
laboriosidad consigue enseñorearse por completo de todos
los desenvolvimientos de su ciencia exclusiva predilecta.

Tales obstáculos no deben desalentar ni á los que cul-
tivan una ciencia para acrecentarla, ni á cuantos desean
sólo estudiar lo necesario para conocerla y admirarla.

estos últimos nos dirigimos únicamente, 'para que

adquieran en cada ciencia algunas nociones, varios prin-
cipios é ideas fundamentales, y cierto número de conse-
cuencias importantes que contengan los hechos peculiares
de aquella: Con esto se conseguirá la aptitud suficiente
para participar de la satisfaccion que producen los nue-
vos descubrimientos, si bien no se podrian hacer investi-
gaciones, ni contribuir al ensanche de linderos en el cam-
po científico. Pero únicamente con la adquisicion indicada
se enaltece la vida intelectual, se dilata la esfera de nues-
tros conocimientos, y conseguimos ver y admirar nue-
vos horizontes, donde resplandecen numerosos y variados

prodigios.
Claro está que al aprender tales nociones, principios y

consecuencias, no forma al hombre científico y profundo;
pero aquello de seguro convierte á cualquiera en conoce-
dor inteligente.

La persona de buen gusto que admira un cuadro ó es-

tátua , no ha de ser forzosamente pintor ó escultor; mas
acertará á explicarse las causas que determinan la belleza
de la obra, aunque ignore el manejo de pinceles, el uso
del martillo y los mil detalles de ejecucion. Esto mism6
puede decirse de cualquier inteligente aficionado ã las
ciencias: comprenderá los resultados, observará cómo se
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derivan de los principios, y conocerá de qué modo se es-
labonan; pero no está preparado para examinar menuda-
mente las indagaciones, y aunque vea las partes salientes
de la obra, le quedarán ocultas las más difíciles y recón-
ditas.

En nuestro siglo utilitario muchos creen que las cien-
cias sólo deben cultivarse para lograr ventajas directas
adecuadas á ser convertidas en beneficios metálicos. Pero
aunque incite al hombre cierto instinto, cuyo fin es pro-
veer á su bienestar material, conviene advertir que los
estudios científicos tienen un objeto más elevado y subli-
me, impreso por Dios en el humano entendimiento.

Nadie ignora que todos los grandes adelantamientos
materiales se deben ä trabajos abstractos, ejecutados sin
miras de aplicaciones útiles inmediatas, y únicamente
en interés del progreso científico puro. El deber del hom-
bie científico es conseguir hechos nuevos y verdaderos
en el campo sin límites de lo desconocido, ya sean aque-
llos oscuros é insignificantes, ó ya bien de cualquier otro
linaje.

Caractéres distintivos de las ciencias modernas son, así
el afan con que admiten todo género de observaciones y ex-
perimentos; porque no hay uno solo que no pueda servir
de base ó punto de arranque para nuevos adelantos, como
tambien la justicia con que aprecian los servicios de cuan-
tos labran los escalones indispensables para poder ascen-
der más y más por la inmensurable altura de la comarca
científica.

En cualquier nacion, la medida de su desenvolvimiento
científico está en el mayor ó menor aprecio que se confie-
re á los hombres dedicados á esos trabajos oscuros, peno-
sos y áridos, que raras veces alcanzan popularidad, y que
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sólo conocen los eruditos investigadores de cada ciencia

positiva.
No en gruesos tomos, sino en multitud de memorias y

artículos de revistas, que diariamente se publican, debe-
mos buscar las ciencias del siglo XIX. Estas actualmente se
asemejan en sus progresos a. un ejército sitiador. Lenta-
mente taladran los mineros caminos subterráneos; abren-

se trinchera§ á derecha é izquierda, avanzándose siempre,
pero perpétuamente por lineas tortuosas, hasta que las
circunvalaciones consiguen rodear la plaza sitiada. Así se
alcanzan nuevos puntos de ataque ; pero el ejército, sin
embargo, adelanta por los sitios preparados con tan gran-
des y penosos trabajos: se forman nuevas paralelas, se es-
tablecen baterías', y se rompe el fuego hasta abrir brecha
y dar el asalto. Lánzanse las tropas. y toman la plaza si-
tiada'; pero nuestra admiracion del valor y heroismo de
los que toman una plaza por asalto, ¿hará acaso menor la
que debemos tener de la habilidad de los ingenieros, de
los trabajos de los mineros, de los soldados que han for-
mado las trincheras y de los artilleros que han servido
las piezas? Ciertamente que no, y de esto mismo están
convencidos los hombres científicos desde hace algunos
años; porque ahora se estiman 'los trabajos , aunque no
sean brillantes, con tal que consignen un hecho nuevo, el
cual puede servir más para el progreso de la ciencia, que
la hipótesis de mayor mérito, õ que cualquier. conjetura,
por mucho esplendor que tenga, si no está demostrada
-como verdadera.

Con investigaciones y experimentos se amontonan los
hechos, lo mismo que se extraen y labran las piedras án-,
tes de construir un edificio ; y estudiando hechos se des-
cubren leyes especiales, que reunidas forman la ley ge-
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neral de la naturaleza. En aquellas tareas puramente
científicas, las grandes aplicaciones para la vida material
surgen cuando ménos se esperan, á manera de recompen-
sa, por los perseverantes trabajos de cuantos se afanan por
amor al progreso teórico de las ciencias, sin miras de lu-
cro y sin intencion de que sirvan en la práctica de las ar-
tes ó industrias.

IV

Las observaciones que se acaban de indicar nos pare-
cen oportunas ahora, que vamos á referir sumariamente
varias ideas de un trabajo reciente y muy notable, im-
preso en Leipzig, del catedrático Fittig, intitulado: Natu-
raleza y fines de las indagaciones y estudios químicos.

Muy pocos saben lo que es la química pura, pues co-
mo sirve para todo en la vida, escasísimamente se la con-
sidera como una esfera capital, ni como campo aislado que
pide cultivo asiduo, circunspecto y sistemático.

La química ocupa el principal lugar entre todas las
ciencias, y para nuestro sustento es lo primero, enseñán-
donos además ä satisfacer un sindimero de necesidades:
nunca puede el hombre prescindir de ella desde la cuna
hasta el sepulcro, pues sirve, no sólo para la preparacion
de viandas y vestidos, sino tambien para surtirnos de ca-
lor y de luz, así como á fin de preparar medicinas con que
mitigar nuestros males, calmar los sufrimientos 'y pro-
longar la vida.

El -análisis químico determina la composicion y el valor
de cada sustancia, regularizando así las transacciones
mercantiles, y sirviendo de centinela avanzado que lo vi-

Huelin: Cronicon Científico	 10
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gula y examina todo, al mismo tiempo que descubre y
utiliza sin cesar los tesoros recónditos de .naturaleza.

Las otras ciencias, así exactas como naturales, no pue-
den prescindir de la química, con la cual alcanzan los por-
tentosos adelantos que tanto admiramos hoy dia de la fe-
cha: la astronomía, geología, botánica, zoología, fisiología,
medicina y otras varias se sirven de ella á manera de
poderosísimo auxiliar para subir á inmensa altura. A.
donde quiera que miremos, resalta en primer término la
gran utilidad de la química, cuyas aplicaciones son tan
importantes, que por todas partes sobresalen; 'mas por
ningun lado logramos encontrar nunca á aquella ciencia
sola, aislada y pura.

Quizás que por lo mismo que no se ven más que sus
aplicaciones, muchos juzgan que la química carece del
carácter propio de una ciencia, considerando sólo la prác-
tica de los experimentos y operaciones del laboratorio.

De otra parte, algunos creen que el objeto de aquella es
únicamente buscar cuerpos nuevos, y así, alaban á Hoff-
mann por su descubrimiento de los colores que se sacan
del alquitran, y á Liebig por el del cloral. Esto illeimo,
sin embargo, se publicó veinte afíos äntes que nadie pen-
sara que tuviese las más leves aplicaciones, las cuales son
ahora de inmensa importancia en la medicina desde hace
unos meses, en virtud de los trabajos de Liebreich. Si no
hubiera Liebig efectuado aquel descubrimiento, se care-
cenia hoy en dia del cloral, que tanto sirve en las operacio-
nes quirúrgicas, para hacer que desaparezca la sensibili-
dad, y que tan útil es como antídoto de ciertos venenos.

Todas estas circunstancias, que sólo muy incompleta y
abreviadamente se indican, no establecen lo peculiar de
la química como ciencia. En la última, lo mismo que en

Cronicon Cientifico	 11
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todas las ciencias, los más únicamente buscan cuanto
pueda producir -provecho; pero hay que advertir que con
semejante propósito, segun antes se dijo, no conseguire-
mos ningun adelanto verdadero y eficaz, pues las tareas
científicas deben acometerse con fines más elevados y sin
miras de lucro, mediante sus aplicaciones prácticas.

Liebig, verificando indagaciones abstractas acerca de los
efectos del . gas llamado cl6ro, sobre el alcohol, consiguió
producir la sustancia intitulada cloral, sin pensar, cuan-
do hizo aquel descubrimiento, en 16 utilísimo que veinte
años despues habia de ser para la medicina; y no obStan-
te esta aplicacion, aquellos trabajos tuvieron para la quí-
mica pura desde un principio inmensa importancia.

Tambien la tuvieron muy grande desde luego los alu-
didos antes de Hoffmann sobre el alquitran, con exclusion
del lucro que para la tintorería y otras industrias se con-
siguió despues, merced á los colores de anilina, descu-
biertos por dicho sabio, sacándolos de aquel cuerpo.

Así se confirma cada dia más la verdad de lo que dijo
Goethe respecto á que las ciencias en su - conjunto se ale-
jan siempre de la vida, á 'la que Sólo vuelven haciendo un
rodeo. Este, por regla general, tratándose de la química,
es muy corto; pero precisa recordarlo, para poder formar
algun concepto de lo que es dicha ciencia pura y abstrac-
ta; idea de que carecen no sólo muchos doctos, sino tam-
bien gran número de los llamados químicos.

No corresponde á la índole de esta resella explicar me-
lindamente, segun el novísimo estado de los últimOs ade-
lantamientos, cómo la química, una de las ciencias natu-
rales, trata de los diversos géneros de materias ó sustan-
cias de que se componen los cuerpos, cuya naturaleza in-
,daga, y asimismo sus alteraciones y combinaciones reci-
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procas, las cuales tambien determina junto con las pro-
piedades, causas y resultados de tales cambios; investi-
gando además la manera de formar cuerpos compuestos,
y los medios de descomponerlos aislando cada una de sus
partes. La química pura indaga todo eso para deducir el
encadenamiento 'ordenado, origen de tales fenómenos, y
establecer las leyes naturales ä que obedecen la formacion
y descomposicion de los cuerpos.

La tarea de aquella ciencia es por consiguiente inmen-
sa y dificilísima, pues por todas partes en la naturaleza,
ya inanimada, ya bien viva, no hay más que procedimien-
tos químicos, cambios, descomposiciones y formacion de
cuerpos nuevos.

El desarrollo de las plantas y la vida de los anima-
tes, ¿qué son si no eslabonamientos intimos y recónditos
de procedimientos químicos, que se renuevan y modifican
continuamente? Pero á fin de investigar las leyes de estos
últimos, es ineludible hacer un rodeo, pues los fenómenos
naturales son insuficientes para determinarlas, ora por
demasiadamente complicados, ora porque no se pueden
ni ver ni comprender por nuestra observacion más aguda
y penetrante. Precisa, pues, para dicho objeto: facilitar
los trabajos, alejar cuanto es posible todo lo complicado,
producir combinaciones químicas en imitacion de las na-
turales, descomponer los cuerpos conocidos y crear nue-
vos en gran número y variedad.

Nada sorprende tanto al que principia la química moder-
na, como el infinito número de sustancias nuevas cuyo
conocimiento por primera vez alcanza, y cuya cantidad
encuentra, aumentándose á medida que es mayor la suma
de los periódicos especiales científicos que estudia entre
los muchos que diariamente se publican.
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El que se dedica á la zoología, A. la botánica õ la mine-
ralogía, tiene respectivamente que cultivar un inmenso
campo; pero consigue indagar, describir y clasificar cuan-
tos tesoros contiene cada una de aquellas ciencias, cuyos
nuevos descubrimientos sólo le proporcionan un grato au-
mento que coloca en sitio oportuno del sistema de su ra-
mo especial.

Semejante tarea exige trabajo incansable y aplicacion
de bronce para dominar por completo la magnitud de su
respectiva esfera;' pero nada de todo eso tiene compara-
cion con las maravillas Le la moderna química. Ésta nos-
hace contemplar todo un mundo nuevo, observando las
infinitas combinaciones äntes por completo desconocidas,
que, diariamente se producen en muchos laboratorios quí-
micos.

Tal trabajo es semejante al de un creador, pues se en-
gendran en los vasos y retortas cuerpos que äntes jamás
habian existido, ni en las entrañas de la tierra, ni sobre su
superficie, ni en las plantas, ni en los animales; y como
si ya no ofreciese naturaleza una variedad tan rica y nu-
merosa, todavía la aumentan los químicos con multitud
de nuevOs productos, cuerpos y combinaciones.

Cuando por primera veZ se descubrieron las muchas
sustancias contenidas en el opio, todos admiraban la fuer-
za creadora de la naturaleza; pero ésta parece muy débil
recordando las operaciones de la química moderna, me-
diante las cuales se sacan de cada alcaloide del opio doce-
nas de composiciones, y de cada parte componente de una
planta cualquiera se derivan asimismo una multitud, casi
incalculable, de varios géneros de cuerpos distintos.

El objeto que se intenta alcanzar produciendo siénipre
tantas combinaciones nuevas, aunque su nítmero no ten-
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ga limites, es ver hasta dónde podria llegarse por tal ca-
mino, en el que han aparecido muchos descubrimientos
importantes para las artes ,é industrias, lográndose ade-
más resultados positivos para el progreso de la ciencia
pura. El enumerar parte de los últimos, aunque sólo citá-
ramos los más recientes é importantes, ocuparia un grueso
tomo. Pero conviene tener presente que el buscar cuerpos
y combinaciones nuevas, no es fin sino un medio para con-
seguir adelantamientos científicos, por cuyo motivo poco

nada importa al químico que cultiva la ciencia pura, el
que aquellos tengan útil aplicacion en la medicina, en ar-
tes é industrias.

Las investigaciones químicas modernas se dirigen en
primer término ä determinar con exactitud la composicion
de los cuerpos: tarea no muy dificil, por la que se conoce
la cantidad y clase de los elementos que en cada uno de
aquellos hay.

Pero á dicho conocimiento le falta todavía mucho para
ser completo y suficiente, pues existe un gran número de
cuerpos distintos con los mismos elementos en cantida-
des del todo iguales. Esto consiste en que la naturaleza
de un cuerpo no depende sólo de la clase y cantidad de
sus elementos, sino esencialmente de la manera como és-
tos están combinados.

El averiguar lo último es uno de los grandes problemas
de la química en la actualidad ; y aunque esta ciencia
puede estar orgullosa de los hermosos resultados que tie-
ne alcanzados, todavía faltan muchos para llegar ä saber
exacta y completamente la composicion verdadera de in-
números cuerpos.

Expuesto, aunque muy sumaria é imperfectamente el
objeto de la química pura, la brevedad, indispensable en
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un Cronicon, impide ahora encarecer la vastísima impor-
tancia de semejante ciencia para una multitud de todo
linaje de aplicaciones.

En muchas otras ciencias, así como en casi todas las in-
dustrias y fabricaciones, la química es indispensable, y
la Alemania, donde tanto cultivan la última, es el país
más adelantado del mundo entero. Por desgracia es muy
escaso en España el número de los que se dedican á la
química pura, cuya circunstancia nos ha hecho exponer
las anteriores consideraciones con motivo de la publica--
don reciente äntes citada.

V

No corresponde ,aquí dar noticias de otros muchos tra-
bajos modernos relativos á la ciencia aludida; pero no de-
bemos omitir el anuncio de la notable Monografía,
presa últimamente en Madrid, sobre la Historia y Juicio
critico de la Dialisis, escrita, por D. Manuel Saenz Diez, y
premiada en concurso público por la Academia médico-
quirúrgica rnatritense.

Por lo mismo que en nuestra pätria es muy débil el mo-
vimiento de las ciencias naturales, aprovechamos con
verdadera satisfaccion las ocasiones—por desgracia poco.
.frecuentes—en que hay que encomiar los trabajos cientí-
lizos de algun espaüol.

El último del Sr. Diez es digno tic-grandes alabanzas,,
y debe estudiarse, para formar cabal idea de la erudicion,
profundidad y vastos conocimientos de que da pruebas y
-que tanto patentiza en la obra que por su incuestionable:
mérito ha sido tan justamente premiada.
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El Sr. Diez refiere cuanto hasta el dia se ha publicado
sobre dicho importante asunto, discute las ideas emiti-
das, y deduce las. aplicaciones inmediatas de la dialisis,
en vista de numerosos y difíciles trabajos ejecutados en
su laboratorio, y despues de ärduas operaciones quimi-
cas, que tanta paciencia, - perseverancia y dispendios de
tiempo y dinero representan. El químico español citado
expone un juicio critico de los resultados de sus antece-
sores sobre un estudio tan interesante, y desconfiando con
prudencia de los publicados por varios profesores, espe-
cialmente franceses, cuya veracidad no es de fiar, hace
atinadas y oportunas objeciones y establece la verdad de
los hechos.

Segun la Memoria aludida, la dialisis, ó sea la separa-
cion de las sustancias en estado llamado cristaloide, de
las coloides, por membranas ó vasos porosos, puede apli-
carse en los casos siguientes:

1. 0 Para aislar las sustancias químicas.	 •

2.° Para producir medicamentos que tengan los prin-
cipios medicamentosos purificados parcialmente, y en el
estado de combinacion en que la naturaleza los presenta.

5.° Para separar venenos sin tener que emplear los
agentes químicos, siendo esto de gran importancia en la
medicina legal.

4.° Para la explicacion de algunos fenómenos fisioló-
gicos y geológicos.

5.° Para dilucidar el estado normal de las moléculas
en movimiento ó en reposo.

Tambien puede aplicarse la dialisis ä la separacion de
cuerpos fusibles ä temperatura elevada, considerando
aquella como el análisis sin reactivos químicos; y la cual,
junto con el empleo del espectrúgafo, de que antes hemos

%
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tratado ( 1 ), son los descubrimientos más importantes y re-
cientes de 'la química práctica.

La dialisis no es tan delicada corno el análisis espectral;
sin embargo, con su auxilio se pueden reconocer algunas
sustancias en cantidades muy pequeñas y lograrse su se-
paracion fácilmente, lo cual eS muy dificil por los otros
medios analíticos.

El Sr. .Diez describe los experimentos que ha practi-
cado minuciosamente, para qué cualquier químico enten-
dido pineda repetirlos; y en vista de ellos, presenta un
cuadro perfecto de la última situacion de una rama de las
ciencias tan importantísima y trascendental, que hoy en
dia es objeto preferente de muchos sabios, los cuales publi-
can, con la mayor asiduidad, los nuevos descubrimientos
que en ella hacen, y refieren las grandes aplicaciones que
éstos encierran.

(1) Véanse las páginas 117,118 y 119.
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Stiebeling.

La palabra filosofía tiene dos acepciones: la que signi-
fica 'la ciencia una, fundamental, general y conjuntiva,
comprendiendo la lógica, metafísica, etc., y la que desig-
na especialmente el concepto *y conocimiento del todo or-
denado de la naturaleza, reducido ä un sistema, es decir,
la teoría del universo.

Esto último equivale á lo que se entiende por filosofía
natural, palabras que aquí usaremos, junto con el signi-
ficado de la voz filosofía puesto al principio, al conside-
rarla en cierta relacion con algunas de las ciencias parti-
•ulares empíricas ó positivas ( 1 ) • Estas se arraigan entera-
mente en la experiencia, es decir, que se . fundan en la

(1) De acuerdo con varios autores, llamamos positivas 6.

las ciencias cuyas conclusiones se comprueban por experimen-
tos que directamente pueden observar nuestros sentidos. El
sistema de dichas ciencias es distinto del positivismo.
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observacion directa y en las,consecuencias que de ella se
sacan; miéntras que la filosofía, en el segundo sentido
indicado, traspasa la experiencia, es trascendente; y así
todo lo más que puede valer es tanto como una aspirado"'
á ciencia positiva.

Tratadistas autorizados designan como aspiracion se-
mejante á la metafísica ( 1 ), cuando intenta el desenvol-
vimiento de la expresada teoría del universo.

Lo mismo hacen respecto á la filosofía de la historia,
que colocan en la metafísica, donde pertenece, al menos,
segun sus principios; aunque varios de los sistemas
filosóficos más importantes y recientes evitan el empleo,
de la voz metafísica y exponen sus doctrinas trascenden-
tales con otras palabras y con diversas combinaciones de
términos que A igual fin equivalen y corresponden.

Existen, empero, puntos de vista que acercan la me-
tafísica á las ciencias positivas. Alúdese ä aquellos desde
los cuales se consideran sus proposiciones como hipótesis
en la indagacion del universo. Tales hipótesis son ensayos
provisionales para explicar las leyes de los fenómenos que
todavía desconocemos, son fórmulas fundadas sobre el
terreno de las verdades conocidas, basadas segun la ley
de la probabilidad, que despues la experiencia y la inda-
gacion han de confirmar ó contradecir.

( 1) La metafísica, ciencia que trata de los principios de,
nuestros conocimientos, de las ideas universales y de los sé-
res espirituales, designa, en su significado más extenso: la
filosofía teórica completa reducida á cosas inteligibles, funda-
das en razonamientos, pero ocultas á las observaciones de los
sentidos corporales. La metafísica especial, segun varios au-
tores, trata de los principios fundamentales del alma huma-
na ó sea la psicología racional, de la cosmología 6 filosofía de
la naturaleza y del universo, así como de la teología natural.
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Hipótesis semejantes se establecen, así en las ciencias
naturales, como en la historia de la humanidad, sacando
y desenvolviendo consecuencias de las mismas, ponién-
dolas frente ä los hechos suministrados por la experien-
cia, con lo que se confirma su certeza; se modifican ó re-
sultan por completo inadmisibles, y en este último caso,
otras hipótesis vienen á reemplazarlas, hasta conseguirse
una armonía completa y exacta con la experiencia y la
realidad.

Pongamos ejemplo: si en la filosofía de la historia se
coloca cual punto de arranque y elevadísimo principio la
hipótesis relativa ä que la humanidad por todos lados ca-
mina constante, aunque interrumpidamente, á la reali-
zacion de sus planes ideales, sacaremos consecuencias de
varios géneros. Aquella hipótesis, por otro cabo, tambien
puede considerarse como consecuencia de la proposicion
más comprensiva, respecto á que todo en el universo está
fundado en lo ideal ó espiritual, y desde semejante punto
de vista tendremos aquí una hipótesis metafísica.

En tal aserto, seguramente hay algo de verdad; pero
respecto al mismo no se pueden omitir las siguientes
preguntas: ¿Qué es lo que nos mueve á establecer seme-
jantes hipótesis universales, que tan lejisimas están de la
experiencia? ¿No habrian de facilitarse primero muchos
principios especiales ántes de llegar á los más generales
de la teoría del universo? ¿De dónde procede el calor y la
confianza con que abrazamos y conservamos aquellas hi-
pótesis metaficas, sin exigir sus pruebas empíricas? En
una palabra, ¿por qué admitimos las últimas sin violencia
y no hacemos lo propio con las hipótesis astronómicas y
geológicas?

La contestacion está en que las primeras son al mismo
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tiempo proposiciones de la fé, y lo que á ellas nos impul-
sa es la facultad cognoscente religiosa. Por eso precede.
forzosamente siempie la experiencia con la fé; de modo
que creemos lo que todavía está por probar, á condicion,-
empero, que no resulte contradictorio con lo ya demos-
trado; y por la inversa nada podemos creer opuesto á la
experiencia.

En general llámanse científicas en sentido eminente-
mente positivo á las proposiciones metafísicas, y no se les
aplica su verdadera y exclusiva calificacion de teoremas,
tésis de fé, é hipótesis ('). Tales proposiciones metafísicas,
no obstante, pueden ser rigorosamente científicas estando
comprendidas en la categoría de negativas ó criticas, esto
•s, si se reducen á probar lo insostenible de tina teoría,
.tomo la del universo', por ejempld, demostrando la con-'
tradiccion en que pueda hallarse con las ciencias posi-
tivas.

Así, cuando Hegel coloca la filosofía junto á la religion,
pero un,grado más alto, en la esfera del espíritu absoluto,
entönces debe darse al primer término el segundo sentido
'que al principio hemos concretado.

Las proposiciones metafísicas, cuando están reducidas
iä exponer la contemplacion del universo mundo ordenada
y trascendentalmente, más que teoremas científicos' son,
segun opinion de algunos sabios, tésis de la fé, dogmas
de la religion racional, sólo revistiendo formas científi-
cas y aspirando á la armonía con los resultados de las
tiencias positivas. Tales proposiciones son consideradas

( 1 ) Los catedráticos Reuschle, von Hartmann y otros ale-
manes autorizados, así como varios autores doctos de Ingla-
terra, protestan enérgicamente porque se llamen científicas á.
las proposiciones metafísicas.
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por los autores aludidos, como si se hallaran aguardando
ä que, en virtud de nuevos adelantos científicos, fueran á
pertenecer verdaderamente á la esfera de las ciencias po-
sitivas. Así, aquelloS comparan el gran conjunto de cien-
cias particulares y positivas, con los Estados, y á las pro-
posiciones metafísicas con territorios que, segun las cir-
cunstancias, son perfectamente susceptibles de convertir-
se en Estados.

, Hay, empero, tambien autores acreditadisimos que sos-
tienen que la metafísica, independiente del empirismo y
sólo a priori, puede hallar la verdad, fundándose en' esto
la division de las ciencias en dos clases, á saber: las que
siguen el método empírico, a posteriori, y las que proce-
den segun el método a priori. Pero esto tambien lo com-
baten Stuart Mill y otros, que no admiten máS que cien-
cias predominantemente deductivas, y empíricas ci induc-
tivas, sosteniendo que los últimos principios de aquellas
de índole empírica, están excluidos den los que entende-
rnos por a priori, y de los cuales todo se deduce ti saca
por conclusiones.

No afiadiremos á las precedentes otras observaciones
análogas, pues basta consignar que, corno saben cuantos
conoCen el moderno movimiento científico, es grandísimo
el número de los adversarios de la filosofía, los cuales
piden la supresion total de la metafísica, despreciando
todo pensamiento abstracto ö especulativo, y sin admitir.
más que los datos empíricos del estudio de la naturaleza,.
dan por verificado, absoluta é irrevocableniente, el divor-
cio entre el espíritu filosófico y las ciencias positivas (1) •

( 1) La repugnancia enemiga contra la filosofía y el modo
de pensar filosófico, son muy pronunciados hoy en dia: los-
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Que esa opinion es inadmisible , puede probarse con
claridad, bien señalando respectivamente los límites é
índole de la filosofía y de dichas ciencias, (5 bien presen-
tando otro género de consideraciones. En esta rápida re-
seña inténtase demostrar con resultados de publicaciones
recientes una exigua parte de tal asunto, limittindolo ä
muy pocas de las ciencias naturales y especialmente ä
la geologia.

II

La filosofía>, como nadie ignora, ha precedido con gran-
disima antelacion en el estudio de la naturaleza, y diver-
sos sistemas filosóficos antiguos tienen establecidas teorías
del universo, en las que se presentan doctrinas -que ac-
tualmente forman parte de las ciencias positivas (i).

En dichos sistemas comprendiase, como parte subalter-
na de la metafísica, á la cosmología, cuyo objeto era tra-

profesan muchos, casi los más. Así lo escribió Sanz del Rio
en su artículo publicado en el número del 10 de Febrero de
1870, del Boletin Revista de la Universidad de Madrid. Tambien
confirma estO Dressel en el tomo XVI, pág. 158; de Natur
und Offenbarung (Münster, 1870); Riehl en sus Freie Vorträge,
publicados hace poco, manifiesta lo mismo; así como muchísi-
mos escritores modernos cuya enumeracion aquí sería prolija.

( 1) No ponemos citas que confirmen la afirmacion del tex-
to, porque ocuparian demasiado espacio, y porque nadie ne-
gará dicho aserto si conoce las doctrinas de los antiguos filó-
:sofos. Apuntaremo's únicamente que Aristóteles en-su I) itysiece
Auseultationes (libro II, cap. VIII, s. 2) indica con vaguedad,

, y hasta cierto punto, la doctrina tan en boga hoy en dia de
Darwin. Tambien Kant, en el siglo pasado, esquició algo de
las teorías que actualmente predominan sobre el origen de los
.organismos. Véase su Kritik der teleologischen Urth,eilskraft,

edicion, pág. 365.
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tar de indagaciones metafísicas, dentro de la esfera de lo
existente, tanto respecto á su encadenamiento interno y
general, segun lo perciben nuestros sentidos, como tam-
bien inmediatamente con relacion á lo espiritual. Mas des-
de que se determinó, merced al crecimiento de la-metafí-
sica , limitada ä la esfera ontológica ( 1 ) pura, .diöse ä la
-cosmología el nombre de filosofía natural, como rama se-
-parada que se ha plantado cultivándose y extendiendo
:ahora sus-raices en el dilatadisimo campo situado entre
el de las ciencias naturales y el de las severas indagacio-
nes metafísicas.

Desconocidos en la antigüedad, así el método empírico
_ , de las ciencias naturales, como el opuesto de la metafísica

- pura, las tres divisiones indicadas no existian, y reunidas
formaban lo que entónces se designaba con el nombre gene-
ral de física. Pero la separacion hubo de establecerse des-

- de que, por un cabo las ciencias positivas, y por otro la me-
tafísica, llegaron á fijar sus métodos especiales y fecundos.

Varios han intentado hacer desaparecer la division alu-
dida, tan conveniente y necesaria. La escuela de Sche-
lling—no citando más que un ejemplo—ensayó aquella
unificacion; pero los resultados han sido frustäneos, tanto
por la carencia de claridad que revestian , como por otras
causas (2).

(1) Ontológico significa lo que tiene relacion con la ontolo-
gía; es decir, la ciencia que trata de los séres ó entes, en gene-
ral, de su naturaleza y esencia.

(2) Nadie, empero, que conozca este asunto, niega la in-
fluencia favorable de la escuela de Schelling en los progresos
científicos, estando esto reconocido hasta por un enemigo de la
filosofía, tan notable como el famoso catedrático Helmholtz.
Véase la pág. 9, tomo I, de su Populäre Wissenschuftlielte Vor-
fräge.
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Es ciertamente muy grande y levantado el pensamien-
to de penetrar y comprender al universo entero en un so-
lo é inmensò total sistemático de cuanto existe ; pero las
indagaciones modernas han patentizado que es 'imposible
semejan te propósito, si 'no establecemos la division äntes
referida.

Para acercarse y llegar alguna vez ä dicho resultado, no,
podemos prescindir de la filosofía, porque sin ésta nues-
tros conocimientos de la ,naturaleza quedarian . encerrados
dentro de esa esfera de tan escasísima magnitud que abra-
zan nuestros sentidos, pues las ciencias positivas nunca
abandonan el terreno firme, aunque estrecho, del empiris-
mo, lo que sin duda produce sus portentosos progresos y
grandes conquistas en los tiempos modernos.

El fundir en un molde único la idea completa y total
de, la naturaleza es obra de la filosofía, y cuando se des-
conocen sus métodos metafísicos, ni siquiera cabe inten-
tar la resolucion de semejante problema.

En Inglaterra, por ejemplo, donde generalmente no ad:
miten la metafísica, como colocada frente al ' método em-
pírico de las ciencias positivas, entienden por filos. ofía na-
tural la física matemática, término que, como es sabido,
primero usó Newton. Más la filosofía natural propia y
efectiva tiene por objeto enlazar los resultados de cada
ciencia positiva especial, formando , grandes totales para
determinar las lineas y trazar el plan del universo entero,
y se ocupa además principalmente che poner en armonía
las observaciones de dichas ciencias con los hechos inter-
nos generales de la facultad espiritual A cognoscente.

Así es que aquella filosofía está estrechamente relacio-
nada, de un cabo con las ciencias particulares positivas,
y de otro, con la psicología y la filosofía de la religion.

Huelin: Cronicon Científico	 11,



1871]	 FILOSOFIA
	

177

La psicologia, considerada como ciencia empírica del
alma, suministra una base especial para la teoria del uni-
verso, porque fuera de las ciencias naturales, añade un
punto de apoyo interno para el fundamento externo y em-
pírico de dichas ciencias.

Esto configura la relacion de la psicología ä la filosofía
natural, de manera, que dicha psicología empírica apare-
ce como ciencia auxiliar de las naturales, sin las que
absolutamente podria subsistir; pero no sucede lo mismo
respecto ä la filosofía de la religion, la que, si bien des-
cansa esencialmente sobre fundamentos éticos, necesita
para determinar y concretar sus doctrinas el apoyo de la
filosofía natural.

Mas lo anterior, de que tratan la psicoteologia y la te-
leología, no forma parte de las breves indicaciones en esta
rápida reseña ( 1 ), reducida á ensayar una ligerísima demos-
tracion respecto á que las ciencias positivas, no obstante
sus grandes progresos y su ambicion todavía mayor, ni
pueden reemplazar, ni mucho ménos suprimir la filosofía.

Para dicho propósito nuestro, conviene ahora referir
brevemente algo sobre el contenido, método y objeto de
unas pocas de tales ciencias. Haciendo esto, se pondrán de
manifiesto los graves errores y las injustificadas exagera-
ciones en que suelen incurrir cuantos colocan las ciencias
positivas en una esfera que no les corresponde; los que no
toman en cuenta sino una parte de sus hechos y sin com-
prender su índole, ni las relaciones que las eslabonan, cor-

12

(1 ) Sobre la relacion de la filosofía de la naturaleza á la
de la religion, véase la importante obra de Schaller, en dos
tomos, intitulada: Historia de la filosofía natural desde Bacon.
hasta nuestros dias. (Geschichte der Naturphilosophie von Baco
bis auf unsere Zeit.)

Huella: Cronicon Cientifico
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ren inconscientemente peligro de convertir dichas ciencias
en fuego fatuo, que en vez de ser luz y faro para guiar,
deslumbra y extravía.

III

Las ciencias naturales, comprendiendo el conocimiento
de los cuerpos que en la tierra existen, abrazan una in-
mensa extension, y como es sabido, sus diversas partes,
que todavía siguen edificándose, estriban sobre los prime-
ros fundamentos construidos por Haug y Mohs para la
mineralogía; por Werner y von Buch, sábios ambos de la
Academia freibergense, para la geología; por Cuvier para
la paleontología; por Lineo y los Jussieu para la botánica;
por Lineo, Cuvier y Geoffroy-Saint-Hilaire para la zoolo-
gia; por Karl Ernst von Baer para la embriología, y para
la fisiología por Harvey, Haller y Müller.

Los grados del desenvolvimiento de cada ciencia natu-
ral corresponden á dos clases. En la primera se observan,
nombran y clasifican los cuerpos, y hechos que presenta
la naturaleza, y en la segunda se intenta hallar leyes na-
turales y probar su certeza.

fin de realizar este propósito nos valemos de dos
grandes auxiliares, que son la ejecucion de experimentos
y la aplicacion de las matemáticas.

Los experimentos, en virtud de los que reproducimos
artificialmente ciertos fenómenos naturales bajo condicio-
nes exactamente conocidas, obligan á la naturaleza á res-
ponder á las preguntas del investigador. Así se aislan los
fenómenos y se determinan sus elementos : los hechos
complicados que resultan, se logran simplificar, purificán-
dolos y concretándolos exactamente. La experimentacion



1871]
	

FILOSOFÍA
	

179

consigue que se pueda medir la magnitud de lo que la
vista abraza en cada fenómeno. Dicha experimentacion, la
simple observacion y el estudio dan ä conocer fórmulas
generales, ó sean leyes que los fenómenos obedecen.

Así, átin dentro del estado imperfecto de nuestro total
saber, se han llegado á determinar puntos fijos é invaria-
bles, cuyo número va en constante aumento; pero cuya
union para formar un todo, está sujeta á continuas varia-
ciones.

Aquellos puntos fijos de las ciencias positivas exclu-
yen las causas y únicamente comprenden las leyes na-
turales. Son, por ejemplo, tales puntos en la geología: la
forma de la tierra; la composicion consistente en varios

- agregados' de minerales de su parte sólida; la posibilidad
de determinar la edad relativa de las rocas segun sus re-
laciones de estratificacion; la conformidad general de la
extructura del globo terráqueo en todos los países cono-
cidos; la diferencia de los restos orgánicos dentro de las
formaciones de diversas épocas; las variaciones así en la
extructura interna como en la superficie de la parte sólida
del globo, etc.

Establecidos en las diversas ciencias positivas el mayor
número posible de tales puntos fijos, se logran descubrir
las leyes naturales, las cuales como es sabido son muy
diversas de las juridicas. Estas, no todas las veces se cum-
plen; miéntras que las leyes naturales fundadas en la
esencia de las cosas siempre rigen y son perfecta y cons-
tantemente ineluctables. El descubrir las leyes naturales,
como dice Humboldt ( 1 ), es el último fin de las indagacio-

nes de las ciencias positivas.

(1) Kosmos, tomo I, pág. 31.
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IV

Lo concreto y abstracto en cada ciencia natural, ó sean
las dos clases en que se dividen los grados de su desen-
volvimiento, exigen la luz de la filosofía, que si es nece-
saria, á fin de hacer observaciones con acierto , practicar
y conducir experimentos y analizar datos, no es menos
indispensable para ordenar, combinar y comparar resul-
tados, descubrir leyes donde se basen los fenómenos, re-
ducir lo complicado á elementos simples, y establecer so-
bre las conclusiones halladas los verdaderos principios
generales y fundamentales.

La naturaleza sería un arcano si la filosofía no ilumi-
nase al humano pensar y le enseñara á descifrar é inter-
pretar sus misteriosos símbolos.

Las ciencias naturales necesitan los materiales que la
realidad suministra; pero para hallarlos, labrarlos y cons-
truir el edificio de dichas ciencias, es indispensable el au-
xilio de la filosofía. Cierto es que no existirian aquellas
ciencias sin experimentos y observaciones; pero tampoco
formarian su sistema peculiar si al humano pensar y co-
nocer no los guiara la filosofía, que da luz conveniente á
la oscura realidad de los hechos para asignarles su signi-
ficacion propia y su recto sentido.

Naturalistas cuya opinion tiene grandísima autoridad,
merced á sus descubrimientos notables y profundos tra-
bajos, aseveran lo que arriba se declara, señalando en las
adquisiciones científicas la parte del pensamiento, distinta
de lo físico-sensible como accion propia de la facultad
humana espiritual ó cognoscente.
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En testimonió de esto citaremos un par de autoridádes
cuyos escritos son bastante conocidos.

M. E. Chevreul ( 1 ) establece, que únicamente por lo abs-
tracto que la inteligencia separa de las cosas materiales,
eonocemos lo que aquel llama concreto, esto es, la reali-
dad sensible. Dice asi: Los cuerpos, sólo nos son conoci-
dos por sus propiedades, cualidades, atributos y relacio-
nes reciprocas ; en otros términos, por abstracciones,
puesto que tales propiedades, cualidades, atributos y re-
laciones, son, en definitiva, las partes aisladas por el pen-
samiento de un conjunto, ó de un todo.

Llámanse abstracciones, porque cuanto es atributo de
cualquier cuerpo, cosa, objeto ó sér, , coexiste siempre

( 1) En su obra reciente intitulada De la Illetlulde a poste-
riori expérimentale. (Paris 1870.)

Tyndall y Huxley, anglicanos de talla científica de primer
órden , y ambos de gran nombradía, abogan por el idealismo
en las ciencias positivas. Huxley, , en un libro que hace poco
ha dado á la estampa, intitulado Lay Sermons, etc., dice, pá-
gina 374, lo siguiente: La reconciliacion de las ciencias natu-
rales con la metafísica estriba en que ambas reconozcan sus
faltas; en que aquellas confiesen que todos los fenómenos na-
turales en su último análisis no son conocidos únicamente
como hechos metafísicos, y en que la segunda admita, que es-
tos sólo pueden interpretarse de un modo practico por los mé-
todos y fórmulas de las ciencias naturales.

Tyndall en su reciente discurso sobre el uso científico y lí-
mites de la imaginacion (Use and Limit °filie Imagination in.

Science) declara el grau auxilio que la metafísica presta á las
ciencias positivas.

Calderwood, catedrático de filosofía moral de la universidad
de Edimburgo, en las lecciones que acaba de publicar, insiste
en probar cuanto exponemos en el texto.

Otros libros recientes, que por no faltar á la brevedad ca-
liamos, confirman la gran importancia de la filosofía en las
indagaciones de las ciencias positivas.
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junto con otras propiedades, y para conocer bien aquel
atributo, es forzoso separarlo exclusivamente de los de-
más por la accion del pensamiento. Considerándolo así
aislado, el atributo se ha convertido en una abstraccion.

No conocemos, pues, la materia, ni los cuerpos, sino
por sus atributos õ propiedades. Éstas son hechos, y la
palabra hecho significa lo que es, ha sido y será, esto es,
la idea de lo real, õ de lo cierto.

Ahora bien, segun el principio de que no conocemos
los cuerpos más que por sus atributos, y siendo estos he-
chos, los cuales ä su vez , son abstracciones , resulta, en
consecuencia, que sólo conocemos lo concreto por lo abs-
tracto.

La anterior proposicion confiere ä la accion intelectual
del pensar una idea muy distinta de la admitida gene-

ralmente acerca del conocimiento de lo concreto, deduci-
do por medios inmediatos y directos de lo físico-sensible.

Segun Chevreul , la parte del pensar es inmensa desde
que tratarnos de conocer un objeto concreto cualquiera.

Conforme á la doctrina indicada, cuanto es del dominio
de los sentidos queda reducido á abstracciones, ó sea á
actos intelectuales, y por consiguiente las ciencias natura-
les, cuya esfera total comprende la materia entera orgá-
nica é inorgánica, y todo lo concreto, corresponde á la filo-
sofía. Ésta abraza, pues, no sólo la indagacion de los últi-
mos principios fundamentales de todas las cosas é ideas,
sino además cuanto atañe át observar, experimentar, do-
minar los hechos y averiguar las causas secundarias.

La otra autoridad que ahora ponemos, M. C. Bernard,
tambien confiere 0 ) á la filosofía, aunque implícitamente,

( 1) Véanse sus lecciones publicadas en el número del 19 de
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grandísima importancia dentro de la esfera de las cien-
cias positivas, pudiéndose deducir de cuanto aquel säbio
declara, que su doctrina presenta algo de comun con la
metafísica escolástica.

Ese algo es la idea a priori; pero con una gran diferen-

cia, á saber, que la escolástica impone su idea como la
expresion de la verdad absoluta, que ha hallado, y aseve-
ra que la realidad tiene que presentarse conforme con tos
conceptos de su pensar, sin más pruebas que el orgullo
de su razon, miéntras que Bernard sólo considera la idea

a priori en su sistema, como punto de arranque.
Para aquel, dicha idea precede al experimento, al que

provoca y fecunda; pero en definitiva la experiencia es el
juez, quien condena á semejante idea si no está de acuer-
do con los hechos, ó la trasforma en teoria si resulta com-
'probada por el estudio de los fenómenos.

En la antigua metafísica la idea a priori, léjos de ob-

servar la naturaleza, inventaba un sistema casi siempre
'en contradiccion abierta y violenta con los hechos. Mas
aquella idea, segun la emplean Bernard y otros en el dia,

es únicamente una pregunta que dirigen á la naturaleza,
resueltos á aceptar la contestacion cualquiera que sea, y
sacrificar las creaciones ideales del pensar si á estas fuese

contraria la respuesta.
Cierto es que Bernard asevera que las ideas a priori no

son nativas, puesto que no surgen expontäneamente, sino
que necesitan una ocasion, ót un excitante extern; mas

aunque esto se conceda, nadie negará que la facultad que
las produce es innata, encarnada en el vigor natural del

Marzo de 1870 y siguientes de la Revue des Cours scientifiques.
Además del mismo autor, - la Introduction á la 111édicine upé-

rimentale.
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humano pensar, en su virtud inventiva y en sus propie-
dades espirituales.

Así resulta un notable desacuerdo con el empirismo,
que nada admite fuera de la experiencia pura, y que no
consiente que el humano pensar ni por su propia é inti-
ma energía, ni tampoco en virtud de su razon, dirija y
regule los experimentos y edifique los sistemas científi-
cos. El empirismo rechaza por completo toda idea a prio-
ri, la que juzga innecesaria para reunir hechos, analizar-
los y coordinarlos.

Por la inversa, segun Bernard, dicha idea representa un
papel importantísimo en el método experimental, y la di-
reccion de aquellas—alma verdadera de las ciencias positi-
vas—son debidas todas las invenciones y descubrimientos.

Los elementos de cualquier investigacion experimental
se fundan en lo ideal. Segun el autor, de quien ahora tra-
tamos, dichos elementos aparecen por el Arden siguiente,
y son los que se expresan aquí:

I •° La observacion—á menudo casual—de un hecho
ó fenómeno.

2.° Una idea preconcebida ó una anticipacion del
pensar, que se forma instantáneamente y que se resuelve
en mía hipótesis sobre la causa del fenómeno observado.

3.° Un razonamiento engendrado por la idea precon-
cebida, y de la cual se deducen los experimentos adecua-
dos á confirmar su certeza.

4.° Los mismos experimentos acompañados de proce-
dimientos más ó ménos complicados para que produzcan
resultados seguros (1) •

(I) Antes que Bernard publicase lo que señala como ele-
mentos en la investigacion experimental, varios sábios alema-
nes tenian dadas á luz obras donde se expresa lo mismo, casi
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Los hechos, segun Bernard, son materiales indispensa-
bles; mas su elaboracion por el razonamiento experimen-
tal, esto es, por la teoría, es lo que los hace adecuados á
que sirvan para construir el edificio científico.

La idea formulada por los hechos representa la ciencia.
La hipótesis experimental no es más que la idea científi-
ca preconcebida ó anticipada.

La teoría es sólo la idea científica comprobada por la
experiencia.

El razonamiento únicamente sirve para dar una forma
á nuestras ideas, de suerte que todo se reduce primitiva
y finalmente á la idea. Esto es lo que constituye el punto
de arranque ó el primum movens de todo razonamiento
científico, y ella igualmente es el fin que se propone la
facultad intelectual cuando aspira á lo desconocido.

En vista de las precedentes opiniones de autoridades,
cuya gran competencia nadie niega, no cabe duda que la
idea es origen de la experimentacion, y esta, fundamento
de las ciencias positivas.

Por consiguiente, como la resolucion completa de cuan-
to se refiere á la idealidad está dentro de la esfera de los
principios metafísicos, nunca debe prescindirse de ellos
para indagar en el campo de aquellas ciencias, y ménos
aún de la filosofía que los abraza todos, y además cuanto
atañe al racional pensar y conocer.

con iguales palabras. -57-ése la 'pág. 20 del escrito de Schleiden:
Sobre el materialismo de la ciencia natural moderna alemana,
su esencia y su historia. (Ueber den Materialismus der neurn
deutschen Naturwissenschaft, sein Wesen und seine Geschichte.
Leipzig, 1863.) Compárese tambien la pág. 21 del escrito de
Michelis: El Materialismo como Fé del Carbonero. (Der Ma-
terialisnzus als Köhlerglaube. Münster, 1856). La brevedad que
debemos observar, impide que se añadan otras referencias.
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V

Las novísimas ciencias positivas, en su estado actual, se
fundan sobre un conjunto de conceptos ideales, que tras-
pasan la esfera de la observacion directa de los sentidos.

Sobre ciertas cuestiones muéstranse á veces aquellas
ciencias más atrevidas y más avanzadas que ninguno de
los sistemas filosóficos.

Sábios hay que implícitamente vuelven ä la metafísica,
indagando las mismas ciencias particulares, con cuyo de-
senvolvimiento esperaban matarla. Esto demuestra que no
satisface la sed del saber, ni los tesoros de la observacion,
ni la belleza de las leyes naturales recientemente descu-
biertas, y que es necesaria la filosofía.

Pruebas abundan de cuanto precede indicado; mas aquí
sólo ponemos un ejemplo en testimonio de tales asertos.

La física y la química enseñan que todos los cuerpos
están compuestos de átomos, los cuales son invisibles,
imponderables, intangibles, ó lo que es lo mismo, de todo.
punto imperceptibles para nuestros sentidos.

Dichas ciencias tienen que admitir la doctrina atomís-
tica; porque de lo contrario sería imposible darse cuenta
de muchos fenómenos, que así se esclarecen y explican,
concordando perfectamente estos y aquella.

Cierto es que tal doctrina se distingue de la de Leukip-
po, Demócrito ó Epicuro, puesto que la aceptamos á con-
secuencia de observaciones practicadas, ó como un medio
auxiliar para explicarlas y no a priori, segun verificaron
los antiguos.

Varios filósofos, empero, han combatido en (Mi° al em-
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pirismo y sin penetrarse de la importancia peculiar del
método de las ciencias positivas, el que estas admitiesen
la doctrina atomística.

Tampoco escasean las refutaciones á ese género de ata-
ques, entre las que figuran diversas irrebatibles y brillan-
tes, siendo notabilisima la escrita por G. F. Feehner (1) don-

de expone maestramente la doctrina aludida y su relacion
con la filosofía. Al libro de Fechner confieren todos gran im-
portancia y autoridad; porque dicho autor es notable filó-
sofo y posee además profundamente la física y la química.

Los químicos han pasado de la atomicidad ä la estruc-
tura molecular, y tanto la una corno la otra, son aplica-
ciones importantes del método filosófico.

La base del sistema de los conocimientos químicos en su
actual estado, la componen dos manifestaciones de la fuer-
za residente en los átomos, á saber: afinidad y atomicidad.

Semejante hipótesis es en el fondo una verdadera teo-
ria metafísica de la materia.

Arrancando del átomo, á la vez, invisible ó indivisible
el célebre Faraday, llegó á idealizar la materia hasta tal
punto, que casi la suprimia, pues confesaba que á su en-
tender, la materia no era más que una reunion de los cen-
tros de las fuerzas.

El atomismo químico individualiza las partes constitu-
tivas de la materia, y restringe el principio demasiado ab-
soluto de su inercia, fundándose en que cualquiera ejer-
citado en trabajos de laboratorios químicos, se figura ver
que los átomos buscan, corren y se precipitan sobre otros
átomos por los que tienen poderosa afinidad. Así es que,

(1 ) Physik und philos. Atomlehre (2. a edicion Leipzig 1864).
(Doctrina atomística física y filosófica).
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tomando al pié de la letra palabras del poeta Emerson,
dice el catedrático Tyndall, que «los átomos caminan con
cadencia.»

Es indudable que varios químicos no profesan el ato-
mismo; mas entre estos hay algunos notables que tambien
por su parte tienen un idealismo especial.

Berthelot (1 ), por ejemplo, no emplea la voz átomo; pero
usa la de molécula, y habla de fuerzas moleculares.

Tampoco suprime de la esfera á que aludimos en manera
alguna las cuestiones metafísicas, sino que, al contrario,
traza y levanta el edificio de una ciencia ideal y filosófica
sobre el conjunto de los hechos averiguados por las cien-
cias positivas. Aquel eminente químico admite tambien la
ciencia de las primeras causas hasta tal punto, que es-
Cribe estas palabras: la química ha realizado bajo una
forma concreta la mayor parte de las fórmulas de la anti-
gua metafísica.	 •

Las anteriores sumarias observaciones permiten aseve-
rar que cuantos químicos preconizan la teoría de los áto-
mos, dotados de energía activa y de fuerzas electivas con-
vergen á atribuir á la materia un grado de idealidad y de
potencia mayor que el de todos los sistemas filosóficos.

Los químicos ántes referidos siguen, consciente ó invo-
luntariamente una metafísica idealista, que en la actuali-
dad tambien aplican varios profesores á otras ramas de las
ciencias naturales. No estando tales ramas dentro de los
limites de,la presente reseña, omitimos citar autoridades
que aquel aserto confirmen.

Los ejemplos puestos demuestran que en las indagacio-
nes de ciencias positivas no es posiblé prescindir de la

( 1) Véase su trabajo: La Science positive et la Science idéale.
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metafísica, ni hay manera de reemplazar los principios
filösoficos.

La experiencia, aunque poderosa, si no está auxiliada
por la idea que la razon forma, es ciega y muda, y no pue-
de ver, ni explicar satisfactoriamente cuanto comprende
la esfera de la observacion.

La filosofía es la que derrama raudales de clarísima ltz
sobre la realidad confusa: ella dilucida los resultados de
la experiencia y determina las innumerables leyes que al
universo rigen (n.

(1) El doctor L. Weis ha concluido estos dias el primer
tomo del tratado en aleman sobre Antimaterialismo, Lecciones-
de Filosofía con relacion á los que la desprecian. Dicha obra, al
enumerar las causas diversas del moderno descrédito de la filo-
sofía, demuestra que carecen de sólido fundamento y que sue-
len provenir de conceptos equivocados. Patentiza lo indispen-
sable y necesario que es la filosofía, puesto que sólo ella reune
todas las ciencias particulares dentro de un total, y conduce
las verdades aisladas hasta la verdad única y eterna. No cor-
responde aquí señalar varios errores del novísimo libro que
anunciado queda.

Del todo opuesta al espíritu de la anterior, es la obra muy
reciente de Stiebeling, tambien alemana, impresa en Nueva-
York, é intitulada: Las Ciencias Naturales contra la Filosofía.

Segun dicho autor, como las ciencias naturales tratan de
hechos, y la filosofía sólo se ocupa de pensamientos, no puede
de ninguna manera existir conciliacion entre aquellas y esta.

Mas aunque se prescinda de que el pensar es un hecho,
puesto que equivale realmente á una fuerza positiva, debemos
calificar de inexacta semejante division de las ciencias en dos
clases: una que comprenda las que tratan de hechos, y otra las
que de pensamientos se ocupan.

En toda ciencia hay hechos y pensamientos. Lo que princi-
palmente distingue las ciencias especiales de la filosofía es
que el círculo de los hechos, pensamientos y el campo de la
experiencia particular de las primeras, tienen dimensiones
cortas Y reducidas; miéntras que en la segunda todo eso es
mucho mayor, más extenso, completo y general.
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CIENCIA DE LA CIVILIZACION.

MEDICINA: PSORIASIS; ÁCIDO FÉNICO.

í. Disputa cientifica.—Resolucion de los conflictos sociales.—Nueva esencia
exacta y positiva.— Ciencia de la civilizacion.—Dos teorías de la cultura.
—Restos prehistóricos falsos.— Libro célebre del duque de Argy11.—E1
hombre primitivo no era salvaje.—Arqueología prehistörica.—Batalla en-
tre la decadencia y la cultura.—La teoría de sobrevivir en la civilizacion.—
Vitalidad de la barbarie.—E1 más sabio de todos los filólogos.—Los nuevos
trabajos de Mr. Tylor.—II. La enfermedad más repugnante y horrorosa.—Ex-
tincion de un azote de la humanidad.—Remedio para una enfermedad hasta
ahora incurable.—III. El ácido carbedico.—Sus numerosas aplicaciones.—El
destructor de todas las enfermedades.—Medicamento casi universal.

La disputa empezada á ventilarse hará ménos de diez
años, entre los que sostienen que la historia es una cien-
cia exacta y positiva, y la escuela que tal aserto comba-
te, vuelve á arder en la actualidad con fuerte animacion
y grande energia, á causa de los notables trabajos de
Mr. Edward B. Tylor publicados durante la última sema-
na de Mayo, en lengua inglesa, acerca de la Cultura pri-
mitiva: Indagaciones sobre el Desenvolvimiento de la Mitolo-

gia, Filoso fia, Religion, Artes y Costumbres.
Tal controversia empeña la atencion en alto grado; por-

que como nadie ignora, los estudios históricos tienen gran-
dísima utilidad, ya para formar juicios seguros sobré los
acontecimientos, ya con objeto de resolver los inniunera-
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bles problemas sociales y las infinitas cuestiones que sur-
gen de la vida -y- civilizacion de los pueblos, ó ya bien, á
fin de contemplar los desenvolvimientos nacionales y todo
el intrincado progreso de la humanidad.

Así, en toda circunstancia difícil y critica de carácter
general, social ó político, cuantos reflexionan inteligente-
mente apelan siempre á la historia para hallar preceden-
tes y sacar deducciones que tengan aplicacion y sirvan
para resolver los conflictos y apuros que embarazan ó
consternan.

Eso 'revela la opinion—muy general, aunque hoy dia
de la fecha sin pruebas justificativas,—de que lo mismo
que en el físico, hay en el mundo histórico y social cierto
órden invariable; varias leyes permanentes en una suce-
sion de estados mudables, y que tanto en aquel como en

, este, causas iguales provienen siempre de iguales efectos;
de modo que, cuando las circunstancias son las mismas,
sus resultados hemos de inferir que tambien serán idén-
ticos.

Estando limitado nuestro Cronicon ä contener única-
mente reseñas populares de los trabajos científicos nue-
vos, ni äun siquiera deben indicarse aquí los nombres de
algunos fundadores notables de la historia como ciencia
exacta y positiva.,

Tambien debe omitirse toda indicacion de lo mucho
que hay publicado, relativo á la interesante controversia
sobre la posibilidad de construir semejante ciencia exacta
histórica.

Basta ahora apuntar, que el asunto aludido volvió á es-
. tar muy en boga cuando Enrique Tomás 4uck1e publicó
su libro afamadisimo sobre la Civilizacion, obra esa que
empeña extraordinariamente, no sólo por el vasto y pro-

Cronicon Cientifico	 42
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fundo saber que demuestra, cuya adquisicion costó la
vida ä aquel célebre escritor, sino por el gran mérito que
su conjunto revela, ä pesar de la parcialidad doctrinaria,
de las teorías materialistas y de ciertas enseñanzas anár-
quicas que encierra.

En la época aludida, los constructores de la nueva cien-
cia argilian que cada generacion de los dos ó tres siglos
anteriores, habla demostrado que ciertos acontecimientos
eran regulares y susceptibles de pronosticarse, lo cual no
merecia crédito en tiempos anteriores; que dichas gene-
raciones habian generalizado hechos que Antes se conside-
raban impropios de ser generalizados, y que las mismas
demostraban que existía örden, método y leyes en los su-
cesos, que edades anteriores miraban solamente regidos
por los parasismos caprichosos del ciego acaso, ö por los
inescrutables decretos de una intervencion sobrenatural.

ik esto contestaban, que átm suponiendo demostrado el
que existan Arden rigoroso y leyes universales, nuestra
ignorancia por fuerza ha de subsistir sin ver los efec-
tos de tales leyes ni de semejante örden, y nunca hombre
alguno, con el ingenio más agudo unido al entendimiento
más sagaz y penetrante, conseguiria clasificar y construir
un sistema, formado de los móviles y acciones humanas,
digno del nombre de ciencia.

Desde entánces, empero, los progresos hechos en di-
versas clases de estudios han producido una especie de

.revolucion científica verdaderamente gloriosa.
Los limites del campo de la arqueología se han extendi-

do de un modo extraordinario, lo cual se debe ä causas di-
versas, y entre ellas, la primera que designa dicho campo
como la comarca más fértil para indagaciones de la nueva
ciencia histórica, es el darwinismo.

Iluelin: Cronicon Científico	 13
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Notorio es, de seguro, que äntes de la fecha, no anti-

gua, en que Buckle escribió, la arqueología tenia descu-
bierto más de un nuevo mundo para la conquista de la
ciencia moderna.

Así, poniendo sólo dos ejemplos, sabido es que á fines

del siglo pasado la arqueología de la naturaleza orgánica,
dada á luz por la naciente geología, levantó un fundamen-
to seguro para construir la ciencia de la anatomía compa-
rativa; y de un modo análogo, más recientemente, ha sido
regenerada por completo la ciencia de la filología compa-
rativa y creada la de la mitología tambien comparativa,
merced á la arqueología de los idiomas), cultos religiosos,
revelados en los primitivos monumentos literarios de la
india, Asiria y Egipto.

Mas, á pesar de todo eso, áun no se conocia ni aprecia-
ba el valor é importancia de las indagaciones arqueológi-
cas dirigidas por nuevos derroteros.

Sólo el descubrimiento, en ciertas localidades, de uten-
silios remotísimamente antiguos, junto con el de restos
de hombres fósiles, ha sido lo que ha encaminado la aten-
cion á los problemas múltiples que la cultura primitiva
ofrece, y hecho vèr tanto el que las ciencias lingüísticas y
religiosas son meramente ramas del árbol de la ciencia
de la bil:ilizacion comparada, como que esta última ha de
formar la única basa segura para construir cualquier cien-
cia exacta y positiva de la historia.

En su novísima obra, Mr. Tylor reune acerca de la cul-
tura primitiva los resultados principales de gran número
de trabajos científicos, y la cantidad de hechos suficientes
con que intenta probar las proposiciones que sostiene.

Dirígense estas á patentizar que el principio de la huma-
na cultura fué rudo, pobre y miserable, y que la misma se
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ha ido perfeccionando y elevando en luchas prolongadas,
violentas y constantes á través de indefinidas séries de
edades. Tylor aplica á la cultura la teoria de Darwin (').

Los tomos que ahora anunciamos sirven como indicio
importante que señala la direccion hácia donde se enca-
minan las modernas investigaciones de muchos hombres
pertenecientes á la clase, por desgracia, no . muy numero-

sa de las grandes inteligencias: clase que se divide en dos

escuelas respecto á este género de estudios, figurando
nuestro autor en la que niega que 'se haya verificado de-
generacion alguna de la cultura, que la otra escuela atri-

buye al hombre primitivo.
Las doctrinas de Tylor, como las de todos los investi-

gadores de su escuela, ya especulen sobre la cultura de
los primeros hombres, ya acerca del origen de la vida, ya
bien respecto al desarrollo sucesivo desde un solo tipo, de
cuantos animales hay, pueden llegar á conmover hasta

las creencias teológicas.
Conviene, pues, examinarlas, no sólo por el superior

talento y nombraclia de los que tales doctrinas sustentan,
sino porque áun cuando puedan ser á veces erróneas, se
presentan con tan vasta erudicion y tan brillante ingenio,
que subsistirán como monumentos gloriosos de nuestro
ilustre siglo, y formarán época memorable en los fastos de

los humanos conocimientos.
La gran dificultad para el estudiante de la cultura pri-

mitiva, consiste en la extremada imperfeccion y falta de
autenticidad de las reliquias y recuerdos de los tiempos
que muchos llaman prehistóricos.

Porque debe advertirse, que tales restos prehistóricos

Véanse las páginas 135 y siguientes, hasta la 151.
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están á veces fabricados en nuestros dias, atendiendo á lo
mucho que produce su venia, y que otras piedras que
pasan por objetos de la industria primitiva son produc-
tos naturales, caprichos de la naturaleza, ó lusus naturce.
Demostraron lo anterior, en muchos casos, Wagner,
13altzer, Fraas y otros sábios alemanes, tambien el inglés
Whitley y algunos además.

Parece arbitraria ó infundada la division de los tiempos
prehistóricos en las tres edades de piedra, bronce y hier-
ro, la que estableció Thomsen en 1837 para clasificar
cómodamente las antigüedades dinamarquesas, y cuya
division, segun Maurer, Hochstetter, Lindenschmit, Pall-
mann y otros, es tan absurda corno la que algun biblio-
tecario científico pudiera hacer de libros por los tamaños:
en fcilio, cuarto y octavo.

Por otra parte, tampoco está probado que la antigüe-
dad del hombre tenga cincuenta mil ó cien mil años, cual
algunos pretenden, y no cinco á siete mil, segun demues-
tran Pfaff y otros geólogos, á quienes ratifican Ebers,
Fell y demás sábios alemanes que recientemente han tra-
tado de la cronología de Egipto.

Más áun prescindiendo de todas esas graves objeciones,
y aunque se admita y conceda cuanto queda puesto como
dudoso y que muchos con fundamento niegan, todavía
faltarán pruebas para aseverar, de un modo cierto, que la
historia del linaje humano ha empezado siendo salvaje
nuestra progenie, y que el idioma, la moral, la religion,
las artes, etc., han ido desenvolviéndose lenta y gradual-
mente.

Los indicios de tiempos llamados prehistóricos, recono-
ciéndolos por auténticos, y aunque declaren una cultura
inferior, nada prueban respecto á que los hombres de di-
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chas épocas,—sin exceptuar pueblo alguno,—esparcidos
por las diversas regiones donde habitaran, estuviesen to-
dos en igual estado de atraso.

El duque de Argyll, en su libro célebre El hombre pri-

mitivo, admite respecto á determinados utensilios, que
pertenecieron á dos tribus de hombres, habitantes en cier-
ta comarca europea al concluir el periodo glacial ; pero
observa, que cometeria error craso, si de tales herramien-
tas dedujese alguien, cuál habia sido el estado y condicio-
nes del hombre, de aquellos tiempos, en los países donde
tuviera su morada primitiva.

Semejante error tendria tantísima magnitud corno el de
quien ahora en nuestro siglo juzgara del estado de civili-
zacion en Berlin ó Lándres, por los utensilios, artes y cos-
tumbres de los esquimales que viven actualmente.

El encontrar vestigios de pueblos atrasados no excluye
que se admita la existencia, durante la misma época, de
otras tribus con mayor civilizacion, habitantes en distin-
tas regiones.

La progenie de pueblos incultos pudo estar mucho
más adelantada que su descendencia, resultando ésta de-
generada y con escasa ó ninguna civilizacion, merced al
aislamiento y á otras muchas circunstancias que conducen
á la barbarie.

Estas brevísimas indicaciones señalan algo de las ideas
de la escuela católica sobre la materia, las cuales defien-
den tambien varios protestantes y otros doctos, aunque
enemigos de toda religion revelada.

En los nuevos trabajos que ahora anunciamos, Mr. Ty-
lor sostiene la teoría del desenvolvimiento progresivo,
combatiendo á los que profesan la de la degradacion y de-
cadencia respecto á civilizacion. «La arqueología prehis-
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törica , observa dicho autor, tiene la llave maestra para
investigar las condiciones primitivas del hombre. Esta lla-
ve es la evidencia que suministra la edad de piedra, pro-
bando que los hombres de Apocas remotamente antiguas
eran salvajes. »

El comentar toda la argrimentacion de Mr. Tylor nos
obligaria á escribir una obra más voluminosa que la suya,
que consta de un par de gruesos tornos. Esta reseña nues-
tra debe limitarse á referir rápidamente algo del método
que ha seguido, y á indicar varios de los hechos que pre-
senta, sin omitir ciertos resultados de dichas indagaciones.

Empieza con una revista general de la ciencia de la cul-
tura, y prosigue dibujando á grandes rasgos el curso re-
corrido en su desenvolvimiento.

Considera la analogía, indispensable para el historiador
de la cultura, y estudia lo pasado por medio de lo actual,
reconstruyendo la sociedad humana de las edades primi-
tivas, siguiendo un método parecido al de la anatomía com-
parativa, que averigua y restaura la huila extinguida va-
liéndose de los fragmentos y restos fósiles.

¿Pero merece crédito ,semejante procedimiento? ¿Puede
demostrarse que hay conexion fundamental alguna, entre:_
las barbaries antiguas y Modernas, que permita estudiar
la cultura prehistórica, por la que hoy dia de la fecha pre-
sentan las razas existentes salvajes, bárbaras ó medio ci-
vilizadas? ¿Es posible probar que estas últimas tienen re-
lacion alguna con la vida culta en sus diversos grados de
crecimiento y desenvolvimiento?'

Ä tales preguntas contesta en afirmativa nuestro autor,
quien indaga , atentamente ciertas esferas capitales de la
cultura, y eón restos llamados prehistóricos sean
fósiles del humano pensar primitivo y de la 'vida rentotí-
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sima del hombre,—traza las relaciones de una edad con
otra de mayores progresos, la época de salvajez, todo lo
que en cada esfera de la civilizacion ha sobrevivido, re-
sucitado y se ha modificado, sacando por efecto y conse-
cuencia, que para explicar satisfactoriamente los comple-
jos y variados fenómenos de la cultura, no hay más re-
curso que acudir ä la teoría del desenvolvimiento.

Mr. Tylor funda su dictämen discutiendo sucesivamen-
te lo que sobrevive en los diversos grados de civilizacion;
así como el origen de los idiomas, el arte de los números,
la mitología y la religion con los ritos y ceremonias.

• La degradacion de la cultura no está excluida por com-
pleto del sistema cine nos ocupa, puesto que admite que
la civilizacion tiene que luchar con ella, así como tambien

que ha de combatir varias ó todas las antiguas condicio-
nes de atraso; y en ambas batallas siempre triunfa la ci-
vilizacion, segun puede verse en la vasta esfera de la his-
toria del pensamiento y costimbres humanas.

La historia en su terreno propio, y la etnología en un
campo más extenso, se combinan para demostrar que las
instituciones más adecuadas y fuertes para la cultura anu-
lan las ménos aptas, y que esta perpétua contienda deter-
mina la resultante general del curso de la civilizacion.

Aunque Mr. Tylor sostiene que la tendencia principal
de la cultura, desde los tiempos primitivos á los moder-
nos, ha caminado progresivamente de la barbarie hasta la
civilizacion, no puede, sin embargo, negar que la degene-
racion interviene de min modo incesante, y que ciertos
desenvolvimientos de las ciencias y artes se oponen de
una manera directa á la cultura.

Conocimientos y habilidad requieren el envenenar se-
creta y rápidamente, el subir hasta la perfeccion la lite-
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ratura pestífera y corruptora; así como otros muchos pro-
gresos de esta índole, cuyos resultados conducen á la sal-
vajez.

Nuestro autor señala, que los grandes adelantamientos
en el camino de la virtud, pueden ir acompañados de una
decadencia intelectual muy subida.

«Toda la historia prueba, segun dice, si estudiamos las
primeras edades del cristianismo, que los hombres cuyas
almas se penetraron de la nueva religion del deber, de la
santidad y del amor, decayeron al propio tiempo en la vida
intelectual, demostrando así que retenian vigorosamente
una parte de la civilizacion , mientras que arrojaban la
otra con desprecio.

«En las bajas ó altas, y en todas las esferas de la hu-
mana vida, puede notarse que el progreso de la cultura
rara vez da resultados libre de males.

«El valor, la honradez y la generosidad son virtudes
que padecen con el desenvolvimiento del sentido, que con-
cede mayor aprecio ä la vida y á los bienes terrenales.»

La teoría de sobrevivir en la cultura original de nuestro
autor explica perfectamente muchos usos y costumbres
que están en boga en naciones civilizadas.

Aquél dilucida semejante extraña permanencia de cier-
tas costumbres, artes, opiniones, etc., cuando se ha lle-
gado á una superior cultura, y en tiempos en que ya no
existen las circunstancias y condiciones que le dieron
origen.

Tales restos de civilizaciones pasadas son: muchos jue-
gos, el echar suertes, el espiritismo, y otra infinidad de
cosas que prueban la fuerte vitalidad de la barbarie.

Respecto ä lingüística, presenta bastantes observaciones
nuevas la obra de Mr. Tylor, quien tambien aparece con-



1871] 201PSORIASIS-ÁCIDO FÉNICO

forme con algunas ideas de Max Müller, catedrático ale-
man, cuyas publicaciones sobre la materia, escritas en
inglés, son notables y generalmente,conocidas.

Mr. Tylor nada observa acerca de las opiniones de La-
zar Geiger, el más sábio de todos los profesores de lingüís-
tica que han existido, y cuya muerte á los cuarenta y dos
arios de edad, en 29 de Agosto último, constituye una
grandísima pérdida para cuantos cultivan la ciencia de los
idi ornas.

Tampoco se hace mencion en el libro que anunciamos,
del contenido de la obra de Wedewer sobre la Ciencia Mo-

derna del IdiOnta y el Origen de la Humanidad.

Mr. Tylor no determina la extension, que sus precur-
sores han recorrido dentro del mismo campo de sus es-
tudios. Pero la convergencia de indagaciones independien-
tes, parece recomendar la exactitud de los resultados al-
canzados por distintos rumbos.

Al tratar de la mitología, nuestro autor ha excluido in-
tencionalmente el discutir las opiniones de Grimm, Grote,

Kuhn, Schirren, Breal, Kelly, Dasent y otros; pero los
resultados que presenta sobre esta materia son iguales ä
los de Mr. Cox en su obra moderna y de gran mérito, in-
titulada Mythology of (he Aryan Nations.

Pero ni de esto último, ni de la multitud de otros in-
teresantísimos asuntos en que abundan los tornos de Mis-
ter Tylor, podemos añadir aquí más observaciones, para
no traspasar los limites de linee° Cronicon. •

Por lo profundo de las indagaciones, la agudeza de in-
genio, el tino en presentar pruebas, la gran extension de
vistas, y por la especialísima originalidad de la obra que
anunciamos,' no hay exageracion al decir que formará épo-
ca en los anales de la filosofía de la historia.
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Falta todavía, y quizás no se tenga en varios siglos, tra-
tado alguno de la historia como ciencia exacta y positiVa;
pero debe reconocerse, que para construir un edificio de
esa índole, los tomos analizados aquí ligeramente, son pre-
ciosos materiales, de gran valor y de la más extraordina-
ria belleza y solidez.

II

Sabido es que el capitulo XIII del Levítico trata de las
leyes de policía sobre el discernimiento de la lepra, esa
enfermedad repugnante y horrorosa por la que era prego-
nado como inmundo é impuro el que la padecia, ¡conde-
nado á habitar solo, fuera del real.

Los pormenores de cuanto estaba prescrito á los lepro-
sos en pasadas épocas, son horrendos.

Algunos años habia tantos atacados de esa terrible en-
fermedad, que no bastaban para contenerlos las chozas
construidas en despoblado, y hubo precision de edificar
grandes locales llamados lazaretos. Este término se deriva

, del de la Orden de caballería, cuyo fundador fué San Lá-
zaro, instituida para cuidar ä los leprosos.

Segun et historiador Math. Paris, hubo en países cris-
tianos durante el año de 1224, diez y nueve mil estable-
cimientos destinados á dicho objeto.

En la actualidad, merced á_los progresos de la higiene
y de la . civilizacion, ha desaparecido casi por entero se-
mejante azote de la especie humana; mas todavía se en-
cuentran raros casos de lepra, así en el Sur de España
como en otras localidades de Europa, y con más abundan-
cia en la India y demás paises orientales.



18711
	

PSORIASIS-ÁCIDO
	 203

La opinion general predominante califica la lepra de
enfermedad incurable, si bien no confesó esto el baron
Alibert en su gran trabajo sobre las dermatoses, término
con que comprendió todas las enfermedades de l a . piel,
que divide en doce grupos, subdividiendo cada grupo en
diversos géneros.

El médico inglés Mi'. Erasnms Wilson, que ha escrito
en este año último un libro sobre dermatologia, palabra

que designa las investigaciones relativas al cutis, pres-
cribe varios remedios para la psoriasis, ó lepra, tales co-
mo pomada de yoduro de azufre, de protonitrato de mer-
curio y sulfocianuro del mismo.

Pero ni tales medicamentos, ni método curativo algu-
no, ha resultado hasta hoy dia de la fecha eficaz é infali-
ble para el mal de que se trata.

Ahora, no obstante, parece que al fin la ciencia médica
ha' triunfado, descubriendo un medio para destruir tan
terrible y repugnante enfermedad.

Segun el último número del Archiv der Heilkunde, que
publica Wagner, este medio consiste en lavar los enfer-
mos con agua caliente y jabon, y untarlos con ácido fé-

nico y aceite.
Varios leprosos de las cercanías de Bombay han sido

curados radicalmente, y tan útil descubrimiento se debe
al médico de Khundwa.

III

Queda indicada otra nueva é importante aplicacion del
ácido fénico ó carbólico, segun los químicos alemanes A

ingleses.
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Dicho ácido se extrae de la brea mineral, de donde
tambien se sacan muchas sustancias útiles, una de las
que, äntes dejamos anunciada (1) •

El ácido fénico puro es un cuerpo sólido, incoloro, que
cristaliza en agujas largas sedosas de hermosa apariencia.

La más pequeña humedad lo convierte en liquido acei-
toso y pardo.

Despide un olor fuerte y aromático, que recuerda el
de la creosota ó del alquitran.

Tiene sabor acre y quemante, y si se toca la piel con
dicho ácido puro, la descompone viva y enérgicamente,
produciendo peligrosas quemaduras.

Las aplicaciones del cuerpo aludido han tardado mucho
en propagarse; pero hoy son numerosisimas, y el consu-
mo de aquel es actualmente muy grande y va diariamente
en aumento. Tales aplicaciones tienen tan notable impor-
tancia, que es muy conveniente apuntarlas.

El ácido fénico, segun la opinion de médicos célebres,
sirve para curar casi todas las enfermedades; se usa inte-
rior y exteriormente; purifica y fortalece; combate la pu-
trefaccion y la descomposicion de las materias orgánicas;
cauteriza las llagas y quemaduras; limpia el aire viciado
de las habitaciones de enfermos y de los hospitales; en fin,
se intenta que dicho ácido represente en medicina un pa-
pel universal, considerándolo el agente superior de sani-
dad y el remedio más eficaz y soberano.

La cirujia utiliza mucho este precioso medicamento pa-
ra curar y cicatrizar las heridas.

Se prescribe, asimismo especialmente para preservar-
se del cólera y de otras enfermedades análogas.

( i ) Véame las páginas 112, 113 y 114.
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Tambien contra las viruelas y demás enfermedades de
,esta especie.

Detiene el cáries y conserva la dentadura dañada.
Las picaduras de insectos y el veneno de las serpientes,

quedan completamente neutralizados por el ácido fénico.
Este sirve para preparar cierta clase de papel, con el

cual se envuelven y conservan inalterables las carnes y
otras viandas de rápida descomposicion.

El cuerpo aludido se emplea disuelto en agua, y tam-
bien en vinagre perfumado para iso del tocador.

Lo que ántes hemos indicado demuestra que son admi-
rables las propiedades medicinales del ácido fénico, y que
este es uno de los productos nuevos más útiles de cuantos
prescribe la higiene.
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BIOLOGÍA: EL ORIGEN DE LA VIDA.

I. Asunto de mayor actualidad cientifica.—Asociacion para los progresos de las
ciencias.—El mayor de los prodigios.—II. Ciertas ideas de los antiguos.—Bio-
génesis, abiogénesis, homogénesis y ge,nogénesis.—Ill. Trabajos de Leeuwen-
hoeck y Swamerdana.— Teorías de otros sabios.—La fermentacion y putrefac-
cion. segun Helmholtz.—Opiniones contrarias de Liebig y Hoppe-Seyler.— El
aire atmosférico repleto de gérmenes.—IV. Un químico premiado por la Aca-
demia de Ciencias.—Experimentos del doctor Bastian.—Teorías de Haeckei.
—V. Ignorancia de los materialistas, segun Liebig.—Gcneracion espontánea.—
Origen de la vida, segun Thomson.

Las indagaciones que se acaban de publicar sobre el
erigen de la vida, forman la novedad científica que en estos
momentos tiene la primacía; lo que más priva y constituye
el asunto de mayor actualidad, como ahora se dice, usando
un neologismo malo., aunque bastante generalizado.

La controversia referente al comienzo de la vida con-
tinuaba extraordinariamente animada, desde que se co-
noció en Setiembre último el discurso célebre del catedrá-
tico Huxley, al presidir la asociacion británica para los
progresos de las ciencias.

Ahora semejante polémica alcanza fuertes incentivos,
porque esta misma asamblea científica discute el propio
asunto, sobre el cual tambien se acaban de publicar tra-
bajos notables, así en Alemania como en Inglaterra.

El doctor Bastian ha dado á luz un libro, precursor de
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una obra' muy voluminosa acerca del comienzo de la vi-
da. Haeckel, Liebig, Huxley, Tyndall y otros, han publi-
cado asimismo recientemente experimentos y teorías im-
portantes sobre el particular.

Grandísimo interés tiene este asunto siempre, no sólo
porque forma la materia de investigacion experimental
que más ha dividido ä los hombres científicos en escuelas

-6 sectas que combaten recíproca y virulentamente, sino
además, porque entraña uno de los mayores prodigios y
que más merece ser estudiado entre las infinitas maravi-
llas que naturaleza ofrece á nuestra contemplacion.

Para permanecendentro de los límites de nuestro Cro-

nicon, no es posible intentar ni siquiera el dibujo de un
esquicio rudimentario del vastísimo campo científico que
encierra asunto semejante, ni tampoco del de la biología,
comarca particular que más estrechamente lo comprende;

' pero pondremos breves palabras sobre la historia y el pro-
greso de una sola doctrina biológica, para que cualquier
lector indocto pueda apreciar el valor de los nuevos traba-
jos que vamos á referir, y tener alguna nocion de varios
resultados teóricos y prácticos que directa ó indirecta-
mente se deben ä laboriosos y perseverantes investigado-
res, le cuales han desenvuelto durante siete generaciones
una idea nacida hace más de dos siglos, de un ingenio ita-
liano agudo, sagaz y observador.

If

La geología supone que la tierra' que habitamos era al
principio un cáos derretido y candente, donde seres orgá-
nicos no podian existir.

Httelin: Cronicon Cienii fico	 13
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Aquella masa liquida, enfriándose adquirió una corteza
sólida, sobre la cual han ido apareciendo _con el trascurso
del tiempo y en circunstancias favorables, plantas y ani-

males.
Muchos admiten que la materia, del estado mineral

pasó al orgánico, en virtud de leyes y fuerzas propias,
aunque totalmente ignoradas.

Aducen en apoyo de semejante hipótesis, que la mate-
ria, ya sea terriza, ya acuosa, puede dar origen por si
propia á séres organizados y vivos, y presentan de ejem-
plo, para fundar su teoria, la generacion espontánea.-

Casi todos los filósofos y naturalistas de la antigüedad
manifestaron que la materia es susceptible de organizarse
espontáneamente y de dar nacimiento á sres vivos.

Las observaciones diarias, aunque superficiales de to-
dos, .parece que confirman semejante idea. Frutas sanas
exteriormente, contienen insectos por dentro ; nidal de
gusanos es toda carne expuesta por cierto tiempo al aire;
y el agua estancada, descubierta y sin movimiento, tarde

temprano, se enturbia y se llena de bichillos.
El poeta Lucrecio, en De Rerum Natura, libro V, obser-

va: «Con razon llamamos .madre ä la tierra, pues todo
sale de sus entrañas. Aun hoy brotan de su seno muelas
criaturas vivas formadas por las lluvias y el calor del sol.»

Aristóteles creia que las anguilas son engendradas por
el lodo de los estanques, y Virgilio, en sus Geórgicas, afir-

ma que las abejas nacen de la carne de buey en putre-
faccion.

El axioma de la ciencia antigua, que expresa que la cor-

rupcion de una cosa es el nacimiento de otra, revestia su for-
ma popular en la idea que supone la muerte de la semi-
lla äntes que naciera la planta; creencia ésta tan extendi-

Huelin: Cron icon Cientifico	 14



210	 BIOLOGÍA	 [Junio y Julio

da entónces, que el mismo apóstol San Pablo la consagra,
cuando dice en la Primera Epistola ä los Corintios, XV, 36:
,<Necio, lo que tit siembras no se vivifica, si no muriese
(in ICS »

Así, pues, el creer 'que la_ vida puede y debe proceder
de lo que carece de ella, era general en todos y formaba
la doctrina admitida en la Europa entera, docta ó igno-
rante, hasta el siglo XVII.

En 1668, Francisco Redi, natural de Italia, que, como
hoy Alemania, entönces era la nacion más adelantada, fué
el primero que publicó la doctrina relativa ä que todo
cuerpo vivo proviene siempre y exclusivamente mediante
concurso de seres vivos preexistentes.

Esta doctrina se llama biogenesis, y la hipótesis opuesta,
segun la cual puede la materia que carece de vida dar
origen ä seres- organizados, es la abiogenesis.

Aquel hombre extraordinario, de vasta inteligencia y
de conocimientos tan profundos y diversos, 'que le pro-
porcionaron triunfos, no sólo como escritor y poeta, sinó
además como médico y naturalista, demostró con expe-
rimentos sencillísimos que los gusanos que nacen en las
carnes son producidos por moscas que depositan hueveci-
llos,, y de ninguna manera por las carnes mismas.

La demostracion presentada por Bedi no deja duda al-
guna.

Cubrió con gasa, ya carnes, ya animales muertos, y
aunque se descomponian , pudriéndose por completo,
nunca daban gusanos ni otros seres, mientras que sobre
aquella gasa las moscas, atraidas por el olor, deposita-
ban huevecillos, de donde inmediatamente se engendraban
gusanos.

- . Tales experimentos de tan gran sencillez que parecen
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pueriles y triviales, son sin embargo muy notables, y
desde la época de Redi, cuantas investigaciones se conti-
núan practicando sobre la materia, están calcadas del mo-
delo ideado por aquel sábio italiano.

Este suponia que hay dos clases de biogénesis. La mi-
mera y más general, 'queque los padres producen des-
cendientes que recorren el mismo circulo de modificacio-
nes que su progenie ha experimentado. Esta clase se llama
homogénesis.

En la otra clase Se supone, que los padres dan el ser á
descendientes que atraviesan una série de estados sucesi-
vos, totalmente distintos de los recorridos por sus padres,
sin que jamás vuelvan al circulo de estos últimos. Llámase
esta clase ahora aludida geno génesis.

III

Las ideas de Redi continuaban triunfando, y Leeuwen-
hoeck, Swammerdam y otros sábios, al aplicar el micros-
cópio á la anatomía, descubrieron tal complejidad de or-
ganizacion en los seres más humildes y degradados, re-
velándose siempre tanta prodigalidad de precauciones para
asegurar su multiplicacion mediante gérmenes distintos,
que la doctrina de la generacion espontánea parecia no
sólo falsa, sino de todo punto absurda.

Tal era la situacion de semejante doctrina á mediados
del siglo último, en cuya época los microscópios que se
construían aumentaban únicamente 400 diámetros.
- Hay, empero, muchos seres animados de tamaño aún
menor que el de una de las divisiones de una pulgada, su-
poniéndola dividida en 40.000 partes.
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Esos séres tan diminutos, nacen en los líquidos cor
sustancias animales (5 vegetales y se llaman infusorios.

Buffon y Needham volvieron á establecer la generacior
espontánea respecto ä los infusorios, y admitieron la hi-
pótesis que la vida es cualidad inseparable de ciertas mo-
léculas materiales indestructibles, que existen en los cuer-
pos vivos y poseen una actividad propia, por la cual s(
distinguen de la materia que carece de vida.

Un sacerdote italiano, Spallanzani, demostró que er
falsa la anterior teoría; pues quitando él aire á los
con sustancias vegetales ó animales en infusion, entóncei
nunca producen infusorios.

Schulze y Schwann adujeron nuevas pruebas para cali-
ficar de quimera la generacion espontánea, haciendo vei
que los infusorios provienen de gérmenes acarreados poi
la atmósfera. Mas los partidarios de aquella doctrina obje-
taban que tales experimentos eran inexactos.

Admitiendo, empero, su verdad, lo que patentizabar
tales pruebas era que el aire contiene sustancias ya ga-
seosas, ya liquidas, (5 ya bien sólidas, que son esenciale:
para desarrollar la vida en infusiones.

La idea de que dichas sustancias son gérmenes, única-
mente subsistia hasta entönces, como una mera hipótesis.
más (5 ménos probable.

Un notabilisimo descubrimiento de la época en qu(
Schulze y Schwann practicaban sus investigaciones, ha
dado mucha luz para esclarecer la cuestion de que se tra-
ta. Tal es, que la levadura ordinaria está formada por la
acumulacion de plantas pequeiiisimas, y que la fermenta-
don de la cebada, al fabricarse cerveza, produce rápida-
mente el desarrollo y multiplicacion de dichas plantas, lla-
madas tortilas.
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Así, pues, atendiendo á que la fermentacion desarrolla
un número enorme de organismos microscópicos, lo que
tambien sucede cuando se descompone una infusion de

sustancias, animales t vegetales, se llegó á suponer que
dichos organismos serian la causa de la fermentacion y

putrefaccion.
Los químicos más célebres se burlaron de semejante

idea; pero su certeza la tiene demostrada desde hace años
el aleman Helmholtz, sábio de grandísima nombradía, y
el único que ha conseguido por sus descubrimientos con-
quistar ä la vez principal lugar, así en las matemáticas

como en la física y fisiología.
Callando los experimentos de Helmholtz sobre el pun-

to de que se trata, sólo anotaremos, que éstos señalaban
como el agente que provoca la fermentacion y la putre-
faccion, y produce al propio tiempo organismos vivos en
líquidos que fermentan ó que se pudren, á una sustancia
•dividida en partículas sólidas pequeñísimas. Para demos-
trar esto, aquel sabio ha empleado ántes que nadie la- dia-

lisis, asunto del cual ya hemos referido algunas noticias (I).
Actualmente casi todos los naturalistas profesan la doc-

trina, suso indicada, sobre que seres pequeñísimos de na-

turaleza vegetal ó animal producen la fermentacion y, pu-
trefacciod, y que sin ellos Astas no pueden verificarse.

No faltan, empero, enemigos de semejante doctrina, de
los cuales sólo citaremos ä Liebig- y á Hoppe-Seyler, quie-
nes ahora acaban de publicar experimentos iinportantes
relativos al mismo asunto.

Resulta de estos que hay conexion entre los diversos
fermentos y ciertos organismos vivos, sin que pueda de-

(1) Véanse las páginas 166, 167 y 168.
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ducirse que las fermentaciones particulares sean produc-
tos exclusivos de especies determinadas del reino vegetal

animal.
Aparece, no obstante, que áun los opuestos á la teoría

aludida, quienes admiten que la fermentacion es una fuer-
za química especial, y afirman que hay fermentaciones
posibles sin seres vivos microscópicos, reconocen que al-
gunos son indispensables para promover aquellas, de las
que reciben sustento y actividad vital.

Vése, pues, como los argumentos que suministran las
teorías químicas tampoco favorecen la doctrina de la ge-
neracion espontánea, cuyos partidarios,' sin embargo, la
sostienen; porque en caso contrario era preciso admitir
que el aire atmosférico estaba repleto de gérmenes, y esto
lo consideran cual el colmo del absurdo.

Así es, empero, real y positivamente, por mas que pa-
rezca increible, pues el famoso catedrático Tyndall, ha
probado con experimentos recientes, que el aire está lleno
'de partículas sólidas muy tenues, que son destruidas por
cierta temperatura elevada, así como retenidas si se filtra
á través de algodon el aire, con lo cual queda éste óptica-
mente puro.

IV

Entre tales partículas sólidas existen gérmenes que
desarrollan organismos vivos en infusiones convenientes,
segun ha patentizado el químico Pasteur con una serie de
investigaciones que lo han hecho célebre, y que fueron
premiadas por la Academia de Ciencias parisiense.

El resultado de los bellísimos experimentos de Pasteur,
refiriéndolo con una palabra, es el siguiente: si se calienta
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la infusion más ä propósito para desarrollar la vida de O-
res pequeñísimos, hasta que todos queden muertos, y
despues se expone al aire, ä poco volverán ä presentarse
organismos vivos; mas si cuando se ha calentado lo mis-
mo dicha infusion, se excluye perfectamente el aire, en-

tönces nunca nacen tales seres.
El doctor Bastian, en el trabajo que ahora acaba de pu-

blicar, presenta resultados de sesenta y cinco experimen-
tos comparativos para rebatir en parte las afirmaciones
absolutas de Pasteur, tanto respecto ä que todos los seres
que nacen dentro de los líquidos indicados tienen gérme-
nes, como acerca de que la vida jamás brota cuando se
excluyen tales gérmenes.

Bastian afirma que las infusiones referidas colocadas en
el vacío, se llenan de organismos vivos, y establece que
la fermentacion de aquellas y el nacimiento de estos se
fomenta de dos maneras: una con las partículas de mate-
ria-orgánica del aire, contengan ô no gérmenes; y la otra,
en la que nacen con más abundancia, si se disminuye la
presion atmosférica produciendo el vacío.

La consecuencia que saca es la de que se origina la vida
cuando condiciones favorables obran sobre materiales ade-
cuados, sin necesidad de que el aire conduzca las semillas

gérmenes para que nazcan los seres aludidos.
Tales resultados son muy notables; pero para admitir-

los como ciertos; se necesita que investigadores imparcia-
les repitan los experimentos y certifiquen su exactitud.

En el caso de verificarse esto, demostrándose que la vi-
da brotaba sin concurso de seres vivos preexistentes, la
doctrina de Pasteur resultaria falsa, y la gente científica,
al volver así ä las opiniones de pasados tiempos, confir-
maria entönets la verdad de lo que observó Mefistófeles
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respecto á que el humano entendimiento progresa sólo en
espiral y siempre retrocede al punto de donde arranca.
, Mas semejante teoría, que hasta cierto punto favorece
el materialismo, está combatida desde puntos de vista
eientifiCos por eminentes fisiólogos, , químicos y naturalis-
tas, sin enumerar los muchos que la atacan 'dentro de la
esfera filosófica y de la religiosa.

Así á Haeckel, catedrático aleman, quien recientemen-
te ha publicado importantísimos estudios sobre la teoria
mecánica de la vida y la generacion espontánea, soste-
niendo ambas doctrinas, replica negándolas, el célebre
Liebig, con su inmensa erudicion en química teórica y
practica.

Lo cómpendiosas que deben ser las reseñas de nuestro
Cronicon, impide referir, ni aún brevemente, ciertos re-
sultados notables de los trabajos ahora aludidos. Sin em-
bargo, atendiendo á la importancia que entrailan y á 'la
nombradía de sus autores, .no omitiremos el indicar aquí,
de un modo sumarísimo, varios hechos é ideas en que
fundan sus respectivas opiniones.

Tienen gran peso, segun el parecer de muchos ., las ob-
servaciones sobre este asunto de Haeckel, aunque mate-
rialista apasionadísimo; porque es quien ha descubierto
unos sére orgánicos de estructura tan elemental., que él
los supone eslahon ó puente que une la 'materia inanima-
da A los organismos vivos.

Haeckel funda su doctrina en dos teorías, que llama: la
-del carbono y la plástica, profesando el monismo, opuesto
al dualismo, 3 sea la opinion filosófica, que reduce la esen-
cia de las cosas á dos principios fundamentales, diversos,
antagónicos, y que no pueden derivarse uno del otro.

Poniendo ejemplo: los dos principios distintos que fpr-
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man la naturaleza humana, segun enseña el dualismo, son
la parte corporal ó física, y la moral ,ó espiritual.

Las escuelas que profesan el 121021iSMO, niegan que exis-
ta semejante par de principios opuestos, - y afirman que
sólo hay uno fundamental y único para todo, á saber: la
materia que por una serie de modificaciones va elevándose
y llega á producir la vida y cuanto distingue ä los sées
.orgánicos.

Haeckel funda sus dos teorías en proposiciones que le
sirven de apoyo, y. de las cuales deduce los argumentos
que le convienen, afirmando, además de muchos plintos
que callamos, que las formas propias de los séres van ad-
quiriéndose sólo en virtud de un par de funciones fisioló-
gicas,á saber: la herencia, que es parte de la reproduc-
don y la alimentacion.

Admite que las diversas partes de Ios séres están com-
puestas, bien de órganos rudimentarios, que llama plas-

•idos, bien de núcleos de éstos.
Infiere, de la composicion química de los séres anima-

dos, que el carbono es el elemento indivisible fundamen-
tal, cuyas cualidades peculiares, físicas y quíniicas, im-
primen á varias de sus combinaciones , el carácter propio
orgánico, base material de todos los fenómenos vitales.

Haeckel no da importancia á los maravillosos experi-
mentos de Pasteur, ni á los demás practicados para de-
mostrar que la vida únicamente puede provenir de séres.
animados que äntes existian, si bien confiesa que faltan
aún pruebas positivas con que sea posible hacer patente
la generacion espontánea; puesto que cuantos organismos
vemos nacer, provienen de padres (5 de alguna semilla.

Dicho sábio cree, DO obstante, que los séres cuyo des-

cubrimiento ha hecho, llamados numeras, imprimen muy
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distinto carácter á la cuestion; porque aquellos son de
una estructura tan sencillísima, que ni siquiera tienen
formas definidas, ni desarrollo individual; crecen y se
multiplican por la division de su cuerpo en pedazos que
continúan viviendo despues de separados, siendo su creci-
miento y alimentacion un mero procedimiento físico-

'químico, lo mismo que el de un mineral.
Atribuye, pues, los fenómenos vitales de semejantes

séres á causas y fuerzas propias exclusivamente de la
materia inorgánica, y cree que á lo imperfecto de nuestros
medios de observacion, se debe el que no se pueda ver el
nacimiento de ningun moliera, sin provenir de otro preexis-
tente.

Aunque sea imposible dentro de la brevedad á que obe-
decemos, y sin contravenir á las reglas de una reseña
popular, explicar aquí con mayor latitud el razonamiento
de Haeckel, lo expuesto basta para ver que quebranta las
prescripciones del método científico positivo, puesto que
no presenta pruebas perceptibles ni experimentos que
directamente observen los sentidos.

Así, dicho aleman, que cual materialista niega dar cré-
dito á cosa alguna que no esté probada con certeza tan
clara, manifiesta y perceptible que nadie racionalmente
dude de ella, establece una teoria fundada casi por com-
pleto fuera de la realidad: teoría que él supone parte ne-
cesaria é integrante de las de Kant y Laplace sobre el ori-
gen mecánico del universo y de la tierra; y lazo que une
las últimas con las de Lamarck y Darwin, relativas al
origen tambien mecánico de las formas de animales y ve-
getales.
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De otra parte la química niega toda clase de demostra-
cion ä la anterior teoria, porque enseña que la materia
inanimada nunca puede producir organismos vivos, siendo
este aserto del célebre Liebig, el creador de la química
orgánica, quien observa que dicha hipótesis es sólo pro-
ducto de falta de conocimientos unida á la más desatenta-
da fantasia.

El materialismo, del hecho de que están compuestos, los
séres orgánicos principal y exclusivamente, sólo de cuatro
elementos, deduce que sometiendo estos á ciertas condi-
ciones, podrian producir algo orgánico con vida.

Mas ä los que hacen semejante deduccion, los llama
Liebig ignorantes. Las fuerzas que no son vitales, única-
mente pueden producir lo inorgánico e) de índole mineral.

Fuerzas eléctricas, magnéticas, calóricas, en una pala-
bra: la física y la química explican ciertos ., aunque no to-
dos, cuantos fenómenos presenta la vida animal (5 vegetal;
pero el que tales fuerzas se manifiesten en los organis-
mos, no excluye que éstos además posean principios vita-
les y espirituales, que radican fuera del campo limitado
por los conocimientos exactos y positivos en ciencias na-
turales y otros ramos del saber.

El origen de la vida, cuestion magna que nos ocupa, se
ha discutido en esta semana por la asociacion británica
para los progresos de las ciencias, congregada en Edim-

burgo.
El presidente Sir Guillermo Thomson, al pasar revista

en su discurso inaugural á novísimos adelantamientos de
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los ramos científicos más importantes, niega que exista la
generacion espontánea, y proclama que la ciencia tiene de-
mostrado de una manera evidentemente irrebatible, que
la vida sólo puede provenir de séres animados.

Pero respecto al particular, Thomson abandona despues
el terreno sólido de las pruebas científicas, .y parece que
,quiere producir lo que llaman hoy sen'sacion; galicismo,
,que vale tanto, en castellano, Cuanto dar golpe ó hacer
ruido con una extraña novedad. Al efecto 'observa que el
primer gérmen de vida sobre la tierra baj aria en algun
aerolito ó piedra que cae de las nubes..

Semejante conjetura, impropia de un hombre científico
de la reputacion de Thomson, ni siquiera tiene el Mérito
de ser nueva, porque la misma está en las páginas 186 y si-
guientes del cuento: A Vis' it to my Discontented Cousin. Uno
de los últimos números del Times, dedica un artículo de
fondo á ridiculizar la teoría del sabio presidente Thomson.

Sin embargo, en la seccion correspondiente de la asam-
blea científica Antes nombrada, se ha debatido de una
manera séria, y profunda la generacion espontánea, te-
niendo presentes lós resultados de experimentos ejecuta-
dos á fin de resolver tan importante asunto.

El doctor Ferner explicó .los trabajos practicados en
union con el doctor Burdon Sanderson , los cuales de-
muestran que no existe la generacion espontánea.

El doctor Bastian hizo la descripcion de sus experimen-
tos que ya dejamos citadoS, cuya exactitud es dudosa, y
,cuyas consecuencias, segun los doctores Mackendrick- y
Lankester, no prueban el punto en cuestion.

Emitióse la idea de que quizás quede resuelto el asunto
debatido despues de practicar observaciones en los depósi-
tos limosos de las profundidades de la mar.
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El catedrático Allen Thomson, al resumir los debates,
observó que era deber suyo el declarar que la cuestion.

está todavia. sin resolver.
De cuanto queda indicado, puede verse que á pesar de'

esa gran multitud de trabajos científicos y del innúmero

de progresos en los conocimientos positivos, el origen de
la vida Subsiste aún como el mayor de todos los misterios
y la más admirable y estupenda maravilla.

En la limitada inteligencia humana, se hallan encade-
nados indisolublemente, el fatal deseo de saberlo todo y
la inflexible ley que nos obliga á ignorar tantisimas cosas.

¿Estará destinado el hombre, miéntras dura su corta
vida, ä andar entre ingente masa de conjeturas y en mé-
dio de un cáos de hipótesis'?

Los filósofos, que con noble ambicion indagan cons-
tantemente, aunque en vano, el origen y causas primor-
diales de cuanto puede observarse, ¿deberán acaso envi-
diar la inmensa muchedumbre de vulgo que no se ocupa
de tales problemas, que nada estudia ni profundiza, y que
permanece siempre 'cual séres irracionales, alimentándose
con las frutas que encuentran sobre el suelo, sin mirar

nunca al árbol que las produce?
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CIENCIA MENTAL: FUERZAS DEL ALMA.

ESPIRITISMO.

1. El alma humana.—Delinicion antiquísima de la Academia Española.—Tres sig-
nificados del alma.—Facultades intelectuales.—II. Absurdo de la frenología.—
Seso y mente.—III. Nuevo gas nervioso.—Cadaveres con movimiento.—Novísi-
ma teoria del dolor.—Academias de ciencias de Berlin y San Petersburgo.—
Indagaciones en Heidelberg.—IV. Una fuerza del alma recien descubierta.—
Prensa científica norte-americana.—Y. Magnetismo animal, óleo, electro-

biología y mesmerismo.—Sociedad espiritista de Lóndres.—Últimas publica-
ciones alemanas.—Lo mas grandioso del mundo.

Grandisimo interés coetáneo presenta la psico,logia
ciencia del alma humana; porque los muchos naturalistas
que sostienen sin probar convincentemente su tésis,—que
brutos engendraron al hombre,—intentan incluir aquella
parte de la metafisica dentro del circulo de las ciencias

exactas ó positivas.
Una de nuestras anteriores reseñas expone algunos tra-

bajos modernos referentes á comprender la historia en la
esfera de dichas ciencias particulares; hoy versarán estos
primeros párrafos sobre puntos relacionados en cierta
manera con aquello, es á saber: las acaloradas disquisi-
ciones psicológicas con que sábios de varias escuelas están
causando gran ruido y alboroto, haciendo por do quier
las naciones civilizadas mucho eco, especialmente entre la
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sociedad culta, la que, como es 'propio, clava la vista con
el lcia.yor interés sobre esos problemas tan importantes y
fecundos, que jamás dejará de contemplarlos gustosisima
la mente de todo hombre- pensador.

La Academia Española, que define el alma, el principio -
interior de la vida y de las operaciones del hombre, la di-
vide en las mismas partes que Aristóteles, con cuya divi-,

• sion parece que dicha sociedad lingüiStica declara cierto.
desclen á todos los modernos i descubrimientos en la cien-
cia del alma, á pesar de ser tan importantes é innúmeros.

De éstos tratan en Alemania sólo siete revistas especia s-
les psicológicas y centenares de voluminosas obras moder-
nas, sin contar las que se publican en Inglaterra y algunas-
otras naciones cultas.

Obvio es, por tanto, que en esta, breve reseña destinada
á indoctos, únicamente cabe aludir 'á . muy pocos de los
trabajos más recientes y autorizados que tratan de seme-
jante grandioso asunto.

La voz alma designa en lenguaje ordinario una entidad
espiritual que tiene el hombre internamente, considerada
pomo la causa ulterior que gobierna las sensaciones, con-
cierícia , entendimiento, pensamientos, deseos, volun-
tad, etc.

Supönese, pues, *que tal principio tiene caractéres di-
versos del admitido para regir la circulacion de la sangre .

las demás funciones del organismo animal perceptibles.
á los 'sentidos.

Otra significacion, empero, dan ä la voz alma los siste-
mas filosóficos que niegan semejante diferencia; porque
derivan de fuerzas fundamentales idénticas, tanto las fun-
ciones del cuerpo humano (digestion, circulacion de la.
sangre, etc.), cuanto las espirituales ó psicológicas.

Huelin: Cronicon Cientifico
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En tales sistemas, nómbrase alma las conjuntadas fuer-
zas del humano organismo, cuya actividad se manifiesta
en todas cuantas operaciones corporales pueden obser-
't'arse, si bien obrando de varias maneras.

Comprenden, pues, aquellos sistemas la conjetura de
que así las plantas, como los demás objetos naturales, tie-
nen alma, y que la electricidad, el calor y todas las fuer-
zas físicas, son efectos producidos por tomar parte las ma-
sas en la vida del alma universal del mundo entero.

Mas áun cuando den al alma, ora este último significa-
do, ora el anterior, siempre entienden que es una fuerza
independiente, de índole especialisima en el primer caso;
la primordial de todo cuanto existe en el segundo, la que
obra pura y rudimentariamente dentro del hombre al ori-
ginar sus operaciones, y con mayor intrincamiento y com-
plicacion al revelarse en los fenómenos físicos del univer-
so mundo.

Los naturalistas, por otra parte, en ambos significa-
dos desconforman, y sostienen que las fuerzas del alma
son únicamente apariciones pasajeras propias de la ma-
teria, faltando á dichas fuerzas toda manera de existen-
cia independiente y todo carácter de entidad peculiar y
aislada.

El decidir cuál de esas tres maneras fundamentales de
considerar el alma sea la verdadera, queda aquí excluido
por la brevedad á que hemos de obedecer.

Limitándose nuestro Cronicon al circulo de las ciencias
positivas, únicamente debe tratar de novísimos trabajos
sobre el conocimiento del alma ceñido al método empíri-
co, el cual se ajusta sólo á las observaciones perceptibles,.
merced á los experimentos que se practiquen, de donde
deducir hechos claros y resultados reales y concretos.

Cronicon Científico
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II

• Nadie desconoce la dificultad de hacer observaciones
para deducirlas leyes propias del alma, y por tal causa
siempre han predominado sobre este asunto determina-
ciones arbitrarias y someras.

Así son, por ejemplo, las relativas á sustituir cuantos
géneros de actividad tiene el alma con diversas potencias

facultades, sin que exista acuerdo respecto al número y
carácter de las últimas.

Miéntras que algunos reducen las fuerzas del alma al
conocimiento ó entendimiento, y á lo que nos mueve á la
accion, ó sea la voluntad, otros aumentaron ambas con la
fuerza sensitiva; y por último, la frenología ha hecho su-
bir el número de aquellas facultades hasta más de treinta
y ocho, segun estampa Mr. Morgan en la obra que acaba
de publicar, intitulada: Phrenology, and How to Use it

in Analysing Character.

Pero cualquier persona de mediana instruccion sabe
que está demostrado científicamente que la frenología es
un absurdo('); .que las protuberancias del cráneo no cor-

(1 ) Debiendo limitarnos á los trabajos más recientes, no
se enumeran otros tambien modernos, aunque publicados en
arios anteriores.

Sin embargo, anótanse aquí sólo las siguientes obras de Flou-
rens, en idioma tan generalizado como el francés, por si alguien
desconoce lo indicado en el texto acerca de la frenología. Dichas
obras son: De la phrénologie el Ades vraies sur le cerveau; De la
vie et de l' intelligence; De l'instinct et de l'intelligence des animaux,
y Recherches expérimentales sur les propiétés et les fonctions du sys-
térne nerveux.

-n•••



1871]	 CIENCIA MENTAL	 227

responden á prominencias interiores del cerebro, y que
si aquella tuviera algo de verdad—callando innumerables
pruebas que lo niegan,—no habria animal más valiente
•que el carnero, ni sér con mayor talento músico que el
asno.

Quimérica, sin embargo, y con mucha mezcla de char-
latanismo, la frenología ha servido para emprender expe-
rimentos acerca de las relaciones existentes entre el seso
y el pensamiento.

Generalmente son conocidos algunos practicados en cier-
tos animales.

Poniendo ejemplo: si se corta y retira de la cabeza de
un palomo parte del seso, en dicha ave continuarán todas
läs funciones de la vida orgánica, pero pierde todos los
sentidos é instintos"; ni ve, ni entiende, no sabiendo defen-
derse, buscar abrigo, ni huir, y para que prosiga con vi-
da, es indispensable introducirle mecánicamente el ali-
mento. En suma, pierde por completo toda inteligencia,
percepcion, voluntad y cualquier género de accion espon-
tánea.

Lo anterior prueba que el seso es el órgano de la men-
te, del pensar y entender, cuya verdad todos sabemos;
porque el trabajo intelectual se siente en el interior de la
cabeza, y porque cualquier dolencia en el cerebro impide
ö altera las funciones del entendimiento.

Debe, empero, recordarse que es comun atribuir al se-
so mucho de lo correspondiente ä los nervios.

Si decapitamos- una rana, y se pincha una de sus patas,
aquel animal moverá la extremidad léjos del pincho, lo
que (dejados aparte otros muchos experimentos) patentiza
que ciertas partes de un sér sin cabeza, tienen la facultad
de huir de cuanto causa dolor.



228	 CIENCIA MENTAL	 [Agosto y Set.

Pflüger y otros fisiólogos, cuyos trabajos resumen el
par de tornos recientemente publicados sobre Mente y Se-

so, por Laycock, y las obras Cuerpo y Mente, y Fisiologia
Patologia de la Mente, por Maudsley, sacan en consecuen-
cia de muchos 'experimentos practicados, que los nervios
tienen voluntad y sensibilidad independiente del seso.

III

Mayor novedad todavía que lo anterior presenta la teo-
ría del flúido nervioso que describe el afamado médico
Richarson en la última entrega del Science Review, donde
rectifica y aumenta cuanto ha escrito sobre este asun-
to desde su primer articulo publicado 'en el número cor-
respondiente á Mayo de 1871 del Meclical Times and Ga-
zette.

Semejante teoria no es la viejísima de Van Helmont, ni
de los que proclamaban que la vida era un flúido gaseoso;
pues Richardson sostiene que el nervioso posee los ca-
ractéres de un agente material con peso y volúmen, sus-
ceptible por tanto de combinaciones químicas y cambios
fisicos.

Aun cuando se ignore la naturaleza de dicho flúido, su
existencia es indudable.

Comprimiendo un nervio, el efecto se parece al que ex-
perimenta la corriente de sangre apretando una vena. He-
lando un nervio, sus funciones terminan; eniónces pierde
por completo la sensibilidad, y puede cortarse sin dolor
alguno.

Tales hechos y otros hacen creer que dentro de los ner-
vios existe algun agente móvil; mas se ignora si tiene mo-
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vimiento y circulacion, õ si se forma entrando la sangre
por aquellos.

Dicho flúido nace de la sangre. La experiencia indica,
, segun Richardson, que la quimica vital produce un vapor
que sirve para comunicarnos con cuanto nos rodea, dis-
tinto de las sustancias visibles llamadas- carne, hueso, se-
so y sangre; pero que está relacionado, tanto con los sen-
tidos corno con el cerebro y corazon.

Tal flúido se renueva mediante el mantenimiento y el
sueño, y se gasta en fuerza de trabajos y vigilias.

No debe confundirse aquél con el éter que suponen lle-
na el espacio, y cuyas ondulaciones producen la luz; pues
semejante confusion equivaldria al panteismo físico, cuya
existencia es imposible; porque si pudiera haber dicho
panteismo, la individualidad de cada criatura se destrui-:
ria, así como la de cada sentido aislado.

El flúido nervioso, mediante el cual nos comunicamos
con la naturaleza, nace dentro de todo hombre, y nada de
comun tiene con el espíritu universal de los panteistas,
que haria superfluos varios sentidos.

Poniendo ejemplo: el éter, cuyas ondulaciones produ-
cen la luz, no sirve para trasmitir sonidos, y sin embargo,
nosotros oimos al par que vemos ; mientras que el aire
cuyas vibraciones producen sonidos es impropio para lle-
var la luz, y no obstante, simultáneamente se ve y se oye.

Ä no producirse en nuestro interior el flúido nervioso
que suministra vida y entendimiento, era preciso admitir
que semejante esencia estaba por todas partes, y que para
elaborarla nada contribuian el comer, beber y las demás
funciones del organismo animal.

Entónces, no dependiendo el hombre en manera algu-
na de la tierra, nuestra existencia física tendria índole



230	 CIENCIA MENTAL	 [Agosto y Set.

destructible, careceriamos de individualidad, y cada sér-
constituiria exclusivamente parte de lo perteneciente al
universo mundo.

En aquel supuesto panteista, únicamente forma el hom-
bre átomos de materia agregada por atraccion á cierta for-
ma ó molde que, unida ,á nuestro planeta, tambien por,
atraccion de éste, haría necesario admitir que toda criatu-
ra estaba impregnada con el éter del espacio, cual si flotá-
semos en un ruar ,etéreo.

El flúido nervioso, segun Richardson, es un producto
animal móvil, compuesto de tres elementos, que el frio.
condensa y dilata el calor.

Ciertos movimientos en los cadáveres, que Haller atri-
buia al vis insila de la fibra muscular, provienen de no
desaparecer instantáneamente al morir toda la cantidad de
dicho flúido contenida en hombres y brutos.

El flúido nervioso conduce y nos hace percibir las vi-
braciones del calor, sonidos, luz, electricidad, de las fric-
ciones mecánicas y de cuantas variaciones atmosféricas
ocurren.

Rápidas vibraciones del flúido nervioso nos producen.
dolor, así físico como mental: en ambos casos derraman
los nervios dicho flúido..

El dolor físico, casi siempre, nos hace gritar, lamentar-
nos, prorumpir en quejas y gemidos, y todo forma el eco
de padecimientos materiales, junto con un desahogo, efec-
to del exceso de la vibracion del flúido nervioso, cuyo
derrame se refleja con aquellas manifestaciones.

Ä la desazon mental acompañan frecuentemente lágri-
mas, sollozos, suspiros y las demás señales del pesar, y
todas vienen á ser el eco y salida de semejante dolor, pro-
ducidas por escaparse el mencionado flúido.
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La anterior teoria, tan notable y digna de atencion, ha
dado golpe, y se han apoderado de ella no sólo muchos
profundos hombres científicos, sino tambien gran núme-
ro de partidarios del mesmerismo, magnetismo animal y

espiritismo.
Richardson afirma que cuantas manifestaciones se cono-

cen con tales nombres, están excluidas de su teoría sobre
el flúido nervioso; el cual, segun dicho médico, es sólo un
agente material, ténue, sutil, pero real, sustancioso y con
gravedad y volämen.

Miéntras la prensa discute las anteriores especulacio-
nes, el célebre catedrático Helmholtz explica en la Aca-
demia de Ciencias de Berlin ciertos experimentos muy in-
teresantes, que encargó ä Herrn Baxt sobre la trasmision
de las impresiones por los nervios.

Tales trabajos patentizan que el fijar la atencion y otras
operaciones del ánimo, se verifican mediante alteraciones
del sistema nervioso, irritándose en virtud de éstas ciertas
fibras, independientemente del movimiento de las partes
externas del cuerpo humano.

Gran importancia presentan tambien las indagaciones
sobre las excitaciones del sistema nervioso y muscular
que el catedrático Bernstein ha publicado muy reciente-

mente en Heidelberg.
Aquel docto ha medido el tiempo necesario para que

una irritacion momentánea produzca fluctuaciones en los
nervios, tiempo que resulta ser mucho más breve que el
que requieren los mtisculos influidos por la misma causa.

Estos experimentos conforman con los de Holmgren, y
se han efectuado mejorando el procedimiento de Aeby.

La brevedad ä que obedecemos impide referir aquí esos
curiosísimos trabajos que äntes ocuparon ä médicos tan
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afamados como Harless y Weber, y de los cuales ahora
deduce Bernstein las leyes del alma, presentando sobre la
materia su doctrina, que ocupa 240 páginas, y la cual,
en nuestro juicio, contradice hasta cierto punto la noví-
sima fisiología sensual.

• Las indagaciones que Wundt ha publicado, en la se-
gunda semana del actual mes de Setiembre, sobre la me-
cánica de los nervios y centros nerviosos, cuya primera
parte trata de las corrientes y naturaleza.de las excitacio-
nes nerviosas, presentan mucho interés y son importan-,
tísimas.

nT

Está en relacion con cuanto precede la nueva fuerza del
alma que piensa haber descubierto Mr. Crookes , quien
describe varios experimentos practicados sobre este asun-
to en los dos últimos cuadernos . del Quarterly Journal of
Science.

Esta, fuerza, llamada psiquica, vocablo sustituido aquí
con, las dos palabras del alma, cree Mr. Crookes que expli-
ca los fenómenos del espiritismo y otros excluidos de las
leyes físicas, químicas, mecánicas y demás de la natura-
leza.

Un célebre prestidigitador, Mr. Home, ha sido utilizado
para aquellos experimentos, que consistieron en que sona-,
ra un organillo sin que nadie ló tocase, en hacer perder la
horizontal á un liston de madera, aplicando Mune los de-
dos sin practicar presion alguna, y en otros diversos.

Mr. Crookes , químico de cierta reputacion , deduce de
tales experimentos que existen fuerzas naturales cuyo ver-
dadero carácter desconocemos por completo.
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Mas el que parezcan misteriosos é inexplicables por le-
yes científicas los juegos de manos y demás de este gé-
nero, no es razon para que se atribuyan á fuerzas desco-
nocidas nuevas y de indeterminable índole.

Los ventrílocuos imitan sonidos diversos, y Mr. Home
sin duda ha hecho creer que el organillo tocaba solo, sien-
do aquel juglar quien producia las notas.

La Academia de ciencias de San Petersburgo, intentó
practicar un exámen del mismo Mr. Home; mas éste no
quiso someterse al escrutinio é investigaciones de aquella
sábia corporacion.

Dicho famosísimo prestidigitador ha conseguido enga-
ñar á gente rica de los países por donde viajaba, la que en .
general, si tiene alguna instruccion, es sólo de carácter li-
terario, careciendo comunmente de todo género de nocio-
nes científicas, exactas y positivas.

El espiritismo, supersticion moderna que cree en me-
diums , en la evocacion de los espíritus de personas muer-
tas y en otras influencias sobrenaturales, sirve de gran
utilidad ä 111r. Home (1).

En la república Norte-americana, país más inmoral (2)

(1) Cuantos lean periódicos extranjeros recordaran la sen-
tencia pronunciada por un tribunal de Lóndres, condenando
á Home á restituir unos seis millones de reales que habia re-
cibido de una señora viuda. Apoderóse Home de tal suma, ha-
biendo certificado, que el espíritu del difunto esposo de dicha
señora mandaba á ésta, entregar aquella cantidad al célebre
prestidigitador.

(2) Los recientes, escandalosísimos y enormes robos prac-
ticados por la Corporacion municipal de Nueva-York; la ve-
nalidad notoria de legisladores y jueces norte-americanos; los
anuncios públicos de casas para abortos en ciudades de los
Estados-Unidos, y ademas millares de hechos de diversos gé-
neros, certifican que es muy verdadera la indicacion, sobre fal-
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que otro alguno, es donde el espiritismo ejerce predomi-
nio mayor por todas partes, porque los hombres científi-
cos nunca han intentado dirigir la opinion pública; pero
actualmente la prensa que trata en sério de ciencias en
los Estados-Unidos, casi en totalidad califica de absurdas
las investigaciones hechas por Mr. Crookes y su nueva
fuerza del alma.

Sabido es que cualquiera puede adquirir los aparatos
que se colocan y mueven sin verlos nadie, cuyo objeto
consiste en mover, golpear, levantar mesas, etc., hacien-
do ver á ignorantes crédulos que tales ruidos y movimien-
tos los producen espíritus, que se evocan, y demás agen-
cias sobrenaturales.

El humano entendimiento es tan débil, que actualmen-
te y en todas las épocas juzga de reales y verdaderas las
más quiméricas ilusiones.

Antiguamente nadie dudaba de los misterios cuyo ori-
gen eran encantamientos, la mágia y astrología.

Cada decenio, en tiempos modernos, se inventa alguna

ta de moralidad, en el texto. Un publicista, no obstante, ha
calificado de inexacto nuestro aserto, y tal escritor, de segu-
ro, nunca ha visto periódicos ni libros norte-americanos, ni
tampoco los de Europa que tratan estas materias. El Allge-
meine Zeitung (callando otros) ha publicado documentos au-
ténticos que prueban que Grant, presidente de la república, y
su gobierno, se han enriquecido de una manera vergonzosa;
que los diputados se venden, y que es imposible el imponer
penas a los culpables; porque todos cuantos deben descubrir
y castigar los delitos y crímenes, participan del lucro que pro-
ducen los desmanes cometidos.
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nueva impostura; y así, sólo durante los últimos cincuen-
ta arios han aparecido y hecho gran eco, descarríos de la
razon tan abyectos—citando cinco solamente—como el
magnetismo animal, las fuerzas Micas, la electrobiologia,
el mesmerismo y el espiritismo.

Este último está ahora muy en boga: la acreditada pu-
blicacion Th,e Quarterly Review -dedica un notable artículo

la materia, que califica de la supersticion más degra-
dante que en época alguna haya existido.

El doctor Zerffi, en su libro que acaba . de escribir so-
bre el Espiritismo y Magnetismo -animal, pide á los gobier-
nos leyes muy severas para castigar á los espiritistas y -
magnetizadores.

Otros tornos que han visto la luz muy recientemente
favorecen tal superchería, siendo el más notable uno de
Mr.'Alexander. 	 que trata del espiritismo.

-Los espiritistas de Löndres tambien han publicado en
estos dias un grueso volúmen de investigaciones, con las
que intentan demostrar, que semejante farsa no es ilusion
de cabezas morbosas.

Tales investigaciones nada prueban, y más bien confir-
man lo que dijo Faraday respecto á que la sociedad en
general desconoce cuanto se refiere al arte de formar jui-
cios exactos, y carece por completo de todo concepto que
patentice la ilimitada ignorancia que impera sobre seme-
jante asunto.

Sin sólida instruccion en ciencias físicas y naturales, na
es posible juzgar con acierto de los objetos y sucesos que
presenciamos, ni de las consecuencias que de ellos se de-
rivan.

Mucho de cuanto vemos y oimos son ilusiones, pues los
sentidos á menudo engañan: el sol parece que cambia de-
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lugar, lo que toda persona medianamente instruida sabe
que es falso; vemos objetos en sitios donde no están ä
través del agua, en virtud de la refraccion; oimos, como
si hablaran á nuestro lado, cuando se utilizan tubos acús-
ticos para comunicar palabras desde léjos.

Tales ejemplos son innianeros, y se verifican aún fun-
cionando normalmente las facultades intelectuales; pero
si padecen trastorno, ya pequeño, ya bien grande, cual
tan á menudo sucede, entónces el juicio rara vez deja de
engañar, y la fantasia lo representa todo caprichosa y ar-
bitrariamente falseado.

Así este particular como cuando es objeto de la pre-
sente reseña, se halla expuesto segun los modernos pro-
gresos científicos en los estudios sobre el alma por los ca-
tedráticos Fortlage y Hagen, y tambien en la obra muy re-
ciente La Naturaleza del Alma humana, del doctor Lerch;
en el libro de Oehlmann, sobre la Psicologia considerada
corno una de las Ciencias naturales; en los tratados sobre el
alma, de Waitz, Beneke, George, Jessen, Schultz-Schult-
zenstein, Lazarus, Fichte, Lotze, Grube, y en otros cuya
enumeracion seria larguísima.

En una de las cátedras de la universidad de Edimbur-
go existe la inscripcion siguiente : Sobre la tierra nada
hay grandioso más que el hombre; en el hombre lo único
grandioso es la mente.

Si tales palabras expresan la verdad, entónces nun-
ca será bastante la importancia que se confiera ä cuanto
nos suministre conocimientos del seso y del sistema ner-
vioso, que revelan las fuerzas y Manifestaciones intelec-
tuales.

El estudio de la inteligencia es una de las tareas más
nobles en que podemos ocuparnos, pues aquella forma la
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itnica distincion verdadera entre hombres y brutos irra-
Cionales.

Semejante trabajo dirige y nos levanta á admirar la
eterna sabiduria del omnipotentisimo Creador, que hizo
cosa tan bella, buena y grande cual el seso del hombre,
órgano del alma, mente, entendimiento, y de la razon.
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villas de la meteorología.

La meteorología, cuyo estudio tiene gran importancia,
así para la agricultura y la navegacion, como para otras
aplicaciones, es un ramo del saber que á 'todos debe inte-
resar y que ocupa constantemente á muchos investigado-
res. Para referir muy brevemente algunos trabajos de
éstos, nuevos é importantes, se destinan las noticias que
ahora siguen.

El último resúmen de dicha ciencia publicado recien-
temente en Löndres, dice que la meteorología es como
un cuerpo sin cabeza, un cáos de hechos inconexos, des-
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arreglados, careciendo de todo örden; pues aunque tra-
bajan en ella muchísimos científicos, todavía no han al-
canzado ningun gran progreso, bien concreto y definido.

Tales circunstancias, sin embargo, léjos de desalentar ä
los meteorólogos, avivan y estimulan su aplicacion, cual
prueban los muchos trabajos que diariamente publican
relativos á este asunto.

En el completo desenvolvimiento de cualquier ciencia
positiva se notan tres distintos grados: primero, el de las
acumulaciones de hechos y observaciones; segundo, el de
las generalizaciones y fijacion de las leyes comunes que
rigen los fenómenos respectivos; y tercero, el de las de-
ducciones, que conducen á predecir, por el conocimiento
de tales hechos y leyes, cuanto sea posible en la ciencia
particular de que se trate.

Cada uno de dichos grados presenta dificultades peculia-
res; y el primero de los tres, donde hoy está la meteoro-
logía, las reune tan grandes, que quizás excedan cuantas
tuvieron en aquel .punto de desenvolvimiento las de-
más ciencias.

Porque practicar observaciones y reunir hechos confor-
me á lo que requiere el primer grado aludido, es dificilísi-
mo en una ciencia como la nombrada, que trata de los
movimientos, de las propiedades y fenómenos de todas cla-
ses, físicos y químicos, que se verifican sobre la superficie
de la tierra, y más particularmente en su atmósfera.

Y son más intrincadas y cuestan mucho mayor trabajo
las observaciones meteorológicas que las astronómicas,
tanto por la perpótua variacion y movimiento de lo que
investigan, como , tambien porque esto, 6 sea la atmósfe-
ra, envolviendo al observador, hacen dificilísimas las in-
dagaciones que en otras circunstancias resultarian bastan-

Iluelin: Cronicon Cientifico	 45



1871]
	

METEOROLOGÍA
	

241

te ménos ärduas. .Aquél está cual soldado en medio de una
gran batalla, de la que sólo refiere noticias escasas y par-
ciales; porque atribuye naturalmente importancia indebi-
da ä los hechos de armas en que tomó parte, no' habiendo
podido ver cuantos se verificaron léjos, ni conocer el plan
general de aquella. 	 -

Lo que hace falta ä la meteorología es un remoto pun-
to de vista, desde donde contemplar nuestra atmósfera,
cual pudiera verla un habitante de la luna, quien ocu-
paria la misma ventajosa situacion para estudiar las pro-
piedades físicas externas de la tierra, que nosotros ocu-
pamos para hacer indagaciones relativas ä la superficie de
dicho satélite.

Pero en meteorología hay que luchar además con otra
dificultad grande, cuando se practican observaciones so-
bre el Océano. Aquí el hombre científico se encuentra lo
mismo que uno de los antiguos judíos al reedificar su
templo, esto es, con una mano tiene que trabajar y, com-
batir con la otra, especialmente cuando ocurre algun
gran fenómeno atmosférico.

Durante cualquier huracan, por ejemplo, el comandan-
te de un bajel äntes que todo tiene que mandar la manio-
bra y cuanto convenga para no naufragar, y raras veces
dispone de tiempo que invertir en obserVaciones del linaje
aludido.

No es, empero., únicamente al ir embarcado, sino que,
lo mismo sobre tierra firme, que en cuantas ocasiones
aparece algun gran fenómeno meteorológico, siempre
suspende y pasma tanto, que el observador pierde su tran-
quilidad de ánimo, y muy ä menudo queda incapacitado
para praCticar sosegada y serenamente todo género de in-
vestigaciones.

Huelin: Cronicon Cientifico	 16
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Por último, calladas dificultades de otras clases, sólo
anotaremos que es muy probable que nunca se logren
conocer exacta y completamente las capas superiores de
la atmósfera terrestre, ä pesar de los perseverantes tra-
bajos que con semejante objeto practican Glaisher y algun
otro.

II

Para vencer hasta cierto punto tantas ,dificultades, los
meteorólogos emplean muchísimos instrumentos 'y apara-
tos muy ingeniosos, llamados inscritores, que señalan, de
un modo continuo ó á intervalos dados, gran número de
fenómenos atmosféricos. Describir tales aparatos, ó seña-
lar sólo algunos de los novísimos y más perfeccionados,
nos obligaria á traspasar los limites de nuestro Cronicon,

fatigando, por otra parte al lector, pues para dicho objeto
sería preciso hacer referencia de muchos pormenores téc-
nicos.

En varios de los numerosísimos observatorios meteoro-
lógicos que existen, hay jardines con plantas que indican
los cambios del tiempo, y con ciertos animales muy sen-
sibles á las perturbaciones atmosféricas, las cuales tam-
bien anuncian.

En dichos establecimientos y en las muchas sociedades
qne cultivan esta importante ciencia, dividense los tra-
bajos entre varias secciones dedicadas, respectivamente,
al barómetro, termómetro, etc., y así las distintas ramas
de la meteorología tienen sus observadores especiales.

Algunos, empero, desaprueban semejante separacion,
porque entorpece los progresos de la ciencia, atendiendo
á que para realizar descubrimientos, se requiere que un
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solo hombre pueda ensayar con experiencias y por otros
medios, si á sus especulaciones responden los hechos que
directamente se observen y consignen.

Las observaciones practicadas á ciegas y que carezcan
-de un fin prévio y determinado, no pueden producir ven-
tajas científicas: éstas sólo se lograrán merced á los razo-
namientos anteriores que dirijan cuanto se indague y ave-
rigüe.

Con el sistema de observaciones meteorológicas exis-
tentes nunca se conseguirá resolver el tan difícil proble-
ma de las vicisitudes de nuestra atmósfera; lo cual procla-
man así Le Verrier corno otros afamados astrónomos, ase-
verando que es del todo ¡imposible actualmente predecir
el tiempo que hará, ni áun con muy pocos dias de antici-
pacion.

Sin embargo, sabios hay que, con grandísima perseve-
rancia, practican investigaciones por lograr resolver aquel
problema, entre quienes sobresale el catedrático aleman
Dove, considerado cual el primero y más profundo maes-
tro. en meteorología, y el que, siempre incansable en sus
tareas, raramente deja de publicar algun número de las
Memorias de la Academia de Berlin sin trabajos ' suyos
sobre este asunto.

Publica además por separado libros de gran mérito,
como el reciente, poniendo sólo un ejemplo, intitulado:
Contribuciones á la Climatologia, que contiene muchas
materias del mayor interés para todos.

En esa obra, con una ojeada sobre las líneas de igual
temperatura, llamadas isotermas, se ven los grandes ras-
gos climatológicos del globo que habitamos, los cuales
pueden conocerse con entera exactitud por los datos nu-
méricos que se acompañan.
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Tambien publica mapas con las líneas isoteras é isoqui-;.

menas, ó sean las de igtiales temperaturas medias en ve-
rano é invierno, y otras muchas curvas de gran utilidad,
trazadas á consecuencia de las observaciones más fidedig-
nas, junto con multitud de datos preciosos,relätivos á los
climas, todo lo cual ratifica, que dicho säbio merece la
superior nombradía que generalmente se le confiere.

Calcula Dove en dichos trabajos que eiì el polo Norte
no puede existir mar alguna libre de hielos, y combate la
opinion cotnun de que se compensan los frios y calores de
la superficie terrestre.

Este meteorólogo utiliza cuantas observaciones estable-
cen los cambios diarios de temperatura en cada localidad,
fijando las curvas que respectivamente lo indican, dépen-
dientes en parte, como todós saben—además de otras mu-
chas circunstancias—de la mayor ó menor distancia del
sol; es decir, que cuando éste se halla más cerca, el frio
es mayor, y el calor superior cuando aquél dista más de
la tierra.

Para trazar los cambiosile temperatura horarios y coti-
dianos, 'existen datos desde el año de 1735; pero no obs-
tante, faltan muchos, con objeto de resolver el gran pro-
blema relativo á predecir las vicisitudes atmosféricas.

III

tales circunstancias y otras, dejadas aquí aparte, dé-
bese la escuela n'ovisima de meteorólogos, que proclama la
apremiante necesidad de comprender, con sólo una mirada
y en conjunto, cuantos fenómenos se verifican en la terres-
tre atmósfera, atendiendo los afiliados á dicha escuela, A
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que hasta ahora ningun resultado práctico produce el in-
terrogar la ingente masa de observaciones locales meteoro-
lógicas acumuladas sobre los cambios de tiempo.

Mr. Airy, uno de los primeros astrónomos ingleses, al
terminar su informe sobre los trabajos del linaje aludido,
practicados en el Observatorio de Greenwich, pregunta
con cierta tristeza, si conviene proseguir con el mismo
sistema aglomerando números en tomos de á fólio, que
nada prueban, y sacando resultados cuyas consecuencias
son enteramente infructuosas.

El continuar como hasta hoy, afiadirá millones de ob-
servaciones inútiles á los muchos que ya existen; pare-
ciéndose cuantos las practican á coleccionistas (le plan-
tas ó monedas, que poco el nada hacen para fomentar la
ciencia.

Así, el registrar en estaciones aisladas todos los fenó-
menos atmosféricos, equivale á perder tiempo y trabajo; y
tal rutina multiplica los guarismos sin ningun significado
claro y preciso, porque faltan los datos indispensables pa-
ra interpretar y comprender las observaciones hechas.

Los meteorólogos hoy están inundados con torrentes de
números, aguardando que desaparezca la ignorancia rei-
nante sobre las leyes fundamentales, que gobiernan cuanto
la ciencia aludida abraza, pues sólo entönces podrán dis-
cutir y sacar resultados de tantos trabajos, datos y gua-
rismos.

Pero desde fecha muy reciente la nueva escuela enseña
que sólo la meteorologia comparada puede facilitar la expli-
cacion de los fenómenos periódicos cuyo conjunto forma
el clima de una comarca, lo mismo que el de las anoma-
lías que interrumpen el curso regular . de aquellos.

Dicha escuela ha probado lo erróneo de todas cuantas
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teorías atribuyen los cambiOs del tiempo á cometas, estre-
llas fugaces, la luz zodiacal, los aspectos planetarios y
otras causas misteriosas, cuyo asiento suponen—faltando
á la verdad—que se halla en los espacios cósmicos.

Al contrario, tales cambios no provienen más que de
la manera con que resulta distribuida la cantidad de calor
que el sol anualmente suministra, la que es siempre la
misma, equilibrándose los frios de ciertas zonas con los
fuertes calores que otras experimentan.

Prueba eso,—poniendo ejemplo,—que en 1815 y 1816
bajó tanto la temperatura en la Europa occidental, que
sobrevino el hambre; miéntras que durante dichas épocas,
en los países de Oriente, el tiempo fué tan caluroso, que
originó abundantisimas cosechas, á lo que desde entónces
el puerto de Odessa debe su repentina y extraordinaria
prosperidad.

Los grandes frios de Inglaterra en dichos años y durante
1837 y 1838, fueron causa indirecta de las tumultuosas
agitaciones para conseguir la abolicion de los derechos
sobre cereales.

fin de comprender los cambios de temperatura en un
sitio deterMinado , hay que comparar cuantos ocurran en
otros muy distantes.

Estos fenómenos se enlazan y dependen visiblemente de
las oscilaciones que experimentan las grandes corrientes
atmosféricas.

El estudio, pues, de tales corrientes producirá que se
lleguen á conocer y explicar bien, las anomalías del tiem-
po que haga en distintas fechas y zonas.

El invierno muy frio de 1870-71 ha confirmado los pro-
nósticos de dos meteorólogos que arrancan de diferentes
teorías.
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Una, la de Mr. de Tastes, se funda en el estudio de las,

corrientes atmosféricas.
Las masas de aire caliente que, como nadie ignora, se

elevan en las regiones ecuatoriales derramándose hácia
los polos, producen nn movimiento que aspira el aire fria.

de éstos.
La rotacion terrestre modifica el rumbo de ambas cor-

rientes: el aire que sube desde el Ecuador al polo Norte
produce los vientos de Sur-Oeste, y el que vuelve en sen-
tido opuesto hácia la zona tórrida origina el Nor-Ese.

Tales vientos forman encima del Océano Atlántico y del
continente europeo un circuito inmenso, que corresponde
á la corriente del mar, llamada gulf-stream, y las fluctua-

ciones de ambas corrientes, aérea y marina, producen
cambios considerables en los caracteres meteorológicos de

distintos climas.
Mr. de Tastes supone que entre el circuito aéreo del

Atlántico y otro análogo que se forma sobre el Pacifico,
existe al rededor del polo una zona de calma cuyos bor-
des golpean las corrientes de aire caliente.

Semejante zona cambia de lugar, moviéndose häcia el
lado de menor resistencia; y si la corriente del Atlántico
es la más débil, entönces dicha zona desciende en direc-
cion á Europa y produce grandes frios.

Las observaciones publicadas en el verano de 1870 sir-
vieron de fundamento á los acertados pronósticos relati-
vos á la temperatura venidera, y los cuales dió á luz el
referido Tastes, ántes del invierno inmediato siguiente.

Podian presentarse varios argumentos contra esa teoria.
Nadie desconoce que el clima de Europa está dominado
por las corrientes atmosféricas y las marinas que á éstas
corresponden, segun prueba Mr. Marié-Davy en un tra-
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bajo muy interesante sobre los caractéres del invierno úl-
timo, dado ä conocer por la Academia de Ciencias de
París.

El gran regulador de nuestros climas es el rio aéreo,
de lecho variable y dos , brazos: el ecuatorial y el polar,
que cubren la superficie de Europa formando los vientos
Sur-Oeste y Nor-Este.

El estudio de las fluctuaciones de tales corrientes cons-
tituye el objeto principal de la meteorología comparada,
y servirá para resolver los grandes problemas que esta
ciencia entraña.

IV

Curiosa es, de otra parte, la teoría de Mr. Renou, quien
supone que los inviernos con grandes frios se repiten cada
cuarenta años, habiendo sido el de 1870-71, cuya baja
temperatura pronosticó, la vuelta del de 1829-30. Pero
las observaciones conocidas niegan semejante teoría, por-
que en el intervalo trascurrido desde 1830 hubo invier-
nos de frios más grandes y duraderos que el de 1870.

Las coincidencias publicadas por Mr. Renou pueden ser
casuales : el acertar el tiempo alguna vez nada significa,
si los pronósticos no se fundan en hechos bastante nu-
merosos que prueben la existencia de la ley á que obe-
decen.

Extiéndese diariamente más la opinion de que la cor-
riente aérea y la marina, cuyo origen está en el calor so-
lar, y las cuales dan vida y movimiento á cuantos séres
habitan nuestro globo, forman los dos grandes centros de
gravedad donde los climas se equilibran, haciendo prove-
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nir estados meteorológicos distintos durante las estaciones
y los arios.

Ambas corrientes se estudian minuciosa y atentísima-
mente desde hace un cuarto de siglo.

Al comandante Maury, director del Observatorio nacio-
nal de Washington, son debidos importantes progresos
en la navegacion, merced á los descubrimientos que ha
hecho de las leyes ä que obedecen los vientos y las cor-
rientes del mar.

Para combatir las teorías de Maury se ha levantado no
hace mucho tiempo Mr. Lartigue, quien presenta otras de
mayor sencillez fundadas en pruebas bastante sólidas. La
brevedad prohibe aquí señalarlas, lo mismo que toda in-
dicacion relativa á las nuevas de Coulding, Carpenter_ y
Croll sobre el propio asunto.

Los nombrados presentan doctrinas muy diferentes de
las contenidas en los libros sobre La Ley de las Tempesta-

des, de Reid, en el de Piddington acerca de lo mismo,, y
hasta del que ha escrito el año último Bottano Solaro, de
Indagaciones relativas á los Movimientos Atmos féricos.—

Vientos Rectilineos.

Mas si liemos de callar tantos trabajos, el que ahora
acaba de imprimirse para el año de 1872 sobre Las Leyes
de los Vientos que prevalecen en la Europa Occidental, cuyo

autor es Mr. Ley, merece ocupar algunas líneas de esta
reseña. Escrito dicho libro por quien conoce práctica-
mente la materia, ostenta mucha perseverante paciencia
en hacer observaciones y reunir datos, por cuya causa
siempre alcanzará grandes aplausos de todo hombre cien-
tífico, áun cuando no merezcan general asentimiento las
consecuencias que dicho autor deduce.

Limita Mr. Ley sus investigaciones ä los vientos de
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la Europa occidental ; pero aunque éstos son suscepti-
bles de observarse con gran exactitud, si bien menor
que la de cuantos dominan los Estados Unidos norte-
americanos, no pueden aquellos aún así, en opinion de
jueces competentes, servir de guia general constante y
segura.

Semejante carácter, sin embargo, atribuye á dichos
vientos este libro, donde aparece una serie de proposicio-
nes generales, cuyo restimen es: que las tempestades gi-

ratorias son producidas por grandes descensos barométri
cos consiguientes á las muchas lluvias caidas sobre super-
ficies muy extensas.

Para probar esto, Mr. Ley presenta observaciones cu-
riosas de Inglaterra; pero olvida, poniendo aquí entre ca-
sos múltiples sólo un ejemplo, que llueve muchísimo en'
las vertientes del Himalaya, por lo cual baja en grande el
barómetro, y Sin embargo, á tal descenso nunca acompa-
ñan los vientos de que habla nuestro autor.

Tampoco tiene aplicacion general la regla que el mismo
establece, relativa á que si baja el barómetro á causa de
lluvias, entönces los vientos serán del Erste.

Semejante regla,Indicada ántes por el catedrático Mohn

en su Alias de Tempestades, segun tratadistas con autori-
dad en la materia, únicamente rige para ciertas latitudes
europeas.

Pero áun incorrecta á veces la obra de Mr. Ley, no obs-
tante, en conjunto ostenta un interés de primer órden,
pues á pesar de distinguirla cierta escasez de grandes no-
vedädes, ilustra y discute las teorías de Mohn y Buchan
sobre este asunto, más profundamente que hasta ahora
se ha visto, presentando tambien otras ventajas de consi-
derable importancia.
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Calla, empero, esta publicacion notabilísimos trabajos,
sobre el particular de que se trata, debidos al sabio aus-
triaco Hann, quien despues de anunciarlos ante la Acade-
mia de Ciencias de Viena é imprimirlos en el Diario de

ésta, tambien da un extracto en el último número del
Wiener akademischen Anzeiger.

Hann ha fijado la significacion climatológica de los , vien-

tos, combinada con otros fenómenos atmosféricos, dedu-
ciendo sus resultados de investigaciones hechas en gran
número de observatorios.

Los vientos reinantes, ahora provengan de la corriente
aérea polar ó ecuatorial, ahora si pasan por superficies
terrestres õ marítimas, imprimen en todas ocasiones deter-
minado carácter ä la presion del aire, humedad, Iluias y
demás circunstancias que forman el clima de cualquier
comarca.

Tales investigaciones, que sólo indicar podemos, deben
estudiarlas cuantos quieran conocer profundamente la ma-
teria.

V

Distinto del libro anterior de Mr. Ley, y más propio
para los indoctos, es el hermoso y recientísimo volúmen
intitulado La Atmósfera, con magnificas láminas tanto ilu-

minadas como sin colores, escrito en lengua francesa por
Flammarion.

Este recopila todo cuanto existe publicado sobre su
asunto hasta épocas recientes, y ni siquiera omite un pár-
rafo relativo á la moderna clasificacion de las nubes, he-
cha por el catedrático habanero Sr. Poey en 1870, y de
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la cual tratan los últimos números del Zeitschrift für Me-
teorologie y del Naturforscher.

Presenta, además, el reciente volúmen numerosísima
coleccion de noticias y datos curiosos, junto con varias
observaciones originales.

El estilo ligero y animado de Flammarion hace muy
agradable la lectura de su última obra, donde puede estu-
diarse la meteorología, vestida á menudo con ciertas galas
literarias, y aprenderse el modo de tratar amenamente
puntos científicos áridos.

Por otra parte, este libro tiene tanta profusion y rique-
za de magníficos grabados y cromolitografías, que ni una
sola descripcion hay donde el buril no auxilie á la pluma
para hacer más comprensible é indeleble en la memoria
los objetos explicados.

Tambien está ya impreso el Anuario Meteorológico del
Observatorio de Paris para 1872, redactado por rdr. Mari&
Davy; cuyo trabajo ha sido ofrecido á la Academia de
Ciencias parisiense por el astrónomo 111r. Delaunay.

Al mismo tiempo presentó una' prótesta el célebre Le
Verrier, alegando que dicho tomo intenta perturbar los
trabajos meteorológicos, puesto que en él se propone esta-
blecer una nueva sociedad que cómpitä con la asociacion
científica francesa.

Tal protesta, empero, nada minora el valor considera-
ble del anunciado tomito, cuyas observaciones, si bien no
siempre nuevas sobre meteorología náutica y agrícola, pro-
nósticos del tiempo, advertencias y modelos para registrar
vicisitudes atmosféricas, et., son de utilidad incontesta-
ble respecto 'al estudio en cuestion.

Aunque sólo recopilaciones esas dos obras, se anuncian,
no obstante, Más que por su grande novedad y mérito,
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atendiendo it estar ambas en idioma de todos conocido, y
it que refieren asuntos cuya importancia aquí no empeña
cual debiera la general atencion.

Si extricta brevedad no limitase nuestras reseñas, ahora
ampliaríamos la presente con algunos datos más de inte-
rés sobre esta materia que novísimas investigaciones su-
ministran.

Entre tales, tenernos cuantas Linsser ha practicado y
hecho imprimir en el tomo XIII de las Memorias de la

Academia de San Petersburgo.
Aquél trata de las relaciones entre la temperatura, llu-

vias y arbolado, con la gran exactitud de un astrónomo,
que usa de diario el método general, relativo it coordinar
críticamente grandes séries de números y datos, que la
observacion directa, propia y ajena suministra.

Idéntico asunto contienen las modernas investigaciones
de Hernn Rivoli, ingeniero de montes, quien ha publica-
do en Posen sus trabajos relativos it la influencia que los
bosques ejercen sobre la temperatura _de las capas infe-
riores atmosféricas.

Prueban aquellas que en las comarcas donde hay ar-
boledas, los veranos son más frescos, y más templados
los inviernos, que cuando la tierra está sin bosques; du-
rante el dia, terrenos con árboles tienen el aire más
fresco, y mayor calor en las horas sin sol; la temperatura
indica más grados en las superficies con arboleda que
donde no la hay.

Publica además datos curiosos sobre el reparto del calor

a . través de la atmósfera en direccion vertical, y anuncia
que dará á conocer sus observaciones, respecto it la mane-
ra segun la cual está distribuida la humedad atmosférica.

Tambien sale ahora á luz en San Petersburgo ,un pe-
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riódico meteorológico, redactado por el doctor II. Wild,
cuya tendencia es centralizar é imprimir unidad á este
linaje de observaciones; porque sin tales requisitos, serán
estériles cuantos trabajos practiquen los que á la meteo-
rología se consagran.

semejante unidad obedecen los 153 observatorios Me-
teorológicos de Austria, cuyas investigaciones coordinan
los catedráticos Jelinek y Fritsch en los anuarios que se
publican por Braumuller, de Viena, quien acaba de dar á
luz el tomo V', conteniendo muchísimos datos sobre vici-
situdes atmosféricas é influencias de las mismas en plan-
tas y animales:

El primero de dichos sábios tiene publicado un tratado
nuevo de gran mérito, relativo á la manera de hacer este
linaje de observaciones, y el cual sirve para sustituir la
obra sobre meteorología de Kreil, que se halla completa-
mente agotada.

Cierto mérito y algunos datos nuevos y originales hay
en la recierite obra del austriaco Klein, impresa en Graz,
que trata de Las Tormentas.

Acompaña ä las observaciones relativas á este asunto
las alturas que el ha medido, desde donde rompen las
nubes tormentosas. • Sin que haya seguridad de fijar los
límites de tales alturas, Klein señala que la nube á mayor
elevacion que midió distaba 12.000 piés verticales de su
cabeza, y 3.500 la más baja.

VI

En el folleto aleman del doctor Prestel, impreso en Em-
dem, se describe un instrumento que ha inventado para
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tener avisos con alguna anticipacion del tiempo. Aunque
este invento parece muy sencillo y seguro, no correspon-
de ä la índole de nuestro Cronicon explicar cómo aquel se

construye y usa.
Tiene importancia teórica y práctica la última obra del

catedrático doctor Rühlmann sobre Medicion de Alturas con

el Barómetro, y su Importancia para la Fisica Atmosférica.
Sabido es que en su excelente tratado indicó Bauern-

feind las diferencias de iguales alturas segun las horas en
que se midan con el barómetro, sin dar fórmulas para po-
der, determinar exactamente tales elevaciones.

Semejante omision y otros puntos muy interesantes
están en el libro de Rü,h1mann, con todos cuantos prógre-
sos hay en la materia, sobre cuyo estado, hace unos
quince años, tiene escrita en la Revista Minera de Madrid
una breve Memoria el redactor del presente Cronicon.

,De 1870, anterior ä dicha obra de Rühlmann, es 'el fo-
lleto impreso en Viena, escrito por Höltschl, sobre Medi2

-cion de Alturas c`on Barómetros Metálicos. Aunque existen
muchos (hasta cierto punto desconocedores del particular)
que se oponen al empleo para tal objeto de los barómetros
de mercurio, más hay todavía quienes combaten el uso de
los barómetros metálicos, llamados aneróides ú holostéricos.

El folleto anunciado patentiza que tales instrumentos pue-
den utilizarse, no sólo para efectuar mediciones absolutas
de alturas, sino tambien para las comparativas, ó sean las
nivelaciones.

Las investigaciones del célebre Ehrenberg sobre Los Nu-

merosisimos Organismos que viren flotando en la Atmósfera,
recientemente publicadas por la Academia de Ciencias de
Berlin, presentan mucha novedad, junto con el más ex-
traordinario interés.
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Por medio del análisis microscópico, hä conseguido
aquel sabio resultados en extremo ,portentosos.

La ingente masa, oculta á la desnuda vista, de 'distin-
tos animales y plantas del aire al parecer trasparente
con polvo, infunde la mayor admiracion.

Ehrenberg los clasifica y dibuja deduciendo importan-
tísimas consecuencias que aquí no se enumeran por la
brevedad á que obedecembs.

La obra popular alemana del doctor Graeger sobre me-
teorología, impresa en Weimar, tiene mucho mérito, se-
gun autorizadamente certifica el catedrático Dove en la in-
troduccion que á la misma precede.

El norte-americano T. B. Butler, autor de la Filosofía
del Tiempo, ha escrito recientemente un Tratado Conciso
Analítico y Lógico sobre el Desarrollo del Sistema Atmosféri-
co, y Elementos para pronosticar el Tiempo en todas ocasio-
nes. Semejante obra, muy curiosa, niega algunos resulta-
dos de los más sólidamente establecidos por muchos sábios,
y aunque Butler carece de ämplios conocimientos científi-
cos, presenta datos, no obstante, que pueden ser útiles pa-
ra los meteorólogos, si bien las teorias que describe son de
tal índole, que inducirán á errores al público indocto, al
que van dirigidas.
' Las recientes obras italianas de Pessiva: Questioni natu-
valí e ricerche meteorologiche. Sulla stato attuale cd avvenire
della meteorologia; y del catedrático Denza: Meteorologia e
física del globo, presentan novedad y reunen datos origina-
les de notable importancia.

Para completar esta imperfecta y sumarísima reseña,
äun falta el añadir aquí noticias de otros muchos trabajos
sobre la ciencia aludida.

...bt callarlas sólo la brevedad compele, no el que carez-
Cronicon Científico	 16
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can de atractivos é importancia. Porque interés más direc-
to, permanente y grande que la meteorología, quizás no
lo tenga ninguna otra rama del humano saber.

todos debe interesar aquel estudio para conocer las
fuerzas, que nuestro pan y frutas producen;las que cam-
bian las estaciones del aüo é infunden al cielo ya alegría,
llenándolo de luz brillante y calorosa; ya tristura, 'cu-
briéndolo con negras nubes, frios, lluvias, nieves y tor-

mentas.
De otra parte, semejante ciencia, como todas las na-

turales, no söln causa más admiracion que cualquier poe-
ma, sino que tiene mayores atractivos que el mejor drama,
y embelesa muy superiormente á cuanto pudiera hacerlo
la primera novela del más poético y agudo ingenio. Porque
los misterios y maravillas de la meteorología entrafian
la manifestacion más próxima y más perceptible para el
hombre de las leyes que al universo minuto rigen.

¿Quién eludirá semejante estudio sobre cuanto infunde
ä la tierra vida y salubridad; distribuye lluvias; quema ó
hiela; fructifica ó esteriliza?

¿No se ha de intentar aprender algo del flúido atmos-
férico que suave y dulcemente besa la modesta violeta, ó
que furibundo troncha y arrastra la gigantesca, poderosa
y secular encina, y que perpetualmente afecta con sus va-
riaciones, trastornos y revueltas todo cuanto hay, aconte-
'ce y sobreviene por la extension entera de este nuestro
planeta?

Cronwen Científico	 17





15 NOVIEMBRE DE 1871

ANTROPOLOGÍA ESPECULATIVA Y PRÁCTICA:

ORÍGEN FÍSICO DEL HOMBRE Y DE SUS FACULTADES MEN-

TALES: SUPUESTO DE QUE DESCIENDE DE BRUTOS.

I. Los brutos supuestos engendradores del hombre.—Cuestiones de actualidad
que conmueven y dominan á. varias ciencias.-11. Libro muy notable.—Pro-
digalidad de naturaleza.—Competencia y batalla por la vida.—Variaciones de
animales.—Fundamentos de la Seleccion natural.—Seleccion sexual.—III.
Origen del hombre—Embriología comparada.—Potencias del alma humana.
—Teoría de la creacion.—IV. Autoridades católicas.—V. Filósofos naturalis-
tas.—VI. Odre de mar antecesor del hombre.—Facultades mentales.—El ma-
yor enemigo de la humanidad.

El suponer los brutos engendradores del hombre y el
darwinismo, doctrina de donde se deriva tal hipótesi, son
las cuestiones cientificas dominadoras actualmente del
mundo culto entero; las que están ocasionando extraor-
dinaria, grande, profunda - y agitadisima sensacion , y las
que han hecho el cambio más alborotado, radical y com-
pleto en la biologia ( 1); porque segun Helmholtz, contie-
nen un «pensamiento creador esencialmente nuevo'» (2).

Tales cuestiones, empero, han causado una revolucion
fundamental no sólo en dicha ciencia, sino que han con-

(1) Biología es la ciencia de la vida. Comprende la zoolo-
gía 6 ciencia de los animales y la botánica 6 de las plantas.

(2) Helmholtz: Ueber das Ziel und die Fortschritte der Na-
turwissenschaft. Innsbruck, 1869. (Objeto y Progresos de las Cien-
cias Naturales.)
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movido tambien todas las naturales, y extendido su influ-
jo á la lingüística, la política, la filosofía y la teología. -

La -última obra de Gulas Darwin sobre La Progénie dei

Hombre ( 1 ) excita grandísima admiracion , y no hay libra
científico alguno que le aventaje en estilo elegante, ni que
demuestre .conocimientos más extensos, profundos y só-
lidos de ciencias naturales.

La popularidad de esa obra, cuya traduccion alemana
por Carus se ha impreso ya en dos ediciones, y la que es-
tán vertiendo á los idiomas ruso, italiano y francés, sa-
bios corno Blagacvietlof, Lessona y Moulinié, ha de enor-
gullecer á su autor,. ,si ya no ocupa lugar muy por enci-
ma de aquel' ä donde llegan cuantas alabanzas y censu-
ras pueda recibir., merced á su gran importancia científica

'	 e
y universal nombradía.

Ninguna otra doctrina se ha extendido tan rápida y di-
latadamente, ni vulgarizado tanto como el darwinismL

La •prensa extranjera publica sobre tal asunto trabajos
inntiMeros; la satírica, artículos y caricaturas; la ilustra-
da, láminas; criticas muy importantes y otros escritos,
las revistas literarias y científicas, los diarios y demás
periódicos; y al teatro, á las universidades, á la política
y á cuantas esferas recorre la humana actividad, alcanza,
en las naciones más Cultas, la influencia de semejante
doctrina (2).

(1) The .Descent of Man and Selection in Relation to Sex. By
Charles Darwin. Dos volúmenes. London, 1871.

() El catálogo de los libros y memorias sobre el darwinis-
mo es volurnino,o, cual podrá deducirse de las indicaciones
del presente artículo.

El célebre semanario satírico Punch contiene á menudo ca-
ricaturas y alusiones relativas al reciente libro de Darwin.
Veme en el número del I.° de Abril de 1871 la preciosa lá-
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Su autor Cárlos Darwin, atendiendo á todo eso, nada
de extraño tiene que sea considerado ä juicio de muchos
inteligentes como astro de primer&den, cuyos rayos pe-
netran á cuanto el humano entendimiento abarca.

Harán época en , la historia de las ciencias los libros
de Darwin, porque son bellísimos ejemplos de saber vas-
lo, profundo y sólido, de vivo y agudo ingénio, y los
cuales en nuestro tiempo y por dilatadas edades, han de

mina con la leyenda Una refutacion lógica de la teoría de
Mr Darwin. El Punch del 11 de Noviembre corriente, publi-
ca un artículo con sal ática y gusto clásico de órden superior
sobre Darwinismo y espiritualismo, para demostrar que ambas
doctrinas son polos opuestos de credulidades absurdas: el pri-
mero de linage científico, y el segundo de supersticioso, de-
gradante y ridículo.

El Graphic y el Illustraled London News, han repartido gra-
bados magníficos sobre este asunto.

El Times y otros, las grandes revistas The Edinburgh Re-
view y The Quarterly Re.view, Macmillan's Magazine, The Con-
temporary Review y todas las inglesas contienen á menudo ar-
tículos relativos al darwinism o.

Las alemanas Unsere Zeit, Deutsche ViertclfahrsSchrift, Das
Ausland, Der Naturforscher y otras quince que tenemos á la
vista, consagran frecuentemente lucubraciones á esta materia.

En la reciente ópera bufa de Sardou y Offenbach Le Roy
,Carotte, se trata de ridiculizar el darwinismo presentando la
region de los monos.

El ruidoso decreto relativo ä matrimonios atribuido á la
Commune, prueba (si realmente dictó esa medida) que tales
vandálicos incendiarios creian verdadera la teoría de Darwin,
4 la cual, empero, segun lo que intentaremos demostrar, áun
falta mucho, ó más bien todo cuanto se necesita para que se
la pueda admitir como un hecho científico, exacto, cierto, po-
sitivo é indudable.

Por último, dejadas aparte otras indicaciones que certifican
la exactitud de nuestra afirmacimq, añadiremos que en casi
todas las universidades alemanas hay catedráticos que ense-
ñan el darwinismo.
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empeñar y absorber predilectamente la atencion de todo
hombre pensador, culto é ilustrado.

' Entre los notables trabajos de este naturalista, ningu-
no interesaba tanto ni más hondamente que su Origen de
las Especies, donde constan los principios fundamentales
del darwinisnio ( 1 ) • Estos se aplican y desenvuelven con
pruebas admirables en el tratado de Las Variaciones de
Animales y Plantas Domésticas, que consigna el modo pro-
digioso segun el cual se,varían, perfeccionan y producen
distintos géneros nuevos de tales organismos, merced á
constantes selecciones y cruzamientos dirigidos por la
mano del hombre, quien así logra especies tan diversas,
segun los darwinistas , como las que • espontáneamente
naturaleza ofrece.

Mas aunque grandísimo el interés de ambas obras, mu-
cho mayor aún lo tiene la última, donde Darwin aplica
su teoría al hombre, cuyo cuerpo y alma dice que proce-
den, merced ä la seleccion natural, de rudimentos exis-
tentes en animales brutos muy imperfectos.

Si semejante asercion entrañara las cualidades de una
verdad positiva é indudable, entönces, segun dictámenes
autorizados, resultarian consecuencias importantísimas
cuya magnitud, aunque incalculable, espanta, consterna
y aterroriza.

( 1 ) El título de dicha obra es: On the Origin of Species by
Means of Natural Selection, or ¿he Preservation of Favored Ro-
ces in ¿he Struggle for Lile. Desde la primera de 1859, en In-
glaterra, se han agotado cinco grandes ediciones, y ahora ha
salido la sexta. Darwin tiene publicados once tomos sobre di-
versos ramos de ciencias naturales. La obra siguiente á que
hace referencia el texto sobre Las Variaciones de Animales y
Plantas Domésticas, forma dos tomos. ( Th,e Variation of Ani-
mas and Plants under Domestication. London, 1868.)
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Porque en tal caso, muchos, considerándose cual bru-
tos perfeccionados, abandonarian los santos móviles que
actualmente impulsan á una vida noble y virtuosa.

Si fuera cierta la progénie intelectual que los darwi-
nistas atribuyen al hombre, y si nuestro sentido moral
resultase lo mismo que el instinto desarrollado de una
hormiga ó abeja, sobrevendria probablemente con el tras-
curso del tiempo tan gran revuelta en las ideas hoy rei-
nantes, que ni religion , ni amor puro, ni benevolencja,
ni caridad, ni otros altos y grandes sentimientos, ni nada
generoso, desinteresado ni magnánimo, ni fundamento
alguno de los actuales podria subsistir, reemplazando ä
todo esto el desörden , la anarquía y la fuerza, acompa-
ñadas de la astucia y de las pasiones más abyectas., rui-

nes, bajas y bastardas.
Las presentes indicaciones patentizan que el último li-

bro de Darwin merece atento exámen por discutir asun-
tos que á todos interesan. Tal conviccion estimula ä pre-
sentar aquí sumarisimamente los apuntes incompletos

que ahora sigilen.

II

El actual estado del darwinismo se describe en nuestra

breve reseña (1 ), donde anunciábamos que estaba . impri-

miéndose entónces la obra de La Progénie del Hombre:

aunque naturalmente dejamos aquí aparte lo que ya án-
teS hemos referido, débense, sin embargo, poner dos pa-
labras aún sobre lo que se entiende por seleccion natural,

Véanse las páginas 135 y siguientes hasta la 151.
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ó sea el fundamento de mayor importancia del darwi-
nismo.

Animales y plantas en condiciones favorables tienden
siempre á multiplicarse con rapidez; pero como la canti-
dad de sustancias alimenticias en cada region es constan-
temente invariable, por fuerza ha de ser limitado el nú-
mero de individuos que disfruten de completo desarrollo.

Los pájaros, poniendo ejemplo observa un gran natu-
ralista (1 ) que aumentarian en progresion geométrica, si
no lo 'estorbara poderosamente algun fuerte obstáculo.
Pocos tienen ménos de un par, y de muchos nacen cada
vez ocho A doce pajaritos. Aunque pongamos cual térmi-
no medio—muy inferior á lo que sucede—que cada pa-
reja cria sólo cuatro veces, y en cada una de estas tarn-
bien cuatro hijos, resultará que de una pareja exclusiva-
mente, provendrian en quince años '2.000 millones de pá-
jaros (2).

(1) Mr. A. R. -Wallace, fundador con Darwin de la teoría
de la seleccion natural, sin que la extienda, empero, hasta
querer que á, ella deba sti origen el hombre. Véase el libro del
primero: Contributions lo theTheory of Natural Selection. Se-
gunda edicion. Lóndres, 1871.

(2) Naturaleza es pródiga en altísimo grado. Al número
del texto sería fácil añadir otros aún mayores que esto prue-
ban, respecto fá. varias plantas y animales.

Sólo aludiremos al tomo de Milne Edwarda sobre los Pro-
gresos recientes de las Ciencias Zoológicas, que refiere las indaga-
ciones de Sappey y Rouget, relativas ä los ovarios de la mu-
jer. Si hubiera medios de fecundar todos cuantos gérmenes
tiene una mujer, cada hija de Eva podria sola dar á luz 60.000
criaturas.

Véase sobre esto la pág. 57 del tratado de Le Bon: Physio-
logie de la génération de l'homme.

Compárense tambien los trabajos del catedrático aleman
Ehrenberg sobre los S istólidos, bichillos semitransparentes, de'
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Estos, empero, siempre y en todas partes quedan en
igual número, probándose asi la inmensidad de tales seres
que cada año mueren. Por fuerza no viven más que los ro-
bustos, pereciendo cuantos son impropios. para resistir el
combate por la existencia.

Semejante lucha contra el hambre y 'Otros enemigos, re-
duce constantemente los individuos de cada clase, destruye

ä los más débiles ó á los menos ä propósito para. prosperar
y mejorar en las circunstancias donde se hallen. Subsisten,
empero, las razas favorecidas, cuyos caractéres distintivas
heredan y mejoran los descendientes de aquellas.

los resultados de la competencia vital hay que aña-
dir las pequeñas variaciones que diferencian á cada sér.de
su genitor, y las que imprimen las condiciones exteriores

etc.)
Lamarck, por ejemplo, supone que las girafas consi-

guieron pescuezos largos, porque á los animales ascen-
dientes Suyos obligaron las circunstancias á arrancar -ho-
jas de árboles para pasto, cuya práctica constante hizo
que se prolongaran los pescuezos ä fuerza de estirarlos.

Darwin admite algo' parecido, añadiendo • que', cuando
semejante ejercicio empezó ä dar resultados, las girafas
que consiguieron pescuezos de longitud suficiente, con que
subir la boca hasta poder coger la manutencion, lograrian
mayor vigor y vida 'más larga; tales gi ra fas-, privilegiadas al
reproducirse, en virtud de la facultad inherente á todo ser,

aguas estancadas, quienes comprenden especies, como las hi-

(latinas, rotiferos y otras, de las que respectivamente nacen en
veinte y cuatro dias 17 millones de individuos. Hay otros bi-
chos, sólo visibles con microscópio, que en cuatro dias tienen
170 billones de hijos. V. Los Principios de Biología (en inglés),
por Hebert Spencer, t. II, páginas 423 y'465.
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por la cual los padres se repiten en su prole, trasmitirian
ä sus hijos los rasgos ó caractéres peculiares adquiridos.

Estos rasgos õ matices se perpetuarian en los descen-
dientes de los hijos. Dichos caractéres excepcionales, al
elevarse de continuo á mayor grado de singularidad, han
convertido al grupo ó familia en casta ó linaje; y á la raza

variedad en especie, ó sea en conjunto de individuos del
mismo tipo, con rasgos comunes.

La seleccion natural, segun las anteriores observacio-
nes, presenta cierto intrincamiento; mas como á aquella
se debe, en opinion de afamados naturalistas, el origen de
cuantos séres hay que suponen producidos por los ante-
riormente existentes, durante un tiempo casi ilimitado,
juzgamos ahora oportuno apuntar un resúmen de los fun-
damentos donde descansa dicha teoria, y discutir despues
su aplicacion al hombre.

1.° La progénie de todas las especies de animales y
plantas son diversas unas de otras; no hay dos individuos
completa y exactamente iguales; y cuantas partes de su
organismo se ,examinen y comparen, siempre presentan
diferencias. Diciendo esto con otras palabras: en cada es-
pecie los individuos, merced á ciertas variaciones, se diri-
gen conStantemente á divergir del tipo de sus padres, ad-
quiriendo diversos caractéres especiales.

2.° Dichas variaciones pueden ser trasmitidas á gene-
raciones venideras en virtud de las leyes fijas y definidas,
propias de la facultad de heredar.

3.° Mediante seleccion artificial y cruzamientos, he-
chos por la mano del hombre, se consiguen perpetuar cier-
tos caractéres particulares en los ganados, produciéndose
animales, con diferencias tan grandes cual son las que tie-
nen las especies salvajes ménos parecidas.
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4.° Los animales experimentan grandes variaciones
por el clima (por frio, calor, presion atmosférica), la altu-
ra é índole de los terrenos que habiten y por todos los de-
más agentes naturales, físicos y quimicos.

5.° El número de animales que nacen, es muchísimo
mayor, que el de los que crecen y alcanzan completo des-
arrollo.

6.° Ninguno de cuantos nacen son exactamente igua-
les. Sólo pueden continuar viviendo los animales, que es-
tén dotados con rasgos propios para subsistir dentro de
las condiciones donde se encuentren. Cuantos individuos
carezcan de tales rasgos favorables, lucharán con des-
ventajas para vivir y quedaran gradualmente extermi-
nados.

7.° Los individuos que sobrevivan despues de la lucha
por la existencia, si continúan sometidos á condiciones ven-
tajosas, trasmitirán ä generaciones futuras las variaciones
y caractéres á que su preservacion es debida.

3.° Repitiéndose continuamente tales procedimientos
resultarán, en primer lugar, variedades de tipos. Éstas se
perpetúan y así originan razas especiales, las que por úl-
timo, en el trascurso de mucho tiempo llegan á formar di-
ferencias tan grandes, que constituyen especies totalmen-
te distintas (1).

(1 ) Véase la obra clásica de Nicholson sobre zoologia:
vanced Text Book of Zoology, Lóndres. Octubre de 1871. Com-
párense además la breve Reseña del darwinismo por el cate-
drático doctor Dub; Kurze Darstellung der Lehre Darwin's
(Stuttgarda, 1870); los tres tomos del doctor Rolle sobre la
doctrina de Darwin; Valroger en la Revue des questions histori-
ques, tomo VI, pág. 369; Ghiringbello en las klem,orie della
Realle Academia delle scienze di Torino, segunda serie, tomo
XXII y los siguientes: Exámen du livre de Mi% Darwin sur
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Å todo lo anterior añade ahora Darwin la teoría de la
Seleccion sexual,: con la que ocupa cerca de 500 páginas de
su última obra.

Fúndase tal teoría en el hecho de que siempre luchan
por fas helaras los animales de sexo masculino, peleán-
dose realmente ú rivalizando al cantar y embellecerse, ä fin
de conseguir el triunfo. Así resulta . que, cuantos vencen,
se apoderan de las hembras más vigorosas, naciendo des-
pues animales con ciertas modificaciones.

La teoría de la seleccion sexual es difícil, y aunque Dar-
win presenta inntimeros detalles curiosísimos, para ex-
plicarla, aquí han de callarse porque no son propios para
lectores de cualquier edad y estado.

Dicha teoría depende del éxito de ciertos individuos so-
bre otros del mismo sexo respecto (-1 la propagacion de la
especie; miéntras que la seleccion natural se refiere al
triunfo de ambos sexos durante todas edades, relativamen-
te ä las condiciones generales de la vida.

La lucha sexual es de dos clases: una, entre individuos
del mismo sexo, generalmente el masculino, á fin de
ahuyentar ó destruir á Sus rivales, quedando pasivas las
hembras; otra, tambien por parte de los mismos, con ob-,
jeto de excitar 6 embelesar al sexo contrario, comunmen-
te el femenino, quien no permanece pasivo, segun Dar-
win, sino que escoge la pareja que mas' le agrada.

Esto último, no siempre sucede, puesto que, en consir

- origine des espéces, por P. Flourens, París, 1864; Contribucio-
nes para la Critica , del Darwinismo en aleman, por Askenasy,
Berna, 1872; la Revista alemana Das Ausland publica ahora
un estudio curioso sobre el combate por la existencia entre
hombres y pueblos, y tiene dados otros muchos trabajos no-
tables sobre el darwinismo, etc.
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guiendo poseer á una hembra, ésta no puede escaparse, y
sobre que carece de medios para rechazar al del sexo con-
trario que la ha vencido, acontece prácticamente que ' ella
admite caricias cuyos resultados sobrelleva (I) •

Sumariamente quedan apuntadas las teorías de*Dar-
win, quien admite que se verifica una inmensidad de va-
riaciones continuas en animales y plantas cuyo resultado
produce, al cabo de mucho tiempo, completisimo cambio

• en sus estructuras; pero en vez de explicar tales trasfor-
maciones como hizo Lamarck, es á saber, por las necesi-
dades y costumbre de aquellos séres, nuestra naturalista
ha introducido en la ciencia el muy ingenioso concepto

de la com-pelencia vital.
En los combates perpétuos por la vida donde cada sér

pelea á fin de conseguir mantenimiento, cualquier cam-
bio accidental, con que se logra escapar de la muerte, se
convierte para quien le tiene, .en manantial de ventajas
acarreadoras del triunfo, qedando vencidas -las especies
que ála postre_ perecen, por faltarles superioridad para

sostenerse.
Naturaleza, en virtud de esta seleccion fatal, confiere á

( I ) La parte del libro último de Darwin sobre seleccion
sexual forma un estudio científico tan lleno de atractivos y
encantos, que difícilmente podrá idearse cosa alguna más de-
liciosa y perfecta.

El abuelo de aquel naturalista escribió un poema divertido
sobre Los Amores de las Plantas; pero Los Amores de los Ani-
males, que publica el nieto, embelesan y arrastran mucliGimo
más que el citado poema.

Tienen, de otra parte, inmenso valor científico, cual aseve-
ra autorizadamente Wallace (en la pág. 177 de The A eademy,
tomo II); porque forman una nueva rama de las ciencias natu-
rales, creacion completa y exclusiva del gran ingenio do Car-
los Darwin.
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las especies mejor dotadas, el poder sobrevivir y propa-
garse, heredando la posteridad de aquellas ventajosas va-
riaciones, que tambien producen lógica y permanente-
mente continuadas trasformaciones.

Calificase la anterior doctrina unánime, universal é in-
contestablemente, cual la más nueva entre cuantas pro-
ducen extraordinaria maravilla. Aunque haya oposicion
ä todas las consecuencias del darwinismo, ningun inteli-
gente niega que deje de presentar grandísima originali-
dad ni de ser reflejo de una observacion muy ingeniosa,
sagaz y profunda.

Aquella doctrina enseña que naturaleza es örden, re-
gularidad, concierto; mas todo lo alcanza dando muerte
á cuantos seres carecen de constitucion propia para sos-
tener continuas y ardientes luchas.

Reflexionando sobre tales hechos, fácil eš deducir las
numerosas aplicaciones que entrafian para ciencias fuera
del circulo de las naturales como las morales, políticas y
otras; pero aquí nos limitamos á una pequeñísima parte
de las primeras.

La consecuencia lógica de tantas trasformaciones ince-
santes, arrastra á considerar la especie como variable,
mientras que lo naturalistas, en gran mayoría, sostienen
que siempre es fija é incapaz de experimentar cambio
alguno.

En la actual época se debate semejante asunto con
tanta pasion como en los tiempos de Lamarck y de Geof-
froy Saint-Hilaire. Darwin con sus teorías imprime al
modo, segun el cual se verifican Is trasformaciones, una
forma sistemática, lógica y científica; pero no prueba de
una manera directa y positiva la variabilidad de la espe-
cie, ni los cambios indefinidos de la materia organizada.



.--snr• _	 1
1 11	 ORIGEN DEL DUIVIDRE

071
t

Nuestro naturalista observa que cuanto obra la mano
del hombre mejorando animales y plantas, es copia in-
consciente de la naturaleza; y deduce que las necesidades
de la competencia vital, por procedimientos análogos, ori-
ginan continuamente variedades, cuyas divergencias en-
gendran nuevas especies.

Aquí debe observarse una desconformidad en la teoria
de Darwin, quien exige dos proposiciones contradictorias,
es ä saber: que la especie puede variar de un modo inde-
finido, y que un rasgo ó carácter que se adquiere ha de

perpetuarse constantemente en la posteridad.
Aquel sábio, empero, intenta vencer cuantas dificulta-

des objetan ä sus teorías; invoca el estado actual de las
ciencias, poco satisfactorio; certifica que los naturalistas
no pueden con frecuencia distinguir la especie de la va-
riedad; considera perfecta á la geología cuando le sumi-
nistra argumentos favorables, y en caso contrario la de-
clara ciencia incompleta (lo cual es cierto).

Saca hechos convenientes para su objeto de la distribu-
cion geográfica de plantas y animales, de la paleontologia,
morfología y taxonomía; pero recurre á su imaginacion á
las veces, de la que deduce argumentos favorables á sus

fines.
La teoria de Lyell , respecto á los grandes efectos por

causas pequeñas é infinitamente continuadas, encanta á
Darwin, quien, con cuanto queda ntes puesto, la utiliza
para su doctrina, afirmando que si no se admite su teoria
de que todos los séres provienen de un gérmen único de
vida, habremos de reconocer que la estructura del hom-
bre y de los demás animales es una trampa puesta para
que en ella caigan la razon y juicio humanos.

Dia llegará, segun Darwin, en que ha de parecer una
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maravilla que sostengan los naturalistas, buenos conoce-
dores de la estructura comparativa y desarrollo del hom-
bre rdemás mamíferos, que cada uno de estos es obra de
un acto separado de creacion.

nE

Tratemos ahóra de apuntar las principales deducciones.
que de sus doctrinas hace Darwin al origen del hombre.

La fabrica y armazon del cuerpo humano son perfecta-
mente comparables, hueso por hueso y músculo por
músculo, á los de cuantos animales vertebrados se co-
nocen.

Prueba Darwin esta semejanza de un modo nuevo
inesperado, con tanta sutileza y maestría, presentando,.
tal número de ejemplos, hechos y láminas, que no sólo
hace al entendimiento, sino' tambien ä los ojos testigos y
jueces de la doctrina.

'Mas aquí debe notarse que ya todos los médicos y teó-
logos de antigüedad remotisima, tenian por cosa segura
la semejanza entre cuerpos de hombres y animales bru-
tos ( 1 ) • Que estos engendraron al hombre ló sostiene Dar-

() La verdad de esta indicacion puede confirmarse con
textos innúmeros; mas sólo ponemos el siguiente dé un autor
que todos conocen: ti Y para que se abaje la soberbia y vani-
dad de, los gentiles hombres y mujeres, y vean de qué se va-
naglorian, sepan que los cuerpos que los antiguos hallaron-
ma s semejantes á los nuestros (aunque sea vergüenza decirlo)
fueron los de las monas y puercos. Y así Galeno, que más di-
vina y largamente trató esta materia, se rigió en todo lo que.
escribió por la fabrica de los cuerpos de las monas.0 Fray Luis.
de Granada, Del Símbolo de la Fé. Parte L a,. capitulo XXIV.

Iluelin: Cronicon Cientifico	 47
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will, alegando que el feto humano en ciertas épocas, al
desarrollarse en nada difiere del de los demás animales.

Efectivamente, la Embriologia 'comparada ensefia que
trascurridas tres semanas, cuando el fruto del vientre
adquiere una longitud de dos ó tres lineas y se presenta
como una especie de gusanillo gelatinoso, semitrasparen-
te y más largo que ancho, nada, externa y superficialinen-
te distingue tal fruto, poniendo ejemplo, del de un perm.

_Aun algo despues son parecidisimos tales embriones 0):

( 1) Compárese la lámina XXX, dibujo 2 de la Iones Phys.
de Ecker, representando un feto humano; y la XI, dibujo 42,
que copia el embrion de un perro

'
 de la obra de Bischoff inti-

tulada: Entwicklungsgeschichte des Hundes-Ejes.
Haeckel, en su célebre Historia de la Creacion, publica tam-

bien dibujos para probar la semejanza entre embriones huma-
nos y de brutos, que existe aún, si se extiende la comparacion
fuera de los mamíferos.

Tambien resultan parecidas ambas clases de embriones en
épocas más avanzadas de desarrollo.

Segun el catedrático Wyman, el último hueso del espinazo
se prolonga en el feto humano formando cola de mayor Jongi-
tud que los brazos y pi'ernas. (Véase pág. 17, tomo IV de Pro-
ceedings of the American Academy of Sciences.)

Sobre la semejanza del seso entre el feto humano y el de
otros animales, véase pág. 98 de la obra de Bischoff: Dic
Grosshirnwindungen des Menschen. Darwin testifica con citas de
algunos de estos investigadores.

A Darwin es debido el que muchos sabios hayan profundi-
zado la embriologia, cual demuestra el libro de Müller: Für
Darwin.

Haeckel, en su Morfologia General, y Gegenbauer en su
Anatomía Comparativa, se proclaman clarwinistas, lo mismo
que Kowalewski en su magnífica obra alemana, impresa en
San Petersburgo recientemente, sobre la Embriologia de los
Gusanos y Artro_podos.

El trabajo monumental de fisiología química, que reune
cuanto se sabe sobre la sangre humana, porque presenta inda-
gaciones nuevas y originales, y analiza mis de doscientas pu-

Huelin: Cronicon Cienlifico	 18
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maravillosa semejanza, la cual, juntamente con la exis-
tencia en todo ser humano de órganos rudimentarios,
vestigios de rabos, orejas puntiagudas, etc., inducen ä
Darwin ä proclamar que el hombre desciende de brutos,
pues niega que dicha semejanza y aquellos vestigios ten-
gan explicacion científica, si se asevera que han resultado
pot- responder al mismo plan ideal de. creacion.
. Al comparar las potencias del alma humana con las de
animales inferiores, hállase que los últimos poseen rudi-
•entarianiente cuanto aquella contiene.

Las facultades morales, A que todos conceden muchí-
simo más valor que ä las intelectuales, son objeto de exä-
men por Darwin, quien presenta Una teoría original dis-
tinta de las de Mill, Bain • Herbert Spencer y Lubbock.

Nuestro autor sostiene que el sentido moral nace, com-
binando los sociales, en virtild de una inteligencia activa.
Aquel sentido debe sus progresos ã las consecuencias de
las costumbres - y ä los ejemplos de la enseñanza y .de la
reflexion.

El, creer en Dios ni es instintivo , ni innato en el hombre,
segun Darwin, quien de otra parte concede Ja universalP.
dad de las creencias en agentes espirituales, atribuyendo-
as ä los progresos de la admiracion y curiosidad humanas.

Segun nuestro naturalista, la idea del universal, mise-
-ficordioso y Omnipotentisimo Creador, únicamente pro-
viene en virtud de la prolongada y superior cultura del
hombre.

blicaciones relativas 6, dicho asunto, es el recientísimo de Pre-
yer: Los Cristales de la Sangre (Blut-Krystale). Prueba este in-
vestigador que hay diferencia en la sangre de diversos anima-
les mamíferos, lo cual es un argumento poderoso contra las
afirmaciones de Darwin y de sus discípulos.
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Indica que los pueblos bárbaros carecen de todo linaje
'de ideas sobre la inmortalidad del alma y, sin declararse
ateo ni materialista, Darwin no confiere importancia al-
guna al hecho de no poderse determinar la época donde
aparecieron las creencias actuales de la gente religiosa,
—pues dice, que nadie se preocupa, porque' se ignore el
tiempo preciso en que el feto humano, äntes ó despues
del nacimiento, se convierte en ser inmortal (I).

( 1 ) Se2.un Fray Luis de Granada, en la obra citada, capítu-
lo XXXVIII, pág. VIII:

u El ánima que tenemos viene de fuera, y no sale de la ma-
teria de nuestro cuerpo, corno las ánimas de los otros anima-
les. Porque como ella sea sustancia espiritual ä manera de los
ángeles, no puede proceder de cosa material ó corporal. Mas
diciendo ellos (los filósofos) esto que la razon alcanza, no de-
claran de dónde venga esta ánima, pues viene de fuera.

,I Mas esto que ellos no alcanzaron, nos enseña la religion
cristiana diciendo que Dios por sí mismo cria las ánimas y.
las infunde en los cuerpos despues de organizados en las en-
trañas de sus madres. Y tiénese que el cuerpo del varon á
los cuarenta dias de su concepcion es organizado, y el de la
mujer á los sesenta. Y en el punto que esta fábrica se acaba,
4que es como edificar la casa con sus oficinas para aposento del
ánima), en ese punto y momento es ella por Dios criada é in-
fundida en el cuerpo.

,Pues comencemos agora ä filosofar sobre esto. Y extenda-
mos ágora los ojos por todo el universo mundo que es por
las tres principales partes dél qué son Asia, África y Europa,
y en la cuarta que agora se ha descubierto en las Indias oc-
cidentales que llaman Nuevo Mundo; y corramos por todas las
islas del Archipiélago, y por todas las del mar Océano, y por
todas las tierras de bárbaros y negros que habitan debajo de
la tórrida zona, y finalmente por todo lo que rodea el sol; y
miremos chäntas mujeres estarán preñadas en todos estos
hemisferios, y cuántos niños y niñas habrán llegado ä este
punto en que les ha de ser infundida el ánima, y veremos
que de dia y de noche ha de estar Dios criando ä unas é
infundiéndolas en los cuerpezuelos, y esto sin faltar un solo
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Observa tambien que cuantos ataquen las consecuencias
del darwinismo como opuestas á la religion, deberian de-
cir, por qué ha de ser más irreligioso explicar segun aque-
llas el origen del hombre, que si se atribuye á las leyes
comunes de la reproduccion , el nacimiento de cada in-
dividuo. El origen ' de las especies, así como de cada sér,
no debe atribuirse á la casualidad ciega, sino al ordenado,
y regular cumplimiento de todo cuanto las fuerzas natura-
les producen.

IV

La teoría de la creacion, segun varios escritores catón- •

cós, no exige manifestaciones perpétuas de cataclismos y
milagros que suspendan los efectos de las leyes natura-
les ( 1 ). Al establecer éstas, Dios confirió á los agentes na-

punto del tiempo en que llegan ä esta disposicion. Y esto n &
sólo hace en este siglo y edad presente, sino desde que crió
el mundo hasta hoy. Y acaecerá estar en el mismo punto
muchos destos cuerpezuelos organizados, unos en Oriente y
otros en Occidente; esto es, en distantísimos lugares, y acude
Dios, y sin faltar un punto, y sin hacer falta en una parte por
acudir á otra. Y esto hace, no por virtud de las influencias
del cielo, ni por ministerio de ángeles, sino por sí solo: ?,cuäl
es la sabiduría de tal Señor, que conoce la disposicion en que
están todos los niflos del mundo en los vientres de sus ma-
dres, para acudir al punto que están organizados para infun-
dirles las ánimas,. pues las mismas madres no lo saben? etc.,'

(I ) Véase la Revista católica The Rambler, tomo XXII,
página 372, y la obra reciente, de la que en un año se han
publicado dos ediciones, por el saio naturalista Saint Geor-
ge Mivart sobre el Génesis de las Especies (On the Genesis of
Species), Lóndres, 1871.

Saint George Mivart es colaborador de la Revista católica
The Tablet. La obra citada sobre las especies de Mivart tiene
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turales fuerzas en cuya virtud se han producido los séres
organizados.

Segun los padres San Agustin y Santo Tomás de Aqui-
no, en la naturaleza no hay milagros sino efectos de las
leyes naturales ( 1 ) ; y que éstas continuamente producen

,organismos, tambien lo dice San Basilio (2).
Mr. Mivart asevera que las mayores y más ortodoxas

autoridades de la religion católica proclaman, que ésta se
halla en armonía con el darwinismo, respecto á que los

séres se derivan de otros que antes existian.
Dicho naturalista cita al célebre español Suarez como'

escritor que combatió las distintas creaciones de varios
_géneros, y como quien, en algunos casos admite prin-

dos objetos principales; á saber: probar primero que la teoría
de Darwin carece de base, y que la seleccion natural no pue-
de haber originado las especies, y segundo, que dicha teoría
no está necesariamente en oposicion con el cristianismo.

El duque de Argyll en su célebre libro El Reinado de las
Leyes ( The Reing of Law), sexta edicion 1871, dice pág. 199,
que la creacion es obra de la voluntad divina, quien la ha lle-
vado ä efecto mediante las leyes que tiene dictadas. Tanto en
dicho libro, como en el que tiene publicado sobre el Hombre
Primitivo, desconforma Argyll (elegido para 1872 presidente
de la Sociedad Geológica de Inglaterra) con las doctrinas de
Darwin.

El catedrático de teología católica de la universidad de
Bonn, doctor Reusch, dice que la Biblia no se opone á la teo-
ría de Darwin, si sólo se hace extensiva ä que algunas espe-
cies de plantas y animales descienden de formas primitivas de
otras anteriores en menor número que el que hoy existe. Véa-
se la pág. 339 de la tercera edicion (1870) del libro de Reusch:
La Biblia y la Naturaleza. (Bibel und Natur.)

(1) In _primá institutione naturce non quceritur miraculum
sed quid natura rerum habeat, ut Augustinus dixit, lib. II, sup.
Gen. ad. lit. c. I. (Véase Santo Tomás, Sum. 1. a LVII.
ad. 3.)

(2') Página 81 del lIexaem.
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cipios compatibles con doctrinas modernas de las ciencias
naturales. -

Esta compatibilidad la demuestra ademas Mivart, ale-
gando argumentos sacados de las obras de unos cuarenta
teólogos católicos de diversas épocas, escuelas y paises (l).

Todo católico tiene libertad para creer lo que juzgue
mejor en ciencias naturales, si no desmerece la sancion
de la Iglesia.

Cuanto Dios ha revelado al hombre, aunque completo,
no habia de extenderse más allá de lo que podian com-
prender los humanos, en su estado de cultura en'aquellosn
tiempos.

La Santa Biblia no es un tratado de dichas ciencias, se-
gun grandes y numerosisimas autoridades, que aprueban
semejante asercion sobre libertad científica : la dificultad.
sólo consiste nen elegir las de niayor peso.

El padre jesuita Pianciemi, presidente que fué del cole-
gio de filosofía en la universidad de Roma, autor de la
Cosmogonia naturalé comparata col Genesi, publicada en la
imprenta 'de la Civilta Catholica, dice en su Historia crea-

( 1) Véase la segunda edicion de la obra citada de Mr. Mi-
vart y los números del actual Noviembre del Contemporary
Review, donde el famoso catedrático Huxley ataca al primero,
asi como la elocuente réplica en la misma Üeyista.

En esta polémica citan ä muchos teólogos espalioles; pero
no se menciona como precursor de Darwin al padre José Acos-
ta en cuya Historia Natural y Moral de las Indias (1608) hay
ideas y asertos conformes hasta cierto punto con teorías mo-
dernas. Ya habla Acosta de leyes naturales juntamente con et
érden establecido por Dios en el mundo. Sostiene que cons-
tantemente nacen nuevas especies de animales imperfectos.
La formacion de los animales—dice Acosta—es cuestion que-
me ha tenido perplejo mucho tiempo.

Sobre esta materia hubo, ä principios del siglo XVII una
célebre disputa en el claustro de San Estéban en Salamanca.
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tionis Mosaicae, página '29, que el primer capitulo del Gé-

nesis debe leerse como la más sublime y magnífica des-

cripcion poética.-
Respecto á tales puntos, además de San Agustin y sus

discípulos, tenemos á San Hildegardo, á Bertier, Ber-

chetti, Ghici, Robebacher y Cossuet.
El cardenal Cajetan dice, que los seis dias de la creaCiou

no significan dias de veinticuatro horas, sino que única-
mente declaran una manera de expresar órden y sucesión.
- Ideas análogas pueden leerse en la Theologie dogma-

ligue del cardenal Gousset, tomo I, pág. • 103 y siguien-

tes; en Frayssinous Détense du Christianisme; en Perrone,

jesuita, Praelect. Theol. tomo 1, pág. 678 (edicion Mig-

ne 1842 ); en Tong,iorgi y otros libros impresos en Roma
con autorizacion eclesiástica; callando los ingleses, del

cardenal Wiseman, los de Molloy, juntamente con otros

de eminentes teólogos católicos alemanes, cuya enumera-
cion ocuparía demasiado espacio.

Naturalistas y tefflogos católicos aceptan, pues, teorías
modernas de las ciencias naturales ,. y admiten la hipóte-
sis relativa á haberse podido derivar el cuerpo de nuestro.
padre Adan gradualmente, merced ä los efectos de leyes
del Altísimo, del de otros animales, y que despues de ad-
quirir su forma propia, le infundió Dios el alma.

Darwin, empero, cual äntes anotamos, ,dice que el al-

ma humana tambien se deriva de la de los animales; por-
que nuestras facultades mentales son de la misma clase

- que la de los brutos, si bien de superior calidad.
Aunque fuera posible demostrar que tal aserto es cierta

y positivamente exacto, en ningun caso estariamos dispen-
sados de creer por necesidad ineludible y absoluta en el
Omnipotentisimo Creador. Este dictó las leyes por cuyos
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efectos adquirieron nuestras facultades mentales el desar-
rollo que tienen. Un reloj anda solo y nadie concibe que
pueda haberse producido sin una cabeza zi la cual se deba
su construccion.

Tambien es impropio el darwinismo, suponiendo de-
mostrada su certeza, para cambiar la fé cristiana respecto
á la inmortalidad del alma.

La vida es evidentemente indestructible, y aunque ig-
noramos de qué depende la existencia de nuestras facul-
tades vitales, no cabe admitir que la muerte del cuerpo
las destruya y extinga.

La muerte del cuerpo es sólo un cambio de residencia
del alma que obedece á las leyes que le son propias, lo
mismo que el cuerpo cumple las suyas (1) •

Podrá observarse si se admite ser el alma humana sólo
la de brutos perfeccionada, que entúnces los irracionales
tambien tendrian inmortalidad ; mas esto muchos lo ase-
veran, y entre varios el obispo inglés Butler en notable
trabajo sobre la vida futura; Javisch (2) , etc.

Un publicista ha escrito (3) que la teoría del origen de

( 1 ) Tal es entre varios la opinion de Leibnitz. Véase La
Monadologie, God. Gui. Leibnitii Opera Philosophiea quce exstant
Latina, Gallica, Germanien, omnia. Edicion de G. G. Erdmann
Berlin, 1840.

M En el Alma de los Animales (Die Thierserele). Praga,
1869. Schultze en su Psicologia Animal (Leipzig 1868), observa
que es pecado pensar que el alma humana tiene las mismas
facultades que la de los animales.

(3) En el tomo XXIV, pg. 50 de Macmillan' s Magazind.
Véase tambien las lecciones recientes dadas en el Boyal Insti-
tution de Löndres sobre Cuatro Aspectos de la Moral: Socrático,
Aristotélico, Cristiano y Utilitario, así como la edicion 24. a de los
Progresos de la Filosofía Ética, por Sir J. Mackintosh, en inglés.
Lándres, 1872.
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la moral explicada por Darwin aventaja á cuanto se co-
noce sobre la materia, y que es superior á lo que enseñan
los moralistas de la escuela intuitiva 6 utilitaria. Aunque
merecen estudio tales argumentos, la índole de nuestro
Cronicon impide tratar aquí este punto.

Ä continuacion de autores religiosos parece propio in-
dicar algo, si bien sólo sumarisimamente, respecto á los
filósofos que sobre nuestro asunto escriben.

Tres grandes y principales conceptos existen acerca del
origen de los séres orgánicos conforme á cuanto designan
las voces físico-teológico, típico y derivativo ó de las tras-
mutaciones.

Las diversas escuelas que respectivamente defienden ca-
da uno de tales conceptos se combaten con acritud, imagi-
nando que los tres son incompatibles.

Tarea propia de filósofos es la de armonizar todo eso,
y al efecto investigan las proposiciones fundamentales don-
de pueda hallarse el principio de unidad y armonía que
junte á los partidarios de tan distintas doctrinas.

Uno de los filósofos modernos que . más poderosamente
contribuyen ä dicho objeto, es el escritor católico Dr. Juan
Huber ( 1), publicista tan notable por sus obras sobre los pa-
dres de la Iglesia, como sobre asuntos sociales y otros del
linaje que ahora tratamos.

( I ) Catedrático de filosofía en la universidad de Munich.
Véase su libro La Doctrina de Darwin críticamente considerada.
(Die Lehre Darwins Kritisch betrachtet. Munich, 1871.) Véanse
tambien sus escritos filosóficos publicados en dicho arto por
Duncker y Humblot de Berlin.



7-

282	 ORIGEN DEL HOMBRE	 [15 Nov.

En su libro sobre Darwin sostiene que no deben cami-
nar separadas las 'ciencias naturales de la religion, porque.
si éstas pudieran probar que el materialismo era verdad y
que Dios no existia, ni el alma, ni nada independientemen-
te espiritual; entönces nuestra fé religiosa sería locura, y
á la postre todos la abandonaríamos como vana y errada.

. Mas la historia y dichas ciencias demuestran que lo s .
hombres no son átomos materiales movidos por fuerzas,
fatales y ciegas.

Huber protesta enérgicamente, atendiendo ä que mu-
dios explotan el darwinismo, al que dan una interpreta-
don materialista y atea.

,,En la gran altura, dice, donde se halla la nacion ale-
mana no debe abandonar la contemplacion espiritual y
ética del- universo, si quiere cumplir su mision civilizado-
ra en la historia. Despues de muchos estudios y medita-
ciones, no dudo que el saber profundo en ciencias natura-
les contribuye á hacer más sólidas é invulnerables las
creencias en lo espiritual.),

Los cambios que sucesivamente experimentan los séres
-organizados que, cual nadie ignora, ya Aristóteles indicó,.
y que en tiempos modernos aceptan los filósofos Schelling,
Oken , Hegel, Goethe, y Ulrici en la obra reciente sobre
Dios en'la Naturaleza, sólo por escasísimo número de sabios
se interpretan y explitan en virtud de propiedades exclu-
sivas de la materia.

Tal hace Haeckel en su obra Antes citada y en su Mor-

fologia de los Organismos; Vogt y Biichner en libros de to-
dos conocidos.

En mayoría están, sin embargo, los filósofos y , natura-
listas que defienden que el origen de los séres orgánicos
obedece á un pensamiihto divino del omnipotentísimo
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Criador, ya sostengan que hubo creaciones separadas y que-
-las especies son invariables, corno Agassiz, Murchison,
Goeppert, Hoffmanu y Griesebach, ya bien profesen la opi-
-nion de que todos los séres provienen de un gérmen t cé-
lula primitiva, que sucesivamente ha ido desarrollándose
cual proclaman Lyell, Wallace, Wagner, Cotta, Unger,

• Nageli, Bronn, Koelliker y otros.,
Las modificaciones que originan nuevas especies seguir

los tres últimos, responden al impulso de adquirir y per-
petuar rasgos ó caractéres más perfectos; y semejante im-
pulso señala un fin determinado, al cual obedecen, siendo
imposible comprenderlas sin leyes dictadas por el Todo-
poderoso.

Baer, Liebig y Nuller declaran que los organismos al
desarrollarse, siguen una direccion general y armónica,

, cumpliendo la traza y designio de un pensamiento supe-
rior.

Heer pone en su último libro, que tan nécio seria tener
la creacion , por obra del acaso, como atribuir una sinfonía:

de Beethoven al conjunto de puntos caidos casualmente
sobre cualquier papel.

Hay, empero, quien niega la divina Providencia, alegan-
do el hecho de perecer millones de gérmenes con vida, y
de ser casualidad que triunfen algunos en la competencia
vital logrando completo desarrollo.

Mas á tal argumento, contestado por Lange en su Histo-

ria del Materialismo, responde ahora Huber, que sin luchar
Para vivir, sin lo incierto de la realizacion de nuestros
propósitos y á no temerse des gracias y exterminio, care-
cerian los séres organizados de todo estimulo y aguijon,
perdiendo la actividad y confianza en sus propias fuerzas,
de donde nace el deseo y la felicidad de existir.
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La vida entönces, sobre todo para séres conscientes, se
pareceria al monótono movimiento de cualquier máquina,
al de un reloj que ande, y perderia todo encanto y atrac-
tivo, sabiéndose siempre lo que inevitablemente iba á su-
ceder.

La dicha de la vida está fundada en lo incierto, en el
-conjunto de probabilidades adversas ó favorables, y los aza-
res de la suerte y golpes de fortuna son elementos y con-
diciones indispensables para la realizacion de la felicidad.

Huber proclama el grandísimo mérito de Darwin por ha-
ber elevado las ciencias naturales, desde el gran conjunto,
de minuciosidades que las distinguen, hasta un encadena-
miento interno y universal de todos los séres.

Extiéndese cada dia más la opinion de haberse verificado
un desenvolvimiento ascendente de cuanto hoy existe, por
derivaciones de lo que antes subsistia, así en la naturaleza
como en la historia, de una manera parecida al desarrollo
del humano cuerpo, que empieza de un gérmen sencillí-
simo y gradualmente va adquiriendo muy diversas formas
hasta salir á luz.

Pero para que eso suceda hay (fue establecer un plan,
juntamente con las fuerzas vitales y demás, que den aque-
llos resultados, obedeciendo á la ley que impone el örden
y regularidad indispensables, para que los organismos
'complicados se deriven con precision de otros sencillos y
rudimentarios.

Huber explica menudamente esto que sólo apuntamos,
y trata despues del principio y origen de la vida.

Esta, segun enseña la experiencia, no puede nacer de
la muerte, y nada de cuanto hay en la tierra tampoco ha
de haber existido eternamente. De aquí pasa dicho Inciso-
lo á considerar los modernos descubrimientos sobre la
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unidad de las fuerzas físicas, para inferir que la materia
fué creada juntamente con tales fuerzas y dotada de cua-
lidades, á fin de producir las 'derivaciones y desarrollos de
una clase á otra de organismos.

Tales hechos, empero, perpetualmente obedecen á una
inteligencia superior, cuyas leyes, al cumplirse, dan los
maravillosos resultados que la naturaleza presenta, sin
que dichos resultados puedan ser obra fatal de la necesi-
dad, pues lo necesario siempre subsiste, miéntras que to-
do. cuanto en este mundo hay ha tenido un comienzo.

Huber sostiene, que cuando se producen los organismos
inferiores, saliendo de la materia inanimada y el hombre de
animales brutos, se cumplen las leyes dictadas ä la natu-
raleza por Dios, quien con su poder infinito infunde á tin,
gérmen ó célula fuerzas para que experimente multitud
de trasformaciones sucesivas, llegando hasta convertirse
en un sér con la organizacion maravillosa y razon sublime
que poseen los cultos, inteligentes é instruidos en las na-
ciones civilizadas.

Tan gran interés como el anterior tienen otros libros filo-
sóficos alemanes muy recientes, que tratan del darwinis-
mo y progénie del hombre; pero el referir algo de lo nue-
vo y original que presentan, nos hoja exceder los límites
de nuestro Cronicon (1)

( 1) Indicaremos escasísimo número de tales trabajos, es ä
saber: La Teoría de Darwin 'y sus Consecuencias para la Botánica,
Zoologia y Antropologia, por Dode, catedrático en la universidad
de Zurich; Cuestiones Filosóficas de Actualidad (Philosophische
Zeitfragen) por Jürgen Bona Meyer; La Hipótesis de Darwin,
por Schmid; Investigaciones Lógicas (Logische Untersuchungen),
por A. Trendelenburg, tercera edicion, Leipzig; Historia Progre-
siva Cósmica ( Entwickelugsgeschichte des Kosmos), por H. Klein.

El doctor Setdlitz, en su obra recientísima sobre La Teo-
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VI

Pongamos fin ä tan árida reseña, enumerando abrevia-
damente algunas pocas razones contra el darwinismo
su aplicacion al origen del hombre.

Ya se ha dicho que combaten esa doctrina ( 1 ) naturalis-

ría de Darwin (Dorpat 1872), la presenta maestramente, defen;
dien.do esta doctrina con más calor que nadie. Acompaña
una lista de todos los libros, memorias y demás publicaciones
que versan sobre el darwinisrao.

El catedrático Reuschle es partidario entusiasta de esta
teoría, segun patentiza su obra Filosofía y Ciencia con Relacion
Especial al Darwínismo.

Baltzer combate dicha doctrina 'en las lecciones sobre El
Principio de los Organismos é Historia Primitiva del Hombre,
Padeborn 1870 (tercera edicion).

Wagner, muerto ya, y catedrático que fué de anatomía en
'Gotinga, atacó tambien la misma teoría en su obra sobre los
Principios de Clasificacion de Luis Agassiz.

Otro Wagner, ahora tambien difunto, catedrático hasta su
muerte de zoologia y paleontologia en la universidad de Mu-
nich, escribió contra el darwinismo su magnífico libro, Histo-
ria del Mundo Primitivo con Relacion Especial d las Bazas Hu-
manas y d la Reseña de la Creacion de Moisés.

Por último, un Wagner que ahora es catedrático en Mu-
nich, ha publicado obras importantes sobre este asunto : la
principal es La Teoría de Darwin y la Ley Migratoria de los Or-
ganismos.

(1 ) Los partidarios que tiene, así como los anti-darwinistas,
quedan ya citados en las páginas 137 y 138.

El teólogo inglés doctor J. Maccann, en su folleto Anti-dar-
WildSMO, combate esta doctrina con argumentos filosóficos. Lo
mismo practica otro teólogo, Mr. G. Buckle, en el tomo X del
Science Review, utilizando hechos de ciencias naturales para
probar que el hombre no desciende de animales brutos.

Acaban de salir La Progénie del Hombre por J. El. Pratt,
Indicaciones y Hechos sobre el Origen del Hombre, por P. Mella.
El tomo recientísimo de Bray, Manual de Antropología, defien-
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tas notables, entre quienes ocupa eminente lugar el céle-
lee suizo Agassiz ( 1 ). Este sostiene ' que la estructura, afi-
nidades y metamórfosis de los Ores organizados, no pue-
den explicarse por la accion sola inmediata y exclusiva de
las fuerzas inorgánicas, sino que obedecen á un plan de la
divina Providencia, cuya voluntad ha creado todos los ani-
males y plantas separadamente, sin que nunca jamás va-
rien las respectivas especies.

Defienden tales opiniones varios libros que acaban de
salir.

Entre ellos seüalaremos uno que, respecto ä nuestro
asunto, empeila poderosamente la atencion por revestir
autoridad incontesta-ble, pues su autdr, el catedrático von

Rathusius, adversario intransigente del darwinismo , tie-
ne mucha experiencia y práctica larga en la cria y mejora
de varios animales usados en la agricultura (2').

de el darwinismo. Este tomo trata asunto muy diverso del
que su título indica, pues se ocupa de la frenología cual si
fuese cosa séria, ignorante Bray de los innúmeros y profundos
trabajos de célebres anatomistas y fisiólogos que la califican
.de ridícula y absurda patraña, lo que prueban de un modo in-
contestable.

(1) Catedrático de zoologia y geologia en la escuela cientí-
fica de Cambridge (Massachusetts). Tiene publicadas Agassiz
diversas obras de ciencias naturales en unos once tomos. Véan-
se de este autor los siguientes libros recientemente dados ä luz:
Métodos para Estudiar CienCias Naturales; Estructura de la Vida
animal; Resultados Científicos de un Viaje al Brasil y Datos para
la Historia Natural de los Estados-Unidos, de la que van publica-
dos. cinco tomos. De alguno de esos libros, escritos en inglés,
han salido en dos años seis numerosas ediciones.

Agassiz en su Ensayo sobre Clasificacion, califica el darwinis-
rn o de yerro científico, cuyos hechos son mentiras, su método
contrario á lo que las ciencias enseñan, y su tendencia grave-
mente perniciosa.

(2) Hermann von Rathusius, catedrático del instituto agrí-
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En otras obras muy modernas, cuyos autores son tam-
bien altamente competentes y autorizadísimos, se niega
todo género de prueba científica al darwinismo (1).

cola de Berlin: Lecciones sobre la Cria de Ganados y Conocimiento
de las _Razas ( Vorträge über Viehzucht und Rassenkentniss). Ber-
lin, 1872.

(1) En el núm. 9 del Anuario Mineralógico (Neues Jahrbuch
für Mineralogie) se consigna que si bien son darwinistas la
mayor parte de cuantos zoólogos y botánicos notables hay
actualmente, existen empero muchos geólogos y paleontólogos
que afirman que la especie nunca cambia.

Los estudios completos y profundos del célebre paleontólogo
de Praga, Barrande, demuestran que los organismos de ter-
renos examinados, son testimonios declaratorios de la falsedad
de la teoría de Darwin. La opinion de Barrande es importante,
porque pasa por uno de los primeros paleontólogos del mun-
do. Véase el último tomo por Barrande: Trilobites. Extrait du
supplement au volume premier du Systeme silurien, etc. Praga,
1871.

El catedrático Aeby, anatómico de gran reputacion, tam-
bien es anti-darwinista, cual patentizan sus libros Las Formas
del Cráneo de Hombres y Monos y la Construccion del Cuerpo Hu-
mano, ambas en idioma aleman, impresas en Leipzig, año
de 1871.

A. Brogniard califica al darwinismo de patraña, y el cate-
drático Giebel, en su tratado de Paleontología General, dice cl&
esta doctrina, que corresponde al género degradante del espiri-
tismo y otras supersticiones abyectas, y que la desmienten
todos los hechos zoológicos.

Bischoff, catedrático de anatomía en Munich, en su obra
sobre las Diferencias de la Formctcion del Cráneo del Gorilla,.
Chimpance y Orangutang y Observaciones sobre el Daricinismo,
escribe contra esta doctrina.

En el trabajo del catedrático Virchow sobre Afinidades del
Cráneo Humano con el del Mono, publicado en Berlin muy
recientemente, se combate el que se introduzca la metafísica
para tratar asuntos científicos, y el que se apliquen asertos.
teóricos para demostraciones positivas. Alégase que no puede-
asegurar que brutos engendraron al hombre, quien no presen-
te el organismo, que haya sido el puente pasado por los irra-

Huelin: Crcnicon Científico	 18
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El libro -titulado Homo versus Darwin, anónimo y re-
cientemente impreso en kindres , presenta vigorosisima
argumentacion é inntimeras pruebas escritas . 1i los alcan-
ces de cualquier indocto, para Combatir la teoría que bru-
tos engendraron al hombre-.

Es tal obrita un exámen judicial de los asertos relati-
vos á la progénie del hombre, figurándose un pleito se-
guido ante un juez (Lord C. , ó sea la inicial inglesa
de las palabras sentido coman)4 por el hombre, contra
Mr. Darwin.

Oidas las partes ämpliamente, pronúnciase el fallo con-
denatario del último, fundado en que ni los hechos histó-
ricosni los experimentos científicos, prueban la teoría en
cuestion.
. El célebre Owen , catedrático de anatomía comparada

y Autor de tantas obras profundas sobre esta ciencia, afir-
ma que no es cierto que el feto humano vaya tomando
sucesivamente las mismas formas propias de otros anima-
les inferiores. Las semejanzas entre estos y el hombre se
explica por cierta unidad y armonia comun á todos los
Qrganismos.

Darwin vaga por el caprichoso campo de los supuestos,
trazando el árbol genealógico del género humano, el cual
deriva de las ascidias; llamadas en lenguaje vülgar odre.

de mar.

Éstos son una familia 'de los Moluscos tunicados (Mo-

11usca tunicata), segundo grupo de una gran division de
animales hermafroditas, destituidos de aparato cerebro-
espinal, y de esqueleto así interior como exterior, sin sis-

cionales para convertirse en humanos. Condénase el dicho de
Vogt sobre que el seso de los idiotas demuestre la tendencia
del hombre ä retrogradar hasta brutos.

Huelin: Cronicon Cientilico
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tema nervioso, y aparato vascular bien desarrollados;
formando (lidia division una série paralela ä la de los ani-
males articulados, que toca por un extremo á los verte-
brados, y por el otro tira ä confundirse con los zoófitos,
último grupo del reino animal, de gran analogia con los
vegetales.

Nuestros antecesores, segun Darwin, fueron unos bi-
chos que viven en todos los mares, fijados cual tubos ó
sacos con una cubierta gelatinosa y dos aberturas (1).

(1 ) Segun Darwin, hay que admitir que el odre de mar con-
tiene gérmenes de igual naturaleza, aunque de inferior cali-
dad, á los que existieron en el seso de Cervantes, Calderon
ó Newton.

Para corroborar la genealogía humana del darvvinismo, debia
aplicarse á uno de esos bichos, que parecen bolsas de cuero,
al procedimiento darwinico, con objeto de hacer patente la
época en que tal bicho se divide en dos y se desprende de su
apoyo fijo sobre una roca. 	 •

Esto recuerda un pensamiento fantástico de Platon en el
Symposium, relativo ä que, originalmente, cada hombre estaba
pegado á una mujer, y ambos andaban como una sola criatura
con cuatro piernas y dos pares de brazos.

En castigo de grandes pecados los dioses cortaron longitu-
dinalmente ,por la mitad á dicha criatura, amenazándola con
dividirla todavía más si continuaba pecando.

Darwin ha conmovido la creencia de que las especies nunca
Varían; ,y aunque hay muchos hombres científicos darwinia-
nos, sus argumentos y pruebas son caprichosas conjeturas de
la fantasía y carecen de demostracion directa y positiva ajus-
tada al método propio de las ciencias.

Atribuir ciertos efectos á causas desconocidas, es una ma-
nera .de proclamar ignorancia.

• El decir que millones de millones de arios se han necesita-
do para las trasformaciones de unos á otros séres, equivale ä
aseverar, que tales cambios se hallan fuera de los alcances de
humanos entendim iento s.

Segun el darwinismo, existian séres organizados vivos en
remotisimos y pasados tiempos durante los cuales, como ense-
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Semejante teoría conduce ú admitir supuestos absolu-
tamente increibles.

Por ejemplo: miéntras que una familia determinada de
monos, cuyos vestigios nadie ha visto, se ha convertido en
hombres, por trasformaciones insensibles verificadas en el
trascurso de un tiempo incalculablemente larguísimo, las
otras familias de monos, durante igual periodo de tiem-
po, han subsistido y subsisten aún, estancadas siempre,
sin que nunca dejaran de ser monos.

Estos y los demás animales nunca cambian ,ni progre-
san. Las razas no extinguidas son hoy iguales ä las de los
tiempos prehistóricos. (1)

Tampoco puede Darwin probar convincentemente que
no hay diferencia fundamental de ningun género entre
las facultades mentales hiunanas y las de muchos anima-
les mamíferos (2').

Tia cierta teoría astronómica, la tierra con el sol constituian
una nebulosa única y extensa.

Tal hipótesis ,de los astrónomos se funda en algunos datos
positivos, que arrancan de las variaciones de determinadas
nebulosas, observadas y consignadas en tiempos históricos,
mientras que ni Darwin ni sus -discípulos pueden señalar un
sólo cambio realizado en los organismos de animales y hom-
bres durante los 4.000 años que la historia comprende.

Los numerosos asertos de la escuela darwínica, sin pruebas
donde apoyarlos, recuerdan la teoría de Ptolomeo sobre la
creacion, que amontona supuestos sobre supuestos y multi-
plica diversos círculos de fuerzas á medida que afirmaciones
caprichosas exigen mayor número suplementario de hipótesis.

(1) Véase lo escrito en la pág. 420, tomo II del The Aca-
demy, por el catedrático Van Beneden (de Lovayna, Brabante)
sobre los murciélagos fósiles hallados en Bélgica dentro de ca-
vernas de huesos, comparados con los que hoy viven. Prueba
aquel de una manera incontestable, que unos y otros son per-
fectamente idénticos.

(2) Las palabras que esto afirman son las siguientes de la
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Para hacer patente que no existe dicha diferencia, se-
ria preciso demostrar que los animales poseen fuerzas in-
telectuales capaces de especulaciones abstractas, de ideas
generales ., de creer en Dios, en la inmortalidad del alma,
y que son conscientes obedecedores de los móviles y leyes
de la moral, sin estar siempre sido' impulsados por instin-
tos ataüaderos nada más que á sus corpóreas necesidades-.

Dice nuestro autor, que es initil toda discusion sobre
las facultades mentales de un örden elevado, puesto que
cuantas definiciones de las-mismas dan los tratadistas di-
fieren enormemente.

Esto es una manera de eludir la cuestion, porque 110

satisfaciendo las definiciones publicadas, era un deber dar
otras mejores de acuerdo con las teorías darwinicas, des-
pues de un exámen atento de dichas facultades.

Tal método lo aplica siempre Darwin cuando trata de
las diferencias físicas entre varias especies. El extraordi-
nario y grandísimo mérito suyo de profundo naturalista,
consiste en las minuciosas observaciones con que descri-
be . dichas diferencias, siguiéndolas por todos sus- grados
sucesivos, y señalando, ä menudo, qfie n formas muy dis-
tintas pueden haberse derivado unas de otras.

Darwin afirma que el desenvolvimiento del pensar oca-
siona el del idioma y vice-versa m ; pero ni lo prueba, ni

pág. 35, tomo I del libro ántes citado: There is no fundamen-
tal clifference between man, and ¿he higher mammals in their men-
tal faculties.

( 1 ) Este punto, desde que empezaron á propagarse las teo-
rias de que tratamos, häse largamente debatido por varios
materialistas alemanes. Tiene importancia el trabajo de Schlei-
cher sobre .Darminismo y Lingüística.

Tarnbien el de Bleek relativo al Origen de los Idiomas, quien
lo diö ä luz, despues de investigar durante arios los idiomas
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hace más que vagar por el caprichoso campo de los su-
puestos.

El origen de tantas conjeturas equivocadas está en el
olvido moderno que se hace de estudios sérios sobre filo-
sofía mental; en la perniciosa influencia de libros que

- trivialmente tratan esa materia, y en que se desconoce
que para la resolucion de- ciertos problemas trascenden-
tales no basta sólo ser profundo naturalista.

De que el hombre posea cienos rasgos mentales que'
brutos tienen igualmente, no ha,de inferirse que éstos en-
trañen todas cuantas facultades hay en el alma humana.

Nadie niega que el hombre tiene sensibilidad, movimien-
tos, órganos y funciones corpóreas lo mismo que los bru-
tos; pero éstos carecen de la facultad de pensar, razonar,
progresar, etc.

En los 4.000 años de la historia, ningun animal ha va-
riado, ni el hombre tampoco, y los rasgos respectivamen-
te caracteristicos subsisten en brutos y humanos siempre
idénticos.

Autores graves y competentes afirman que las faculta-
des intelectuales humanas no han progresado lo más mí-
nimo.

El hombre ha acumulado experiencia y conocimientos,

del Sur del Africa, observando ' , que la manifestacion invo-
luntaria de una sensacion se convirtió en señal de la misma,
y que el llegar hasta poderse diferenciar tales sonidos, es el
comienzo del cambio de animal á hombre.,,

Geiger, en su célebre libro sobre el Origen y Desenvolvimien-
to de la Humana Baron é Idioma, observó ' que el idioma ha
producido la razon; que las investigaciones históricas sobre
lingüística conducen á una crítica empírica de la razon, y que
el ser generales ciertas opiniones no proviene de ideas innatas,
sino de iguales grados de desarrollo que uniformemente y
siempre concuerdan.0
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ha aumentado el circulo de sus pensamientoSY acciones,
con !o guíe sus fuerzas han crecido. Mas, segun observa un
säbio filósofo, ‚ los auxilios de la cultura positivamente han
debilitado el vigor natural del humano cuerpo y mente.

Darwin y sus discípulos callan, que los- más caracterís-
ticos y antiguos rasgos de las facultades intelectuales
humanas demuestran , ,que en . remotisimas épocas el
hombre ostentaba una perfeccion inmensa ., de la que
enormemente se ha ido despues decayendo ; hecho éste
que - patentiza la falsedad.de los sucesivos desenvolvimien-
tos y mejoras que la hipétesis darwinista proclama.

En ningun tiempo ha habido poema superior al de Ho-
rnero, ni sentimientos religiosos más sublimes que los del
Génesis, ni arte más perfecta que la de la antigua Grecia,
ni formas humanas de mayor belleza que la que ostentan
las estätuag de dicha nacion

La historia niega constantemente que las circunstan-
cias produzcan gradualmente facultades intelectuales. És-
tas parece que salen completamente formadas del seso
humano, y que ellas son las que aplican sus fuerzas para
modificar las circunstancias.

Sucédense distintos pueblos, y cada uno desempeña
alguna tarea, utilizando sus dotes especiales hasta termi-
mirla con el inagotable vigor de su sangre.

Tales dotes se aplican diversamente y con múltiples
formas y manifestaciones, pero se van gastando durante
el trascurso del tiempo, tanto en número como en inten-
sidad (1).

(1) Darwin proclama la ley del progresó continuo, y no se
ocupa de la de Vico, relativa á que la humanidad recorre un
circulo, donde hay un grado de cultura, desde el cual se retro-
cede al punto de arranque.
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El problema sin resolucion, y el mayor de la vida, con-
siste en esa fertilidad misteriosa, ä un mismo tiempo tan
perpétua y tan variable, por la que la misma naturaleza
se reproduce constantemente y la que ä veces, al parecer,
desenvuelve gérmenes llenos de nueva energía.

La resolucion de semejante problema Se ha de buscar
investigando diferencias ocultas con el microscopio y el
análisis quimico.

Nunca se podrá resolver si sólo se observan semejanzas
superficiales como hace Darwin, y ("espites se escribe una
novela deliciosa, pero que falsifica la historia y las cien-
cias de la naturaleza.

Quizá no pueda lograrse jamás el resolver semejante

Segun trabajos modernos de investigadores autorizados, los
salvajes que hoy existen han degenerado de un estado supe-
rior de civilizacion.

Los indios americanos, cual Arny y otros prueban, proceden
de Oriente y han perdido en cultura por su aislamiento y
otras circunstancias.

Darwin no sabe por qué razon la España, tan dominánte en
pasadas épocas, se ha quedado atrasada.

Tampoco resuelve el problema del renacimiento despues de
la Edad Media, y sólo cita á. Galton —autor de la obra sobre
Génio I eclitario —atribuyendo perniciosa influencia á que los
hombres de mayor talento se consagraban á la iglesia y no se
casaban.

Observa Darwin que la Santa Inquisicion quemaba los sa-
bios españoles—a, cuantos dudaban y preguntaban, .y sin
dudar no hay progreso—afirmando que las llamas devoraban
cada año unos mil sabios españoles.

Vése por esta observacion que Darwin, aunque profundí-
simo naturalista de universal nombradía, no conoce muy bien
nuestra historia ni sabe debatir cuestiones filosóficas.

Una consecuencia lógica del aserto de nuestro autor es que
ahora los españoles deben carecer de toda capacidad intelec-
tual, porque la Iglesia no dejó uno solo que pudiera trasmitir
talento é ingénio.
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problema, porque mucho ha de ser siempre incomprensi-
ble para el hombre; pero, todas las ciencias tienen por ob-
jeto el reducir cuanto se - pueda el número de incompren-
sibilidades.fundamentales._

Aunque callemos todavía muchas observaciones é in-
numeras noticias sobre este asunto, que tanto empeña la
a tencion y que tan poderosamente interesa á la gente tul-
la, débese ya terminar nuestra resefia del mismo.

Cuanto queda apuntado inténtase que sirva de atizade-
ro para estudiar el darwinismo , pues si bien carece de
pruebas sólidas y convincentes, y aunque su aplicacion
para deducir que brutos engendraron al hombre, es una
liccion quimérica, arbitraria y gratuita, precisa my obs-

Alguno de los partidarios de la teoría del progreso conti-
n uo ,—por ejemplo Tylor, , autor del famoso y reciente libro
Cultura Primitiva, —citan á Lyell en su Antigüedad del Hombre,
donde ha declarado, que los adversarios de aquella teoría ten -
drian 	 si mostraran telescópios, telégrafos, ferro-carri-
les', etc. de tiempos prehistóricos.

Semejante aserto no es lógico ; porque el hombre se vé que
degenera en talento, miéntras que las artes y ciencias progre-
san; puesto que quien aplica y mejora alguna cosa puede estar
dotado de menor ingénio que el mismo inVentor de ella.

Galton, en la obra aludida, prueba que en la antigüedad,
por término medio, los griegos tenian mucha mayor inteligen-
cia que los europeos de nuestro siglo.

El catedrático Piazzi Smith asevera que hace 10.000 años
los hombres' eran en general intelectual y moralmente muy
superiores.ü los del dia.

Dicho catedrático demuestra que uno de los edificios mis
antiguos del mundo, es tan perfecto en la traza y ejecucion,
que patentiza que sus constructores tuvieron capacidad men-
tal é instrumentos (niveles, etc.) superiores á los mejores mo-
dernos.

Hellwald da escasa importancia al libre albedrío, alegando
que la historia de los pueblos obedece al desenvolverse á las
..condiciones del suelo, á las ideas de cada uno sobre moral, re-
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tante , inquirir y hacer análisis de esta doctrina, practi-
cando' lo que dice el Apóstol: «Examinadlo todo: retened
lo bueno (1).»

El estudio de tales cuestiones compele ä mirar y consi-
derar atentamente las obras de Dios, con cuya indagacion
combatiremos al mayor enemigo del género humano, que
es la ignorancia, y no sucederá lo que ä cierto pueblo que
fué llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y los nobles
de él murieron de hambre y la muchedumbre de ellos
pereció de sed (2).

El ingente número de trabajos ä favor y en contra del
darwinismo, ha ) ocasionado notables progresos científicos
y hecho que muchos mediten y reflexionen sobre tan im-
portante asunto.

Resultado de tales pensamientos y consideraciones ha
de ser, ä nuestro juicio, el afirmar que dicha doctrina
carece absolutamente de aplicacion respecto al humano
cuerpo, inteligencia y sentido moral.

Nada de esto puede explicarlo satisfactoriamente el dar-
winismo, y si algun dia llegan ä comprenderse en toda su

ligion, filosofía y arte; pero sobre todo, á los caractéres inna-
tos y heredados de las razas.

Ni Buckle en su célebre Historia de la Civilizacion, ni Mill
en su Economía Política Aplicada á la Filosofía Social, dan
importancia ä los caractéres de la raza, lo cual patentiza que
dichos autores ignoran completamente las ciencias naturales
y el gran tesoro moderno de conocimientos etnológicos.

Véase la pág. 140 del tomo XLV del Ausland, y la obra de
Van der Kindere sobre la Influencia de la Raza y su Parte en
las Diversas Manifestaciones de la Actividad de los Pueblos, así
como el folleto de Roeder sobre el Carácter y Mision Atribui-
da á los Principales Pueblos de Europa.

(1) Epístola I á los Tesalonicenses; cap. V, 21.
(2) Isaías, cap. V, 12 y 13.
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extension y enlace tan vastas y complicadisimas materias,
únicamente será merced á innúmeros análisis quimicos,
microscópicos y ä infinitos trabajos de otras muchas cla-
ses, dirigidos por una cultura filosófica muy superior
la que posee quien estudia y profundiza una sola ciencia
particular.
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GEOGRAFÍA MATEMÁTICA, FÍSICA FILOSÓFICA Y GENERAL.

1. Sociedades geográficas.—Congreso geográfica—Geografía filosüdica.—Libro
de Kapp.—Independencia de la geografía.—Geografia, base de las (iencias
políticas—II. Nuestro planeta.—Obra de Duval.—Geografía y economía po-
litica.—Ignorancia francesa.—Estadistica de Francia.—Españoles célebres.—
ti!. Anuario de Behm.—Diccionario de Johnston.—Tratado de Wappäus.—
Obras de Arendts, Ungewitter. Hopf, Daniel, Grün, Oertel, Schlössing y Klö-
den.—IV. Enseñanza geográfica.— Memoria de Levasseur. —Fotografía y

estudios geograficos.—Mapas.—V. Ciencia nueva.—Trabajo de Osborn.—Ex-
pedicion americana.—Investigaciones de Carpenter. Jeffreys y Thomson.—
VI. Corrientes marítimas.—VII. Geografía matemàtica.—Meridiana.—Memorias
de Struve y de Fleuriais.

Nadie ignora que la geografía. es la ciencia positiva que
abraza el estudio de nuestro globo, cual planeta, mora-
-da de los hombres, considerándolo en conjunto y tratando
del desarrollo y de la individua y sistemática descripcion
de la terrestre superficie.

Aunque dicha ciencia oniprende el total de nuestro
planeta, para estudiarla más fácilmente, sus tratadistas
la dividen en geografía matemática, física y política.
Los'autores alemanes separan en veinte y cuatro ó más
secciones cada una de esas tres grandes partes ; y tanto
(le aquellas, corno de éstas, tienen imp\ resos inntimeros
volúmenes.

Referir los grandes adelantamientos de cada parte de
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esta ciencia, ocuparia muchos y gruesos tratados. Aquí
sólo indicaremos muy pocos de los más notables, ocurri-
dos en la época que nuestro Cronicon comprende.

Sociedades geográficas difunden los sorprendentes re-
sultados de tales progresos, las que además de dirigir y
sostener expediciones para explorar distintas zonas ter-
restres , publican periódicos, revistas y libros; celebran
confereneias populares y costean cátedras y los demás me-
dios para la propagacion de tan amena y útil enseñanza.

Una de las más antiguas de dichas sociedades, la ale-
mona, ha sido fundada el año de 1828 en Berlin. En los
otros paises tudescos existen ocho de aquellas; en Suiza
una geográfica y diversas especiales para explorar los Al-
pes. Rusia cuenta una con cuatro secciones. Inglaterra
una y la que tiene en Bombay. Italia dos. En Francia,
Bélgica, Holanda, los Estados-Unidos ,Méjico , el Brasil y
Rio de la Plata, hay respectivaniente sólo una de las cor-
poraciones científicas á que aludimos.

El 21 de Agosto de 1871 celebröse en Amberes un con-
greso geográfico, al que asistieron representantes de las
principales naciones europeas. Aunque muy sumariamen-
te, discutiéronse allí gran número de asuntos; mas toda-
vía no están publicadas las sesiones de dicho congreso, del
que los periódicos en general dicen poquísimo, y por tan-
to, faltan datos que declaren de un modo extenso los re-
sultados científicos alcanzados por la mencionada asam-
blea.

No obstante, una publicacion declara, que despues de
discutirse con brevedad la cuestion relativa á establecer
una meridiana primera, para todo el mundo se die) la pre-
ferencia á la de Greenwich.

Más adelante, cuando tratemos de los progresos de la
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geografía matemática, se explicará con pormenores este
asunto relativo á la primera meridiana.

En virtud de uno de los acuerdos de ese Congreso, se
organizó una expedicion para explorar las regiones del
Polo Sur.

Confiérese actualmente mucha atencion y profundo es-
tudio á la geografía general.

La obra en aleman, cuya tercera edicion estäimpri-
miéndose , intitulada: Geografía General Comparativa, ex-

puesta científicamente y escrita por Ernst Kapp, es una geo-
grafía 'filosófica, y el primer trabajo completo publicado
para colocar á dicha modernísima . ciencia positiva en el
sitio elevado que le corresponde dentro de la esfera de
nuestros superiores conocimientos.

La geografía y la filosofía segun demuestran investi-
gaciones muy recientes, sitúanse muchas veces en mar-
cadísimo contacto.

La ingente masa de datos, diariamente creciendo , su-
ministrada por los geógrafos, la utilizan historiadores,
naturalistas y otros, quienes embellecen y llenan de
atractivos ese asunto, ántes calificado de rudimentario,
ärido y seco.

Semejante materia, por tanto, hoy está esclarecida por
científicas lumbreras que dejan ver las múltiples y recí-
procas relaciones de nuestro planeta con toda la humani-
dad. Refiere cuanto se ha investigado sobre tales asuntos
el gran libro de Kapp, quien con órden excelente y buen
criterio presenta un sistema perfecto é inmejorable de
geografía filosófica.

La escena para cualquier historia y todo hecho de la
voluntad del hombre, han de haberse visto precisamente
en limitadas comarcas , y por consiguiente nada hay que
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no nace„ crece y termina dentro de circunstancias geo-
gráficas.

En eso estriba la especialidad independiente. de la
-ciencia geográfica, -y que sea indispensable el establecer,
estudiar y conocer un sistema filosófico de semejante doc-
trina.

Tal sistema trata de la tierra., ya aisladamente, ya
.como medio de . profetizar las :acciones humanas, ó
bien cual fondo de cualquier hecho hiStöricó , y luz para
-esclarecer innúmeros acontecimientos. En una palabra,
aquel sistema dilucida el -modo con be la tierra influye
en el desenvolvimiento del ,humano pensar, y cómo de
otra parte éste obra sobre aquella mediante los cambios,
modificaciones y trastornos que produce.

Tales relaciones , entre nuestro planeta y el humano
pensar tienen grandísima importancia. Así, pues, la geo-
grafía filosófica debe exponerlas por completo, arrancan-
do del conocimiento de las comarcas, que son el terreno
para la vida de toda nacion.

Por otro lado, el método de la historia universal está
sujeto á la trabazon con que • las distintas partes de la
tierra se ven unidas , formando países. Por consiguiente,
la geografía. filosófica es base y condicion necesariamente
indispensable en todo sistema exacto y verdadero de la
historia. Siendo ésta, empero, desde su elevadísimo pun-
to de vista .filosófica, ó significando lo Mismo que la poli-
tica en sentido' lato, resulta por consiguiente que la geo-
grafía filosófica puede designarse como una escuela pre-
paratoria para el estudio de las ciencias políticas.

La política, que forma la sabiduría de mayor trascen-
dencia en toda nacion culta, enseña á conocer la vida del
Estado como un total completo segun las leyes . de la ra-
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ion, de la moral y de la .libertad. En esa vida, la geografía,
por los ramos y conexiones que abraza, penetra tanto más
hondamente cuanto que comprende la base donde se efec-
túan todos los acontecimientos, encerrando tambien has-
ta lo indispensable para la existencia del hombre.

Así, pues, en todas partes, y principalmente en Alema-
nia, confieren á la. geografía importancia de primer órden,
y su estudio y propagacion es objeto predilecto, porque
aumenta, impulsa y difunde de un modo especial los me-
dios de cultura. Patentiza. esto el tratado de Kapp-,.quien
con admirable tino, profundidad y maestría, ha eyriki
ese gran trabajo que ahora anunciamos.

Investiga la intróduccion del libro .expresado: el valor
de los diversos sistemas científicos y. especialmente el
geográfico; refiere la historia de los últimos desde la anti-In

güedad basta la época presente; define la geografía cien-
tífica; describe en ésta el elemento histórico y la doctrina
de Ritter ; enumera los institutos geográficos, y plantea.
los problemas de la geografía filosófica.

La primera Parte ó division general del libro de happ
trata de la tierra cual planeta; de su relacion Con el sol,
de los fenómenos de la luz, del calor, magnetismo ter-
restre y conexion con la luna y cometas. Luego enumera
los cuerpos pertenecientes á nuestro globo y la forma,
magnitud é individualidad de. la tierra. La superficie de
ésta, su atmósfera, meteoros, 'movimientos y climas,
constituyen otro capitulo. Signe-el de los volcanes y aguas,
como fuerzas que modifican la extructura terrestre. Des-
pues se cuentan las partes fijas de la tierra, los medios
para determinar su magnitud, sus, formas, Conexiones y
clases distintas. La geografía de los productos forma otra
seccion de las primeras del tratado, y comprende en di-
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versos capítulos cuanto abrazan los reinos mineral, botá-
nico' y zoológico.

La geografía política, con nueve capítulos y tres divisio-
nes, continúa en seguida ; terminando la obra la tercera.
parte, que abraza la geografía de la eivilizacion.

Esta última parte, con treinta subdivisiones , es muy
importante. La brevedad que debemos observar prohibe
mil meradas.

Cuanto indicado queda, sirve para advertir que la obra
aludida es , merecedora de elogios como tratado filosófico,-
y digna, más que de aprobacion y .aprecio, de aplausos des-
medidos como depósito de conocimientos dilatados, pun-
tos de vistä_nuevos-, y reunion metódica de innúmeros da-
tos, noticias é ideas.

II

TaMbien trata de la geografía general el tomo en fran-
cés, de- Dnval, publicado con el titulo de Suestro Planeta,.
afie de 187,0.

No tiene' co,mparacion con la obra profunda de Kapp el.
librito de Duval, quien desconoció aquella totalmente; pero
éste condensa cuanto debe saber toda persona de mediana
instruccion acerca del globo, morada de la humanidad:
intentó dicho autor no repetir lo que otroglan escrito.

Cierto es que existen muchos libros de géografia, cos-
mografía, geología y otras ciencias naturales, y Duval,'
despues de consultar algunos publicados en Francia, pre-
senta resúmenes agrupando los hechos desde el punto de
vista más favorable, para que fácilmente se comprendan.

Las relaciones dein geografía con la economía política
Cronicon Cientifico .	 19
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forman la parte de mayor novedad é importancia en el li-
bro de Bayal, quien además ofrece varios resultados refe-
rentes ä la antropología, objeto de tantas y de tan pro-
fundas investigaciorfes modernas.

Semejante libro, aunque contiene muchas y diversas
materias, está redactado con claridad, describiendo la
tierra, los materiales de que consta, los séres que la ha-
bitan y las sociedades que en ella los hombres han forma-
do. Presenta en resúmen la composicion física, histórica,
política pestadistica de nuestro globo; refiere antiguos y
modernos descubrimientos, y agrupa hechos y guarismos,
asi como las apreciaciones de varios géneros que de todo
eso pueden deducirse.

En la primera parte del libro describe la constitucion
física del globo: los continentes, las aguas, la atmósfera,
la geologia, la mineralogía, la flora, la fauna, y por úlii-
mo, la humanidad.

Sigue dicho autor con la division de nuestro planeta
segun las razas, los idiomas, las respectivas formas po-
líticas y . situaciones geográficas.

Divide la Europa primero en tres secciones: una re-
, sulta por la linea supuesta desde el mar del Norte al
Adriático, la que separa toda la parte occidental de Euro-
pa, á saber: Espaüa, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda,.
Suiza y las islas británicas; otra es la Europa oriental,
desde el golfo de Dantzick al de Odessa, segregando Ru-
sia, Turquia y Grecia; la tercera es la Europa central, que
comprende Alemania, Norte y Sur, Hungría y los paises
escandinavos.

Semejante estudio, aunque parece elemental, presen-
ta, no obstante, interés grandísimo, porque comprende
menudamente la estadistica comparativa de cada país, y

Huelin: Crenican Cientifico	 20
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todo lo relativo ä las razas, religiones, política, industria,
comercio, agricultura, ciencias y artes.

'El libro de Bayal está destinado á indoctos, pues segun
manifiesta, dirige su modesta obra para los ignorantes,
que componen más de las nueve décimas partes de la po-
blacion en Francia. Aquí en la última guerra los alema-
nes dieron lecciones de geografiá y estadística á los fran-
ceses, quienes ignoraban que al romperse las hostilidades
tenía Francia más de 17.000 kilómetros de caminos de
hierro, 58.000 kilómetros de carreteras, 48.000 kilóme-
tros de caminos vecinales y 12.550 kilómetros de canales
de navegacion interior, de los cuales 11.000 se explotan
sin interrumpirse la continuidad.

Los alemanes saben los más minuciosos pormenores de
todo eso, y sus mapas representan con exactitud: mate-
mática no sólo las grandes -vias de comunicacion, sino las
veredas, atajos y hasta aislados y solitarios árboles

edificios.
Como es propio, el libro de Duval refiere muchos datos

relativos á Francia. Fija la produccion agrícola francesa,
segun documentos oficiales, en 16 millares de millones;
el trigo se cultiva sobre siete millones de hectáreas, pro-
duciendo 100 millones de hectölitros, que representan un

valor de un millar 700 millones de francos (al precio me-
dio de 20 francos); los viñedos cubren dos,millones y medio
de hectáreas, produciendo 65 á 70 millones de hectólitros
de vino, que al precio medio de 25 francos, importan un
millar y medio de millones de francos. Hay en Francia ocho
millones de hectáreas de terrenos incultivados y estériles.
La produccion industrial francesa se calcula en 12 milla-
res de millones.

Consignar/se los anteriores datos, porque debe supo-
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nérseles alguna exactitud, siendo del mismo autor de otro
volúmen muy encarecido sobre estadística y geografía
francesas, intitulado Naire Pays.

No son tan extensos, exactos ni completos los datos y
guarismos referentes á las demás naciones. Por ejemplo:
la lista de españoles célebres, en el libro que nos ocupa,
consta de siete nombres, á saber : Alfonso el Sabio, Cer-
vantes, Lope , Calderon, Mariana ., Solís y Herrera.

El autor de quien ahora tratamos, permaneció algun
tiempo en las colonias francesa de la Argelia, donde tomó
aficion á las exploraciones del interior de Africa , asunto
al que dedica un par de elocuentes páginas, que revelan
que están escritas por un visionario discípulo de Fourier.

En ellas Duval expresa que se unirán los diversos pue-
blos repartidos sobre los continentes y separados por ma-
res, abrazándose dentro de un sistema social económico
de intereses, sentimientos y acciones.

Desde principio de los siglos, segun dicho autor, seme-
jante obra lentamente se realiza, y siempre progresa,
aunque muy despacio, interrumpiéndola á menudo las
guerras; pero cuando terminan y hay paz, entúnces vuel-
ve á avanzar aquella por el camino, á cuyo remate debe
existir la indicada utopia tan hermosa y sublime.

La actividad humana creia Dun.'al que iba á establecer
la unidad económica , de la cual resultara la armonía en-
tre todas las sociedades y la más completa y feliz ventura
en nuestro globo.

La ley del progreso social era casi una religion para di-
cho autor, quien murió antes de conocer los resultados
de la última guerra franco-prusiana y los posteriores su-
cesos, que indudablemente le habrian hecho abandonar
las ideas que profesó sobre las grandes fuerzas de la eco-

7
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nomia política, y la fé ciega en una hermandad inmediata
y general entre todas las naciones de la tierra.

III

El anuario más acreditado de geografía es el que publi-
ca Behm en aleman. El correspondiente ä 1870 abunda.
como los anteriores, en noticias fidedignas y datos segu-
ros. Consta de tres partes, á saber: Cronología geo-
gráfica. Efemérides. Tablas diversa. 2." Geografía políti-
ca y estadística. Cuadros de poblacion y superficie de to-
das las naciones /del mundo. Cambios ò modificaciones en
los limites, divisiones administrativas, etc. 3.' Memo-
rias diversas sobre los progresos de las ciencias geográfi-
cas. Y 4.' Cuadros diversos.

La seccion 3. 	 en el tomo de 1870, las memorias

siguientes:
1. Noticias sobre los progresos de las mediaciones de

los grados terrestres, por el general Baeyer.
2. Noticias sobre los progresos de la geografía botá-

nica, por A. Grisebach.
5. Noticias sobre los progresos de la geografía zooló-

gica, por L. K. Schmarda.
4. Noticias sobre los progresos de las ciencias de las

razas, por F. R. Seligman.
5. Lí etnografía lingüística en sus relaciones con la

antropología, por Fr. Müller.
6. Noticias sobre los progresos de la estadística, por

A. Fabricius.
7. Notas para la geografía histórica. Excursion en la

esfera de la literatura histórica y geográfica. Revista de
los trabajos recientes de Alemania y Francia, en todos
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los ramos de las ciencias históricas y geográficas. De la
propagacion de los resultados de los estudios superio-
res, etc., por J. Spörer.

8. Revista sobre la produccion y el comercio en gene-
ral y los grandes medios de comunicacion , por F. H.
Neumann.

9. Viajes científicos más importantes del bienio de
1868 y 1869. Noticias sobre las sociedades geográficas y
sus publicaciones, por G. Behm.

La seccion 4.' publica cuadros diversos que compren-
den las dimensiones del esferöide terrestre, segun los ele-
mentos de Bessel; la reduccion de las principales medidas
geográficas, etc., por H. Wagner.

Behm, Petermann y otros geógrafos tudescos, además
:de emprender y dirigir exploraciones, se consagran á ar-
monizar en forma sistemática los resultados de la ingente
masa de trabajos geográficos que por todas partes actual-
mente se practican.

Merece citarse en este lugar á Johnston, geógrafo esco-
cés, que falleció el 9 de Julio último. Su _Diccionario Geo-

gráfico, cuya quinta edicion se imprime ahora, form? una
notable crónica del inmenso y rápido desarrollo de esta
clase de conocimientos.

Además publicó un atlas de geografía fisica, y otro de
geografía moderna. Los mapas de Johnston, entre varias
ventajas, se distinguen por una composicion esmeradisima,
con notable claridad y exactitud, acompañada de una gran
limpieza en el grabado, que se presenta sario de detalles.

\ Aunque se omiten , aquí anuncios de muchos tratados
:generales sobre esta ciencia, no debemos callar el impor-
tantísimo escrito en aleman por varios autores, bajo la di-
reccion del catedrático Wappiius, intitulado: Manual de
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Geografía y Estadística, cuya sétima edicion sale ahora
á luz.

Las' demás naciones., fuera de Alemania, no tienen tra-
bajo alguno que pueda compararse con el anterior en ri-
queza de datos y noticias exactas, ni en otros méritos su-
periores y excelentes.

Dicho Manual consta de cuatro volirmenes y 11 divi-
siones. La primera division del tomo primero es la Geo-
grafía general, por Wappäus, en 228 páginas; la segunda
Norte-AMérica , en )342 páginas; la tercera, la antigua
América espafiola, en 1246 páginas; y la cuarta, el Brasil,.
Indias occidentales y tierras del Polo Sur, en 1168 páginas..

El segundo tomo contiene dos divisiones por Gam-
precht y por Delitsch, sobre el Africa y la Australia, por-
Meinicke, en 620 páginas. .La tercera division la forma.et
Asia, por los doctores Plath y Brauer, en 1136 páginas..

El tercer torno con dos divisiones y 1916 paginas, por.
Wappäus, Possart, Brachelli, Frisel, Ravenstein, Raum-
hauer, Willkomm, Block y lieuschling, trata de Eu-
ropa en general, y especialmente de todas las naciones
europeas,. exceptuando Austria y Alemania, que ocupan
el cuarto tomo de 1953 páginas.

Dicha obra ha sido recibida tan favorablemente, que ä,

pesar de ' haberse hecho grandes tiradas de las diversas
ediciones, y no obstante su alto precio, quedaron pronto,
agotados los ejemplares de las seis primeras. El Manual

á que . aludimos, por los importantes y numerosos ' datos
que ofrece, y por la maestría con que están presentadOs,
debe enorgullecer á sus redactores, que han formado per-
fecto y hermosísimo cuadro de la ciencia geográfica.

En Viena imprimese ahora la quinta edicion de una
Enciclopedia Geográfica, que constará de dos tomos, por

• 1.
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eL catedrático aleman Areadts , quien utiliza todos • los

modernos descubrimientos y los datos más auténticos.
Otro tratado tambien aleman , y asimism6 quinta edi-

cion, es el Manual geográfico, estadístico é histórico de Un-

gewitter, cuyo trabajo, con todo lo más moderno, da á luz

en Dresden actualmente el doctor Hopf.,
La tercera edicion alemana en cuatro tomos del Ma-

nual de Geografía del catedrático Daniel, se está conclu-

yendo ahora de imprimir por Fues de Leipzig.
En Viena publicöse en Julio último La Geografía del

catedrático Grün, trabajo notable de 101'2 páginas.
El profesor Oertel ha publicado ahora por entregas la

decimaoctava edición alemana del Tratado de Geografía de

Cannabich. Tambien está en curso de publicacion en Ber-

lin la Geografía Comercial de Schlüssing, quien trata en su
libro particularmente los principios de economia política.

Junto con el innúmero de tratados alemanes sobre
geografía general, alcanza aplausos el de Klöden , cuya
obra coloca en primera linea el célebre Petermann, quien
la califica como la más .abüridante de datos y la más útil
de su clase. Todos los descubrimientos modernos, la últi-
ma estadística, y cuanto atañe á la materia que trata, se
halla expuesto clara y metódicamente en el libro de
den, cuya tercera edicion ahora se imprime (1).

Como resultada demasiado extensa la presente lista
de obras importantes de geografia general, si enumeráse-
mos todas las publicadas en Alemania durante el bienio
de 1870-71, debemos omitir muchas en esta breve y su-

maria reseña.

( 1) El título de la obra es : Handbuch der Erdkunde,  por

G. A. von Klöden , Berlin, librería de Weidmann.
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En Francia en los mismos dos años, además del librito
ya referido (Nuestro Planeta), únicamente se ha impreso,
de geografía general, un tratado pequeño por Lescure,
quien destina su obra de 551 págs. á los artistas, escuelas
de arquitectos y It la gente de la sociedad.

IV

Explica la indiferencia francesa á estos conocimientos
la memoria de Levasseur sobre El Estudio. y Enseñanza
Geográfica, impresa en 1871 , y leida iá la Academia de
Ciencias morales y políticas de París.

«El resultado, escribe, del sistema de instruccion pú-
blica en Francia conduce á que en esta nacion se ignore
por completo la geografía y los idiomas. La muchedum-
bre que sólo concurre á las escuelas de instruccion pri-
maria, permanece acerca de aquellos conocimientos en la
más absoluta ignorancia. En las clases elevadas los que
hablan idiomas son la excepcion , que es aún mayor res-
pecto á saber verdaderamente geografía.»

Atribuye Levasseur á lo limitado del comercio francés
la falta de aficion á estudios geográficos y de lenguas.

/^1. principios del siglo XIX hablaban inglés 50 millones
de individuos, y aleman unos '25 millones. Actualmente 50
millones hablan el último, y 70 Millones el inglés mién-
tras que el francés únicamente es el idioma de 45 millones
de hombres. Semejante inferioridad aumenta en virtud de
lo despacio que crece la poblacion francesa y de la rapidez
con que por todas partes se propagan las razas tudesca y

..anglo-sajona.

El publicista aludido insiste en la necesidad de excitar
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el amor á la geografía, para que se cultive y compren-
da bien.

Para este fin,—volviertdo á la enumeracion de los traba-
jos más recientes é importantes de geografía general ,—
sirven de poderoso auxilio los mapas que, únicamente
mirándolos, declaran silenciosos, diferentes, grandes pro-
gresos hechos en este asunto, y testifican el ingenio * va-
lor , constancia y heroismó de cuantos investigadores han
conseguido efectuar descubrimientos y adquirir datos para
poner con exactitud la situacion de sitios, rasgos y co-
marcas en distintas partes de la tierra.

tales fines auxilia de una manera poderosa la foto-
grafía, que actualmente se aplica en todas las expedicio-
nes científicas.

La fotografía, además de reproducir mapas, ahorrando
muchos y penosos trabajos del grabador, no sólo sumi-
nistra vistas de monumentos, rocas , terrenos, paisages
de toda clase de objetos, sino que es un medio inaprecia-
ble , por lo rápido, exacto y auténtico para el levanta-
miento de planos, y ä fin de practicar nivelaciones, junto
con otros innúmeros detalles de grandísima importancia

en la geografía.
Sobre este asunto tenemos ä la vista varios libros re-

cientes; mas sólo se indica ahora el Tratado de Fotografia

aplicada ci los Estudios Geográficos, por Girard, cuyo escrito
merece atento exámen de los aficionados á esta mate-

ria o).
Diversas colecciones con mapas de todas las partes del

mundo hánse publicado durante el bienio que nuestro

(I) La Photographie appliquée nix E'tudes es Géographiques,

por Jules Girard. París, 1871.
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Cronicon abraza. Por la exactitud, belleza y abundancia
de datos, sin omitir los últimos descubrimientos, ni cuan-
tos ferro-carriles existen realizados ó en proyecto, etc.,
distinguese el gran Atlas de Kiepert , edicion undécima,
publicada por Reimer de Berlin.

El Atlas de Stieler, corregido por los geógrafos Peter-
mann, Berghaus y Vogel, que se publica por entregas
por Perihes en Gotha, es tambien notable.

Elogios merecen asimismo varias colecciones de mapas
ejecutados por alemanes, quienes durante 1870 y 1871
han puesto á la venta 640 trabajos de esta clase, guaris-
mo que comprende mapas sueltos de algunos paises, li-
bros del género Atlas y otros.

Una ciencia nueva que llaman geografía náutica, y for-
ma parte de la geografía fisica, ha nacido en el bienio que
termina en 1871.

Los resultados de innúmeros sondajes practicados en
varios mares, ya ä fin de colocar cables para telégrafos
submarinos, ya con objeto de hacer investigaciones cien-
tíficas puras, son curiosos, nuevos, revisten importancia
y están en memorias y libros de fechas recientes.

Notable es el trabajo del capitan Osborn sobre la geo-
grafía del fondo de los Océanos Atlántico é Indiano, y del
mar Mediterráneo (1).

(1) Dicho trabajo se ha publicado en el tomo XV, páginas
28-40 del Proceedings of the Boyal Geographical Society con el
epígrafe siguiente: On the Geography of the Bed of the Atlantic
and Indian Oceans, and the Illecliterranean Sea.
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Aquel geégrafo, respecto al Atlántico deduce, de los
sondajes hechos, que deben existir dos grandes valles

entre el Ecuador é Islandia, separados por una arista
cuya cresta está unos 2.925, por término medio, bajo la
superficie del mar. De ambos valles, el más oriental tiene
una profundidad de 5.600 ä 4.000 metros; la del valle de
Occidente es de unos 5.000 metros.

Por parte alguna del Norte Atlántico existen profundi-
dades de 5.500 metros. En el Atlántico del Sur, los sonda-
jes del capitan Shortland indican que la profundidad au-
menta gradualmente desde el Ecuador hasta el 20° de la-
titud, donde hay un fondo que dista de la superliCie de las
aguas 5.100 metros, precisamente la misma profundidad
que la del gran valle de Occidente del Norte Atlántico.

El Mediterráneo está dividido en dos conchas por una
meseta ó llanura, probablemente de origen volcánico, cu-
bierta por aguas de 350 ä 550 metros de altura. Sobre di-
cha meseta están Sicilia, Malta, las islas volcánicas de Le-

,pari, etc.
La concha occidental, entre Sicilia y Gibraltar, presen-

ta una profundidad bastante 'uniforme de 2.600 á 2.700

ti 9.800 metros.
La otra concha al Oriente, entre Malta y Alejandría,

presenta mayor número de variaciones: la mayor profun-
didad de dicha concha es de 5.900 metros.

En resumen, el trabajo del eapitan Osborne con los per-
files delineados que le acompañan ; las observaciones res-
pecto å temperaturas, datos sobre la naturaleza del fondo
de mares diferentes y lo demás que contiene, forma un
tratado completo de geografía submarina, escrito re-
uniendo cuantos descubrimientos acaban de conseguir los

xploradores marítimos.
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Indagaciones de la misma clase, bajo la direccion de
Mr. Agassiz, se practican en América.

Este sabio ha logrado del Gobierno Norte-americano
que mande practicar sondajes en la proximidad de las
costas y en alta mar, y que con dragas se suban, para ha-
cer los análisis correspondientes, trozos del suelo de los
sitios submarinos explorados.

Al efecto háse construido un vapor especial, con máqui-
nas propias para trabajar la draga y subir las cuerdas de
las sondas, teniendo éstas una longitud mayor que doble
la altura del Monte Blanco, ó sean unos 30.000 pies.

La expedicion americana saldrá del puerto de Boston,
atravesara el Atlántico, irá á las Bermudas, Trinidad, á la
isla de San Pablo, á Rio Janeiro ; cruzará el estrecho de
Magallanes, volverá á pasar el cabo de Hornos, llegará á
la isla de Juan Fernandez , y pasando por el Callao, Ga-
lápagos y Acapulco, terminara en San Francisco.

Los científicos esperan con la mayor ansiedad los resul-
tados de aquellas exploraciones. Se duda si éstas llegarán

trastornar las teorías geológicas más en hoga , como
hasta cierto punto han efectuado. Carpenter y otros, mer-
ced á sus indagaciones del fondo de mares cerca de paises
europeos.

Los trabajos de geografía náutica, además del de Osbor-
ne que deben ahora anunciarse, son: los del Doctor
W. B. Carpenter, Mr. J. Giwyn Jeffreys y del catedrático
W. Thomson, sobre las exploraciones científicas de la
profundidad del mar, practicadas en el buque de la mari-
na militar inglesa, Porcupine (1)

C0 Este trabajo con el epígrafe: Preliminar!! Report of the
Scientific Exploration of the Deep &a, in H. M. Porcupine, está.
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El doctor Carpenter ha escrito ( t ) sobre los resultados
geológicos de las exploraciones recientes en la profundi-
dad de los mares ; además, sobre la temperatura y la
vida animal en las honduras de los mares (a), y sobre las
corrientes del Estrecho de Gibraltar, del Gulf-Stream, y
respecto á la circulacion general oceánica (5) •

Notables son los trabajos acerca del mismo asunto por
Findlay, Leighton Jordan, Chimmo é Irminger (4) •

VI

Sobre el problema relativo ä la extension del Gulf-

Stream por altas latitudes, del cual tratan los investiga-
dores citados, ha escrito Mr. Grad una Memoria en la que

en las páginas 397-492 (con cuatro mapas), del número CXXI
de los Proceedings of ¿he Metearological Society.

(1) En el núm. 2.243, correspondiente al 22 de Octubre
de 1870 del Athenceunt, páginas 531-533: The Geological Bea-
rings of Recent Deep-Sea Explorations.

(2). En el tomo IV (1870) de los Proceedings of ¿he Royal
Institution, con este epígrafe: On T7t6 Temperature and Ani-
mal Lile of ¿he Deep-Sea.

- (3) En el tomo XV, páginas 54-91 de los Proceedings of ¿he
Royal Geographicctl Society, , con este epígrafe : On The Gibral-
tar Current, the Gulf-Stream ctncl ¿he General Ocectnicrirculation.

(4) Véanse A. C. Findlay's Ocean Currents and their Influen-
ces , London, 1871; W. Leighton Jordans Remarks on .Recent
Oceanic Explorations by ¿he British Government, and on ¿he sup-
posecl Discovery of the Latv of Oceanic Circulation by Dr. Car-
penter, London, 1871; W. Chimmo's Paper 071 Deep-sea Soun-
dings and on ¿he Tempa,rature of ¿he Gulf Stream, Proceedings
of ¿he Meteorological Society, número CXXI; Annales hydrogra-

1 phiques. Preuves de l'existence du Gulf Stream clans les hautes
latitudes de l'Océan Atlantique, par Irminger, contre-aniiral de
la Marine royale du Danemark.
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describe varios hechos puestos en aquellos trabajos (1) •

Manifiesta, que tal corriente marítima, llamada Gulf-
Stream , se conoce en la primera mitad de su extension;
mas se ignora hasta qué punto del Norte alcanza.

Aquella sale del golfo de Méjico por el estrecho de la
Florida, y se mrieve Por delante de los Estados-Unidos,
más allá del cabo de Hatteras. En dicho trayecto la tem-
peratura del agua no baja de 25 grados centígrados, y
aparece todavía mayor aún en invierno.

Ahora bien, sábese que en la misma latitud de la costa
africana, en Tunez, la temperatura Media del aire sube
solo á 12 grados durante el mes dé Enero y los demás
del invierno.

La corriente Getlf-Stream eón dicha elevada tempera-
tura, despues de haber pasado el cabo de Hatteras, se
aleja de América y avanza al Este del meridiano de Ter-
ra-Nova, donde á los 42 grados de longitud occidental de
Paris, las aguas de esa corriente marítima tienen de 19
ñ 24 grados centígrados en todo el tiempo desde Enero á
Julio.

Tales aguas caminan luego al Nor Este y abrazan las
costas europeas, llegando hasta el interior del Océano
glacial.

Merced á la temperattrra de semejante corriente marí-
tima, Alemania é Inglaterra disfrutan de un clima agra-
dable ; porque, sin el calor de tales aguas, tendrian el
mismo frio terrible de Labrador.

Sino fuera por tal calor que dichas aguas despiden, la
península escandinava estaría cubierta de los inmensos

( 1) V. Comptes rendus de l' Acad. des sciences 10, Juillet 1871,
páginas 133-137. Sur l' extension du Gulf-Slream dans le Nord,
et sur la température des mers.
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hielos de Groenlandia. En el extremo de Noruega donde
durante un mes no sale el sol, llegaria ä congelarse el
mercurio, cual sucede en la misma paralela en Asia y
América, á no impedirlo la temperatura de las aguas que
bailan aquella parte noruega.

En resúmen, las aguas del Gulf-Stream en su movi-
miento, conducen un manantial de calor permanente tan
grande, segun cálculos de Mr. James Croll, como el que
da el sol sobre ocho millones de kilómetros superficiales
bajo el Ecuador.

Nada tiene, pues, de extraño que Petermann y otros
digan 'que al Gulf-Stream debe Europa sus progresos y
civilizacion adelantada; porque sin esta corriente maríti-
ma, el frio reduciria á los europeos ä las condiciones de
los esquimales.

VII

Corresponden al período que nuestro Cronicon abraza

un número considerable de escritos sobre geografía ma-

temática.
Nadie ignora que con la palabra meridiano se designa

el plano determinado por el lugar del observador, y el eje
de rotacion real cte la tierra ó aparente del cielo; plano
que divide el globo terráqueo y la esfera estrellada en
dos partes iguales ó hemisferios, denominados oriental y

occidental, segun su posicion con respecto ä los puntos
por donde nace y se oculta el sol.

En discusiones académicas preséntase á menudo el pro-
blema fundamental referente á establecer una primera y
única meridiana (6 sea la línea de interseccion del meri-
diano con el horizonte) para todos los pueblos científicos
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y marítimos. Sobre este asunto ha dirigido Mr. Struve, en
Febrero de 1870, una Memoria á la Sociedad geográfica
rusa.

Dicho trabajo principia con uña breve :reseña histórica
de las primeras meridianas que distintas naciones em-
plean. Actualmente las primeras meridianas que más se
aplican en Europa para los mapas son la de la isla de
Hierro, la de Paris y la de Greenwich.

La isla de Hierro, una de las Canarias, sirve para de-
terminar longitudes desde el año de 1630, cuando Luis
XIII de Francia decretó que fuese la primera meridiana,
la línea que pasa por el punto occidental de ,dicha isla, lla-
mado Punta de la Dehesa. Entönces se calculó la situa-
cion de aquel á 20 0 al Oeste de París, lo cual es inexacto,
porque dicha Punta está 20' . 30' al Oeste del meridiano
del Observatorio parisiense.

Actualmente sólo geógrafos alemanes y rusos cuentan
de la meridiana de la isla de Hierro, si bien , algunos ' tra-
zan como primera meridiana la que pasa por París.

Los ingleses cuentan desde el observatorio de Green-
wich (17° 39' 46" al Este de la isla dé Hierro), lo mismo
que todoslos marinos alemanes, holandeses, suecos y di-
namarqueses. Los norte-americanos cuentan desde el ob-
servatorio de Washington, situado 5.9° . 22' 46"5 al Oeste
de la isla de Hierro.

Sin embargo, en los mapas topOgráficos de diversos
Estados se usa-una meridiana que puede llamarse nacio-
nal y que atraviesa la capital respectiva, ó uno de los
principales observatorios del país:

La seccion topográfica rusa adopta la meridiana de
Poulkova, miéntras que el departamento hidrográfico de
dicha nacion emplea para sus publicaciones el de Green-

Huelin: Cronicon Científico	 20
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wich, y otros centros rusos al mismo tiempo continúan
con la de la isla de Hierro.

31r. Struve hace un resúmen de las diversas circunstan-
cias que deben tenerse en cuenta para conseguir que to-
dos adopten una sola meridiana. Ésta con dicho objeto ha
de reunir las circunstancias siguientes : 1.°.Debe elegirse
entre las ,meridianas más usadas en nuestro tiempo.
2." Para ser preferida debe tener algun derecho histórico.
5.° Es preciso que las efemérides usuales estén calculadas
segun la Meridiana que se trate de elegir.

No es dudoso que el observatorio de Greenwich satis-
face perfectamente á todas las condiciones indicadas. De
otra parte la longitud de dicho observatorio está calcula-
da con grandísima exactitud respecto á los principales
observatorios de Europa y América.

Nadie debe por consiguiente oponerse, segun Mr. Stru-
ve, ä que la meridiana de Greenwich sea la primera. No
obstante, si no se quiere adoptar esa linea, puede elegirse
cualquier otra que pase por el Océano sin tocar continen-
te alguno, y que diste de Greenwich un número entero
de horas, á fin de hacer las reducciones más fácilmente.

31r. Struve observa que sólo dos meridianas satisfacen
por completo á tales condiciones : una que pasa por el
Océano Atlántico ä una distancia de Greenwich de 300 (sea
dos horas); la otra atraviesa el Océano Pacifico á una dis-
tancia de dicho punto de 180° (sea doce háras).

La última presentaría la ventajosa circunstancia de
poder servir como línea de division entre el viejo y nuevo
mundo. Dicha línea pasaría por los sitios donde se acos-
tumbra ä hacer la transicion en el cálculo del dia , segun
costumbre fundada en la sucesion histórica de los descu-
brimientos geográficos. Así los dias y las longitudes ar-

Iluelin: Cronicon Cientifico	 21
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rancarian de un solo punto en toda la extension de la
terrestre superficie.

Confieren los inteligentes grandes elogios ä la memo-
ria de Mr. Fleuriais, quien describe las operaciones prac-
ticadas á fin de determinar la latitud y longitud absolu-
tas de varios puntos del mundo (I ) • A pesar del gran in-
terés científico de dicho escrito en un Cronicon para todos,
como este nuestro, débense excluir cálculos matemático-
astronómicos y los demás asuntos de semejante índole
tratados por Fleuriais.

Los precedentes apuntes algo indican de lo muchísimo
que se investiga é imprime sobre geografía general y sus
diversas secciones. De estas hánse omitido varias total-
mente; porque, l'un en sumario, el aludirlas por menudo
exigiría grueSos volúmenes.

Nada, pues, podemos poner aquí sobre distintos traiga-
jos recientes de geografía matemática é histórica, ni acer-
ca de lo que publican las sociedades y periódicos especia-
les consagrados á dichos estudios.

La misma causa nos Obliga ä callar lo referente ä la et-
nografía, que tratan publicaciones antropológicas y otras,
áun hallándose en estrecha relacion con la geografia ge-
neral.,

( 1 ), Dicha Memoria está en los números correspondientes
ä los meses de Agosto y Setiembre de 1870 de la Revue Ha-
vitime et Coloniale.
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LAS NACIONES DEL SUR DE EUROPA SEGUN LOS DATOS MÁS

RECIENTES.

4. Los últimos libros referentes ã Europa.—Escritos de Gerbel, Baumstark

Rasch sobre España.—Santander por el Sr. de Escalante.—Portugal y sus colo-
nias.—I f. Estadistica mas reciente de Italia.—Obras nuevas sobre Italia.—
III. Datos novísimos respecto à Grecia.—Pnblicaciones que tratan de Grecia.
—Canal del istmo de Corintio.—! V. Turquía europea.—Trabajos de Hochste-
tter, Kanitz y Hahn.—Viaje de Dumont en Theia.—Las últimas obras sobre

Turquía.

El mapa político de Europa ha continuado experimen-
tando variaciones en el bienio de 1 870-71. Éstas, aunque
consecuencias de la usurpacion, guerra y de otros exe-
crables acontecimientos, consiguen á las veces, hasta cier-
to punto, armonizar los limites naturales y politicos de

algunas naciones.
Varios libros modernos tratan de Europa en general.

Dedicadas las siguientes lineas á una sumaria revista de
trabajos nuevos acerca de distintos paises europeos, omi-
tese el exámen minucioso de aquellos tratados generales,
á fin de no poner repeticiones y de observar al propio
tiempo la indispensable brevedad o).

( 1) Algunos de los tratados alemanes sobre Europa en ge-
neral son estos : Descripcion Física Geográfica de Europa, por
Schouw; Europa y sus Habitantes, por Hoffmann; Geografía de
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n

Dividen algunos tratadistas la Europa meridional en
cuatro partes, ä saber : I.' España y Portugal; 2.'
3.' Grecia y sus islas; 4.' Turquía.

Correspondientes al bienio de 1370-71 indicamos res-
pecto á estudios geográficos sobre España y Portugal sólo
estos que siguen:‘

Uno escrito en aleman por el doctor von Gerbel sobre
los caractéres del pueblo español, es un trabajo muy
apreciable, y aunque breve, está lleno de agudas observa-
ciones y de juicios bastante atinados. Describe aquel las
ciudades y provincias españolas mucho más exactamente
que los extranjeros acostumbran. Pone de relieve diver-
sos tipos de los habitantes de cada pueblo, designando
todo cuanto juzga que influyeron, en las diferencias que
señala, las distintas razas que hubo en España.

Del viaje por España escrito en aleman por Baum-
stark, ha salido la segunda edicion. Rasch ha publicado
un tomo sobre la España en la actualidad, y además otros
varios tudescos escriben libros y memorias sobre asun-

Europa, por Brandes ; Lecciones sobre Europa, por Ritter, pu-
blicadas por Daniel; Descripcion Militar de los Paises Europeos,
por v. Roon ; Manual de la Geografía General de Europa, por
Schubert; La Europa Germánica, por 1VIendelsohn; Civilizacion
Comparada de los Habitantes y Comarcas de los Grandes Estados
Europeos, por v. Reden; Alemania y lo demás de Europa, por el
mismo; Los Estados Europeos, por Brachelli; Estado de la FOr-
macion de Mapas Europeos desde 1866 ci 1869, por v. Sydow,
publicado en el núm. 2 de 1870, páginas 57-72 de las Mitthei-
lungen de Petermann; Novedades acerca de la Geografía, Mapas
y Estadística de Europa y sus Colonias, por v. Sydów, 1870.

Escrito en francés anotamos el siguiente: Europa (ménos
Francia). Geografía y Estadistica. Geografía Física. Revolucio-
nes dé Europa. Islas Británicas. Paises Bajos. Europa Central.
Europa Meridional. Rusia. Estados Escandinavos. Comparacion
de las Fuerzas Productivas, por E. Levasseur, 1870.
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tos comprendidos dentro de la esfera de los estudios geo-
gráficos de nuestra península (1).

Terminamos esta abreviadisima relacion de obras geo-
gráficas sobre España, dadas á luz durante 1870-71, con
las siguientes observaciones respecto al notable trabajo
acerca de la provincia de Santander, intitulado:

Costas y Montañas (Libro de un Caminante),

por Juan Garcia.—Madrid, 1871.

Juan García, pseudönimo del Sr. D. Amós de Escalante,
autor de los libros De Manzanares al _narro, Del Ebro al

Tiber, y de multitud de escritos todos notables, acaba de
publicar la obra cuyo título queda susopuesto , la cual
merece ser clasificada entre las principales producciones

( 1) Rhold. Baumstark, Mein Ausflug nach Spanien, segun-
da edición; Regensburgo, 1870.

Doctor Gust. Rasch, Das heutige Spanien; Stuttgar-
da, 1871.

Corpus inscriptionum latinarum, edente Hübner, sub auspiciis
Academice Berolinensis. Berlin, 1869.

D. Detlefseil Die Geographie der Provinz Bxlica bei Plinius
en Philologus iocx, 1870, pág. 265.

Neue Karte der Spanischen Halbinsel. von C. Vogel, en la
ültima edicion del Atlas de Stieler. De dicho mapa nuevo de
España, se ha publicado una reseña en el número IX, año de
1871 de las Mittheilungen de Petermann.

En Moulins häse publicado en 1870, por II. Faure, De ma-
ritim4 veterum Hispaniá , a Sacro Promontorio ad Pyreneeos
usque Montes, que forma un tomito de 139 páginas con un
mapa.

El cuerpo de Estado Mayor del ejército continúa publican-
do el itinerario general militar de España. Lo relativo ä la ca-
pitanía general de las Provincias Vascongadas es la parte más
recientemente dada á luz por el depósito de la Guerra. Ma-
drid, 1870.
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literarias de nuestros ingenios, porque en su clase, donde
no creemos tenga rival, deleita é instruye como pocas, y
es una de las que más embelesan y que más empeñan la
atencion.

La suma de tiempo, de trabajo, de fatiga, de lectura y
de meditacion invertida para componer este libro, excede

cuanto pudiera idear la cabeza más acostumbrada á ta-
les cálculos.

En Costas y Montañas se describe la comarca que el geó-
grafo árabe Alrasi llamó la zona primera 6 Norte de nues-
tra Península, parte de la cual forma lo que ahora es la
provincia de Santander. El estudio que de ella hace Juan
Garcia, resplandeciente de erudicion, solidez y profundi-
dad, es tan ameno, nuevo y vario, que deleita y embria-
ga agradablemente hasta á los ménos aficionados á obras
doctas é instructivas.

Nuestro autor ha desentrañado la historia política de
dicha provincia de ciertas cartas de fuero, de donacion y
de privilegio, de tratados de paz y de alianza, de navega-
cion y comercio, así como de pergaminos y otros docu-
mentos hásta ahora desconocidos.

La historia social la ha sacado de la oscuridad en que
estaba, valiéndose de escrituras de fundaciones pias, de
cláusulas de testamentos, y del rico é inexplorado tesoro,
de litigios que guardan los archivos de las familias.

La artística, interpretando con gran sagacidad &inge-
nio el testimonio de las fábricas y monumentos.

La militar, investigando las empresas colectivas de la
bandera-madre, y siguiendo ä los montañeses, cuya san-
gre intrépida y generosa corre ä verterse á'borbollon , 6
gota á gota en mar y en tierra por todos los campos de
pelea, enflaquecida ä intervalos; pero inexhausta, repues-
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ta y constante, amasando el eterno pedestal de la españo-

la gloria.
Los muchos documentos impresos en los apéndices, las

numerosas ilustraciones y datos curiosos de las notas en
esta obra, tienen inmenso valor y contribuyen ä aumen-
tar su extraordinaria importancia.

Pero äun sin tales apéndices y sin toda esa multitud de
pruebas y aclaraciones, solo el texto de este libro presen-
ta un interés de primer örden , porque Juan Garcia no es

un sábio desabrido, sino un artista que pinta con mági-
cos colores ; un poeta que embelesa ; un paisajista que
reproduce admirablemente la mar sublime, las playas,

las costas y montañas, ahora pintorescas, ahora áspe-
ras y severas; un escritor de costumbres que describe
cómo vive la gente ; cómo trabaja, viste, habla, canta y

reza.
Para lo que antecede se necesita reunir toda clase de

perfeccion literaria y ser dueño además de un caudal de
tantos y tan varios conocimientos como demuestra nues-
tro autor, que posee en numismática, epigrafía, arqueolo-
gía, etimológia, heráldica, arquitectura, biografía, topo-
grafía, historia y en otros asuntos.

Hay, sin embargo, en el libro de que se trata algo to-
davía de mérito más subido, como es el espíritu conser-
vador, filosófico y religioso con que siempre sus páginas
resplandecen, y el cual eleva el alma, porque satisface la
constante inclinacion humana, tan necesitada en todas
ocasiones de comunicacion con el mundo inmaterial para
calmar las inquietudes perpétuas, las dudas y volubles as-

piraciones del hombre.
Juan García, entusiasta de lo pasado sin quitar mérito

alguno á lo moderno, reprueba que se quiera borrar con
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desden aquello, negándolo ò escarneciéndolo; porque cuan-
tos así proceded incurren en grave error y son manifiesta-
mente injustos. Cada edad ha puesto su contingente, dado
de su sávia y de su vida para el crecimiento de las futu-
ras, y es vano pretender romper con ninguna de ellas y
suponerse desligado y libre de su ascendencia. En lo ma-
terial y moral, lo que parece más súbito é instantáneo á
nuestra vista, es obra de larga y lenta preparacion, traba-
jo acumulado por generaciones sucesivas é incluido en
monumentos de anteriores razas.

Poética y elocuentemente describe nuestro autor las
abadías, conventos, monasterios é iglesias con sus santas
imágenes, solemnes ceremonias y culto sublime y mag-es-
tuoso. ¿Quién no respira en los templos auras de paz y
de misericordia, empapados aquellos místicos ambientes
de los aromas del incienso, de la humedad de los sepul-
cros, homenajes de los vivos y memorias de los muertos?
¿Quién, alimentado del aire de los suspiros, del valle de
las lágrimas, no se siente movido á perdonar y á arrepen-
tirse, á sollozar y gemir dentro de si mismo? Aquella at-
mósfera de los lugares religiosos desahoga el pecho, eleva
el corazon é inflama el espíritu. Los sagrados cánticos
son la música que más blandamente habla al alma, la que
mejor la amansa en sus desvaríos y altiveces, y la que le-
gra, como ninguna otra, levantarla de sus desfalleci-
mientos.

Ideas y pensamientos tales abundan en Costas y Afonía.-
, pues para describir unä comarca toda condicion de

ingenio es inútil y toda habilidad ociosa, si la pintura no
conserva lo que es grato y suena bien en el corazon hu-
mano, por más que todo eso tenga índole misteriosa, in-
visible é indescifrable. El hechizo principal del paisaje de
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la campiña labradora, del claustro, poblado, ò ruina, está

en la criatura humana ausente ó presente, la que lo vivió,
lo vive ó lo vivirá, resucitada por el recuerdo, descrita
por la observador' del momento, evoCada en los limbos
del porvenir por la lógica de la comparacion ó los ardores

del deseo.
La historia del pueblo montañés, de esa raza valerosa,

audaz, paciente, constante, generosa, noble y heröica,
presenta un interés de primer órden , que resulta extra-
ordinario y grandísimo cuando en ella hay, como en Cos-

las y Montañas, novedad y grandeza de pensamientos, sin-
gulares prendas de estilo, y un lenguaje clásico propio del
siglo de oro de nuestra literatura.

Así ha resultado un libro cuya lectura nadie debe omi-
tir, el cual merece calorosos aplausos y hace honor á
España : libro que figurara en toda biblioteca reducida
ó extensa, y que aparecerá en manos de todos, á bordo
del bote, dentro del coche, bajo la sombrilla, sobre el
'césped, en el regazo, asomando por el saquillo repleto de
la viajera, rebosando del bolsillo abierto del caminante.

Sólo tenernos noticia de un par de trabajos geográficos
modernos referentes á Portugal. Es uno la reduccion del
mapa topográfico del millo, publicado\ en Lisboa, y el otro
un estudio histórico, económico y político sobre las colo-
nias portuguesas, impreso en Paris') en 1870.

(I ) Carta geographica de Portugal, publicada por &dan de
8. M., levantada en 1860 á 1865 sob a direccii o do general F.
Folque, pelos efficiaes do exercito; Lisboa 1869.

Étude historique , économique et politique sur les colonies portu-
paises, leur passe, leur avenir, d'aprés les décrets de nov. et
dec. 1869, par C. de la Teillais, Paris, 1870.
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• Por la inversa, tocante á Italia, no escasean las publi-
caciones del género ä que ahora aludimos. Débese tal
abundancia al interés religioso, histórico y artistico que
dicha tierra entraña, así corno á los sucesos políticos y
grandes cambios que allí se han efectuado..

El reino de Italia tiene actualmente una superficie de_
5.380 millas geográficas cuadradas, y una poblacion su-
perior á 26 1 /2 millones de habitantes, segun el -censo de
principios de 1370. Cuenta Italia 22 ciudades con más
de 50.000 almas, de las cuales 10 exceden del número,
de 100.000 habitantes. Son éstas', Nápoles con 446.990;
Roma, 250.000; Turin'10.661; Milan, 201.552; Paler-
mo, 197.533; Florencia, 194.001; Génova, 130.541; Ve-
necia, 120.761; Messina, 108.790, y Bolonia, 108.573
habitantes..

Toda la poblacion de dicho reino pertenece á la nacio-
nalidad italiana, exceptuando algunos más de 300.000
que son principalmente franceses, albaneses, judíos, etc.
En la isla de Cerdeña hay 7000 catalanes.

Forman los trabajos agrícolas la principal ocupacion
de la gente italiana. Cultivanse cereales de varias clases;
tabaco y algodon ; de este coséchanse (en Sicilia y Cerde-
ña) 'cada afro 200.000 quintales. La produccion anual de
vinos asciende á 30 millones de heetólitros;.la de aceite ä
dos millones de hectálitros. Cultivanse frutas que expor-
tan en grandes cantidades y se crian ganados. Quesos, em-
butidos de carnes y seda tambien se producen; principal-
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mente la última, pues Italia figura como el primer país

sedero de Europa.
La quinta parte de las tierras productivas italianas son

bosques explotados sin esmero, haciendo esto necesaria

la importacion de maderas.

La pesqueria ocupa ä muchos; en el distrito de Nápo-

les extraen abundantemente coral. Las minas producen

cada año 440 libras de oro, 14.000 libras de plata, me-

dio millon de quintales de hierro, 11.000 quintales de

cobre, 100.000 quintales de plomo, un n'ilion de quinta-
les de hulla y. lignito, cuatro Millones de quintales de
azufre y ocho millones de quintales de sal. Los mármoles
y alabastros se extraen principalmente en Toscana.

Los productos de paja, mármol, coral, mosáicos; fili-

grana y otros de Italia, son célebres en todo el mundo. La
industria sedera cuenta 2.800.000 husos.

principios de 1871, la longitud de los caminos de

hierro en explotacion , era de 850 millas geográficas, y

en 1870 las lineas telegráficas median 2.210 millas.

La importacion para el consumo interior, excede ä la

exportacion de géneros italianos. Importáronse en 1869

por valor de 95'2.500.000 lire (cada tire vale una peseta),

y de 888.500.000 lire en 1370.
El valor de los géneros exportados en 1869, fué

de 79'2.500.000 lire , y de 757.100.000 lire en 1870.
La marina mercante italiana consta de 40.000 bajeles,

que miden cerca de un millon de toneladas. Los buques

que en 1368 (fecha del último estado ' publicado) entra-

ron y salieron de puertos de Italia, fueron '261.124

con '20.405.425 toneladas.

La instruccion pública no está muy adelantada. Aun-

que eisten 56.525 escuelas elementales, sólo han sido
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frecuentadas en 1868 por 1.484.552 de alumnos de am-
bos sexos, es á saber: el 42 por 100 de los que tienen
edad para concurrir ä dichos establecimientos. 	 •

No escasean los institutos para la instruccion secunda-
ria y superior. En 1869 hala 144 liceos, 354 gimnasios,
265 escuelas técnicas, 21 universidades, y además otros
establecimientos para la enseñanza especial superior (1).

( 1) Los datos geográfico-estadísticos del texto se hallan en
la reciente obra alemana de Brachelli sobre la Geografía y Es-
tadística del reino de Italia, que forma la seccion 2.a del to-
mo III impreso en Leipzig, ario de 1871, del ya citado Manual
de Geografía y Estadística, por Wappäus.

Véanse Statistica del regno cl' Italia, Rocca ; Giustificazione
della Tavola Peutingeriana , cirdt andamento della via litorana
che da Genova metteva ai Sabazii; Roma, 1869.

Pellegrini. Pella via 1VIamertina, e della prima parle della via
Lata dad arco trionfale di Domiziano a quello di Claudio.
Bullet. del Instit. di Correspond. Archeolog., 1870, pág. 107.

Nicoluci. Anthropologia dell' Etruria; Torino, 1870.
Torelli. Statistica della provincia di Venezia; Venezia, 1870.
Forelli. La Laguna di renezia descritta; Venezia, 1870.
Pierfranceschi. Rimembranze geographiche storiche et artisti-

que en Italia e la Sabina antica et odierma; Mantova, 1870.
Saba. Itinerario Guida storico statistica dell' isola di Sardegna;

Cagliari, 1870.
En francés están las obras siguientes :
Memoria sobre los Últimos Descubrimientos Hechos en la Cam-

paña de Roma, por Desjardins; París, 1869.
La Toscana. Album Pintoresco y Arqueológico, publicado, co-

piados los dibujos hechos, bajo la direccion del príncipe De-
midoff; París, 1870.

Roma y sus Cercanías. Descripcion Histórica y Artística; con
mapas, planos y láminas, por Du Pays; Paris, 1870.

Roma. Descripcion y Recuerdos; con magníficos grabados de
monumentos antiguos y modernos, galerías, museos, etc., por
C. Weiss; París, 1871.

En inglés :
Viaje de Eneas al rededor de Sicilia, por W. Eirret en el

Journal of Philology, tomo III, ario de 1870, pág. 103.
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III

Las investigaciones sobre Grecia, son tareas predi-
lectas de varios hombres científicos, segun patentizan en-
tre muchas que callamos, las pocas obras profundas y eru-

ditas en tudesco, correspondientes al bienio de 1870-71,

cuyos títulos al pié (1) se ponen. Tomamos de tales obras

Las Afinidades Asiáticas de los Antiguos Italianos, por Ro-
berto Ellis; Lóndres, 1870.

Paseos en Roma, por A. J. C. Hare. tomos; Lóndres, 1871.
Roma y la Campaña. Descripcion Histórica y Topográfica dela

Situacion, Edificios y Cercanías de la Antigua Roma; con lámi-
nas y planos, por Roberto Bürn; Lóndres, 1871.

El propósito del autor de dicha excelente obra, se reduce ä
presentar un análisis completo de recientísimos resultados de
las últimas investigaciones arqueológicas y topográficas prac-
ticadas en Roma y.sus cercanías.

Las obras alemanas geográficas sobre Italia, están á Conti-
nuacion:

Topografía Histórica de Acragas en Sicilia durante los Tiem-
pos Clásicos. Con mapas, por J. Schubring; Leipzig, 1870.

Del mismo autor: Topografía Histórica de Panornzo; Lu7
beck, 1870.

Roma y sus Cercanías, con grabados de los esquicios y estu-
dios de C. Zimmermann. Texto por Kuhne . Leipzig, 1870.

Años de Peregrinaciones en Italia, por F. bregorovius. Cua-
tro tomos; Leipzig, 1871.

Manual de Viageros en Italia, con mapas y planos, por K.
Baedeker, tercera edicion; Coblenz, 1870.

Roma y la Italia Central, por Tlí. Csell- Fells, con mapas y
vistas, dos tomos;Hildburghausen, 1871.

Roma Antigua, Moderna y Subterránea, por Gaume, con pla-
nos; Regensburg. 1870.

Urlichs. Codexurbis Romae Topographicus; \\Türzburgo
'
 1871.

(9 Los libros principales alemanes publicados en dichos
afíos, son: Contribuciones á la Geografía Física de Grecia, por
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los datos nuevos y auténticos, geográficos-estadísticos que
ahora siguen:

Segun las mediciones más recientes, Grecia tiene una
superficie de 910,28 millas geográficas cuadradas, donde
habitan 1.457.894,habitantes, conforme al censo del año
1870. Dicho documento divide este guarismo en 1.080.000
griegos, 330.000 albaneses, 28.000 valacos de Macedo-
nia, 5.000 gitanos, 5.000 judíos, 5.000 italianos, 2.000
turcos, 2.000 ingleses y 1.000 franceses.

Actualmente resulta Grecia dividida en 15 departamen-

el doctor Schmidt, director del Observario de Aténas. Tres
tomos, 1870.

Monografías Geográficas, Históricas y referentes c't, la Civiliza-
cion de Grecia, desde los tiempos más remotos hasta los actua-
les. Ocho tomos; Leipzig, 1870. (Brockhaus.)

Geografía de Grecia, por Conr. Bursian. Dos tomos con lá-
minas; Leipzig, 1871.

Ademas Kiepert ha publicado en Berlin , ario de 1871, una
Memoria sobre la Geografía de la Antigua Grecia, que sirve de
advertencia al atlas nuevo de Hellas y sus colonias, de dicho
eminente geógrafo.

En inglés, Sir Thomas Wyse escribió Impresiones de Grecia,
con una introduccion por su sobrina Miss Wyse, y cartas de
Grecia por A. Penrhyn Stanley; Lóndres, 1871.,

El carácter de representante del Gobierno de Inglaterra
que tuvo Sir Thomas Wyse, sirvió de mucho para poder apre-
ciar los habitantes, la administracion pública, etc., de Grecia,
tierra donde, segun dicho autor, abundan los bandidos, y en
la que existe una grandísima corrupcion moral.

Mey-sonnier ha publicado una breve Memoria acerca de An-
dros en el Bulletin de la &ciad de Géographie , correspondiente
al mes de Febrero de 1870, páginas 158-165.

Por último, empeña extraordinariamente la atencion
trabajo concienzudo, muy erudito, en estilo castizo, sobre
Grecia Contemporánea, anónimo publicado en los números del
25 de Octubre y 10 de Noviembre de 1870 de la Revista de
España.
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tos, á saber: 1) Atica y Beocia con 116,7 millas cuadra-

(las y 156.804 habitantes; Eubea 74,02 millas cuadradas
y 82.541 habitantes ; 5) Phthiolis y Phokis 96,54 millas
cuadradas y 108.421 habitantes; 4) Arkania y Aetolia
142,26 millas cuadradas y 121.695 habitantes; Achaja y
Elis 89,75 millas cuadradas y 149.561 habitantes; 6) Ar- -
-cadia 95,40 millas cuadradas y 151.746 habitantes; 7)
Laconia 78,95 millas cuadradas y 105.851 habitantes; 8)
Mesenia 57,68 millas cuadradas y 150.417 habitantes; 9)
Argolis y Corintio 68,09 millas cuadradas y 127.820 ha-
bitantes; Cicladia 43,56 millas cuadradas y 125.299 ha-
bitantes; 11) Korcira (Korfu) 20,1 millas cuadradas y
96.940 habitantes; 12) Cefalonia 14,19 millas cuadradas
y 77.582 habitantes, y 15) Zante (Zakynthos) 15.05 mi-
llas cuadradas y 44.557 habitantes.

La capital Aténas tiene 48.107 habitantes ; Patras
26.190 habitantes; Korfu 24.091 habitantes; Sira (Her-

mupolis) 20.996 habitantes, y Zante 20.480 habitantes.
La industria griega es casi nula. El comercio de im-

portacion ascendió en el último ario, del que hay estados

impresos, á 89.870.000 dracmas (una dracma equivale
á 3 rs. y 55 cénts) ; la importacion fué de 51.060.000
-dracmas. En el año á que se alude (1866) tuvo la marina
mercante 5.512 buques con 528.815 toneladas y 50.700

marineros.
En Enero de 1869 fué inaugurado el primer camino de

hierro griego de Aténas al Pireo, con una longitud de
POCO más de una milla.

Desde principios de 1870 rige en Grecia por mandato
legal el sistema monetario francés.

Los presupuestos del Estado para 1870 presentan un
guarismo de ingresos de 54.105.000 dracmas (de cuya
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cantidad 12 i /2 millones corresponden á impuestos direc-
tos y á los indirectos 14 millones). Los gastos se fijan en
34.088.197 de draemas.

Pero cada ejercicio resulta un gran déficit, habiendo,
faltado en 1870 64.631.812 dracmas para satisfacer el
exceso en gastos únicamente de los seis arios desde 1864..
La deuda pública, excluyendo la flotante, es de 340 mi-

llones de dracmas.
El ejército debe constar de 31.300 hombres, aunqu&

sólo hay armados 8,457 entre soldados y oficiales. A prin-
cipios de 1871 manifestó el gobierno que iba ä presentar
á la Cámara un proyecto de ley para que en su virtud
fuese obligatorio ä todo griego el servicio militar.

La marina de guerra se compone de 34 buques de va-
rias clases y tamaños.

En 9 de Febrero de 1870 firmáse un contrato para
cortar el istmo de Corintio, debiendo las obras quedar:
terminadas en el término de seis arios. El gobierno grie-
go cede á los contratistas todos los terrenos necesarios
para dichas obras, y además 5.000 hectáreas á cada lada
del canal, juntamente con el privilegio de explotar las
minas, canteras y bosques del Estado en una zona de 50
kilómetros á cada lado del canal, sin referir las otras ven-
tajas otorgadas á la compañia de que se trata.

IV

Los territorios de la Turquía europea han sido recien-
temente explorados por un número considerable de hom-
bres científicos.

Figura entre estos el aleman doctor Ferdinand von
Iluelin: Cronicon Cientifico	 21
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Hochstetter, á quien comisionaron para dirigir los estu-
dios generales respecto al trazado de un ferro-carril que
atraviese el centro de las montañas turcas por .Nisch, So-
fia y Tatar-Bazardschik. Tales investigaciones declaran
que los nos y cordilleras de dichos territorios deben di-
bujarse de un modo totalmente distinto del que tienen en
los mejores mapas.

Los trabajos practicados por Hochstetter, junto con los
ingenieros á sus órdenes, aumentan y rectifican los cono-
cimientos acerca de un pais, que áun estando situado en
Europa, ha correspondido hasta ahora á las regiones más
por completo ignoradas de cuantas existen sobre la super-
ficie entera de nuestro globo..

El austriaco Friedrich Ranitz, pie tiene publicadas sus
-investigaciones sobre Bosnia y Servia, ahora recientemen-
te acaba de examinar la Bulgaria y el Balkan, comarcas
respecto á las cuales suministra muchos datos nuevos é
importantes.

Ha cruzado esas montañas por diez pasds distintos;án tes
desconocidos. Aquel viajero, merced á tantas investigacio-
nes, ha logrado fijar las lineas de los nos, la situacion ab-
soluta y relativa de ciudades y montañas, rectificando
muchos y grandes errores en los correspondientes mapas.
En éstos hubo necesidad de borrar ciudades, porque no
existian donde estaban marcadas; y tambien fué preciso
poner á muchas en sitios del todo diferentes del que hasta
ahora les señalaron.

Vése , pues, qué gran ignorancia imperaba respecto ä
un pais europeo tan próximo á las naciones Más civiliza-
das. Kaniti ha practicado , juntamente con sus trabajos
geográficos, investigaciones etnológicas y antropológicas
del mayor interés, y la coleccion de cuanto aquel ha vis-

Huelin: Cronicon Científico	 22
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to, forma un riquísimo tesoro científico de singular y ex-
traordinario mérito.

Al efectuar Kanitz exploraciones geológicas, encontró
cerca de Kizanlik carbon de piedra, cuyo descubrimiento
ha sido minuciosamente investigado por el ingeniero de
minas J. Schröckenstein , quien ha propuesto la explota-
cion en gran escala, debiéndose, por consecuencia, para
el laboreo y beneficio de dicho carbon mineral, establecer
im ferro-carril hasta el Danubio.

Además de las anteriores que amplían considerablemen-
te las investigaciones de Mr. Boué y de Mr. Viquesnel so-
bre la topografía, geología y la hipsometria de Macedonia
y Trácia , debemos anunciar el viaje del cónsul austriaco

Herrn Georg von Hahn en el Drin y el Vadar, que forma
digno aditamento ä los estudios albaneses del último ex-
plorador nombrado, cuya muerte prematura es una pér-
dida grandísima é irreparable para las ciencias.

El viaje arqueológico de Mr. Albert Dumont en Trä-

cia, region europea muy poco estudiada, es un trabajo de
gran interés y de muchísimo valor.

Mr. Albert Dumont , autor de varios escritos sobre las
antigüedades de Grecia, entre las cuales resalta la gran
Memoria relativa á las incripciones cerámicas de dicho país,
que ocupa casi por completo el tomo VI de los Archives

des Missions Scientifiques (1871), ha redactado respecto á
Trácia un trabajo de muchísima importancia, acerca de
los monumentos antiguos y de la geografía comparada.

Mr. Albert Dumont suministra noticias antiguas y mo-
dernas sobre Trácia. Empieza con las palabras siguientes:

«Los historiadores sólo consignan respecto á Trácia,
testimonios vagos y contradictorios, obscura varietas se-
gun dijo Ammien Mareellin, cuando en su época trató de
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armonizar los datos reunidos, que la critica contemporá-
nea todavía es impotente para comprender á fondo.

»Herodoto conoció tan escasamente el valle del Hebro
como los bosques Germanos.

»Mejor informado Tucidides, suministra datos que indu-
cen á atribuir mucha importancia át las fuerzas de los ha-
bitantes de Tracia, pero nada dice sobre sus costumbres,
cultos y gobierno.

»Jenofonte, que vivió allí, sólo añade muy pocos hechos
nuevos á cuantos Tucidides refiere.

»Tito-Livio tiene ideas exactas respecto á las regiones
de Tracia de que habla; pero los romanos, cuyas guerras
refiere, no se alejaron mucho de las fronteras de Ma-
cedonia.

»Tácito desprecia todas esas tribus, cuya oscuridad le
parece uniformemente idéntica.

»Plinio pregunta si no es indigno para él, detenerse
enumerar tales pueblos, decidiéndose á referir aquellos
que sin gran escrúpulo puedan merecer tan gran •bono\ r:
quos nominare non pigeat.

»No obstante los romanos, mucho mejor que los grie-
gos, conocieron la Tracia y suministran datos para cons-
truir parcialmente la geografía de aquellas vastas re-
giones.

»Pero si es tan exiguo lo que debemos á tiempos anti-
guos respecto á Tracia, los modernos tampoco trataron
nunca de esclarecer la historia primitiva del pais, estu-
diando los monumentos que aun existen.

»Marsigli y Paul Lucas en el siglo último vieron muy
la ligera y de paso á Andrinople y á Filippopolis.

»Sin embargo, Mr. Heuzy ha explorado con atencion
únicamente, las fronteras de Tracia; pero sus investigacio--
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nes en el canton de Zikhna en Macedonia declaran la clase
de monumentos que hay en aquellos países, así como el
interés que presentan para los progresos de la , historia

Iffe ieral.
»En el siglo IV äntes de nuestra era, segun demuestran

las monedas que de esta época hoy se encuentran, visita-
ban los comerciantes griegos á Trácia entonces completa-
mente salvaje. Å la Turquía europea, es decir, la Iliria de
Strabon, así como á_ Trácia, llegaban viajeros de Aténas, de
las colonias del mar Egeo y del Bósforo, los cuales se dete-
nian en la orilla derecha de Margo. Tambien iba gente de

las grandes ciudades del Adriáticó. La comparacion de las
medallas encontradas modernamente en Rumelia, Servia y
Bosnia, prueban aquel aserto de un modo indudable. Tales
medallas enseñan la geografia comercial más antigua de
aquellos países.

»En el siglo III la civilizacion penetra en Hemo. Puede
verse en el cementerio turco de Tatar-Bazarjik (Bessapa-
ra , antiguamente) un mármol griego contemporáneo de
Alejandro. Consideran hoy esta piedra los turcos, cual ob-
jeto sagrado, con virtud para curar enfermedades y otras
propiedades milagrosas.

»Dicho mármol presenta una inscripcion griega que tra-
ta del culto de Apolo y de otros particulares, y testifica
que existió en aquella comarca una ciudad griega.

»Los objetos de bronce, que tambien se encuentran en-
tales parages, ostentan toda la belleza y perfeccion de los
buenos tiempos atenienses.

»Extendiöse más tarde aquella civilizacion por toda Trä-

cia , principalmente en las llanuras.
»Inscripciones y bajo-relieves atestiguan que hubo allí

muchos centros importantes, y que es erróneo el decir
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corno suelen los eruditos, que la civilizacion general de
aquella comarca en tiempos de la conquista romana, era

latina.
»Durante el imperio servia el griego de lenguä comun;

muy rara vez encuéntrase inscripcion alguna que no esté

en dicho idioma.
»Los bajo-relieves de Trácia enseñan trasformados ä los

dioses clásicos: vése ä Diana cual un marimacho armado;
Apolo de robusto cazador, y además otras divinidades

particulares.
»Empero, árm están por explotar las Minas más ricas de

antigüedades en Trácia. Los túmulos que hay en dicho
país corresponden á las descripciones que de ellos da He-
rodoto : existen tantos, que no es posible enumerarlos, y
son por lo comun sepulcros importantes.

»Abiertos algunos casualmente, contenian joyas de ori-
gen griego, armas y objetos bárbaros.

»Tales sepulcros no valen ménos, que los que han sumi-
nistrado grandísimas riquezas en Escandinavia, Gália y
Ponto Euxino. Cuando aquellos túmulos lleguen ä ser in-
vestigados de una manera metódica, no cabe duda que han
de servir grandemente para esclarecer mucha parte de la
historia más antigua de dichas comarcas.

« Respecto á indagaciones topográficas, observa el mis-
mo explorador científico, los pueblos de Trácia se dividen
en tres clases : 1.' , los que todavía conservan su antiguo
nombre ; 2. » , los que tienen nombre bizantino; 5. a , aque-

llos que han citado ciertos geógrafos, mas de los cuales
actualmente no se encuentran vestigios.

»Los pueblos de la primera clase abundan mucho, y de-
ben servir como fundamento Para la reconstruccion de

Trácia en la época griega.
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»A la segunda clase corresponden Chora y Panidon, pue-
blos modernos situados donde estuvieron ciudades anti-
guas de importancia, mas cuyos nombres primitivos áun
se ignoran.

»De Agora, Afrodisia Dymes , Cypsela y de otras ciu-
dades , no parece que actualmente hay vestigio alguno.

»Respecto á las ciudades de la época griega, los arqueó-
logos deben esmerarse en determinar las antiguas situa-
ciones que ocuparon, distintas de las de los pueblos mo-
dernos.

»El itinerario de la expedicion de los Diez Mil en Tra-
cia, corresponde á la época aludida ; y es fácil hallarlo so-
bre el terreno, mas en los mejores mapas franceses que
hoy se publican, no puede seguirse con seguridad. »

El mencionado investigador científico, hizo su viaje en
la Turquía Europea, por los rumbos siguientes :

I.° Desde Constantinopla caminó al extremo de la
provincia, es decir, al punto de union del Fiemo y el
Rhodopio; siguió la via romana que de Bizancio atravesa-
ba las Puertas-Trajenas, y continuó desde aquí al Istero;
visitó de camino las dos grandes capitales Andrinople y
Filippolis, entre las cuales ha señalado las estaciones del
itinerario de Antonino.

2.° Volvió á lo largo del Hebro, bajando este rio has-

ta Enos.
3.° Desde Enos siguió las riberas del mar Egeo y de

Propontida.
Mr. Alb. Dumont no sólo describe por menudo dicho

itinerario, sino que además expone los resultados de sus
investigaciones, clasificados segun cuatro grandes perio-
dos de la historia de Tracia, es á saber : el primitivo, el
griego, el romano y el bizantino. Termina con un resú-
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men de las indagaciones arqueológicas que efectuó en
Constantinopla (I).

( 1) Véase la 2.a série, tomo VI, 1871, páginas 447-515 de
los Archives des missions scientifiques, donde está la Relacion de
un Viaje Arqueológico en Tracia del referido Alb. Dumont.

El mismo, en el tomo V, páginas 151-162 de Comptes rendus
des séances de l'Academie de inscriptions, ha escrito un résumen
de los principales resultados de su viaje.

Dicho Dumont ha escrito tres artículos muy interesantes é
instructivos para el público indocto, en los que cuenta las ex-
ploraciones que ha efectuado. Están esos artículos en la Revue
des Deux-Mondes, 15 Julio 1871, pág. 4183 15 Agosto, pági-
na 811, y 1.0 de Octubre, pág. 544.

Es importante la siguiente obra de V. Raulin , escrita en
francés: Descripcion Física y Natural de la Isla de Creta. Itinera-
rios. Historia. Poblacion. Agricultura. Industria. Comercio. Geo-
grafía Física y Matemática. Física de los Terrenos. Meteorología.
Geología. Botánica. Zoología. Dos tomos y atlas; París, 1870.
Consta este atlas de un mapa geológico, otro geográfico y de
18 láminas botánicas.

Tambien son franceses los escritos siguientes: Estudios sobre
los Tchingianes 6 Gitanos del Imperio Turco, por Alex. G. Pas-
pati. Un tomo de 652 páginas. Constantinopla, 1870.

Nota ápropósito de un Proyecto de Canal Marítimo en el Bajo
Danubio, por Em. Desjardins , en el Bulletin de la Société de
Geographie de París, 1870, pág. 388.

Las publicaciones en aleman sobre las materias aludidas en
el texto y otras son las siguientes:

Viaje por Rumelia, del doctor F. v. Hochstetter en los to-
mos III y IV, 1870-71 de Mittheilungen der Geogr. Gesellschaft
in Wien.

Circunstancias geológicas de la Parte Occidental de la Turquía
e uropea, por el mismo, en el tomo XX, 1870, pág. 365 del
Jahrbuch der K K Geolog. Reichs-Anstalt.

Las Razas Dominantes en Turquía y las que aparecen en nues-
tros Mapas Etnográficos, por F. Kanitz en el tomo de 1870 pági-
na 60 de las Mittheilungen der Antropolog. Gesellschaft in Wien.

Los trabajos más recientes de Hochstetter y de Kanitz es-
tán en el Ausland, en Aus allen Welttheilen y otras revistas
científicas alemanas de los años 1870-71.

Viaje en las Comarcas del Drin y ;Fardar por el doctor J. C.
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von Hahn, comisionado de la Academia de Ciencias de Viena,
publicado en las Memorias de dicha Academia y en un tomo
con mapa impreso en Viena.

Investigaciones Albanesas. 1. El Elemento Eslavo en Albania,
por F. Miklosich; Viena, 1870.

Viaje en Bósnia, etc., por F. Maurer, con mapa; Berlin, 1870.
Bajanluka y Bihacz en Básnia, por A. v. Draganchich , en

los Mittheilungen der Geogr. Gesellschaft in Wien, 1870, pági-
na 265.

La Parte Occidental de Bósnia, Esquicio Etnográfico y Politis
-co-comercial, por J. v. Jaxa-Dembicki con un mapa, en la pá-

gina 97, año 1870, de Mittheil. der K. K. Geogr. Gesellschaft
in Wien.

Viaje de Serajevo Acida el Dormitor atravesando la Herzego-
wina Central, por C. Sax; Viena, 1870.

Datos para los Nombres Geográficos Sinónimos de Básnia, por
C. Sax; Viena, 1870.

Tesoros Mineralógicos de Bósnia, por A. Conrad, ingeniero de
Minas; 'Viena, 1870.

Comarcas cerca del Danubio inferior y de Constantinopla, por
W. Brennecke .

' 
Hannover, 1870.

Importancia Política de los .Ferro-carriles Turcos, por Fr. von
Hauslar; Viena, 1870.

Mapa General de la Turquía Europea y del _Reino de Grecia,
por J. Ritter v. Scheda

'
 13 hojas; Viena, 1870.

El célebre geógrafo de Berlin, Kiepert, ha criticado con
mucha severidad el mapa de Scheda. Ëste contesta, y entre
ambos háse entablado una polémica de gran interés, que pue-
de leerse en las Revistas geográficas de Viena y Berlin.

Escrito en italiano corresponde anotar el folleto de G. Spa-
ta: Estudios Etnológicos de Nicolás Chetta, sobre Macedonia y Al-
bania; Turin, 1870.
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LOS ARCHIPIÉLAGOS DEL ÁSIA Y DE LA OCEANÍA.

I. Exploraciones de los archipiélagos asiáticos y de la Oceania.—El gran natu-
ralista Wallace.—Resúmen de ocho años de investigaciones.—Islas indo-ma-
layas.—Grupo de Timor.—Las Celebes.—Las Molucas.—Grupo Papouano.—
Razas de dichas regiones.—Superioridad de los salvajes á los civilizados.—Re-
medio contra los males sociales.—II. Las islas Filipinas y sus habitantes.—
Volcanes.—Geología.—Corales.—Semper contra Darwin —Clima y vida orgá-
nica.—Ill. Razas de Filipinas.—Negritos.—Mamanuas.—Historia de Filipinas.
—IV. Trabajos del doctor Jagor.—Tagalos.—Bicolos.—Bizayas.—Pueblos del
Archipiélago asiático.—La última estadística de Filipinas no publicada basta
ahora.—Trabajos sobre dicho Archipiélago.

El Archipiélago Asiático entero, en la actualidad, forma
la region de nuestro globo más incompletamente y peor
conocida, tanto respecto á su geografía, como ä su etno-
grafía; habiéndose sólo estudiado las condiciones hidro-
gráficas de una manera hasta cierto punto satisfactoria.

Á españoles debe interesar todo lo referente (4 dicho Ar-
chipiélago , donde nuestra pátria tiene más de siete mi-
llones de habitantes en los bellos y ricos territorios de
las Filipinas y las demás islas del mar asiático y de la
Oceanía.

Varios hombres científicos de Alemania é Inglaterra,
conságranse ä estudiar dichos archipiélagos, donde practi-
can innúmeras exploraciones, que publicadas, empeñan
extraordinariamente la atencion de las personas cultas, y
forman asuntos que tratan la Academia de Ciencias her-
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linense y otras asambleas importantes de aquellos dos
paises.

Antes, los viajeros científicos al publicar noticias sobre
la geografia y producciones de tierras extrañas y remotas,
desempeñaban una tarea indudablemente provechosa; pero
tales trabajos servían poco á los fines concretos de una
ciencia particular; .porque les faltaban órden sistemático
y otras indispensables circunstancias.

Ahora diversos viajeros se proponen el estudio profun-
do de la naturaleza, teniendo presente constantemente
un objeto definido. Así Wallace, por ejemplo, ha investi-
gado si la distribucion geográfica de los sk'es existentes,
puede armonizarse con las nuevas ideas sobre el origen
de las especies, y cómo la naturaleza actual se encadena
con la de las épocas geológicas.

En apoyo de sus opiniones, Wallace ha llevado al Mu-
seo Británico 125.660 ejemplares de historia natural del
Archipiélago asiático: 310 mamíferos, 100 reptiles, 8.050
pájaros, 7.500 moluscos, 13.100 lepidópteros, 83.200 co-
leópteros y 13.400 insectos de varias clases.

Los resultados del estudio de tales colecciones merecen„
sin duda, algun crédito. Así resulta que la fama que Wa-
nace ha conseguido es inmensa. Los libros que publica
figuran en Inglaterra y Alemania en las bibliotecas modes-
tas y ricas, en las de los pobres y de los potentados.

Únicamente se hablará aquí de dos libros de Wallace,
resultado de ocho años de investigaciones en el Archipié-
lago Malayo (').

( 1) The Malay Arehipelago, the Land of ¿he Orang-utan and
¿he Bird of Paradise, a Narrative of Travel with Studies of

Man a,nd Nature. 3•a edicion; Lóndres, 1871. (El Archipiélago,
Malayo, la tierra del Orang-utan y del Päjaro del Paraiso,
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Wallace, segun ya se ha dicho ( 1), es fundador con Dar-
win de la teoría de la seleccion natural. Ambos son ínti-
mos amigos, y el primero entusiasta admirador del se-
gundo, cuyas doctrinas en gran parte defiende, habiendo
consagrado su carrera científica á recoger datos para de-
mostrar que sus opiniones son exactas y fundadas en la
verdad.

Mr. Wallace ha tenido el valor extraordinario de viajar
solo, sin discípulos, criados, ni séquito alguno, en medio
de pueblos ántes desconocidos, llegando al interior de las
islas que nadie habia visto, confiándose en los crueles pa-
payos, en los pérfidos malayos: ya caminando muchas se-
manas ä pié sin desalentarse por la fiebre ni por peligros
de todas clases, ya atravesando las aguas más temibles
del mundo, al navegar en aquellos ni ares con barquillas de
indigenas, õ ya bien corriendo el riesgo de ser asesinado
por los innúmeros piratas, horrible azote de tan remotas
regiones.

Consiguientemente Mr. Wallace ha sido uno de los que
mayores sacrificios han hecho por las ciencias naturales,
al mismo tiempo que formaba la coleccion más gigantes-
ca que cabe imaginar.

Dicho naturalista refiere cuanto piensa y ejecuta, con
una sencillez, claridad y elegancia tan grandes, que pa-
rece dificilísimo imitarlo, y mucho más igualarle.

Narraciones de Viajes y Estudios sobre el Hombre y Natura-
leza.)

Contributions to hie Theory of Natural Selection, a Series of

Essays. 2. a edicion; Ldndres, 1871. (Datos para la Teoría de
la Seleccion Natural. Série de Ensayos.)

( 1 ) Véase la primera nota de la página 264. En dicha pá-
gina y las siguientes, así como en la 135 hasta la 151, se ex-
plican las doctrinas de Darwin;
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Comparando el libro de Wallace con el que describe
las mismas regiones, publicado en lengua francesa por el
Conde de Beauvoi ( 1 ), quien hizo el viaje, siendo los gas-
tos de cuenta del Duque de Penthrieve, resplandece aún
más el mérito del primero al lado del segundo, que trata
principalmente de cazar cocodrilos y de una visita al ha-
rem de cierto Sultan indígena.

Mr. Wallace intenta probar como resultado de sus via-
jes, que cuanto vemos en la naturaleza, no ha sido crea-
do ä la vez ni de súbito, sino que todo está encadenado
íntimamente con lo que existió en , tiempos remotos, de
cuyo enlace se encuentran vestigios.

Las circunstancias características y propias de la dis-
tribucion geográfica de los animales, léjos de presentar
únicamente rasgos curiosos y arbitrarios, están todas li-
gadas por afinidades, que en virtud de razonamientos, se
explican por otras antiguas tambien de índole geográfica.

Otro célebre naturalista, Agassiz , combate las opinio-
nes de Mr. Wallace. Sólo á las últimas se dedica la rese-_
üa que ahora sigue.

La parte más meridional de Asia es la peninsula de Ma-
laca, cuyas Montaüas parece que continúan sobre las is-
las volcánicas en Sumatra y Java. Frente y al Este, radi-
ca Borneo,, de forma triangular y de tamaño mayor que
las islas Británicas, la que resulta dividida por el Ecuador
en dos porciones casi iguales. Entre Borneo y Sumatra
hay algunas islas, siendo de estas Banca la de superior
importancia.

La flora de tales islas indo-malayas se conoce muy es-
e Jcasamente , aunque presenta en general cierta semejanza

( 1 ) Java, Siam et Cauters, par le comte de Beauvoi.
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con la del continente indiano. La fauna estudiada con
mucha profundidad por Mr. Wallace, arroja los resulta-

dos que siguen:
Habitan dichas isias unas 170 especies de mamíferos,

y como las que hay, idénticas á diversas del continente, no

pueden nadar, todo esto demuestra, segun Wallace, que

las indo-malayas estuvieron unidas á la tierra firme.

Los pájaros, á pesar de su facilidad para alejarse, no se
apartan de la tierra, y ofrecen mucha semejanza con los
de la India; aunque parte de ellos son distintos, sólo hay
una familia de 15 géneros especiales.

La fauna de Sumatra se aproxima mas á la de Borneo

que á la de Java, no obstante las diversas distancias.
La isla de Banca, muy cerca de Sumatra y lejísimos de

Borneo, se aproxima mayormente á la última por su fau-
na ornitológica. Explicase bastante bien tal circunstan-
cia, atendiendo á que Banca no ha podido formar parte

de Sumatra.
En efecto, la costa de Sumatra, vecina de Banca, es

una planicie de aluvion , que avanza siempre hácia el
mar. Dicha planicie hallase al pie de los volcanes, mién-
tras que al contrario Banca, como Malacca, es granítica,
y parece depender de la península malaya. Consiguiente-
mente Banca se aproxima más á Borneo que á Sumatra.

Los pájaros de Java son los más extraños y muy diferen-

tes de cuantos hay en las demás islas.
Ä los insectos aplica Wallace un razonamiento análogo

en vista de las observaciones que ha hecho.
Resulta, pues, que el conjunto de las islas malayas era

prolongacion del continente asiático. Fuerzas volcánicas
separaron del continente á Java, Borneo, Banca y Suma-

tra, que despues se dividieron unas de otras.
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Semejante hipótesis está corroborada por el hecho no-
torio que la mar que separa tales islas del continente mi-

s de ménos de 80 metros de profundidad, miéntras que las
aguas del lado opuesto presentan enorme hondura.

Al Este de Java extiéndese el grupo de Timor, cadena
larga de islas situadas de Oeste á Este, las cuales son:
Bali, Lumbock, Sumbawa, Flores y Timor.

Bali está inmediata á las que se aludieron äntes , á sa-
ber: Borneo, Banca y Java, y su fauna es igual á la de la
última nombrada.

Entre Bali y Lumbock hay una separacion brusca for-
mando un fondo de la mar de los más notables en el mundo
entero. Allí tropiezan las corrientes marítimas ecuatoria-
les producidas sobre la superficie de las aguas poco pro-
fundas de Borneo y las opuestas frias, que vienen del Po-
lo, y ambas corrientes chocan en la profundidad contra el
borde sumergido del antiguo continente asiático.

Lumbock únicamente está separada de Bali por un es-
trecho de 52 kilómetros, y sin embargo la fauna de las
islas indo-Malayas desaparece repentinamente, y resulta
reemplazada, caminando hácia el Este, por la fauna de
Australia.

Mr. Wallace ha estudiado particularmente los pájaros
de este grupo. Unas 82 especies no son ni de Java ni de
Australia; pero tampoco hay un género especial que per-
tenezca ä dicho grupo.

Claro es que quien, como Wallace, profesa la doctrina
acerca de que unos séres resultan de trasformaciones de
otros preexistentes, no podía deducir de semejante hecho,
sino que se separaron las islas de la tierra firme y entre sí,
desde cierto tiempo tan remoto, que 'hubo lugar, á fin de
que resultaran gran número de especies extratias; pero el
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mismo tiempo no fué el necesario, con objeto de que lle-
gasen á cambiarse los géneros.

Los innumerables datos reunidos por Mr. Wallace, de-

mostrando que estas islas de Timor presentan unas espe-
cies características de India y otras de Australia, hacen
deducir, que entre dichas islas hay respectivamente varias,
que formaron parte de la primera, miéntras que ä la se-
gunda debieron corresponder las restantes.

Las islas Celebes (sin comprender las Molúcas), no obs-
tante su pequeria superficie, presentan una cantidad in-
mensa de especies de pájaros é insectos peculiares y per-
fectamente distintas de. las demás del Archipiélago. Bis-
tinguense tambien las Celebes; porque en. ellas faltan por
completo cuantos animales existen abundantemente en
las islas vecinas, lo cual hace de las primeras una region
aparte y única en la zona tropical.

Varios razonamientos hechos con los nuevos datos de

Mr. Wallace, demuestran que las Celebes son las que:tie-
nen mayor antigüedad, entre todas las islas del Archipié-
lago. Quedarian aisladas probablemente ántes que las is-
las indo-nialayas resultaran léjos del continente indio.

Tales islas carecen por completo de toda relacion zoo-
lógica con la India y la Australia, miéntras que los ani-
males comunes en ellas son evidentemente africanos.

Por tanto, debe suponerse que en medio del Océano
indiano existió en épocas muy antiguas una zona de tier-
ra firme.

Semejante hipótesis sirve para explicar el que existan
en Ceylan y en el Archipiélago Malayo, hasta las Celebes,
la tribu de monos del antiguo continente africano, llama-
da lemuria , nombre que ha propuesto el doctor Sclater

que se dé 1:1 estas islas ecuatoriales.
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Al Este de las Celebes radican las Mollicas , grupo de
numerosas islitas que son el país de los piratas, la comar-
ca de los terremotos, de los corales y huracanes. Allí está
el centro del Comercio de perlas, del nácar y de los pá-
jaros del paraíso , que indígenas papayos cambian por
productos europeos traidos de Singapor 6 de Batavia,
y por el aguardiente y especias del occidente del Archi-
piélago.

Allí están mezclados papayos fieros y gritadores, y ma-
layos ladrones impacibles. Mr. Wallace atraviesa todos
esos peligros como si paseara por una calle de Löndres:
ni piensa en puñaladas ni en mordeduras de las serpien-
tes y escorpiones.

El grupo papouano abraza la nueva Guinea, donde no
puede penetrarse por lo fieramente salvajes que son sus
moradores. Tambien comprende Ke, Axil y algunas otras
islas próximas

La fauna de tales parajes presenta exclusivamente el
carácter de la de Australia. Abundan de una manera ex-
traordinaria los pájaros, que son más bellos que todos.
cuantos hay en las otras partes del mundo.

'La Nueva Guinea, llena de frondosisimos bosques, siem-
pre verdes, y teniendo un calor húmedo uniforme, hace
contraste notablemente con la Australia, donde existen
desiertos, rocas y llanuras sin vegetacion.

Mr. Wallace presenta el resúmen de sus deducciones
acerca de la distribucion de seres relacionada con los cam-
bios geográficos, sobre un mapa donde una línea divide al
arChipiélago en dos regiones : ama , dirigida al Oeste, la
cual es la region indo-malaya; y la otra, al Este, corres-
ponde ä la zona austral-malaya. Esta linea sigue el borde
oc-cidental de los sitios donde las aguas cambian repenti-

linelin: Cronicon Cientifico
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namente de profundidad; pasa entre Bali y Lumbock, en-
tre Borneo y las Celebes y toca el Sur de las Filipinas.

La region indo-malaya, segun suponen, forma los tro- •

zos visibles que subsistieron, despues de sumergida la
tierra firme del Sur de Asia.

La otra zona austral-malaya comprende las islas sobre
la planicie submarina, prolongacion de la Australia, y
abraza tambien las demás islas, que están rodeadas por
ese mar profundo, que cubre dos planicies submarinas
formando el estrecho, el cual une el Pacifico al mar de
las Indias.

La linea de separacion de tales planicies está indicando
el rumbo, segun el cual hubo varias veceS dislocaciones
de la tierra firme.

Las Celebes, con su fauna extraña, atestiguan afinida-
des que inducen á creer que, en épocas muy remotas; es-
taban unidas á continentes que hoy se ven alejadisimos.

Tales son los resultados que saca Mr. Wallace, quien
ha hecho servicios inmensos ä las ciencias, reuniendo da-
tos de incalculable mérito sobre regiones, que sólo muy
difícilmente pueden estudiarse.

Aquel tampoco olvida en el Archipiélago 3Ialayo los
problemas referentes ä las humanas razas; pero á pesar de
la sagacidad que demuestra como naturalista, y de que
sabe idiomas, esta seccion de sus investigaciones no llega
ä la gran altura de la parte zoológica.

Tambien tira una linea divisoria entre las dos razas
que respectivamente corresponden ä el Asia y á la Aus-
tralia.

Dicha línea se acerca bastante ä la zoológica ; corre
por la costa occidental de las Molúcas, pasa entre Sum-
bawa y Flores, y consiguientemente, la divisoria de las

Huelin: Cronicon Cientilico	 25
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razas sigue mejor que la línea zoológica, la direccion de
la planicie submarina que sirve de base ä la Nueva Gui-

nea y á la Australia.
Mr. Wallace pone al Oeste de dicha divisoria los mala-

yos, gente morena rojiza, con cabellera negra y tiesa,
rostros casi imberbes, estaturas pequeñas, cuerpos robus-
tos. Tienen la cara ancha, nariz diminuta, ojos negros,
algo oblicuos. Este pueblo es flegmático desconfiado, poco
inteligente, y manifiesta el más 'profundo desprecio de la

vida.
Al Este de la divisoria habitan los papouanos, pueblo

de color de hollin, espesa cabellera, cara barbuda, nariz
aguileña grande y sobresaliente, cejas que tambien salen
mucho, y cuerpos altos. Esta raza es muy expresiva é in-
quieta , bruta sin sentido moral, aunque con instinto ar-
tístico, que por cierto admira en tales tribus, cuya mise-
rable existencia y chozas mal sanas, se oponen á desenvol-
ver cualquier rasgo espiritual y delicado.

Mr. Wallace no trata la etnografía general del Archi-
piélago, asunto Muy discutido, del que hay escritos mu-
chos volúmenes, y que äun ocupará algunos páginas de

nuestro Cronicon.

Mr. Wallace termina sus trabajos de ocho años, com-
parando el estado social de los salvajes, que ha conocido
con el de las naciones. civilizadas, y saca la consecuencia
que es el 'primero preferible.

Reflexionando sobre las ciudades y centros de industria,
donde el •lujo engendra costumbres disolutas y estragadas,
miéntras que la miseria origina crímenes y horrores,
nuestro sábio proclama la superioridad de aquellas co-
marcas salvajes, en las que el trabajo es casi innecesario,
merced á una naturaleza tan espléndida, pródiga, magni-
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fica y riquísima. ,<En vez, observa Wallace, de cultivar
nuestra inteligencia y corazon , únicamente trabajan los
pueblos civilizados para conseguir bienestar, cuya pose-
sion se adquiere á costa de los desgraciados que nunca
disfrutan semejante ventaja.

»Aunque el hombre culto adivine leyes de la materia,
que utilizamos para aumentar riquezas, nuestro gobierno,
justicia, sistema de educacion, organizacion social y mo-
ral, han permanecido en un estado verdadero de bar-
bá rie

Al leer ciertas observaciones de Mr. Wallace, ocurre
que los paisés más ricos y fértiles del mundo,estän casi
desiertos; cuando hay otros agitadísimos por frecuentes y
terribles trastornos, que el exceso de poblacion , el ham-
bre y distintas circunstancias causan.

Aquel sábio naturalista refiere que en la zona al Este
más remoto, la escoria de los pueblos se dedica á sus
ocupaciones sin gobierno, sin código penal y sin policía.
Mr. Wallace admira quela peor chusma de la tierra esté
convertida en una nacion sin malicia ni doblez, cuando se
ve libre de las pasiones y apetitos violentos de la Europa
civilizada.

Si se admite que las precedentes observaciones expre-
san la verdad, entónces queda descubierto un remedio
contra el proletariado, la miseria y otros males sociales.

No habia más que convencer á los pobres y desgracia-
dos que emigrando ä las regiones que Mr. Wallace des-
cribe, gozarian de una vida libre, sin cuidados y hasta opu-
lenta.

Para eso debe todo gobierno facilitar los medios de co-
municacion y popularizar la geografía, juntamente con las
demás ciencias que este estudio comprende.
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II

La parte del gran Archipiélago Asiático, que abraza
las islas Filipinas, ha sido objeto, durante varios años, de
las investigaciones de un sabio naturalista aleman , el
doctor C. Semper, quien está publicando el cuarto tomo
de su segunda obra, consagrada á exponer algunos resul-
tados de tales numerosos y profundos estudios.

La primera obra de dicho autor, intitulada: Las Filipinas

y sus Habitantes, abraza observaciones de distibtos géneros,
y está escrita para lectores de todas clases. Procede, en
consecuencia, decir algo de semejante estudio científico
popular; ya que la índole de nuestro Cronicon prohibe po-
ner aquí la critica del otro trabajo del mismo autor acer-
ca de la zoología del Archipiélago Filipino, de cuya obra

van publicados tres volúmenes.
Principia aquel estudio con los volcanes de las Filipi-

nas, asunto difícil y acerca del cual los datos ántes cono-
cidos- están casi completamente equivocados. Segun ob-
serva el doctor Semper, los mejores mapas y tratados de
geografía física, sin excluir á tan grandes autoridades,
coino von Buch y Berghaus, están llenos de errores sobre
el número y situacion que atribuyen á los volcanes en ac-
tividad de aquel Archipiélago.

ünicamente existen once volcanes: uno en la isla de
Negros, que el doctor Semper describe por primera vez.
Muchos que aparecen ántes enumerados eran los mismos
repetidos, así como volcanes antiguds que en virtud de
informes equivocados se clasificaban con los activos.

La direccion genetal de esas montañas de fuego, segun
las nombran los indígenas, corre de Norte á Sur, y for-
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ma parte de la gran faja meridional de volcanes, que con
pequeñas interrupciones atraviesa desde Java hasta el es-
trecho de Behring.

Describe el monte Taal, uno de los volcanes activos de
menor altura (sólo tiene 600 pies) situado en el centro de
un lago, que se formó elevándose una barra de tierra al
Sur de Manila.
• Es muy curiosa la reseña del moderno levantamiento
del fondo de la mar, al aparecer un nuevo volean, entre las
isletas de Babuyanes al Norte de Luzon. Observóse pri-
mero en 18 56 por lo agitado de las aguas y porque salian
nubes de vapor. Ya en 1860 llegó á tener 700 pies de
altura.

El estudio de los volcanes, tan íntimamente ligado con
la geologia, 'conduce á nuestro autor ä disertar sobre la
formacion de los terrenos de las Filipinas. El doctor Sem-
per opina que todo el Archipiélago es de origen volcánico
reciente. Las rocas llamadas traquitas sostienen todas las
lavas y bancos de coral elevados. Los fósiles ó restos de
animales petrificados más antiguos que se encuentran, son
de las especies que todavía viven en los mares inme-
diatos.

Los terrenos más poblados y cultivados de Luzon, Ba-
-langas, Bulacan , Pampanga , Cavite y Manila, se compo-
nen siempre de la descomposicion de las rocas llamadas
tufaitas traquiticas. ji semejante composicion se deben
las ricas cosechas de caria dulce y arroz de los puntos in-
dicados.

Los estudios de otro sábio aleman, el doctor Jagor, que
viajaba por las Filipinas casi al mismo tiempo que Sem-
per, desconforman con los datos del último acerca de las
rocas de dichas islas. ‘ Jagor dice que ha visto debajo de
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las lavas y rocas traquiticas , tanto granito como gneis,
correspondientes ä formaciones de terrenos muy antiguos;
mas Semper, quien modestamente declara que su profe-
sion no es la de geólogo, asevera que de los 600 ejempla-
res que él ha traido de distintos sitios, con dificultad po-
drá clasificarse uno solo, entre los que pertenecen á las
épocas de la costra terrestre, llamadas primitivas.

Despues prosigue nuestro autor tratando' de los kíncos
de corales y de los animales marítimos. Para semejante
estudio, ningun pais del mundo presenta tantas ventajas

como las Filipinas.
El doctor Sernper encontró y examinó los bancos de

coral en todas sus diversas situaciones y en cuantas for-
mas distintas se presentan , desde los más antiguos, ele-
vados á miles de piés sobre el nivel de la mar por levanta-
mientos sucesivos del terreno, hasta los corales muertos
en las riberas marítimas inmediatos á los que ahora viven.

Sabido es que si bien hay pólipos, clase á la que cor-
responden los corales, que viven solitarios, no es ménos
cierto que principalmente existen agregados, formándose
reuniones de tales séres en mimero muy considerable,
aunque cada una de las partes constituyentes tenga pe-

,quaisimos tamaños.
De esta suerte, animales de pocas lineas de longitud le-

vantan en los mares asiáticos arrecifes 'sumamente exten-
sos, y hasta islas enteras, y colocados en circunstancias
favorables á su propagacion, pululan en términos de cu-

brir cordilleras de rocas ó inmensos bancos submarinos
y formar pronto grandes masas, cuyas dimensiones au-
mentan sin cesar por el nacimiento de nuevos individuos

encima de los existentes.
El despojo sólido de cada colonia de pólipos queda in-
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tacto, despues de la muerte de tan débiles arquitectos, y
sirve de base para el desarrollo de otros, hasta que llegan
ä la superficie del agua dichos arrecifes vivientes, pues
entönces los pólipos no pueden vivir y así deja de levan-
tarse más el suelo formado por sus deshechos.

Semper suministra descripciones minuciosas de todo
lo mucho, que hay respecto á semejantes séres en las Fi-
lipinas y sus mares.

Es muy notable el arrecife formado por dichos pólipos,
que ahora se ve á gran altura en Luzon. Aquel arrecife
forma una muralla circular que rodea el valle de Benguet,
cuya forma es de caldera, de dos millas de diámetro, con
el fondo perfectamente llano y elevado 4.000 piés sobre
el actual 'nivel de los mares.

El autor ataca la teoria de Darwin respecto á la for-
macion de los bancos á que ahora aludimos. Aquel céle-
bre naturalista explica la forma circular de ciertos arre-
cifes coraliferos, suponiendo que el terreno submarino
donde se apoyan tales arrecifes ha ido sumergiéndose, y
que resultó un circulo, porque los animales que producen
esas rocas estuvieron en la punta cónica de alguna mon-
taña hundida bajo la superficie marítima.

El doctor Semper juzga equivocada semejante explica-
cion, porque ha observado en las Filipinas y además en
diferentes islas de Asia y Polinesia arrecifes coraliferos,
tanto circulares como de otras formas en parajes que, se-
gun todos los indicios, están elevándose õ han permane-

cido sin variar. Aqui corresponde que callemos el razona-
miento extenso de nuestro autor y las contestaciones de
varios naturalistas negando lo que Semper alega.

La parte tercera del libro sobre las Filipinas trata de su
clima y de la vida orgánica.
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Tal clima corresponde enteramente al llamado trópico
insular. Nunca hay cambios repentinos en la temperatu-
ra; ésta por término medio es alta, llueve mucho, el aire
siempre húmedo, y en épocas determinadas varia la di-
reccion de los vientos. .

Siendo la influencia del clima ' tan sumamente grande y
trascendental en los organismos y en toda la vida de
cuantos séres existen, el doctor Semper efectuó innúMe-
ras,observaciones sobre este asunto, y los resultados re-
cogidos acompañan al libro en muchas, tablas sobre dis-
tintas temperaturas, presion del aire, humedad, direccion
de los vientos, aspecto del cielo, etc.

Hacemos el siguiente resitmen , muy abreviado, de un
asunto de tanto interés, poniendo ,términos medios de
muchas observaciones anotadas en Santa Ana, pueblecito
cerca de

Temperatura media del año, en grados del termómetro'
de Reaumur: +20,88.

Id. media máxima: +25,4.
Id. media mínima: +16,2.
Lluvia en un año: 974,6 lineas del pie de PariS.
Humedad relativa: 78,7.
Presion mala del aire : 557,18 lineas del pie de Paris.
Direccion del viento desde Octubre hasta Abril: N 57°E.
Id. id. desde Abril hasta Octubre: S '28° 0.
Las 81 pulgadas que se anotan como medida de las

lluvias cerca de Manila, es una cantidad inmensa en com-
paracion con cualquier punto de Europa donde llueva
mucho; pero relativamente á los demás sitios del Archi-
piélago, aquella ciudad resulti con clima muy seco. Po-
niendo ejemplo en Linao, al N. E. de Mindanao, la medi-
da de las lluvias denn año es 142 pulgadas.
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Tan enorme volt:unen anual de agua, que cae con al-
ternativas hasta cierto punto regulares, por fuerza ha de
ejercer, juntamente con otras causas. locales, gran in-
fluencia en el desarrollo de la vida orgánica.

El doctor Semper analiza con agudísimo ingenio tales
influencias, y todo el enlace de los fenómenos metereoló-
gicos con cuanto atañe al crecimiento de las plantas.

Aquel sábio aprovecha para fundar las doctrinas que
presenta, además de sus innumerables observaciones, to-
das las de cuantos autores han escrito sobre Filipinas.
Así el padre Chirino le sirve para demostrar, que en 1604
podía observarse en la isla de Leyte, cuanto Semper de-
clara sobre haber invierno en la parte Norte, durante los
mismos meses que en España ; miéntras que á la vez, en
el Sur, el tiempo es de verano. Resulta, pues, que los
mismos dias en que recogen las , cosechas en la mitad de

dicha isla, en la otra están sembrando.
Únicamente en Rutilan de Mindanao se reparten las

lluvias de tal manera, que logran dos cosechas.
El anterior, entre otros muchos ejemplos, patentiza litte

en Filipinas las siembras y cosechas, sólo han de regirse
por las épocas lluviosas y por la cantidad de lluvias que
caen durante distintos meses del año.

Nuestro autor pasa despues al exámen de todo lo refe-
rente á la vida animal, que lo mismo que la de las plan-
tas, está siempre sujeta ä las circunstancias climatológicas.

De un modo idéntico influyen sobre el hombre, tanto
las vicisitudes atmosféricas como el suelo, y Semper des-
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cribe la grandísima influencia que han ejercido respecto
á las razas filipinas.

En aquel Archipiélago, lo mismo que en todas las par-
tes del mundo habitable, el hombre ha sido actor desde
épocas remotísimas , de perpétuas luchas y sangrientos
dramas.

Cierto es, que no se han descubierto en Filipinas reli-
quias' de los tiempos llamados prehistóricos ; pero quedan
todavía distintas humanas razas muy antiguas, que dan
bastante luz sobre los usos y costumbres de las remotas
épocas ä que ahora se alude.

Las numerosas observaciones de nuestro, autor sobre
los negritos ó raza de aborigines de Filipinas, son de in-
terés é importancia, y aumentan notablemente los conoci-
mientos etnológicos. De semejante raza queda muy escaso
número en la parte Norte de Luzon: tienen pequeñas di-
mensiones, presentando los hombres una altura máxima
de cuatro piés siete pulgadas, y las mujeres tres pulga-
das ménos.

Nunca se han descubierto vestigios de raza alguna más
antigua que aquella: todas las herramientas de piedra ex-
cavadas en distintas partes de las islas, corresponden á se-
mejante pueblo primitivo. El doctor Semper opina que
es lo mismo que el papouano y que el habitante de las
Fiji; pero constituye una seccion inferior, y tal vez de-
gradada de esa raza.

Actualmente viven reunidos en grupos de pocas fami-
lias, sin casas ni situacion alguna permanente. Vagan,
segun las estaciones, desde las riberas del mar á los bos-
ques, en valles, y á las vertientes de montes, buscando
sitios abundosos en pesca, caza y miel, para adquirir
mantenimiento.
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Las noticias de semejante raza, que constan en libros
antiguos españoles, además de muy breves, son incom-

pletas y están equivocadas.
El pueblo filipino ä que aludimos, ya no se encuentra

en Mindanao: los mamanuas de esta isla, que varios auto-
res confunden con los negritos, son mestizos de éstos y,
malayos. Hay unos pocos mamanuas cerca del volean de

la pequeña isla de Negros.
Ignórase la fecha en que los malayos viiieron á Filipi-

nas; todavía ocupan sitios remotos muchas tribus de es-
tos, profesando el paganismo primitivo, y algunas pare-
ce que se han cruzado con emigrantes chinos.

La influencia de los malayos mahometanos más civili-
zados, nunca, segun parece, ha llegado más allá de las ri-
beras orientales y septentrionales de Luzon.

Opina Semper que los negritos filipinos descienden de
una raza muy superior en todos conceptos. Este autoriza-
do dictámen es un argumento, entre muchos, contra la
teoria actualmente muy en boga, relativa á que por nece-
sidad cuantos pueblos se conocen, fueron salvajes al prin-
cipio, sin admitir en ningun caso el humano retroceso (1) •

Las secciones del libro que anunciamos, referentes ä
la historia de Filipinas, interesan, aunque sin llegar al
mismo grado que sucede con las partes sobre asuntos de
ciencias naturales. De estas • últimas presenta Semper,
como äntes anotamos, muchos datos y observaciones nue-
vas, lo cual, naturalmente, no es fácil hacer escribiendo

la historia.
Sin embargo, dicho autor, al ocuparse de la del Archi-

piélago, expone puntos de vista originales. Conoce cuan-

( 1 ) Véanse las páginas 148 y 259 de este Cronicon.
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tos tratadistas han escrito de esa materia, desde el Padre,
Cltirino en 1604, hasta los publicistas más recientes. No
muy benévolo hácia España y ménos todavía, respecto á
/os religiosos, niega que éstos hayan civilizado aquellas
regiones ; que sólo, dice, son debidas á las armas espa-
ñolas. Aunque de ideas políticas avanzadas, opina Sem-
per, que con dar á aquellas colonias instituciones liberales,
España perderá pronto y completaniente su dominio so-
bre el Archipiélago Filipino.

IV

Äntes queda indicado que el aleman , doctor Jagor,
tambien ha residido en Filipinas al mismo tiempo que
Semper, , y que igualmente ha escrito para el público va-
rios trabajos científicos muy interesantes.

Aquí sólo pondremos algunas breves noticias respecto
la memoria de Jagor, ; sobre las Filipinas y sus habitan-

tes, por ser la única de las publicaciones de ese säbio que
corresponde incluir en este lugar de nuestro Cronicon, así
por el asunto que ella trata, como por la fecha en que se
ha impreso (1).

Segun el doctor Jagor, , cuatro pueblos aborígenes ocu-
pan la isla de Luzon y varias otras inmediatas al Sur; el
tagalo al Noroeste de Luzon, el hicolo al Este y el pueblo
de Bizayas en las islas del Sur.

( 1 ) En 1870, dada á luz en el tomo II del Zeitschrift für
Ethnologie de Bastian y Hartmann, con el titulo: Las Filipinas
y sus Habitantes. Un compendio traducido al inglés del mismo
trabajo, se ha dado ä la luz pública en el Journal of the Ethno-
logical Society of London, tomo II, 1870, con el epígrafe: Sobre
los Indígenas de Naga en Luzon, Islas Filipinas.
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Dichos pueblos de la misma raza, aunque hablan dis-
tintos idiomas, todos pertenecen á ramas próximas que

han salido de idéntico tronco. Son tan parecidos en ras-
gos, costumbres y en todo , que el viajero, únicamente
despues de tratarlos mucho tiempo, llega á notar las dife-
rencias que presentan. Entönces fácilmente puede recono-
cerse que los bicolos , habitantes entre tagalos y bizayos,
y cuyo idioma asimismo equidista del de ambos, forman
tambien un punto céntrico respecto á cualidades de órden

físico y moral ; inferiores á los tagalos; mas superiores

los bizayos.
El doctor Jag'or pide que se practiquen numerosas y

profundas investigaciones acerca de la etnografía del gran
Archipiélago Asiático. Este, segun antes observamos,
exije la realizacion de tales trabajos, á fin de poder lograr
extenso y exacto conocimiento, así de la parte geográfica
como de la etnográfica. Respecto á una y otra, es preciso
reunir datos numerosos imposibles de alcanzar sin largas
y dificilísimas indagaciones, que cuando estén practica-
das y confrontadas sirvan para establecer clara y segura-
mente el oportuno sistema metódico y científico que com-
prenda un asunto de tanta magnitud é importancia.

Sábese con vaguedad, actualmeüte, que' la raza malaya
existe en, casi todas las islas situadas en el circuito exte-
rior del gran Archipiélago asiático, y que en el interior
hay pueblos más ó ménos bárbaros, á menudo del tod&

salvages, entre los cuales se nota mucha semejanza, y que
son por completo y en absoluto distintos de los malayos.

Tambien hay noticias sobre que habita, en los extremos
de la parte oriental del Archipiélago, otra raza diferente,
negra, llamada papouana ; notabilisima por su extraña
cabellera espesa, lamida; enredada y muy voluminosa.
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Consta, asimismo, que más léjos aun, al otro lado de la
Nueva Guinea, hay extensos Archipiélagos formando larga
cadena, es a saber: la Nueva Bretaña, las Nuevas Hébri-
des, la Nueva Caledonia, etc., islas ocupadas por verda-
deros negros de lanuda cabellera, pero con rasgos dife-
rentes de los africanos, miéntras que al lado de aquellos
y de los papouanos existe la raza de la Australia, de pelo
en totalidad lacio.

Tenemos, pues, sobre las razas aludidas.noticias suel-
tas; pero ni conocemos exactamente sus respectivos
tes, ni las verdaderas relaciones que entre las mismas han
podido existir. Nada por tanto se sabe con ‘precision dón-
de y cuándo empiezan los negros de lanuda cabellera, ni
-de qué modo se relacionan con los papouanos. Tampoco
hay datos para decir con certeza, si estos últimos pertene-
cen á raza pura especial, ó si son mestizos, ó bien de orí-

,gen africano; ignorándose en tal caso los elementos que
intervinieron para su formacion.

La misma falta de conocimientos existe acerca de los
habitantes del interior de la Nueva Guinea, region tan
desconocida como el Polo, de la cual nadie sabe cosa al-
guna respecto a sus circunstancias etnográficas y geográ-
ficas.

Resulta consiguientemente, que el gran Archipiélago
Asiático forma la zona insular, donde más que en ningu-
na otra parte del mundo, se necesitan investigaciones del
género aludido, pues aunque lo exploren con mucha ac-
tividad y todo se observe con gran atencion y minucioso
rigor, la materia es tan vastísima, que cien años quizás no
alcancen, con objeto de reunir cuanto hace falta para re-
solver aquellos problemas.

Pero si bien carecemos de esa inmensidad de datos,
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hay muchos nuevos, sin embargo, en la memoria del
doctor Jagor, que además de servir como jalones, que
indican el estado actual de tan interesante asunto, son
faros que pueden alumbrar á futuros investigadores.

La brevedad á que nuestro Cronicon obedece, sólo per-

mite poner aquí sumariamente algunas pocas observacio-
nes relativas á semejante materia.

El gran Archipiélago Asiático, desde Sumatra hasta las

Celebes y Filipinas, segun opinion de varios, ha sido la
habitacion primitiva de una raza especial propia de aque-
lla inmensa zona de islas, limitada de un lado por las po-
blaciones amarillas del Asia oriental, y de otro cabo por
los pueblos negros de Sur-Oeste de la Oceanía. Semejan-
te raza especial es blanca, con rasgos casi iguales á los de
la caucásica; de mucho pelo negro y lácio, nariz recta (3

algo aguileña, ojos •de europeos, rostro ovalado. Encuén-
transe tales rasgos característicos en todas las poblacio-
nes, que actualmente existen en el interior de varias is-
las del Archipiélago, debiendo suponerse que descienden
de la indicada raza primitiva.

Poniendo ejemplo, declaran algunos, que están indi-
viduos de dicha raza entre los Bailas de Sumatra, los Da-

yakos de Borneo, los Tagalos de Luzon, los Bizayas de
Mindanao, etc.

Juntamente con las tribus aborígenes del gran Archi-
piélago, habita la raza malaya, la que en opinion de va-
rios está formada por mestizos de la gente amarilla del
Asia Oriental y la poblacion primitiva del Archipiélago.

Está averiguado desde antigua fecha, sin que se hayan
hecho aún estudios profundos sobre la materia, que en el
interior de las islas del Gran Archipiélago Asiático, existe
esa raza, por completo distinta de la malaya, de la cual
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sólo recientemente sabemos que tambien tuvo dos vastas
ramificaciones hacia el Norte y el Este. La del Norte llega
hasta Yeso, y las Kouriles , atravesando la Formosa y el
Japon; y de la del Este hanse formado las poblaciones de
todos los Archipiélagos de la Polinesia.

Semejante primitiva raza, cuya existencia y extension
por toda la zona á que aludimos, declaran, no sólo muchos
rasgos fisiológicos de sus individuos, sino tambien los' lin-
güísticos, segun Humboldt, parece que en remotisimas
épocas debió primero estar circunscrita en las islas del
Archipiélago asiático, donde todavía tiene representantes,
sin observarse en éstos ningun notable cambio.

Uno de los rasgos característicos que á dicha raza dis-
tinguen, es la circunstancia de habitar sólo las nombra-
das islas. , Los malayos, designados en general como el
pueblo primitivo del Archipiélago Asiático y aún de la Po-
linesia ú Oceanía, son únicamente mestizos de poblacio-
nes distintas y de la primordial, -de que queda hecho me-
rito (I).

( 1) Expuestas muy sucintamente las pocas observaciones,
que preceden en el texto, 1. consecuencia del interesantísimo
trabajo del doctor Jagor, damos en seguida la última estadís-
tica del número de habitantes de Filipinas, la cual, si bien
posterior al período que nuestro Cronicon, abraza, está sin em-
bargo en intima relacion con el asunto que ahora nos ocupa;
y sobre ser un dato de importancia, reviste novedad, porque
hasta ahora en España no se ha publicado.

Con fecha 15 de Abril de 1872 escribe de Manila el ale-
man señor Adolf Bernhard Meyer lo siguiente:

Segun la novísima estadística, que todavía no se ha publi-
cado, el número de habitantes de las islas Filipinas es
7.451,352, distribuidos en 43 provincias y 933 ciudades, vi-
llas (5 lugares: 1.232,544 pagan tributo al Gobierno : el gua-
rismo 7.451,352 está calculado en el supuesto que la sexta
parte del total deben pechar.

Cronicon Científico	 25
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Corresponde ahora decir algo sobre un trabajo de dis-
tinto género que los anteriores, el cual forma un libro in-
titulado:

Apuntes interesantes sobre las Islas Filipinas, que pueden ser
Miles para hacer las reformas convenientes y productivas para
el país y para la nacion, escritos por un español de larga ex-
periencia en el país y amante del progreso. Madrid, 1870.

Todo lo referente al Archipiélago Filipino merece aten-
cion y estudio, el cual debe ser mayor cuando se trata de
un trabajo como éste, resultado de la prolongada resi-
dencia en aquellas regiones, de una persona con conoci-
mientos prácticos de los asuntos que discute.

El autor de estos Apuntes manifiesta que las Islas Fili-

Como existen tribus independientes en todas las islas, sin
excluir la de Luzon, y además muchas en Mindanao, el nú-
mero 7.451,352 no representa con exactitud la verdadera po-
blacion de Filipinas. Esa se ignora por completo, y en mucho
tiempo por venir, todavía no se conocerá.

Aquel guarismo está, compuesto de la manera siguiente:

Islas. Habitantes.
Villas

y lugares.

Luzon 	 con 4.467.111 en 508
Panay	 ii 1.052.586 II 92
Cebu. 	
Leyte. 	
Bohol .	 	

,,
,,

427.356
285.495
283.515

t, 51
43
36

Negros. 	 u 255.873 43
Samar	 250.062 35
Mindanao	 191.802 64
Mindoro. 	 70.926 18

Lo restante, hasta el número total, corresponde á las demás
islas menores.

La division en 43 provincias es como sigue:
Iluelin: Cronicon Cientifico	 2i
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pinas ofrecen un hermoso porvenir para España si sabe
reformar acertadamente su política colonial, y las gobier-
na.con circunspeccion y mesura, respetando los sentimien-
tos é instintos del país, sin olvidar que allí existe una raza
inocente, sencilla y patriarcal, que ha de ser mandada y
dirigida por medios más morales que materiales.

El autor anónimo de este libró despues de advertir
que tiene opiniones democráticas, expresa que ha residi-
do mucho tiempo en Cuba y Filipinas, lo cual le ha faci-
litado medios para estudiar en todos sus aspectos ambos
paises y hacer comparaciones, las que aparecen por com-
pleto en favor de las islas de Magallanes.

Habitantes.
r Villas

lugares.

Abra. 	 con 37.266 en 8
Albay	 ff 341.493 II 38
Antique .. 	 u 131.886 II 19
Basilan. 	 600 If 1

Bataan. 	 67.362 u 12
Batangas 	 rr 432.504 II 21
Bulacan	 346.317 II 24
Bohol.	 	 283.151 u 36
Burias. 	 2.430 II 1
Cagayan. 	 114.396 It 19
Calamianes 	 27.189 II 5
Camarines Norte. . u 42.525 u 9

II	 Sur.	 . 434.016 II 34
Capiz 	 272.292 ft 32
Cavite. 	 173.193 II 19
Cebu. 	 427.356 u 51
Cottabato	 1.200 u 1
Davao. . . 1.860 I r 1

Hoilo 	 648.408 I I 41
Hocos Norte.. 220.038 u 15

3.202.482 387



1871] OCEANÍA 371

Los Apuntes aludidos contienen importantes datos so-
bre estadística y administracion , y resúmenes de publi-
caciones acreditadas referentes ú las cuestiones que tra-
ta, cuyo total, conjunto forma una obra de estudio y del
mayor interés, para cuantos tengan que ocuparse de los
asuntos del Archipiélago Filipino.

Con profundidad, y revistiendo el interés que distingue
ä los trabajos literarios del erudito Sr. Barrantes, , ha es-
crito este académico unos Estudios sobre la Conquista de Fi-
lipinas, que están publicados en los números del 10 de Di-

Habitantes.
Villas
lugares.

Sumas anteriores. 3.202.482 387

Hocos Sur.. .
Islas Batanes. .

con ,
.	 II

265.233
12.000

en 21
6

Isla de Negros.. 255.873 n 43
Isabela. 	 47.067 II 9
Laguna. 	 216.435 n 28
Lepanto	 56.088 n 81
Leyte 	 285.495 n 43
Manila. 	 354.348 n 29
Mashate y Ticao.. 17.190 u 9
Mindoro. 	 70.926 n 18
Misamis 	 u 100.398 n 32
Morong	 73.080 n 12
Nueva Ecija.. . 167.325 n 23

-Nueva Vizcaya. 21.471 n. 6
Pampauga. 	 300.567 n 29

-Pangasinan	 431.691 n 30
Romblon. 	 34.137 n 9
Samar	 250.062 n 35

TSurigas. 	 73.770 n 28

3.836.520 491



372	 ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO	 [10 Dic.

c,iembre de 1870 y 10 de Enero siguiente de La Revista de
'España.

Los demás trabajos importantes sobre el asunto que
tratamos y que aquí corresponde señalar, son los que
siguen:

Escrito en holandés por Riedel y publicado en Batavia:,

Contribuciones para el Conocimiento de los Idiomas _y Dia-
lectos de los Habitcíntes de Luzon, Lesoeng , Pandi , Hong-
¡long, Balangingi, Solog , Sangi ; asi como los del Norte y

emir() de las Celebes.
Háse publicado en francés' un tomo impreso en 1870

por Levy de Paris, con este titulo : Luzon y Alindando,

Habitantes.
Villas

ò lugares.

Sumas anteriores. .	.	 . 3.836.520 491

Tayabas 	 con 155.280 en 17
Union 	 II 133.452 ii 13
Zambales.	 	 II 109.044 ii 23
Zamboauga . 	 I, 14.574 I, 2

7.451.352 933

Las islas Marianas, situadas en la Oceanía, y no como las
Filipinas en los mares asiáticos, dependen del gobierno de és-
tas, y tendrán unos 9.000 habitantes.

De las otras islas en el gran Océano, que pertenecen á Es-
paña no hay datos modernos.

Iláse propuesto, segun escribe Meyer aunque todavía no
está. aprobado, el establecer en Filipinas 	 siguiente division:

Diez y ocho provincias con tres departamentos.
Primer departamento: Manila, Hoilo, Cebu, Hocos, Cagayan.
Segundo departamento : Pangasinan, Pampauga , Laguna,

Cavite, Batangas, Albay, Nueva Ecija.
Tercer departamento: Bulacan, Camarines, Capiz, Negros,

Leyte, Marianas.
Está propuesto que las islas de Mindanao, Basilan , Tolo

(Soolo), Samales y Balabac, tengan gobiernos especiales.
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Extractos de 1,01 Diario de Viaje en el Extremo Oriente.
El Depósito de la Marina, en Francia, ha publicado

una edidon corregida del mapa de las islas Filipinas, Ce-
lebes y Molúcas; otro de la costa Sur de Mindanao é islas
inmediatas, y catorce mapas de distintas regiones del Ar-
chipiélago Asiático y de Oceania.

Sobre estas partes del mundo podriamos anotar otras
veinte obras de alemanes, holandeses é ingleses, publica-
das durante el periodo que abraza nuestro Cronicon, pero
la brevedad, á que este obedece, prohibe añadir observa-
don alguna respecto á tales trabajos.
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GEOLOGÍA.

I. Ciencias, en España, poco cultivadas.—Historia de lo inanimado y orgánico.—
11. Geognösia y geogenia.—Sistemas teóricos.—Estructura de la costra terres-
tre.—Hipótesis más en boga.—Supuesta temperatura del globo.—La tierra se-
rá en breve inhabitable.-111. Cambios terrestres.—Atraso é ignorancia de los
franceses.—Perpetuidad de las leyes naturales de nuestros dias.—Edad in-
calculablemente grande de la tierra.—IV. Épocas de nuestro globo.—Agentes
destructores.—Volcaues, terremotos, elevaciones y hundimientos.—V. La gran
obra de Bischof.—Trabajos de Zirkel y Vogelsang.—Forrnacion de las rocas,
segun Knop.—Falsedad de las modernas teorias geológicas.— Descubrimien-
tos de Carpenter y Gümbel.—Libro premiado de Cornelius.— Nuevas indaga-
ciones de alemanes e ingleses.

1

Es, por cierto, lamentable el despego, esquivez y frial-
dad con que son Miradas las ciencias naturales en los pki-
ses donde se habla el castellano. Apenas podrá creeyse
que las maravillosas y divinas obras de naturaleza, tan
estudiadas, analizadas y profundizadas en toda nacion
culta, hasta por indoctos que afanosamene procuran in-
dagar y explicarse sus recónditos misterios, interesen tan
poco á españoles, para quienes aquellas forman un libra
cerrado, mudo y casi por completo ininteligible.

Las ciencias naturales—todas íntimamente ligadas en-
tre si, sirviendo cada una de ellas, como base auxiliar
fundamental, al supremo impulso de los progresos cien-
tíficos de nuestro siglo,—cuentan una, cuyas importantes.
aplicaciones, cuyas hipótesis maravillosas, elevadas suce-
sivamente ä la categoría de axiomas, cuyo interés siem-
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pre en aumento, ya se considere en sus detalles ó colecti-
vamente, le hacen ocupar principalísimo sitio junto á sus
sublimes hermanas.

Esta ciencia es la geología, que investiga la historia de
la- tierra desde su principio, y trata de explicar y demos-
trar los cambios verificados en todo lo inanimado y orgá-
nico, practicando examen y análisis de cuanto forma nues-
tro globo, cuyos diversos materiales utiliza el hombre de
innúmeros modos y en multitud de combinaciones.

/I pesar' de toda la importancia de la geología, tan ge-
neralizada en Alemania é Inglaterra, donde enseñan sus
elementos hasta en las escuelas de instruccion primaria,
cultivándola aún las señoras y toda clase de personas; en
España y en las repúblicas hispano-americanas apenas se
tiene conocimiento de que existe, á no ser entre ingenie-
ros y escaso número de hombres científicos que por ne-
cesidad ó espíritu de investigacion, y auxiliados con el co-
nocimiento de idiomas extraños, han leido algunas de las
obras que de ella tratan.

Y esto es tan cierto, que exceptuando los trabajos de
Alcibar, Aranzazu , Bauza, Botella, Ezquerra, Mastre,
Prado, Vilanova, varios de la Revista Minera y algun otro,
indicado en la bibliografía de Maffei y Rua Figueroa, ape-
nas si se citan en las obras geológicas de otros países un

r solo nombre español que haya contribuido al desenvolvi-
miento de la referida ciencia. En vano se registran las
obras de cien geólogos contemporáneos, ya sean ingleses,
alemanes - 6 norte-americanos, ya franceses; italianos ó
suizos; casi nada revela la existencia entre la raza españo-
la, no ya de geólogos profundos, pero ni aún la de aficio-
nados, que hayan ofrecido interés con sus observaciones
locales, para las investigaciones de los sabios.
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Si á mayor abundamiento se examina la bibliografía ge-
neral española, entre multitud de traducciones del fran-
cés, que entierran casi por completo inestimables joyas
literarias castellanas, sólo hallaremos un Compendio de

Geología traducido al español por el portugués Almeida, y
otro vertido por Ezquerra con la advertencia desconsola-
-dora: ,<No tenemos en castellano hasta ahora (1847) nin-
gun tratado elemental de geología, ni original, ni traduci-
do, etc.» Un Compendio de la Geología, escrito en español
por un inglés de Nueva Granada, dice entre otras cosas:
«Sin un solo libro geológico en este idioma (el español), y
sin un Diccionario que contenga los términos técnicos, te-
niendo que traducir algunas palabras de otros idiomas que
jamás he visto en español, etc...»

Por último, adicionando á los libros anteriores lo que.
respecto á nuestro asunto contienen las obras, principal-
mente traducidas, que sirven de texto para asignaturas
de historia natural, y el tratado de geología, así como el
compendio que acaba de escribir el Sr. Vilanova, termi-
nará el resúmen desconsolador y casi nulo de los datos
sobre impresos geológicos españoles.

Forma contraste notabilísimo con lo anterior la ingente
masa de revistas y otros periódicos, memorias, tratados,
libros y demás publicaciones especiales sobre dicha cien-
-cia que en Alemania, Inglaterra y Norte-América salen
á luz.

Referir los más importantes de tales trabajos, ocuparia
un grueso tomo. Sin embargo, cumpliendo el objeto de
nuestro Cronieon, debemos incluir ahora un breve apun-
te aunque muy en sumario, acerca del estado actual y
mos progresos de dicha ciencia, con motivo de las recien-
tes investigaciones y libros novísimos que de ella tratan.
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II

La geología, cuyo objeto dicho queda, comprende el co-
nocimiento de la estructura interna de la tierra (llamán-
dose esto: geognósia), y la geogenia, que establece teórica-
mente la formacion de nuestro globo y los fenómenos que
han intervenido, presidido ti ocasionado las modificaciones
operadas en su superficie desde remotisima hasta la pre-
sente época.

Está todo eso unido inseparablemente; porque si bien
parece que hay ligereza y precipitacion al presentar teo-
rías de la tierra, sin Miles conocer á fondo su naturaleza,
resulta, empero, más antipático aún para quien reflexione,
el adquirir dicho conocimiento, no ideando al mismo paso
sistemas sobre la formacion entera õ la de algunas partes
de nuestro globo.

Esta parte teórica ha retardado el que se confiera á la
geología carácter de ciencia positiva, pues juzgaban mu-
chos que el objeto principal de dicho ramo científico se
reducia al descubrimiento del origen terrestre, y al es-
tudio cle los efectos producidos por causas divinas para
convertir ä nuestro planeta en habitacion propia del
hombre.

Hutton fué quien primero trazó limites entre geología
y cosmogonía, declarando que aquella nada tenia que ver
con el origen de las cosas. Entre ambas hay la misma di-
ferencia, que la que eixiste , separando á la historia del
círculo de las investigaciones sobre el origen del hoinbre..

De otra parte, los sistemas teóricos imites aludidos son
muy imperfectos; porque juntamente con las opiniones an-
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tagonistas de los geólogos, todos cuantos poseen á fondo
esta ciencia proclaman su ignorancia respecto ä diversos
extremos en aquellos contenidos.

Sin embargo, los hombres científicos convienen en di-
versas conclusiones geológicas que parecen fundadas y
ciertas, porque sus resultados son debidos ä numerosísi-
mos investigadores de distintos y remotos países, quienes
Pol' muchos sitios separadamente trabajan. Aquellos obser-
vadores, ä menudo rectifican las teorías geológicas; pero
cuantos maestros tiene esta clase del saber, proclaman
unánimemente, que en general le corresponden las cuali-
dades de una ciencia positiva.

, Para que el lector de nuestro Cronicou, extraño por
completo á esta materia, pueda comprenderla mejor, con-
viene primero apuntar dos palabras sobre la teoría geo-
lógica más en boga, y referir, por último, todo muy su-
mariamente algunos resultados de recientísimas investiga-
ciones y escritos.

La historia teórica de la parte exterior de nuestro glo-
bo se deduce examinando la estructura compleja de la cos-
tra terrestre, cuyas señales evidentemente indican cómo
fué formado este planeta que habitamos.

La historia geológica de la tierra, cual otras muchas,
tiene oscurísimo comienzo, cuya fijacion clara y exacta es
de todo punto imposible. Aquella por carecer de datos al
discurrir sobre remotísimas épocas, llega hasta perderse
en completa vaguedad é incertidumbre.

Entónceš dicha historia atraviesa un período hasta cier-
to punto mítico, donde necesario es agrupar los hechos
parciales, imperfectos y escasísimos, con lo cual solamen-
te logramos construir meras' hipótesis.

De éstas la más extendida, si bien la combaten ahora
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sabios autorizados, es una que declara que en cierto tiem-
po nuestro planeta estuvo derretido, con-teniendo licuadas
las grandes masas y cuanto hoy constituye la tierra, cuya
atmósfera y mares, entönces divididos en sus elemen-
tos, formarian gases al rededor de aquel globo líquido ar-
diente.

Semejante hipótesis encierra la conclusion que al en-
friarse nuestro planeta resultando sólida costra, adquirió
próximamente la forma y dimensiones que hoy tiene.

Además, aquella explica de cierta manera satisfactoria
los hechos indudables siguientes: 1. 0 , la forma de la tierra,
exactamente la misma que tendría si fuese verdadera di-
cha hipótesis; 2.°, el peso especifico de la tierra, que exce-
de unas cinco veces el del agua, miéntras que tal densidad
hubiera sido mucho mäyor, si nuestro planeta disminuyese
el tamaño que hoy tiene y que conserva por la fuerza ex-
pansiva de su gran calórico interno; 3.°, la temperatura
terrestre, que va en aumento ä medida que descendemos
hácia el centro de nuestro globo. Por cada 30 metros crece
aquella un grado; así, á 3.000 metros el calor debe ser el
correspondiente al agua hirviendo, ä saber: 100 grados; ä
30.000 metros calcidanse 1.000 grados, calor que derrite
el vidrio; y por último, suponiendo que tal subida de tem-
peratura termine á una profundidad de 66 kilómetros,
sea la centésima parte del radio terrestre, ninguna de las
materias que forman la tierra es posible que conservara es-
tado sólido; porque bajando dicha hondura, el calórico ven-
dria ä medirse con 2.000 grados.

De este último cálculo deducen algunos que la parte
sólida del globo que habitamos tiene ä lo más unos 60 kiló-
metros; espesor que, comparado con la totalidad de la tier-
ra, sólo señala á esta delgadisima costra dura, y relati-
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e
vamente ni siquiera tan gruesa, como la cáscara de un

huevo.
Dicho supuesto, y otro, en libros populares tambien di-

fundido con gran repeticion, referente al enfriamiento bre-
ve y enorme de la tierra hasta llegar á ser inhabitable para
toda criatura, atribuyen poquísima estabilidad y perma-
nencia muy precaria al presente estado de cuanto existe.
Pero adelante dirá nuestra resella, que geólogos á quienes
personas inteligentes conceden universal autoridad, prue-
ban lo falso de ambos supuestos.

Por último, la hipótesis de que ahora se trata respecto á
haber estado encendido nuestro globo, tambien puede ex-
plicar la accion volcánica por cuya causa brotan chorros
ardientes y fuentes de fuego, que, en diversos sitios de la
tierra, materias fundidas derraman. Inverosímil, empero,
segun muchos tal hipótesis, el que así sea por completo, ni
restringe -ni afecta la verdad' demostrable -de la ciencia

geológica.
Cualquiera que fuese el comienzo y primitivo estado de

la tierra, hay certeza de que trascurrió un tiempo inmen-
so, tan grande, que apenas imaginarlo podemos, hasta que
empezó á tener las condiciones para servir de habitacion

séres cual hoy existen.
Fácilmente se prueba que sitios donde hay ahora tierra

firme y elevada, constituian äntes el suelo de profundos

mares.
La costra terrestre ha experimentado grandes cambios,

lentos y casi imperceptibles; mas así en tiempos históricos
como en anteriores aún y remotisimas épocas, dicha cos-
tra se eleva en unas partes, y en otras desciende; allí for-
ma continentes, aquí el fondo de las aguas; allá subien-
do, bajando acá, miéntras que en distantes extremos cier-
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tas zonas, durante largos periodos, subsisten sin mudan-
za hasta que tambien sufren variacion, al paso que entön-
ces á alpina toca quietud y reposo.

Por tanto, la tierra enjuta que en una época cualquie-
ra exista, es meramente una parte de la costra sólida de
nuestro globo, á la cual ha llegado su turno de estar ele-
vada sobre el nivel de las aguas.

Claro estä, en consecuencia de cuanto se indica, que han
de haberse producido grandes modificaciones en los cli-
mas de diversas partes de nuestro globo- , segun variasen
las latitudes y magnitud de las tierras enjutas, los rum-
bos y dimensiones de riberas, situacion y altura de las
montañas, los vientos, así como las corrientes dominantes
de las aguas

Hl

Opiniones muy diversas están en boga respecto á las cau-
sas productoras de antiguos cambios en la terrestre super-
ficie. Muchos, y los franceses en casi todos los escrito:
científicos y populares, con lamentable y gran atraso, ima-
ginan que en remotísimos periodos la tierra sufrió enor-
mes cataclismos y revoluciones radicales movidas por mis-
teriosos efectos y agencias extraordinarias, en nuestro
tiempd nunca vistas.

Hoy dia de la fecha, sin embargo, la gran mayoría de
cuantos geólogos inteligentes hay, sostiene que todo cam
bio terrestre fué efecto de las mismas leyes naturales que
hoy observamos, cuyo imperio jamás interrumpido obra
en variedad infinita de combinaciones y. produce inmú
meros resultados distintos, dejando vestigios marcados
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sobre la tierra que declaran vicisitudes antiguas, y predi-
cen la repeticion de mudanzas .'análogas para épocas por

venir.
La opinion que atribuye á portentosas revoluciones cuan-

tos cambios ha sufrido la estructura de nuestro globo, cor-
responde ä un estado de ignorancia propio de los tiempos
donde calificaban eclipses de sol, cometas, temblores de
tierra y otros sucesos, cual prodigios fuera del curso sis-
temáticamente ordenado de naturaleza.

Es muy dificil poder idear la incalculable, la inmensa
magnitud del tiempo pasado hasta que nuestro planeta ha
conseguido su actualestructura. Generalizada, como va
siendo, la opiníon respecto á 'que la tierra poblada de sé-
res tiene extraordinariamente mayor antigüedad que äntes
suponian, todavía no conciben muchos, que 'la cantidad de
tiempo que nuestro planeta testifica, resulta de inmensu-
rables dimensiones, comparada con la del que las edades
históricas consignan.

Si nos dijeran que las pirámides de Egipto fueron le-
vantadas en solo .un dia, supondríamos naturalmente que
para construirlas emplearon fuerzas sobrenaturales.

De la misma manera, si imaginamos que una gran ex-
tension de tierra ó cordillera se eleva de repente sobre el
mar—cual nunca sucede,—entónces con razon se inferiría
que otras veces los movimientos subterráneos fueron más
enérgicos s que hoy dia de la fecha.

Sábese que cada temblor de tierra suele elevar las cos-
tas de Chile , unos tres piés, en una extension de centena-
res de leguas. Repitiéndose dos mil terremotos semejan-
tes, resultaría una cordillera de cien leguas de largo y
seis mil piés de altura. Pero no debe admitirse que tales
convulsiones ocurren con tanta frecuencia; porque nadie
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ignora que pasan siglos sin que una sola sobrevenga, se-
gun fidedignos testimonios.

Si contrariamente •á cuanto la experiencia dice, supone-
mos que todos aquellos terremotos juntos sacuden dentro
de un mismo siglo dicho territorio, entönces la comarca
entera, por completo inhabitable, sin animales ni plantas,
seria desierto y árido páramo, cúmulo confuso y horrible,
cubierto de ruinas, desolacion y mortandad.

Lo s . anteriores sumarias indicaciones, incompletisimas
en extremo, puestas quedan para recordar que las condi-
ciones generales de nuestro globo al comienzo primitivo
de su historia geológica, fueron idénticas á , las que en

nuestros dias observamos.

IV

Es ahora conveniente, para esclarecer nuestra reseüa,
que la inmensa longitud del tiempo, desde que la tierra ad-
quirió su actual carácter y condiciones de globo habitable,
se suponga dividida en tres grandes partes (algunos la di-
viden en cuatro, y en cinco otros), que respective llama-

remos: primaria, secundaria y terciaria; ó prefiriendo ha-

cer referencia ä la vida y usar vocablos de origen griego
mejor que latinos, dichas partes tendrán, en órden sucesi-
vo, las denominaciones de paleozóica, mesozóica y caino-

zóica; esto es, tiempos de vida antigua, inedia y moderna
Designemos con la voz época, .aquellas grandes divisio-

nes de tiempo, y subdividamos cada una en periodos de
ménos duracion, mas siempre inmensamente largos.

Tales periodos se designan con palabras que ninguna
idea cronológica revisten; mas prescindiendo de su sigui-

Huella: Cronicon Cienti tico	 24
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licado literal, dichos periodos, puestos por el órden de los
tiempos, ofrecen la tabla siguiente:

A.—Época primaria 6 paleozóica.

Periodo eozónico.
Id. cámbrico.
Id.	 silitrico.
Id.	 devónico.
Id. carbonífero.
Id. pérmico.

B.—Época secundaria 6 mesozóica.

Periodo triásico.
Id.	 oolitico ö jurásico.
Id.	 cretáceo.

C.—Època terciaria 6 cainozóica.

Periodo eoceno.. .
Periodo palaeogeno.

Id.	 oligoceno.
Id. mioceno..

Id. neogeno.
Id.	 plioceno..
Id.	 pleitosceno.
ld. moderno.

Cada uno de tales periodos tuvo duracion inmensamente
prolongada, ocurriendo mién tras subsistian, grandes cam-
bios, así en la estructura y geografia física de la terrestre
superficie, como en las especies, entönces existentes, de
plantas y animales. Mucho aumentaron en cada período

Huelin: Cronicon Cientifico	 25
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las capas componentes de los respectivos terrenos que aho-
ra constituyen la costra terrestre; y tales aumentos por
fuerza producirian degradaciones y destruccion de otras
partes, con anterioridad formadas.

Primero se indicarán rápidamente aquí ciertos cambios
físicos ó inorgánicos, y despues algunas variaciones bio-
lógicas ú orgánicas.

Desde el principio de la época primaria ó paleozóica,
varios agentes físicos y químicos obran con accion más
ménos enérgica sobre la superficie del globo.

El aire, merced ä los elementos de que está formado,
cuya accion observamos en edificios y monumentos, ejer-
ce influjo en minerales que, por consistentes que sean,
altera, desagrega y degrada su superficie al cabo de cier-
to tiempo.

De mayor efecto, así mecánico como químico, es la ac-
clon del agua, que poderosamente contribuye á la degra-
dacion de las masas minerales, al trasporte de los ma-

' teriales desgajados, á la produccion de escarlias y al de-
pósito en honduras de las tierras arrastradas.

Las disminuciones ocasionadas por las aguas en un cor-
to tiempo pueden parecer leves, á juzgar por lo que hoy
se observa; pero como dicha accion nunca jamás cesa y sin
interrumpirse obra perpétuamente durante millones de
millones der centurias, claro está que á lo último ha de
producir grandísimos resultados.

Si cada uno de los períodos ántes puestos subsistió todc
ese tiempo, deduciremos que entönces muchas comarcas
de tierra enjuta desaparecieron gradualmente, corroidos
arrastrados sus materiales, para depositarse y formar ter-
renos en los sitios bajos y en lo profundo del mar.

El resultado de examinar los terrenos sedimentarios
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estratificados, certifica lo exacto de semejante deduccion.
Los bancos formados en cada periodo presentan,en diver-

.sos sitios un grueso de muchos miles de metros; y como
las capas ó depósitos se hallan sobrepuestos unos á otros
paralelamente y en un Arden regular y declaran que pro-
vienen de materiales de las rocas ántes existentes, hay
datos á fin de resolver distintos problemas, dejados aqui
aparte, así como para medir la magnitud de las degrada-
ciones efectuadas, y el tiempo necesario en la formacion
de cada banco, capa ó depósito.

Hubo, pues, durante cada periodo comarcas que iban
desapareciendo, y superficies que engruesaban y crecian.

Otros sitios, en corto número, han debido subsistir sin
experimentar alteracion alguna. Sin embargo, sueloS de
lagos y mares donde nada acarreado mecánicamente aflu-
yó, se elevaron y crecieron por la acumulacion de los res-
tos de cuantos séres habitaban tales aguas.

En otras comarcas de tierra enjuta crecian espesamente
multitud de gigantescas plantas, que hoy vemos cual ca-

pas de carbon de piedra.
Empero estas dos últimas maneras de producirse ter-

renos, ántes que de regla general, debemos calificarlas de
excepciones; porque siempre las nuevas masas minerales
6 rocas, dejado aparte el carbon de piedra, provienen de
los restos de otras antiguas, destruidos, trasportados, di-
sueltos y precipitados cual dicho queda.

Siguese de lo anterior, que ä no haberlo impedido alguna
poderosa influencia opuesta á la fuerza niveladora de las
aguas, con el tiempo toda la tierra enjuta del periodo pa-
leozóico, arrasada totalmente habria desaparecido, siendo
trasportada por entero al fondo de la mar.

Esto lo impidieron los agentes que obran por la parte
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interior del globo, que elevan la superficie de la tierra y
la modifican gradual ó repentina y violentamente.

Datos positivos han dado á conocer que el suelo de la
Suecia, de la Noruega, del Sur de España y de otras par-
tes se levanta insensiblemente, y que se va hundiendo en
la costa occidental de Groenlandia, y en ciertos distritos
de Francia y de Inglaterra.

En algunos puntos ha habido levantamiento en cier-
tas épocas, y hundimiento en otras. De esta suerte se ex-
plica el hallarse taladradas por un gran número de con-
chas litáfagas tres columnas hoy existentes del templo de
Serapis, en la costa de Puzzol , á más de tres metros de
elevacion sobre el mar. El expresado templo fué edificado
en paraje seco, y cuando las mencionadas conchas tala-
draron dichas columnas, cubria el mar los sitios horada-
dos de las mismas, porque los testáceos litófagos no pue-
den vivir fuera del agua.

Los terremotos modifican sin cesar la superficie terres-
tre. El Catálogo de Terremotos, por Mr. Mallet, describe los
fenómenos de esa especie ocurridos durante los últimos
dos mil años.

Ciertas aberturas de la tierra derraman materias licua-
das y arrojan sustancias diversas, cuyos fenómenos llevan
el nombre de volcanes.

Estos levantan la costra del globo y forman conos mas
ménos agudos, cuyas aberturas terminales se llaman

cráteres.

Otros varios agentes de índole parecida á la de cuantos
quedan sumariamente indicados, juntos ó con aislamien-
to , han producido efectos mayores ó menores en todos
los periodos que señala la tabla cronológica antes puesta.

Tales afectos, iguales á cuantos en estos tiempos se
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observan, declaran que en buena lógica debemos suponer
que su naturaleza é intensidad en nada ha cambiado esen-
rialmente desde el comienzo de la época paleozóica, y que
son los mismos que inalterables contiñúan obrando en

nuestros dias.
Por tanto, no hay razon alguna para escribir, cual los

franceses suelen, sobre revoluciones, trastornos, catás-
trofes y cataclismos del terráqueo globo, refiriendo que ne-
cesariamente han sucedido y dado ä nuestro planeta la
estructura que hoy tiene.

Con objeto de esclarecer más la presente resefia, de-
bianse ahora referir ciertos cambios de los seres organi-
ros que han sido habitantes terrestres; pero sólo una bre-
ve indicacion alusiva á ese asunto nos baria traspasar el
límite de esta parte de nuestro tomo. La historia de tales
organismos no se escribe sino en gran número de grue-

sos volúmenes.
La infinita variedad de aquellos seres, y la inmensa di-

ferencia que en su distribucion se observa, prueban cuán
remotas y diversas entre si fueron las épocas en que se
han producido, y todo el incalculable y grandísimo tiem-
po que necesariamente debió trascurrir para que la ter-
restre vida de plantas y animales adquiriese su actual

carácter y estado.

Los más insignes geólogos y demás naturalistas ya sólo
admiten cambios lentos en la tierra, asi como en sus
plantas y animales; toda mudanza ha resultado siempre
relativamente en larguisimo tiempo y por grados, cual
hoy sucede.
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Demuéstrase, poniendo ejemplo, que en las rocas cons-
tante y paulatinamente ocurren trasformaciones, cuyos.
efectos á la postre son cambiar por completo, no sólo su
estructura, sino tambien su composicion química.

Sobre ese particular son admirables los trabajos del
célebre catedrático aleman Bischof, cuyo reciente falleci-
miento tan gran tristeza causa. Poco antes de morir, dejó-
terminada la segunda edicion de su obra clásica y monu-
'mental sobre Geologia Física y Química.

Tambien deben citarse las indagaciones con el micros-
copio hechas respecto ä rocas, por SOrby en Inglaterra y
por Zirkel y Vogelsang en Alemania.

En esta última nacion acaba de salir un tomo escrito
por Knop, conteniendo importantes trabajos sobre el modo
segun el cual se forman el granito y el gneis. Estas rocas,
de las más antiguas, se originaron, segun demuestra di-
cho sabio, de otras iguales á las modernas volcánicas, en
virtud de grandes cambios durante el trascurso de lar-
guísimo tiempo, producidos merced á la accion del ácida
carbónico, del agua, del oxígeno, de , la presion y de la
temperatura.

Tales ' indagaciones y Otras muchas ele se callan, han
destruido casi por completo la certeza de todas las teorías,
actualmente en boga, sobre la formacion de la tierra y de
las más antiguas rocas.

Contiene un restimen muy notable de la ciencia que nos
ocupa el tomo intitulado La Geologia en la Actualidad (Die

Geologie der Gegenwart), por el célebre Cotta, cuyo libro
recomendamos encarecidamente, no porque su autor haya
sido catedrático de enseñanza geológica teórica y práctica,
de quien este. Cronicon escribe, sino porque el haberse
agotado en breve dos grandes ediciones de aquel impreso.
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certifica su mérito, el cual,, de otra. parte, confirman los
más inteligentes, al aplaudir y coronar de elogios dicho

libro de nuestro maestro.
Débense á Cotta innúmeros volúmenes sobre esta cien-

cia, é ingente masa de diversos trabajos geológicos, entr e.

ellos uno muy notable, relativo al Altai, recientemente
practicado por encargo del ministerio ruso.

En la anunciada obra, cuya tercera edicion acabamos de
recibir, se analiza el vasto campo de los descubrimientos
y teorías geológicas en relacion con diversas ramas del sa-
ber, presentándose un cuadro tan ameno ,y perfecto, que

interesa hasta á cualquier lector extraño á esta ciencia.
El más insigne actualmente entre los primeros geólogos

del mundo entero, sir Carlos Lyell, acaba de dar á luz la
undécima edicion de su magnifica y grandiosa obra sobre
Fundamentos de Geologia (Principies of Geolog.

La brevedad á que debemos obedecer impide referir
ahora algo de lo muy notable y nuevo que dicha edicion

'contiene.
Tambien el mismo motivo prohibe exponer aquí me-

nudamente lo esencial de un trabajo que antes dejamos
anunciado por el doctor Carpenter, resimen de las re-
cientes exploraciones del fondo de varios mares.0)

Segun ya se ha referido los gobiernos de Inglaterra y
de la república Norte-Americana costean expediciones
para sondar y analizar el suelo del Océano.

El inglés Carpenter, cual antes indicamos, ha efectuado
descubrimientos muy notables, que niegan por completo

la verdad .de diversos hechos y axiomas de las mejores
obras modernas de geologia y.paleontolugia.

(1 ) Véase la página 317 y todo el párrafo V, que principia
en la página 314.
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Varias rocas, imposibles segun tales libros de que hoy
se produzcan, y cuyo origen dicen que es de remotisimos
tiempo, 'resulta que ahora se están formando debajo de
ciertos mares.

Organismos cuya extincion total y remotisima de nos-
otros certifican graves paleontólogos, viven y se reproducen
hoy, dia de la fecha, á gran profundidad.

En tales honduras fórmanse depósitos distintos, inme-
diatamente próximos uno á otro, y aunque en las mismas
condiciones al parecer, están, no obstante, caracterizados
por diversas faunas.

La causa de tan extraño y curiosisimo descubrimiento,
se ha encontrado en la diversa temperatura del agua cir-
culante encima de ambas áreas contiguas.

Sobre el mismo asunto Thomson, Jeffrey, , Agassiz y
otros catedráticos, han publicado recientemente notables
trabajos.

No son ménos importantes los descubrimientos del
aleman Gümbel, relativos á la existencia en la actualidad
de diversos organismos que hasta ahora se creian pecu-
liarmente circunscritos á cierto periodo geológico.

Aun siendo esta reseña, por la brevedad ä que obedece,
un indice muy abreviado, más bien que una revista, to-
davía queda en ella omitido el mencionar muchas obras
é investigaciones novísimas é importantes sobre dicha
ciencia, de las cuales ni la prensa española ni la francesa,
hasta hoy, han publicado siquiera algun pequeño anuncio.

Así, pues, las causas indicadas obligan á excluir noti-
cias sobre los libros recientes, nuevas ediciones y tratados
que en este mes acaban de salir, relativos á geología,
geognosia, litología y paleontología de Vogt, Naumann,
Zirkel, Stoppani, Quenstedt, Zech, Zittel, nana y otros.
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El mismo motivo impide que demos un análisis del li-
bro de Cornelius, premiado en público concurso, sobre el
origen del inundo, contestando á la pregunta respecto á
si la tierra y sus habitantes han tenido algun principio
en el tiempo.

Quien intente conocer con cierta profundidad este
asunto, debe examinar los trabajos recientes de Pfaff,
Wedelstädt, Draper, Forbes, Fuchs, Colding, Dressel; los
de Ehrenberg describiendo las inmensas montañas forma-
das por séres microscópicos, sin omitir los de Henwood
sobre filones y criaderos metálicos, ni otros tambien no-
vísimos y muy importantes, así para la teoría como para
la práctica.

Esos nombres de catedráticos y sábios investigadores
geológicos, pequeñísimo número entre la ingente masa
-dedicada á tales trabajos, patentizan la extraordinaria
atencion que en ciertos paises consagran á esta ciencia.
, Ignorarla no debe persona culta alguna; porque callando
las importantes y lucrosas aplicaciones de dicho ramo
científico, entraña además excelencias y atractivos supe-.
riores á los de cualquier otro estudio.

Ninguno aventaja en interés y encanto al de la historia
de la tierra y de su formacion lenta, sucesiva y gradual-
mente continuada, asunto tan M'o, grandioso y sublime.
que nada hay que excederle pueda en armonía, prodi-
gios, esplendidez y magnificencia.
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1

No dejó de causar cierta alarma—especialmente á los
reflexivos tudescos y anglo-sajones—el suelto publicado
en la prensa periódica, sobre que el fin del mundo se
aproximaba, debiendo suceder inevitablemente en el mes

de Agosto de 1372.
Fúndase tal vaticinio, segun dicho suelto, en que un

caebre profesor ha hallado recientemente la existencia de
un nuevo cometa que pasa en magnitud á todos los me-
teoros de este género aparecidos hasta la fecha. Las ob-
servaciones y cálculos del profesor demuestran que el co-
nieta recorrerá el espacio con una prodigiosa rapidez,
avanzando en linea recta contra el globo mismo que habi-
tamos y que necesariamente alcanzará.

El choque ha de producirse el dia 12 del mes de Agos-
to de 1872. La llegada de este cometa se dejará sentir

por un intenso calor.
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El periódico que copiamos observa por último: «Des-
graciadamente para la pobre humanidad, la catástrofe es
inevitable, á ménos que no se produzca una desviacion
en la marcha de este nuevo enemigo, desviacion causada
por su paso en el circulo donde acaso ejerceria la influen-
cia atractiva de cualquier otro cuerpo celeste.),

Anunció primero semejante suceso una publicacion de
Suiza, afirmando que era el resultado de los cálculos pro-
fundos de un célebre astrónomo, cuyo nombre callaba.
-Como siempre merecen crédito los anuncios respecto ä ta-
les fenómenos que publica algun profesor de astronomia,
muchas personas, en el caso de que se trata, aceptando
la exactitud del pronóstico, empezaron ä cavilar sobre las
tonsecuencias de tan terrible cataclismo.

Segun los grados de instraccion, la gente aquí dudaba,
allí tenia confianza, ya experimentaba temor, ya indife-
rencia.

Cuantos habian leido que los cometas eran cuerpos ga-
seosos, no hicieron el menor caso de dicha noticia; las per-
sonas, empero, con ideas antiguas sobre la natúraleza de
tales astros, llenos de inquietud y miedo, solicitaron de
autoridades científicas datos ciertos é informes fidedignos
propios para infundirles tranquilidad y aliento.

Los sábios consultados dieron satisfaccion y serenidad ä
la gente pusilánime. Negaron todo fundamento á la noticia
alarmante allidida, que, segun ellos, debió haberla inven-
tado alguno, exagerando enormemente ciertos fenómenos.

Dicha noticia es probable que ocurriese á quien acom-
pañara algun conocimiento de los hechos siguientes:

Al rededor del 11 de Agosto ( 1 ) la tierra atraviesa una

( 1) En las noches del 8, 9, 10 y 11 de Agostosde 1872 ha-
brá frecuentes lluvias de meteoros luminosos, segun anuncia
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corriente meteórica; éstas se hallan hasta cierto punto en
alguna relacion con los cometas, puesto que varias ban-
dadas meteóricas siguen una ruta próxima á determina-
dos cometas.

Respecto al caso que tratamos, se sabe que un corneta
visto en 1862 tenia su ruta salpicada de partículas me-
teóricas, cual pedazos que iba derramando. La misma
ruta de dicho astro será atravesada por la tierra el dia

el catedrático de astronomía doctor Heis, en la pág. 288 del
tomo XVIII de Natur und Offenbarung.

El anuncio respecto á que tales lluvias de meteoros lumino-
sos, son periódicas, äntes que nadie lo publicaron Olmsted y
Quetelet. Este último, en 1836, lo expuso ä la Academia de
Ciencias de Bélgica.

Un año despues, y ä propósito de lo mismo, escribió Olbers:
Quizás no vuelvan š verse las magníficas lluvias de estrellas

de 1799 y de 1833 hasta el año de 1867 .,, Este pronóstico se
realizó; y, un año i,ntes, en 1866, tambien tuvo efecto el mis-
mo fenómeno. Obsérvanse tales lluvias de estrellas durante
las noches de Agosto y Noviembre, abundando especial y ma-
yormente hácia, el 9 y 10 de aquel, y hácia el 12 y 13 del úl-
timo mes citado.

Entre esas lluvias tiene renombre la que se verificó en la
noche del 11 al 12 de Noviembre de 1799, y vieron A. Hum-
boldt y Bonpland en Cumana de América. Cuentan que ni
siquiera tanta extension como tres diámetros lunares eš ta-
yo por un solo instante libre el cielo de meteoros llovidos.

Tambien es famosa la lluvia de meteoros vista igualmente
en América el 13 de Noviembre de 1833.

La altura media de una de esas estrellas que en tales llu-
vias vemos, es de 120 kilómetros al principio de su aparicion,
y de 80 kilómetros al concluir su transito visible. Estos nú-
meros se deben á. Herschel, al catedrático de Newhaven, New-
ton y al padre Secchi.

La velocidad de una de esas estrellas fugaces varia entre
12 y 70 kilómetros por segundo.

El acreditado astrónomo español Sr. D. Miguel Merino, tie-
ne publicado un artículo muy interesante sobre las Estrellas
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-anotado, en cuya fecha veremos tales partículas encendi-
das sumergiéndose dentro de nuestra atmósfera, forman-

do meteoros luminosos.
Los hechos referidos darían quizás origen para formu-

lar el vaticinio anunciado en los periódicos ; más por ex-
periencia sabemos que no debe alarmar el que en Agosto,
cual otras veces ántes , atraviese nuestro globo la ruta de

un corneta.

fugaces en el Anuario del Observa-torio de Madrid, arlo X-1870,
pagina 263.

El astrónomo francés Delaunay escribió que las estrellas
fugaces resultan por los choques sucesivos con la atmósfera
terrestre de gran número de corpúsculos que circulan en los
espacios, y que casi con la misma velocidad unos y otros, lle-
gan por todas direcciones á nuestro planeta.

Segun Schiaparelli la naturaleza de dichas estrellas fugaces,
es la misma, que la de los cometas. Son aquellas cuerpos im-
posibles de distinguir por su pequeñez, logrando verse única-
mente cuando penetran la terrestre atmósfera. Opinan algu-
nos que dichas estrellas son cuerpos gaseosos.

El punto de irradiacion de los meteoros del mes de Agosto
está cercano ä la estrella Alpha Persei. Semejante proximidad
aparente ä dicha constelacion, ha hecho que varios astróno-
mos den ä aquellos meteoros el nombre de Perseides. Todavía
no está bien fijo aquel punto de irradiacion, pues en los últi-
mos años, las observaciones practicadas indican una declina-
-cion más alta, que la de anteriores datos.

El director del Observatorio de Milan, Sr. Schiaparelli, des-
cubrió en 1866 que los meteoros del mes de Agosto caminan
al rededor del sol, en una órbita casi idéntica á la del gran co-
meta que fué visto en Julio de 1862.

Fundkindose en aquel notable descubrimiento, distintas ve-
ces han anunciado la llegada de dicho corneta á nuestro globo
hácia el 10 de Agosto, fecha en que vemos lluvias de estrellas.

De la aparicion regular de las últimas al rededor de la fe-
cha citada, se deduce que tales corrientes meteóricas están
diseminadas con mucha abundancia en la ruta del corneta
de 1862.
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Es posible, sin embargo, que en alguna ocasion ocurra
un choque, puesto que la tierra cruza la misma via del
cometa; mas, aunque esto pueda suceder, no acontecerá
ni en el año corriente, ni durante la vida de cualquiera
que lea estos abreviados apuntes; porque, corno el cometa
aludido invierte ciento veinte y un arios y medio en recor-
rer su órbita, y cuando más se nos aproximó fué en 1862,
hasta 1985 dicho astro no puede volver otra vez cerca de

Este astro, que lo suelen llamar el segundo cometa de 1862,
lo observó äntes que nadie Mr. Tuttle (actualmente Oficial de
la marina norte-americana) en el Observatorio del colegio de
Havard en Massachussetts.

Tuttle vió dicho corneta, aquel año, en la constelacion de
Camelo pardus, y despues fue visto, sin tenerse noticias de
estar ya descubierto, en Florencia, Roma y Copenhagen.

Por última vez vióse semejante corneta en Europa, en la
Liudad de Atenas, el 26 de Setiembre de 1862.

En el observatorio del Cabo de Buena Esperanza lo vieron
hasta el 25 de Octubre del mismo año, desapareciendo en la
constelacion de Ara.

Algunas semanas despues del descubrimiento dei expresa-
do corneta, quedó patente que su ruta variaba sensiblemente
de una parabola, curva, que en su movimiento siguen tales
cuerpos, segun se admite para comodidad de los cátenlos.

Muchos cornetas, Ami durante todos los largos períodos en
que pueden verse, caminan trazando siempre una parabola,
sin que varíe semejante curva. Corno el de 1862 sale fuera de
esta regla, hubo necesidad de calcular para el mismo varias
órbitas elípticas.

La e valuacion de la que corresponde al astro aludido, más
reciente, completa y exacta es la del catedrático Oppolzer de
Viena, quien los inteligentes dan principal lugar entre los
astrónomos matemáticos contemporáneos. El resultado cal-
culado por Oppolzer, que fija el período de 121 1 /2 años para
una revolucion de dicho corneta, es el que señalamos en el
texto.

De los cálculos definitivos del catedrático nombrado, se
deduce que en 1862 la órbita del corneta intersectó la ruta
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la tierra. Aun así, calculando todas las probabilidades, re-'
sulta que no debe verilicarse el anunciado choque.

Hay, pues, poquisimo que temer del tal corneta, aun-
que indudablemente cruzaremos la ruta por él seguida.

Kepler declaró, no obstante, que en el espacio hay tan-

anual de la tierra, en un punto que sólo distaba de nosotros
430,000 millas.

A fin de que entánces hubiera sido posible un choque de la
tierra con el corneta, éste debió haber llegado á su menor dis-
tancia del sol muy poco despues de media noche del 21 de
Julio, y en tal caso habria tropezado con la tierra á eso de las
doce del dia 10 de Agosto.

Sucedió, empero, que el corneta no llegó hasta su distancia
mínima del sol sino el 23 de Agosto. Así cuando el cometa
entró- á recorrer nuestro mismo camino, llevábamos gran de-
lantera en nuestro viaje anual, y no fué posible que alcanzara
á la Tierra.

Es muy posible que en alguna época pasada haya ocurrido
el que dicho cometa llegase todavía á estar más próximo á
nuestro globo. Sin embargo, ninguna de las diversas descrip-
ciones de cometas publicadas en Europa y China, refiere por-
menores que hagan creer que de los muchos astros vistos de
esa clase, pueda uno siquiera ser identificado, sin la menor
duda, con el corneta de 1862.

£ste, el 9 de Agosto de 1872, estará apartado de nuestro
globo cerca de veinte y tres veces la distancia que hay del sol

la tierra, y se vería en la constelacion antártica Antlid
_N-neumática, si los telescopios pudiesen alcanzar tan lejos.

Sólo al llegar el corneta á su distancia mínima del sol, entre
los meses de Julio y Setiembre, es cuando puede ser visible
en el hemisferio del Norte.

Si aquella llegada se verifica en invierno, entónces podria
pasar sin ser visto. Quizás deba atribuirse á esta circunstancia
en parte, la ausencia aparente de datos anteriores sobre las
visitas de tal corneta á las regiones del espacio que recorremos.

lIue]in: Cronicon Cielg tiftco	 25
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tos cometas como peces en el mar; comparacion ésta que
no se tachará de exagerada si consideramos lo infinito del
espacio, ni aunque se prescinda de semejante incalcula-
ble magnitud.

-Arago sostuvo dicha opinion de Kepler hasta tal punto,
que apreció en más de 17 millones el número de cometas
que atraviesan el sistema solar.

Indudablemente tan inmenso guarismo hace muy proba-

Damos á seguida unos apuntes publicados en Roma el 12 de
Agosto de 1872, aunque esa fecha se halla fuera del periodo
que nuestro librò abraza, por la íntima relacion que tienen con
la materia que ahora se trata, y porque se deben al célebre je-
suita.padre Secchi, uno de los primeros astrónomos que más
honran las ciencias positivas del siglo XIX:

"Ea el Observatorio del Colegio romano se estudió la lluvia
de estrellas desde el dia 6 al 11 del presente mes, con excep-
cion del dia 7, que estuvo nublado. Reservando ámplios deta-
lles para una Memoria que publicaremos en un periódico cien-
tífico, vamos ä exponer aquí algunos resultados generales.

Nuestros lectores saben que äntes estos fuegos eran atri-
buidos á fenómenos de ascension de emanaciones atmosféricas
terrestres ó llamas eléctricas, y que últimamente se ha demos-
trado que son debidos á la ascension de corpúsculos que cir-
culan en el espacio, y que, al atravesar la órbita terrestre, son
atraidos por el planeta, y al llegar á nuestra atmósfera entran
en combustion por la temperatura que se desenvuelve con la
presion y el rozamiento contra el aire.

, I Dos circunstancias principales se deben tener en cuenta al
estudiar estos meteoros: su direccion, para definir el centro de
radiacion de que emanan, y su número relativo, para definir el
momento en el cual la tierra atraviesa la parte central de su
enjambre; porque verdaderamente la tierra atraviesa el con-
junto de los corpúsculos, como una bala de cafion atravesaria
un enjambre de mosquitos.

Hay un tercer elemento, que es su altura, el cual es tam-
bien interesante, y puede determinarse por la posicion en que
aparecen las estrellas simétricas, cuya posicion denominan los
astrónomos paralaje.

iluelin: Cronicon Cientifico	 26
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hie algun choque, ignorándose los medios de naturaleza
para evitar semejante acontecimiento; mas äun en caso de
verificarse, podemos suponer que nada será trastornado,
no obstante, que todavía falta descubrir mucho relativo á
la materia.

141. pesar de esto, los cálculos practicados favorecen las
opiniones de cuantos niegan la realizacion de tales cho-
ques.

• ,,Su posicion, se ha definido hasta ahora, refiriéndola á las es-
feras celestes, y confrontándola con las estrellas, ya por medio
de cartas astronómicas, ya por medio de un globo; siendo esto
último lo preferible, porque permite seguir el movimiento de
la esfera celeste con más facilidad. Es, sin embargo, de desear
la introduccion de medios más expeditos y exactos.

uPara determinar el número y el instante preciso de la apa-
ricion, creimos oportuno este ario servirnos del cronógrafo eléc-
trico, como medio de prueba para ver las ventajas que de él
podíamos obtener. El éxito ha sido superior á nuestras espe-
ranzas, y estamos seguros de que en adelante será el procedi-
miento que se seguirá en todos los observatorios.

liEl uso del cronógrafo tiene la doble ventaja de no necesitar
un ayudante exclusivamente ocupado del cronómetro, y de
permitir que se registren ciertas estrellas que difícilmente se
pueden registrar con el cronómetro- porque aparecen al obser-
vador en el momento en que escribe y no puede fijar la vista
en el reló. Cierto que esto puede evitarse dictando; pero por
el otro método se puede escribir y observar, es decir, que pue-
den hacerse ambas cosas á la vez. El P. Ferrari trabajó por
este método con resultado satisfactorio.

I n Nosotros hicimos la experiencia por ambos procedimientos,
y quedamos convencidos de la ventaja del segundo; pero de-
bemos advertir á los que usen los cronógrafos de Hipp (ä los
cuales hay que dar cuerda cada hora, suspendiendo el movi-
miento del cilindro), que deben cuidar de calcular esta peque-
fía interrupcion, que puede evitarse con otra clase de cronó-
grafos.

lié aquí los resultados obtenidos, advirtiendo que el 6 y el
8 de Agosto no hubo mis que dos observadores permanentes;
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El resultado de aquellos cálculos da á estos que niegan
281 millones de probabilidades contra una.

Al ilustre Arago se deben estos números, habiéndolos
fijado calculando las probabilidades de un choque con un
cometa hipotético, atribuyéndole un diámetro la cuarta
parte de la longitud del de la tierra, dentro de cuya órbi-
ta suponia que iba acercándose al Sol. El diámetro atri-
buido al cometa hipotético, era sólo el del núcleo, es á

y que hubo tres en los dias 9, 10 y 11, añadiendo á veces un
cuarto, que era el encargado de vigilar el cronógrafo:

1. 0 El número medio horario de estrellas fué el siguiente:
El 6 de Agosto, 23 en dos y cuarto horas de observacion.
El 8, 23 en dos id.
El 9, 51 en dos y media id.
El 10, 83 en cinco y media id.
El 11, 36 en tres y media id.
Aparece por tanto el dia 10 como máximo absoluto.
ItLas observaciones se empezaron todas las noches á las

nueve, pero los dias 10 y 11 la luna estorbaba, á primera
hora, por lo que el número resulta algo menor que el ver-
dadero.

2.° El movimiento horario va aumentando hasta el 10
media noche, empezando entónces á decrecer hasta la una.

Los números registrados en el dia 10 fueron sucesiva-
mente:

De las nueve á las diez, 29.
De diez á once, 58.
De once á doce, 71.
De doce á trece (6 sea de doce á una, tiempo civil), 102.
De trece á catorce, ó de una á dos, 88.
,I Durante estas observaciones se halló siempre la luna sobre

el horizonte.
3•0 El centro de donde radian no se puede decir que fuese

único, pero partía principalmente de Cassiopea. De otros
puntos partían tambien, y singularmente de uno próximo á
Fomalhaut, en el Pez austral, pasada la media noche del 10.
Este resultado se definirá despues de la construccion de las
trayectorias y su exámen.
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saber: la parte que en tales astros algunos creen só lida.
Las ráfagas luminosas ó nubes trasparentes que se lla-

man cola del cometa, pueden ser de dimensiones inmen-
samente grandes, y por tanto hay mucha mayor probabi-
lidad de chocar con dichas ráfagas. 	 •

Pero choques semejantes, ó sean las coleadas de un co-
meta contra la Tierra, no ofrecen el menor f)eligrc4 pues-
to que indudable y frecuentemente nuestro globo se ha
visto en contacto con tales apéndices de dichos astros.

4.° Los grupos se componian generalmente de tres 4
cuatro.

5•0 La altura resultará confrontando las posiciones anota-
das por otros observadores con las nuestras. Por observacio-
nes simultáneas hechas entre Roma y Civita-Vecchia, hace al-
gunos años, resulté una altura media de 90 kilómetros, aun-
que el límite máximo llegó hasta 200 y el mínimo ä 40; lo
que se confirmó tambien con observaciones hechas en Ingla-
terra. Este resultado podrá en los arios sucesivos obtenerse con
grande exactitud, ya que en muchos observatorios de Italia
existen cronógrafos, y esperarnos que todos adoptarán su uso.
Por desgracia hemos pensado en el un poco tarde, para haber
organizado una observacion sistemática en los observatorios
de nuestro país.

' ,Además de las estrellas, propiamente dichas, hubo varios
bólidos, algunos de los cuales eran hermosos y vívidos, y dos
bastante lentos, que describiremos más tarde.

Queda, por tanto, confirmada este año la vuelta de es-
tos meteoros, y lo que hace mucho tiempo venimos sostenien-
do contra grandes autoridades, de que estos fenómenos son
de órden cósmico, y no terrestre-atmosférico, como äntes se
creia.

Esta opinion se halla confirmada tambien por la teoría del
Sr. Schiaparelli, de que estos meteoros vienen acompañados de
cometas periódicos.

,,Acaso esta teoría, malamente interpretada, hizo creer que
en este mes vendria un cometa ä chocar con la tierra, porque,
como llevo dicho, tales meteoros siguen el curso de un corne-
ta periódico, que forma parte de su sistema.,,
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El gran corneta de 1861 arrastró su cola sobre nosotros
el domingo 50 de Junio de aquel afro; dia en que sólo distá-
bamos del núcleo las dos terceras partes de la lmigitud
del apéndice de dicho astro.

Este hecho se pronosticó en virtud de cálculos, cuya
,exactitud aparece perfectamente confirmada por las obser-
vaciones de la Misma fecha que se practicaron en Austra-
lia, publicándose despues.

Todo el planeta que habitamos atravesó y estuvo dentro
de la cola de dicho astro al ponerse el Sol en la fecha ano-
tada. No se sabe que ocurriera entónces cosa alguna per-
judicial para el género_ humano, cuya casi totalidad ni si-
quiera apercibió el fenómeno de que se trata. Al verificar-
se éste, tampoco hubo las famosas nieblas secas y fosfo-
rescentes de 1785 y 184, que en cierta época, se consi-
deraban producidas por hallarnos envueltos por vaporosas
y largas colas de estos extrairos cuerpos.

No tiré Arago el único astrónomo con curiosidad bas-
tante, ä fin de tomarse el gran trabajo de hacer. los cálcu-
los necesarios, para deducir hasta qué grado . es probable

el choque de un corneta. A Olbers mtambien debemos agra-
decer un trabajo parecido, fundado en que cada bienio, un
par de cometas llegan dentro de la esfera que se une con
la órbita terrestre. Suponiendo esos cometas, por término
medio respectivamente, con diámetros del largo de la quin-
ta parte del de la Tierra, Olbers halló, que nuestro globo

(I) Olbers, célebre astrónomo alernan, descubrió en 1815
el corneta que lleva su nombre. Ideó un método, qué con-
tinúa aplicándose, para calcular con tres observaciones la órbi-
ta de un corneta. Los planetas Pálas y Vesta fueron descu-
biertos por Olbers, cuyos innúmeros trabajos, sólo en la astro-
nomía, constan en las Astro. Nachrichten, de Schumacher, y en
la Monatlicher Correspondenz de Zach.
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chocará con cualquiera de aquellos sólo una vez, en el
trascurso de 219 millones dé años.

Segun dicho astrónomo, el pequeño aunque famoso co-
rneta llamado de Encke, es el que tiene mayor número de
probabilidades para tropezar con la Tierra. Ese pequerm
astro ha podido verse muy recientemente, y visita nuestro
horizonte una vez en el trascurso de cada treinta y nueve
meses.

III

Está, por tanto, demostrado, que es sumamente remota
la verosimilitud de los referidos choques; mas sin embar-
go, cabe en lo posible el que alguna vez se realicen.

Arrancando, pues, de semejante posibilidad, no ha deja-
do de haber filósofos especulativos que señalan ä un cometa
cual causante de algunas de las convulsiones que en re-
motas épocas dislocaron y trastornaron la terrestre su-
perficie. Correspondientes ä la primera mitad de este si-
glo , hay muchas publicaciones, que atribuyen ä agentes
extraordinarios una multitud de cataclismos, que suponen
ocurridos sobre la Tierra en virtud de causas nunca por
nosotros vistas.

En uno de aquellos impresos, poniendo sólo un ejem-
plo, puede leerse lo siguiente: ((Si se contemplan tantos
pedazos quebrados como representan en el mapa del mun-
do sus diversas partes; si consideramos la irregularidad
y confusion propias de la costra terrestre, y si se reflexio-
na sobre los descubrimientos de las innúmeras plantas y
animales sepultados bajo la tierra en distintos climas y
sitios, no se puede dudar que nuestro globo ha experi-
mentado tremendas convulsiones, producidas por súbitas
inundaciones del Océano. Häse supuesto que los diluvios,
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que dicen ocurrieron en distintas épocas de la historia del
mundo, pueden haber sido causados á consecuencia del
golpe de algun cometa sobre la tierra. Dicho supuesto no
parece destituido de-fundamento (I) •),

Cuantos creian que semejante supuesto era verosimil,
ignoraban que en la Tierra hay causas suficientes para po-
der haber producido los cambios que en ella se observan.
Pero los que equivocadamente profesan dicha opinion, la
razonaban sosteniendo que puede producir un diluvio, ya
el choque, ya bien el hallarse cerca de nosotros un corne-
ta. El publicista que se ha citado, juzgaba aquello más
probable, creyendo que sólo con la proximidad de uno de
tales astros, no se explicaban satisfactoriamente los efec-

tos aludidos.
No obstante, el famoso Lalande habia demostrado pré-

Niamente que si se acerca un corneta del mismo peso que
la Tierra ä seis veces la distancia que hay hasta la Luna,
entónces la fuerza de atraccion que ejercerá sobre nues-
tros mares tiene que levantar las olas 2,000 toesas enci-
ma del nivel ordinario de las aguas, y por consecuencia
claro está, que se inundarian todos los continentes del
mundo. Más ä fin de que el resultado de este cálculo pu-
diera verificarse, se supone que permanezca el cometa
sobre una region terrestre el tiempo suficiente para ven-
cer la inercia de las aguas; condicion que otro astrónomo,
Du Sejour, demostró que era casi imposible (2) •

(1) Memoria que alcanzó premio, relativa 6 los cornetas, es-
crita en 1828 por David Milne-Home, á quien se deben mu-
chos trabajos, en inglés, sobre terremotos y demás fenómenos
geológicos. Recientemente Milne-Home era vice-presidente
de la Sociedad real de Edimburgo.

(2) En 1773 la Memoria de Lalande con los cálculos aludi-
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Las precedentes observaciones hacen pensar que pue-
de ocurrir una marea enormemente álta, como una de las
consecuencias, no del choque, sino sólo de la proximidad
de un corneta. 	 ,	 •

Olbers calculó el efecto sobre las mareas del corneta
Encke cuando esté tan cerca como la Luna. Dicho astro se
ha de aproximar tanto algun dia, si ntes no se evapora 6_
disipa, segun parece que pasa á varios cometas.

El resultado de aquella proximidad hará subir las aguas
del Océano 13.000 piés, cubriendo por consiguiente, me-
nos al Mont-Blanc, á cuantas montañas europeas existen, .
con cuya inündacion únicamente conservarian la vida los
habitantes de las alturas . en los Andes é Himalaya.

Tan terrible ' acontecimiento es imposible, puesto que
se.ha calculado, suponiendo que el cometa Encke tiene la
misma fuerza de ,, atraccion que la Tierra, lo cual no se
debe aceptar. Nada induce á que se admita que el peso 6
Ja fuerza atractiva de los cometas sea comparable con la
de la Tierra.

Al contrario, los cometas deben carecer de peso segun

dos, produjo por toda Francia una sensacion profunda general
y á,ntes nunca vista.

Debió darse cuenta de aquel trabajo en 'la Academia de
ciencias; pero no llegó á verificarse, si bien el público se en-
teró de lo que se trataba. Comprendiéndolo malamente, cun-
dió la noticia de que Lalande anunciaba como positiva y fatal
la llegada inmediata de un corneta, que en brevísimo tiempo
destruiria al mundo por completo.

El pánico causado por tal motivo fué tan grande, que la
autoridad mandó á dicho astrónomo que inmediatamente diera
explicaciones tranquilizadoras. Estas se publicaron acto conti-
nuo en la Gazette de France, pero sirvieron poquísimo, pues
Lalande no dejó de recibir infinidad de cartas con preguntas
sobre su pronóstico.
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aseveran varios astrónomos, fundándose en que, el co-
meta llamado de Lexell de 1770, ha estado un par de ve-
ces dentro del sistema' de Júpiter enredándose, hasta cier-
to punto, entre sus cuatro satélites ó lunas. Estas tienen de
2.000 á 34.000 millas de diámetro, y la más densa de las
cuatro pesa tina 40.' parte de lo que la Tierra, miéntras
que la más ligera sólo una 2OO.' parte que nuestro plane-
ta. Si el peso del cometa que pasó entre ellas hubiera sido
considerable, las habría trastornado, alterando además sus
movimientos.

Mas dicho cometa de Lexell, con una magnitud diez
veces mayor que el más importante de los satélites de
Júpiter, tenia un peso tan insignificante que no produjo
ningun efecto en las lunas aquellas. Al contrario, Júpiter
parecia como que cautivó durante cuatro meses al cometa,
cuya órbita primitiva cambió completamente lanzándose
por otra del todo diferente.

Todavía debe consignarse aquí otro hecho. El corneta

, de Lexell estuvo junto á la Tierra en 1. 0 de Julio de 1770
á seis veces la distancia que nos separa de la Luna. Ahora
bien; si el peso del corneta hubiera sido igual al de la
Tierra, Laplace ha expuesto que á dicha distancia habría
resultado una alteracion en el movimiento de nuestro pla-
neta, la cual hubiera producido un aumento en el afro si-
deral de dos horas y cuarenta y siete minutos. Mas se
sabe que no hay ni siquiera dos segundos de diferencia
entre el periodo prévio y el posterior de la proximidad ä
la Tierra de dicho astro. De aqui se deduce cuánto se
equivocaban los que atribuian al cometa un peso casi lo
mismo que el de la Tierra.,

Puede, empero, objetarse que 'quizás no todos los co-
metas tengan tan poca fuerza atractiva. Anticipándonos
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esta opinion se ha tornado por ejemplo al cometa de Le-
xell , cuya esfera luminosa (le faltaba cola) tenía un diá-
metro de 59.000 millas, y su brillantísimo núcleo uno de
6.000 millas.

El corneta memorable del año '1858, llamado de Do-
nati, aunque vasto y brillante, era menor que el de Lexell;
pues el núcleo resultó 500 millas de diámetro, ó sea
la 16. parte del de la Tierra. Ninguno de entrambos co-
metas, suponiéndoles exageradamente una densidad igual
á la de la Luna, y en caso de haber llegado á la distancia
que separa á ésta de la Tierra, habría ejercido influencia
alguna apreciable sobre las mareas ni en los otros fenó-
menos, que resultan sólo por la fuerza de gravitacion
cuando se aproxima un cuerpo. Siendo, pues, tan débil
la fuerza de atraccion de los cornetas, no debemos admi-
tir, cual se ha temido, que si se acercan arrastren la
Tierra hasta el Sol ö la lleven tan próxima á él que derrita
nuestro globo.

IV

Segun vemos, nada hay que temer de la fuerza atrac-
tiva de los cometas; pero no obstante, la temperatura de
estos astros pudiera subir tantísimo que su calor inmenso,
acercándose, destruyera todo cuanto en la Tierra tiene
vida.

Al estado actual de nuestros conocimientos sobre esta
materia faltan datos exactos y propios, á fin de discutir
semejante extremo. Si se presentara en nuestro hori-
zonte cualquier corneta, es indudable que pronto ten-
dríamos los datos necesarios referentes á su temperaturar
pues desde hace poco tiempo se ha aplicado un instru-
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mento para medir los grados de calor radiante de la Luna
y estrellas, que á nadie se le ocurrió utilizar para conocer
la temperatura del último corneta visto. 'Aludirnos á la
pila termo-eléctrica, cuya prodigiosa sensibilidad llega
hasta descubrir las diferencias de temperatura de una
millonésima de grado termométrico.

Falta, pues, determinar todavía si un cometa es un
conjunto de materia ardiendo ó un cuerpo que brilla, no

en virtud de su temperatura elevada, sino por alguna
propiedad parecida ä la fosforescencia.

Durante los últimos cuatro años hänse publicado las
observaciones del análisis espectral con aplicacion ä la
luz de los cometas, que se sabe es la misma, que la del
vapor de carbon elevado ä muy alta temperatura.

Algunos investigadores han encontrado magnesium en
dicha luz, junto con gas hidrógeno que se supone muy
abundante en tales astros.

El doctor Huggins ha demostrado que la luz de los co-
metas es idéntica en efectos espectrales á la producida, ha-
ciendo pasar una chispa eléctrica por gas olefiante, ó sea un

compuesto de carbon é hidrógeno. No tiene, pues, nada de
extraño el que se haya conjeturado si la electricidad inter-
viene de algun modo para producir la luz de los cometas.

Tales astros se hallan formados en gran parte por com-
puestos. gaseosos, porque no reflejan la luz del Sol, pues
si lo verificasen, demostrando así existir en ellos materia
sólida, el espectrócopo indudablemente lo revelaría.

No obstante, aunque no debemos dudar que la materia de
los cometas es extremadamente ténue, hay quien asevera
que existen algunas sustancias sólidas en los núcleos de
dichos cuerpos. Así lo declara el catedrático Tait -en su

Teoria de los Cometas, que recientemente ha publicado.
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Segun Tait, los cometas son unos agregados de partí-
culas meteóricas, y admitiendo que semejante teoría es
exacta, el chocar la Tierra con cualquiera de tales astros,
sólo produciría una de esas sublimes lluvias de estrellas
frecuentemente vistas. Las partículas sólidas de un cometa,
al introducirse con velocidad planetaria, dentro de nues-
tra atmósfera, se inflamarian y arderian, sin producir pe-
ligros de importancia.

Es posible que varios centenares de tales pedazos, si
son grandes, caigan sin ántes ser consumidos ardiendo.
Lluvias de trozos sólidos suelen ocurrir, mas no con fre-
cuencia. Únicamente debemos desear que no tengan los
pedazos llovidos las dimensiones de uno descubierto hace
poco en las costas de Groenlandia, que pesa 25 toneladas.

Horribleinente desastrosas serian las consecuencias de
un bombardeo lanzando meteoros sólidos del tamaño de
guisantes, moviéndose con velocidad planetaria, es á sa-
ber: cincuenta ó sesenta veces mayor que la bala despedi-
da de un cañonazo.

Mas nuestra defensa eficaz está en la atmósfera terres-
tre, que, segun hace tiempo observó el doctor Joule, de-

' tiene la velocidad de las piedras meteóricas, convirtiendo
su fuerza viva en calor, el cual es tan intenso que derrite
y evapora las materias sólidas, ó las pulveriza en frag-
mentos tan pequeñísimos que no pueden observarse al
caer sobre la Tierra.

Quizás sirva la atmósfera terrestre para salvarnos del
choque con un cometa, y á esto se aludia al principio,
cuando apuntamos que se ignoraban los medios de natu-
raleza para evitar que padezcan los habitantes de la Tier-
ra por semejante acontecimiento.

Así, pues, aunque todas las probabilidades son opues-
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tas á que nos sobrevenga un choque cometario, los aficio-
nados á contemplar las maravillas de naturaleza deben
querer que tenga efecto, pues indudablemente presentará
un espectáculo admirable, bellísimo y Sublime, que -ade-
más puede servir para llegar al conocimiento exacto y
completo de la composicion, condiciones y propiedades de
astros tan peregrinos.

V

Por fortuna, semejante conocimiento está muy próximo
lograrse, merced á las continuadas y numerosas inves-

tigaciones científicas que se practican principalmente en
Alemania.

No obstante los inmensos adelantamientos astronómi-
cos, hasta epoca muy moderna cuanto se refiere á la car-
rera, situacion y naturaleza física de los cometas era casi
por completo enigmático y misterioso.

Desde hace unos doscientos años quedó establecido que
dichos cuerpos se mueven en las regione planetarias, li-
mitándose despues casi todos los astrónomos á fijar las ór-
bitas que recorren. Todavía en la actualidad existen sabios
que piensan que con calcular las órbitas de tales as-
tros quedan resueltos cuantos problemas entrañan dichos

cuerpos.
Nada tiene, pues, de extraño que hasta fines de este año

de 1871 se hayan calculado las órbitas de 250 cometas,
segun declaran los catálogos que se deben á Schumacher,

Olbers, Galle y otros alemanes. (1)

( 1) Es muy curioso el trabajo de Mr. John Williams sobre
observaciones acerca de los cometas, extractadas de anales
chinos, impreso en Lóndres, año de 1871. Lleva el título si-



414	 COMETOLOGÍA	 [31 Dic.

La extension que debe tener esta reseña prohibe que
se refieran ahora menudamente los grados del desenvol-
vimiento que ha recorrido el estudio de la constitúcion
fisica cometaria. Sólo se indicará muy sumariamente una
pequeñísima parte de algunos trabajos modernos practi-
cados por säbios alemanes acerca de dichos cuerpos.

La hipótesis de Newton sobre la naturaleza y naci-

guiente: Observations of Comets from B. C. 611 to A. D. 1640.
Extra cted from the Chiuese Annals. Translated with, introductory
remarks ancl an appendix comprising the tables necessary for redu-
cing Chinese time to European reckoning, and a chinese celestial
Atlas.

Los chinos nunca han logrado merecer el nombre de astró-
nomos científicos. Al formarse el idioma escrito de ese pueblo,
llamaban Vi yuei schi á los eclipses de sol y de luna, términos
aquellos que significan el acto de ser comidos ambos astros,
lo cual suponian que efectuaba un dragon.

Aun en tiempos modernos si ocurren eclipses, el pueblo toca
tambores y hace variedad de ruidos con objeto de ahuyentar
dicho mónstruo.

Tanto aquellos fenómenos como los cometas y demás acon-
tecimientos astronómicos extraordinarios, se tienen por avisos
siniestros con que el cielo amenaza, si los hombres no se en-
miendan.

Resulta, sin embargo, que los chinos siempre han registra-
do con regularidad tales astros, y formado catálogos que utili-
zan los astrónomos europeos.

Pingré extractó, sacando datos de Mailla y Gaubil, la lista
de cometas chinos, y Biot publicó en un suplemento de la
Connaissance des Temps para 1846, un Catálogo de los Cometas
observados en China desde el año de 1230 hasta el de 1640 de

nuestra Era.
Al verificar Schiaparelli el descubrimiento respecto á que

probablemente existe relacion entre la ruta de ciertos come-
tas y la de los meteoros periódicos, el astrónomo Hieb exa-
minó el catálogo de los cometas publicado por Biot, para cer-
ciorarse si contenia algo en apoyo del descubrimiento ex-
puesto.

Creyó que el cometa que buscaba era el correspondiente al
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miento de las colas de los cornetas correspondía y abraza-
ba las observaciones de aquellos tiempos; pero las inves-
tigaciones posteriores, mucho más exactas, destruyeron
los fundamentos de dicha teoría.

Olbers, que tanto citamos, fué quien hizo experimentar
mayores progresos á este asunto, merced á las innitme-
ras observaciones que practicó directamente, así como al

registrado en 25 de Octubre de 1366; mas halló tan extraor-
dinarios los datos de Biot, que tuvo sospechas si estarían
equivocados, ya en el texto original, ya en la traduccion.

Entónces Hied- acudió á Williams, quien hizo minuciosas
investigaciones en el texto original, que se halla en el suple-
mento de la Enciclopedia de Ma Twan-Lin.

Vió que efectivamente constaban dos noticias distintas so-
bre la ruta del corneta de que se trata; pero ambas aparecen
conformes; porque una se refiere á la constelacion junto á la
cual corría dicho astro, y otra encierra diversos elementos as-
tronómicos en armonía con lo primero.

Investigaciones consecutivas de Williams en el catálogo de
Biot, demostraron que éste omitió muchos cometas citados en
Ma Twan-Lin, y en la gran historia china Sseki, y por con-
secuencia determinó el astrónomo inglés, aludido, publicar el
trabajo que ahora anunciamos.

La relacion de que se trata es la más completa impresa
hasta hoy en idioma europeo: no existía äntes libro alguno
escrito en tales lenguas, tan lleno de datos, observaciones y
noticias sobre esta materia.

En la introduccion refiere Williams pormenores acerca de
la astronomía en China, que si bien no muy importantes,
ofrecen sin embargo interés para los aficionados.

Primero expone un resúmen abreviado de la astronomía
primitiva, utilizando fuentes originales de la nacion china.
Alaba excesivamente las observaciones astronómicas de esa
nacion; confiere demasiado crédito ä datos que no lo merecen.
Poniendo ejemplo: cuanto declara Williams respecto ä noti-
cias astronómicas del emperador Shin-Nurg del ario 3253 án-
tes de Cristo, así como de otro monarca Ho-ang-Ti, correspon-
diente á los arios 2698-2598 ántes de Cristo, no debe calificarse
.de exacto segun los inteligentes, sino de muy vago y dudoso.

e
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acierto con que dió interpretacion á los datos que otros
consignaron.

Además de otros muchos descubrimientos importan-
tes, hizo el relativo á que el núcleo de un corneta se en-
cuentra dentro de un cono parabólico nebuloso,' cuyas
paredes tienen que ser delgadisimas. Determinó que la
fuerza repulsiva que el Sol ejerce sobre los cometas oca-

Autores competentes declaran que no existen noticias dig-
nas de fé sobre astronomía china, sino desde el año de 2356
üntes de Cristo, en la época del emperador Yao, las cuales se
hallan en el libro I de Shu-King.

Williams ha publicado en el tomo XXIII, pág. 238 de las
NIonlhly Notices la descripcion del eclipse de sol observado en
China el ario de 2158 intes de Cristo, y en el tomo XXIV,
página ,39 de la misma obra, la de otro fenómeno idéntico de
que trata Confucio en el Tschhiin-thsicu.

Nuestro autor despues de citar todos los escritos chinos so-
bre astronomía, analiza una de esas obras del ario 1652, que
contiene una lista con 555 de los tratados más notables sobre
dicha ciencia que entónces habia, en aquel país. Esto demues-
tra la grandísima atencion que los chinos consagraban á se-
mejante estudio. Sin embargo, debe advertirse que aquellos
enlazaron siempre la astronomía con la astrología.

Los catálogos de cometas de Ma Twan-Lin, empiezan el
ario de 1613, antes de Cristo, y aunque en ellos faltan datos,
reunen sin embargo 373 observaciones de dicha clase, mién-
tras que Biot únicamente trae 224.

Las noticias cronológicas y las astronómicas están mezcla-
das en dichos catálogos. Williams expone la manera de redu-
cir el tiempo chino al nuestro, y traduce los datos sobre los
emperadores, las épocas que ocuparon el trono, y demás efe-
mérides. Refiere asimismo las constelaciones y estrellas obser-
vadas en la ruta de cada corneta, añadiendo catálogos de
astros, etc.

En las páginas 31 y siguientes, hay un restimen de las ob-
servaciones efectuadas por astrónomos chinos respecto á los
cometas desde el ario 611 äntes de Cristo, hasta 1621 de la
era cristiana. Luego siguen pormenores acerca de tales cuerpos;
tablas para reducir el tiempo; siete mapas de estrellas con la

Huella: Cronicon Cientifico	 26
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siona la forma de sus colas. Los que de estas carecen,
opinaba Olhers, que no producen materia alguna donde
pueda ejercer el Sol una fuerza repulsiva. El movimiento
que esta fuerza imprime á cada una de las partículas de
una cola cometaria es muy grande: Olbers lo calculó en
1.100.000 millas diarias ä mediados de Octubre para el
corneta del afro 1811.

Trascurrieron veinte y cinco años sin que se practica-
ran investigaciones sobre la naturaleza física de los come-
tas dignas de comparacion con las de Olhers. Otro astró-
nomo alearan, Bessel ( 1 ), futé quien en esta parte de la
ciencia, tanto como en diversas astronómicas, consiguió
importantes resultados.

Las indagaciones de la misma clase de Schwabe, Bond,
Schmidt y otros tudescos son tambien muy notables; pero
la enumeracion sola de aquellas ocuparia un grueso tomo.
Forzosamente, pues, han de callarse, ä lo que por otra
parte tambien obliga nuestro propósito de invertir los po-

pronunciacion de sus signos . método para fijar los sitios cor-
respondientes de las constelaciones en dichos mapas, etc.

Puede deducirse, en vista de los anteriores apuntes, que el
trabajo de Williams, que anunciamos, no sólo es interesante y
curiosísimo, sino que además entraña utilidad y considerable
importancia para toda persona consagrada á ese linage de
estudios.

(') Los inteligentes dan ä Bessel lugar principal como as-
trónomo de agudísimo ingénio y de los que más han hecho
progresar esta ciencia en los tiempos modernos. .

El catálogo de sus trabajos es muy numeroso. Las investi-
gaciones astronómicas de Bessel entrañan la mayor impor-
tancia: fué quien primero descubrió el movimiento particular
de las estrellas fijas y las grandes masas de materia cósmica
que con estas forman un sistema eSpecial.

Antes que Leverrier descubriese el planeta Neptuno, anun-
ció Bessel la existencia de dicho astro.

Huelin: Cronicon Científico	 27
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cos renglones, que ahora vamos á poner, en dar cierta idea
elemental y somera de la teoría modernísima sobre los co-
metas, imaginada por Zöllner, astrónomo aleman de me-
recido, universal y glorioso renombre (1) •

Dicho sábio, al plantear su doctrina, arranca de los di-
versos estados de la materia, recordando que respectiva-
mente dependen de la presion y de la temperatura.

Sabido es que un cuerpo bajo la presion correspondien-
te y calentado lo necesario, puede hacerse pasar del esta-
do sólido al liquido y gaseoso.

Si semejante axioma tiene aplicacion, cual nadie duda,
aún fuera de la atmósfera terrestre, entönces el estado
de la materia en el espacio sólo dependerá de la presion
y de la temperatura.

Si imaginamos un cuerpo en el espacio, la presion de
sus partes materiales tiene que depender del número de
dichas partes, esto es, de su masa. El estado, por tanto,
en que se encuentre tal cuerpo, conocida su masa, resul-
tará de la temperatura, y si esta se halla determinada,
semejante estado ha de ser consecuencia de la masa del
cuerpo. Si la masa es muy pequeña y la temperatura ele-
vadisima , entönces una porcion de la materia ha de con-
vertirse en vapor, siendo probable que todo el cuerpo pase
ä semejante vaporoso estado.

Zöllner considera especialmente el caso de una peque-
ña cantidad de materia cósmica liquida, para determinar
la influencia , que sobre la misma ha de ejercer cualquier
cambio parcial de temperatura. Si imaginamos que dicha

(1) ' -Véase la segunda edicion de la importante obra sobre
los cometas del catedrático Zöllner intitulada: Ueber die Natur
der Cometen. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntniss.
Leipzig, 1872.
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cantidad de materia se halla en el espacio libre de la ra-
diacion de toda estrella fija, la temperatura que rodea á
semejante materia, segun datos exactos, será,de 44'2° C.
bajo cero.

Al acercarse tal cantidad de materia,liquida ä cualquier
sol que irradie calor, es indudable que por el lado próxi-
mo al mismo empezará primero á calentarse. Las partes
del lado opuesto, colocadas en la sombra, únicamente
pueden irse calentando de una manera indirecta, mién-
tras que las próximas al Sol han de hervir y evaporarse.

El que la cantidad de materia liquida se evapore por
completo, dependerá de las dimensiones del cuerpo cós-
mico y ha de resultar con una temperatura relativamente
más baja, miéntras menor sea el cuerpo aludido. Si éste
se evapora todo, cuando se aleje del Sol el Trio volverá
condensarlo, reduciéndolo nuevamente al estado liquido.
Mas si el frio fuera pequeño, entönces el cuerpo se disi-
paria en vapores por el espacio.

Tales sustancias liquidas han de parecernos próximas
al Sol lo mismo que cuerpos con un núcleo central, rodea-
dos de una corteza vaporosa que aumenta cuanto más
cerca caminan del Sol. Esos cuerpos, si son muy peque-
ños, conservarán su estado vaporoso, aún á gran distan-
cia del Sol, y aparecerán iguales por todos lados en vir-
tud de la diafanidad. En realidad, semejante aspecto es el
que representan los pequeños cometas sin cola, y Zöllner

declara que son meteoros liquidos.
La luz peculiar que irradian muchos cometas (todos

probablemente), sólo puede ser consecuencia, ö de una
combustion, ö de un fenómeno eléctrico. Nuestro astróno-
mo sostiene esto último, porque admitiéndolo se expli-
can satisfactoria y completamente las observaciones es-
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pectrales y todos los enigmas, que aparecen relativos ä
los cornetas y á sus colas.

Segun dicha hipótesis, cuanto puede verse en los come-
tas es resultado de fenómenos eléctricos . , y tal supuesta
explica, con la mayor verosimilitud que cabe lograr, to-
das las propiedades de los astros en cuestion.

Fija Zöllner la fuente de la electricidad solar en la in-
mensa actividad calórica y mecánica del Sol.

Semejante teoría sirve para dar cuenta razonada del ori-
gen de todos los fenómenos cometarios, y con ella se ex-
plican hasta cómo se producen las seis colas de ciertos
cornetas. La índole de estos rápidos apuntes no consiente
describir menudamente nada de eso que sólo indicamos.
Zöllner ha construido un aparato para reproducir y demos-
trar varios movimientos de los cometas.

Wolf, Fuchs, Klein y otros distinguidos astrónomos de-
Alemania, son partidarios de la hipótesis de Zöllner, la
cual consideran muy superior á la moderna de Faye sobre
el mismo asunto, ä la reciente de Tyndall y á todas las
conocidas.

Siendo complicadisimo cuanto se refiere ä la física de
los cometas, quizás presenten estos cuerpos algun fenó-
meno excluido por la teoría de Zöllner; mas los trabajos
de dicho säbio forman un progreso insigne en nuestros
conocimientos y son muy plausibles, porque en aquellos
se aplica el método científico peculiar de la física moderna
para resolver los problemas aludidos de astronomía.

Antes de terminar, añadiremos una palabra sobre la
situacion que en el universo ocupan los cometas.

Sábese que Laplace los consideraba cual mdnsajeros
peregrinos llegados de sistemas muy distantes del de nues-
tro Sol.



1871]	 COMETOLOGÍA	 421

Las recientes y profundas investigaciones de Schiapa-
relli sobre este asunto, modifican de un modo esencial la
hipótesis del astrónomo francés.

Sin duda hay cometas que vienen desde fuera del siste-
ma solar, lo cual patentizan las hipérboles de varias de
sus órbitas; pero la forma predominantemente parabólica
de las curvas que describen tales cuerpos en su carrera,
los caracteriza como astros de un género propio.

Pertenecen, pues, segun Schiaparelli, ä un sistema pe-
culiar, cuyos miembros todos acompañan al Sol en sus
movimientos por los espacios celestes.

Nuestro Sol forma parte del sistema propio de los come-
tas, mas no constituye el centro único y principal, sino
que aparece como uno de los centros correspondientes ä
otro sistema, con mayor número de cuerpos, y donde la
atraccion que predomina es superiormente intensa.

Por tanto, los cometas han de tener mucha mayor an-
tigüedad que los planetas, y su origen es anterior . al de
la nebulosa de Laplace, de la cual se formó nuestro siste-
ma planetario. Quizäs fuese esta nebulosa parte de un to-
tal mayor, del que se formaron anteriormente varios sis-
temas solares.

Hemos terminado estas indicaciones muy someras
incompletisimas sobre un tema del cual tanto se ha dis-
discurrido y conjeturado. No se han puesto los compro-
bantes ni los razonamientos, ni tampoco las Memorias y
libros utilizados para deducir las conclusiones de esta re-
seña, porque sólo intenta ofrecer, ä lectores ajenos por
su profesion ó por sus estudios ä las ciencias positivas, un
sucinto resiunen que comprende cierta pequeña parte de
lo más reciente, escrito por alemanes, sobre materia tan
grandiosa, magnifica y sublime.
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Esquicios de la Creacion; Ojeada Popular de Algunos de los Gran-
des Resultados de las Ciencias, Relativos a la Historia de la Ma-

teria y de la Vida (Sketches of Creation etc. ), por A. Winchell,
catedrático de la universidad de Michigan, etc.-1870.

Escrito este libro para vulgarizar las ciencias, no de-
bia contener novedades especulativas, presentadas cual
hechos indudables, ni doctrinas cuya certeza necesita de-
mostracion.

Empieza la obra con el supuesto estado nebuloso del
sistema solar, y considera á la Tierra, en el periodo de
esfera incandescente, Segun la cosmogonia nebular, pa-
sando del estado gaseoso al liquido, continuando con las
variaciones reales ó imaginarias de las diversas épocas
geológicas, para terminar con la siguiente profecia del fin
del mundo: ((El núcleo de calórico en el centro de la Tier-
ra se enfriará; gradualmente se irá retardando la rota-
cion; su órbita disminuirá, el Sol no alumbrará, reinará
un invierno perpétuo, y sobrevendrá la destruccion de la
materia del universo.»

Afirmaciones de ese género no están demostradas por
las ciencias, y no debian figurar en una obra bien escrita,
aunque impropia para el público, ä quien está. destinada.
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Anuario del Observatorio de Madrid. —Año XI.-1871. —
Madrid, 1870.

La primera parte de esta excelente publicacion contie-
ne, como en años anteriores, un calendario, las unidades
de tiempo, los ortos y ocasos del Sol, y otros datos rela-
tivos á este astro, á la Luna y á los principales planetas.

La segunda parte está formada por tablas metrológicas,
y además por una breve exposicion del sistema solar; una
descripcion sumaria del globo terráqueo, y un conjunto
de noticias geográficas de España.

La tercera parte es un estudio completo, popular y
muy interesante del señor D. Miguel Merino, relativo á
la Temperatura de Madrid, en el cual prueba este docto
astrónomo los grandes conocimientos que posee de las
ciencias físicas.

_Las Estrellas y la Tierra, ó Pensamientos sobre el Espacio, el
Tiempo y la Eternidad. Traduccion del ingles. —Madrid, 1870.

Anónimos , tanto el autor como el traductor de esta
obra, no por eso es ménos digna de calorosos elogios.

Las estrellas, como observa el traductor en el elocuente
prólogo del libro, vienen ä ser los ojos de Dios. Hay en el
sentimiento humano una tendencia á mirar el infinito es-
pacio, sus diamantinos orbes, cual misterioso seno, como
un limpísimo espejo ä donde todas las cosas de la Tierra
envian y han enviado su imágen , de que imperecedera-
mente guardan memoria.

Qué viajero, al surcar el proceloso Océano hácia leja-
nas playas, no ha querido encontrar en el hermoso astro
de la noche, la sonrisa ó las lágrimas con que le dijo
adios una persona amada!



1871] 425BIBLIOGRÁFICAS

¡Quién en tales momentos de dulce y solitaria contem-
placion, que tanto bien hace, quién no ha buscado en las
estrellas los recuerdos de algun dolor el de algun placer!

¡Qué madre no ha pedido, con el alma anegada en do-
loroso llanto, ä esos distantes y puros laminares, que la
devuelvan la última tierna y angelical mirada de su di-
funto hijo!

La obra que anunciamos es muy admirada por la su-
blimidad de sus pensamientos ', por el acierto con que se
expresan , y por la sencillez y claridad que en ella cons-
tantemente resplandecen.

Todos ensalzan al autor, por que- ha acertado ä explicar
con mucha luz una materia tan científica y sublime, apa-
reciendo siempre como cristiano.

Los brillantes y asombrosos descubrimientos de la as-
tronomía, que tanto enriquecen el humano saber, se tra-
tan en esta obrita brevemente, pero con muchísimo tino.
La version castellana ostenta esmero y perfeccion , y está
aumentada con notas, que hacen mucho mayor el gran
mérito de este trabajo.

Tratado Teórico Práctico de Dibujo con Aplicacion ci las Artes y

la Industria, por M. Borrell, profesor de dicha Asignatura
en el Instituto de San Isidro de Madrid. Sexta parte.—Ma-

drid, 1871.

Desde que el aleman Elster publicó su 'gran tratado so-

bre El Arte del Dibujo Explicado Teórica, Práctica, Histó-

rica y Estéticaniente, no se conocía un trabajo más comple-
to é importante que el anunciado arriba del Sr. Borrell,
acerca del arte inventado, como nadie ignora, en la Grecia
pagana por la hija de Dibutades, cuando trazó sobre un
muro la sombra del amante cruel que la dejaba.
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Para encomiar el método y las ventajas que reune la
obra cuyo título encabeza estas lineas, basta decir que
todos los inteligentes declaran inmejorable el trabajo alu-
dido, y semejante juicio queda ejecutoriado con certeza
notoria, puesto que aquella está señalada de texto para la

- enseñanza de dibujo lineal y de aplicacion, y además re-
cibió premio en la última Exposicion universal de Paris y
en otras dos posteriores.

La publicacion que nos ocupa es de mucha utilidad
para propagar los conocimientos y aprender con perfec-
cion el dibujo, cuyas aplicaciones tienen tanta importan-
cia, variedad y magnitud, que hacen indispensable la obra
referida, porque en alto grado facilita el camino y mejora
la enseñanza del ramo de que se trata.

El método que se sigue en este trazado es el simultáneo
y progresivo, procediendo de lo simple á lo compuesto.
Así se alcanzan las ventajas de que cualquiera pueda
aprender los principales trazados que exige el dibujo
exacto;‘delinear y lavar fácilmente toda clase de asunto;
dibujar á pulso y por sentimiento lo relativo á ornamen-
tacion de las artes industriales; representar por medio de
proyecciones los diseños de construccion, y por último,
conocer los principales estilos arquitectónicos y artísticos
mútuamente relacionados, con lo cual se llega ä apreciar
y definir cuantas obras ó producciones se presenten en la
esfera del arte.

De la importante publicacion citada se han repartido
cinco partes, y tres cuadernos de la sexta i comprendien-
do todo esto, lo relativo á la geometria, lavados, adornos,
proyecciones y arquitectura.

Esta última es la que ha proporcionado mayor número
de concepciones y de formas artísticas, que, en cierto sen-
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-tido, impresionan más intensamente nuestro espíritu al
revelar el carácter y costumbres de cada pueblo con las
obras, edilicios y monumentos que reflejan de un modo
perpétuo los progresos realizados en diferentes épocas de
la historia. Atendiendo á esto, el cuaderno que tenemos á
la vista da á conocer por medio de láminas los principales
estilos; expone los casos prácticos que ocurren en las ar-
tes, y presenta 'cuantos pormenores, definiciones y datos
son útiles para los que tengan que hacer cualquier género
de aplicaciones. Al propio tiempo, dicha entrega suminis-
tra todo lo necesario respecto á los elementos de cons-
truccion, y logra hacerlos comprender con facilidad, defi-
niendo -y caracterizando los estilos: primitivo, fenicio,
peläsgico, indio, egipcio, persa, griego, etrusco, romano,
latino, bizantino y románico.

Las diez láminas de este cuaderno, dibujadas geomé-
tricamente por el Sr. Borrell y grabadas en dulce por los
profesores Sres. Martinez, Navarrete, Alegre'y Lemus,
están ejecutadas con una exactitud, belleza y perfeccion
tan grandes, que igualan los mejores trabajos de esta cla-
se publicados en los paises extranjeros más adelantados.
Contiene tambien dicho cuaderno, intercalado en el tex-
to, noventa diseños en madera, que representan porme-
nores y conjuntos esmeradamente grabados por los artis-

tas Sres. Severini y Ovejero.
Todos los adelantamientos referentes ä la enseñanza del

dibujo están contenidos en el tratado que anunciamos, el
cual demuestra la laboriosidad, inteligencia y conoci-
mientos en la esfera de que se trata, del autor de una
obra declarada muy superior por cuantos inteligentes la
han examinado.
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Paso del canal de la Mancha. —Proyecto de u' n Sistema para ha-
cer la Travesía del Estrecho que separa las Islas Británicas del
Continente, sin hacer uso de Buques, Puentes, Túneles, ni otros
medios empleados ó propuestos hasta el dia, por el ingeniero
español D. Leopoldo Brockmann.—Madrid, 1871.

Las páginas 15 hasta la 21 de nuestro Cronicon descri-
ben los diversos sistemas propuestos para unir á Francia
é Inglaterra. Esto mismo es el objeto de la memoria del
conde de Brockmann, titulo dado por el Papa á dicho inge-
niero español, por haber construido diversos ferro-carriles
en los Estados Pontificios.

El nuevo proyecto se compone de dós partes: una lija y
otra móvil. La primera: es una via en el fondo del mar y
un muelle en cada Costa. La segunda un gran aparato
montado sobre veintidos pares de fuertes ruedas, que en-
cierra, dentro de cámaras impermeables , tas máquinas
que deben mover dicho aparato, el cual sostiene una pla-
taforma que se eleva sobre el nivel del mar.

Este sistema puede compararse á un gran buque de va-
por sin quilla, con ruedas en su parte inferior y el lastre
necesario para que corran sobre los carriles impulsadas
por las hélices correspondientes.

Los viajeros van en los coches sobre la plataforma, sin
estar expuestos á las molestias de las navegaciones.

La Memoria, cuya aparicion anunciamos, contiene ex-
tensos cálculos y pormenores, y todo su texto patentiza
que el autor posee profundos conocimientos sobre un asun-
-to tan interesante como el referido.
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Tratado del Cultivo de los Árboles Frutales en España y Modo de

Mejorarlo, por D. José de Hidalgo Tablada. Segunda edi-

cion, corregida y aumentada con nuevos datos.—Madrid,

1871.

Es muy comun en España la carencia de conocimientos
elementales de fisiología vegetal. Aquí ordinariamente cul-
tivan los árboles sin ninguna nocion de las funciones que
desempeñan las raices, tronco, tallos, y procediendo casi
siempre como rutineros, con cuyo sistema resultan á
menudo faltos, de todo vigor y lozanía dichos organismos,
hasta que terminan por perderse.

Para combatir semejante ignorancia, el libro que anun-
ciamos principia refiriendo los elementos de que se com-
ponen los árboles; la manera segun la cual se nutren, re-
producen y dan fruto; explicando todas las acciones de la
vida vegetal, y el modo de desarrollarse los- órganos que
hacen vivir y crecer las plantas.

Con tales nociones, llega el lector de este libro á cono-
cer la teoria del asunto, y puede explicarse, auxiliado por
la ciencia, los fenómenos que en la práctica ocurren y
que de otro modo nunca conseguirá interpretar. ¡ ,Ðe qué

sirve á un boj-Are del campo saber por la experiencia que
el árbol que se planta en- determinadas condiciones, ve-
geta y fructifica, si desconoce por qué se le caen las hojas
'unas veces, otras se ponen amarillas, y las más, despues

de' llevar abundantes flores, no cuaja una, y por consi-
guiente no da fruta?

La teoría es la luz que ilumina y hace ver anticipada-
mente lo que se trata de conseguir. Cuando aquella falta,
sólo queda la esperanza incierta que desanima, aflige y
mata toda la actividad que el progreso exige.
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El tratado que nos ocupa contiene además algunas pá-
ginas consagradas ä explicar la germinacion, la hibrkla-
cion y los agentes de la vegetacion, tales como el clima,
suelo, riegos, aire, luz, temperatura, etc.

Comprende asimismo la descripcion de diez y siete gé-
neros de árboles y trescientos trece, entre especies y varie-
dades. Para cada clase se advierte el clima, exposicion y
terreno que requiere, su cultivo, abono y medios de mul-
tiplicacion, el modo de dirigir cada planta, sus enferme-
dades, recoleccion del fruto y cuanto se necesita para for-
mar,'conservar, y hacer producir á los jardines de árboles
frutales.

Manual Práctico del Ganadero, con Relacion al Boyal y Vacuno,
bajo sus Tres Conceptos de Ganado de Labor, de Cebo y Vacas
Paridas, por D. Agustin Casal Suarez. —Madrid, 1871.

La ganadería es un elemento de riqueza importantísimo
para la vida material de los pueblos, y segun se advierte
en este Manual, en España, país de tan buenas condicio-
nes agrícolas, aquella parte de semejante industria no se
eleva á la altura que por todos conceptos exige. Para re-
mediar tal atraso, el autor anotado arriba publica datos
de la experiencia y algunas observaciones oportunas y
útiles, refiriendo lo necesario con objeto de que reciba im-
pulso el ramo pecuario, á fin de que salga del marasmo
y abandono en que nuestros ganaderos lo tienen.

Este Manual consta de 113 páginas; pero carece del in-
dice de materias, que es tan conveniente en toda • obra de
estudio, aunque tenga poca extension.
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Monografías Industriales, Motores Empleados en la Industria,
por D. José Aleover, ingeniero. Primera parte. Máquinas
de Vapor, segunda edieion.—Madrid, 1871.

Difundir en España el conocer la descripcion completa
de los procedimientos de cada industria, de las máquinas
y demás aparatos empleados, y de cuantos datos, noticias
y observaciones forman el conjunto que asegure el éxito'
feliz de la fabricacion correspondiente, tiene tanta utili-
dad é importancia, que no necesita encarecimiento la
oportuna idea de publicar manuales prácticos conteniendo
tales particulares, y de lo cual es un ejemplo el trabajo
cuyo titulo queda arriba anotado.

Como los motores son elementos indispensables en gran
número de industrias, empiezan estas monografías con
una que trata de las máquinas de vapor, tan útiles siem-
pre para producir movimiento, y en su consecuencia de
un interés constantemente grande y general. EL trabajo
está escrito para los que no han hecho estudio alguno de
la materia, y contiene todo lo necesario para conocer las
partes esenciales de dichas máquinas, así como los tipos
más frecuentemente empleados, junto con las instruccio-
nes y reglas principales relativas al manejo y entreteni-
miento de tales motores.

Los diez y siete grabados de esta monografía facilitan
mucho el estudio que comprende de las máquinas de va-
por, motor tan universal é inmensamente importante, que
constituye el distintivo que más caracteriza al presen-
te siglo de grandes descubrimientos y maravillosos pro-
gresos.



432	 NOTICIAS	 [1870

Revista Farmacéutica de 1868. Suplemento d la Botica para 1869.
Farmacotecnia, Química, Fisiología, Terapéutica, Historia Na-
tural, Toxicología, Higiene, Economía Industrial, Economía Do-
méstica, por D. Estéban Sanchez de Ocaña, doctor en medici-
na y cirugía, profesor clínico de la Facultad de medicina de
la Universidad central, ex-individuo del Cuerpo médico fo-
rense de Madrid, etc.—Madrid, 1871.

Este trabajo es una recopilacion de cuantos descubri-
mientos importantes se han verificado en el trascurso del
año de 1868, en el vasto campo de las ciencias farmacéu-
tico-médicas. Contiene todas las aplicaciones publicadas
por la prensa científica en el ramo de que se trata, y sfrve
como el médio más sencillo, seguro y económico para es-
tar al corriente del movimiento y progresos de las mate-
rias indicadas.

La obra cuya aparicion anunciamos, satisface una ver-
dadera necesidad en esta época en que los descubrimien-
tos se verifican con una rapidez vertiginosa, y su estudio
interesa en alto grado á todos los profesores, tanto médi-
cos como farmacéuticos, lo mismo que á industriales y
agricultores, por las recetas utilísimas que contiene.

Memoria sobre el Eclipse Total de Sol del 22 de Diciembre
de 1870.—Málaga, 1871.

Este apreciable trabajo contiene las observaciones del
último eclipse verificadas en Mälaga, por una comision de
hombres científicos, presidida por monseüor Tomhs Bryan
y compuesta además por D. Domingo Orueta, D. José
Sancha, D. Manuel Hernandez y D. Juan J. de Salas.

lluelin: Cronicon Cientifico	 27
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El presidente tuvo ä su cargo las observaciones telescó-
picas, y los äntes nombrados desempeñaron respectiva-
mente lo relativo á dibujar el Sol, la descripcion de las-lo-
ria y aurora con la direccion, color, forma é intensidad de
los rayos luminosos y los fenómenos meteorológicos.
. La Memoria citada, á la que ,acompañan tres láminas,
contiene datos importantes y curiosos, algunos de los
cuales servirán de seguro á los astrónomos de profesion
para establecer con mayor solidez varios hechos de la
ciencia que cultivan.

La, Creacion, por IVIr. Edgar Quinet, traduccion de D. Euge-
nio de Ochoa, de la Real Academia Española. —Madrid, Mar-
zo de 1871.

Cualquiera, al leersólo los dos primeros capitulos de
este libro, llega á deducir que en ellos Quinet no ha es-
crito más que lo dictado exchisivamente por su fantasía.

Si se examina, empero, la obra por completo, se verá
que contiene una sucesion de reseñas poéticas y anima-
das, exPuestas segun el sistema filosófico del autor acerca
de la unidad de naturaleza, y además. un sumario de varios
de los trabajos conocidos, propios para interpretar lo
pasado.

Todo lo presenta en descripciones tan gratas y pinto-
rescas que cautivan sabrosamente hasta á los lectores:in-
doctos, que apenas conocen con vaguedad cuán inmensa-
mente dilatan el humano saber los descubrimientos de las
ciencias naturales, y á quienes falta tiempo para enterarse
de los resultados de las grandes y profundas lucubracio-
nes hechas por muchos investigadores durante el trascur-
so de las dos últimas centúrias.

ITuelin: Cronicon Cientifico	 28
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El residir en la deliciosa y sublime tierra suiza y con-
templar sus majestuosos Alpes , incitaron á Quinet
emprender este trabajo, cuyo tema principal hállase for-
mado por las relaciones que unen las ciencias naturales
con la historia, la literatura y la moral.

El cuadro de esta obra tiene un fondo compuestó de la
historia pintoresca de las edades geológicas, sobre el cual
aparecen de relieve las analogías de la creacion, (lel es-
píritu y de la materia.

En el libro 1. 0 , que es hasta cierto punto un prólogo, tales
analogías dánse á entender, aunque no se especifican. EI
autor quiere que apliquemos ä la historia de la naturaleza
inanimada las mismas facultades que se emplean para in-
vestigar la historia de las naciones, y que establezcamos
principios fundamentales sacados de la realidad, con lo que
se llegará á reconocer cierta armonía entre la gran inteli-
gencia del omnipotentisirno Criador y la oscura llama de
la facultad divina del cerebro del poeta.

Los libros 5.", 4.° y 5:° contienen una relacion empíri-
ca, pero muy poética, de las diversas épocas geológicas, y
forman la parte ménos teórica, pero no la ménos intere-
sante de esta obra.

Antes de abandonar los tiempos remotisimos pasados,
Quina aborda el problema , de la vida; pero sus teorías
acerca de este particular son muy oscuras y contradicto-
rias.

El- mundo, segun las mismas, está empapado con el
misterioso principio vital, cuyo centro se encuentra en
cada sitio de la creacion destinado á que sólo sea donde
nazca ya una planta, ya un insecto, ya bien cualquier ani-
malillo.que respectivamente se propaga desde aquel cen-
tro ä otras regiones, lo cual nada tiene de comun con el
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darwinismo, õ sea los cambios por seleccion natural; teo-
ría, empero, esta última que tambien acepta nuestro au-
tor, y que sirve de complemento á la primera().

Así parece como que el sistema de Quinet admite los
gérmenes primitivos y elementales de la vida, ó sean las
células en número infinito cubriendo y llenando la tierra;
pero desde que cada uno de aquellos se convierte en una
entidad viva y visible, sus descendientes experimentan
tal série de trasformaciones por seleccion natural, que
varian por completo con el trascurso del tiempo.

Sin embargo, áun no se limitan á eso las teorías de
Quinet, puesto que admiten que las trasformaciones pue-
den ser, no sólo lentas y graduales, sino tambien violen-
tas y repentinas, presentándose súbitamente, á causa de
las grandes revoluciones del globo, una inmensidad de sé-
res de formas modificadas que para siempre sustituyen ä
las antiguas. Así el hipario conviértese en caballo, el an-
ficio en perro, el elefante el megaterio, y del mismo modo
ad infinitum.

Estos saltos violentos, semejantes revoluciones del glo-
bo y lo demás que, si cual estuviera demostrado como
cierto, expone Quinet, prueban que desconoce los recien-
tes y grandes trabajos de muchos naturalistas ingleses y
alemanes, los cuales patentizan lo opuesto ä las afirma-
ciones del libro que nos ocupa.

Al llegar aquí nuestro autor nos presenta el mundo en
su estado actual, y quiere que reconozcamos que el hom-
bre desciende de una familia de mamíferos; pero como es
partidario Quinet de la unidad de la raza humana, nos in-

(I ) Véanse los capítulos de este Cronicon páginas 135, 207
y 259.
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vita en tono, un si es no es burlesco, ä que elijamos nues-

tros antecesores entre cualquier clase de cuadrúpedos 6
monos. Sobre este punto nos referimos ä nuestras reseñas,
de las páginas 155 y 59, para no repetir ahora lo que
entúnces se dijo negando la verdad de estas ideas.

Quinet establece un reino separado para el hombre que

titula el reino humano, y del cita' se ocupa en un capítu-
lo que es de lo mejor de todo el libro. Combate el que la
historia natural trate del honíbre prescindiendo de sus
obras. Insiste sobre la unidad de la especie humana, ex-
plicando, la variedad de las razas por cambios debidos ä
trasformaciones.

Pero los argumentos de Quinet no forman una cadena,
sino eslabones sueltos, y no son deducciones de razona-
mientos, sino aseveraciones dogmáticas, muchas de las,
cuales pueden servir para combatir lo que él mismo afir-
ma. No acepta el que corresponda al hombre el sitio donde
debió estar, segun varios indicios pre-históricos, próximo,
al periodo glaciario, puesto que le asigna como lugar de
su nacimiento un clima templado y agradable en regiones
montaüosas. No niega que el negro tiene una naturaleza
muy propia para resistir el clima tórrido y los pantanos
con miasmas febriles .del África, y sin embargo, si el ne-
gro es resultado de una trasformacion, no cabe duda que
semejante • cambio indica retroceso, en cuyo caso, por
cualquier combinacion nueva de mayor calor atmcisferico

otra desconocida que ocurriese, podria resultar que
el dia ménos pensado se convirtiera el hombre otra vez
en mono.

En el tomo segundo de la obra, el autor trata del len-
guaje, y algunas de sus analogías son muy interesantes,
akiéntras que otras parecen fantásticas 6 infundadas. Ata-
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ca á Liaré y ä Max Müller, y deduce que el hombre ha
aprendido á hablar oyendo el canto ide los pájaros. La
obra de seguro ganaria mucho con la supresion del todo,
ö al ménos de una parte de este capitulo IX. Los demás
intentan establecer cierto paralelismo entre los reinos de
la naturaleza y la humanidad histórica, y termina con re-
flexiones sobre las lecciones de moral que enseñan las le-

-
yes descubiertas recientemente. Expresa que el meditar
sobre ellas le ha proporcionado tranquilidad y consuelo;
mas aunque este trabajo sea el resultado de la contem-
placion de la naturaleza, en las páginas de los tomos de
que aquel consta, brotan muy á menudo la acritud y
amargura propias del hombre melancólico desterrado.

Las anteriores brevisimas observaciones son el resulta-
do de la lectura del original, que ahora se publica por
primera vez en castellano, traducido por un académica
tan apreciado y ventajosamente conocido del público co-
mo el Sr. Ochoa. La version española merece estudio y
debe formar parte en la biblioteca de toda persona culta.

El Aire y el Agua. Apuntes sobre la Historia de estos Cuerpos y
sus Funciones en la Vida vegetal, por D. Lino Peñuelas y For-

nesa. (Del cuerpo de Ingenieros de Minas.)—Madrid, 1871.

Entre todas las carreras científicas, la de ingenieros de
minas está considerada como la primera en Alemania,
Austria, Suecia, Inglaterra y Francia; porque los estudios
que dicha carrera abraza de las ciencias exactas, físicas y
naturales, son mucho más extensos, numerosos y varia-
dos que cuantos comprenden las otras profesiones de este
género. Si acerca de lo anterior y tratándose de la misma
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carrera, no abundaran pruebas en España, podriamos
aducir como una de tantas, y hasta cierto punto plena y
perfecta, la obra que se acaba de publicar con el título ar-
riba trascrito. El libro del Sr. Peñuelas es un excelente
trabajo, lleno de noticias curiosas, interesantes é instruc-
tivas para toda clase de -lectores, y muy digno de leerse
tambien por los inteligentes, así corno de figurar en las
más selectas bibliotecas.

Nuestro autor demuestra que ha estudiado los asuntos
que trata, no sólo con los conocimientos de quien posee
exactamente la química, la física, la fisiología vegetal y
otras ciencias, sino como filósofo espiritualista y religioso
que presenta puntos de vista, generales, deduciéndolos de
hechos positivos, de pormenores técnicos y de importan-
tes datos especiales y concretos. Narra las opiniones que
,desde los tiempos más remotos se han emitido acerca del
aire y del agua, fijándose muy particularmente en las que
teniendo por base la experimentacion, han conducido
revelar la realidad verdadera y positiva. Expone los últi-
mos adelantamientos científicos relativos á su asunto con
exactitud, segun resultan de los trabajos originales más
autorizados, sin incurrir en las equivocaciones lamentables
que tanto abundan en artículos y libros escritos para vul-
garizar las ciencias, los cuales perjudican, pues propagan
verdades incompletas, exageraciones y errores cubiertos
con una capa llamada impropiamente científica, lo que
sin duda es mucho peor á veces que el error mismo.

De otra parte, el libro que anunciamos, aunque cien-
tífico, reune tantos atractivos y está escrito con tan gran
claridad y soltura, que sus páginas son siempre amenas,
sin que nunca fatigue la erudicion que por todas partes
resplandece.
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A todos debe interesar el conocer lo que es el aire, ese
gran laboratorio de la tierra donde las sustancias se tras-
forman , condensan y precipitan, segun determinadas
leyes.

Los espectáculos más brillantes de la naturaleza se
verifican en el aire atmosférico; en él se forman las nubes
y se produce el rayo, lo mismo que la escarcha, el rocio,
las lluvias y las tempestades: en él nacen los vientos que
llevan el gérmen fructificante de las plantas, ó la fuerza
desoladora que arranca los árboles y destruye las ciu-
dades.

Al aire se le considera como el vehículo de esos mias-
mas deletéreos que diezman la humanidad; al aire atri-
buimos el poder de alejarlos; el aire, en fin, es el origen
del bien y del mal. ¿Quién, pues, se sorprende, porque
los hombres de ciencia investiguen, analicen y estudien
afanosamente el aire atmosférico?

No es ménos interesante el estudio del agua, que en su
perpétuo movimiento dá animacion y vida á todos los sé-
res de la tierra. Nuestro autor examina el agua, y la si-
gue paso á paso en todas sus manifestaciones, haciendo
comprender las causas que la mueven, el camino que re-
corre y los efectos que produce. Nos habla del inmenso
espacio ocupado por las aguas, que cubre las dos terceras
partes de nuestro globo, donde los nos mueren: del Océa-
no, trasmitiendo sus ondulaciones de uno ä otro polo, y
cuyo eterno movimiento, tan lento y suave unas veces,
que segun Schleiden parece una respiracion tranquila,
es otras tan violento, agitado y terrible, que con ninguna
cosa tiene comparacion.

Pero si los espectáculos que el mar ofrece son impo-
nentes y á menudo maravillosos, no sorprende ménos el
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examinar al microscopio una sola gota de agua con infi-

-nidad de séres que se mueven agitadamente , que tienen
instintos, que tal vez sienten amor y ödio , que se acari-
cian y se devoran. ;En una gota de agua se dan batallas!
Una gota de agua con sus millones de habitantes ofrece
tantos prodigios, como una nebulosa con sus millones de
soles.

Nadie ignora que las lluvias fertilizan los campos, que
purifican el aire, que producen la salud y el bienestar;
así el Sr. Peñuelas consagra una parte de su libro á po-
ner de manifiesto la influencia de los bosques para atraer
las aguas. Suprimanse los bosques, y queda suprimida
el agua, . Ea los países donde no hay árboles, no existen
ni nos ni ganados; todo está estéril, yermo y despoblado.
Donde quiera que desaparecen tales plantas, los campos
quedan secos; y si alguna vez el agua cae sobre ellos, vie-
ne acompañada de tempestades é inundaciones terribles
que todo lo destruyen. Talando los árboles, arrancamos

la naturaleza su más hermoso ornamento y la agricul-
tura se pierde; al hombre se le quita el medio de satisfa-
cer sus más apremiantes necesidades, y la tierra se hace
árida é infecunda, sumergiendo ä sus débiles y desgracia-
dos habitantes desde la ruina hasta la muerte.

Es indudable que el libro, objeto de las anteriores bre-
ves observaciones, es uno de los más amenos , - instructi-
vös y útiles de cuantos se han publicado últimamente en
España sobre un asunto de tanto interés é importancia.
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Importancia de los Estudios Entomológicos. Discurso leido por
D. Santiago Angel Saura el dia de su recepcion en la Aca-
demia de Ciencias naturales y artes de Barcelona.—Barce-

lona, 1871.

La entomologia, ó sea el ramo de las ciencias natura-
les que se ocupa de los insectos, (animales sin vértebras,
con respiracion traqueal, con cuerpo y miembros articu-
lados exteriormente), empeña grandemente la atencion de
-cuantos cultivan esa interesante parte de la zoologia.
el estudio cuyo titulo precede, su autor indica la suma
importancia de las ciencias naturales para el bienestar
físico y moral, así como para el completo adelantamiento
intelectual del hombre. El género humano será mejor,
-dice un sabio botánico, cuando sepa amar y admirar la
naturaleza; pero para amar es preciso conocer; para ad-
mirar es necesario contemplar. ¿Qué monumento de civi-
lizacion fué nunca tan espléndido como un hermoso ár-
bol? ¿Qué ingénio, qué fábrica, qué máquina humana re-
unió jamás la sencillez, la pequeñez, lá fuerza, la propor-
tion y elégancia, en fin, del más vulgar insecto?

El Sr. Saura observa, que sin los insectos, quizás
-existencia no seria posible de todo cuanto crece, vive y
siente. La carne es la yerba, se ha dicho con mucha razon;
pues bien, los insectos, exceptuando á algunos, son sus
más eficaces protectores. Una y otros se sostienen, se
enlazan, protegen y asimilan.

Y es porque en la obra vastisima, inmensurable é infi-
nita de Dios, todo es armonia, todo 'örden, todo está en
relacion: las cosas más grandes sufren el influjo de las más
pequeñas. Así se observa que cuanto hay en el mundo más
-diminuto, que 'Dénos hiere los sentidos y que más frecuen-
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temente escapa á nuestros medios de indagacion, es lee
más útil, lo más necesario, lo más sorprendente. Lo infi-
nitamente pequeño, es igual en poder ä lo infinitamente
grande. Reaumur recuerda, que tanto pesa en la mano de
Dios una gota de agua con sus millones de habitantes,
como una nebulosa con sus millones de soles.

El Sr. Saura enumera la estructura de los insectos, tan
fecunda en particularidades notables, segun sus órdenes
principales y con relacion ä sus formas propias para el
salto y demás clases de movimientos en el aire, la tierra,
Sobre la superficie ó en la profundidad de las aguas; y se-
gun sean aquellos respectivamente masticadores, chupa-
dores, fitófagos, carnivoros, epizoarios, parásitos, inde-
pendientes, terrestres ó acuáticos.

Sorprende descubrir en los insectos ya instintos indus-
triosos tan admirables y diversos, ya cuanto sirve para la
conservacion del individuo y de la especie, ó ya bien los
primeros indicios del amor, que tienen padres ä hijos en
clases superiores; aunque en otras, estos últimos son
abandonados ä si mismos, ó como en muchos himene-
teros, criados tierna y cuidadosamente por individuos de
quien no han recibido la vida.

¡Cuánto ingenio, atencion y perseverancia han emplea-
do los entomólogos en el minucioso estudio y atento exä-
men de los órganos de nutricion, circulacion, respiracion,
reproduccion y locomocion de aquellos seres! Entre va-
rios, cita el Sr. Saura ä Lyonet, que pasó cuarenta años
en disecar la larva del Cossus, que roe nuestros árboles,
probando que tiene 4,041 músculos.

Rápidamente se recuerdan en el trabajo ä que aludi-
mos, los importantes servicios que prestan al hombre
varias especies de insectos. Algunas sirven de alimento
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en diversos pueblos de Oriente y Occidente; y segun Pli-
nio, los romanos miraban como manjar de lujo la larva
del Cossus. La abeja dá miel y cera; seda los bombices se-
rigenos; goma el Coccus lacea; el Cynips gallce tintorice, la
excrecencia de la agalla del roble; la cochinilla materias
tintóreas; de los géneros Meloc y Cantharis, saca gran
partido la medicina; ciertos Cerambices despiden grato

olor; algunas Calandras segregan ácido gálico; otras es-
pecies producen luz, ó están revestidas de torax y élitros
de brillantes reflejos que emplean las artes en objetos de
lujo y ornamentacion. Varios insectos son poderosos auxi-
liares de la fecundacion de ciertas plantas, y otras prote-
jen nuestras huertas y jardines.

Pero además de tales insectos bienhechores, la ciencia
tiene un catálogo muy triste y extenso, donde figuran
otros muchos que son poderosos agentes de destruccion,
así del reino vegetal COLO() del animal, y cuyo exámen y
conocimiento merece tambien constante, atento y pro-

, fundo estudio.
Acerca de los últimos, el Sr. Saura presenta las indica-

ciones propias de un breve discurso, donde no cabe referir
pormenores, tratándose de asunto tan extraordinaria-
mente extenso como el aludido, que comprende, segun
indica Burmeister en los tres volúmenes de su Entomolo-

gia, 500,000 especies distintas de insectos, número sin
duda muy inferior al exacto y verdadero.

- Las publicaciones sobre esta materia son infinitas, y
consisten principalmente en monografías, de las que hay
una relacion metódica y completa en el par de tomos de
la Biblioteca Entomológica del aleinan Hagen.

El trabajo del Sr. Saura forma una adicion apreciable
ä tales publicaciones, y patentiza que semejante estudio
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-fascina y embelesa, ofreciendo primores tan delicados,
bellísimos y con atractivos tan mágicos, que causan la
admiracion más intensa y el mas vehemente entusiasmo
por las maravillosas obras del omnipotentisimo Creador.

Viaje de Ceylan ci Damasco, Golfo Pérsico , Mesopotamia,

nas de Babilonia, Ninive i Palmira, y Cartas sobre la Siria y,.

la Isla de Ceylan, por D. Adolfo Rivadeneyra, Sócio cor-

respondiente de la Academia de la Historia, Vicecónsul de
España.—Madrid, 1871.

Con modestia admirable ,—no muy coman en nues-
tros dias,—advierte el autor de este libro, que ausente de
España mucho tiempo no posee el arte de bien decir, tan
necesario á todo linaje de escritos ; en cambio ha procu-
rado dar á la . verdad y á la exactitud los cuidados que
otros con fruto dedican al estilo y al lenguaje. Pero aun-
-que escrita familiarmente en forma de apuntes y sin pre-
tensiones, ofrece gran interés, no obstante, la obra suso-
dicha, y reviste importancia por los muchos datos minu-
ciosos de varias clases que contiene.

El Sr. Rivadeneyra, observador ingenioso y narrador
concienzudo, traslada en la iirimera parte de su libro, es-
crita en 1869, las vicisitudes que ha experimentado en el
viaje de Ceilan á Bombay, isla ésta que actualmente y
siempre será uno de los grandes emporios del comercio
del mundo. Describe este autor en cada , comarca la topo-
grafía respectiva, las variedades de tipos, trajes, castas y
pueblos; sus costumbres, industria, agricultura y comer-
ció. Refiere asimismo cuantos progresos observa, las cau-
sas de donde >provienen y todo impedimento que encuen-

tran.
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Siempre ha de empeñar en grado superior la atencion
(te toda persona culta cuanto se refiera al Àsia, el más
grande confluente del viejo mundo, la tercera parte de la
tierra entera, la cuna, segun muchos, del género huma-
no , y el suelo donde se encuentra ingente Masa de re-
cuerdos históricos, remotísimamente antiguos.

Respecto ä indagaciones geográficas sobre el Asia, el
aleman Ritter , tiene publicadas, en un tratado analítico
de incalculable mérito, las muchas que existen ; sobre
esto tambien hay obras muy modernas de autores rusos
é ingleses; pero todavía falta una historia completa de
aquellos pueblos, desde los puntos de vista religios* o, lite-
rario, civil y político, arreglada á la profundidad, exten-
sion y perfeccion que los conocimientos modernos exigen.

Como material para semejante trabajo tan deseado, el
libro del Sr. Rivadeneira tiene cierto valor. Las comar-
cA asiáticas que describe, hollando ä las veces regiones
donde en pasadas épocas tantos conquistadores, tantos
pueblos estuvieron, y que- tantos cataclismos perturba-
ron, entrañan interés grandísimo. La verdad con que di-
buja siempre nuestro autor; sus atinadas observaciones
referentes ä cuanto merece notarse en la g' randisima ex-

tension que.,ba atravesado; los episodios entretenidos que
refiere; los panoramas admirables que presenta; las noti-
cias curiosas que suministra en cada página; todo el li-
bro, en suma, instruye y deleita hasta mr punto tan su-
bido, que no se puede dejar sino despues de concluir su

lectura por completo.
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Tratado de la. Fabricacion de Vinos en España y el Extranjero,
por D. José Hidalgo Tablada. Segunda edicion, corregida y
mejorada con nuevos datos. —Madrid, 1871.

La primera edicion de esta obra salió á luz en 1850, y
como la presente, dedicada al marqués del Duero, tam-
bien se compone de cinco partes, que son: conocimientos
preliminares para fabricar vinos; edificios, vasos y arte-
factos para lo mismo y su conservacion; elaboracion de
este caldo en las cinco regiones de España; fabricacion
extranjera, y estado general del producto, impuestos que
lo gravitan, comercio y consumo vinateros.

Digna es, por cierto, de estudio una industria que en
España, el autor de este Tratado calcula que produce
1.694 millones de reales, y para practicar aquel (5 dilatar
los conocimientos de semejante ramo, pocos libros hay
más metódicos, ni donde los datos y noticias se acompa-
ñen en tan gran número ni con tanta claridad como en la
reciente edicion de la obra del Sr. Hidalgo. Esta tiene
muchas figuras en el texto, que representan los instru-
mentos, aparatos, máquinas y utensilios que hay necesi-
dad de conocer en la teoría y práctica científica de la in-
dustria vinatera. El sistema de Pasteur para conservar
los vinos y todas cuantas mejoras han dado buenos resul-
tados, se hallan discutidas en este libro, donde no se men-
ciona, sin embargo, el novísimo procedimiento para añe-

• ar tales líquidos por medio de la electricidad, descubierto
en Francia hace un año y que ya se practica en ciertos
distritos del Rhin.

Pero esta leve omision no empece el mérito del Trata-
do del Sr. Hidalgo, que enseña á hacer el vino segun de-
terminan las ciencias modernas, y con el cual pueden los
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cosecheros mejorarlo, para que dén á este producto nues-
tra marcadísima preferencia en todos los mercados del
inundo.

Tratado elemental de Anatomía Médico-Quirúrgica, ó sea Anato-

mía aplicada d la Patología y ä la Terapéutica médica y Qui-

rúrgica, d la Obstetricia y á la Medicina legal por el doctor
D. Juan Creus, catedrático propietario de esta asignatura
en la facultad de medicina de la Universidad de Granada,
etcétera, 2. a edicion, aumentada considerablemente y enri-
quecida con numerosos grabados; L a entrega de 160 pági-
nas con 152 grabados.—Madrid, Bailly-Bailliere, 1872.

Este libro es indispensable de todo punto para el estu-
diante y para el médico, y lo que enseña no se puede su-
plir con los conocimientos adquiridos en las cátedras, cu-
yas asignaturas sirven de base y comienzo para la carrera
de que se trata. La edicion que anunciamos tiene im-
portantes adiciones y todos los nuevos progresos; reunien-
do siempre á la claridad y exactitud de detalles, la con-
cision tan indispensable en libros de esta especie. El edi-
tor, Sr. Bailly-Bailliere, no ha economizado gasto ni sa-
crificio alguno, á fin de que la parte material de la obra
exceda á las mejores extranjeras. Ningun otro libro es-
paüol sobre anatomía aventaja al del Sr. Creus, cuyo tra-
tado está enriquecido con tal profutsion de magníficos gra-
bados, que no tiene descripcion ni página alguna donde el
buril no auxilie á la pluma, para hacer más comprensi-
bles é indelebles en la memoria los objetos explicados.

El trabajo que anunciamos de un sábio como el se flor
Creus, de cuyos vastos y profundos conocimientos nunca
duda todo el que le conoce, es digno de recomendacion es-
pecial, y deben adquirirlo, no sólo alumnos y catedráti-
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cos, sino tambien cuantos se interesan en las glorias cien-
tíficas de España.

Lecciones de Clínica Médica, de R. J. Graves, precedidas de
una introduccion del profesor Trousseau; obra traducida y
anotada por el doctor Jaccoud, médico de los hospitales de
París; vertida al castellano de la última edicion por D. Pa-
blo Leon y Luque, antiguo interno de la facultad de Ma-
drid; tomo L —Madrid, Cárlos Bailly-Bailliere, 1872.

Graves, médico erudito , conoce cuantos trabajos han
,publicado alemanes y franceses. Aunque clínico, recorre
todas las ramas científicas: acude á la química, ã la botá-
nica y á las ciencias naturales en conjunto, que posee per-
fectamente, de donde saca nociones útiles y aplicaciones
ingeniosas para el estudio de su. arte.

Quisiéramos, para dar una justa idea del valor de esta
obra,. copiar por entero la carta que el eminente profesor
doctor Trousseau remitió al traductor francés doctor Jac-
cand; pero como su mucha extension lo prohibe, nos li-
mitaremos ä trascribir el párrafo siguiente, y por él se co-
nocerá píe esta obra, muy indispensable y eminentemen-
te práctica, es la primera en su género:

diate ya algunos años que en todas mis lecciones clí-
nicas vengo hablando de Graves; he recomendado Su lec-
tura, he rogado á los discípulos que conocen el idioma
inglés, que consideren esta obra como de un uso indis-
pensable; he dicho y repetido sin cesar que, de cuantas
obras prácticas se han publicado en nuestro siglo, no co-
nozco otra más útil ni escrita con más inteligencia; y por
último, me he lamentado de que las Lecciones Clinicas del
gran práctico de Dublin no hayan sido traducidas al fran-
cés hasta ahora.»

Cronicon Científico	 2.5
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Cuatro reales tomo en Madrid; cinco en provincias.
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La inocente Virginia 	 1 t.
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La jóven del sotabanco 	  1 t.
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Jeorgina {en prensa) 	  1 t.
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OBRAS INEDITAS
.. DRI. EXCMO. SR .

D. IVIANIJE . JOSÉ QUINTANA.[
PRECEDIDAS DE UN JUICIO CRÍTICO POR EL ILMO. SEÑOR
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' de la Academia Española.,
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ejemplares sólo quedan 250.

MELLADO.

GUIA DEL VIAJERO EN ESPAÑA.
Duodécima edicion.

El nuevo plan adoptado en esta obra consiste en tomar
por base la actual division de los ferro-carriles que com-
prenden las principales comarcas de España, y por este
orden se describen y reseñan todas las poblaciones, así en la
parte histórica y legendaria, como en la material, artística,
científica, industrial, etc., etc., con todos los demás datos
precisos para todo viajero, itinerarios y tarifas de las lí-
neas, noticias de cambios de trenes, diligencias, fondas, Qs-
tablecimientos balnearios y todos los demás detalles intere-
santes y necesarios en los viajes.
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CÓDIGO MANUAL DEL VIAJERO

POR LOS CAMINOS DE HIERRO
ß EA RESUMEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCAS

DE LAS COMPAÑÍAS Y DEL PÚBLICO
AMENIZADO CON ALGUNOS BOCETOS DE COSTUMBRES POR

ID. FERNANDO DE MADRAZO
Ahogado del Ilustre Colegio de Madrid.

Un tomo de buen papel y esmerada impresion, de unas 300
paginas.—En Madrid 4 rs.; en provincias S.

OBRAS DE D. PEDRO ANTONIO DE ALARCON.

Cosas que fueron; coleccion de artículos de literatura,
costumbres, crítica y viajes.—Un tomo en S.°, de más de
400 páginas; 16 rs. en Madrid, 18 en provincias.

Poesías sérias y humorísticas ; precedidas del retrato
fotográfico y de la biografía del autor y de un prólogo de
D. Juan Valera, de la Academia española.—Un tomo en
8.°, de 300 paginas, edicion de lujo, 20 rs.

El amigo de la muerte. (Novelas).—Un tomo en 8.° de
más de 400 paginas; 10 rs. en Madrid, 12 en provincias.

ROSAS Y PERROS
NOVELA POR

D. RAMON RODRIGUEZ CORREA.
Un tomo en 8. 0 menor de magnifico papel, edicion de

lujo. —Precio 8 rs. en Madrid; 10 en provincias.

LA VOZ DEL CREYENTE
POESÍAS CATÓLICAS POR

D. ANTONIO A_RNAO.
Forma un tomo de más de 360 páginas en correcta edicion

de lujo.-16 rs. en Madrid; 20 en provincias.

CÓDIGO PENAL
REFORMADO

Novísima edicion (Octubre de 1872) hecho con arreglo á
todas las correcciones y enmiendas y conforme al TEXTO
OFICIAL.—Precio SEIS REALES en toda España,

•
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OBRAS DE D. MODESTO FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ.

LA HACIENDA DE NUESTROS ABUELOS
CONFERENCIAS DE ALDEA.

Libro curiosísimo que resume todos los hechos y todas las
noticias económicas y financieras de la España tradicional. —
Segunda edicion. --Consta • de 388 paginas, formando ungrueso volúmen, en 8.°, de buen papel y esmerada impre-
sion.—Precio 12 rs. en Madrid; 14 en provincias.

RETRATOS Y SEMBLANZAS
HECHOS Á LA PLUMA.

Coleccion de articulos biograficos, críticos y anecdóticos
de periodistas y literatos de España y Portugal.—Forma la
obra un tomo en 8.° que se vende a 4 rs. en Madrid y 5 en
provincias.

OBRAS VARIAS.
R6DER.

Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el
delito y la pena en sus interiores contradicciones.
Ensayo crítico preparatorio para la renovacion del derecho
penal. Traduccion del aleman por D. Francisco Giner, pro-
fesor de la Universidad de Madrid. —2.a edicion corregi-
da.—Un tomo en 8.° de mäs de 300 paginas; 12 rs.—En
provincias 14.

PEREZ DE LIÉBANA.
Cuentos de á media noche. La cola del gato negro. El

hombre ceniciento. La cuerda fatal. La botella de sidra.—
Un tomo en 8.° menor de mas de 300 paginas; 6 rs.—En
provincias 8.

MTJNTADAS.
Vida y hechos de Gil Perez de Marchamalo.—

2. a edicion.—Dos tomos en 8.° de más de 300 paginas cada
uno; 24 rs.—En provincias 28.

L. JORNET.
El monasterio de piedra ; su historia, valles, cascadas y

grutas. Leyendas monasticas.—Un tomo en 8.°, edicion de
lujo; 6 rs, —En provincias 8.
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Ensayo sobre el impuesto de traslaciones de domi-

nio. Obra dedicada al cuerpo de Oficiales letrados de
Hacienda y ä los Registradores de la propiedad; 4 rs.--En
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La Internacional ante la Historia y la Economía po-
lítica; folleto de 24 páginas; 1 real.

It. OVIDIO LIMARDO.
Manual de la legislacion romana ö resúmen histó-

rico y definiciones del derecho romano, aumentado
con las definiciones y principios latinos tomados de la Insti-
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Manual de taquigrafía. Método desconocido hasta el dia
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folleto con láminas; 5 rs.—En provincias 6.

J. ZELLER.
Historia de Italia.—Dos tomo en 4. 0—Precio 20 rs.—En

provincias 24.
PAUL DE KOCK.

La mujer, el marido y el amante.-1 t. en 8.° ; 5 rs.
Las mujeres, el vino y el juego.—! t. en 8.° ; Srs.
El modelo de los primos.-1 t. en 8.° ; 5 rs.

RUIZ AGUILERA.
Cuentos del dia.—Un tomo en 8. 0 menor; 5 rs.

GOETHE.
Fausto, traduccion de D. J. Pelayo Britz.—Edicion de lujo

con láminas.—Un tomo en 4. 0 , en pasta ; 40 rs.—En pro-
vincias 48.

FORNES Y GURREA.
Manual de albañilería ú observaciones sobre la

práctica del arte de edificar.-3. a edicion ilustrada
con 18 láminas.—Un tomo en 8.°; 10 rs.

TORCUATO TASSO.
Jerusalen libertada.-2 tomos en 8.°, 16 rs.

CERVANTES.
El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha.-

2 tomos en 8. 0 ; 16 rs.
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GIMENEZ Y FORNESA.
Novísimo arte práctico de cocina perfeccionada,

repostería y arte de trinchar. Contiene ademas un
tratado para la fabricacion de licores, secretos de artes y
oficios, preceptos de economía domestica y recetas para
varios usos.—Un tomo en 8.° menor; 5 rs.

A. VELPEAU.
Manual de anatomía quirúrgica general y topográ-

fica.—Dos tomos en 8.° mayor; 34 rs.
MELLADO.

Recuerdos de un viaje por España.—Dos tomos en 4.0
con láminas; 80 rs.

L. DE COLLANTES.
Recitaciones del Derecho civil de Juan Heinecio.—

Dos tomos en 8. 0 mayor; 30 rs.
E. FLAVIO.

Historia de D. Ramon Cabrera.—Dos tomos en 4.°;
40 rs.

. RICHARD.
El mago de los salones, (5 el diablo color de rosa:

nueva coleccion de juegos de escamoteo, de física y quí-
mica recreativa, de naipes, magia blanca, etc., etc.—Un
tomo en 8.°; 14 rs.

JUAN AROLAS.
Manual de estilo epistolar ó modelo de cartas, arre-

glado a los progresos y costumbres modernas, y aumentado
con el lenguaje de las flores, y una coleccion de cartas al
estilo romántico y oriental.—Un tomo en 8. 0 menor; 5 rs.

P. PEDRO.
Gramática latina de A.ntonio de Nebrija, con la explica-

cion y notas del P. Agustin de San Juan Bautista.—Un
tomo en 8. 0 ; 7 rs.—En provincias 8.

LUIS CARRERAS.
Paris á sangre y fuego : jornadas de la Commune.—Un
• cuaderno en 4.° mayor, con láminas; 5 rs.

Procesos de la Commune de Paris.— Primera serie, 9
reales.—Segunda serie, 5 rs.

MADRID.—IMPRENTA DE LA BIBLIOTECA DE INSTRUCCION Y RECREO.
Calle de Capellanes, núm. 5, principal.
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EXTRACTO DEL CATÁLOGO.

OCTUBRE DE 1872.

BIBLIOTECA DE INSTRUCCION Y RECREO.
COLECCION EN 8. 0

Cuatro reales tomo en Madrid; cifico en provincias.

JULIO VERNE.
De la tierra á la luna; viaje directo en 97 ho-

ras, 13 minutos y 2) segundos.-7. 0 edicion 	
Alrededor de la luna.--ö. a edicion 	
Aventuras del capitan Hatteras.-5. a edi-

c;ion.—Primera parte : Los ingleses en el polo
Norte.—Segunda parte : El desierto de hielo 	

Cinco semanas en globo ; viajes y descubri-
mientos en Af1ica.-5. a edicion 	

Viaje al centro de la tierra. —3. 0 edieion
Los hijos del capitan Grant ; viaje alrededor

del mundo.-6. 0 edicion.—Primera parte: Amé-
rica del Sur.—Segunda parte: Australia.—
Tercera parte: El Océano Pacifico. 	

De Glasgow á Charleston.-4. a _edicion 	
Una ciudad flotante:-3 a eAicion 	

MAYNE -REID.
Aventuras de Cárlos Linden en la India y

el Himalaya (agotada) 	
La granja en el desierto.-4. a edicion 	
El desierto de agua.-4. 0 edicion . 	
Los cazadores de osos.--4. a edicion 	
Los cazadores de antílopes. (América meri-

dional) 	

1 tomo.
1

2 »

1
1

3 »
1 »
1 9

2 »

1 »
1	 »1»
1»
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Los cazadores de girafas 	
Los jóvenes esclavos.-2. a edicion 	
Los bosques vírgenes 	
Los desterrados en la selva.-4. a edicion
Aventuras del grumete William 	
El dedo del destino.-3. a eclicion 	

ERCKMANN-CHATRIAN.
La cantinera; episodios de la guerra de la repú-

blica francesa.-3. a edicion 	
La invasion.--2. a edicion 	
La revolucion francesa, contada por un al-

deano: Los preliminares de la revolucion.—
La patria en peligro. — El primer año de la
república —El ciudadano Bonaparte 	

El bloqueo.-3. a eclicion 	

	

Historia de un hombre del pueblo.--2. a ed 	
La guerra.-2. a edicion 	

EDUARDO LABOULAYE.
Paris en América.--10. a edicion. 	
El rey de los papamoscas.-7. a edicion 	

1 tomo.
1 »

»
»

2 »
»

1
1

4 »
1 »
1	 »
1 »

1 »
1 »

A. LLANOS ALCARÁZ.
Siete arios en África; aventuras del renegado

Sousa en Marruecos, Argelia, el Sahara, Nubia
y Abisinia.-3. a, edicion 	  1 »

Los poemas de la barbarie; costumbres bar-
baras del Mundo civilizado.-2. edicion 	

J. ÁLVAREZ PEREZ.
Las cacerías en Marruecos; aventuras autén-

ticas de un esp1ñol.--2. a ediCiOn 	 	 1 »
Aventuras de tres voluntarios ; episodios de

la guerra en la isla de Cuba.-2. a edicion 	  1 »
Los compañeros de Vasco de Gama; aven-

turas de un pintor.-2." edicion 	  1 »
A. E YRAUD.

Viaje á Venus.--4. a edicion 	  	  1 »
A. ROGER.

Viaje submarino, aventuras ex.traorclinarias. 1 »
T. GAUTIER.

Historia de una momia 	 	  1 »
A. DUMAS.

De Paris ä Astrakan, impresiones de viaje 	  5 »
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L. BIART.
Aventuras de un naturalista en Méjico 	 2 tomos.

L. JOURDAN.
Los misterios de la industria.-2. a edicion	 1 »

A. DUBARRY.
El ballenero.-3. a edicion 	  1 »

FERNANDO FULGOSIO.
La perla de Lima ; episodios de la guerra del

Pacífico.-3.' edicion 	  1 »
M. SECO Y SHELLY.

Historia de un grano de trigo. 2. edi-
cion. 	  1 »

EDMUNDO ABOUT.
Ä orillas del Nilo.-4. a edicion. 	  1 »

V. VERNEUIL.
Mis aventuras en el Senegal 	  1

E. SOUVESTRE.
Lo que será el mundo en el ario tres mil.	 1
El rey del mundo 	  2 »

J. HACKLANDER.
La vida militar en Prusia 	  1

F. E. RAYNAL.
Veinte meses en una isla desierta... .... 	 1

LEON GOZLAN.
Las emociones de un chino.-2. a edicion.	 1

FERNAN DE LA TORRE.

Ä las montañas de la luna.-2. a edicion..	 1 »
F. SARCEY.

El sitio de Paris; impresiones y recuerdos.	 1 »
F. MARTIN REDONDO.

Un cazador predestinado.-2.a edicion 	  1 »
X. B. SAINTINE.

Piociola. (Traduccion de la edicion 43) 	  1 »
A. DE BREHAT.

Aventuras de un niño parisien. (Africa) 	  1 »
ISAAC J. HAYES.

Perdidos en los hielos 	  1 »
A. ASSOLLANT.

Aventuras maravillosas y auténticas del
capitan Corcoran 	
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BIBLIOTECA FESTIVA.
COLECCION EN 8.°

Cuatro reales tomo en Madrid; cinco en provincias.

PACL DE KOCK.
La inocente Virginia 	 1 t.
La niña perdida. 	  1 t.
Carotin 	  1 t.
Bigotes 	  	  1 t.
La jóven del sotabanco 	  1 t.

Carlota y Cärlos 	  1 t.
Sanscrava te 	 	 1 t.
La hermana Ana 	  2 t.
Jeorgina (en prensa) 	  1 t.
El jorobado (en prensa) 	  1 t.

OBRAS INEDITAS

D. MANUE DEJLOEXCIISO ÉSE QUINTANA.
PRECEDIDAS DE UN JUICIO CRÍTICO POR EL ILMO. SEÑOR

D. MANUEL CAÑETE
de la Academia Eapailola.

Forman un elegante y abultado tomo en 4.° español, de
papel é itnpresion de lujo con tipos completamente nuevos.—
40 is. en Madrid ; 45 en provincias. —De la tirada de 1000
ejemplares sólo quedan 250.

MELLADO.

GUIA DEL VIAJERO EN ESPAÑA.
Duodécima edicion.

El nuevo plan adoptado en esta obra consiste en tomar
por base la actual division de los ferro-carriles que com-
prenden las principales comarcas de España, y por este
órden se describen y reseñan todas las poblaciones, así en la
parte histórica y legendaria, como en la material, artística,
científica, industrial, etc., etc., con todos los demás datos
precisos para todo viajero, itinerarios y tarifas de las li-
neas, noticias de cambios de trenes, diligencias, fondas, Qs -

tablecimientos balnearios y todos los demás detalles intere-
santes y necesarios en los viajes.

Un volúmen en 8.°; 4 rs..en Madrid y 5 en provincias.
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CÓDIGO MANUAL DEL VIAJERO

POR LOS CAMINOS DE HIERRO
SEA RESUMEN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCAS

DE LAS COMPAÑÍAS Y DEL PÚBLICO
AMENIZADO CON ALGUNOS BOCETOS DE COSTUMBRES POR

D. FERNANDO DE MADRAZO
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid.

Un tomo de buen papel y esmerada impresion, de unas 300
páginas.—En Madrid 4 rs.; en provincias 5.

OBRAS DE D. PEDRO ANTONIO DE ALARCON.

Cosas que fueron; coleccion de artículos de literatura,
costumbres, crítica y viajes.—Un tomo en 8. 0 , de más de
400 paginas; 16 rs.- en Madrid, 18 en provincias. •

. Poesías sérias y humorísticas--; precedidas del retrato
fotográfico y de la biografía del autor y de un prólogo de
D. Juan Valera, de la Academia española.—Un tomo en
8.°, de 300 paginas, edicion de lujo, 20 rs.

El amigo de la muerte. (Novelas).—Un tomo en 8.° de
más de 400 páginas; 10 rs. en Madrid, 12 en provincias.

- - •

NOVELA POR
D. RAMON RODRIGUEZ CORREA.

Un tomo en 8.0 menor de magnifico papel, edicion de
lujo. —Precio 8 rs. en Madrid; 10 en provincias.

LA VOZ DEL CREYENTE
POESÍAS CATÓLICAS POR

D. ANTONIO _A_RNAO.
Forma un tomo de más de 360 paginas en correcta edicion

de lujo.-16 rs. en Madrid; 20 en provincias.

CÓDIGO PENAL
REFORMADO

Novísima edicion (Octubre de 1872) hecho con arreglo á
todas las correcciones y enmiendas y conforme al TEXTO
OFICIAL.—Precio SEIS REALES en toda España.

ROSAS Y PERROS
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OBRAS DE D. MODESTO FERNANDEZ Y GONZALEZ.

LA HACIENDA DE NUESTROS ABUELOS
CONFERENCIAS DE ALDEA.

Libro curiosísimo que resume todos los hechos y todas las
noticias económicas y financieras de la España tradicional. —
Segunda edicion. Consta de 388 páginas, formando un
grueso volúmen, en 8,°, de buen papel y esmerada impre-
sion.—Precio 12 rs. en Madrid; 14 en provincias.

RETRATOS Y SEMBLANZAS
HECHOS Á LA PLUMA.

Coleccion de articulos biográficos, críticos y anecdóticos
de periodistas y literatos de España y Portugal.—Forma la
obra un tomo en 8. 0 que se vende á 4 rs. en Madrid y 5 en
provincias.

OBRAS VARIAS.
RÖDER.

Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el
delito y la pena en sus interiores contradicciones.
Ensayo crítico preparatorio para la renovacion del derecho
penal. Traduccion del aleinan por Ð. Francisco Giner, pro-
fesor de la Universidad de Madrid. —2. a edicion corregi-
da.—Un tomo en 8.° de mas de 300 páginas; 12 rs.—En
provincias 14.

PEREZ DE LIEBANA.
Cuentos de á media noche. La cola del gato negro. El

hombre ceniciento. La cuerda fatal. La botella de sidra.—
Un tomo en 8.° menor de más de 300 paginas; 6 rs.—En
provincias 8.

M'UNTADAS.
Vida y hechos de Gil Perez de Marchamalo.—

2. edicion.—Dos tomos en 8.° de más de 300 paginas cada
uno; 24 rs.—En provincias 28.

L. JORNET.
El monasterio de piedra ; su historia, valles, cascadas y

grutas. Leyendas monásticas.—Un tomo en 8.°, edicion de
lujo; 6 rs.—En provincias 8.



ARENAL 16, LIBRERÍA.

E. ROLDAN LOPEZ.
Ensayo sobre el impuesto de traslaciones de domi-

nio. Obra dedicada al cuerpo de Oficiales letrados de
Hacienda y á los Registradores de la propiedad; 4 rs.—En
provincias 5.

La Internacional ante la Historia y la Economia po-
lítica; folleto de 24 paginas; 1 real.

R. OVIDIO LIMARDO.
Manual de la legislacion romana Ö resúmen histó-

rico y definiciones del derecho romano, aumentado
con las definiciones y principios latinos tomados de la Insti-
tuta de Justiniano.—Un tomo en 8,' menor; 8 rs.—En pro-
vincias 9.

LUIS LAPLANA.
Manual de taquigrafía. Método desconocido hasta el dia

para aprender sin necesidad de maestro. Obrita utilísima
para todos los que se dedican á trabajos intelectuales.—Un
folleto con laminas; 5 rs.—En provincias 6.

J. ZELLER.

Historia de Italia.—Dos tomo en 4.°—Precio 20 rs.—En
provincias 24.

PAUL DE KoCK.
La mujer, el marido y el amante.-1 t. en 8.0; 5 rs.
Las mujeres, el vino y el juego.-1 t. en 8.° ; S rs.
El modelo de los primos.-1 t. en S.° ; 5 rs.

RUIZ AGUILERA.
Cuentos del dia.—Un tomo en 8. 0 menor; 5 rs.

GOETHE.

Fausto, traduccion de D. J. Pelayo Britz.—Edicion de lujo
con láminas.—Un tomo en 4. 0 , en pasta ; 40 rs.—En pro-
vincias 48.

FORNES Y GURREA.
Manual de albaaileria ú observaciones sobre la

práctica del arte de edificar.-3. a eclicion ilustrada
con 18 láminas.—Un tomo en 8.°; 10 rs.

TORCUATO TASSO.
Jerusalen libertada.-2 tomos en 8.°; 16 rs.

CERVANTES.
El ingenioso hidalgo ID. Quijote de la Mancha.—

2 tomos en 8. 0 ; 16 rs.
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GIMENEZ Y FORNESA.
Novísimo arte práctico de cocina perfeccionada,

repostería y arte de trinchar. Contiene alenläs un
tratado para la fabricacion de licores, secretos de artes y
oficios, preceptos de economía domestica y recetas para
varios usos.—Un tomo en 8.° menor; 5 rs.

A. VELPEAU.
Manual de anatomía quirúrgica general y topográ-

fica.—Dos tomos en 8.° mayor; 34 rs.
MELLADO.

Recuerdos de un viaje por España.—Dos tomos en 4.0
con laminas; 80 rs.

L. DE COLLANTES.
Recitaciones del Derecho civil de Juan Heinecio.—

Dos tomos en 8. 0 mayor; 30 rs.
E. FLAVIO.

Historia de D. Ramon Cabrera.—Dos tomos en 4.°;
40 rs.

RICHARD.
El mago de los salones, ó el diablo color de rosa:

nueva coleccion de juegos de escamoteo, de física y quí-
mica recreativa, de naipes, magia blanca, etc., etc.—Un
tomo en 8.°; 14 rs. 	 ,	 •

JUAN AROLAS.
Manual de estilo epistolar 15 modelo de cartas, arre-

glado á los progresos y costumbres modernas, y aumentado
con el lenguaje de las flores , y una coleecion de cartas al
estilo romän tico y oriental.—Un tomo en 8.. menor; 5 rs.

P. PEDRO.
Gramática latina de Antonio de Nebrija, con la explica-

cion y notas del P. Agustín de San Juan Bautista.—Un
tomo en 8. 0 ; 7 rs.—En provincias 8.

LUIS CARRERAS.
Paris á sangre y fuego : jornadas de la Commune. —Un

cuaderno en 4.' mayor, con laminas; 5 rs.
Procesos de la Commune de Paris.—Primera serie, 9

reales.—Segunda serie, 5 rs.

MADRID —IMPRENTA DE LA BIBLIOTECA D.F. INSTRUCCION Y RECREO.
Calle de Capellanes, núm. 5, principal.
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