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ígneas que encierra, sería sólida y compacta:
porque privada de tQdo su calor se condensa
y adquiere la dureza de la piedra. Que esté
cargada de ayre, lo prueban las ampolla.s que
1
~alen de ella, quando se la pone eil el vacío
ba~o d recipiente de l;¡ máquina pneumática.
Contiene los principios de la vegetacion, pues
todas las plantas sacan del agua sus xugos
tiutricios, c'recen y se alimentan con ella.
Tambien hay ciertos vegetales que crecen en
~l fondo del agua. En quanto al reyno animal no cabe duda en que se distinglle ·tam~ien en las agu'l.s; pues sin h;1blar de l9s peces y demas animales aquáticos de que están
pobladas , no se hallará la mas si1J1ple gota
que no tenga sus habitantes, como ~os lo
hace ver el microscopio. Sibese por otra
par~ quan fácilmente se propagan los insec•
tos en las aguas muertas (•).
·
(!') Hasta ea las aguas tl'rmales se véa plantas~ i~sectos que nacen y crecen ea ella's, y que por coas1gu1eot'
resisten un grandísimo grado de calor, como sucede ea
las de Auvernia llamadas Cbauder-.Aigues, las qualtf
tienen sesenta y cinco grados de calor ea el termómetro
de Mr.deReaumur, y sil! embargo hay plantas que crecen ea ellas. En el fondo de las de Plombieres , cuy9
'calor es de qua renta y quatro grados, se encuentra tam-blen una especie de treme/a difl!reate de la comua, )'
que , como esca , pa r!!ce tiene cierto grado de seosibW..
dad ó de temblor.
En la isla de Luzoo á corta distancia de la ciudad
de Manila , hay un arroyo considerable, en cuyás aguas
que lienen un calor de ses~nta y nueve grados, oo solo
se encuentran plantl s, sinó tambie11 peces de Jres li ~
tro pulgadas de largo. J'egunda cdiciorl , tom. 2.0 14'· 7'
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e agua que an separado, por la evapor~ioo

de toda~ l as materias fixas. q~~ podía co~,te!
ncr: reciben. sus. vapores en la parte superior
de un alambique, donde se er1frían y condenfan. Esta operacion se hace continuamente en
grande por la naturaleza: el agua elevada en
Ja atmósfera
·forma en ella nubes
d
,
, que cayen o en forma de lluvia parece debían da~
agua pura; p~ro comQ barriendo '1a atm6sfera ~e ca~ga. de los cuerpos que están sus
pendidos o disueltos en eJla, dista ·muG_ho d
1edo.
·
e
Se han 'discurrido muchos medios

~ara

c~nocer, J~ pureza del agua : unas observa~
ª.º?es fac1les y sencillas ' qualcs son la ebu~
l1Jc1on pronta' el cocimiento de las legum.,.
br~s' Ja disolubilidad del xabon , el sabor
fresco' y el no . tener olor' suministran otros
tantos indicios seguros.
Estos han sido durante mucho tiempo
los conocimientos que por la mayor pafte se
h~n adquirido , del agua: par~ce que se hab1an fixado absolutamente todas las opiniones
s~bre la simplicidad de.su naturaleza ' y se l.i
miraba como uri elemento; pero los modernos han logrado hacer.. descubrimientos muc~o mayores. Algunos filósofos creyéron di.,..
•isar que el agua se mudaba en ayre' ó que
M2
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est6s dos seres tenian muy gr:incJe anafogfa;
y l0s experimentos recientes han probado ·en
efecto que el agua es un compuesto, y que
'Contiene muy gran cantidad de ayre vital. Por exemplo , haciendo pasar el agua
por un cañon de fusil, enroxecido al fuego,
el hierro d~l cañon se calcina interiormente y
aumenta su peso ; el agua se descompone en
la misma proporcion. Despues de estos experimentos multiplicados se ha reconocido que
de cien partes de agua las ochenta y cinco
son de ayre vital ú oxigeno' y las quince de
·
gas inflamable ó hidr6geno.
r •Por medio de este descubrimiento· se tiene
idea de la accion del agua sobre las hojas
de las plantas , que expuestas al. sol absorven
el hidrógeno del agua, separando de ella el
'Ox1geno en el estado de ayre vital , que es
el único propio para la vida; lo que ha dado
mucha luz para explicar otros muchos feu6..: ./
menos cuya cama nos era desconocida.
El agua, que parece ser el principal -sus·
tento de las plantas, no exerce con igual
energía la misma funcion para con los animales: pues respecto á ellos no es muy nu•
tritiva por sí misma; pero siendo muy sutil
disuelve las partes nutritivas de los alimentos, les sirve de vehículo, y l'!s conduce hasta
los vasos .mas pequeños : descompónese me·
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aiante la digestion' y sus principios entran
en la econom~ anii:nal, ;Es l¡ bebida mas
sana , y sin ella no pudieran pasar ni los hombres ni los animales. ·
¡éon que bondad provée Dios ~ nues
tras necesidades! Dispuso cada alimento y
cada bebida del modo mas conveniente á
muestra )!~turaleza, y el m:\s propio para
conservar la salud y la vida. Bendigamos
pues al Señor por el ;tgua ,que nos ..<Ja tan
. Jiberalment~ para apagar, nuestra sed, y di.
gerir los alime.ntos; y aul\ qu:p~do para con.~
servar nuestra viqa no tl,lviés~mos mas qye.
pan y agua, di:biéram~s vivir contentos: se;¡mos siempre reconocidos , y roguemos á Dios
eche su bcndicion sobre estos alimentos ·, p'ra
que así los disfrutemos con un c:orazo1;1 tran~
~wlo y $atisfecho,
-
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G O ST o.·

.· El mar: suft11xo y rlefltixO<.
f

r BLÁMASÉ fu;íi ese conjuntó <fe, gtias 'saladas' que ro8ean "ios cohtirtentes, y rqtie en
mucl\ós lugares penetran lo interior · , e ·1as
tiérras, ya por la.tgas rat>ertú~as ;;y'<l 'pór estrechos' mas 6 mén'ós angos'to~. lfál 'es; él inme~so~d_ep6sito tkaoode salen t?das las aguas
que curculan ·por nueSfro glo~º. ' y ~dóndd
-tan Íl' P'lrar despues como á un céntro ·comun~
Uno de los fenómenos mas asombrosos
que nos ofrece el mar, es el fluxo y refluxo.
~l pasar la luna por el meridiano , ó algun
tiempo despues se nota todos , los dias que
las aguas del océano se elevan sobre nuestras costas, s~ retiran en seguida poco á poco,
y cer~a de seis horas despues de su mayor
elevac1on llegan a su mayor depresion: suben
de nuevo quando la luna pasa á la parte inferior del meridiano ; de ,suerte que la plena
y baxa mar se verifican dos veces en veinte
y quatro horas, y se atrasan cada dia qua1

renta ·y ocho ' minotos, mas ó tñénos, conforme al paso de aquel astro por el meridiall?· Estas revolucione.s solo vuelven á la mi~
~a hora al cabo de treinta dias, que es precisamente el tiempo <J.Ue media de 'una luna
nueva á otr.a,
Las niarea·s se auriléntan sensíb\emente en
los novilunios y plenilunios~ 6 ciia y medió
despues; ·Y este aumento ~s muc)lo ¡nas no~ble quando la luna ~stá µ¡as próxltna á la
tierra, por s·er entóp~es mayor i;u ,átra'ctioa.
El sol causa part\! de 12 élévi!-CÍOn de 1as
mareas, pues si son m~yór\!s e·n Jos povilunios y pleníJuníos ' ~s porque entónces exercen s~ .acc)op los .dos astros reunidos , y con ..
curreq al inismo efecto; y al cóntr~rip en los
quartós .de luna destruye el sol pn tercio de
au atracdon. Este mo:vi111iento es támbien mucho mas· per\:\!):"~ible :en lós ~quinoccí~s que
en las d!!i:Pas ,estacíon~s ., y f!.l contrario las
mareas s.on mucho menor!!s ~n los solsticíos.
Las .circpnstancias ~o¡!ales causan grandes
diferencfas en las m~reas: en los mares libres
·solo se extien.den á tres pies, siendo ~sí que
en San Maló ~uben á quarepta ó _cincuenta,
porque 1as .aguas ~s~iP ~Jlí ~ncerr.adas por t1n
canal demasiado estrecho, det\!nidas en un golfo, y aun rebatidas por las _costas de lnglatt:rra.
1,Jnas circ\1astancias-semejante$ hacen qu~
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mom~nto mismo
en que la luna, se halla en lo mas alto del
cielo , 6 mas cerca de nuestra cabeza. El enoque en las costas y en el fondo del mar, la
tenacidad y adherencia de las partes del agua,
son otros tantos obstáculos que la retardan.
Las mareas son ménos sensibles en los pequeños mares: en T olon, puerto del mediterráneo, no llegan sinó á cerca de un pie, y suceden tres horas despues de haber pasado la
luna por el meridiano; pero por poco fuerte
que sea el viento, produce diferencias mayores
que las mareas, y las hace insensibles: por eso
se dice en general que no las hay en el mediterráneo.
Supuestos estos fenómenos parece imposible no deber concluir que el fiuxo y refluxo
guardan cierta correspondencia con los movimientos de la luna; mas sin detenernos
profundizar la causa de las mareas, reflexionemos sobre los fines que se ha propuesto
Dios en estas mutaciones tan notables. Admite disculpa nuestra ignorancia quando no
podemos explicar perfectamente las leyes de
la naturaleza; pero sería una ingratitud inexcusable , el no pensar en la influencia que
estas leyes y estos grandes fenómenos tienen
sobre el globo.
La primera utilidad que nos proporciona

la pleamar no suceda en el

en
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el fiuxo·, es 'rechaza¡; el agua en lós rios, y
hacer bastante profunda la madre , para que
puedan traer hasta los puertos de las grandes ciudades las mercancías, cuyo transporte
1ería sin esto impracticable. Los navíos esperan es.tas crecientes , 1'ara llegar á la rada sin
-varar, ó para entrar en los ríos sin peligro;
Despues de este servicio tan importante , se
disminuyen las mareas, y dexando entrar el
rio en el mar, facilitan á los· que habitan en
las playas, el goce de las comodidades que
sacan ·de su curso ordinario.Otra utilidad que nos resulta de este mo'Yimiento perpetuo de las aguas , es el impedir que lleguen á corromperse , ó infectarse
pór su demasiada quietud. Verdad es que los
V·ientos contribuyen á esto; mas como reyna·
no pocas veces una gran calma en las~aguas,
podría resultar de aquí alguna putrefaccion
en el · fondo del mar , que es el receptáculo
~donde van á parar todas l:is inmundicias de
la tierra : alteracion perjudicial á los habitan•
tes del globo. El movimiePlto alternativo de
las aguas impide estos depósitos daño~os;
adelgaza y separa las materias corrompidas,
y para conservar mejor el mar en su pureza,
el ftuxo y refluxo mezcla y esparce á todas
partes la sal de que está llene, y con la· c¡uc·
conserva su salubridad.
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Las íreqi.\entes agitaciones de este vasto
conjunto de aguas que rodean la tierra , me
recuerdan las que turban nuestra vida sin ce•
sar. Ella no es otra cosa que un fluxo y re·
fiuxo continuo, que crece y mengua ; todo
está sujeto á perpetuas mudanzas: no hay
alegría , esperanza, ni felil:idad que sea per.;.
manente, EL hombre nada en un rio· inconstante y rápido:
ay de aquel que en lugar
de dirigirse ácia el puerto :;e dexa arrastrar al
abismo! Sin embargo, bendigamos á Dios in·
cesantemente, porque nqestros males é inquie·
tudes solo' so; pasageros; y porque los do·
lores excesivos y continuos son tan íncompa:.
tibies con nuestra naturaleza , como una felicidad constante y perfecta. Aun estas mismas vicisitudes de la vida nos son ventajosas,
pues una felicidad no interrnmpicla ~os con.:.
duCiria al olvido de Dios, y nos. baria orgullosos; y por otra parte una continuacíon de
desgracias é infortunios podria .abatirnos·dema·
siado 'y endurecer nuestro corazo~. La pr.o,-idencia atenta del Ser supremo lo ha dispuesto todo con la mayor sabiduría: sometámonos pues á ella en fos varios sucesos de
la vida·; y así en la prosperidad éorilo en la
advetsidad, tratemos solo de proceder de un
modo 'digno de los altos fines á que e&tamos
destinados.
.
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Singularidades del mar.

No

se considera comunmente al mar sinó
por fo ~qué tlene 'de· e·sif:í11tosó 'sin a'.t~nder á
las niarávillas y á lbs beneficios que nos ofrece
de un tmodo tah 'Vrslble: Verdad es que el mar
, es uno de los ¿lé1nentós ·mas temibles, quando
se levantan los vientos
se 'declara fa 'tem•
pesiad·, elevando sobre 1nanera sus ..ólas; pues
agitando los navíos' con violéncia 'los :deja de
su 'ruta: las bramaaoras olas parece lt>s, van
á sumergir á cada instante; llénanse de agua,
y muchas veces son arrójados sobre los ban-.
cos de arena, ó contra las rócas en donde se
hac:-ef:l ástillas. Las ollas ó remolinos se pro. ducen por grandes cavidades del mar, en1 que
1e encuentran éorrientes opuestas, ·y su movi1nrénto circular hace i:lar rápidas vueltas al
harco', y suele ·ptecipit:Írle en el ·abism?•
, No son méi'lÓs peligrosas las mangas'marinas o mangueras', 'éuyós eféct6s· janías vén
los navegantes 'sin temor y sih admiracion,
de las quales liay dos especies.
La primera se compone de nubes densas,
que t?tnando una forma cilíndrica· dexan caer .
en esta figura tanta cantidad ' de agua y ·con
tal precipit:u;ion, que si por desgracia una
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de estas mangas cayese sobre un navío, le abri.
ria y sumergiría en un momentó; y así es que
para prec~ver esta catástrofe disparan á la
manga algunos cañonazos con bata; y se parte
y dispersa.
segunda especie de mangas se llama
tifon Ó torbellino, el qual levanta el viento
. desde el mar hasta los.cielos: gira en el ayrc
sobre el océano, y el viento le hace dar vueltas con violencia. Muchas Teces se rompen
estas mangas con grande estrépito , y hay
ocasiones en que causan considerables daños;
porque si se acercan ~ un navío se enredan
con las velas, le abaten ya á un lado ya á
otro con inminente riesgo de sumergirle, rasgando el velámen y ,quebrando los mástiles.
Algunos navíos suelen' perecer en el tnar por .
semejantes causas.
Pero aun quando las tempestades . no fue ..
sen de utilidad alguna, opinion cuya false-.
dad demostrarémos bien pronto, sería demasiada ingratitud el no atender sinó á los daños que causa el mar, sin dignarnos reflexio ..
nar sobre la magnificencia de las obras del
Criador, y sobre la- bondad que resplandece
hasta en lo profundo del abismo. La primera
cosa que parece digna de notarse, es lo salobre del mar: una libra de esta agua contiene

La

cerca .de una onza de diferentes ... $ales , entre
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tas que la sal cómun forma la mayor parte.
La a6uencia continua del agua dulce en este
'fasto receptáculo no disminuye sensiblemente
lo salobre de él. Si este fenómeno fuese efecto
de las montañas de sal que el mar ocultase
en su seno, parece que en este caso debiera
ser el agua mas salada ·en unos parages que
en otros; sin embargo , no hay de esto prueba
cierta, pues la diferencia que se riota diman:.
del mayor ó menor grado de calor («'). Tam'bien es posible que los torrentes y los rios
acarréen consigo al mar partículas salitrosas
y otras sales; mas no obstante , ¿que viene
í ser esto respecto de la ext~nsion del vasto
ecéano ? Sea qual fuere su causa , lo ~ierto
es que era necesaria esta qualidad salobre
para que se cumpliesen ciertos fines; pues no
solamente preserva d agua de la corrupcion,
sinó que contribuye á darla aquella densi~·
dad, que hace que las cargas mas pesadas
puedan transportarse fácilmente de un mundo
i otro sobre sus ondas.
Merecé tambien observarse el color del
mar, pues no es el mismo en todas partes:
parece negro en los abismos , blanco y cu-
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Segun las observaciones de Ingenhousz las aguu
del mar del norte solo coi:itienen /,. de sal de su peso¡
lis del de Alemania f'I; las del de Espalía }, ; y ea fin
Ju del océano equinocial ~ y aun ~·

. ( ~9º)
de espuma durante las tempest~des;
plateado , dorado y matizado. de los mas bellos colores , quando al ponerse el sol hace
brillar en 41 sus r:tyos. En el, -óltimo estado
de la calma, tersas sus aguas como un cris...
tal, se asemeían á un espejo en que se vén
pi11tados el color del, fondo y 'et del cielo.
Los diferentes insectos, y los despojos de las
plantas m'ari.nas , varían tambien el color del
mar. Quando está en calqia, hay ocasiones
en que parece sembrado de brillantes estrellas : muchas veces la estela de un nayio que
hiende las olas es luminosa, y se mapifiesta
á manera de un rio de fuego. Estos fenóm~
nos _deben 9tribuirse á. los in~ectos fosfóricos
ó relucientes, que. el mar encierFa en sq sello:.
tambien la materia oleosa s~ministrada por
los peces y modificada por . la sal marina,
basta para producir semejantes efectos.
Si todas estas maravillas no os interesan
bastante, á lo ménos las criaturas de que está
lleno el mar, excitarán vuestra admiracioo.
Descúbresé en él un nuevo mundo , poblado
de prodigioso número de habitadores. Quizá
mas varios sus animales en sus especies que
los terrestres, los ,exceden en mucho por su
mag.nitud, ~? vida es · mas larga que la de
los habitantes de la tierra y del ay re. ¿Que:
son el elefante:i e;: l avestruz en comparacioll
~íerto

y
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de ta ballena, cuya longitud es muchas vece~
de se.sen ta á setenta pies? Vive tanto como
el roble, y por consiguiente no hay en la
tierra ningun animal , cuya duracion pueda
«;ompararse á la suya. Mas si creemos á cier-.
tas relaciones, hay animales en el océano
aun ·mucho mayores que la ballena.
¿Y quie'n podrá formar aun la mera no~
menclatura de las diversas especies de animales que pu~blan la superficie y el fondo de las
aguas? ¿Quien podrá explicar su nf mer?, determinar su forma, estfuctura , magnitud y,
propiedades? ¡Quan infinita es la magestad. de
Dios , que cri6 el mar! Si le asignó los dos
tercios de la superficie del globo, fué por razones muy sabias ; pues los mares debian de
ser no sblo los grandes depósitos de las aguas,
1in6 tambien, por medio de los vapores que
se 'levantan de ellos, la materia de la lluvia;
de la nieve y otros metéorps semejantes. ¡Que
sabiduría no se descubre en la conexion que
tienen los- mares entre sí, y en el movimiento
no interrumpido que les ha impreso el Cría~
dor ! Observemos tambien que el fondo del
océano es de la misma naturaleza que la superficie de la tierra, y que se hallan !!p,él peñascos , valles , cavernas, llanuras, . plantas y
animales. Las varias islas que en él se. encuentran son como la ci¡na de altas lJlQntañas..
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• Podrémos· pues no confesar que el mar 'en~ierra una infinidad de maravillas, que aunque incomprehensibles al entendimiento del
hombre,, todas dan testimonio de la sabiduría
Y del poder Ciel Altísimo? ¡Admira . óºd cris-,
tiano, á este Ser supremo que1 ha erig1
o as1
en el océano como en la tierra, monumentos
los mas incontestables de su grandeza! Admírale especialmente en esa inmensidad que
llena de sorpresa á los que , al ver por primera vez el mar, no pueden dexar de considerarle como el espectáculo mas respetable Y,
magestuoso.
TRES DE

AGOSTO.

Utilidad de las tempestad,es.

EN

la estacion tempestuosa, quando los
furiosos huracaRes turban la tierra y hacen
temblar á sus habitantes, contamos los vientos y las tempestades entre los desórdenes y
azotes de la naturaleza. Sin duda no pensa...
mos entónces en las utilidades .que nos proporcionan, ni atendemos á que sin estos pre·
tendidos desórdenes, seríamos mucho mu infelices que lo somos actualmente. Con todo eso
nada es mas cierto: las tempestades son uno
·de los medios mas propios para purificar la
atmósfera. Para convencerse de ello basta
1

atender al temple que domina en el otoño~
¡Que nieblas tan densas y mal sanas; .que ·
dias tan húmedos, sombríos y nebulosos no
11os trae esta estacion ! Las tempes.rades están
principalmente destinadas á dispersar estos vapores nocivos, y alejarlos de nosotros; y este
es á la verdad un beneficio de inestimable
,
.
precio.
El universo se gobierna casi por las mismas leyes que el hombre. Nuestra salud con~
1iste', en gran parte, en la agitacion y en la
mezcla de nuestros ºhumores, que sin esto ~e
corromperian. Lo mismo sucede en el mundo.
Para que el ayre no sea nocivo á la tierra y
á los animales , es preciso que esté en una
agitacion continua. Estos movimientos y mez·
clas tan indispensables, las causan no los vien~
tos suaves y blandos, sÍnó los huracanes y
las tempestades, que, jun~ando· los vapores de
ciferentes regiones ' y no formando ele ellos
mas que una sola masa , mezclan los buenos
con los malos, y corrigen los unos cqn los
e>tros.
Las tempestades son tambien útiles á' el
mar: porque si no se ~gitara á menudo con
violencia , solo la quietud del agua , don~
se corrompen tan'tas materias' le haría contraer un, grado de putrefaccion que ve~dria 'á_
ter mortal tanto pára los innumerables exér•
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chos de·peces que encierra en su seno, y para
los navegantes que corren su superficie, quanto
para los demas seres vivientes que precisamente experimentarian sus.funestas influencias.
El movimiento eS-el alma de toda la naturaleza' mantiene el órden en ella y precave su
destruccioo. ¿ Sería er µiar por ventura una
excepcion de la regla general : el mar, digo,
que es el comun receptáculo adonde van á
parar todos los desperdicios de la tierra '. y
donde dtlpositan sus excrementos ·Y. despoJOS
tantos millorles de su}lstancias animales y ve..
getales?
El mar debe tener. su .m ovimiento, como
le tiene la sangre de los animales; y las demas causas que en él excitan una agitacioo
suave , uniforme, y casi insensible, no bastan
para sacudir .y purificar toda su masa. Solo
las tempestades pueden producir este saludable efecto , y sería preciso cegarnos para no
Ter las ventajas que de él deben resultar así
~ los .hombres como á los demas vivientes.
Hé aquí pues una parte de las utilidades
que nos resultan de las tempestades; y estas
aon las razones porque no debe el sabio mi·
'J'arlas como azote destructor , ni ménos co111~ verdaderos desórdenes. Es cierto que las
tempestades han sumergido muchas veces na•
y íos ricamente cargados, han destruido la es•
'
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·iieranza del labrador, asolado pro'Vincias en•
teras , y difundido por todas partes el espanto, la desolacion y el horror. ¿Pero que cosa
hay en la naturaleza que no tenga sus inconvenientes, y que por algun lado no .pueda
sernos funesta? i. Contarémos al sol entre las
plagas de nuestro globo, porque su posicioa
no permite fructificar á ' ia tierra en algunos
meses , y porqu~ en otros su calor quema
nuestras mieses y seca nuestros campos? Los
fenómenos que deben parecernos formidables,
son solo aquellos cuyas ventajas se reduceo
á nada en comparacion de los males que oca·
sionan. ¿Mas se puede decir esto. de las tem•
, pesta/des, si se considera la utilidad que traca
á la tierra, á los hombres y á l9s animales?
Estas consideraciones no impiden que ea
ciertas circunstancias podamos mirar los ma~
les que padecemos .como instrumentos de l~
venganza divina; pero instrumentos que guar•
dan el 6rden mas exacto con el fin que en
ello se propone la. pro~idencíá. Reconozca•
mos pues que, ·bien ex!lminado, todo lo arregla Dios con infinita sabiduría, y que debemos darle gracias por la constitucion actual
de las cosas. Dichosos los que están íntimamente convencidos de que todo se refiere ea
el mundo al bien universal de las. criaturas;
c¡ue el mal 'lue puede haber en él, ,se co~
:tu
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¡>en~ .con un sin.número de ventájas; y que
Jos ..mismos medios de que se sirve el Sefior para probarnos ó castigarnos son en
sí mismos bienes, cuyo efecto ge~eral nos
indemniza abundantemente del mal que re¡ulta en ·ciertos casos particulares.
. OUATRO DE AGOSTO,

La navegacion.
• ENT_RE la~ utilidades que no~ proporciona el _mar, tiene la navegacion un. lugar
muy distf~guido. Este arte puede dar márgea
á un espm;u :eflex!vo para las mas importante~ med~tac1ones : en él se ·excita y satisface a un tiempo la curiosidad de diferentes
maneras, y todo viene á ser un ~anan.tial de
nuevos placeres. Por lo comun no miramos
la navegado~ sinó con respecto á las vent:ijaa
que proporciona ~l 'comercio: ¿pero por quo
no d~r:mos una o¡eada sobre el mecanismo y
mov1m1ento de los vageles, s.in los que no 50
podria navegar?
¡. Que sorpresa no causa á primera vist1 ,
e 1 ver una masa 1 tan enorme flotar sobre un
elem~nto ~an li~ero como el agua! La carga
de un nav10 es mmensa, y su pr~sion sobro
el .fluid~ que le sostiene, debe ser prodigiosa.
Un naVlo de ~uerra
ochocientos hombres

/

de tripufacion llev~ comunmentc las
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sioncs que necesita esta multitud de pe ' onas
para tres meses, y ademas setenta ca ' ~ ~
Ahora pues no dando á cada hombre
qJJe cien libras de peso , y á cada cañon solos seis quintales, aunque los hay que pesan
mas de quarenta , y suponiendo que no coma
cada hombre mas que tres libras por dia, este
cálculo tan mode!ado hace sin embargo una
carga de trescientas sesenta y tres mil y quinientas libras. Y aun no entra aquí · el· peso
propio 'del navio, ni la multitud de utensilios indispensables ya para su gobierno y con-:
servacion, ya para cargar los cañones; artículos que ex~eden ó igualan por lo ménos ~
la suma precedente. ¿Mas no parece incomprehensible y aun opuesto á las leyes de la
naturaleza, que un peso tan exorbitante pueda
ser impelido por un débil viento?
Con todo rio hay cosa mas natural, . ni
aun podria suceder lo contrario sin milagro.
ePero como puede flotar el navío con toda
1u carga? ¿Como el agua, cuyas partículas
no están unidas las unas á las otras, ha de
tener bastante fuerza y consistencia para sostenerle? Este es un efecto del equilibrio: se
hunde el naTÍo hasta que el volúmen de agua
que desaloja , sea tan pesado como él; y así
es que el elemento que- sostieae al navío , no

~
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está mas cargado con él, que Jo estaría con e[
agua que reemplaza.

Antiguame~te era mas arriesgada y pe..
JJosa la navegacwn que en el dia. Nadie osaba
~aveg~r en alta mar, sinó cc:rca de tierra y
SJD ale¡arse demasiado de las costas. En tiempo
de Homero ~ecesitabao hacer los héroes gran..
des preparativos y largas deliberaciones ántes
que s~ ~eterminasen á pasar el mar Egeo, La
exped1c1on de l'?s Argonautas' es dedr' el
atravesar la Propóntide y el Ponto Euxioo
se celebró como una expedici()n maravillosa~
¡Mas que venian á ser estas navegaciones com..
paradas con las nuestras/
El descubrimiento de la hrúxula nos ha
.facilitado atravesar los mares con tanta confianza ' Y n~s ha puesto en estado de empreR..
d~r .unos viages que la antigüedad hubiera
~·~ado como fabulosos. La aguja náutica di..
r1g1éndose ,constantemente :il norte' indica al
11~vegante donde se halla y á que parte ca..
lllJ~a. En los días mas nublados, en Ja ohscu..
•undad de la noche , en· medio del vasto
océano , .le sirve de guia este instrumento, 1
Je lleva de un cabo á otro de Ja tierra. • ,
Pocos reflexionan las ventajas de la na..
•egacion, ni piensan dar al Criador las gracias
que se merece por este beneficio, ·Ó hombrcf
1
Cjtlalquiera que seas 1 á este arte ' es á 'luieG
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debes directa 6' indirectamente gran parte de
lo necesario para ~u subsistencia. Los aromas
y medicinas que nos vienen de l~s paises mas
remotos ' te faltarian ó solo pudieras conseguirlos á mucha costa, si no los tra~eran los
navíos á nuestros puertos. i Quan dignos de
listima seríamos, si nos viéramos obligad~s á
hacer traer por tierra todo quanto neces1t~..
mos ! Por el cálculo siguiente puedes venir
en conoéimiento, de esta verdad. Se cuenta
por t~neladas la carga de uP navío' >: e~tre
estos hay muchos que ll~~an. hasta ~e1s1;!en
tas: cada una pesa dos nul libras; Y ,as1 un
navío cuya c;:arga es de seis:ientas t?ne~adas,
conduce \JO millon y doscientas n11I libra$•
Para transportar por tierra esta carga JlO c?n4 . tando sinó mil libras ¡>9r cada caballo' serian
necesarios trescientos carros tirados de quatro
caballos cada uno' no incluyendo el peso d~
los carros ni el de otros tantos hombres por
Jo méoos. Pero entónces l;ts riquezas de las
~tras partes del mundo serian para' nosoir9s
como si no fuesen, ,
Aun hay mas: ¿no se ha de mirar la ni..
vegaclon como uno de Los mayores henc:ñci?s
del Criador' si se considera que por medio
de ella se ha difundido h.asta las mas remotas '
naciones la luz del evangelio? Por lo que á
JDÍ toca' este pe~nto" solo me inspira el
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mas vivo reconocimiento áda mi Dios; y p.or
otra parte le doy gracias", porque no me veo
cu la precision de luchar con las olas del mar
y exponer mi vida á continuos peligros. Sin
embargo, miéntras que distante de todos estos riesgos, vivo tranquilamente en el seno
de mi familia, debo por lo ménos encomendar á la pr<>teccion de Dios, á aquellos hermanos mios qu~ s~ vtn obligados á_surcar los
vastos mares, y emprender los viages mas pe•
ligrosos para el bien de la sociedad.
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l~s fuentes y dt los rios.

SoN por lo comun sitios deliciosos las
fuentes y los rios situados de ordinario en los
valles , á la sombra de los árboles que cruzan
sobre sus bordes , refrescados continuamente
con el agua que corre y se renueva sin cesar, .
animados por el canto de las aves que van á
buscar allí un abrigo contra el ardor del sol,
y una agua clara para apagar su sed y bañarse en ella. Detengámonos aquí, y sentados sobre la blanda alfombra de flores que
esmalta la márgen de este arroyuelo, refle. xlonemos su orígen, y los progresos que hace
juntándose con otros que verémos · transfor..
maese ,por grados en mag~os,qs rios.

•
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¿De donde puede provenir un rio tan
caudaloso como el llódano ? ¿Que poder preside á la conservacion del Danubio y del Gan·
ges? ¿Donde están situados los depósitos in·
mensos y eternos, por decido así, que suministran esas aguas siempre renovadas, y que
llenan por canales ocultos esas vastas madres,
con una profusion por una parte tan grande
para proveer á nuestras necesidades , y por
otra tan nivelada para no inundar la tierra en
lugar de fertilizarla?
Todos los rios caudalosos se forman por
la reunion de los riachuelos; estos nacen de
los arroyos que van á ellos, y los arroyos
de los dianantiales y de las fuentes. ¿Pero de
donde traen su orí gen los riachuelos? El agua ·
por su gravedad y fluidez ocupa siempre lo~
lugares mas baxos de la tierra: . ¿de dortde
pues puede venir ~l agua, ,de-que surten ta11
constantemente las regiones mas elevadas?
Las lluvias, la nieve, los r.ocíos, y generalmente todos los vapores que caen-' de la
atmósfera , provéen esta asombrosa cantidad
de agua que corre de los manantiales en toda
la superficie del globo: de aquí na~e, que las
fuentes y riachuelos s?n tan raros en la Arab¡a;
desierta y en una parte del Áfric;a donde~ja;.-:.•'
mas llueve. Estas aguas se introducen por ~a7·

.. .'

das aberturas en lo interior de las montañas . · .
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y colinas; deti~nensé''·sobre capas ya de pie·
dra, ya de greda, por no poderlas at1*lvesar:
acumúlanse allí y forman fuentes , ó bie~ se
reunen en cavidades y grutas de las que rebosan despues , ó salen poco á poco por mil
grietas , buscando siempre lo mas baxo adon•
de las inclina su peso.
Todas las aguas que fertilizan la tierra,
provienen del mar. Los vapores que se elevan .
de él, son sobradamente suficientes para surtir
de agua á todos los rios;
los montes por
razon de su estructura detienen los vapores y
las. lluvias, las congregan en su seno y forman esos manantiales pasageros ó perpetuos,.
segun la extension y profundidad del depósito en que se reunen. Coronando el · Autor
de la naturaleza de hielos e_tern<?s las peladas
y encumbradas cimas de las montañas, pre•
paró como unós estanques inagotables para
la tonservacion de los ríos que corren sin ce..
~r, no obstante las mas largas sequías. Suspendidas de algun modo esta~ inmensas ne·
veras en las capas super~ores .de la atmósfera,
no in6uyen en ellas las causas que calientan
·las capas inferiores, y que durante los ardo..
res de la canícula, precipitarian su deshielo.
Así es· que no se funde~ sinó lentamc:_nte y
por grados , destilando poco á poco millones
de hilitos de agua de su superfide exterior,

ta1entada por el sol; los qualcs reunidos eJi
arroyuelos se precipitan de roca en roca, para
ir á formar los rios y fertilizar las campiñas.
Por el contrario , en los días frios las capas
interiores y subterráneas, son las que sumi•
nistran mas agua para el mismo efecto. Do
modo que el mar, á pesar de sus sales, es el
que realmente sírve para apagar nuestra sed.
}:l viento nos trae los vapores que exhala;
los picos de las montañas contribuyen á fixarlos; los agujeros, las grietas y desigualdades , que hacen el terren0 tan áspero y de~
apacible , introducen las aguas en el seno de
las montañas; y las capas de mate~ias doras
las detienen.
Quando el Criador en lugar de encerrar
el mar en lo interior de la tierra prefirió ponerle al descubie; to , permitiendo al sol y á
los vientos que elevasen de él en el ayre otro
océano de vapores dulces y benéficos, formó
al mismo tiempo es:.is grandes excrescencias
que parecen desfigurar nuestro globo, sin ser
útiles para nada. Sin embargo , ellas son las
que trabajan en lo interior de los continentes
y de l:.is islas, en reunir constantemente la
quamidad de agua necesaria para formar esos
manantiales, que son como los lazos de la so·
ciedad. Al parecer, ninguna conexton hay
entre el mar qu~ está al poniente y las altas

1
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montañas de los Ccvennes, de los Boszes 1
de los Alpes que se ha.Han al oriente: nd obstante estas alturas y el océano, mediante una
arºmonía la mas feliz , concurren á no dexar
qu,e nos falte uno de los elementos mas necesarios para la v1da. Esos ribazos que con tanta
gracia terminan. nuest~a vista, nos ofrecen una
fuente clara, un arroyuelo útil ; pero los Alpes ·que se elevan entre la Italia y Francia,
hacen correr el Rhin , el Ródano y el Pó;
y aunque estas montañas están condenadas
por la mayor parte á una eterna esterilidad,
forman realmente de aquellas dos grandes region~~, dos jardines de delicias. Si se deprimie·
sen'.· ios Alpes y los Gevennes, al punto quedaria agostada la Lombardía, y transformada
'gran parte de la Francia en un horroroso deiierto. Todas las piezas pues que componen
La gran máquin~ del globo, se ayudan mutua..
mente; de suerte que todo está enlazado, y
la tierra entera al paso que es obra de una
inteligencia única, tien.e visiblemente p~r fin
el bien del hombre.
Sí, Dios es quien llama y conduce á las
alturas de la tierra esos manantiales benéficos,
que ya se deslizan y serpean entre las rocas,
ya se . precipitan por cascadas; ya toman mas
incremento con nuevas aguas. Dios habla , y
· brotan las fuentes del seno de las .montañas:

los manantiales se hacen arroyos, y bien presto
riachuelos y soberbios rios, que llevan á todas partes la fértilidad y la abundancia. Los
habitantes del campo van á apagar en ellos
su sed , y á proporcionarse una sombra que
los refresque ; y las aguas que corren por los
montes y bosques, sirven de go;z:o y refrigerio
á las bestias silvestres.
SEIS DE AGOSTO.

Utilidad de los r.io1.

flA y hombres que al calcular el espacio
c¡ue ocupan los ríos en nuestro globo y el
mucho teneno que quitan á .la agricultura,
se figuran que sería mas útil fuesen ménos
numerosos. Pero basta examin;tr la sabiduría
y proporcion~s que reynan en esta pa~te del
universo , destinada al hombre por morada,
para concluir que estos canales vivíficos no se
distribuyéron sobre la tierra por acaso, ni si~
designios ventajosos para todos sus habitantes.
¡ Qua~to no ador~a en la naturaleza la
corriente de un rio ! Ya me pate á considerar
el movimiento de sm aguas, ya á observar las
utilidades que nos proporciona, no puede D)énos de arrebatarme la belleza de su curso; 1
de ll~oarme de reconocimiento la multitud
ee bienes que 110$ acarrea.
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Al principia no es mas que un ~ilito el
que gotea de alguna colina sobre un fondo
de greda ó de arena. El menor guijarro basta
para embarazar so rot~; echa á un lado y so
desembaraza ºcon cierto murmullo : escápase
en fin , se precipita , gana la ll:1¡11ura , y en•
gruesado por la reonion de algunos otros ar..
royuelos se forma madre , toma nombre y
y se transforma en un do. V astas praderías,
esmaltadas de .un risueño verdor, acompañaa
fielmente so curso ; gira al rededor ~e las éolinas y serpea por las llanuras como para her•
moscar y fertilizar- 'mas lugares á un mi~mo
tiempo.
Un rio es el sitio mas concurrido de todos los seres animados. Mil aves tan ~arias
en sos colores como en sus gorgeos, vienen
continuamente á juguetear sobre so arena, re~
-woletear sobre su superficie, rociarse con sus
aguas , pescar, nadar y zabullirse á porfía: no
la 4exan sinó .con sentimiento, quando la, proximidad de la noche las obliga á yol1°erse á
1us retiros.
Entónces disfrutan .en su logar los anf..
Jllales salvages de este recreo ; mas al nacer
el soJ ceden la llanura al hombre y el
,rio á los rebaños , que dos veces al dia , dexan el pasto para venir á beber eQ sus bordes , ó buscar sombra y frescura,' El rio 110
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pasa por medio de nuestras habitaciones;

y abandonamos comunmente las montañas y
los bosques , para fixar nuestra mansion á lo
largo de su risueña y fértil corriente.
En fin, despues de haber enriquecido las
cabañas de los pescadores, fecundado las tier·
ras ~el l~brador, presentado la mas bella pers·
pect1va a las casas de recreo , y servido de
adorno y de alegría á las campiñas, llega el
rio á las ciudad~s, cor~ por ellas magestuo·
•amente entre dos hilera5' de grandes edi6cios
y palacios, que mutuamente contribuyen á
su ornato y hermosura. El principal fin que
se propuso el Criador en la formacioo de los
rios , fué sin duda proveer á los hombres y
á los animales de uno de los elementos mas
necesarios para la vida. El agua de fuentés 6
~e pozo~, .qiuando ha estado mucho tiempo
sin mov1m1e~to , baxo la tierra, desprende y
acarrea pamculas que pu~den ser nocivas;
~ro la de los rios que está siempre al ayrc
libre y se agita de continuo, se depura y de,s prende de quanto pudiera p~rjudicarla , y de
este modo viene á ser la bebida mas saludable
para todas las criaturas animadas.
, Aun se extiende mucho' mas la utilidad
ele los rios ; pues á ellos debemos ~l aseo la
comodidad de nuestras habitaciones y la' fe~

\
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cnndidad de los campos. Nuestras casas on .
siempre mal sanas quando están rodeadas de
ag~as muertas y lagunas, ó quando es muy
seco el terreno 'p or falta de algun manantial.
El menor arroyuelo refr~sca el ay.re de todas
las cercanías , y esparce en ellas suaves rocíos. ¡Que diferencia tan asomprosa entré un
pais regado por algun arroyo ,,y otr.o á quien
la naturaleza ha negado este auxilio! El U!J'O
es seco , árido y desierto ; el otro por el con·
trario se parece á un delicioso jardin , en· que
los bosques, los valles, los prados y los cam•
pos ofrecen á competencia sus tesoros. Un rio
con su corriente es quien ocasiona la diversi·
dad de ambos lugares , y lleva consigo por
todas partes la prosperidad y la frescura; beJJeficio que se extiende con freqiiencia á mu.chas leguas , y aun á distancias considerables,
mediante los rocíos que esparcen por ellas 101
vientos.
En esta pas~osa variedad d@ operaciones
de la naturaleza, se descubre siempre el cará~ter de un solo artífice, y la intencion beJléfica de un padre. ¿ Quantas dificultades no
hallaría el comercio , si por medio de lt>s rio1
no recibiésemos aun de los paises mas distantes las producciones que no se dan en el nuestro? ¿De quantas máquinas no careceríamos,
1i no las pusiesen en movimiento las a.guas?
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eQuantos pe!cados delicados no nos faltarian
si los rios no nos los diesen ·en abundancia:
Verdad es que si no hubiese ríos, nos veríamos
libre' de esas inundaciones que ocasionan á
veces, en un país llano estragos y devastado~
nes funestas; ¿mas este inconveniente impide
acaso que los ríos sean un beneficio de la providencia? Las numerosas y permaneo'tes uti- ,
lidades que de ellos nos resultan, ¿no son
muclfo mayores que los daños que suelen
causar? ·Las inundaciones suceden raras veces,
y no se ·extienden sinó á un corto número
ele lugares.
Toda la naturaleza concurre á hacernos
fdices. La privacion sola de uno de los bene~
ficios de Dios, destruiria gran parte de nuestra felicidad. Si no hubiese rios, perdería la
tierra toda su fecundidad, y no se;ía mas que
un es~éril monton de arena. ¡Que in numera..
ble multitud de criaturas perecerían de repente, si la: poderosa mano que abrió unos
canales tan útiles, llegase á secarlos! ¡Ah! ¡quan·
t~s gracias no debo ~ar~ el que mandó existir á los arroyuelos y á los rios'! ¿ Podré yo.
, disfruur las utilidades que me proporcionan,
sin bendecir á el Autor de tantos beneficios? :

Tomo Ir.

o
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Sil~TB DE AGOSTO•
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.Aguas calientes·)' mintrales.

f

IÁLLANSE en c!iferentes regiones gran
número de manantiales, cuya agua ni es dulce
eómo la de lluvia, ni salada como la del mar,
siri6' que está mezclada con substancias·mine•
rales sumamente atenuadas, que extrae de las
entrañas de la, tierra , y que m,¡mtiene en disolucion. Hay dos clases de estos manantiales,
los unos calientes, y frios los otros.
El agua en lo interior de la tierra natu ..
ralmente es fria: tiene el mismo grado de ca·
lor ó de frialdad, que los depósitos ó canales
que la contienen, ó que la arena, las piedras
y las tierras por donde se filtra. Los manan-o
tiales de agua dulce que nacen de las grietas
de alguna roca, 6 ~e una pr~funda. cavidad,
conservan en todo uempo cas1 la mmna tem•
pera tura; y si nos parecen calientes en in..
vierno y frias en verano sus aguas ' es por
compara~ion con el temple actil~l de la at•

mósfi:ra.
, ' Con todo puede calentarse el agua en le>
itlterior de la tierra ~ ya por la prox1midad
de algun ·verdadero foego , como el de un
volean , 6 de una mina de carbon inflamado,
ya por alguna efervescencia intrí~seca. El agua

que pasa por entre pyritas , las tléscompone,
las hace entrar en efervescencia , y adquiere
así un calor que suele conservar hasta el sitio
en donde brota.
De aquí qimanan las aguas minerales, qu~
son tan varias como las substancias por donde
, se filtran~ las hay bituminosas, xabonosas,
ferruginosas, sulfúreas ; vitriólicas, &c. 'segun
la naturaleza de los principios que traen en
disolucion. Llámanse aguas frias las que no
exceden el · grado del calor de la atmósfera
de la tierra, y calientes ó termales las que
le exceden.
Ya se consideren .es.tas' aguas por su fór..
macion, 6 ya por las innumerables utiiUdade~
que de ellas nos resultan , son sin duda un
don precioso del cielo. ¡Mas quanta no suele
ser nuestra ingratitud .en este punto! Acasli>
los lugáres en donde corren tan abundantemente estos manantiales de vida par.a .la •alud
de lo~ hombres ; ¿son siempre , como debieran ser, iugares cons~grados al agradecimiento
y á las alabanzas del médico celestial·?
las ag.uas termales y los baños calientes
tstán distri'buidos sobre la tierra con una procligaliOOd que manifies1:a la- intencion ·del Criador. Solo en Alemania se cuentan cerca de
~icnto y Yeinte ; y son tan caLientes estas
aguas l que es mene~ter dexarlas enfriar 4oc1:,
02
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y ,tal vez diez y ocho horas ántes de poders
bañar en ellas (•). No deben pues al sol Ull
calor tan extraordinario ; porque entóoccs
. solo le conservarían' miéntras experimentasen
d~ .dia la acciOn de este astro , l~ -perderian .
de noche y mucho mas en el invierno: le de ..
ben por consiguiente á los fuegos subterráneos ó á las materias que disuelven.
... Las virtudes. peculiares -á muchas aguas minerales, calientes ó frias, empeñáron á 101
químicos á indagar su naturaleza , y lo han
l~grado analizándolas, es decir, separando los
diversos principios que tienen en disolucion,
y edminándolos. Este conocimiento dió már·
gen para formar aguas minerales artificiales,
semejantes á las naturales'· y que 'adquieren
sus propiedades, á lo ménos e.n quanto ~l arte
puede im'itar á la naturaleza. No por eso se
trata qe dar al agua pura los principios que
caracterizan la. mineral que se propone imi(*) En casi todos los climas produce la naturaleza
' estos ótiles manantiales para alivio de la humanidad;
pero .segun asegura el SeDor Ga mez, en su Ensayo r1br1
lar aguar de Aranjuez, ningun pais las tiene con mas
-abundancia que Espana, pues se encuentran en sus provincias todas las clases de aguas de que hablan los ill•
.to res.
Entre las termales las hay que tienen tal grado "
calor que pueden usarse como agua hirTiendo, y por lt»
mismo es preciso dexa rlas enfriar para poder hacl'r uso
de ellas, como sucede con las de Caldas en Catalulla,
' las de Ledesma en Castilla la vieja , y ·otras; :r- ¡.9
111 111 seiun4a 1di~o11, ~IÍI· Si•

.: ( n7)
tar , ni hacerlos entrar en ta misma proporcion con que se encuentran en esta. Ademas
de 1~ ventaja de poder usar de las aguas artificiales en todo tiempo, quizá sería posible
darles un mérito superior en cierto sentido ·
al de fas minerales , que ·pueden contener ó
demasiada ó muy poca cantidad de ciertos
principios ;ropios para curar una deté~mi11ada enfermedad. Se concibe fácilmente que
el arte puede aumentar á. . su arbitrio en esta
6 aqu~lla -agua artificial l9s-principios salutÍfero¡ relativos al efed9 que qu~ere producir;
ó oien disminuir ó 11uitar los principios que
le son contrarios, y adaptar así esta agua al
género particular de enfermedades que se pretenden déstruir ó aliviar.
Admiremos las riqu:zas inagotables de la
bdndad divina, que ha preparado para los
hombres estos saludables y perennes manantia • Las aguas minerales pueden segura ...
mente servir ·aun para otros usos. ¿Que mortal
hay que pueda prefixar el término á que ll.e gan las diversas utilidades que nacen tic un
objeto qualquiera? Pero río es ménos incontestable que fuéron tambien producidas para
la conservacion y para la salud de los mortales. Por tí , ó hombr-e, ha hecho brotar el
Señor ostos benéficos manantiales. Que te .
&nueva pues su bondad á tí , especialmente·

{ 218)
que has c'lf¡ledmentado Ja virtud de e 1
aguas, y qlle tal vez te han saoado de las
puertas de la muerte.. ¡ Oxalá que tu alma
penetrada de agi:ade~imiento y de júbilo, se
eleve al Padre Celestial ; q1,1e le glorifique
imitando sus benehcios, y que füs riquezas
sean ¡xtra tus ~sgraeiados hermanQs un ma~
nantial de consuelQ y de' vida!
OCHO

Dll

AGOS:TO.

El hie!Q J las ne'Deras naturales.
At1NQUE el agua sea naturalmente ·flu~
da , un cierto grado de frío la hace perder su
fluidez, y la CQn-vierte en una 'masa dura y
sólida que llamamos hielo.
Rielase el agua cornunmente quando fa
temperatura del ayre que la rodea , corresponde á cero en el tntnómetro de Reaumur,
y se congela tanto mas pr~ntamente quinto
1
es mas. p~ra y mayor et foo. El agua estancada se hiela con mas facilidad que la coriie:°te; un rio lento y manso que ot~o rápido
i 1mpetuoso ; los bordes de un arroyo quo
el hilero.
El frio, que condensa todo~ los cuerpo_!,
produce un efecto contrario en el agua con..
vertida en hielo; porque la dilata y aumenta
au volúmen. Hé aquí porque el hielo sobre..
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112d'a en· et agua. La dilatacion que esta ad~
quiere luego que se· hiela , es cerca. de la dé'cima quarta parte. del volúmen qnc tenia eli
el estado de fluida; de manera.que· una masa
de agua que siendo líquida ocupa: cator.ce
pies cúbicos, ocupa quince quando se transforma en hielo. Esta dilat:i~ion , Ó· este au..
lílento de volúmen , es. causado por un fluido
perfectamente elástico-, que da: t:anta.. fuerza
al hielo, Los es(uerzos q,1111 hace en ciertos
casos son proxligiosos ; y es sabi(iísimo el famoso ·e"Xperimento hecho 'l?ºr Huygens,, en
el que un cañon de hierno de un d'~do de
grueso, lleno de agua, bicm· cerrado y expuesto á una fuer.te hcl~da, ~e hall.6 reven"1do por dos p;rrtes al ~bo '1e doce horas-.
Habiende ca!kulado :Mussdlembraek. qual debia ser el esfuerzo del hielo en este caso para
poderle romper, hall© que · eta• equiy;1.l~nte
í una fuerza capaz' de levaptar ua peso de
teinte y siete mil setecientas veinte Jibras; lo
que es, casi in'creible, dice Mr~ Brisson, en
su excelénte Diccionario de física r¡:fu.jendo
este experimento. No nps ~~¡µos pues .ad...
mirar , añai:le este aut~ , óe que e~ hhtJ.o rompa los vasos que le con~i~nen; iev;u~te los
pavimentos; que revie~~\?' J(l!S ~iíop~s de. una
fuente quand0 no se ha: tenidp; la pro:aucio1t
4c tenerles vacíos durante. la helada, ni de

'
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que hienda en fin las peñas, .los árboles, &t.
Por la misma razon es tan funesta la he·
lada á las plan"'tas ·quando la savia está ·en su
fuerza, porque la abundancia de este líquido
de que se hallan llenás entónces, dilatada por
la congelacion 'rompe sus fibras altera toda
la economía de su organizácion.
Convertida el agua en hielo por un gran
frio, adquiere tal dureza que apénas se la
puede romper con un martillo. Se vió en
San Petersburgo el año de I 740, un palacio
hecho de hielo y _de la mas bella arquitectura: delante de él 'había cañones tambien de
liielo; _la bala de uno .de estos, cargado con
un quarteron de pólvora, traspasó á sesenta
pasos una tabla de 'dos pulgadas de grueso,
sin que el cañon que tenia cerca de quatro,
cediese á tan fuerte explosion.
El hielo aun en el frio mas intenso se
exhala continuamente en vapores ; de modo
que quatro libras de hielo suelen perder por
la evaporacion una libra de su peso en diez y
ocho días; y quatro gra1~,os un trozo de quatro onzas en veinte,. .y quatro horas: sin em·
bargo las circunstancias hacen variar .estos -efectos.
El hielo comienza · de ordinario por la
superficie del agua , y es un error el creer
que re forma en el fondo y que sobrenada

r
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despues; porque dimanando de la atmósfera
el frio , no puede hacer su efecto en el fondo
sin helar ántes el agua que está encima.
Quando empieza la congelacion se vén
formar, en la superficie del agua tranquila,
naos hilitos que se unen entre ~í baxo diferentes ángulos, y juntándose forman una pe•
lícula muy delgada. Á estos filamentos se suceden otros: multiplícanse y_se van ensanchando á manera de láminas, que aumentándose tambien en número y en grueso, se unen
~ la primera película.
,, El hielo, dice Mr. Mairan , formado
" por una congelacion lenta parece bastanto
"homogéneo y transparente desde su super" ficie exterior , que es la que primero se
., hiela hasta dos 6 tres líneas de distancia en
., su interior; pero en lo restante, especial" mente ácia el medio, está interrumpido por
"gran cantidad de ampollas de ayre, y la
"superficie superior,' que al principio era
• plana' se halla elevada en varw prominen..
• cias toda desigual.
,, Una congel:.icion pronta esparce indife..
"rentemente las ampollas de ayre por t~da
• la masa , la qual por esta causa es mas opaca
•que en el. primer caso, y la superficie su• perior mas convexa y des.igual."
Así en la superficie como en . lo interior

y
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de ~a tierra 'hay muchas neTeras en •ue el
agua se mantiene bastantemente sólida, igual·
mente en estío que en invierno. Unas deben
su congelacion á .las escarchas que reynan
eternamente sobre las. montañas que ocupan¡
otras, situadu en lo interior de la tierra,
donde la temperatura es comunmente mucho
m~nos fri.a que la que hiela et agu en su su•
perficie , deben su existencia á montones de
hielo, que conservando siempre la misma fria[ ..
dad en estas vastas cavidades' congelan la1
nuevas aguas , que vienen á parar á ellas ..
Entre. las neveras expuestas á l~ accion
del a yre y del sol , ÚM de las mas admira..
l>les es la de Grindelwald, en la. Suiza, que
11e considera como el gran depósito. de la1
aguas del Ródano, y del Rhin , y tiene cerc:r
lle doce leguas de largo: el fondo de un valle
y el declive de una moniaña se presentan allí
por una extension de cet:c~ de quinientos pa..
sx:>s, como un mar horriblemente agitado, cn•
. yas-olas suspensas hubiesen sido sorprehendi..
das del hielo !'úbitamente ; vénse otras muchas bastante parecidas en los Alpes. ¡Que
vista. tan deli~iosa quando C(D un claro día
del estío situado un observador .en una la•
de~a f\!Qrida, cel'cana á alguna de estas neve•
ras, descubre· á un mismo tiempo las escar..
~as del hwierno , l~s flores de la prima\lera,
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y los frqtos del estío y del otoño! Sobreco..
gido dt este prodigio exdama con ternura:
¡Que órden, que variedad, que hermosura
no reyna en todas las obras de Ia·naturaleza!
¡Como todo concurre en ella para cumplir
los designios de un Dios benéfico! ¡Ah ! si
me fuese dado tener un conocimiento mas íntimo de sus profundas miras , y de los fines
que se propone en cada fenómeno, ¡qual ~ería ,
mi éxtasis , quando lo poco que conozco, mo
~ausa tanto asombro 1
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v.
El ayre.
- r

DE

AO..OSTO.-

Naturaleza y propiedades del a7re.
~

EL ayre es este cuerpo fluido y sutil
que rodea nuestro globo, y en el que respi·
ran todas las criaturas vivientes. La . tierra
aunq_ue d_ispuesta con tanto artificio y enri. quec1da con la · variedad y multitud de aguas
que contiene, no sería sin aquel elemento
mas gue una masa horrorosa , y un desierto
árido, incapaz de consen-ar ni la vegetacion
de las plantas, ni la vida de los animales.
Este inmenso volúmen de ayre se elen
sobre la superficie de la tierra á una altura
bastante considerable, y participa de su rno'Vimiento diario y anual; pero sin embargo
de que está tan cerca de nosotros que nos
rodea por todas partes , y experimentamos
continuamente sus efectos , hace poco que
conocemos. mejor su verdadera naturaleza. lo
que por deconta~o sabemos es que el ayre es
corp~reo , y podemos convencernos de ello,

,

2gitando rápidamente la mano ácfa la cara.
No es ménos incontestable que el ayre es
un fluido , que están desunidas sus partes,
que se resbalan fácilmente las unas sobre las
otras, y por este _medio ceden á toda suerte
de impresiones. Si el ayre fuese u·n cuerpo
sólido-, ni sería respirable ni pénetrable, ni
tampoco hubiera llenado las intenciones del
Criador. La gravedad le es comun con todos
los cuerpos; y aunque el ayre sea ochocien·
tas veces mas leve que el agua , con todo su
gravedad no dexa de ser muy considerable:·
esta es la que sostiene el mercurio en el barómetro, la que eleva el agua en las bombas,
la que ocasiona el curso de los líquidos en
las cantimploras , y hace pasar la leche á la
boca del niño quando mama. Una columna
de ayre igual en ;iltura á la de la atmósfera,
pesa tanto como veinte y ocho pulgadas de
mercurio, ó treinta y dos pies de agua de igual
blase. No suponiendo ser sinó de dos mil li- .
bras la fuerza con que gravita sobre la superficie de .un pie en quadro, un hombre de
seis pies de altura sostiene continuamente una
masa de doscientos ochenta quíntales; peso
á la verdad inmenso y que nos abrumaría,
si la r~sistencia del ayre que se halla en nucs-.
lro cuerpo, no le equilibrase.
El ayre no solamente es pe¡ado mas.tam-
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bien 'elástico. Hace continuos esfuerzos ara
o~upar mayor espacio, y aunque ~e dexa
comprimir, vuelve á dilatarse ál puntó que
cesa la presion. El calor es el que mas manifiesta esta propiedad del ayre , quien en ¡u
dilatacion puede ocupar un espacio ,quinientas
ó seiscientas mil veces mas grande que 'el que
~ntes ocupaba, sin que por eso pierd" nada
de su fuerza elástica.
Los primeros químicos consideráron el
;ayre como un elemento , pero los modernos
han demostrado con sus descubrimientos que
es un verdadero mixto. N<1die ignora que las
materias combustibles no pueden arder sin
ayre ; que se apagan en c;l agua y aun en todos los 13.uides elásticos' que teniendo la apa·
rienda de ayre, carecen en realidad de sus
propiedades. A.tendiendt> mas este feoóm-eno
descubri~oa quit el ayrc atmosférico se disminuia ~ absorvia realmente por Íos cuerpos
que arden; de modo que encendiendo baxo
una campana de vidrio que contenía den pul·
gadas de es~ ayre, azufre ó fósforo, dtos
cuerpos absorvian mas de las veinte y cinco
pulgadas, cesando despues su combustion; y
otro cuerpo sumergido en el residuo de este
ayre se .apagaba al punto. De estos e~peri
mentos se na daducido que el ayre atmosf6.
~¡'º es Wl Coaap:cltstO de dos fluidos élasiicos:

cino que fo~ma algo mas de la quarta ·parte,
muy respirable y propio para la .combustion;
otro que casi viene á ser las tres quartas partes de la atmósfera, el qual no es propio ni
para la respiracion ni para la combustio~ ~ 'y
contiene una qualidad bastante parecida á la
de los vapores sofocantes, que se exhalan de
ciertos manantiales · sulfúreos , ó .de algunas
substancias corrompidas. La combinacion de
estos dos principios compone el ayre propio
para conservar la vida de las plantas y de fos
animales. Recogiendo la porcion de ayre ab4
sorvida por los cuerpos quemados se ha hallado que es mucho mas poro que el de la
atmó~fera , y que podia servir para quemar
tres veces mas substancias combustibles que
un igual volúmen del ayre atmosférico. Una
bugía , 6 qualquier otro cuerpo encendido,
arde en este ayre con uni rapidez mucho ma4
yor que en el de la atmósfera. Llámase ayre
"Yital á este fluido, y como su 'base fixada en
muchos cuerpos comb~stibles le~ da un carácter -ácido , se ha llamado á esta base prin·
cipio acidificante ú oxigeno, el mismo que
hemos visto ser una de las pahes ~onstitutivas
del agua.
t
El otro fluido que constituye 'el ay.re atmo~férico, tiene el nombre de gas ázoe, por
oposicion al primero; apaga las bugías, ~ata

a
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los animales, y ·es algo mas · ligero q.ne el
ayre comt?n·
Estos dos principios varían en quantidad
en la atmósfera, segun la diversidad de circunstancias: lo mas: comun es que cien partes
del ayre atmosférico contengan setenta y tres
dé gas ázoe y veinte y siete de ayr~ vital.
Esta proporcion establecida por la naturale..2a, es la que al ,parecer conviene á la respiracion de los animales. Mediante esta funcion
el ayre vital se muda en agua, y en una es·
pe,ie de ácido conocido con el nombre de
ácido carbónico, y el ~alor que pierde en
eSta operacion parece absorvido por la sangre de los animales : de aquí proviene. que
los , que cárecen de pulmones propios . para
respirar el ayre, tienen la sangre muy poc()
caliente.
Lo mismo sucede en la respiracion qlic
en la combustion. Quando los animales res·
piran por mucho tiempo el propio ayre, toda
la ·porcion de ayre vital se halla convertida
en ácido carbónico y en agua ; y como no
pueden respirar el gas ázoe restante, mueren
bien pronto en ~cdio de este fluido , mezclado con el ácido carbónico , que ya no
puede servir para la respiraclon. Esta es la
razon del p'eligro que hay en permanecer en
lugares demasitdo cerrados, y la causa _de las ·
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desgracias sucedidas en circunstancias de hallarse muchas personas reunidas en sitios dema~iado estrechos. Pero compreheaderémos
me¡~r los fenómenos de la resl'iracion y com.
husuon, despues que hubiéremos trata.d o del
fuego.
Todas estas maravillas son dignas de nuestra admiracion , pues me anuncian la grandeza, el poder y la bondad del Dios que
ª?oro. ¡ Qu'.en sinó vos , Señor, hubiera podido hacer a el ayre propio para tantos usos!
Vos sois el Criador y el dueño de la lluvia
de la nieve , de los vientos y de las tempes~
tades. Sí, vos sois el que haceis todas estas
cosas. ¡Con quanta inteligencia no habeis medido la cantidad , el peso , la elasticidad y el
movimiento del ayre! ¡Con quanta bondad
y sabiduría no ha modificado el ayre el To.dopoderoso, para que pueda servir á un sinlÚmero de ~nes en beneficio de ~as criaturas!
¡Será pues posible que respirando yo c~da
instante este elemento tan necesario para Ja
conservacion de mi vida, y experimentando
continuamente sus benignas influencias -será
posible, repito , que me muestre insenslble á
los ti~rnos, cuidados del que ' le cri6 para mí 1
Una ingratitud semejante ¿no me baria indigno del beneficio que disfruto cada vez
que respiro.? Sí, mi Dios, yo uniré mi .voz
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á la de todas las criaturas para celebrar
Íras alabanzas: cantaré himnos al Señor,

es-

y le

bendeciré toda mi vi.da. ,
. ~IE'Z -DE AGOSTO•

Atm6sfera 4~ la tierra.

UN

A. substancia' rára , trattsparente y
t;lástica que rodea' la tier~a por todas par~es
hasta .cierta altura, e~ lo que se llama atmas. jera' en la qual se formanJas' nubes ' los
viel_ltos y dcmas tnetéoros. Esta substancia
aérea léjos de ser un· cuerpo homogéneo , está
s,iempre cargada de una porcion considerable
de vap~res y exhalaciones que, se desp;enden
de los m~re~, de los rios y de lá' tierra.
. . La regi.on inferior, de la atmósféra, es
o.primida por el ayre superior , y por.lo mis·
mo ma~ densa, como lo experimentan , por
comparacion, los q~e suben á montañas muy
elevadas. Pero i;tÓ es posible determinar exac·
tamente la altura de la atmósfera : solo se
cong~tu.ra qu'I! es de. unas quince ó diez seis
l¡;gu~s. La region inferior se ex~iende hasta la
altura en que el ayre no se calienta por los
r yos qae retlexa la tierra. Mas la. region me. dia, donde se fon.na la lluvia., el granizo y la
nieve, lleg.a hasta la cima de las mas altu
IJlOntañas, "1- aun ~ la~ nJlbe5. 1níls elevadas.

Esta region calentáda _solo por los rayos del
sol que caen en ella
l .
. directamente y a, porno,
es. ,mue
o
mas
fria
que
la
.inferior
.
pero
h
.
'
verm'.111 1mente ménos que la tercera ' que se
extiende
, c.
D hasta
. ,la. extremidad de la atm os1era.
e la·d1vers1dad de partículas que se levant~n de la tierra á el ayre' resulta en la
atmosfera una diferencia rimy sensible. Un
ayre pesado es mas favorable á li salud •qua
un .ayre demasiado ligero' porqne se hacen
me¡or con él la respiracion ' la circulacion do
1.a sangre y la transpira~ion. insensible. Quando
e~ ayre es pesado. hace J?Oll lo , comun' buen
t1.e1~p?; en lugar de que un áyre mas ligero
e,sta. siempre acompaííado. de nubes' de lluvia
o meve' que le haceiihúmedo. Mas si es ménos pesado' no obstante los vapores aqi.iós
d
,
d
os
e que esta carga o' es porque ocupando 1
á ·vapores un espacio
mil veces mayor_ que ,el que le conesponde
e~ su ~stado nat,ur.al' la masa de la atmósfera .
viene a ser p~r precision mas ligera' respecto
á ~ue crece ma.s su volúmen que sú masa-.
As1 es com~ se .explica el descenso y ascenso
del 1?1ercuno .en el barómetro. Una grande
sequ1a deseca el cuerpo humano· ' ·y· le es sumamente n~civa; pero apénas sucede sinó en
para~es ~uy . areniscos. El ayre húmedo es
ta~b1en malsano_; porque.' relaxa las fibras,

a~ua r~ducida

cator~o
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detiene la transpiracion insensible ; y si ad mas de esto es caliente, dispone los humores
para la putrefaccion. Por el contraria', quando
el ayre es demasiado frio se contraen excesivamente las partes sólidas, y los fluidos se espesan, de donde dimanan las obstrucciones '
inflamaciones. El mejor ayre pues es el _que
mas bien es pesado que ligero, el que no. e•
ni muy seco ni muy húmedo, y que está
poco ó nada cargado de vapores nocivos.
Habiendo formado el Autor de la naturaleza el ayre atmosférico para concurrir á l:t
\'ida de las plantas y de los animales , dió á
los dos principios que le constituyen, el grado de afio/dad que debia unirlos de un modo
conveniente~ su destino. El ayre vital, solo
y separado del gas ázoe , sería Pºl el exceso
de su actividad tan dañoso á la vida animal
y vegetal , como el segundo separado del
primero. Quando accidentalmente se altera ea
'Gllguna parte del globo la justa proporcion
que debe reynar entre estos dos principios,
l{l agitacion de la atmósfera, el movimiento
de las aguas, la vegetacion de las plantas, &c.
restablecen entre ellos el órden natural, restituyen;lo los dos principips á la proporcioa
que exige la naturaleza.
Ademas de los diversos metéoros de que
1tel;8os hablado, debemos tambien á la atmÓs•
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fcra los crepúsculos , que alargan el dia en
diversas reglones del globo.
·
Las ciudades y las pro~incias se desolarian , y convertirian en un triste desierto , si
el ayre estuviera en una perpetua quietud.
Sin las borrascas y tempestades que purificaó
1u masa, y dispersan muy léjos los vapores
y exhalaciones nocivas, el mundo entéro s~
ría bien pronto una vasta sentina.
¡ Quanta impresion no deben hacerme Io1
paternales cuidados que tiene Dios de sus
criaturas! Si no hubiera atmósfera, ó si fueso
diferente de lo que es ·, sería nuestro globo
un horrible cabos. Una bondad sábia es la
que lo arregla todo en la naturaleza , del
modo mas oportuno para h4cer felic~s á la,
criaturas sensibles. ¡6 hombre! en cad¡¡ utilidad que te proporciona la atmósfera, acuérdate qµe Dios es de quien proceden todos· los
i>ienes ; y abismado en los mas tiernos afee.,.
tos de piedad y reconocimiento que te debe
inspirar la consideracion de sus beneficios,.
alaba á tu Criador , redobla para con 61 tu
amor , y conságrate enterament~ á su ser•
ticio.
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'
~levan de todas las substancias
ONCE DE

A G O S T O.

'Utilidad J' necesidad .del ayre.
ayre es ·uno de los-elementos ~ . quien ·
debe ~u vida , su coJlServacion y su hermosura nuestro globo. Un gran número 'de las
mutaciones que observamos en los diferentes
seres que contiene , dependen del ayre: él
es ·absolutamente necesario para la conserv,acion de los animales que pueblan la tierra, y
tambien para . los peces , que aun tienen mas
necesidad de •un ayre fresco y nuevo , que
los demas vivientes." Las aves, para poder vo•
lar , deben ser sostenidas por este elemento;
y de aquí .es ·que sus pulmones tienen,_aberturas -por las quales pasa el ayre que respiran
á la cavidad del vientre. Lleno y como hinchado de ayre el cuerpo del ave, se hace mas
ligero y mas propio para volar.Aun las·plantas .para crecer necesitan de ayre; y por esta
razon están llenas de una multitud de tráqueas que sirven pa'ra at.raerfe; y por cuyo
medio hasta la menor partícula recibe el xugo
que la conviene.
Pero si el ayre reune tantas propiedades
útiles, ¿no es de temer por otra parte que los
vapores y exhalacion.es que se despiden de las
entrañas de la tierra, las emanaciones que se

. EL

' tes y ve· ,
at11ma
getales' que se pudren en su superfic:.i~ ; los
minerales que se descomponen' s& sutilizan y
suben á la atmósfera' no formen de este fluido
'tln compuesto de partes mas ó ménos dañosas
á la economía animal?
Es pr~ciso convenir en qu~ cada porci~~
del ayre que respiramos' se componga ~foct1vamente de partículas, unas saludables } . otr~s
nocivas: sin embargo' la soberana sab1durta
ha sabido t¿mplar esta mezcla de un modo
que la masa to~al que de ella resulta'. posée
las propiedade~ necesarias para la vida de
quanto respir:>r'; y este efecto es el resultado
de una n:mltitud de medios que merecen
nu.estr:Hldmiracion.
Podemo~ considerar la átmósfera como
un vasto laboratorio en que se 'executan.muchas mezclas y fermentaciones, que combm~n,
segun di,ferentes proporciones' las m~tenas
que se elevan en el ayre. .Los mov1m.letltos rápidos de que está agitado este fluido,
1lejan y distribuyen por una masa muc.ho
mayor las substancias extrañas' que lle.gan~n
á ser perniciosas por su super.abunda~c1a. Diversas substancias las neutralizan' se oponen
á los peligrosos efectos que potlrian pro~ucir
separadamente' y dan al ayre la slll~~ndad:
que debe tener para respirnrle con facilidad.
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Otro de los medios de que se •ale la 2turaleza para conservar la salubridad del ayre, á pesar de la~ causas que aspiran continuamente á hacérsela perdet" , es el acto de
la vegetacion. En efecto, las plantas tienen
mucha parte en la operacion mediante la qual
mantiene la naturaleza el ayre atmos(érico,
en el graJo. de pureza necesario para nuestra
conservacion ; pues absorven las emanaciones
nocivas á los vivientes como un alimento que
les es p_ropio, y no admiten sinó parte del
ayre vital, muy saludable á los animales. Estos , despues de aprovecharse del ayre purificado, al respirar le vuelven ;í las plantas,
cargado de partes que convienen para su incremento.
Esta operadon benéfica del reyno vege·
tal comienza cada dia , desde que sale el sol;
y por la influencia de su luz, ó reanima fas
plantas ,entorpecidas p~r la noche, Ó renueva
su ;iccion interrumpida durante la obscuridad. Heridas sus hojas de los rayos de este
astro, descomponen el agua, y absorven una
de sus partes constitutivas llamada hidróge•
no; s~paran de ellá el oxigeno, y gra~ parte
de este , exhalado por la luz y el fuego , se
desprende en estado de ayre vital. Las plantas que á causa de los edificios ó de árboles
altos y frondosos no pueden - ser heridas de

los r;¡yos solares, no desprenden igualmente
ayre puro, y así no corrigen el que es -malsano. La produccion del ayre vital- mediante
las plantas , disminuye al anochecer, y cesa
enteramente despues de puesto el sol.
¡Que economía tan admirable! Las hojas
se conservan por todo el tiempo en que el
calor , causa la mas incontestable · de la corrupcion é' infeccion del ayre, hace necesaria
su presencia; y se las vé caer en quanto em~
pieza el frío. Mas subsisten en aquellas regiones en que siendo continuo el calor y la corrupcion , es siempre indispensable su accion.
Por aquí es fácil conocer una de las principales causas de la salubridad del ayre en el
estío: al contrario , en el otoño quando las
bojas se secan y caen , y en la primavera ántes que se desarrollen, el ayre es dañoso á
proporcion del calor que hace ; porque la
mayor parte_de las hojas que tienen la propiedad de corregir el ayre nocivo, ó no exis..
ten ó es muy débil su accion.
El ayre de las lagunas es siempre mas ó
ménos perjudicial: sábese quan peligrosos son
los fluidos que exhalan semejantes terrenos;
y es muy de notar que, para remediar en
qoanto es posible este inconveniente, las plan•
tas aquáticas ó palustres son precisamente
las que desprenden mayor cantidad de ayrc
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.vital , y purifican mas el ayre comun.
. No solo las plantas saludables purifitan
la atmósfera por la abundancia de ayre vital
que esparcen en ella -durante el· dia, sinó las
mas venenosas , las que tien.en un olor mas
desagradable, nos hacen igual beneficio, y aun
.quizá estas están destinadas por la naturaleza á
absorver mas copia de los principios malsanos.
Es pues una verdad irrefragable, que
todo tiene sus utilidades ó su fin en la disposié:ion del universo. Hasta la menor hojita de
yerba hace su papel en esta mar:rvillosa ecopomía, y nada hay que no trabaje en silencio para la mayor felicidad de los vivientes.
DOCE

DE

AGOSTO.

Los vientos.

Los

vientos no son otra cosa · sinó el
:tyre agitado, que pasa de un lugar á otro
por ,un movimiento continuo, y qt1e si se
comprime demasiado, impelido con excesiva
velocidad ocasiona los huracanes mas terribles. Ciudades enteras arruinadas desde sus
fundamentos, bosques antiguos abatidos y
desarraygados; bs olas del mar elevadas y
acumuladas á manera de montañas bramado~
ras: tales son los efoctos . horribles de esas
eorrrientes de ayre , que de tiempo en tiempo
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se precipitan de fina region á ·otra · éon una
mmensa fuerza impulsiva (*). Los vientos,
cuya velocidad es bastante para desarraygar
gran~es árboles, corre~ treinta y dos píes en
cada s<!gundo; pero esta velocidad es á veces
mucho mayor, y Ún hábil físico ("'*) observó
en Inglaterra un viento que andába sesenta
y seis pies en el mismo tiempo. ·
Es mucha la diversidad de los · viento!.
En algun~s lugares soplan todo el año, y
solo dexan de sentirse quando un ,v iento contrario y predominante impide accidentalmente
su curso. Los navegantes experimentan siempre entre los dos trópicos un viento que sopla de oriente á occidente, con alguna declinacion, y que, no obstante ser bastant<t
débil , les impide volver al primero de estos
puntos, por la misma ruta que' lleváron 'na..:
vegando al occidente. En el mar de Indias

.

'

(") ~?~ vii:ntos levantan montailas de a;ena ~n Arabia'
Y en Afnca , que cubren las llanuras , y muchas veces
transportan estas arenas á grandes distancias, y ·hasta
muchas leguas dentro del mar , donde la s amontonaq
en tan g:ran cantidad, que han formadO' ea él bancos,
dunas é islas. Sabemos tambien que Jos huracanes son el
az~te de las Antillas, de Madagascar y de otros muchos
paises, donde obran coa tanto furor, que á veces arreb.atan los á~boles, las plantas, los animales coa toda la
tierra cultivada ; hacen retroceder Jos rios, los dexaq '
en seco, y p~oducea otros nuevos , trastornan los pelíascos Y montanas, abren barrancos y simas ea la tierra
'l mudan ·enteramente la superficie de las infelices
11iones en que se forman.
,.., Mr. Derham.

re!
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lay Tientos llamados de paio ó mon%onu,
que soplan del sudest desde el mes de octu•
bre hasta el de mayo, y de noroeste desde
mayo á octubre.
Hay mares y paises que tienen viento1
y calmas que les son propias. En Egypto y
én el golfo Pérsico reyna á menudo ~uranto
' el estío un viento ardiente que impide la respiracion , y todo lo consume, En el cabo de
Buena Esperanza, se vé algunas veces formarse una nube llamada la ttube funesta, ó
~l ojo de buey, la qual es al principio muy
pequeña ; pero engrosán,dose de un modo
Yisible, bien pronto nace de ella una furiosa
borrasca que agita horriblemente los navíos,
y los precipita en el fondo del mar.
Los 'Vientos irregulares y variable~ que
no tienen duracion Bi direccion fixa, reynan
en la mayor parte del globo. Verdad es que
ciertos vientos pueden soplar mas á menudo
en un par.a ge que en otro; mas esto no es en
~pocas determioadas , pues comienzan ó aca·
han 5Ín regla alguna, y varían á proporcion
de fas diversas c.ausas, que rompen el equili·
brio del ayre. EL c.alor y el frío , la lluvia y
la serenid.a d, los montes y aun los estrechos,
los cabos y los promontorios , &c. pueden
eontribuir mucho á interrumpir su curso, 1
mudar su dircccion.

Sucede todos los días , y casi ~n todas
partes, que quando el ayre está enteramente
en calma y tranquilo , se siente poco ántei
de salir el sol un viento de est bastante fresco,
que anuncia la proximidad de aquel astro, y
que aun continúa algun tiempo despucs do
haber salido. Este metéoro procede sin duda
de que el ayre calentado por el sol naciente
ae rareface, y dilatán<iose impele al ayre coo'tiguo ácia el occidente, lo qual produce n~
cesariamente un viento de est, que luego cesa
para nosotros á medida que nos hallamos en.
1111 ayre mas caliente. Por la misma razon el
'iento est debe no solo preceder siempre al '
101 en la zona tórrida, sin6 ser tarnbien mas
fuerte que en nuestras regiones, donde la accion de este astro es mucho mas moderada.
Esta es la causa porque en el mar Pacífico
se observa constantemente un viento de1 en
al oeste, ó de levante á poniente.
Los vientos no son un efecto casua-1, ni
'exa de poderse asignar su destino , y ~n
iiarte sus causas: pues no puede dudarse qtJe
le deben buscar en las variaciones del calor
y del frio , en la posicion del sol , en la naturaleza del terreno , en la inflamadon de 101
metéoros , en la resolucion de los vapores eo
lluvia, en la· absorcion instantinea de ciertas.
especies de gases , y en otra¡ c;;au53s somejin-
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tes, capaces de agitar el ayre con mas 6 ménos actividad. Por exemplo, Mr. Euler, e~ la
décima quinta de ·sus tan celebradas cartas á
una Princesa de Alemania , bace observar que
d,esde que el ayre empieza á calentarse, ad ..
quiere por su elasticidad mayor fuerza par:\
extenderse; de suerte que quando una region
viene á hallarse mas caliente que otra, debe
c9rrei: el ayre necesariamente de la una á la
otra, de donde resulta .el viento. Hé aquí
pues ya una cau~a necesari~ de los v~en~os.
Dimana tambien de la teoria ,de los vientos,
&eguo la expone Mr. ·de Alam~rt, que. en
virtud del l.l;IOVÍ!Jliento de rotac1on de la tier~;, debe reyn~r 1l.1l: viento perpetuo del est
al oeste: adema~ , la a~raccion de la luna, que
c:s capaz de, eleva,!( las..aguas. del . gl~bo, ~o
mu,n.ica por pnecis.ipn algun m0Vlm1ento a Lt
atlJlÓS~lia, aun á. la.mayor altura.
Así en lo que concierne á los vientos,
CQll}O el} todas sus. obras, manifiesta el Cria4or su ,sabiduría y bondad , pues arregla el
movimiento , la. fuerza y la. duracion de los
vientos, y les prescribe su curso. Quando
una larga sequed~d debili~a los animales y
marchita las plantas, un viento que sopla del
plar, y que esta.cargad<>' de vapores benéfifo$' fi~ga los pxa<los y vivifica toda la na•tíraleza. ~ado. es:~ objeto corre un
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Tieñto seco del oriente, vuelve al ayre 1a serenidad, y nós trae el buen tiempo. El viento
del norte lleva y precipita todos los vapores
nocivos del ayre del otoño. En fin, al viento
del septentrion sucede el viento del sur, que
viene de las regiones meridionales, y lo llena
todo de su calor vivificante. Así es como,
mediante estas variaciones continuas, se conserva sobre la tierra la ·salud y la fertilidad • .
Elévanse del seno del océano en 1a atmósfera los rios que han de correr por los
dos mundos. Ordena Dios á los vientos di~
tribuidos entre las islas y continentes. TraMU
pórtanlos baxo mil formas diversas : ya Jos' .
extienden por el cielo como velos de oro y
pa,vellones de seda; ya los arrellan en figura ·
de horribles dragones y de leones rugientes,
que vomitan los fuegos del ~ayo: viértenlos_
sobre las montañas en forma de rocío, de
lluvja; granizo -, niéve·, y tonelites hnpetuosos. Por extraños que parezcan sus servicios,
cada parte de · 1a tierra recibe por este medio
todos los años su porcion de agua , y experimenta su influencia. Desplegan al paso sohre la superficie liquida del· mar la \:ariedad
de sus caractéres. Unos apénas turban• el reposo de ·sus aguas ; oni'os levantan aimktdas
olas; y estos las tr.astorrtan bramandoi, y cu•
bren de es.puma los mas al.tos promontqdos.
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¡Quien dexará , ó Dios mio, de rendiros
las adoraciones que os son debidas! En vuestra mano están todos los elementos, y á vuestra palabra poderosa se irritan ó se apaciguan. Si vos lo ordenais, braman los huracaJles, pasan de un mar á otro , de climas á climas, é imponiéndoles nuevo precepto renace
la calma por todas partes. ¿No debo · pues
tranquilizarme en órden á mi suerte., estando
en las manos de Dios?. El que dirige los vientos y las tempestades como le place, ¿no podrá arreglar felizmente mi destino? Y miéntras que á su voz todas las variaciones de los
~ientos concurren al bien de las criaturas,
~no sabri hacer que contribuyan todas las
'Vicisitudes de la fortuna á mi ,verdadera felicidad?
T ll E e B
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Nafuraleza 1 pro¡ieáaáu del sonido.

· UN

sonido tierno y patético que haco
•erter lágrimas; un sonido vigoroso y animado que nos quita la melallcolía y nos res. lituye el gozo; un sonido dulce y apacible
que ~lma el furor y desarma la ferocidad;
un sonido fiero y amenazador que intimida
la audacia y estremece al crímen ; un sonido
firme y marcial que impira valor y sostiene
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el brio; en una palabra , el sonido· que tanto
imperi? tiene en nuestra alma, que calma y
conmueve nuestras pasiones_, no es mas que el
ayre diversamente modificado.
Cada sonido se produ~e por medio del
ayre que nos rodea.; mas nó por ' esto cada
agitacion del ayre es propia, para cau93r un
sonido. Para que este se forme , es meneste~
que el ayre comprimido sÓbitamente se dilate
y extienda despues por su fuerza elástica , de ·
donde resulta una especie de temblor ó de
undulacion , casi como la que observamos e~
el agua quando se ,echa en ella tJna piedr~
que forma sus olas y cÍr<;ulos concéntricos,
ó como los movimientos que toman los diferentes puntos de una cuerda de instrumento
quando se la hiere; pero si este movimiento
undula torio no sucediese mas que en 'las par~ ,
tículas del ayre qtre se comprimen , no llegaría el sonido á nuestr?s oidqs. Es precis9
pues que la impresion que causa el cuerpp
sonoro en el ayre contiguo, se propague circularmente de partícula en partícula hast¡t
nuestro oido, pa,ra producir en él la sensa(
cion del sonido.
Hácese esta propagacion con una veloclda._d prodigiosa. El sonido corre mil doscientos y cincuenta pies en u'n segundo, y por .
consiguiente una legua en diez y seis segun-
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'dos. Este cálculo confirmado por una ~~lti·
tud de experimentos' puede ser mu>:. u~1l en
'muchos casos. Por exemplo' nos ensena a que
distancia está la nube tempestuosa de n~so•
tros' y nos advierte si estamos seguros o no,
desde donde oímos que truena; para lo qual
'basta notar los segundos ó las pulsaciones en
un pulso regular, entre el relá~pago "'[ el
'trueno' y contar por cada u?a mil d~sc1en
tos cincuenta pies. Por el nmmo med~o po'·demos determinar la distancia respectiva de
distintos parages de la tierra' Y la que separa
·dos navíos en el mar' si quando observamos
en ellos algun fenómeno ql!_e excite los órganos de la vista y del oido' contam?s los segundos que median entre las afecciones res<pectivas de estos dos sentidos. Un s~nido dé·
bil se propaga con la misma velo~1d~d que
otro mas fuerte. Sin embargo' la ag1tac1on ~el
ay re es mas considerable ' quando el. so.ntdo
tiene mas fuerza' porque pone en mov1m1ento
mayor masa de ayre. El sonido es pues fuerte
!iiempre que pone en movimiento muchas par·
-tícúlas de ayre, yes débil quando·pone pocas.
Para no dexar nada esencial que desear
-sobre la teoría del sonido añadirémos á lo di·
cho hasta aquí algunas observaciones q~e ~ace
l!uler en la tercera de las cartas que citamos
-en la leccion anterior." Quando oí~os el so..
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nido de una cuerda pulsada , nuestros oidos
reciben del ayre tantos choques como vib'ra~
ciones hace la cuerda e~ el mismo tiempo;
de manera que si hace cien' vibraciones en u·n
segundo , el oido recibe tambie1i cien golpes
en el mismo tiempo, y la percepcion de e~ tos
es lo que llamamos sonido. Quando estos golpes se suceden uniformemente, ó son iguales
sus ·iñrérvalos, el sonido es regular , y tal
·c~mo se requiere para la música; mas si se
1u_ceden con aesigualdad ' ó son desiguales
sus intervalos , resulta un ruido irregular de.
que no puede hacerse uso en la música. Considerando con un poco de atencion los sonidos musicales, cuyas vibraciones se hacen con
igualdad, observo que quando las vibraciones, igualmente que los golpes que recibe el ~
oído, son mas ó ménos fuertes, no resulta en
el sonido otra varia,cion que la de ser mas ó
ménos fuerte; lo .qual produce la diferenda
que los músicos llaman fuerte y piáno. La
diferencia es mucho mas esencial, quando las
vibraciones son mas ó ménós rápidas, ó hay
mayor ó ménor número de ellas en un segundo. Si una cuerda hace cien vibrnciol'les
·e,n un segundo, y otra hace doscientas en al
·mismo tiempo, sus sonid,os son esencialmente
diversos': el primero es mas grave ó mas baxo, y el segundo ·mas agudo ó mas alto. Esta

Ql
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es la verdadera diferencia que hay entre lo1
sonidos graves y agudos, y en \a que est~ib;i
toda la música , la qual emeña á combmar
sonidos que difi eren entre sí respecto al gra~l'S
y agudo , de modo que resuhe una armonia
agradable. En los sonidos graves hay ménos
vibraciones en un mismo tiempo, que en los
sonidos agudqs; y cada sonido del clave contiene un cierto y determinado número de vibraciones, que se ac;\ban en un segundo.n
¿Pero de que me servirian las observa:ciones que han hecho los físicos sobre la na·
turaleza y las propiedades del sonido, si no
estuviera mi cuerpo .formado de manera que
pudiese percibir yo su impresion ?. Be~digoos,
Dios mio, porque no solo babe1s dispuesto
el ayre de suer.te que el sonido se produxesc
por sus vibraciones , sinó tam~ie~ por~ue me
disteis un órgano capaz de rec1b1r las tmpre·
,
r )
siones sonoras. ¿Mas qua! es este organo •
Una membrana fina y elástica extendida sobre
el fondo del oido , como una piel sobre un
tambor, recibe las vibraciones del ayre, las
transmite á los nervios que las comunican al
cerebro, y por este medio tengo la facultad
de distinguir todas las especies de sonidos.
Hé aquí hasta donde se extienden mis luces.
·Pero como es que quando oigo prom;nciar
( palabra, esto .haga nacer una 1'd.ea e.n IDI•
una

'
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alll)a? ¿Como un sonido puede · producir en
ella. tantas nociones diferentes? Aquí debo
callar, y me veo obligado á confesar mi ignoranci~; ó mas bien reconozco y admiro en
esto una. institucion libre y puramente arbitraria del Criador, que con fines dignqs de
su sabiduría se dignó poner tan maravilloso
enlace entre el sonido y_ mis percepciones,
así como le puso entre los demas órganos y
sus sensaciones ·respectivas.
És imposible dar un paso en la ciencia
de la naturaleza sin descubrir nuevas señales
de la sabiduría y bondad del Criador. Si no
hubiera sonido , estarían todos los hombres
condenados á un eterno silencio, y seríamos
semejantes á los niños que aun no hablan.Mas.
por medio del sonido ca~iá hombre puede dar
á conocer sus necesidades y manifestar sus
placeres ó sus penas: explica los sentimientos
de su corazon con ciertas inflexiones de la
voz, y aun excita en el de otros las pasiones
que le interesa mover en ellos.
·
No se .contentó Dios con darnos la facultad d.e distinguir los sonidos por el órgano
del oído, sinó que nos dotó tambien de varios medios para conservar esta facultad pre-:
ciosa. Quand0 se indispone un oído, nos sirve
et otro ; y un hombre que oye poco, puede
ayudarse con una tr~mpeta acústica. Pero si
1
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sucede que el conducto externo del oido se
cierre·, ulcere, ó enferme por qualquiera cau:ia; que SU<'. eda lo mismo al interno , ó que
por -efecto de un golpe se fracture la apofise
roca, que se derrame la sangre ó se: verifique
otr o .daño en dicho sitio , el oido se pierde
por mas ó ménos tíempo, ó se destruye del
todo para siempre , sin que pueda servir· de
auxilio la trompa de eustaquio, que Jesde la
nariz va á la caxa del tambor.
En este punto no solo atendió el Criador á lo necesario y útil , sinó á lo agradable. Una multitud de instrumentos de diferentes especies nos recrean y nos encantan.
Debemos á la música una de las diversiones
rrias puras y mas inocentes que podemos gozar, quando hace"tnos de ella buen uso. Tiene
la virtud de agradar á nuestrn oido, de calmar las pasiones, mover el corazon , influir
sobre sus inclinaciones , dirigir.las y moderarlas. ¡ Quan tas veces no ha disipado este arte
encantador nuestros enfados, reanimado nuestro espíritu, y ennoblecido nuestros sentimientos ! L <:>s melodiosos 1conciertos de las aves
nos arrebatan': no pod~mos estimar bastante
sus deliciosos gorgeos , pues no parece sinó
que por nosotros dan v,ida á toda la naturaleza. Hasta el ruido magestuos0 de las olas, y ·
el dulce murmullo de las fuentes ~ontribuyen

' nuestros placeres. Nuestros nervios anditi~
vos nos transmiten con b mayor fidelidad los
tonos de un sinnúmero de cuerpos sonoros.
¡De que afectos de gratitud no me ~eo pene~
trado, ó mi benéfico Criador, quando considero la complacencia que habeis mostrado el\
colmarme de beneficios! No .permitais que,
jamas los olvide. ¡Ah! mis cánticos de agradecimiento se extenderán tanto como pueda
extenderse bl sonido: el universo resonará con
mis alabanzas ; el cielo y la tierra escuc:hará1'
las grande~ maravillas que hicisteis en favor
uiior En fin, mi reconocimiento hará servir
la música par~ glorificar vuestro nombre; y
entre los conciertos mas armoniosos, levantaré mi alma á vos mi soberano bienhechor
para celebrar vuestras bondades.
CA TORCE DE AGOSTO.

Causa del placer que se siente en la música.

'i.J\,

A qilestioñ igualmente importante que
curiosa, es el saber como la música excita
en nosotros el deleyte. Los sabios no están de acuerdp 'en este punto. Algul.}os pretenden que sea un mero capricho, y que e~
deley te que causa la música, no está fundadq
en razón pinguna , porque la música q,uq
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agrada á unos, desagrada á otros. Pero en Ju.
gar de resolver esto la qtiestion, la c01nplica'
tnas , porque se preguntará la causa por que
úna mi>ma composicion de música produce
efectos tan Cliferentes, supuesto que nada sucede sin 'motivo. 9tros quieren que el deleyte
d~ la música consiste en la percepcion del órden que reyna en ella. Esta opinion. parece
. á primera vi sta bien fundada, por lo que me·
rece ex ~ minarse con cuidado. La música encierra dos especies de objetos en 'que debe
reynar el órden: la una se refiere á la diferencia de los tonos agudos y graves, que consiste en el número de vibraciones que hace
cada sonido en un mismo tie~po , segun he·
mos . insinuado en la leccion anterior . . Esta
diferencia que se encuentra entre la velocidad
de las 'vibraciones de todos ,lps sonidos, es lo
que propiamente se llama a~onía. El efecto
de una música, en que se percibe la razon
que guardan entre sí las vibradones' de to·dos los sonigos que la componen , es la armonía. Por exemplo, dos tonos que difieren
en una octava, excitan la percepcion de la
razon de uno á dos; una quinta la de dos
á tres, y una tercera mayor la de quatro á
cinco: C omprehéndese pues el órden que se
encuentra en la armonía, quando se conocen
todas las razones que· r.e ynan entre los tonos
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de que esÚ compuesta : el senti do del oido
nos lleva á este conocimientQ. Este sentido,
ya mas Yª. ménos delic:,¡do , decide porque
una ·mi s m~a a~monía la percibe bien el uno, y
no el otro, sobre todo qtiando las razones de
los tonos están. expresadas por números un
poco grandes.
Ademas de la armonía encierra la música
otro objeto igualmente c'apaz de órden, como
es el compas que . señala á•cada sonido una
determinada duraci on: la percepcion del compas· consiste en el conocimiento de esta duracion , y de las raz~ nes que de aquí nacen. Los
tambores y timbales nos suministran un exemplo de la musica . en que solo entra el compas, pues todos los tonos son iguales entre
sí, en cuyo caso no hay armonía. Tam~ien
hay música en que solo hay armonía , sin
entrar en ella el campas : tal es la música
erra! en que todos los tonos son q_e l igual
cluracion. Sin embargo , una música perfecta
contiene t:into la armonía eomo el compas.
Por lo qual . el que oye la música, y comprehende por el -órgano del oido todas las
proporciones en que están f~ndadas la armonía y el compas, tiene ciertamente el conocimiento mas perfecto posible de ella, miéntras que otro que no percibe estas proportiones sinó en :parte ó nada -1, no comprehende

( !
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cosa ninguna , ó solo tiene 'un conocimiento
imperfecto. Con todo no debe confundirse
ia s11nsacion del deleyte que se experimenta,
con el conocimiento de que acabo de hablar,
aúnque puede sostenerse muy b)en que la.
música no le producirá, á ménos que no se
perciban las razones. Este conocimiento por
sí ¡olo no basta para excitar el deleyté, sinó
·que es necesario algo mas, que nadie ha manifestado hasta ahora. Para convencerse de
que la percepcion de todas las proporciones
de la música no es suficiente por sí sola,
basta .considerar una música muy sencilla
~ompuesta solo de octavas en que la percep0_on de las proporciones es la mas fácil : y.
c;n este caso la música no causa deleyte, ~un
que se tiene de ella el conocimiento mas perfectQ. Á esto responden algunos , que el deleyte requiere un conocimiento que no sea,
tan fácil, y que pida algun trabajo; y que,
por decirlo así, es menester que nos cueste
a)go. Pero á mi parecer esto.no satisface. Una.
disonancia, cuyas razones están expresadas
por números mayores, es mas difícil de percibir, y. no obstante ia· sueesion de disonancias puestas sin .eleccion y sin designio no
a.grada ria. Es preciso pues, que el composit0r haya seguido un ci~rto plan, executado
con' proporciones reales y percept'ibles. Eo1 .
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t6nces si un inteligent'e oye esta composicion,
y ademas de las proporciones , comprehende
~l plan y designio que el autor se babia propuesto , experimentará aquella satisfai;:cion
que constituye el deleyte que causa una.
buena música á los oídos acostumbrados á
percibir las bellezas y finuras de este arte
divino. Proviene pues el deleyte de qu~ en
cierto modo, se adivinan el objeto y los
afectos del compositor , cuya execucion , si
la ¡·uzo-amos
cumplida , llena
d alma de una
o
1
sensacion agradable , que puede compararse
á aquella_ satisfaceion que se experimenta.
quando se vé una bella pantomima , en ~ue
por medio de los gestos y acciones pueden
adivinal"se los afectos y discursos que se quieren expresar, ofreciendo ademas un plan bien
orden:'ldo.
E stos son en mi cóncepto los verdaderos
principios en que están fundados los juicios
que se hacen de la belleza de las composiciones de mfüica (*)·
(*) El place¡ que se siente en Ja m~s lca putde dividirse en dos especies: uno es el que s}enteo los que están versa dos en el arte, y otro el que encuentran laa
personas sensibles á la armonía , y al que llamaré con
Frankl in p ltJcer natural. El primero consiste en el conocimiento de Ja composicion y de la execucion, lo qual
admira á los profeso r"s , y de aquí pro viene que los que
no Jo son, se q uedan frios al oir una m~sica que entu,....
sias111a á los primeros. El , segundo consiste acaso en el
modo sucesivo 6 simultá neo con que los sunidos hieren
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' ¿Pero de que me serviria la armonía de
lus c~nciert?s' si no pudiese distinguirla de
las d1sonanc1as? Bendigoos pues . ó Dios mio!
1
.
. .
Porque dispus1ste1s el órgano de mi oido de
manera. que ~uede recibir y distinguir.Jas diversas impresiones de los sonidos habiendo
'
•d '! do . a' m1. a lma la facultad de ligar
ciertas
ideas c?n las sensaciones corporales. i Quantas ac~1ones, de gracias no tengo que daros
por tant~ s diversiones honestas é inocente1
de que me pusisteis en estado de gozar J
QUINCE

DE

AGOSTO.

Otras obser'Oaciones sobre el ~anido:
el eco. .
.

No es u~a si'mple conjetura decir que el
1

ayre es, el veluculo del sonido, sinó una verd.ad confirmada con la experiencia mas senctlla ' que consiste en colocar baxo el recipiente de la máquina pneumática el artificio
propio para hacer sonar una campana, y que
nuestros oidos, excitando sucesivamente en nuestra.alciertos afectos; y la composicion que no tenga este
. Jt>to, .estará i:n el caso de aquel dicho agudo: ,.071 ata,
~uieru decirme? No por eso creo que para excitar
.ectos agradables ó desagradables, sea inótil ó per¡u 1c1al la armonía, como algunos Jo han pensade ántes
m~ parece· muy propia para ello, y está fundada' en la
mi s m ~. naturaleza =.solo quisiera que los compositores se
propu~1ese? por ob¡eto el coruon humano y no la admlrac1on de los inteligentes.
' ,

;;,ª
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descanse sobre una <al~ohadilla llerla de al ..
godon ó de lana. Hácese el vacío; despues,
por medio de una virola que atraviesa lo alto
del recipiente, se apoya s-0bre .un fiador, el
qual afloxándose pone al rodage en libertad de
obrar: entónces se vé al ma.r tillo golpear continuamente la campana sin oir sonido alguno•
Para que el experimento sea mas decisivo, ,
C()locad la campana . en un recipiente que
quede lleno de ayre, y que est~ cubierto de
otro , dispuesto de manera que pueúa hacerse el vacío entre ·los do,s: en este caso aun..
que~e produce sonido .en el recipiente interior,
quando se pone e~ movimiento el martillo,,
con todo la campana subsi~te igualmente muda para el observador.
Se ha notado que el sonido adquiere mayor ·fuerza atravesando un ayre condensado;
y que pe~maneciendo Ja densidad una misma,
crece la fue~za del sonido, quandq median~
el calor se aumenta la elasticidad del ayre.
El sonido se dexa tambien percibir , aunque
.mas débilmente ' al traves del agua' ya esté
· el CU1frpo sonoro t ó ya el observador , sumergido en este líquido: esto indica que el
agua es compresible y elástica hasta ciert9
punto; sin embargo de que hasta ahpra no
se ha conseguido comprimirla sensiblemente
por experimentos ~dire~~o~

/ .
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todos los cuerpos sólidos, cuyá es true- ·
. tura es tál que el movimiento de vibracion
impreso á algunas de sus moléculas, puede
~omunicarse á lo restan fe de la masa, serian
tambien capace~ de transmitir el sonido. Un
·hecho muy singular se suele citar en este gé•Dero, y es que aplicando el oido á uno de
los extremos de una larga viga, se oye dis'tintarpente el choque ' de 'la cabeza de un alcfilcr que-pulse el extremo opuesto; siendo así
-que este sonido \apénas se oiria al traves del
-grueso de la viga. Se echa bien de ver en
'Beueral , que en el primer caso el sonioo sigue la direccion d~ fas fibras longitudinales,
donde la continuidád de las partes es mas
perfect:J que no , en la direccion transversal:
pero no dexa de causar admiracion el que estas partes tengan tanto resorte, que el sonido
pierda tan poca fuerza corriendo un. espacio
taó largo.
El 'Sonido se propaga por todos lados en
línea recta, quando no le detiene algun obstá~ialo '; de suerte que cada punto del_ cuerpo
1onoro se puede considerar como el vértice
de una infinidad de conos de un grueso. sumamente pequeño, y~ de ·una longitud indefinida. Cada uno de estos con9s es lo que llamamos 'u~ rajo sonoro.
.
.
Los cuerpos. cfu'e -hieren. el ayre inmedia-

·-..

l.
'
to' excitan tambien ep. este fluido vibracionos
sonoras, Así es que el ayre resuena al golpé
de un látigo agitado con violencia; y silva
quando es impelido rápidamente con una
Tara: tambien es ·capaz de sonar si é~ mismo
·c hoca contra algun cuerpo sóli'do con aierta
Telocidad; co_mo se observa quando sopla e1
viento contra alguno·s edificios, árboles, ú
etros objetos -que encuentra a1 paso.
Habemos dicho que el sonido ·corre mil
doscientos cincuenta pies en · ca-da segundo.
Su velocidad es Úniforine-: y aunque es mas
débil á una mayor distancia, no por eso dexa
"de andar sucesivamente espacios ,iguales en
iguales tiempos. 'Su velocidad par~ce que es
la misma; sea el tiempo lluvioso ó sereno; coi\
·todo, la direccion y fuerza del viento la pue'den hitcer variár ~ Si el v.iento es perpendicu.'..
lar á la línea '·que va del cuerpo sonoro al
'observador , la velocidad del sonido es li
misma en tiempo qe calma; mas si fa direceion del viento concurre con a~uella línea,.
entónces , segun que conviene con la direc.:..
·cion del sónido , ó se opone á el!~ , es pre
·ciso añadir ó quitar la velocidad ·det viento
-de la del sonido. En fin, ya hemos -observado
que la fuerza del sonido no induce 'v.triacioll
en su velocidad.
Quando el sonido cncacnrra: uo cuerp-o
4

.'
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.,
que ·le sirve de obstác~lo, las moléculas que
chocan contra él' y despues las que. están detras sucesívamente, son reftexadas haciendo un
, ngulo de reftex1on igual al de incid. encía,
a
. d
de donde se sigue que el- sonido se .e:¡men e
nuevamente en todas direcciones '• retrocediendo desde el obstáculo ácia el espacio que
babia ati:avesado fotes. Tal es el eco, esta
deidad invisible de las cuevas y de las rocas,
tan celebrada en la gentilidad por los poetas,
y que, toda voz y toda sentimiento, parece
transformarse en la persona que le habla; lamentable con la pastora que se lamenta; gozosa con el niño que rebosa en alegría; ·amenazadora con el hombre que ,enfurecido pror4
rumpe en amenazas.
En los lugares cerrados c~mo. los aposentos el sonido es rechazado ·contmuamente
de un; pared á otra; y quando el sitio está
embovedado ó es sensible la elasticidad de s.us
paredes , viene á 5er sonoro; .es decir , que el
¡onido parece prolongarse en aquel lu~ar ~u
cediéndose á sí mismo , en tan pequenos mtervaÍos de tiempo , que el oido no puede
distinguir todas estas impresi?n~s ~uc~sivas.
Pero si se halla al ayre libre, a cierta distancia del obstáculo' mediará un intervalo de
tiempo sensible entre el sonido directo y el
reflexo· y resultará un eco, ¡que lo.s que no

.

'
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hacen la debida reftex1on en este punto, Je
tienen por una simple repeticion de las últimas palabras pronunciadas. Fácilmente se co~
li ge porque pusiéron los poetas la habitacion
de su pretendida divinidad , cerca de las montañas, de las rocas, y de los bosques.
Segun que es uno ó muchos los obstácu:.
los que , situados á distancias convenientes,
refl.exan el sonido, así tambien es sencillo ó
multiplicado el eco. De la primera especie
hay uno que repite claramente el primer verso
de la Eneida de Virgilio: se cita otro de la
segunda que repetía el mismo sonido hasta
qtiarenta veces. Dos paredes paralelas que mutuamente repelen el sonido, pueden produeir
un eco redoblado , para un observador que
estuviese en el espacio intermedio.
El arte ha sabido dar ciertas formas á ios
edificios , que por medio del sonido reflexo
producen un efectó curioso, cuya explicacion
es muy fácil con el auxllio de la geometría.
Si suponemos una bóveda Ó pieza de figura
elíptica' poniendo un hombre la boca en uno
de 1os puntos que llaman focos, podria pronunciar en voz baxa palabras, que oiria distintamente otro que pusiese el oido en el foco
opuesto; .Pero que no percibirían los que estuviesen situados entre los dos interlocutores,
de suerte que solo el eco sería el confidente.

Tomo iv.

R
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. Quan incomprehensible es ~1 ~~der del
1
que de un cuerpo inv1s1ble , en
Ser supremo,
•
.
al un modo impalpable, y cuya existencia
a génas hubieran sospechado los mas de los
:Ombre.s, si jamas se agitase, s~be .sacar t.antas maravillas que confunden al sabio ~as t~s'd s"tn causarle no obstante adm1rac1on
trUI O,

•

I

quando no conoce á su Autor.

DIEZ y SEIS DE A_GOSTO•
I

Efectos del ayre encerrado en los cuerpos.
Los efectos del ayre encerra~o ~n los
/.m uy admirables. Nadie ignora
cuerpos Son
·
,
lo que sucede luego que los fluidos llegan a
helarse: el agua en este estado rompe los vai;os que la contienen; y el cañon de. un mos. d herméticamente, reb1enta con
quete , cerra o
mucha violencia.
Estos efectos de un frio excesivo parecen
desde luego incomprehensibles. Por pocos co. . t s que se tencran, se sabe que la
noc1m1en o
o
.
•
fluidez no es una propiedad esencial al agua,
pues la debe á. la presencia del fuego que la
faltando este se transforma en
penetra, y
'lida Parece pues que 1as partes
una masa so
·
,
a ücas al helarse deberian ,apro?<1marse y cond~nsarse , Y que asi los ·cuerpos en el estado

de hielo debieran ocupar rnénos .espacio que
ántes ; pero al contrario , se dilatan y se aumenta su volúmen. Por otra parte, ¿como
podria sobrenadar el hielo , si no fuese mas
ligero que el agua , y por conseqiiencia no
formase un mayor volúmen?
¿Mas qual puede ser la causa de un efecto
tan maravilloso?. El ayre interior; porquo
no es posible imaginar una causa extérna. No
lo es el frio; porque no es un ser real, ni una
qualidad positiva, y hablando propiamente
no pudiera penetrar los cuerpos. El ay re exterior tampoco puede introducirse en el agua
que contienen los vasos de vidrio ó de metal
cerrados herméticamente, y con todo se hiela
en ellos. Es preciso pues buscar la causa en
el ayre interior que encierra esta agua; y para
convencerse de ello no hay mas que observar el agua quando comienza á congelarse.
A pénas se forma la primera película del hielo,
q uando se enturbia el a.gua, y se vén salir
gran número de ampollitas de ayre. Muchas
veces esta costra superior del hielo se eleva
ácia el medio y se rompe: entónces salta el
agua por la abertura, se arroja contra el vaso,
y corriendo á lo largo de las paredes se hiela;
de aquí nace que ácia el medio de la superficie parece el agua convex~.
.
Todos estos efectos son causados por el
.lt 2
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ayre encerrado en el agua; efectos que no
sucedieran, ó por lo ménos no se manifestaran sinó en un grado mucho ménor, si ántes
que el agua se helase se la hubiese despojado
casi ~nteramente del ayre que contei;iia (*).
Ahora se concibe el porque un frio riguroso es tan nocivo á los vegetales. Sin embargo este mismo frio puede, por ciertos respetos, ser muy útil á la tierra. Un campo
labrado en el otoño está mejor dispu~sto
para recibir las lluvias de esta estacion, y penetrarse de ellas : si sobreviene despues el
hielo , las partes térreas se dilatan, sep:iransc
unas de otras, .y el deshielo de la primavera
acaba de hacer la tierra mas ligera, mas movible , y mas propia para recibir las felices
influencias del sol, del ayre, y de aquella
cstacion.
Basta lo que acabamos de decir para convencernos de la fuerza del ayre, y de esta
virtud expansiva de donde dimanan tantas
utilidades á la tierra. La propiedad que tiene
este elemento de condensarse y dilatarse de
un modo casi increible , es una de las causas
(") Que el mayor volómeo que se nota ea el hielo,
J>l'Ovenga ea parte del ay re que encierra, lo comprueba
el que congelada el agua, despues de extraerla el ayre
por medio de la máquiaa pneumática , su volt\men es
menor que el que adquiere igual cantidad de aaua, ¡In
que preceda dicha extraccioa.
·
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tic las grandes mudanzas á que está snjetó
nuestro globo ; mas son pocos los casos en
que pueda ser perjudicial: y aun entónces el
mal ~ue de aquí resulta, se recompensa con
venta¡as mucho mas considerables. No obs..:
cante confesemos de buena fe que así en esta
tomo en los demas fenómenos naturales hay
, muchas cosas de que nos es imposible
'
to.dav1a
asignar la raz0n. ¡Qúan justo no es pues, que
quJndo contemplamos las obras de Dios, vengamos á este exámen con un espíritu de des.confianza , acordándonos siempre de lo limit~do de.! entendimien; o humano! La presunc10~ ~s mexcusable en qualquiera ciencia; pero
es nd1cula é insensata en ,el que se jacta de pe•etrar los misterios de la naturaleza..
DIEZ Y SIETE DE AGOSTO,

_Naveg acion afrea. .
PuEDB considerarse la atmósfera que
rodea nuestro globo , como un vasto mar en
cuyo seno viven y vegetan una multitud .'::
seres organizados. Es evidente que obra en
ella la misma c;msa .que produce el fluxo y
refluxo en las aguas del mar propiamente tal,
respecto á que la accion de esta causa influy e
indiferentemente en todos los cuerpos, y á
~ue la atmósfera terrestre se compone de par-

7
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tes pesadas, movibles, y que, igu·atmente que
las aguas , hacen su revolucion diaria sobre
el exe de la tierra.
¿ Pero este mar tan sutil es accesible
acaso á Jo¡; mortales ? ¿Les es por ventura
pe·rmitjdo ~irigirse por él, como lo hacen en
el océano ? Habemos hecho ya algunas refle:xlones sobre la n¡¡vegacion, que por medio
dél mar ha puesto en comunicacion todas las
partes del globo. Detengámonos un instante
sobre la navegacion aérea, cuyo descubrimiento ha sido tan celebrado en nuestros dias.
La idea de un viage emprendido por
el hombre en medio del ayre, prometía un
espectáculo tan pasmoso y propio para exci·
tar Ja adu¡iracion ,._que f.ícilmente se concibe
como haya habido genios bastante osados
para inti:ntar realizarle muchas veces.. Inspi.t'ando el vuelo de las akes cierta rivalidad,
parecia ofrecer el modelo del. mecanismo
que debía servir para la execucion de este
proyecto. Mas prescindiendo de la facilidad
que hallan aquellas en la conformacion de su
cuerpo, en la estructura y posicion de las
alas para executar los diversos movimientos
i;elativos al vuelo, la grande fuerza muscular
de que las dotó el Autor de la naturaleza, es
lo que especialmente la:s .da la ventaja de herir
el ayre con bastante vigor y rapid~z para

elevarse á su arbitrio , avanzar ácia adelante,
y cernerse sobre un mismo punto. Al contra·
río, la fuerza de los músculos es muy inferior
en el cuerpo humano á la que deberia ser
para ponerle en estado de obrar en el ayre
por una superficie, y con una velocidad proporcionada á la masa de su cuerpo. Por eso
han sido tan desgraciadas las tentativas de
quantos aspiráron á l.i. práctica de un arte
que parecía se debia dexar á los héroes de la
fábula.
Sin embargo podría intentarse lo mismo
ele otro modo, esto es substituyendo" al mecanismo del vuelo el de la navegacioo ; pero
los medios propuestos para llenar este segundo
objeto estaban limitados á simples teorías. Así
es que no se tenia aun en órclen al arte de elevarse en los ayres mas que ensayos infructuo1os y especulaciones falsas, quando reflexionando Montgolfier en x 7 8 2 sobre el fenómeno que presentan las nubes , que se sostienen flotando en la atmósfera , concibió )·
idea de dar cubiertas muy ligeras á· nubes artificiales, producidas por una combustion cuyo
calor dilatando el ayre encerrado en ellas,
baria el todo específicamente mas ligero que
el ayre exterior.
Habiendo tenido mas feliz éxito algunos
ensayos .que hizo en_particular con su her-

)
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mano¡ repitiéron el experimento en Annonay
al año siguiente, i presencia de grap número
de espectadores. Vióse allí una especie de
saco grande de tela forrado en papel, al principio informe, cubierto d~ pliegues y oprimido ,Por su peso , hincharse y desarrollarse
por la accion del fuego que se habia encendido por debaxo, elevarse des pues en figura
de un globo de eiento y diez pies de circunfo rencia , y llegar en ménos de diez minutos
:i la a lrura de mil toesas. Repitióse luego el
experimento muchas veces en París; y sirvió
la máquina para elevar hombres, que mantenían el foego ellos mismos en una estufilla
suspendida baxo la aber.tura del globo. En
los primeros en sayos _hacian uso de cuerdas
que solo permitían á esta máquina elevarse á
cierta altura: mas en fin Pilatre de Rocier y
el Marques de Arlandes, partiendo con el
globo abandonado á sí mismo, corriér~n cerca
de quatro mil toesas en diez y siete minutos,
y di éron el primer espectáculo del viage que
ha hecho el hombre por los ayres.
Montgolfier hacía quemar en sus experimentos materias animales con paja para hin~
char el globo; y hubiera podido creerse que
el ascenso de la máquina se debía en p?.rte á
la presencia de un gas particular, compuesto
de diferentes principios qune desprendían en
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la combustion : pero se ha probado· que este
efecto únicamente provenía de la rarefaccion
del ayre contenido en el globo.
Á poco del nuevo experimento de Annonay, se tuvo en Paris la idea de emplear
el gas hidrógeno, que es cerca de trece veces
mas ligero tiue el ayre, en el estado de mayor pureza qoe ·había tenido hasta entónces,
y solo se trataba de h;illar una cubierta impenetrable á este gas, y ep la que se le pu-·
diese aprisionar. Esta maniobra era mas costosa; pero al mismo tiempo ménos arriesgada,
y de una sencillez en algun modo mas elegante que la Rrimera : pues el globo se bastaria á sí mismo, y su volúmen igualmento
que su peso, serian sensiblemente menores.
Entre las diferentes especies de cubiertas
que se propusiéron, se prefirió el tafetan bar~
nizado con goma elástica, disnelta en aceyte
de trementina. Un globo de casi doce pies de
diámetro construido así, que se echó en el
campo de Marte en 2 7 de agosto de 1 8 o 3,
subió en dos minutos á cerc;i de quinientas
toesas , sostúvose casi tres quartos de hora
en el ayre, y fué á caer á quatro leguas
de Paris.
En 1 ~ de diciembre del mismo año,
embarcándose Charles y Robert en una barquilla , suspendida de un globo del mismo
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géner9, y de veinte y seis pies de
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diámetro~

a~duviéron nueve leguas áJ11tes de baxár; y
bien pronto quedando solo el primero en la
barquilla , se elevó á la al tura de cerca de mil
y setecientas toesas, como quien iba á to-mar posesion en nombre de los físicos de la
region de los metéoros.
Á proporciou que un globo de esta especie sube por las capas de ayre cuya densidad va en diminucion, el gas ménos comprimido tira á extendene: lo que puede ocasionar el rompimiento del globo. Se pre~ave este
accidente adaptando en él una válvula, que
e.l navega,nte aéreo puede abrir para dexar salir parte del gas, quando su dilatacion ha llegado á sus límites. ~úedese tambien moderar
la resistencia de la válvula de modo que sea
menor que la del tafetan : en este caso se
abrirá por sí misma para dar salida al gas.
Tres aeroi:iautas pasáron en 19 de setiembre de 1 784 por medio de un globo algo
diferente en su figura, pero del todo semejante en su mecanismo físico , desde el jardín
d.e las Tullerías hasta Flandes, habiendo hecho la travesía de cerca de cincuenta leguas
en seis horas.
·
.
Finalmente Blanchard y Jeffieres, el uno
trances 6 ingles el otro, pasáron en 7 de enero
de I 7 8 5 de Inglaterra á Francia, flenando '
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de asombro por su atrevimiento á las dq1
naciones que los viéron atravt:sar el océano
por una ruta desconocida ántes á los nu¡rtales (*)· ,
Se ha dicho que para hacer útil el brillante descubrimiento de los globos con el
gas inflamable, sería necesario hallar medio
de darles direcci 0n; mas si esto no es posible
por un meca ni. mo análogo á las alas de las
aves, tampoco lo es por el de la navegacion
ordinaria: porque en esta la nave está en dos
medios, de .los quales el uno por su resistencia permite dirigirse muy cerca del viento,
mediante el aparejo del velámen ; en lugar
(•) Entre las varias ascensiones aerostáticas que
se han hecho desde esta época hasta nuestros dl¡¡s,
creemos deber hacer m eocion de la que en 8 de octubre de 1804 hizo en Viena el profesor Robertson á.
presencia de SS. AA. II. y RR. los Archiduques, de
toda Ja nobleza , y de in fin it os espectadores. Á las
cinco v media de la tarde se e levó Mr. Robertson ea
el Práter, y habiendo. llegado á cierta elevacion bastante considerable arro¡ó un paracardas con un carnero·
~ivo, que baxó con mucha .lentitud. Fué notable este
viage por la prueba que hizo Robe rtson de una vela
grande, que Je sirvió para dar direccional ~lobo. Por
este medio pudo dirigirle eo una Jíne~ obhqua , que
diferia quince grados de la que le h~~1era hecho ~e
guir el viento. Observó que la electnctdad atmosférica
desaparecia de repente quando pasaba sobre algun bosque, y qae sie mpre era positiv~ y abun~ante, aunque el
t iempo .estuviese muy claro . A las sets ménos ~uarto
llegó á Ja mayor elevacion, que fué mas de se~ec1entas
toesas, señal ando entónces el termómetro seis grados
sobre cero; y baxó á las sei.s á una llanura distante de
Viena quatro leguas y i;ned1a.

,
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ele que la barquilla aérea , maniobrada solamente en el seno del ayre, apénas puede de:xar de seguir. la direccion del viento. Por lo
demas, ¿no es quizá muy cierto que el def.
cubrimiento de que hablamos , no acarrease
mas desventajas que utilidades? El hombre
. que se vale de los medios mas inocentes para
tormento de sus semejantes , ¿no abusaria
acaso de este corno de otros muchos, sin que
por otra parte hubiese recursos bastantes para
resguardar!e de los mas terribles inconvenientes?
Sin embargo, el uso de los globos puede
conducir á descubrimientos interesantes á la
física, y sin riesgo de la humanidad. En efecto, se podria determinar por este medio á
que altura varían de direccion los vientos que
soplan en la parte inferior de la atmósfera,
quando hay dos corrientes opuestas una encima de otra: observaciones importantes especialmente en los paises donde reynan 101
vientos generales. !ríase ta~bien á tomar ayr1
á diferentes elevaciones , valiéndose de vasos
llenos de agua que se vaciarían despuei, para
dexar entrar en ellos el ayre de la region
donde se llegase: el analísis haria conocer la
rela :ion entre la,s cantidades de gas oxigeno
y de ázoe á cada altura. Igualmente ~e lograria determinar la ley que sigqe la diminucion
1 •
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del calor á diversas elevaciones : conodmie'nto útil para el cálculo de las refracciones astronómÍcas. Finalmente, el estudio de
la electricidad del ayre y de diferentes me~
téoros adelantaría mucho con observaciones
hechas de cerca , y en la region misma en
que residen los fenómenos. ..(\sí es como se
podria hacer redundar en nuestra utilidad el
descubrimiento de los globos aereostáticos,
sin obstinar5e · en inquirir la n·avegacion aérea , respect.o á que quando nos la negó el
Autor de la natúraleza, no fué sin justa11
causas.

\

1
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V l. .

El fuego.
DIEZ Y OCHO DE AGÓSTO.

Materia fgnea.

Ex1sTE en beneficio del globo que habitamos un principio de calor, sin el qual
todo lo que tiene vida en la naturaleza dexaria de existir. El sol vertiendo á cada instante sobre la ti~rra inmensos torrente~ ·de Juz
que la iluminan , los vierte tambien de fuego
que la calientan, y de un fluido particular que
la electrizan. El fluido infinitamente sutil que
!\OS calienta, es el fuego propiamente tal; el
fluido igualmente sutil que agita y electriza
la naturaleza, es la materia eléctrica; y el
fluido no ménos sutil aun, que· nos ilumina,
es la materia luminosa. Estos tres fluidos no
parecen ser en el fondo mas que una misma
substancia, que diversamente modificada adquiere diferentes propiedades ; y nada hay
mas conforme á la sencillez é índole de ·la
naturaleza.
Síguese de aquí que · el fuegp eléctrico es
esencialmente el mismo que emana del sol
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een la luz;' el mismo que el que vomitan Ioi
volcanes, y el que sale del seno de las nubes.
En efecto , · un fluido que brilla é ilumina
como lo hace la luz, y cuya accion igualmente que la suya se transmite en un instante
á grandes distancias; un fluido á quien la impulsion y frotamiento dan todas las propiedades de la luz, ¿podrá ser otra cosa que la
luz misma, que no parece distinguirse del
fuego elemental?
Por otra parte un fluido que como el
fuego elemental se halla esparcido por todos
los cuerpos de nuestro globo' que se comunica como el fuego de un cuerpo á otro , se
acumula en aquellos que no le dan paso ¡¡.·
bre, un fluido tal , repito, ¿ tendria tanta
analogía con el fuego sin tener en substancia
la misma naturaleza, la propia esencia, y los
mismos principios?
Podemos pues considerar la luz como una
materia que ilumina, calienta , y electriza á
veces toda la naturaleza visible; y baxó este
triple aspecto va á fi xar nuestra atencion en
las reflexiones siguientes . .
Como fluido luminoso es el objeto de las
mas bellas ciencias de que puede gloriarse el
entendimiento humano: estas son la óptica,
dióptrica y catóptrica. Como fluido ígneo es
aun por muchos respetos un gr.m misterio de
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la naturaleza. Como fluido eléctrico presenta
á nuestra vista los mas brillantes experimentos; pero quantos mas son los efectos que
ofrece á nuestra admiracion , tanto mas pai:ece ocultar su con~ucta y accion á nuestra
inteligencia.
. El . sol girando sin cesar sobre su exe,
arroja de sí constantemente torrentes de .esta
materia tan sutil como rápida. Nuestras observaciones pues sobre la naturaleza del fueg<>-, nos conducen naturalmente á la antorcha
de donde dimana. Así es como elevándonos
insensiblemente sobre la tierra, vamos bien
pronto á recorrer esas esferas que rut dan al
rededor del sol como su centro; esa otra multitud de astro5 sumamente distantes de nosotros, y abismarnos en la contemplacion de
estos vastos cuerpos que nos pintan de una
manera tan magnífica y augusta la magestad
del Señor del universo.
Mirad mortales ese fuego que parece encendido en los astros , y que derrama ' por
todas partes la luz y la vida: contemplad ese
fluido singular que amontonado con superabundancia ·en los cuerpos electrizados, salta
aigunas veces de su seno en forma de chispas
ó erupciones súbitas, con variedad de impulsos mas ó ménos violentos. Este mi~mo fuego
sub,iste pacíficamente oculto en la naturaleza,

(277)que le excite el ehoque de los cuer~
pos para salir con ímpetu á hacer bambolear
las cittdades y las montañas. El hombre ha
sabido encenderle, haciéndole servir para todos sus usos. El fuego le presta su fuerza:
trastorna de un golpe los edificios y las rocas ; y si queremos contraernos á un uso mas
moderado, el fuego nos comunica un · calor
suave , cuece nuestros alimentos, &c. &c.
Ya vés como .Dios con m::a materia imperceptible á los sentidos por su sutileza, supo
ha~er para tí de todo el cielo el espectáculo
mas magnífico , y transformar en una deliciosa morada este glt>bo que habitas. Disfrutando pues en medio de la luz del portentoso quadro de la naturaleza, proporcionán~
dote por mctdio del fuego todas las comodida·
des de la vida: , ¿podrás dexar de reconocer
al poderoso Criador del uñive~so, é infiuitQ
bienhechor de todas las criaturas?

y espera

DIEZ Y NUEVE DB

~GOSTO,

Naturaleza del fuego,)' sus efectos.

· EL fuego es quizá el mas incomprehensible de todos los cuerpos. Quanto puedé
asegurarse en. órden á este elemento, se , reduce á que es una substapcia material ' respecto que afecta nuestr9s sentidos, y obrá
Tomo iv.
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inmediatamente sobre todos ~os cue~pos; que
naturaleza es inalterable y sensiblemente
su
. ·1 .
homog~nea; pero que no quema m i un:ina,
sin 6 quando se desprende de las substancias á
que está unido.
Comunmente se toman por fuego las m;l·
terias en combustion ' . ó que exhalan llama
y dan calor ; pero los físicos no descubren
en estos fenómenos mas que los efectos del
fuego. Para entender, esta teoría' recor?emos
las ideas que se deben formar del oxigeno,
una de las partes constitutivas del e1yre. El
oxtgeno existe en- dos estados: en el de fluido
.elástico' donde parece estar combinado con
gran cantidad de luz y .de fuego que llamamos tambien cal6rico ; Y en el de fixeza ' donde se halla privado de la luz ó del fuego ~ue
le daba la r9 rma de fluido, la que no adquiere
despues sin6 en quanto se le restituye la porcion de luz 6 de fuego que babia perdido. En
el primer estado se llama ayre '{)ita!? ga: oxigeno, y en el segundo simplemente oxigeno.
· Se ha descubierto que la llama y calor
que se producen durante la combustion ' dimanan del ayre vital, mucho mas que de ~os
cuerpos que arden, y que se despre~den pnncipalmente de este fluido elástico, cuya. e~
'trema division anuncia en efecto gran cantidad de luz y de fuego sin comparaci~n.. ma~
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yor que en los mas de los cuerpos combustibles, mas ó ménqs sólidos. Es decir , que
durante la combustion la base del ayre vital
p ei oxigeno, se combina con el cuerpo combustible con quien tiene mayor atraccion que
con el fuego, el qµal se halla así desprendido
y en estado de obrar sobre nuestros sentidos.
la leña que se quema en nuestras cocinas, la
cera y el aceyte que nos alumbra , ~o 'son
pues el verdadero manantial del fuego y de
la luz que se désprenden en estas ·combustiones , sinó que ambos se separan del ayre vital
necesario para mantener la .inflamacion de fa
madera y de las bugías; de suerte · que nos ·
prop<:>rcionamos :í gran costa materias propias
para hacer saltar de en medio de1 ayre el fuego y la. luz·, que disminuyen el frio del invierno y la obscuridad de la noche.
Nada ,hay en la nat\lraleza que exceda á
la violencia del fuego; y no pueden considerarse sin asombro los efectos que produce en
todos J.os cuerpos , y la extremada rapide~
con que sus partes se ponen en movimiento.
¡Pero' que pocos son los que piensan en estos
~fectos, y los juzgan dignos de su atencion !
Sin embargQ , todos los días experimentamos
Ja influencia benéfica del calor. DetengámoJIOS pues á conside~ar este singular beneficio
del Criador. ·
· 1
S2
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El fuego afecta todos los cuerpos , y no
obstante que están mas ó ménos sujetos á su
influxo, no hay uno solo que no pueda ofre·
cer cantidades diferentes de este elemento.
Uno~ se calientan con mucha prontitud; otros
muy lentamente. En general los cuerpos negros se calientan mas pronto y conservan mas
tiempo el calor: así, en igualdad de circunstancias., los vestidos de este color son mas ca•
lie'ntes que lo~ blancos.
El movimiento, la presion , y la frotacion , causan siempre calor, especialmente en
los sólidos : efecto que parece debido al desprendimiento de fuego; que resulta de la presion, á semejanza del agua que se exprime
· de una esponja .
.Otro efecto del fuego_es que dilata y ra•
.reface todos los cuerpos, haciéndoles ocupar
may~r vol6men. Un pedazo de hierro que
frio pasa fácilmente por una hilera, no puede
entrar si· está caliente. Esta dilatacion es aun
mas semible en los fluidos , y nos servimos
de ·élla para medir los grados de calor : así
es como los indica el mercurio ó el espíritu
de vino segun el mayor espacio que ocupa
en los tubos de los termómetros.
El fuego comunica su fluidez al ~gua, al
aceyté, 4 las grasas, y generalmente á todos
los metales hasta llegar á fundirlos. El fuego
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penetra con mas facilidad estos cuerpos qae
otros , y viene á separar mas pronto las partes que los constituyen. Los puede hacer pasar sucesi',tamente del estado de sólidos al de
· Jíquidos, y de este estado al de fluidos elásticos. Así es que el ablandamiento, la fusion,
la volatizacion ' la vaporizacion' en fin el estado de gas son efectos sucesivos d~ la accion
del fuego.
Otros cuerpos sólidos padecen al fuego
diversas mutaciones. La arena, el guijarro, el
quarzo y otros, se vitrifican en él mediante
ciertos intermedios ; la arcilla toma en él la
durc21a de la piedra ; los mármoles y la creta
se transforman en cal.
Respecto de los ".ivientes, el fuego produce en todas las partes de su cuerpo la sensacion del calor: entendemo~ baxo este nombre un efecto · cuy~ causa es el fuego. Sin
este elemento no podria el hombre conservar
la vida un instante; porque para vivir es preciso que u-na cierta porcion de calórico con·
serye el movimiento de la sangre.
~ Es pues el fuego un fluido particular esparcido por todos ' los cuerpos , á los quales
pen~tra con mas ó ménos energía. Considérasele en dos estados: en el de combinacion,
y en el de libertad. El fuego ó calórico combinado, no es sensible ni á nuestros órganos,

•

-(2S2)
ni aun al term6metro: constituye uno de los
principios de los cuerpos en que reside. Freqiientemente se desprende en su descomposicion; y pasando entónces al estado de calórico libre , es capaz de óbrar en los cuerpos
colocadqs en su atmósfera : el termómetro
puede medir su fuerza é indicar sus grados.
Una de las propiedades características de
este ser y privativa suya, es la rarifaccion1
que obra el calórico en todos los cuerpos d~
la naturaleza. La fusion ó liquacion, la volatizadon ó sublimacion, el tránsito de líquidos á la forma ck vapores, 6 de fluidos elásticos, son efectos constantes de la penetracion , ó mas bien de la combinacion del calórico. El agua helada , absorviendo cierta
cantidad de fuego, se liquída: una ' dósis mayor de este principio la hace invisible, dándole la forma de ayre. Tal es la teoría general de la formacion de todos los fluidos elásticos , que hacen tan gran papel en la qúímica moderna. Todos están compuestos de
una base mas ó ménos sólida , y de calórico
en muy gran cantidad. Empléase la palabra
.. áyre para denotar entre estos fluidos los que·
son propios para la combustion y ·respira'cion: la de gas indica los que no pueden servir á estas dos operaciones. Observemos tambien que estas denominaciones no convienen
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m; s que á los ~~idos elásticos., que se?1ej~n:
tes al ayre atmosférico, subsisten o.rdmanamente en este estado, y que se debe designar
con el nombre· de 1Japores, lo que es propio
á Jos que así como el agua y el espíritu de
vino se dexan elevar por todos los cuerpos
circu~vecinos aptos para constituirlos fluidos
aeriformes.
, .
No debe confundirse 1~ 'fJaporizacion
ce que acabámos de hablar' con la evaporacion fenómeno en e1 que las molsculas de
un lfquido ;b<).ndonan la masa· de que eran
parte, para elevarse en la :;atmósfera :.lo qual es
un efecto de la afinidad. El ayre disuelve el
agua de la misma manera y. ~on las prop!as
citcunstancias que el agua disuelve las sales:
y al modo que el agua en ~alentándose es
capaz. de disolver nueva cantidad de sal, .Y
abandona al enfriarse parte de la que babia
disuelto así tambien á proporcion que se calienta ó' enfría el .a yre, disuelve el agua el)
mayor 6 menor cantidad,
Exponed á una 'Ventana una botella de
• vidrio blanct> ' exactamente cerr~da : I ~or la
noche quando el termómetro emp1ez.a a axar'
notaréis que parte del agua contenida en el
ay re de que estaba llena la botella' se deposita en forma de gotitas .sobr~ las paredes superiores, que por estar mas expuestas se de-
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ben enfriar ántes; y esta espéde de rocío es
m_as cop~oso quanto mas baxa el termómetro;
volviéndose á calentar despue's el ayre entre
dia resuelve nuevamente el agua que se babia
precipitado durante la noche. Este ayre repre,senta la atmósfera : el vaso suje~o al experimento' no hace mas que ·péner á la vista
lo que pasa en otra parte de una manera insensible.
Echando agua fria en un vaso de cristal
. bien seco por defuera , producis en las paredes exteriores enfriadas por la proximidad de
esta agua, un precipitado de la que está en
disolucion del ayre vecino. Á medida que la
temperatura del agua se eleva á medio grado,
vertedla en otro vaso, y observad el términp
en que se detiene el precipitado: este término
indica el grado de saturacion del ayre. Así,
en un dia en que . la atmósfera está cargada
de humedad por un cielo que llamamos puro
y sereno , unidos íntimamente el ayre y el
agua , y .conservando una perfecta transparencia, nos presentan la imágen del agua combinada con cierta cantidad de sal, sin perder
nada de su clarid:id.
Así es como se fo;ma idea de la diferencia
qu~. hay entre la e-oaporacion y la vaporizacion. La primera es el efecto de la fuerza
atractiva' que exerce el agua en el ayre; y el

calor no interviene en ella ·sinó secundaria...
mente, para aumentar esta atraccion. La segunda es producida por la virtud repulsiva
mutua de las moléculas del agua, convertida
en fluido elástico: el calor es su agente pfincipal é inmediato; y el ayre léjos de favorecerla, le opone un obstáculo, no solo por su
presion, sinó tambien porque prolongando la
. evaporacion, ocasiona un enfriamiento, que
es contrario á la vaporizacion.
.
Si'.ipuesto este principio en órden á la evaporacion , se explican con gran facilidad mu- .
chos fenómenos , que observamos freqüentemente. Así quando hiela, porque el ay re exterior es mas frio que el de las habitacioliles,
la capa de ayre interior que está,en contacto
con los vidrios , enfriándose por la pérdida
de cal 'rico, que pasa fácilmente atr_avesando
-su poco grueso , se d_!!sprende de parte del
agua que tenia en disolucion, de donde re-:
sulta que los vidrios quedan mojados en lo
' interior. Lo c;ontrario sucede en el deshielo,
en que es menor el frio ex:teriQr, lo que hace
cleclr que se tiene frio en las casas; entónces
se muestra la humedad en lo exterior de los
vidrios.
Echase tambien_de ver porque el aliento
<le los animales, mas caliente en el invierno,
que el ayre en que se respira, _se hace visible
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ba·xo la forma de humo , producido por· el
agua que abandona el aliento al enfriarse. la
naturaleza está llena de esta suerte de efectos , ~áciles de comprehender por la analogía
que tienen con los anteriores.
Todas estas observaciones son una núeva
prueba de esta importante verdad: que Dios
lo ha ordenado
todo al bien de los hombres ,
1
•
y que ha quendo darnos en todas partes pru'e. bas visibles de su grande amor. ¿ Quantas ven•
tajas no nos proporcionan solamente los efectos del fuego ? Por la union de ~ste elementó
con el ayre se renuevan las estaciones , y se
conserva la salud del hombre: por el fuego
~dquiere el agua la facultad de m<;>verse, y
sm él perderia bien pronto su fluidez. Por el
dulce movimiento que el fuego manti~ne en
todos los cuerpos organizados, los va condu(:Íendo CO,!llo p.or ...grados á su entera perfeccion. El fuego conserva 1a rama en el boton
la planta en Ja semilla , y el embrion en eÍ
h?evo: <la á nuestros alimentos la prepara,..
Cton necesariá, y hace los metales' propios
para nuestro uso. En fin si reunimos las diversas propiedades <lel fuego, conocerémos
que el Criador ha derramado pór medio dé
'1 una multitud ..de beneficios ·sobre nuestro
globo! verdad pr.eciosa que .deberí~ causar la
.l bayor ímp~esion en nuestro corazon , cxci-
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tamos á amar al Autor de nuestro ser, é ins~
pirarnos el dulce con!ento del alma, que hace
deliciosa nuestra vid;i. Quanto mas adelanta.:.
mos en. la investigacion de la naturaleza, mas
claramente cono~emos que todo concurre á
un fin el mas perfecto. Por todas partes descubrimos planes magní.ficos, un órdei:i admirable , un enlace, una armonía constante en_.
tre las partes y el todo, entre los fines y los
medios. Para convencernos de estas útiles verdades no es necesaria ni demasiada atencion,
ni mucha ciencia: basta la tranquila contem.;
placion de la naturaleza, y las mas veces el
sencillo uso de nuestros sentidos , para reconócer que todo quanto Dios ha hecho , es
obra de una sabiduría y bondad iofinitas'.
V E 1N T E

DE

A G O 5 T O.
1

Efectos del ayre y del Juego en la combus- ·
·
tirm, J\ en la respiracion J calo/' ·
de los animales. _ .

LA

explicacion de much?s fenómeno~
que no hemos hecho mas que indicar anteriormente, nos es mucho mas fácil supuestas> ·
las consideraciones que han precedido sobro
el agua, el ayre y el fuego , y que vamos á:
cx~mina~ aun mas. par't icularmente.
!
lrive~tigando quales pueden ser las· pro..:
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piedades ·distintivas del :l'yre , encontramos
dos muy ,propias para caracterizarle, pues le
pertenecen exclusivamen.te: la una' favorecer
la inflamacion de los cuerpos combustibles ; la
otra, conservar la vida de los animales sirvie~do para la respiracion.
'
En.tre los cuerpos combustibles unos arden con una llama viva y brillante, .como
los aceytes , las maderas , las resinas, &c.
otros como e.1 carbon , se queman sin llama
muy notable; algunos se consumen. con 'un
movimiento lento y poco sensible , segun' se
observa en varias materias metálicas. Ningun
~uerpo combustible puede arder si.n el contacto del ayre atmosférico, ó de una materia
que se ha .extraído de ~l , ni arde tampoco
en u.na cantidad ·determinada de este ayre,
mas que hast~ cier.to tiempo. Cien ,partes de
ayre atmosférico solo contienen v¡:inte y si~te
que puedan servir para la combustión ; la
qual cesa luego que · estas son absorvidas por
el cuerpo combustible, sin que se pueda infiamar de nuevo. Así es que un cuerpo que
:míe en el ayr~, hace una verdadera analísis
de este fluido; absorve la parte del ayre vital' que aumenta el peso del cuerpo y muda
iu naturaleza. El gas ázoe que queda, apaga
las materias en combustiop, y mata ios a11i ...
males."
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Consiste pues la combustion en Ja absorcion .del ayre vital por los cuerpos combustibles; y como este ayre es un gas, y absorviéndole muchos de estos cuerpos 1.e hacen
perder la forma sólida, pierde entónces el
mucho calórico ó fuego que le daba la de
fluido elástico: tal es el orígen del calor producido dur~nte la combustion. De aquí resulta que quando se quem!l un cuerpo para
calentarnos, como lo hacemos para templar
los rigores del invierno, de el ayre mismo es
de quien se saca , á lo ménos en la mayor
parte , el calórico que está combinado con él.
Aud puede añadirse que· quanto mas frio es
el ayre, tanto mas calor se saca de él , porque pasa mayor cantidad de este fluido baxo
un mismo volúmen en un espacio dado'
' · quando la atmosfera está fria. Todos saben
que el fuego de nuestras cocinas es mucho
m"as activo siempre que el ayre se enfría de
repente; y en este principio e~ en el que so,
funda el arte de aumentar la combustion, me..
·diante el ayre condensado que arrojan los
fuelles en la madera ya caliente.
Estos conocimientos, aunque muy limitados, se deben á los nuevos descubrimientot
sobre la inflamacion de los cuerpos, y facili. tan la inteligencia de otro fenómeno muy
análogo á este. La respiracion, igualmente

( 291)
( 290)
c¡ri~ 1a c'ombustion , desco~pone el ayre comun: pues tampoco puede hacerse sinó en
razon del ayre vital conteqido en ' la atmósfera; y .q uando este ayre se 'h.t consumido
, perecen los animales en e.l gas ázoe, que es ei
que queda.
. La respiracion considerada en todos los
animales es una funcion destinada á poner la
$~ngre en contacto con el fluido en que habitan. El hombre y los quadrúpedos tienen á.
este efecto,. un órgano que describímos ya, .
llamad? p~lmon. Esta víscera es un· agregado
d,e vex1gu1llas
. dhuecas' y de vasos sanguíne.os,
que. se ext1en en formando gran, rtúmera de
areolas en la superficie de las vesículas 'las.
qqales permiten lá ~scion del ayre sob;e 1a
$angre. El ayre las dilata en la inspiracion·
u~a porcion det oxigeno atmosférico se com:
bma con un principio contenido en la sangre
'lue llamamos carbono: esta combinacion for~
nia el ,ácido carbónico que se desprende c
l
,
.
on
e gas azoe. Cierta porcion de hidrógen 0
$e
tambien de la sangre venosa ,
uméndose á . otra cántidad del ox1geno1
ay~e? forma agua que .se exhala con el ayre
e~p1ra~o. Otra porcion de agua ' que pro\'lene mmcdiatamente de la transpiracion pul- .
°?onar' se disudve en el ayre de la espiracioo. Una parte "de calórico, ó del· calor se~

.~epara

d~

paraoo oel ayre vital ' pasa á la sangre que
corre por los pulmones , le vuelve á dar lá
temperatura de treinta y dos á tre\nta y tres
grados, y se derrama con ella por todos los
órganos. Así es como se repara el calor animal, que continuamente nos quitan la atmJ:Ssfera y los cuerpos circunvecinos. Por lo demas , parece incontestable , supuesta la c01~
sideracion de la mudanza progresiva que experimenta la sangre, y" la de la diseminacion
casi uniforme del calor en las diferentes partes
del cuerpo , que el efesto se produce sucesivámente, y que no debe mirarse el calor ani..
mal como el resultado de una combustion
que se executa en el pulmon solo, sinó como
el de una combustion. lenta que se hace en ·
el transcurso de la circulacion. Consiste pue~
la respiracion en la elaboradon de la sangre,
y en el desprendimiento de los principios· s~
pe~abundantes que sobrecargan este líqui~~
por la adicion del quilo, y por las mutaciones que experimenta circu.lando por todo el
cuerpo. La conservado~ del calor es t¡imbien
uno de los principales cfectes de l~ .r espira,
l'
\
cion ; y esta bella \eorla exp 1ca porque ciusa
los animales que no respiran ayrc, -Ó. ,q ue le
respiran en muy corta cantidad, ti1nen ~
1angre fria.
Lo~ animales dotados -de pulmones

I
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siempre de una temperatura mas elevada · que
la de la atmósfera, ó á lo ménos son mVJ y
pocas las excepciones: su calor es tanto mayor quanto aque~ órgano tiene mas volúmen,
y consume mas ayre. Esta es la causa de que
las aves, por prolongarse sus pulmones en las
cavidades de los huesos , son mas cálidas que
otros animales: necesitan de un ayre mas libre; disfrutan mas de la aq:ion vital; y perecen. muy pronto en un espacio demasiado
cerrado.
En los cetáceos se hace la respiracion del
propio modo que en el hombre y los quadrúpe'dos; solo que aquellos, por tener una
comunicacion inmediata entre las dos aurículas del corazon, ~ueden estár mas tiempo sin
respirar.
\
'.En los peces ha~en. veces de pulmon las
agallas; y como no respiran ayre ó es muy
poco el que respiran , su sangre es casi fria,
la qual no parece ser de la ~isma naturaleza
que la del hombre, la de los quadrúpedos
y áves.
.
Los insectos en lugar de pulmones tienen
en la superñci~ de sus cuerpos unas aberturitas llamadas estigmas, y por ellas obran en
el ayre y producen el ácido carbónico; tienen tambien un grado de calor animal pro..
porcionad~ á la producci~n de este gas. Es

(

muy probable que las luciérnagas de~cornpo~
nen iguálmente el gas oxigeno, y que el calórico que se desprende de él·, toma el estado
de luz, en lugar de dar calor.
Dos fenómen,os dem~siado multiplicados,
á saber' la combustion y la respiracion, conspiran á alterar continualllení:e el ayre que rodea nuestro globo .; y este ,fluido sería muy
pronto insuficiente para conservar estas dos
acciones naturales, si no hubiese otros fenó-·
menos ~apaces de renovar la ~tmósfera, restituyéndole la parte que se le quita sin ~esar.
Pero el upiverso es obra de un Ser sumamtmtQ
sabio : todo en él guarda cierta proporcion,'
y ninguna de las ruedas de esta inmensa má•
quina se halla en oposicion con otra. Hemos
. 'Visto ya, y aun. lo verémos des pues mas am~
pliamente , que los vegetales tienen órganoi
muy extensos, destinados á extraer el ay ro
vital del agua, y á verterle quando son he:.
ricios de los rayos del sol, ·en la atmósfera,
á fin .de darle las propiedades necesarias para
}a conservacion de los vivientes.
·
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VEINTE Y UNO DE AGOSTO.

'EfecttJS dél tiyre, del agu'a )' de la 'luz,
en la forrháeion de las ·sulfsttmciás
·vegetales X animales. ·
~

)f;I
'11,,L

ayr-e. y el agua , segun ·hom9s proba-

do , bastan -parjl la ,vegetacion : la tierra solo
sirve de 'ª?<lYº y base á las plantas. Es necesariE>•que ei;t-a ha.se" sea bastante suelta para
dexar peí'ietl'ar ;y tr.e cer las raices.; '. que admita 1:l ~gua en ~sus poros, si,n detenJ!rla demasiado "tJ~ltlPP~PY ique el ayre pueda , t;un~ien j ntroducir-s_
e ·enl!re sus moléGulás ;: porque
1~.rr~ces neéesitan de cierta ~ port:ion de este
ªuid-00 oomo rlo con'ténce fa '.Sitúádop. de las
que; llama1w.asttePas, y el mbdo; co_n. que mu ..
chas se eleván •Y buscan ·; ¡><>rr decirlo así,
~omo aproximarse á la atmósfera. Esta es Ja
razpn porque la arena. pura, que es demasiado
.porosa y dexá corrFi" ó evaporar el agua pront ísimamente , tlo conv'iene á todos 'los vegetales. Por otra par.te :la arcilla ó .gred_a , demasiado crasa, untuosa y compact¡¡, es nociva
á todas las plantas, comprimiendo sus .raíces,
deteniendo demasiado ia parte aqi\osa, y oponiéndose á su vaporizacibn. Una mezcla exacta
de arena c~n aquellas tierras, formando otra
movible, penetrable, aunque bastante consis-

.!

tente, e~ mas útil para los vegetáles. Vor.lfad
es que la greda influye por otra causa ·en t¿t ..
(v egetacion, por ser 1p,arte de lo.s abonos·; 1pei:o
aquí no consideramos la tierra sinó como el
simple suelo, ó la ·_base que ·sostiene las plan.tas, y baxo 1este respectD nada les suministra.
:rodos 'los frutos pr.ueban q.ue el .agua e_l
ayre so.n los únicos agentes de la :vege.tacion,
y que las plantas sacan su ;alimento de estos
dos .cuerpos. Se dirá sin embargo, ¿ como
pueden ser bastantes para executar Ja .germinacion de las semillas,,, el incremento · de los
v:egetales O' 1.as ·mutacione.s que experimentan
estos cuerpos organizadós desde el denrrollo
del gérmen hasta su des.truccion ó muerte?
¿Por medio de que mecanismo contribuyen
estos dos agentes á la formacion de los prinaipios constitutivos de los seres que .v egetan,
y qbe al parecer se diferencian tanto unos qct
otros? Los descubrimientos heo:hos .de algu. nos años .á esta parte sobre la vegetacion , c.ornienzan á correr el velo con que la naturaleza
babia cubierto hasta ahora esta operacion.
Primeramente se ha observado que las
.p lantas que crecen á ~a sombra , quedan
blancas , desabridas, aqi:iosas, y e.orno sin,
fuerza. Las legumbres ahiladas, que se hacen vegetar á la .sombra para el uso , de
~uestras mesas, ofrecen al físico un cs.tado

r
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anfologo á l:l enfermedad qne amortigua el
co~ á la juventud. El contacto de la luz y
di los rayos del sol es el verdadero remedio·
de este mal: pues las plantas que se exponen
.al influxo de este astro, se fortifican, se en·
derezan , toman color; su blandura , blancura
y, gusto desabrido se vén reemplazados coa
la produccion de fibras mas robustas y duras,
y con materias coloradas y sabrosas. La escarola, qu~ privada de la luz sale blanca,
tierna y dulce, se vuelve prontamente verde;
dura, leñosa y amarga , quando crece ·al des·
campatlo. Los paises situados baxo el equador, cuyo suelo recibe casi á plomo los rayos del sol, son la patria de las resinas , de
· los colores vegetales, de los aceytes v·olátiles,
y de los perfumes. Todo se reune aquí para
mostrar, que el contacto de los rayos de este
astro influyen singularmente sobre la formacion de los principios combµstibles y aceytes
de la naturaleza en los vegetales. Se vén
plantas que buscan la luz. con tina especie de
instinto: los tallos de las cebollas que se tienen en las chimeneas , se inclinan constantemente ácia las ventanas; las plantas que ere·
cen en las cuevas, se extienden y ele.van 4cia
·las claraboyas; algunas flores siguen el sol en
.su carrera y haced su giro con él; otras se
:.brc~ al nacer , y parece que ofrecen á sa
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dulce influencia los órganos preciosos que
Ócultan ; y al contrario se cierran al ponerse
este astro. Hay tambien algunas que para,
abrirse esperan el momento en que el sol está
en su mayor 1elevacion, y quando sus rayos
caen mas perpendicularmente sobre la tierra;
vanse despues cerrando á proporcion que los
manojos de luz las hieren mas obliquamente.
El ay~e es mas saludable por la accion de un
fresal encerrado baxo una campana, y expuesto ·á la luz. Un vaso de agua -que contenga hojas de árboles, y situado del m!smo
modo, herido por los rayos del sol, se llena
poco á poco de un .fluido elástico: la superficie superior de las hojas se cubre de ampollas , que suben sobre el agua; y esta produccion es tanto mas pronta quanto el sol .
vibra mejor sus rayos. Este es el ayre vital
tnqy puro que se desprende en esta operacton: pero llevadas las hojas á la sombra, solo
dan un fluido elástico impuro . .Sin agua, la
produccion del ayre ~o se verifica en la SU•
perficie' de las hojas: sin luz; no la hay; y
faltando ambos á dos agentes perecen los Tegetales. Quando el agua obra en ellos sin sol,
crecen blancos , débiles, y sus tubos están
llenos de xugos insípidos y aquosos. Hay
¡mes en la influencia necesaria y simultánea
del agua y de la luz en las plantas un efecto

.f
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recíproco·, uná reaccion que solo puede expli·
carse mediante los conocimientos.modernos.
·Segun que et a.yre vital se aesprende de
las- hajas humedecidas y expuestas á la luz
del sol, toman color. los vegetales, y se forma la materia oleosa; lo qual indica que la
descomposicion del agua atmosférica produce
este efecto: la luz solar y cierto grado de
calor favorecen esta descomposicion; las hojas
absorven por medio de sus vasos el,hidróaeno
del agua, en lugar de que la luz ;e une c~~ el
oxig'eoo, y le pone en estado de a;yre vital.
Bna porcion de este oxigeno se fixa al misma
tiempo en el texido vital , y es detenido en
él especialmente por el carbono .. El hidrógeno se combina allí en el estado de aceyte,
de extracto de mucilago, &c.
·
Algunos físicos opinan que los vegetales
descomponen tambicn el ácido carbónico·, del
que tiene ordinariamente en disolucion el ayre
atmosférico de cien partes casi una, y que de
él sacan el carbono, que constituye ·parte de
sus principios y que se halla en ellos en bastante -abundancia, al paso que la luz separa el
oxiieno baxo la forma de ayre vital.Otros piensan que las tierras vegetales, el hum:us, el estiércol, y particularmente el agua de este, suministran e!._carbono· dividido y aun disuelto en ei
agua; que las plantas absorven por sus rayces
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este principio, y que no le elevan á áciélq ca~
bónico. De suerte que los abonos~ se~un esta
opinion, solo dan el carbono; :y el agua del
estiércol no e$ mas que una disolucion saturada d11 este principio. .
Á estos dos grandes efectós , que cxpl~
can come) la luz, el ayre y el agua son su•
ficientes para la vegetacion, .debemos añadir
que las raices chupan en la tierra el- ag?a na·'
tural; y que subiendo esta por las rayces,
que hacen veces de tubos capilares , :ur-astra
consigo tierras, materias metílieas, y algunas sales neutras, que se vuetven á hallar en
las cenizas de los vegetales.
Tales son los grandes fenómenos que la
naturaleza considerada en sí misma presenta
al observador. Este es el moclo sencillo con
que la física moderna ha llegado á comprehender parte de la causa que los prnduce. El
hidrógeno, el carbono, el ox1geno, y ~n .algunos Un' poco d~ az~e , son en SU ultima
analísis los principios á que se reducen los
materiales inmediatos y conocidos de lo$ vegetales" Con tan débiles medios se produce
esta inmensa variedad de colores, de olores,
de sabores , y de consistencia que conocemos
en las plantas , 'f 51Ue todos distinguen en ellas
de las materias que se emplean para· nuestro
sustento, vestido, construccion de edifi.oios,&:c.
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¡Pero quanto mas visiblemente n~ se nos
~escubrirá el poder del Criador , si considerarrt9s. ~odas las diferencias que deben experimentar los vegetales en la naturaleza y en las propieda.des específicas de . su~ principios, segun
las d1,versas épocas de su vegetacion; si con:1ideramos, repito, que no pueden quedar ja1iras en el mismo estado , y que las varias escenas que presentan al germinar, al echar hojas, al florecer, al fructificar y madur!ir, que
constituyen ta vida vegetativa , deben estai:
acompañadas, y aun señaladas por mutaciones interiores , como efectivamente lo son por
:1us apariencias externas!
·
- Si de las plantas pasamos á los animales,
todas las diferencias que advertirémos entre
estas dos especies de seres_, parecen pertenecer principalmente ~f la presencia de un principio que' abunda mas en los últimos que en
los primeros. Este principio es el ázoe: se
diría que basta añadirle á las materias vegetalis para convertirlas en subsrancfas animales; y que si sé les quitase á estas , se las
transformaría de algun ~pdo en vegetales : el
ázoe es pues el quarto -priilcipio primitivo
- que en el animal s~ . !un.ta al hidrógeno, a·l
ca~bono y ox~geno, . que , segun hemos visto
constituyen el vegetal.: -:; · ·
Así es q'iic; la fixacio~~ó adicion del ázoe

'

se debe considerar com,o el principal fen6meno de Ja animalizacion ; pero este no tanto.
se verifica por la tixacion de una nueva cantidad de esta súbstancia , como por la substraccion de otros principios; y la respiracion
aumenta la proporcion del ázoe desprendiendo gran porcion de hidrógeno y de carbono.
¡Que sencilla es la natur~leza, y .quan
bella se manifiesta en esta misma sencillez!
· Quan fecundos son en sus manos lós medios
01ás. simples! Así quando la primavera parece
despertar á nueva vida á todo's los seres , el
sol elevado sobre el horizonte es la ·caus:i,
de los grandes efectos que hechizan entónces ·
'nuestra vista. Este astro efectúa la vegetacion,.
y , por un doble beneficio, al mismo tiempo
que produce en lás p}antas esas diversas com..:
binaciones que suministran la substancia á los
animales, renueva la atmósfera ; esparciendo
por ella tQrr~ntes de ayre vi.tal que l~ ?~cen
saludable. Los objetos al parecer mas mutiles,
las hojas de los árboles, s~n los instrumentos
de estas pasmosas oper~ciones; y el agua
ayudada de la luz de.l sol, les suministra los
materiales.
'

'
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VBINTH Y DOS DE AGO'STO.

Descomposicion ~atural de las substancias
vegetales y. animales.1
AuNQUH

para el comuq de los hombres

hay~ muy gran diferencia ·aparente entre la

destruccion lenta de los 'vegetales , y entre
su crecimiento y desarrollo, sin embargo la
observacion enseña á los físicos que estos do$
fenómenos dimanan de causas y mo~imientos.
análogos: la naturaleza hace servir las mismas causas á ef~ctos muy diversos.
Quando las plantas y los animales sort
privados de la vida, ó quando se les quitaJj .
sus productos á los individuos de quienes eran.
parte, se excitan en ellos ºmovimientos que
destruyen su 1contextura, y alteran su composicion. Estos movimientos constituyen diferentes especies de fermentaciones. El fin de
la naturaleza al excitarlas es s¡mplificar mas
los compuestos formados por la v·egetacion y
animalizacion , y hacerles entrar en nuevas
combinaciones: una poreion de mater)a es la
que empleada por algun tiempo en la forma~
cion del cuerpo de las plantas y de los animales, concluidas· ya ms funciones, debe ser '
transmitida á desarrollos de diversos géneros.
Se distinguen tres clases de fermentacion,
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la vinosa, acetosa, y pútrida. La primera, es
decir la vinosa ó espirituosa, llamada así porque muda en vino las substancias que la experimentan, y porque se s;ica de este vino un
espíritu inflamable conocido baxo el nombre
de espfritu de vino, es la que produce el vino, ó el espíritu de vino: por ella empieza
la destruccion de los principios. formados por
la vegetacion , y puede considerar~ela como
uno de los movimientos establecidos por la
naturale~a'. , para simplif;car .el órden de las
composiciones 1 que presentan las substancias
vegetales.
·
La fermentacion ácida ó acetosa es el segundo movimiento natural que contrib~y.e á
reducir los vegetales á estados de compos1c1on
mas simple: da orí gen al v.inagre, y no tiene
.lugar sinó en los licores que primeramente
han experimentado la fermentacion vinosa. Se
ha notado que el contacto del ayre era neeesario para la produccion del vinagre ; se
ha visto tambien que este fluido es absorvido
por el vino que se agría , y parece que. se
necesita una porcion de oxigeno atmosférico
para la formacion del ácido acetoso. .
Hay sin duda otras muchas fermentaciones análogas á estas , y cuyo producto aun
no es bien conocido: tal es la que experimentá el agua mezclaaa con alinidon, la que
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vuelve el pan acedo, y agrios los licores. T 0.
das estas mutaciones se deben considerar co~o medios de descomposicion, que simplifican
siempre las combinaciones complicadas de 101
vegetales.

.,

E? fin, despues que los fluidos ' vege·
tales , o sus partes sólidas humedecidas han
pasa?o al estado de ácido, su descomposicion
con.ttnu~qa por circunstancias favorables, es
de~1r, por una temperatura suave ó caliente
por la exposicion al ayre y por ~i conract~
del agua, las conduce á una~putrefaccion que
a~a.ba en volatizar la mayor parte de los prin.
c1~1?s: en ella se desprende agua, ácido "car·
bomco, aceyte volátil en vapor, &c. y despues solo queda un residuo pardusc,p ó negro
llamado mantillo.
Organizando la natur~leza á los a~imales
puso entre ellos igualmente que en las plan~
tas, un gérmen de destruccion , que se desarrolla despues de la muerte de los individuos, y que se efectúa por el · movimiento
llamado putrefaccion. Esta consiste en la descomposicion lenta de las subS!tancias que un
órden de composicioo mas co.mpli~ado. las
hace corromperse aun mas que las materias
v.egetales.
·
De aquí provienen los fluidos aériformes

':l~e se desprenden poco á poco, disminuyendo
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á proporcion la masa de las substancias animales, que se ablandan, mudan de color, de
olor ; pierden su texido" su forma ; esparcen
en la atmósfera vapores y gases que se disuel·
ven en ella , y ·que van á llevar á otros cuer~
pos las materias necesarias para su formacion.
El residuo es una especie de mantillo ó tierra
Anima/, c;n la qual Se desarrollan mur bien
los vegetales, y que por consiguiente es m~y
p.ropia para servir de abono , quando está e1'
su perfeccion.
La putrefaccion se halla modificada de
muchas maneras diferentes por todas las circunstancias exteriores , quales son la temperatura, el medio qtte ocupan las substa'ncias
:animales, 1 estado mas ó ménos pesado, seco
ó húmedo de la atmósfera, &c. Asi los cadáveres, ó sepultados en la tierra, ó sumergidos en ,el agua' ó suspendidos en el ayre,
periment.an. diversos ef~ctos, á los que sus
masas , su quantidad , é inmediacion á otros
cuerpos , jgualmente que todas las propiedades variables de los tres medios que ,acabámos
de indicar, dan tambien form~s nuevas y di·
ferentes . .
Los descubrimientos modernos deben producir en beneficio de la agricultura conocimientos y prácticas q,ue extenderán sus pro- '
gresos. Entregada la naturaleza á sus fuerzas

ex.
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parete los aumenta sin cesar en la produceion
de los vegetales. Los luga res en que el hombre no ha exercido su poder , ofrecen á Jos
viajantes antiguas é inmensas selvas , tan espesas y frondosas que casi se. tocan los árboles. La fuerza . de la vegetacion es en ellos
muy enérgica: el suelo que forma su base es
húmedo, pingiie , lleno de despojos vegetales, que q~anto mas se acumulan, mas activa
es la potencia vegetativa. Así es como del
seno de la destruccion saca !a naturaleza subst.lncia para nuevos seres.
. El hombre se ha prop.uesto imitar estos
grandes efectos : ha visto que las plantas disecadas. y desco1~puestas sobre la tierra que
l~s hab1a producido , le volvian lo que hab1an tomado de ella como prestado, depositando en su superficie ·con las semillas gérmenes de fecundidad para su propagacion.
De aquí tu-viéron orígen los abonos.
· ~e ha advertido gen 9ralmente que los
despoios de las plantas y animales descompuestos por , la putrefaccion' situados en la
~uperficie d.e la tierra , ó á algunas pulgadas
de profundidad aceleran la vegetacion, le dan
nuevas fuerzas, y aumentan gradualmente el
pro.iucto de diversas cosechas; y si bien Iá ·
expe~i~ncia babia hecho ver por mucho tie~
la utilidad -de este me<iiio imitado de la natu..
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raleza, nin'gtm--con~cimiento· e:xacto babia adqµirido la física sobre esta materia hasta estos
últimos tiempos.
Pero la químiea teniendo en con5iderác:ion los efectos de la reaccion del agua, del
ayre, y de .los fluidos elásticos desprendidos
de los abonos en los veg~tales , ha ilustrado
sobre manera la agricultura: ha visto que las
plantas y los árboles crecen rápidamente, y
son muy vigorosos en los lugares expuestos
~ mat~rias corrompidas; sab~ tambie9 que
quando estas se -descomponen en la superficie
de la tierra, se désprende d·e ellas ácido carMnico·, amoñiaco, gas hidrógeno ', &b., y
que todos estos fluidos elásticos son utilísi..,
mos para la vegetacion ; mas como este desprendimiento solo se efectúa ácia el fin de la
putrefaccion , fácilmente se echa de. ver por- .
que razon el es~iércol .demasiado fresco no
tiene todas las ·ventaja que se hallan en los
que ya han llegado á las tres qu:ntas partes
de su descomposicion.
Aunque no ~e c~nocen ni describen aun
todas las circunSt:mcias de la putrefa_c cion, y
las variedades casi innumerables .de sus resultados, sin embargo ·se s~be que todos ' estos
fenómeno.s se limit3n á mudar los.compuestos
complicados en otr~s mas simples; que la na" ·
tu~aleza vuelve~ las p!antas y animales para

'
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nuevas· combinaciones los materia'les 'que no
tenia en alguna manera sinó prestados, y que
así eHá en un círcufo perpetuo de composi..o
ciones y descomposiéiones ;'las quales dando
testimonio del poder de su Autor, manifiestan
la fecundidad de sus medios, al paso que anuncian nna condqcta tan grandiosa e.orno sencilla
en sus operaciones.
VEINTE Y TRES Dll AGOSTO.
•

!

Diversos usos del Juego ,,y medios par.e
adquirirle~
· ~L fuego es en algun modo el instru-'
mento universal de todas las artes y de todas
nuestras necesidades ; y para que el hombre
pudiese hacer un uso continuo de este ele- mento, le esparció el Criador por todas partes
con la mayor profusion. ¡D.e quanta utilidad
no son las materias que suministran pábulo
al fuego 1 Sin una provision suficiente de estos materiales , nos veríamos privados de las
mai ~randes utilidades, y expuestos al mismo
tiempo á las mayores molestias. En invierno
es el fuego el que nos alumbra ; y sin él lo
mas del tie'mpo se pasaria en una esp;intosa
obscuridad : cesarian al ponerse el sol nuestras mas agradables ocupaciones' y nos veríamos reducidos ó á ~rmanecer inmobles, ó
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á andar err.an'tes y td sbbre~alto en tffedio
de las tinieblas , y de mil peligros. ¡Oh! ·¡qúan
triste fuera nuestra suerre;-si en las 'noches largas no pudiésemos gozar de la mayor parté
de las dulzuras de la sociedad, ni valernos de
los ret11rsos que .nos ofrecen en lo intériói.' de
nuestras ,casas el trabajo . y la lectura! . los
mas de los t aiimentos que ' produce la: . \'ierra,
serian, poco 'saluaahles pará riosotro~ ; sHtef se
ablandar~n ,, se dis~lvie:ran y 1 preparasen poi
medio del fuego. (Y. como podríame$ pre
veer á otras muchas ' necesifütdes, y prectifarnos las conveniencias .8é ia ·vida ; ! si las artes
no nos to 1roporcionasen con el auxtli<Y del
fu~go? Sin este eleménto no pudiéramos dar
á mil objetos de nuestra industria llnos co-'
lores tan hermosos como::.varios; no pódríamos llegar á fundir ·lós .metales, putiftcarlos~ 
Y hacerlos tomar tanta. diferencia de formas;
á convertir la arena en vidrio , la arcílla en
piedra , la creta en cal : en una palabra·' sin.
el fuego nos fueran ·nútiles la naturaleza ytodos sus tesoros , ó perderian lo más bello
dé sus atractivos.
·
· ; ·•
En las noches del invierno. que parecen
volver á sumergir el universo en el caos de
la nada , y. durante el rigoroso ' frio que la!>
a.compaña ·, es el fuego ·un beneficio inestimable: sácanos de una dolorosa inaccion, y- dánTomo IV.
v
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dO'not nueva actividad nos substrae dé mil
sensaciones desagraqables. ¡ Quant6s .viejos y
valetudinarios padecerian al doble sin 1a benigna influencia. de este elemento ! ¿Que sería
del tierno infante, si sus delicados miembros
·"Ilo se ·fortificasen con un dulce calor? ¡Quanta
~omp'asion no excita en mí vuestra suerte,
mortaJes 'desgraciados, que experimentando
todo 1e1 rigor det frio; cambiaríais con gusto
una porcion del pan que os queda· por otra
de leña , para .calentar vuestros helados miembros ! Vuestro estado me trae á la· meinoria
una parte de 111i felicidad, á la qual be atendid,o muy poco"1lasta ahora, pero que me imp9ne mas fuertemente la obligacion de bendecir á mi Padre .celestial por l~s ventajas que
me proporciona el ,calor del fuego , :y la ,de
consagrar lo que ,me sobra; á aliviaros de los
males de que yo carezco. Con el benéfico
designio de que todos los hombres pudiesen
gozar del fuego, esparci6 con profusion este
elemento, sin embargo de que generalmente
parece ineficaz; y que- no se percibe sinó por
m.edio de ciertas causas que le excitan. Un
~hoque descubre su presencia ; una frotacion
rápilia y reiterada de los .cuerpos duros, como
el pedern~.Ly el acero, le pone en accion, adquiriendo una fuerza .capaz de abrasarlo todo.
_ ' Tal
es el medio mas ordinario y fácil I,de
·..
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proporcionarnos el fuego para nuestras nece•
sidades diarias. Mas casi siempre nos conteo.....
tamos con disfrutar de los servicios continuos
que nos hacen quantos objetos nos rodean,
sin remontarnos á su Autor~ y sin investigar
los designios de su infinita sabiduría y boadad
en los dones que nbs prodiga su liberal mano.
¿Pero es posible que esta misma bondad ceda
de algun modo en su agravio 1 y que la con.,
tinuacion constante de sus beneficios nos haga
mirarl9s con indiferencia? Estas demostraciones habituales de una providencia atenta son
las que mas nec~sitamos' las que por con~iguiente merecen mas nuestro ~econocim~en
to. ¡Como es dable que en -~edio de tantos
dones no elevemos nuestro corazon al que
nos los da, honrá'ndole com·o al supremo orí~
gen de toda nuestra felicidad! .
¡Ó ~i Dios! ¡ quan grande ~s esta bon9ad que se extiende por toda la tierra! V uestra caridad, aun mas que la luz_y el fuego,
rios cerca por todas partes. ¡ Oxalá llegue
tambien á ilustrar mi alma, y abrasarla con
~l fuego de vuestro amor! Dignaos echar una
mirada sobre mí, y mi corazoií se exhalará
en alabanzas y acciones de gracias. Á los paternales cuidados de mi Dios, debo todas las
ventajas y comodidades de que me hace gozar
el fuego: Dios es quieJ.j manda á la tierra que

y
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se cubra de bosques , y su ·munllicenda l'rovée á nuestras necesidades con tanta abundancia, que no hay tiempo en el año que carezca de sus favores. Os doy ·g racias, Señor,
por los que ahora gozo. ¡Continuad en hacerme experimentar la benigna influencia del
fuego' y haced que este elemento no sea jamas para mí ni para mis hermanos el instru.
mento de vuestra yenganza !
'
VEINTE Y QUATRO DB AGOSTO~

Los volcanes.
LLÁMANSE

volcanes aquellas montañas

q~e de.ben su ex1stencia, ó á lo ménos lamo·
d1ficac1on de su ligur'! exterior ' _á la accion

,'

de .fu~go~ ~ubterráneos, los quales es preciso
atribuir umcamente á causas locales, y no á
una m_asa de fuego que ' segun se creia en
otro tiempo, y aun en el dia por alguno.s
ocupa todo lo interior ó el centro de nues_:tro globo.
,
Han sido . varias las opiniones sobre la
.v.erdadera ·causa de este fenómeno' que sin
disputa alguna debe colocarse entre los mas
espantoso:_ que la naturalt:za nos pre~enta~
Pero entre la multitud de estas opiniones
~as 6 ménos ingeniosa_s ' parece que en eÍ
dia' Y despues de una larga serie de observa;..
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dones imparciales, los mas célebres natnraJistas conviene~ en deducir el orígen de este
fuego subterdneo de la combustion de capas
considerables de carbon de piedra, y de~as
cuerpos inflamables que hay en lo interior- de
la tierra, ó del ácido muriático sumistrado
por las aguas del mar, contrfüuyendo por su
parte al mismo efecto el fluido eléctrico.
Tambien parece que las montañas v~lcá
nicas no son de una edad tan remota como las
montañas primitivas, cuyo orí gen tiene sin
duda la misma fecha que la de la formacioñ
de nuestro globo; respecto á que el car bon
mineral que les da pábulo, corresponde, como casi todos los cuerpos combustibles ,,á las
montañas de secundaria formación.
Hay fenómenos en nuestro globo, que
apuncian de una manera formidable la existencia de un fuego subterráneo ; pues suceden de tiempo en tiempo terribles erupCiones
de materias inflamadas, que llenan de espaflto
á los hábit~ntes de la tierra. Los dos montes
mas conocidos que las producen, son el Etna .
en Sicilia, . y el Vesubio en el rey~o de Nápoles, los quales parecen dos hornos conti-'
nuamente encendidos. Alg\m'as veces nG sale
mas que un vapor negro; otras se oyen mugiQ.os sordos, á los que .de repente se siguen
relámpagos y truenos. Estremécese la tier.r a;
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aclar31e el vapor y se hace luminoso; salen
las piedras con estrépito, y vuelven á caer
en el abismo que las habia vomitado, Otras
veces tienen estas erupciones tal grado de violencia, que arrojan al ayre grandes peñascos
con la misma rapidez que si fuesen una pelota; y aun se ha visto á estas montañas despedir trozos de peñas de trescientas libras
de peso, que cayéron á distancia de tres
·
millas.
Con todo no son las mas fatales · estas
erupciones; porque en ciertos tiempos hierven las entrañas vitrificadas de la tierra, y se
elevan. hasta que su formidable espuma sale á
fuera, y corre algunas millas por los campos
cercanos, asolando todo quánto encuentra al
paso. Entónces dura por algunos dias este
asombroso torrente de fuego; ruedan sus ar:, dientes olas una sobre otra hasta que llegan al
mar., y aun allí es tal su violencia, que continúan corriendo algun tiempo sin apagarse.
. j Quien podrá pensar sin- terror en los desastres que causan semejantes fenómenos! Los
edificios trastornados, las ciudades sepultadas, las mieses consumidas; los campos , los
oliva'res y los viñedos destruidos enteramente,
son los menores efectos de este horrible diluv.io de Jlamas y de fuego. En una de fas erupciones del Etna, el torrente de lava encendida ·
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se·utendi6 poY catorce lugares ó ciudades; 1
á distancia de veinte niillas se oyéron lo~ espantosos mugidos que salian de l~ montan~ .
.El .Et~a arde desde tiempo mmemonal:
sus ~rupciones son muy violentas, y las materias que arroja tan abundantes' que cn~ndo
hasta sesenta ó setenta pies de p~ofundrdad,
se encuentran vestigios de una ciudad ' que
sin duda fué cubierta y enterrada baxo de esta
gruesa capa de lava. Las llamas Y el hum~
este volean se vén desde Malta' que esta
á treinta y nueve leguas. Tiene dos ·bocas
. • 1es,
· de las quales una es mas estrecha
pnnc1pa
que otra; y aunque ámbas abe~t~ras hu~ean
.
nunca arroi· an fuego smo
s1empre,
. en el
. t1em,
po de la erupcion. Uno de los mcendros m~s
terribles del .Etna es el de I 669. los vest1. que dexo' ' i"uéron
muy considerables; pues
g1os
i
.
,
la
tºrerra
sobre
la
base
de
la
montana,.
b
se a no
.,
y salió un vasto torrente de lava que como
tres ó quatro leguas hasta el mar' donde formó una especie de promontorio ~crea de
tania. Á este rio de lava sucedio la erupc1on
mas extraordinaria de arena negruzca y esco. ' que duro' sin interrupcion
tres meses,
nas
r
d
y formó con estas materjas la montana e
Monte Rosso. La erupcion de t 68 3 fu.é tan
violenta que destruyó enter~mente la cmda~
. . de Catania , pereciendo entonces mas de se

de

?ª"'
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sin:1c~ntar tO:S; que mur1érori en otras ch1dades y lugares comarcanos. Las erupciones postedores son la$ de los
años de 168 8 ' I 12 i1 l .7 3'2 ' ·I 7 3 5 ' I 7 4 7'
i755y1787.
,
.
,El yes~bio, , segun los historiadores' es
muy posterior a la formacion del univerm
, , d
~,
pues ~mpezo a ª.r er en el consulado séptimo
de Tit? ~ espas1ano .y de Flavio DOm'iciano,
en cúyo tiempo,rhabjéndose abierto su cima
.,
'
arro¡o este volcaQ primero piedras y peñascos '.Y despues fuego y Ha.mas con tal abundancia ' que abrasó las ciudades de Hercula~o Y Pompeya·. El célebr~ Plinio quiso examinar de cerca este incendio , y qu~dó sofocado ' con el humo,'que aseguran era taJJ espeso que obscurecia: la luz &l sol. La ciudad
de Herculano se ha descubierto á .mas de se-'
senta pies de profuhdkiad.
~a erupdon del mes de diciembre de 1 6 31
ha sido la mas terrible; pues d_u ró hasta el 2 5
de febrero del año siguiente, y arruinó la ma!ºr P~~te de los lugares y villas de la costa
mmed1ata' ya por la lava, ya por los terremotos que foéron casi continuos. La del año
de
3 7 fué_muy considerable. La m~ntaña
vomitaba por muchas bocas"gruesos torrentes
de mater_ias metálicas derretidas é i.nflamadas,
que coman pcr 'los campos , é. iban. á dar al

s_;Qta•n;iil ·personas_,,

I

IJ
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mar· las quales eran semejantes· á la e~coria
que' sale del hornillo de una .fragua. Entre las
diferentes erupciones de este volean, las mas
notables son las de los años de 1 7 5 I ' 17 60,

1

q6'7' 1771 y 1794·

El proyecto de subir á la cima del mont~
Vesubio, cuya altura sobre el mar _es ~e tres
mil Y seiscientos pies' es d~ muy _difícil e:ecucion; porque es necesario s~b1r _la mitad
tr~pando hundiéndose hasta la rodilla en las
cenizas' y por cuestas su~ame~te es~abrosas.
Sin embargo han llegado a subir a~gunos. sabios como Dolomieu y Spallanzant. El caba"
llero Hamilton ' que ha hecho dibuxar mu~has vistas del Vesubio' le subió sesenta . Y
dos veces durante .su .mansion en Nápol:s·
Mas ninguno ha habido ' á lo mén?s desde
la erupcion , de 1779j que trastorno el Ve-.
subio' qúe ,se haya atrevido á a:omete.r la
arriesgada empresa de báxar al crater mismo
q~ este volean, hasta que ocho franceses tuviéron el ar,rojo . de executarlo en la n?che
del l al 20 de julio del año de 1801, habiendo9 salido de ella con felicidad no obstante
la temeridad 9e sus gµias, la imposibilidad
QUe hallaban en ello, los napolitanos ' Y los
¿x'emplares que les citaban de viageros que
c¡uedáron allí sepultadds.
'- El 1óbjéfo principal:' de . este viage,
1

qt¡c ~
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-

solo, debc
. . m1·rarse como un ensayo no tiene
otra
d' d ut1hdad qi;ie 1ª-d e demostrar la' posibilid~ llega,r al cráter' de abrir el caminó á
s fis1cos' a los naturalistas y á los qu1'm·
cos q
"- .
l•
' u~ exammando despacio este gi:andísimo h?rno de la naturaleza ' ·hallarán en él
materias variadas' á las. quales pueden a
car .con much 0 firuto l os conoc1m1entos
. .
pqué
l
h u b1eren d qum
· ºd'!' h acer experiencias, y sa=~ re;u.ltad~s que. no podrán ménos de ser
y uttles a las .ciencias y á las artes (*).
ro ªAdemas de estos dos volcanes hay en Eufi P el de H~cla en Islandia' el qua! despide
uego en m~10 de las -nieves y hielos del nor~e.l S~s erupciones son tan violentas cotno las
.e. tna y demas volcanes de los payses me•
r1d1onales: arroja tanta ceniza' piedra pómez
algunas veces, segun dicen,
' que no se puede habitar junto á ene
vo1can.
a~b~en los hay en Asia, África y América.
.
n Asta el mas famoso es el monte Alb
eer9Q d l T
.
ours,
e
a~ro: su dma
humea co~tinua+ mente'
..
. 11 amas y otras
. y arro¡a con fre que1,1c1a
mat~nas con , tal a~undancia ' que todos sus
c~nto~~os estan cubiertos de cenizas. En I 5 8 6
se abrió uno en la isla de Jav~- , no habiendo

1:

r.:

.

ª

~o

~gua. hirvlen~

i

•

• 1

1111~~º ~~:e el mercurio del mes de noviem~. del

1'!1emoria de que hubiese ardido ántes , y en
el mismo año el monte Gounapi en la isla de
Banda, que bacía solo diez y siete años que
ardia, se abrió tambien y vomitó con un.ruido
espantóso tormos , y otras varias materias.
La isla del Fuego, una de las del cabo
verde en África, es una gran montaña que ·
arde continuamente. En las Canarias el pico
de Teyde, en la isla de Tenerife, arroja tambien fuego, cenizas y peñascos, y de la cumbre ·corren arroyos de azufre derretido que se
coagulan en breve. La erupcion de este volean en · 5 de mayo .de 1706 fué tan terrible,
que destruyó la ciudad y puerto de Guarachico; y en 9 de junio de 179 8 acaeció otra,
no ménos violenta.
En fin, es muy gr~nde el número de los
volcanes en América , y sobre todo en las
cordilleras, siendo el mas considerable el de
Arequipa, cuyas explosiones causan freq\\entes terremotos. Tambien los hay en Guadalupe, en la Tercera, y demas islas Azores.
·
Entre los muchos que l1ay en México,
los mas notables son Popocbampecbe y Popocatepec. Sin embargo de que ya no existe
este volean , referirémos una c~lebre accion
de los españoles, que acredita lo mucho que
contribuyen los conocimientos físicos para
todas las necesidades del hombre. Quando
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en

Cortés estaba
Tlascala, hizo e·ste volean
una erupcion muy violenta, en la qua! se
,obscureció la atmósfera, y despues se descargó en una lluvia de ceniza caliente, saliendo de quando en quando algunas centellas y
globos de fut!go. Este volean le vomitaba de
tiempo en tie mpo, por cuya razon, y noticiosos aquellos Haturales de que varios ~spa ..
ñoles intentaban subir á observar de cerca su
boca, protesiáron· que absolutamente no se
podia llegar á la cumbre del monte. No obstante, y á pesar de estar cubierto de' nieve y
cenizas , comenzáron á subirle; pero quando
ll egáron , á corta distancia de la cima, sintiéron que se movía la tierra co11 violentos y
repetidos vayvenes, y peraibiéron los horribles bramidos del volean , que á corto rato
arrojó con mayor estrue~do g.ran· cantidad
de fuego envuelto en humo y ceniza, de tal
manera que Diego de Ordaz y sus compañeros tuviéroi1 que refugiarse en el hueco de
ur¡a peña. Este suceso les sobrecogió, y 1determináron vokerse , pero Ordaz lés animó
y continuáron hasta llegar-á la boca, que los
mexicanos decian ser del infierno. Desde ella
'qbservó en el fondo del ·cráter una gran masa
' de fuego, que hervía como materia líquida y
resplandecil!nte, y advirtió que la extension
de la boca _del cráter ocupaba casi toda la
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cumbre, y que tendria como un quarto de
legua de circunferencia ; mas era, tan grande
el humo de azufr'e, y tan vehemente el calor
que expe~imentaban , que no pudiendo_sufrirlo volviéron á baxar, aunque muy ufanos
de haber sido los primeros que habían vencido semejantes dificultades.
1 Esta bizarría no pasó entónces de una
curiosidad temeraria; pero despues fué muy
útil, pues hallándose el exército .falto de pólvora para la conquista d~ .México , Y. ;cordándose Cortés de la nottc1a que le dio Or. daz . del volean, determináró? entrar en él,
y sacáron doce arrobas, de azufre ~~Y fin~
pira fabricar quanta polvora necesitaron.' a
cuya diligencia se debe tal vez la conquista
de Méxko.
En memoria de esta accion dió Cárlos V
á Diego de Ordaz por armas un monte arrojando llamas (•).
'
Penetrado de espanto y de terror me pre·
gunto á mí mismo : ¿par~ que sc;>n estos vol·
canes que desuelan la tierra ' y sumergen sus
habitantes en una especie de estupor? ¿ Á que
fin lo.s ha criado el Señor? ¿Por que en l?gar
,de enfrenar su furor, les permite asolar, así á
sus criaturas? Pero, ¡ quien soy yo par: atre•
(") véase el tratad9 de Quil1oaes sobr~ el monte Ve;.
subio, Solls y otros. •
·
¡'

('
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verme á hacer semejantes preguntas! ¿Tengo
por ventura derecho para pedir cuentas á la
suprema sabiduría de sus di sposiciones? Estos
volcanes no puede~ ser obra del acaso; y de
aquí debo concluir , que el Criador ha tenido
las mas sabias razones para querer que existiesen. ¡Ah! aun en medio de aquellas escenas de
1
horror
y de muerte, encuentro esta mano be'néfica que provée y cuida del bien del mundo; pues .por mas estragos que ocasionen las
erupciones de estas montañas , son nada en
comparacion de las utilidades que traen á
nuestro globo, y de los males mayores y. mas
terribles aun de que nos prec;é\_ven (*).
Estando ·11eno el interior de la tierra de
materias l>ropias p~ra fermentar é infl.amar~e
(") No es pues uaa paraddxa el asegurar con algunos
aaturalistas que las desgracias· ocasionadas en los terremotos desaparecen ó se minoran con la 3paricion de un
volean en algunos sitios, y que debe desearse se formen
en•ciertas partes de nuestro globo. En efecto, si entre
Lisboa y Oporto se hubiese abierto un volcaa, no hubiera quedado destruida aquella ciudad por el terre~to de"17 55, ni incendiadas sus tristes· ruinas por las
nam.as que saliéron de la tierra por mil partes diferentes. La Natolia, la Siria y la Calabria deben estar en un
sobresalto continuo; y ua volean en cada t1ao de estos
parages les proporcionaria mas seguridad. En 1537, desde el primero hasta el doce de mayo, el incendio fué tal
ea las cavernas del Etna, segun Facello, el ruido de los
truenos concentrados era tan horroroso. y seguido, las
conmociones de la tierra tan fuertes y generales, que se
temió ver volar ó hundirse.toda la Sicilia. Seguramente
esta hubiera sido la suerte infeliz, de la isla, si los an~hurosos crateres ó bocas del volean, que Do cesároo de
arrojar fue¡o, DO la .bubieiaD librado,

'¡

por et contacto con el agua, era indispe~sable
que hubiese volcanes. Ellos .s?n los re~p1rade
ros por cuyo medio se ,debilita y quiebra la
accion de este temible element? ; y aunque
los paises en donde se reun.en m;?or cantidad
de estas materias, están suietos a padecer pasmosos trastornos , los .experimentarian aun
mas violentos, si no ex1stieran estas a~ertu
ras. La lta1ia no · sería la region mas fértil, si
de quando en quando :1 fue~o que encierra
en sus entrañas, no tuviese sahda por los volcanes. Expuestas estas deliciosas regi~nes. á
conmociones continuas y espantosas ag1tac10nes..., ó lugar del espectáculo encantador de
las bellezas del arte reunidas á las de la natu ....
raleza no presentarian mucho tiempo ha sin6
un tris~e monton de escombros y de ruinas(•).
y ademas , (quien sabe s~ de est?s herrendos
fenómenos, no resultan una infinidad de otras
utilidades , ocultas á la penetraci9n mas profunda, y cuya influencia se extiende sobre
todo e'l globo ?
(") Las tierras que rodean a~ 'Et.na , Y las <¡4~ hay ell
las faldas del vesubio, son fert~Jls1mas y '.dehc1osas. ~
aquí nace que a. pesar ele los peligros contmuos qu': trae
consi¡¡o la vecindarl de los volcanes, se halla cubriendo
las basas de aquellos laboratorios lnmens.os de fuego Y
de estragos, una poblacion. n~merosa. El m¡;iés Hamll:
ton que publicó una descnpc1on de la e~upc1on del Ve .
subiCl de 179+, asegura que en las tremta millas que
com prebenden sus faldas, hay mas número de pueblos Y
de habitantes que ea otro parage alguou de Europa de
Igual exteosion.

.•,
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' . Á lo 'ménos basta lo que se sabe en esto
punto para convencerme de que tambien con-_
curren los volcanes á cumplir los fines llenos
de sabiduría
de bondad del Criador del

y

universo ~

VEINTE Y CINCO DE AGOSTO.

Los temblores de tierra.

HA

y dos e;pecies de terremotos. ,Lo!
unos que son causados por ·la explosion de
lps volcanes, cuyas conmociones solo se. sienten á cortas distancias, y únicamente ·quando
·los volcanes obran, ó ántes ~e su entera erupcion. Conmoviendo la tierra hasta cierto es,pacio, al modo que quando se vuela un al'maceo de pólvora, causa un sacudimiílnto y
conmocien sensible á muchas leguas:Los otros,
bien diferentes por sus efectos, son los que se
perciben á muy grandes distancias, y que conmueven una extension considerable de terreno,
5in que se note ningun nuevo.volean ni erupcion alguna. Hay exemplos de estos terribles
terremotos que se han sentido á un mismo tiem·
po en Inglaterra, en Francia, eri Alemania y
aun muchó mas léjos; y se ha observado que se
extienden mas á lo largo que á lo ancho; que
conmueven una banda. 9 zona de terreno, con
- mayor ó menor viole.ocia en diferentes p~ra-
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,

j

ges, y q~e casi siempre los acompaña ~n ruido
M>rdo , semejante al de un gran coch~ que
corre coa rapidez .(•). Atribúyense estos efec. tos á que los terrenos están interiormente lle..
nos de .galerías' que se dividen y dirigen áci:t
mayor parte de estas ca..
• diversos punt9s.
· vidades, que se' comunican respectiv~men·te,
· reuniéndose ó par.tiendo de un centro comun,
pueden r'~sentirse en un instante á remptísimas
distancias de la oonmocion central.
.Para entender bien quale.s pueda~ ser las
causas de los terremotos , harémos las observadones siguientes.
·
·
Siguiend~ los principiqs de Laplace, fon·~
dados en la química pneumática, puéde ·de-cirse que el granito se extiende on nuestrq
globo desde las montañas de los continentes
hasta el fondo de los mares, y est ' cubiert~
1
tn todas partes de capas pizarrosas-arcillosas;
¿uyos intersticios llenan los fluidos aérifor·
mes , como el gas carbónico ; el hid~~ó~e?o,
cf oxigeno, el'i cido muriático, el fluido eléc· ·
trko , &c. Estos agentes se inflaman ó por el
ácido muriático , que in~roduciéndose en dichas capas se sobreox1da arrebatand~ el o:d·

La

•

. . (.'"'~ El·a5o de 1692 hubo uno que se siotld .en Inglaterra, Hola nda, Flandes, Alemania y l\ral!cia, extend iéndose por fo ménos dos m,il seiscientas leguas quadr<j.·
da s , siendo mas violenta la conmocionen los montes qu.e
lln los valles.

1omo 1v.
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g~rio á los oxide~ metálicos é inflam~ndo al
hidrógeno con quien se halla en co.ntacto, ó
por las detonaciones eléctricas que se comunican qe unas en otras con la rapidez del rayo, y propucen, aun en párages muy distantes' conmociones casrsimÜltánc:;is en estas capas lapídeat• Dilatados poi el fuego los fiuidqs aériformes se esfuerzan á ocupar mayor
espacio, y no pudiendo consegtiirlo estando
cneerrados, quieren trastprnar las rocas que
/ los sujetan, de donde resultan las oscilaciones
y vayvenes violentos , esto d, los terremo'tos; fenómeno triste para la especie humana,
contra el. que las ~iencias .naturales no han .
encontrado aun defeniivo alguno poderoso,
y ·cuyos efectos son tan teri:ibles.
No hay términos con que explicar quaa •
funesta~ son estas especies de explosiones. Entre todas las catástrofes que desuelan la ·t ierra,
no hay ninguna tan for~idable , tan destruc4
tora , y que haga mas inútil toda la prccaucion' y todos los esfuerzos humanos. Quando
los rios sale1,1 de madre, inundan las casas, y
gumergen las pi:ovincias, todavía queda algun
recurso al de~graciado labrador, porque puede refugiarse á los' montes, ú Qponer algunos
diq es al furor de las aguas; pero en 'un tem._
blor de tit:rra toda vigilancia es superflua, y
·no o¡¡ a precaucio alguna: apénas ha ' e-

ligro de que no pueda uno escaparse. El raycl
nunca ha CQnswnido lugares nr provincias en;
teras ; la peste puede , es ·ver~ad , despoblaf
las mayores ciudades, _m is nunc~ las destruye
enteramente ;.pero la calamidad de que habl~
mos, se extiende con,un poder irresistible ppr ·
todo _un país, nada la detiene, y sepufta pueblos . y reynos enteros sin dexar casi rastro
·
· de sus ruinas.
Desde que existe el universo; ha habid<>
temblores' de tierra, y los historiadores refie~en algunos que son de la mayor antigüedad;
Posidonio dice que había una dudad en Fenicia situada cerca de Sydon, que-fué sepultada enteramente por un temblor de tierra,
·y que este .no cesó de agitar ·la isla de Eubea,
ya en un lugar, ya en otro, hasta que se
abrió ,la tierra en el carilpo de Lepanto, y arrojó gran ca'.ntidad de tierra,' y de materia11
inflamadas. ,
· ~
La ciudad de Antioquía ha sido· destruida muchas veces con temblores de tierra. En
.tiempo. de T raja no fué abismasla , y ·casi todos sus habitantes pereciéron. En ~1 de Justini·ano lo fué segunda v'ez con qu,arenta mil
almas ; y c\ncuenta y dos años despues padeció un tercer terremoto con pérdida de sesenta mil personas. En la Pulla , y en la ca:..
labria ha habido mas temblores de tierra que.
X2

.
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tn ningon

otro país de Europa ; y es muy'
p~obable que si el JnOnte Vesubio no exis~' tiera ! 6 se llegase á cerrar ' es.t e país desaparcceria pronto de la haz de la tierra.
•
En los viag,es de Mandelslo se leen las
dc:sc!ipciones siguientes .del temblor de tierra
~ue sucedi6 e~ 26 de julio de 15.91 • en la · ·
~la de San Miguel. Este temblor, dice ·dicho
viagero , duró des~e el 2 6 de julio hasta .
el 1 ·2 del. mes siguiente. ~a 'fercera y Fayal
fuérqn agitadas al o.tro d1a con tanta violen<;ia. que parecía daban vueltas; pero estos
ho.rrorosos vayvenet solo se repitiéron allí
quatro veces , miéntras qu~ en San Miguel
n~ cesáron. un momento en m"s de quince
. dias. Una ~mdad entera, llamada Vfüafranca ·
fué asolada hasta los cimientos, y Ia~mayo; ·
parte de su vecindaria· quedó sepultada baxo
las ruinas : en inuchoc pad'ges las vegas se
transformáron en colin,as, y en otros las mon- · .
tañas se allanáron, y mudáron de situacion·
salió •de la tierra un manantial de agua viva'
qué corrl'6 por esp~cio de quatro dias, y de~-'
pucs se sec_o repentmarnente. El ay re y el mar,
todavía mas agita~os· , formaban un estruendo
semejante al brami¡:lo de una multitud de animales feroces ~ y muchas pe~sonas m~riéron ·
de espanto.
.
·
·

·

La

historia de la Academia hace tambien

r

mencion de ·los · temblores; de tterra qué sti
sintiéron en Italia desde el mes de octubre
·de 1 7 oz hasta el mes de julio de 17 o 3.
Los paises que mas padc;ciéron, fuér<m la ciudad de Nor.:cia , y la provincia del Abruzo;
~uchas veces acompañáron á los temblorC$
ruidos espantosos en el ayre , y los hubo col'l
mucha freqüencia reynando la mayor calma:
al del .2 de febrero de · I 703, qu~ fué el mas
violento de todos , acompañó á lo ménos en
Roma una gran serenidad ~n el delo, y )JM
gran calma en el ayre; duró allí médio mi>.
nuto, y en Aquila, capital del 'Abruzo, tr.~s
horas. Arruinó toda esta ciudad sepultando
cinco mil personas baxo 4e sus rofn<!S, é. hizo
u~ gran estrago en las inmediaciones.
· Un monte que hay cerca de Sigillo, al~
dea distante de Aquila veinte y dos millas,
tenia en su cumbre ui:a. llanu.ra. bastante 8'rande , rodearla de _peñasc~s, y despues del tem.b lor del 2 de! febrero se formó en el lugar de
esta llanura un a~ismo, cuyo diámetro era de
veinte :í .-cinte y dnco toesas , y jamas pudiéron hall:Jr el fondo aunque penetráron
· hasta trescientas toesa~. Al tiempo de ab~irsé
' esta boca, viéron salir llamas de ella, y luego
un humo muy denso que duró tres qias. Lima,
una de Jas ciudades mas ricas de la América
españ~la ;está tan sujeta á estas terrib~es catás· 1

-.
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,frores q'ae ha sido ca.si arruinada catorce Te·
en ménos de dos siglos' á s:ther' desde ·e1
.ano de •I 5~2 hasta el de 1 6 en
•
74
.deci6 su. última ruin:i En. fin el'
.que..pbal•
-s•
•
'
mas terr1
·~;hl?r de tierra que en estos tiempos ha afli~
gi o a la hu~anidad es el de Lisboa : mas de
una tercera parte de esta ciudad fué destruida
·Con s~s mor~dores ' y pereciéron en él mas
de treinta mil personas. los destr
.
d'
.
•
ozos se exten iéron ,J-ias.ta España; Ja pequeña ciudad
~~..e Setubal qued6 casi arruinada ; ot~as reci- i
ic:ron bastante daño' y el mar elevánd
ose
sobt'e la calzada de Cádiz trago' 'tod
h ll ' •
'
o quanto
a o en el camino; los vayvenes de Iá t'
que at~qipri:aaban la Eu~opa se pe·r c'b' ~erra .
h
.Á '
•
' ·
1 icron
~sta en fr'.ca ' y el mismo dia que los ha- hitantc!s de L1sbo~.perecian ,·se abrió la tierra
de ~arrueco's' y una pobJ.acion entera
de ~her fué sepultada en los ~hismos (*)
fines del siglo xxvm y princi . ·
del XIX han experimentado fas v~rias r . p10~
eg1ones

c:s

eel.

(*) Acaecld este memo abl

.

11.e no\1lernbrt! 1'~ ''l.SS c:rca edteÍre~~to el dli primero

:V en los tres minutos des
e as iez de-.la mal!ana,
edificio entero pereclwd u duraclon Do de:rd templo Di
$lis ruinas: repitld despue~ innu mbóerable gen!Í<~ ba:ro de
consumiendo el fue
'Yaca de arruinarlo todo
restos del temblor. go' que duró cinco días, los triste;
Tamblen comprehend'd i 1 1 d
Mar/1' y á toda l cos '
a c u ad y puerto de Santa
aquella ciudad ap~nas ~u:d~erra fi~J.Tle de Anda lucia: eo
•intiese d quartetse. en Sev~f .!' 1 ·~e'1!plo que no se re•
edlftclos, y en otras ~iudade 1 a pa ec1éron.iltfin.it1J loe
.
.
s ppco m~os.
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de la tierra de un modo asombroso flO~ so16l
de turemotos ,.11irió tamhieff hnracanes, tem:
. pestades , . metéoros ígneos y otr.os fenómel!os ; pero especialmente en Europa han sida
mas fréqüentcs ("")·
·
.
Mr; Le G;entil en 'sn viage al rededor del
mundo habla del efecto que producen en el
mar los
. temblores de tierra en los. términos
siguioptes.
('*) En I 3 de enero.de 1804 se slntllfro~ •en ~sta Corte
dos movi111iento1 de oscilacion de poca fuerza ,..seguid.Os
·de otros mas ligeros, que se notáron ~n toda la poblacion. Experimentáronse igualme!lte en ljl Carolina, G rana da, Málaga y otros pueblos. Desde Madrid á Granada
no causáron dallo ¡lguno; pero en esta ch¡dad sufriéron
, bastante los edilicios, especialmente la Catedral y otros:
en Málaga sucedid c!asi lo mismo, y las Ciudades de Motrll
· y Almul!ecar padeciéron Jnfinlto.,
·
.
En los terremotos de agosto y setiembre del mismo
allo se arruináron casi enteramente Jos pueblos de Dalias,
Berja, Roquetas y Adra, y mucha parte del de Albul!ol,
habiendo sido sepultadas· baxo las ruinas mas de doscientas personas: , En Altnería se aplomáron unas tre~
cientas casa&, y hubo que apuntalar 'cerca de setecientas;
quedando resentí.das todas las iglesias á excepcion de la
Catedral. Los- habitantes de estos pueblos tuviéron que
- •establecerse en chozas en el campo. En los .del partido
de Uxijar se caylfro11 muchas casas, y apénas hay templo f
c¡ue no quedase seiitido. Tamliien en las villas del Muquesado del tenete se han arruinado mas de cien casas,
siendo muy pocas las que no han experimentado algua
quebranto.
•
En el temblor de tierra de 27 .de octubre de 1806
Jladecid tanto la ciudad de Santa Fé,queapénasqueddcasa
que no recibiese dafíos muy considerables. Igual suerte
tuviér.oo varios pueblos de la vega de Granada, entre 101
guales el de Cbauchina y Pinos-puente fuéron los que )
mas ex peri ment~ron los extragos del temblor; y así en
estas dos poblaciones como en Santa 'Fé perl!ciéron ma1
de noventa personas: l!ls que se salváron, habitan en el
campo 'eA choza>, y 111!ª de estas sirve de iglesia.
''
I

)
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• ' Yo he ·oSservado, dice, que entónces !Os
nníos que están anclados , son tan violenta..
mente agitados, que parece que todas las partes de que se componen van á desunirse: los
cañones :Saltan. de ·sus cureñas, y la arholaidiJra de :16s vageles con esta agitacion rompe
l?s obenques: apénas lo hubiera yo creído,
s1 no me hubiesen convencido muchos testimonios oninimes. CC?ncibo muy bien, añade,
,que el fondo del- mar es tJna continuacion de
Ja tierra; y qi.:ie· quando. esta se halla conmo:.
vid~' comun,ica ~u conmocion á las aguas qu~
estan sobre .el~a; m~s lq que n.o t:omprehenqó
. ~s este .mov1m1ento irregular del navío' cuyas
partes todas., to~adas }eparadal1lente, participan de esta agit~cion' como si no nadase en
una materia fluida y formára parte.de la tierra.
Mr. Shaw refiere tamb,ien qse' en 1 7 24
. estando á bordo de un navío Argelino de cin. cuenta -cañones, sintió tres violentas coumo" dones una tras de otra, como si ~ada -vez
hubiesen .:mojado de · u~ .logar' m~~ alto . un
peso de quatrocientos á seiscientos quintales
sobre el I¡istre; añadiendo que estÓ sucedió
_en un parage del Mediterráneo, donde babia
mas de doscientas brazas de agua.:' j Quien fiodrá subsistir delante del Todo-.
po~eroso quando manifieste todo su poder,, y
quien Je h;uá resistencia quando se levante
0

tª

'Para juzgar las naciones!
tierr~ t'.embla -,.
se conmueve i su presencia: los cnnien.to.s de.
los montes se trastornan y estt'emecen qu~hdo
·Se enciende su indignaciQn. ~u furor se_esparce
como un fuego, hace que se derritan los peñasco~, y re~uce á la na~a todo ~uanto es
objetq de su~ justas _venganzas. ¡Quien ~o os
teme¡á ' ó Rey ,de los cielos Y qe la tierra.!
Sí Señor ; reconocemos y adoramos vuestra
'
.
.
magestad soberana. V uest~os 1u1c1os son s.1em~
pre rectos é incomprehe.ns1~les; pero al m1sm~
tiemp,o sois b1;:1eno y m1sencorEl1~so. .
·
O alma mía , proc1;:1ra penetrarte bien de
esta grande verdad. A1m qu~ndo el Señor ma..:
nifiesta sus juicios S?.bre la t1e(ra, aun qua~do
consume ¡;;ises en~ros. en el ardor de ;u ira~ _
aun en'tónces sm caminos son respecto a otra~
pa~tes del° mundo y á s? g~nerali~ad, camillOS de bondad y de sab1duna. ¿Piensas acaso
que solo para destrui~te dispone y ordena!
· estas pasmosas conmociones , . qu~ndo P?ede.
hacerte desapar.ecer con un :opfo. ¿ P~d1eras
·Creer . que necesitase el Alus1mo servirse de
.toda s las fuérzas ee la naturaleza para con'Vertirte · en polvo .? ·¡ Án ! reconoce . ma~ bien
q"ue hay unos fines mucho mas altos en estas
6:atástrofes tall terribles, y que los terremotos
mismos· sirven .en el pla'n del Criado~ para la
conservacion del todo. y au-n supuesto que

..

0
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algunas aldeas, cindades y proTincias fuese11
sepul\adas baxo ~us propias ruinas; aun suponícndo que se des~ruyesen millares de criaturas, ¿que es to~o ~sto en comparaeion del
mando entero, y de la innum~rable multitud
de criaturas que habitan el in~nso ' imperi~
de la creacion? Cr1ee pues, que· todo quante .
hay mas espantoso en la natut'aleza, to~o el
ana1 aparente, todas las pretendidas imperfec.:iones del mundo ·son necesarias para su con..,
servaeion ' "y por i.o mi.smo para que se ma·
nifieste
ellas la gloria de su Autor.
,
¡Ser inmenso y omnipotente! yo os :ido·
raré, y bendeciré vu.esÍ:i;o nombre aun quando
descargueis vuestro azote sobre la1 tierra , y
aun quando derrameis sobre ella e1 terror . y
ta· desolacion. Aun haré mas! descansaré con
entera c9nfianza en· vues"tros patero~les c~i
dados. Y si se aplan¡ls~n los montes y cayesen al mar, si .se destruyese el ·mundo, vos
seréis siempre mi apoyo , mi fortaleia y mi ·
.asilo ': sí, vos seréis mi auxtlio y mi protector
cm todos los mtles. Logre yo el testimonio
ee 'una bu.ena conciencia' y nada tentirl que
k~~
•

en

•

_,

-
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VEINT!I, Y SEIS DE AGOSTG,

Metéoro~ {gm:os : . fuegos

f ertuos.

. •VÉNsB comumnente en la atmósfera mtt•
terias que se infiaman·con mas ó ménos vehemencia, y baxo de mil ,form~s diversas. ~s~
tos metéoros deben su ongen a las exhalapones que saliendo de las substancias de los tres
reynos de la naturaleza se elevaq á diferentes
alturas de la atmósfera, se reun~n en ella , se
inflaman y disipan. De aquí dimana? los globos de fuego, las estrellas vagas o cad:nres
;y otros semejantes metéoros,
se m~n1fies
tan baxo de varias figuras , ya mfla~andose
poco á·· poco en eÍ seno de las capas a;reas._.
donde están esparcidos, Y.ª serpeando a ~a
nera de un riachuelo de 'fuego en ola atmosfera , segun que la .inflamacion los ~r~cipit~
unos sobre otros, 6 los separa y d1S1pa en
~aria~ direcciones. De aquí proyienen tambien
esos füegos fatuos que revoletean á algunos
pies de la superficie de la tierra , .que paree•
ándar errantes sin direccion determinada, y que
"ªusan tanto sobresalto á,los. ignorantes (•).

qu:

. (") Las observaciones y experimentos de estos 'dltl-.

~s allos prueban bastantemente que Ja causa de estos
fuegos es ya Ja materia eléctrica, ya el gas ó ayre inflamable, ' y muchas veces Ja rtun~on de es~as d?s substanda5. En efecto, como la materia e~éctrica, 1¡ualmente
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Estos úhimt')S meté~ros par.ce que . desaparecen algunas veces··y que se apagan repentinam~rire, sin du"ia quando la~ retamas ó
los árqoles les interceptan la luz ; · péro se
.vuelven á de~ar ver en·otros pacages. Son 'bas·
.t ante raros en los paises frios ; y se asegura
que .en invierno se vén con particularidad en
los sitios pantanosos. En España, en Italia y
en otros paises calientes, son comunes en toda
estacion ,, y ni la lluvia. ni d viento los apagan. Obsérvanse muy .de ordinario eh los lugares donde. hay planta$ y materias animales
podridas, ce¡>mo en los cementerios, muladares, sitios•crasos y cenagosos. ,
La supersticion , que no :se .persuade á
que semejantes f~nómenos puedan ser efecto
de causas naturales, los mira con espanto, y
pocos e$pa:tadores hay qac se atrevan á acer·
carse á ellos. La plebe ignorante cree que son
las almas de los difuntos, ó e~J'Íritus malignos,
0

que los deOlas fluidos, tira siempre á equilibrarse , qua a.
do en alguu Jugar se condensa demasiado, al salir de él
pa ra I!ODerse en equilibrio aparece baxo la forma de una
Jfama mu y sutil; á.Ja manera que por la misma razon
desp i d ~ chispas.un conductor electrizado.Por otra partl',.
removiendo con un palo el agua de Jos lugares cenag~
sos , donde' son mas freqüentes estos fuegos, se observa
desp ren.de rse de ella una cantidad considerable de gas,
que 'Se .rn{lama al punto ext.endiénaose la lla'ma bastante
léjos con solo apllca.r la luz de una bugía en aquel mo¡nento. .Es consiguiente pues, que muchas veces sea el
gas quien .l)uministre la materia de estos fuegos, y ti flui··
dQ e!éctric11 el agente que los inflame.
.

que -andan ad y"acullá ; · y que se divierten
en extraviar á los caminantes po¡ la noche.
· Lo qué' única~ente puede haber dado lu· •
gar á esta ridícula opinion, es .el haberse notado que los fuegos fatu·os h~ye? de ~os qu~ ·
van tras ellos , y por el contrario , siguen a
los que se alejan : tambien se pegan á.los car·
ruages que ruedan muy de prisa ..Pero es muy.
fácil explicar este fenói:neno; pues el que va
en su seguimie nto empuja al tyre, y P~.r c.o~
siguiente tambiell"al fuego delante de s}; m1éntras el qu~ le huye, d~a detrás de s1 un espacio vacío , que el ambiente llena al i:nomento; lo que produce una corriente de ay-te
que. va del fuego á .la persona, y que arrastra el metéore> n~cesariameñte, por lo qual se
observa · que este se detiene, quando aquella
.
dexa de correr.
· · Quan· ingeniosos no son los . hombres
1
' , ..
•
p~ra atorméntarse a s~ m1sµi~s. con vanos mu:·
dos y sobresaltos, q~e no tienen mas fundamento que nna Ímaginacion desarreg~adü! Para
ahorrarnos de muchos temores qu~ nos atormentan, bastaría muchas vece~ tomarnos el
trabajo de examil_lar mejor los obje~os que noa
espantan, é inquirir sus caus~s .nat~rales.
Mis no solo. estamos su¡etos a error eo
órden á los fenómenos dé la naturaleza ; pues
suced~ lo ~is~o respecto á la moral. ¡Con .
0
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. quanto anhelo no buscamos los bienes de la
fortuna, sin pr~meditar si merecen tanto nuestro empeño, y si podrán labrarnos la felicidad que de ellos esperamosi La mayor parte
de los ambiciosos y avaros no son mas feli.
ces en seguir los honores y las riquezas que
el insensato quc corre tras los fuegos fatuos
.
d
,
$ID po er nuaca alcanzarlos • .En suma, (que
fi-uto sacamos de los continuos esfuerzos que
hacemqs para adquirir: unos bjenes que por su
naturaleza y duracion son ~an semejantes á
los metéoros. ligeros que vemos inflamarse en
el ayrt? Por lo comun los bieees terrenos
huyen del que los sigue con tanto ardor, y le
~aben en s9erte al que par~ce. que los huye.
•

VEINTE Y SIRTE - DE AGOSTO.

Fuego eléctrico : electricidad artificial.

MAs de medio siglo ha que fa electriei·
dad presenta á nuestra vista fenómehos sin·
,guiares., ~uya causa parece pertenecer al sistema general de la naturaleza. Dase este nom·
bre 4 la propis:dad de un cuerpo puesto en
estado de atraer ó de repeler pajitas, plumillas, 6 otros cuerpos ligeros que se le pone11
á cierta distancia. La, manria eléctrica, ó el
fiüido que por sq movimiento produce estas
· atractiones y repubioncas , no es probable-
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·mcntefJlhas que una modificacion particular
eel fluido ízneo .. Un cuerpo electrizado es
aquel en que el tlilid?. eléctrico está . puest~
en accion con el aux1bo- de la naturaleza o
deÍ arte. Este fuego se halla al parecer distri·
buido en todos los c~rrpos ; pero sucede en
esto lo mismo.que con el ayre, que no le per·
ciben nuestros sentidos sinó quand'b ~e agita: de
la propia manera es ne~esario que roto e.1equi·
librio por una fuerza qualq11iera, vuelva á rest.1•
blecerse para que el fuego eléc.trico sea sensible.
. Todos lo,s cuer.p~s pueden electrizarse,
mas no todos se elect.rizan del propio modo.
Considerados aon respecto á la electricidad,
. pueden dividirse en dos clases. En unos•
puede excitar y aume~tar el fuego eléctric~
por medio de la frotac1on: otros no se electn~
zan 6 se electrizan muy poco por la frota- ·
cio:, y solo reciben su fuerza eléctrica por la
comunicadon con los primeros: Los cuerpos
de la primera clase son principalmente el vidrio, la ·pez , la re5ina, el lac¡e, la seda, 101
cabellos y d ayre: los demas, pero con especialidad el agua y los m~tales, perteneceQ
á la segunda. Aquellos pueden ponerse en estado dej omervar la materia eléc?'ica r~unida
en su masa ; estos por el con.t rano la pterd~o.
tan presto como la reciben.
Llámase máquina 1/i,trir;A 'lin instnl•

s•

•
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me·nto con el qual, por medio de una rueda,
se.da un movimiento rápido ·á un giobo'Q disco '
·de c~is"tal, que girando t:ircularmente, frota ó.
bien sea contra la man0 ó bien co~tra dos al_mohadillas de clin ó cerda forrada~ en badana. Po.r el efecto de est¡i frotacion adquiere el
globo ó plano circular rn virtud. eléctrica, que
p,uede extenderse tan lé.jos como se qui.era, por
medio de barras de hierro, ó de cadenas que
tengan C'Omunicacion con el globo. Si se psine
la mano sobre una de estas barras, se siente ·
un golpe bastante fuerte; y ~stando á obscuras se vé salir del pu~to del contacto uoa
brillante chispa: Quando muchas personas
agarradas de la maño están en seguida, expe.:..
· rimentan todas· en el mismo. i~stante lá con- ·
mocion eléctrica , que puede haéerse mas· ó
.ménos violema' segun Id mayor ó menor fro~.
t,acion del disco. Tambien puede darse al fluidQ_
eléctrico la fue~za necesaria para matar, no
SR!o g~rriones y otras avecillas, sinó gallinas,
capones, ganso~, y aun ovejas. S_e hace este
experimento por medio de botellas de vidrio
i1enas de agua y at.adas entre sí con alambres,
que comuniquen coñ el globo que está en
fi:otacion, y de que ya hablámos. Una brillante chispa, un gran mido, una: conmocion
impetuosa, la inflaniadon de las materias comhl.istibles,. y .la JQUerte de los animales, son

•

los efectos de · esfe experime.n to. Mas aun se
manifiestan otros,, que són <;omlines á todas
las experiencias de este· género , como es el
olor del ajo, una agitacion en el ayre , • &c.
. Acercando la cara ó la mano á un con.:.
ductor terminado en punta, se · advierte que
emana de esta un torrente de materia eléctrica; pero estas puntas ' que arrojan así el
fluiao , sirven tamb.ien paia ah\erto. ·Sábesi: ,
igualmente que los caballos,; lós perros, 1o9
gatos, y aun tambien los hombres, puedea
electrizarse hasta el punto .de · arrojar chisp<\(
quando se les frota.
'. L1
•
~
Quizá en lo sucesivo aprenderémos cada
vez mas á conocer la utilidad de este singular
_fenómeno de la naturale(Za, del qual hemos
sacado ya varia~ ventajas; porque en·nuestros
dias se ha descu~ierto qu~ la electricidad mo ..
cleradi adelanta la germinacion y el brote de
los vegetales, y que produce lós mismos efec-.
1
tos sobre el gérmen ó semilla de los animales,
pues los ·hue,~os electrizados como se debe,
empollan mas pr~:>nto que por el mé,todo ordi ..
nario. Los m~_dicos pensá.ron aplicará su arte
la electricidad, y hay ya exemplos de mi~m~
bros perláticos que se han curado por la con..
mocion eléctrica ("")· .Ella ha dado lugar á
(") Ademas.de la perlesía se -han sanado con este fl\lf..
do ·prodigl11so otras varias dolencias, entre ellas las inTomo IV.
Y
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nuevas conjeturas sobre el modo con que se
forma el rayo , y ha mudado l;\s idea5 que se
~enian ántcs de este terrible metéoro.
Así recibimos de tiempo en tiempo nue~as soluciones de los enigfllaS- que encierran
!as grandiosas obras del Criador. ¡ Quan limii.tda es la capacidad del hombre, y quan poco
atiende á las cosas mas importantes , que tiene
diariamente á la vista' pues que los fenómefl9~ pe la el:Ctricidad le h~n sido desconocidos ,por tanto.a siglos! Aun al pment,_e, ¡que
pocos son 1os.secti:tos de la naturaleza que se
nos han revelado! ¡Y quantos no estarán
~jem_pre ocultos para nosotros baxo un misterioso velo!
VEINTE Y OCHO DE AGOSTO.

Electricidad natural : el r1:1yo.
· Qu1BN hubiéra crcido jamas que la virtlld ~on que los cuerpos liger?s s·on atrai~os
por un pedazo de ámbar, fuese . reconocida

':"

flamaciones de ojos, sa~alion~s, y el reumatismo siende
:reciente. Tambleo facihta el menstruo, y cura ó al ménos alivia la sordera , gota serena, &c. Véase el modo
de admini;trar la electricidad, y ~s efectos que pro.duce
ep las citadas enfermedades y otras, en la M'emoria de
Mr M 11 Mlluit • y en las de Mr. M11r11r.t de C11zeler , la
cles¿rÍpcion d; sesenta y dos enfermedades'· de las quales muchas se han minorado por este medio, Y otras ~·
ban curado perfectamente. Temo ll..0 li1 111 .re1untl11 1tl1sion, 14· i33·
' ·
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algun dia como un~ de los grandes principios
de que se vale Ja naturaleza para animar, conservar y sostener sus obras? ¡Que cadena tan
inmensa media entre esta atraccion y esos terribles rayos que amenazan á la tierra con Úna
ruina próxima; entre estos espantosos metéoros y -aquel principio suave y tranquilo, que
insinuándose al trave~ de · todos los cuerpos
animados, hace circular mas ' libremente sus
fluidos ; y con ellos la vida y la salud 1 Los
fenómen°os mas opuesto~, y lo's mas contra4
rios en la apariencia, deben su orígen á una
misma causa, esto es, á la electricidad: Una
nube soinbría se eleva del horizonte, extiende
su denso velo sobre el azul del cielo, y oculta
á nuestra vista los rayos del sol. Lleva consigo la obscuridad, conduce en su seno el es4 ·
tra·go y la muerte: precédela el terror , y sí 4
.guela la desoladon. Entreábrese , y S;\len de
ella mil fuegos centellan tes, arrójanse y precipífanse sobre la tierra. Un ruido sordo resúena en los ayres, que solo se i1,1terrumpe
con horribles estampidos: parte el rayo, y
ya esas encinas orgullosas, cuya altiva cima
0
desafiaba las tempestades, quédan reducidas
á polvo '; ya esos soberbios edificios que pa•
recian :tposdrselas al tiempo, son la presa de
llamas devoradoras. Pero no basta que el cielo
encolerizado arroje por todas partes esp:i.nto 4
Y2
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sos l'aybs., sin6 que tambien la tierra r~sponde
~ su voz, y vomita fuegos, que á su vez vaq
a abrasar los ayres.
Es un h~ho constante que ~l delo y las
nubes se hallan freqüentemente electrizados;
sin e~bar.go de que apénas se sabe porque
mecanismo se efectúa este fenómeno, Una
barra de hierro colocada sobre apoyos incapaces de electrizarse por los cuerpos que los
rodean., y situada en un .Jugar elevado' ppr
exemplo s~brc la torr~ de un casdllo ó 1a
cum?re ~e un montecillq, se electriza por comu01cac1on quando una nube electrizada se
Ja aproxima Q la toca, y entónces substrae
d~ improviso ó poco á poco , el fuego eléct~ico de q~e está cargada la nube. Así es tamb1en 5=0mo un hombre saca el fuego eléctrico
condensado en un conductor ,electrizado, ya
sea por el contacto inmediato' ya por medio
de una cadena: rnas hay esta diferencia' que
la n~be ~or su grande extension , puede com?mcar a la barra una cantidad de fuego eléctrico infinitamente ·mayor, que ei globo al ·
COJlductor.
. Quand~ la barra no comunica mas que
co_n nubes o vapores no electrizados, no da
senal alguna de electricid<ld; pero si la nubé
ó l~s vapores está-o fuertemente electrizados,
entonces produce en gran~e todos los fen6-
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'

menos que se observan en pequeño en el con..
ductor electrizado. Su. punta arroja un torrente de materia luminosa en forma de penacho: toda su superficie atrae y repele con vio~
Iencia los pequeños cuerpos contiguos; y si
algun v.iviente viei:ie á colocarse cerca y dentro
de la esfera de su actividad, recibirá una con·
mocion capaz de darle la muerte súbitamente.
' Los efectos del rayo se man1fiestan por
los estallidos que se dexan oir desde muy Íé..
jos, y por el incendio que causan: los cdifi-.'
dos tocados del rayo son muchas veces víctimas de las llamas: los hombres á quienes
hiere, ·quedan negros ó abrasados ' mas con
todo hay ocasiones en que no se descubre en
ellos señal alguna de fuego, y entónces es la
violencia del gol~ la que ,los ha muerto. Quedan de,spcdazados ·sus Testidos , y quando el
rayo los ha hecho caer, ó los ha arroj'ado á
algt~,na distancia del lugar en que estaban, se
hall~ llena de agujeros la parte herida. Tambien hay ocasiones en que quiebra piedr:is
muy grandes, y en qué SC' advierten sus estragos en los sitios donde cae.los mismos efectos nos presenta la el~~
tricidad :ilinque en un grado menor. Quando
se aumenta su fuerza por medio dc;l agua, se
, sigue á las chispas eléctricas una conmocion
muy sensible·: cuerpos bast~ntc compactoS'
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y

'

qu.eclan agujereaclos, mueren 1as a~es otros
animales
, y se vé que á cada c h'1spa - acom,
pana un golpe violento. El torrente de fi
que se escapa. silvando· de la punta duego
e los
,
cuerpos electrizados , es uno de los fcenomenos que se hallan en el rayo . y a
,
d
, l l'
'
un en oren· a a igereza , hay tamhien la 'ma yor se-,
Ple1anza
d
· entre del rayo y la electricidad · Q uan1'~ en tiempo e tempestad' se q1elga al ay re .
l re con cordones de seda una espada ó una
c~dena' estos cuerpos se electrizan 1
r1ma el d d
¡
· se arllido
e ~' sa en de ellos chispas con esta1 .' y CU) a fuerza es proporcionada á 1 d
1 btempestad
d y·á su distancia ('11')· E n una pa-et
a r~ ! to os los efectos de la \. electricidad se
manifiestan
.
'bl d en tiempo de tem pesta d .' Y es 1mpos1 e udar que el relá1~pago y el rayo no

s· .

ª

ª

M con
l!arala comprobar
Id Id1 d de I~ materia elécdel rayo sela ha:nt
trlca
exp~rlmentos con el cometa elic~cfo varh1os y repetidos
en tiempo de tempestad p
r co' ec ándole al ay re
los mismos efectos, ue' co~r cuyo me,d!o se han visto
pues baxa por Ja cadinllla un electrlCldad artificial
que el cometa toma de la nub o~rente de electricidad'
se empleasen globQs
ertholon creia' que si
el cometa' se precaverían por t para elevar mas bien
pestades.
es e medio algunas. temEl que quiera Instruirse á r, ti d
este Ingenioso aparato
on o el modo de formar
yos efectos vienen á s~l 1~~ de; la& flechas eléctricas, cupuede consultar la obra de :Tt:ºis
que los del cometa,
er 0 on sobre los metéoros, donde se lee que Mr
slca en Amsterdam sacó ·c~f n-Swinden' profesor de fíen tiempo de temp~stad si spas con el cometa, no solo
no • .r11unda edi,ion ' tom 'A gó,,, 0~un es6tando el cielo sere• .,, r &• 33 •
1

1:

atreostáti~~s

,sean causados por un fuego .cléctdco muy
' violento (•).
·Los nuevos descubrimientos de fa química
dan tambien mucha luz sobre la causa de los
rayos y de las tempestades; Traigamos á 1:.i
memoria que el hidrógeno y el oxigeno son
los dos constitutivos del agua. Miérttras estos
principios reducidos á gas por el calórico y
la loZ', están en contacto en frio uno con'
otro , ni producen int\amacion, ni se forma
agua; per~ si se mezclan con un cuerpo infl.amado, comprimiéndole fuertemente, ó agitándole violenta y precipitadamente, entónces comienzan á combinarse los dos gases , se1
efectúa la combustion , y ·se forma asua. !
, Parece que sucede un fenómeno análogB
en la atmósfera, quando mediante la chispa
eléctrica vienen á combinarse algunas porciones de gas hidrógeno 'Ú oxigeno. Las detonaciones atmosféricas deben ser el efecto 'de la
(#) Generalmente se creia q.,e el rayo baxa\ta siempre de la nube, hasta que el Marques Scipion Maffei,
en su carta de 10 de setiembre de 1713 á Mr. Vallisnieri, profesor en la Universidad de Padua, comenzó á ·
dar noticia de sus observaciones, y á probar con ellas,
que -á v_eces s1,1bia desde la ~ierra. Este aviso llamó
la :at~cion de lo.s sabios, q,ue .observaodo con la mayor
ex~tit\ld )os fe.nómenos .de la .tempestad y del rayo,
adoptáron el p,uecer .de Maffei; y creemos Je adoptará
igualmente qualquiera, que desimpresionado de la preocupacion ;vulgar leyere el capitulo quarto de la foudr•
•.rm1dant,tomo primero de la obra ya citada de Bertho•
lon, parte segunda, seccion primera.
·
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combustion de. estos dos gases, qoe red~cidos
á agua ocasionan necesariamente un vacío inmenso: así es que los truenos son freqiientí~
simamente se.guidos de una rápida lluvia . .Es
de creer que ~lgunas lluvias de tempestad se
deban tambien á una formacion instantánea
·de agua en 1~ atmósfera.
Todo quanto se nos figura funesto ó maravilloso en estos fenómenos naturales, desaparece pues á proporcion que nos familiarizamos con las observaciones; y cesarja el temor supersticioso con que se miran por Io
comun estos fenómenos, ~i reflexionásemos sobre ellos por nosotros niismos , ó consultásemos. á sugetos instruidos. Empleemos los copocimient~s que acabámos _de adquirir sobre
fa naturaleza del rayo·, en desterrár al ménos en parte, el terror que se apodera tan
fuertemente de nuestra alma al acercarse la
tempe.stad,; y en adelante contraigámonos
mas bien a levantar nuestros ojos ácia el Señor, que obra tan portentosos efec"tos á nuestra vista. No olvidemos jamas que la naturaleza de la atm6sfera que no5' rodea hace este
fc ,
'
. enomeno necesario; que las tempestades son
~n las mano~ del Soberano del universo tin
~edio para fertilizar la tierra; y aunque en
ciertos casos los pueda dirigir su justicia para
hacer de ellos Ullfl materia de prueba ó e!
1
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irtstrumenfo de 'sus venganzas, si somos jus'tos y prudentes, confesarémos que en gen:ral deben ser para nosotros un nuev.o .esu.mulo para darle un tributo de reconocuntento
-Y de adoracion.
VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO.

Progresos qu~ se han hecho en 6rden á la
. electricidad natural; el parar ayo,
J otros fenómenos eléctricos.

• V ARIOS fískos habian ya

recelado que
alguna analogía entre el fluido elfo..
.trico y la materia del rayo, .quaf!do Franklin despues de haber reconocido el poder de
'
'
las puntas,
de que hemos habla do ante~,
se
propuso elevar en el ayre un.a barra. de hierro
terminada en punta, y servirse de ella para
verificar esta misma analogía. Dalibard fué
uno de los primeros que pusiéron en. execucion la idea de Franklin: hizo construir cerca
de Marly-la-Ville, una cabaña, sobre la que
babia fixado una barra de hierro de quarenta
pies de largo, aislada por deba~o. Habiendo
pasado cerca de ella una nube teirpestuosa,
despidió chispas la barra al aprox11narle un
·dedo · y se reconociéron los efectos de los
'
conductores ordinarios que se electrizan me
diante nuestras máquinas.
~ubiése

.

4
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. '!lomas , que cultivaba la física en Lilá,
tuvo el atrevimiento de enviar ácia la nube
misma un cometa armado con una barra puntiaguda, y cuya cuerda entrelazada con alam. bre, terminaba por la parte inferior en un coreon de seda ' para tenerla aislada y preservar
ele explosion al observador. Viéronse salir de
este aparato rayos espontáneos de luz de diez
' pies de largo , y su ruido se parecía al de un
pistoletazo. Los peligros de todos los e1peri~ .
mentos de este género son tan evidentes, aun
tómando las mayores prec~uciones, que solo
son capaces de intentarlos aquellos en quienes
puede mas la curiosidad que el miedo. Muchos físicos trastornados por las conmociones
que recibiéron sacando ~hispas de un ararato
que comunicaba con lo interior de su habitaeion' tuviéron que arr epentirse de haber hos.
pedado un huesped tan, temible. ;El célebre
Richmat'l , profesor de física en l'etersburgo,
perdió la vida en una ci~cunstancia que parecia destinada para dar la ,leccion mas eficaz:
fué derribado al lado del aparato mismo que
babia dispuesto , para medir la fuerza de la
electricidad de las nubes.
Franklin imaginando substraer la materia
clel rayo, se babia propuesto una idea mas filosófica que la de hacer experimentos eléctricos.
Pensaba que si -se estableciese cierta comuni-

cacion entre una barra de hierro e.olocada
sobre un .edificio Y lo interior de la t1~rra' _la
barra padria preservarle de una explos1on' recibiendo "en sí el fluido de las nubes t~mpes
tuosas que pasasen cerca. Con este o~1et? se
han construido en muéhos lugares maquinas
de esta especie' llamadas parar ayos.
•
Pónese en la parte mas elevada d~ ,un ~dt·
ficio una barra de hierro de forma ~1lmd.nca,
terminada en punta ' y cu ya extremidad m~e
rior se apoya en vidrio macizo. Una cadenita·
de hierro ·asida á la barra á algunas pulgadas
mas arriba qel apoyo' se dirige por un conducto de vidrio hasta la extremidad del teja·
do del qual pende libremente para ir á parar
i ~~ pozo ' ó en su defecto se la internará
hasta encontrar con tierra húmeda; pues la
seca es mal conductor de la electricidad.(-~·
Este aparato tan sencillo preserva al ed1fic10
de los efectos del rayo' especialmente si par~
precaver el orin se dora á lo ménos la punt~
de la barra ; pero ningun metal hay 11}3S a

r)

En los pararayos que se han puesto en Madrid.
baxo Ja direccion del Selíor Bueno' se une á Ja extremidad inferior de )a barra otra que bax~ podefe~Jíficfoe
tubos de barro .co~ido phoór Ja _parte :qx~=~~~o las parede;
hasta un pozo o uerra meua, po
.
de nuestros edificios suelen tener bas~an~e ¡es:t~ hi=~~~
atrae la humedad, serla fáclláq~e por e~s :: ~~troduxese
con que se asegura· Ja barra
a par · '
b ¡ d
~n esta la electricidad' y continuase por ella ac en o
estragos.
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propósito que la platina para dioha
no es~ardsujeto á tomarse de orin ni á~:~:::i;ser
N 0 sien o el tr
•
natural c
.ue~do mas que una elec:ricidad
. ' omprim1 a en la nabe
11
rayo en su seno .
que. eva el
' si esta nube v'
,
iene a pasar
sobre el ed'fi ·
i c10 en que haya un
substraida por la
. .
jJ'ararayo,
elé t .
punta de hierro. Ja materia
=il pc,,:1ocao'q'ule le.éontiene' pasa por la cadenita
..,..
a a tJ>rra h · d d
~¡
~
ume a ' onde revienta
ungu11a~ veces de una manera sensible, otras de
~o o es~antoso, pero siempre sin riesgo.
o estuv1éron de acuerdo los físicos sobr
1os pararayos.
. ,
e
'unos miraron sus ventajas co
.
~ncontes.tables; otros pensáron que la acci::
e;ales Instrumentos era demasiado débil P
d e1ender el edifi . .
,
ara
impedir
~10. pues seria' decían estos,
medro de un simple tubo que r
bosase unpor
gr d ·
eA
1
an e no, pronto á salir de madre
un a gunos han pretendido que los para •
rayos eran m
·
. b as propios para excitar la caida
del
r;¡yo so re el edificio' ue ara
varle; mas, ªº. se puede 4ud~r d~ la Jr~~~:
;e estas .ma~umas, especialmente despues qu d
a experiencia ha enseñado q
e
ue ·
ur una explo~
sion
se 1
h p~r otra parte parecia inevitable
1a J~ ec o sobre la punta misma del
•
rayo sm
para.
'
que por esto padeciese el edificio(*).

b'q

1:

\e*) Eotre otros muchos hech
balitará por sí solo el que trae

.
quhe pudiéramos citar,
gen, ouzs para Jiestru4'
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'.Present6se hace algunos años á la Academia
de las dencias una de estas barras en que
había caido un rayo , y <;uya punta estaba
-roma, y qual si se hubiese fundido. El fluido
•léctrico babia seguido la comunicacion establecida entre la barra y ia's entrañas de la
tierra, dexando intacta la ca~a. Pero es nece·
sario multiplicar los pararay-0s quando se quie·
ren situar en edificiós de alguna mayor exten·
sion ': no deben estar tampoco demasiado cer·
canos para que no se dañen unos á otros, ni
demasiado apartados á fin de que las diferen·
l~s quiméricas Inventivas con que fntentároo algunos desacreditar el venturoso proyecto del aparato de Franklin,
Eo los Estados del Conde de Orsioi de Rossemberg,
Gentil-hombre del Emperador, eo carintia, hay en la
tima de uo monte un campanario, que en todos tiempos
ha sido el blanco de los rayos, y con· táÓta freq!leocia,
que durante el verano no &e celebraba en la iglesia por
las desgracias qu& habian sucedido. El ano de 1730 noa
dice Iogenhouzs, quedó reducido á cenizas por un rayo.
Se construyó de nuevo: pero al arruinarse otra vez t
poco tiempo fué mas fatal su suerte, pues cayéron rayos
quatro ó cinco veces por al!o, y eo uua misma tempestad diez \•eces, caso sfo exemplar, y cinco eo •118, ha·
biendo sido el último tao violento que la torre empez6
t desmoronarse, y el Conde se V'ió precisado á maodal-la
demoler. Se levantó por tercera vez poniéndole un para•
rayos rematado en punta, y oo volvió á suceder desastre alguno, pues solo una vez cayó uu rayo df'sdi:. este
tl~mpo, y el golpe fué tan ligero que ol a4n derritió la
punta del coodu.ctor, sin recibir dailo alguuo el ~am.
'pllaarlo.
Slgaud de la Food dice que "dt'sde qae loa Ingleses han '
puesto su confianza eo esta propiedad asombrosa di' las
puntas, ha respetado el rayo sus edificios. f.o E·spana se
va hactendl> cada dia mas general el uso de este aprecia.•
llle.descubrlm.leoto.J',,-unll" rdi,ion,tom.2. 0 1ág.3·31t33~
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tes es.fer.as de su. actividad no dexen pingun
espacio mtermed10 : la distrancia de sesenta pies
entre uno y otro pararayo es la que se regula
ier bastante.
·
·

se desprende de las lagunas, y se eleva des-.
pues hasta cierta altura de la atmósfera, donde
se enciende por el contacto del fluido eléctrico.
Ademas de estos efectos que pertenecen
propiamente á la física, hay· otros muchos,
que para observarlos necesita esta ciencia de
la historia natural. Conocíase mucho tiempo
babia un pez del género de las rayas, llamado
toryedo, por haberse notado que causa cierto
entorpecimiento en los miembros del que le
toca. Los experimentos mas decisivos han ver)ficado las co~jeturas que atribuian este fenómeno á la electricidad. Muchos especta-.
dores puestos en círculo, y de modo que el
primero comunicaba con la superficie inferioi:
Jel pez , sintiéron la conmocion al momento·
c;n que el último tocaba con el excitador la..
superficie superior. La anatomía ha 'descubier.to ·eri el cuerpo de este pez , un órgano
particular donde tiene el animal fa facultad
de excitár un movimiento alt~rnativo de con·
traccion .y dilatacion , del que parecen resul- '
tar las do's especies de electricidad ·que - residen en las dos superficies de su cuerpo, y
producen en las personas inmediatas los efec•
tos de la botella de Leyden.
_ La misma virtud se ha observado en otr~
muchos peces , como en la a~guil~ de Surinam, y el temblon del Niger. La el~ctri!=~ciad

.
~o se limita el pararayo á substrae.r en
.s1lertc10 como se vé, el fluido eléctrico, aun.,
que no dexa de ser apreciable este be~eficio·
. ,
'
smo que ~u momento decisivo es aquel ' en
que anunc1a~do ~o.do una explosion próxíma,
s.c presenta a rec1b1rla, y determina al fluido
:i t~~ar la senda designada de ante mano por
el fmco al lado del edificio, que queda · libre
aun de la conmocion causada por el estruendo.
· ~o tenemos todavía conocimientos basta~te ciertos sobre la manera con que se elec...
trizan las nubes; mas · algunas experiencias
~ueden servir· para explicar la transmision de
una pequeña cantidad de fluido eléctrico que
toma el ayre de los objetos terrestres. Se h:i
observado que los cuerpos que se convierten
en vapores, q1,1itaban á los vasos aislados con
qu~cnes estaban en contacto , parte de la elec...
tr!c!dad: propia de estos cuerpos. Por esta e lec...
tric1dad .es como se explica la formacion de
~quellos metéoros llamados vulgarmente es..!.
trella.s vagas, .Y de los globos inflamados que
atraviesan rápidamente el ayre, y .se desva.:
neceo con una cxplosion. Es verisímil que
!='tos Uletéoros $e deben al gas inflamable qué
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de estas anguilas es mas activa que la del torpedo : pues haciendo en ellas el experimento
se ha llegado aun á percibir la chispa entre
dos cuerpos metálicos sítuados á cortísima
distancia uno de otro , y que comunicaban
con los cuerpos al traves de los quales se
descargaba la electricidad.
'
·
Los peces dotados de esta virtud se valen de ella como de un arma invisible para
transmitir por el agua una violenta conmocion á otros peces ; y despu'es de haberlos
aturdido se lanzan sobre ellos y los devoran.
,,. Aquí se puede decir á la letra , que el vencedor' arroja rayos sobre su enemigo.
La mineralógia presenta tambien sus fenómeqos particulares de electricidad. En efecto , varias piedras, y la tsrmalina entre otras,
tienen la propiedad de electrizarse por el ca1.0r, que produce en ellas el mismo efecto que
la frotacion en las piedras ordinarias {'*)·
. A pesar de Jos progresos que ha hecho
en nuestros dias la teoría del fluido elécfrico,
nps resta mucho que saber sobre la materia:
pues se presentan aun sin 'Solucion muchas
'iiiestiones importantes. Por. exemplo: ¿como
obra el calóric? para electrizar un cuerpo?
(#) En ei dla ·conocemos cinco minerales que tienen
esta propiedad, que son Ja turmalina, el topacio y la
zeolita; una sal que es el borato magnesio caliz.o, native, J el ozldq de zinc crlitaljzado fosil.
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¿De qoe modo produce la frotacion este efecto? ¿De donde proviene la luz que acompaña
al penacho ·ó chispa eléctrica? ¿No habrá
quizá en este caso una verdadera combustion?
,(Que influencia es la que tiene la electricidad
en muchos fenómenos notables, como las auroras boreales? &c. &c.
·
Estas qüestiones son como otras · tantas
adaraxas que quedan en el vasto edificio que
erige con esta mira la teoría; y la vista sola
de las partes delicadas donde se han dexado,
:muncia la dificultad de hallar así materiales
· ~orno manos propias para e~plearlos con buen
éxito. ¿Quien podrá aun asegurar que entre
estos objetos no haya algunos del todo i¡¡¡~
penetrables al espíritu humano?
' TREINTA DE AGOS'!'O.

Naturaleza y propied~des de la luz.
ExPERl~ENTAMOS cada instante la utilidad de este fluido brillante .Y sutil, que ilumina y da color á toda la naturaleza , que
hiriendo nuestros ojos, presenta al alma la
imágen de los objetos sensibles, y pinta en
ella su figura, situacion y colores. ¿Pero de
donde emana la materia luminosa? ¿Es acaso
una substancia particular esparcida por todas •
partes, y que solo necesita para b rillar ser
Tomo rv.
:z
·

'

1

( 3 58)
agftada por 'el cuerpo luminoso? ¿Ó sale mas
bien sin intermision del sol y de \as estrel L1s?
La luz par<':ce ser un torrente de molé~ulas infinitamente pequeñas , que el cuerpo
luminoso despide continuamente de su ,seno,
y que con nna velocipad incomparable se dirige en línea recta á distancias indefinidar.
En efecto , concibiendo al sol y á las estrellas
como unos hornos inmensos, en quienes exíste
un fuego muy activo y violento, se formará
idea de la teoría de la luz. Estos hornos arrojan de sí una infinidad de torrentes .de una
materia sutilísima, que atraviesa la inmensidad del espacio con el mas r~pido movimien1:0: de aquí proviene la portentosa velocidad
áe la luz, y su direccion en línea recta y eQ
rayos divergentes. Esta materia sumamente
elástica, encuentra' á veces substancias que no
puede penetrar, de -donde resulta la rejlexfo1C
áe la luz, por la oposicion de un cuerp.o impenetrable á sus rayos. Quando estos -caen
obliquamente en un cuerpo diáfano, que resiste mas ó ménos á sú primitiva direccion,
la deben mudar, de lo qual dimana la refract:ion de la 'luz , al pasar de un medio á otro
mas ó ménos pene'trable. Los fenómenos de la
reflexion de la luz son el objeto de la catóp. trica, y los de la refraccion de la dióptrica.
No penetraudo el fuego sinó con lenti-
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tud el 'Vidrio y otros cuerpos ·tr:msparentes, .
la luz incomparablemente uias sutil los atta.'..
vicsa en un instante. Es preciso pues que los
poros del vidrio den paso franco .á la luz, si12
hallar el menor obstáculo al penetrarlos, en
vez de que el fuego como ménos Slitil encuen·
tra mayor ~esistencia. El fuego se .mueve tambien mucho mas lentamente que la luz. Póngase un brasero enc~ndido en un quarto , y
solo le calentará por grados: por el contrario
con la luz de una bugía se alumbra todo él
de repente, ·y en un momento se vé desde
todos los puntos adonde pueden llegar sus
rayos. Dedúcese de estos hechos, que el fuego
y la luz no son substancias diferentes , sinQ
una substancia diversamente modificada, res:- ·
pecto á que casi siempre las vemos ir juntas,
y que la una puede 'ocasionar la otra. AuQ
quizá no habrá maJ variedad entre las dos,
que el que la luz esté dotada de una velocidad suma ; y al contrario el calórico ó el .
fuego sea sí el mismo principio, pero privado
de e~te movimiento progresivo.
Las propiedades y efectos de la luz no
son ménos incomprehensibles que su naturaleza. Es prodigiosa la rapidez con que se pro·
paga. Y si no fuese mayor su velocidad que
Ja del sonido , gastaria diez y siete años en
llegar desde el liOl hasta nosotros; pero para
:¡ l
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esto solo necesita ocho minutos y trece segundos. En tan corto espacio de tiempo corre
un uyo del sol muchos millones de leguas, y
mas de cincuenta mil en un segundo; y como
el sonido no anda mas que mil doscientos:
cincuenta pies por segundo, es menest; r que
un globito de luz sea mas de ochocientas mil
veces mas sutil que una partícula de ayre,
:rnnque esta no puede verse ni con la simple·
vista , ni aun con los microscopios que mas
aumentan los objetos. Aun hay mas: sin embargo que es tal la velocidad de una bala de
cañon que en un segundo corre seiscientos:
doce .?ies, si suponemos con los mejores }':.s,trónomos (*) que la distancia de la estrella
mas próxima· es mas de quatro mil setecientos
veinte y siete millones de veces mayor l}Ue el .
radio de la tierra, resulta que para llegar sus:
rayos á nosotros corren quando ménos: un
espacio, que una bala de cañon, aun conservan do . siempre el mismo impulso, no le andaria sinó en mas de cinco millones y medio.
d e años. ¡ Quan sutiles pues deben ser las mol éculas de la luz para no ocasionar los mayores estragos sobre la tierra, respecto á que
~u velocidad es mas de . un millon de veces
mayor que la de la bala que sale del cañon!
(•) Astronorn. de Lalande tom. g. parag. 2782, se-c:oode Edition.
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Si' tuviesen alguna proporcion COl\ lo9 menores cuerpos que puede conéebir nuestra ima·g inacion, su masa multiplicada por tan excesiva velocidad, teñdria una fuerza capaz de
dar la muerte á todos los vivientes, de arruinar los bosques, los edificios, las rocas mas
duras , y de producir en todas las p~rtes de
nuestro globo las conmociones mas v1olen~as.
La expansion de _la luz no es ménos 111-.
comprehensible que su sutileza; pues el espacio por donde se difunde, no reconoce otros
límites que los del universo : de aquí nace
«'.}Ue unos objetos tan distantes com? los c~er
pos celestes puedan divi5arse~on.la s1~ple :•sta
¡, por medio de los telescopios; y s1 tuv1é.semos instrumentos que alargasen nuestra vista
' hasta donde llega la iuz, veríamos los cuerpos
colocados en las extremidades dd mundo.
No obstante que nuestro· entendimiento
os demasiado limitado para profundizar todos
los fines que Dios se propuso en órden á las
propiedades de la luz ; con t~do podrí~~os
explicar fácilmente rrluch?s fen o me~o~ que tie;
11en relacion con ella ' s1 nos ded1casemos a.
este estudio con una aplicacion conveniente.
¿Por que , por exempfo, se propae;a la lu.z ~
todas partes con tan prodigiosa ligereza, smo
para que un sinn~mero de obj.etos. pueda verse ·
á un mismo tiempo por una mfi.mdad de per-
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!on:ts? Si los rayos se mueven con tanta r:ipide~ ' ¿no es para que podamos descubrir
prontamente aun los objetos mas lejanos? Si
fuese mas lenta su propagacion' nacerían de
aquí grandes inconvenientes para la tierra: b
fuerza Y actividad de la luz se debilitarian en
extremo; los rayos serian mµcho ménos penetrantes ; y. solo se disiparia la obscuridad
con trabajo y lentitud. ¿Por que las partícul~s ?e la luz son de uná sutileza casi infinita,
sino par~ que 'puedan pintar los objetos aun
e~ los o¡os mas pequeños? ¿Por que estas par,
tteulas , ~o ~son mas densas? ¿Por que son tan
raras! sino para que no }10S deslumbren con
su brillo' ni no$ focomodefl con su calor nº1
' '
~omo ya hemos advertido , nos ofendan el
organo de la vista? ¿Por que son refractados
de tantos ~o.dos . los ~ayos , sinó para que
logremos d1stmgu1r me¡or los objetos· que se
nos present;in?
Así ~s. como el Criador ~e propone siempre la utilidad yel bien general de sus criaturas. i Quanto agradecimiento no -Os debo
pues' ó ~adr~ ~e la luz' por tan sabias y be·
néfi.cas d1spos1c1ones ! Si nt> hubierais criado
la lu~' i que de manantiales de jú~ilo no nos
. faltarian, y .en que estrecho círculo no estarian
encerrados nuestros conocimientos y nueitras
ocup~ciones !

Tll'l!INTA. Y 'U'NO Di: AGOSTO .

Dfoersidad tÚ los colores.
QuANDO con~idero la uniformidad y tristeza que se notarian en nuestros jardines y
campiñas , b confusion que reynaria en todos
los objetos si no hubiese en ellos mas que ·un
solo color , reconozco aun ~h esto la sabia
bondad de Dios, que por la variedad de tintes, quiso multiplicar y diversificar nuestros
placeres. Si no hubiera tenido el . designio de
colocarnos en 11n2 habitac.ion agradabli;, ~para
gue habria adornado todas sus partes de pintura¡¡ tan brillantes y tan varias? El cielo y
todos los objetos destin~dos para verse de léjos, fuéron pintados en grande~ así es que b .
magnificencia y el brillo son su carácter. Mas
la li~ereza, la finura ·y _las gracias se hallan
en los objetos que se deben ver de mas cerca,
como las hojas de los ~rboles ~ las aves, y las

flores.
.
Ya hemo~ admir.ado \as proporciones que
puso la suprema sabiduría entre nuestro~ ojos
y la luz : . po 5on ménos dignas de ~ucstra
atencion las qúe estableció intre la luz y la
superficie de los cuerpos, pues de ellas rcsul·
tan los co1ores. Aunque cada rayo de luz pa- ·
rece simple , la refratdo11 le cli1ide en otros
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Jnuchos, y de 3qt1í nacen los colores. Si volvemos ácia el sol un prisma ó vidrio triangular, ó si con este prisma recibimos uno, de sus
rayos que entre por un pequeño agujero en
un qttarto bien cerrado, se nos presentará el
mas bello arco íris. Este rayo de luz, cayendo
obliquamente sobre el prisma, se refrange en
él, y se divide en otros siete, cada uno con
~u color propio. La lmágen que produce esta
refraccion ofrece siete fax.is distribuidas baxo
un ó~den constante, que comemi;ando P,Or fa.
·p~rte inferior es este: roxo, naranjado' , pa:x1zo, verde, azul, púrpura, y violado, mediando entre cada uno de estos colores cierto&
matices 0 medias tintas.
Los rayos cuyos colores están tnénos el;vados como el roxo, ~naranjado, &c. son los
que ménos se doblan en el prisma; de dondf
se sigtte que cada rayo tiene su grado de refrangibilidad. Haciendo pasar . á un mismo
tiempo por muchos prisrtJas uno de estos rayos, conserva el mísmo eolor que presentó
al prihcip!o, sin dividirse eI'I. otros nuevm:
prueba incontestable de su inmutabilidad. Al
contrario, si se reciben en una lente los siete
raybs divididos con el fin de reunirlos en unó
s0lo, resulta una jmágen redonda y de un
blanco brillante: quando solo sé presenta fa.
lente á cinc<? ó seis de esto¡; rayos ' no dan

mas que un blanco pálido ; si se reunen dos,
resulta un color que participa de uno y otro.
Cada manajito de luz es un conjunto de siete
rayos, cuya reunion forma .el .~lanco '. y su
division los siete colores pnmiuvos é 1 nmutables.
¿ Qual es el manantial de esta infinita nriedad de colore·s que diferencia los -cuerpos,
y hérinosea todas las partes de l~ natural~za?
Los colores no son inheq:ntes a los ob¡etos
colorados, pues que la garganta de un pi. chon, las plumas .de un pavo, las telas que
llamamos de aguas, mudan de color segun sus
posiciones: la superficie de los cuer.pos está
constituida de manera que refl.exan ciertos rayos colorados, miéntras que absorven otros
en sus poros. Así quando una superficie hace
resaltar todos los rayos de luz, el cuerpo parece blanco , roxo si los absorve todos , excepto este color, y negro si no refle:xa n.inguno. El fondo del cielo ~s negro; pero visto
al traves de la brillante capa que nos rodea,
parece de un azul elato ¿De donde procede
ese ruiseño verdor que hermo!ea
, nuesvas cam·
. )
piñas , y que tanto agra da a nuestra vista.
1
La razon es el que la superficie de las plantas
está dispuesta de ·suerte que solo refrange loe ·
r:.yos verdes: y si este color re~r:a tanto
nuestros ojos, es porque ocupa precisamente

.
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un Jugar medio- entre los siete rayos. ¡Mas
quien podrá mostrarse insensible. á los cuidados que se tomó el Auto~ de la naturaleza,
para alejar de aquí la uniformidad, multiplicando tanto los matices! Admirais justamente
ese sbberbio arco íris', que os pinta en grande
'los ~olores primitivos: su belleza, su vivacidad os arrebatan; acaso imaginaréis que l:i.
naturaleza ha tenido que hacer algun enorme
gasto para formar esa rica faxa; pero algunas
gotas de agua en que se refrange y. reflexa la
loz, vienen á ser su único fondo. Quedaii; _
pasmados al ver el dorado de ciertos insectos ; las ricas escamas de los peces llaman
vuestra atencion; mas la naturaleza .tan ma&:
. nífica en sus planes como económica en su
cxecucion, hace á poca costa estos brillantes
ad0rnos. Una piel pardusc~, bastante fina,
.aplicada' sobre una substancia blanquizca, hace
las veces del barniz de nuestras pieles doradas~ y modifica así los rayos que parten de
la substancia que cubre. El verde lustroso de
las hojas participa del mismo artificio: lo propio puede decirse con bastanto verosimilitud
clel esmalte de las tloFCs, y ~un quiz:i del ~CJ
lorido de las frutas.
Reeonozcamos ·en esto la sabiduría y la
1'ond.ad de Dips. si lo~ ray~s de la luz jama¡¡
se descompusieran, y si rto estuviesen diver-

samente coloridos , sería todo uniforme en la
naturaleza, y .solo podríamos distinguir lm
objetos por razommientos, y por las circunstancias del tiempo y del lugar. Pero entónces
-toda nuestra vida la gastaríamos mas en estudiar que en obrar, y nos hallaríamos en una
incertidumbre perpetua. Si no hubiese · mas ·
que un color en el universo, se cansaria biea
pronto nuestra vista , y esta constante uní. formiclad nos causaría fastidio. La diversidad
prodiga las bellezas sobre la tierra, y proporciona á nuestros ojos recreos siempre nuevos.
Prueba bien patente de que Dios no solo
pensó en nuestras necesidades sinó tambien
en nuestros placeres; y que en la formacion
del mundo se propuso la per-feccion esencial
de sus obras , y el adornarlas de quantas bellezas podrian realzar su estimacion. En la
mezcla y en los matices diversos de los colores y las sombras está siempre re.unida la herm¿sura con la utilidad. Tanto como puede
extenderse nuestra vista , descubrimos siempre
nuevos atractivos en los campos, en los valles
y aun sobre lo~ montes. Así que, ya que tod~
contribuye para nuestros placeres, que todo
excite tambien' n11estro reconocimiento.
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