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dos rizos y embadurnadas de aceites olorosos, no pueden
desarrollar el juicio necesario para los serios objetos á que
el hombre es llamado, y de los cuales depende la mugen-
que unió á él su suerte.

Estas brebes reflexiones seau dichas como de paso;
porque el objeto es indigno aun de tratarse con seriedad.
Caiga confundido y despreciado el pisaverde, pero no
abrumado por reflexiones morales, sino aburrido por la
sátira, y abochornado por la risa y la mofa del hello sexo.
Breton de los Herreros en su Marcela, trata como debe
á los pisaverdes, retratándolos al vivo en el personage de
D. Agapito, bien que no bay mejor medicina de las plagas
sociales, que la pluma de un autor dramático. ¡A. cuantos
no habrá libertado la Marcela, de la tentacion de conver-
tirse en Agapitos. (hnitacion del Estudiante).

Historia y condicion de la Hauger

[Continua.]

'i cuadros interesantes y sublimes nos presenta la his-
toria de las antiguas griegas, no nos los ofrece menos ani-
mados y sorprendentes la de las antiguas romanas. Gra-
ve y austero aquel pueblo, por espacio de 500 años, no
Conoció mas pasatiempo en el hombre que el arado y la
lanza, ni mas diversion en la muger que el huso y la aguja.
Jamás pueblo alguno ha sido tan fuerte y poderoso como
el pueblo romano lo era entónces, ni podia menos de ser
así. Los hijos aprendian con el ejemplo de sus padres
a ser laboriosos, sóbrios y valientes; y las hijas aprendian



134

con el de sus madres á ser iítiles, apacibles y buenas es-

posas. Ningun romano usaba entónces otro vestido que

el que hilaba y hacia su muger ó sus hi jas. Tal era la aus-

teridad y la fuerza de las costumbres que ni aun las leyes

podian menoscabarlas. Los romanos, guerreros y labra-

dores á la vez, encontraban siempre en sus mugeres el des-

canso y el verdadero y sólido premio de sus tareas, traba-

jos y peligros, ya cuando vol vian á su casa fatigados de las

tranquilas labores del campo, y ya cuando entraban en

ella con la lanza en la mano, y cubiertos del polvo y la san -

brede las tumultuosas batallas y la victoria. Los que ata-

ban al carro triunfal, los principes y los reyes, los con-

quistadores del mundo, eran esclavos de sus mugeres den-

tro de sus casas. La naturaleza entre ellos estaba bien con-

certada; la muger ejercia el dominio que la corresponde

sin traspasarlo, y el hombre lo ejercia de la misma mane-

ra. Por eso aquel pueblo era fuerte, por eso era pode-

roso, por eso dictaba leyes al mundo. Ridículo y hasta

risible es oir lo que dicen de las mugeres ciertos hom-

bres antiguos y modernos que aspiraron al glorioso re-

nombre de filósofos, sinmerecer otro en realidad que el

de est.ravagantes y visionarios. Algunos las pintan co-

mo seres imperfectos, débiles y miserables, y otros co-

mo un mueble estéril y puramente de adorno. La mu-

ges es en nuestra opinion la rueda Iras esencial de la má-

quina del mundo; lo aseguramos, sí, y estamos prontos

á sostenerlo con la historia en la mano y las armas de la

razon y de la filosofia. Intolerantes y viciosos los hom-

bres, en general, por temperamento, por hábito y porel

abuso constante de su poder, censuramos los defectos

de las mugeres, sin advertir es nuestra la culpa.
La muger es. por naturaleza el centro de atraccion de
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todas las acciones- del hombre, y las recibe coro se
las dan. Cuando el hombre es bueno, la mugen lo es igcal-
mente; cuando es criminal y vicioso j la muger es su corn-
pañera; y no se crea que nos referimos a este ó el otro caso
individual, hablarnos en globo del uno y del otro sexo y
de la sociedad en general. Cuando los hombres han sido
sobrios, laboriosos y virtuosos, lo han sido á la vez las
mugeres. Por eso en los tiempos heróicos del pueblo ro-
mano eran las mugeres un dechado de virtud y de austeri
dad, y por eso cuando los hombres degeneraron, dege-
neraron ellas á la vez. En esos gloriosos tiempos, sin
embargo, las leyes de aquella nacion eran bárbaras respec-
to de las mugeres; autorizaban el divorcio arbitario y ti-
ránico, y daban al hombre el derecho sobre la vida de las
mugeres: pero el uno y el otro estaban proscriptos por las
virtudes y la honestidad de las costumbres. Luchaban las
leyes con la verdad y la naturaleza, y su fuerza por con -
siguente era nula. Apreciadas entón.ces las mugeres en
lo que valían, se las honraba por todas partes. Se levan-
taron templos al pudor y á la honestidad; se reverenciaba
en ellos á la diosa que presidia á los matrimonios y á la
reconciliacion de los esposos, y se premiaban con decre-
tos justos y honoríficos los seríicios hechos por las muge
geres. Todas ellas se vistieron de luto en la muerte de
Bruto; y cuando en tiempo de Coriolano salvaron á Ro-
ma, las dió las gracias el senado, y mandó que los hom-
bres las cediesen el paso por todas partes. Segunda vez sal-
varon á Roma en tiempo de IBrenno , y el senado las bon
ró de nuevo. Despues de la batalla de Cannas, sacrificaron
por su patria todas sus alhajas y riquezas, y el senado las
recompensó. Cuando los tiranos las multaron é impusie-
ron contribuciones, buscaron un orador que las defen-
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diese, y no le hallaron. Preséntase entónccs la célebre

Hortensia, tan elocuente corno su padre, y defiende la cau-

sa (le su sexo y la suya propia. Al escucharla se aver-

gonzaron los tiranos, revocaron sta9 decretos, y Horten-

sia llevada en triunfo, dió ejemplo de valor á los hombres

(le elocuencia á las mugeres, y de humanidad á sus opreso-

res. Pero ya ontónces caminaba el imperio romano á su

disolucion. Los hombres no eran fuertes y virtuosos co-

mo antes, y dejaron de serlo las mugeres. Una esfera nias

halagüeña y dilatada se ofrecia á su imaginacion; sus nece-

sidades iban siendo mayores al par que sus deseos. La for-

ma de gobierno habia cambiado, y los res iduos de la aus-

teridad vacilaban entre el heroismo y la disolucion. Du-

rante muchos siglos estuvo cifrado todo el atractivo de

los romanos en sus virtudes; pero ya entónces empezó á

hacerse consistir en las apariencias y en la ficcion. El vi-

cio rompió sus antiguas cadenas, el ansia por los espectá-

culos llegó al estremo; no pensaban ya mas que en los tea-

tros, en el desórden y en la vergonzosa disol ucion. En me-

dio de este caos hubo sin embargo mngeres de una virtud
tanto mas sublime cuanto menos comun. Porcia, hija
de Caton y muger de Bruto, no pudo sobrevir á este, ni
á la libertad y murió con la feroz impavidez de su padre.

Arria siguió su ejempio, y despues de traspasarse el pe-

eho le alargó el puñal á su esposo; á esta imitaron su hija,

esposa de Tráseas, la hija de este y Paulina, muger de Sé-

neca. Otras varias podrian citarse, pero basta lo dicho para
probar que las mugeres de la antigua Roma furron por es-
pacio de muchos siglos un modelo de virtud y de austeri-
dad, y que aun despues de corrompido aquel gran pueblo,
hubo sin embargo algunas romanas que se hicieron mere-
cedoras de la inmortalidad, [Continuará
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TAII0 7120111-1A4
TOCAS de nuestras lectoras no batirán leido á Pablo y
Virginia; este romance tan apreciado por toda clase de
personas y en todas las naciones. Son tan raras las obras
que hayan merecido una aprobacion tan universal, que no
hemos dudado complacer á nuestras amables suscritoras,
publicando las litografías de esa tan sencilla como desgra-
ciada Virginia, y de ese tan fiel corno sensible Pablo, ,,á
quienes seguramente ya conocen aunque nunca hayan
visto sus retratos. Aun sin haber leido esta obra maestra
del célebreBernardino de San Pedro, creemos se leerán
con gusto las siguientes reflexiones sobre su mérito litera-
rio y moral.

La historia de Pablo y Virginia apareció por primera
vez, ahora 53 años, es decir, en el de 1788; pero á la fe-
cha se han hecho tantas ediciones de ella, y se ban multi-
plicado de una manera tan asombrosa, que casi rio tienen
numero.

Una obra como esta causa tal gloria á la vida de un au-
tor, que por grande que sea su mérito, cualquiera se daría
por feliz de haberla escrito. El maestro de Bernardino, de-
cia, que jamás Labia encontrado un libro en que el talento
del escritor estuviese tan de acuerdo con su voluntad como
en este, que su genio fácil aunque se vislumbra en todas
sus partes, solamente se hace sentir como Dios en la natu-
raleza por sus continuas y sorprendentes imágenes. Le-
montey en su disertacion sobre el naufragio de San -Ge-
rando se espresa en estos términos: «Mr. de Saint Pierre
tuvo la fortuna mayor, que un autor puede envidiar, en-
contró un asunto tan adecuado á el mismo, que ni podia
infundirle sus defectos; ni abusar de su talento. La parte.

TOM. i.--r. 7. 19
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débil de Bernardino, como la política, las ciencias exactas

y la lógica, las escluyó sábiamente en Pablo y Virginia

miéntras que la moral, la sensibilidad y la magnificencia

de las descripciones las reprodujo de continuo, fortificán-

dolas una con otra en las dimensiones de un estrecho cua-

dro, de donde nace naturalmente la instruccion sin ilu-

siones, lo patético sin puerilidad y los coloridos sin con -

fusion. El éxito debia- coronar necesariamente un libro

que es el resultado mas perfecto de la conveniencia entre

el autor y su obra." Mr. Villemain poniendo en paralelo

á Pablo y Virginia con Daphne y Chloe, y el célebre Cha-

teaubriand comparando la pastoral moderna con la Ga-

latea de Theocrito, han insistido justamente en demostrar

la superioridad debida á los sentimientos de pudor y de

moral cristiana. Pero lo que nias llama la atencion y

pone en su verdadero punto de vista el arte, con que es-

tá escrito Pablo y Virginia, se nota claramente, cuando

se reflexiona que en el mas corto y sencillo periodo no

se encuentra una palabra, que no dé vida al cuadro encan-

tador. Es inimitable aquella sucesion continua de ama-

bles y dulces pensamientos, vestidos cada uno de ellos

de una sola imágen, como si estuviesen cubiertos con un

lienzo de lino sin ninguna costura. Rareza feliz que tan

bien sienta á la belleza. Cada periodo está tan bien cor-

tado y tan á tiempo, como una respiracion ligeramente

desigual, que acaba por un sonido tierno 6 por un tibio

aliento. Cada pequeño conjunto viene á terminar no en un
rasgo sutil, sino en alguna imágen tomada tan;pronto de la

vegetacion natural, tan pronto de los recuerdos griegos

(la concha de los hilos de Leda, ó una exalacion de las vio-

letas), ya figura una série de hermosas colinas, 6 ya hace
ver en el término de cada una un árbol gracioso, ó bien
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una tumba. Esa especie de plátanos, de naranjos y de
rosa jazmin, está descrita cori todos sus pormenores y su
magnifico esplendor; pero con sobriedad sin embargo,
con distintos matices y siempre con la coinposicion mas
exacta; recuérdese si no, esa caida del sol, que penetran-
do por entre las ramas del bosque, va á despertará los pá-
jarosya silenciosos, haciéndoles figurarse una nueva au-
rora. En las descripciones los perfumes se mezclan al par,
que los coloridos, serial de delicadeza y de sensibilidad,
que apenas se encuentran sino en uno que otro poeta de
los mas brillantes.

Grupos dignos de Virgilio al pintar su Androuiaca en
eldestierro de rçhracia, fondos claros corno los de Rafael,
en esos horizontes de Idumea, la reminicencia clásica en
lo que tiene de inmortal, enlazada adorablemente á la na-
turaleza mas virgen; desde el preludio, un enlace de con-
diciones nobles y plebeyas sin afectacion alguna y tenien-
do su cuna en el umbral del cuadro; en el estilo, cuantos-
nombres nuevos y aun estrarros que igualan á los antiguos,
ó como el mismo dice, mil encantadores atractivos; sobre
cada punto una medida, una discreccion, una distribu-
cion acabada, conciliando todos los retoques convenien-
tes y todos los acordes. En harmonías, en ecos lejanos
que se responden, Pablo y Virginia es como la naturaleza.
¡Qué bien espresa por ejemplo, al mostrarnos á Virginia
al fin de una escena placentera entre los juegos de Pa-
blo (como cuando se arrojaba á las aguas sobre los arre-
cifes, saliendo á la orilla de en medio de las espumosas
y embrabecidas olas), aquellos gritos de temor! ¡Presagio
apenas tocado, cuando ya presentido! Desde este momen-
to, desde este grito penetrante de Virginia causado por

juego sencillo, se turba la calma; la languidez aforo
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sa, de que se siente conmovida la primera y de la que Pa-

blo todavía nada comprende, va á aumentarse de dia en

dia y á inclinarnos al duelo, al que eutrarémos para no

salir sin llegar hasta lo patético inundados en lágrimas.

El modo con que Bernardino de San Pedro mira á la

muger, está en maravilloso acuerdo con su habitud ordi-

naria de ver á la naturaleza. Saint-Martin, queriendo en-

grandecer de todos modos á la muger decía: que la mate-

ria estaba menos degenerada y era mas formidable en ella

que en el hombre. Bernardino se contenta con decir de-

liciosamente: «Hay en la muger una ligera gracia, que

disipa la tristeza del hombre."
El autor parece haber querido representarse á sí mismo

en el colono de Pablo y Virginia, especialmente en aquel

discurso en que egte personage asegura que pasa sus dias

léjos de los hombres &c.: en él ha trazado su retrato ideal

y la revista de los últimos dias de su vida feliz.

Pero á mas de este retrato en que se complace un po-

co á sí mismo, Saint-Beuve dice: que no cree baya tenido

á la vista otros en los actores de esta novela; esos seres

tan vivos han salido completamente de la creacion subli-

me del pintor. Se notan algunas relaciones lejanascon

personages, que habia encontrado durante su vida ante-

rior; pero el recuerdo, 6 por decirlo así, el eco solo se ha

hecho sentir en los nombres. Bernardino habia podido

casarse en Rusia con la señorita de La Tour nieta del ge-

neral Bosquet y en Berlín con la señorita Virginia Tau -

benkein; una memoria amable le hacia confundir y enla-

zar estos dos nombres en la cabeza de su criatura nias
querida. Siendo él muy pobre, creyó que no debia acep-

tar su mano. ¡Amable munificencia! Quiso pagar á am-

bas en esta iinica ofrenda, el dote del ingenio. El nom
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bre se encuentra tambien no sin designio, en el de un-
buen religioso, cuya vida habia querido imitar en su pri-
mera edad, y á quien habia acompañado en sus deman-
das. El capuchino es un jóven acabado con la talla de
un hombre y la sencillez de un niño: asi se nota esta f6
interior en todas sus metamórfosis. Es increible cuanto
le sirve aun en las creaciones mas ideales el apoyo, que
torna en algunas ocasiones de sus gratos recuerdos, como
elpajaro que descansa sobre las ligeras ramas. La paloma
saltando de aquí para allí, torna fuerza y su vuelo adquie-
re vigor y consistencia. Así es corno teniendo delante de
sí, al escribir su Pablo y Virginia, alguna imágeu risueña
y entreabierta alguna hermosa página de su vida, vuelve
la vista á ella de tiempo en tiempo y corno que su imagi-
nacion torna aliento en su memoria, pero sin copiar sus
recuerdos.

Tuvo Bernardino la satisfaccion de notar muy pronto
el general aprecio estendido con tanta justi,cia corno ge-
neralidad en favor de sus obras y de esta en particular.
Veia con satisfaccion que multitud de los niños, que nacian
á fines del siglo pasado, se bautizaban en Francia con los
nombres de Pablo y Virginia, como antes lo hacian con.
los de Emilio y Sofía. De esta manera tuvo el dulce pla-
cer de ser como el padrino de una nueva generacion.

Sus estudios, su cabaña indiana y sus harmonías son
las brillantes obras, que hermanas de Pablo y Virginia,
han dado á Bernardino de San Pedro el lugar elevado,
que disfruta entre los literatos mas apreciables y mas titi-
les á la especie humana. Su genio siempre vigoroso pa-
rece que se rejuvenece en cada uno de sus escritos; si
los años le hacen ganar en calma y esperiencia, no le ha-
cen desmerecer en dulzura, en fuego, ni en belleza y su

laa
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firma y su imitacion le han succedido mas allá de la tumba.

Pa Martine, haciendo leer por una, dos y tres veces á su

Jocelín el libro de Pablo y Virginia, ha proclamarlo aque-

lla primera influencia que ejerce sobre los corazones de

las jóvenes, y que desde la aparicion de sus estudios se ha

prolongado hasta nosotros, y no ha rendido un homena-

ge menos tierno á Bernardino, tanto en el título como

en los retoques de sus harmonías; pero en ninguna parte

manifiesta La Martine un instinto nias filial, en mi concep-

to, que en aquella pieza de la Tarde de las primeras medi-

taciones, que es como la poesía misma de Bernardino re-

cogida y vaporizada en su íntima esencia.

Mr. Fernando Dénis, autor de las Escenas de la natura-

leza bajo los trópicos y de Andrés el viagero es tambien

el representante nias puro y mas sensible de las inspira-

ciones propias y peculiares de Bernardino. Las dos obras

citadas .pertenecen enteramente á su escuela ypudiera de-

cirse, que son de su familia. Estos autores podrian escla-

mar con razon: «Nosotros todos hemos sido alguna vez

sus discípulos y sus hijos, nos hemos bañado algunas oca-

siones en sus claras aguas y hemos encontrado Cl fondo de

esos cuadros tan embellecidos en los recuerdos leja-
nos y misteriosos de nuestra adolecencia. ¡Ojalá que sus

rayos de melancolía y casta dulzura, si llegan á debilitarse,

alejándose de su origen, no se pierdan en lo absoluto y que

el autor de. Pablo y Virginia continúe iluminando por

largo tiempo á los. que nos succedan, como la primera es-

trella que brilla al acabar la tarde en el ardiente cielo!

Pero variemos de estilo, y despues de haber manifesta-

do el mérito de esta obra en,el concepto que ha formado de

ella SaintBeuve editor de la últimaimpresion francesa que
ha llegado á México, oigamos al mejor traductor que te --
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Hemos de ella en castellano, D. José Miguel de Alea anti-
uo director del colegio de sordo -mudos de Maclrirl, y
xofesor de la lengua española en Marsella, al dedicarla
omo libro elemental para el uso de sus discípulos, cu-
ya traduction recomendamos de preferencia á las se-
ñoritas mexicanas; porque en ella no se encuentra el in-
conveniente que podrian presentar algunos pasages, en
que el brillante pincél de Bernardino de San Pedro re_
trata con mas viveza y menos rapidez de la que conve-
nia, las emociones repentinas, tumultuosas y vagas de
aquella sensibilidad, que naciendo y desarrollándose á los
primeros alvores de la aurora de la pubertad, causa tantos
males 6 tantos bienes segun ]a direccion que se le imprime.

La historia de Pabloy Virginia, dice el Sr. Alea, ha con-
tribuido prodigiosamente desde el año de 798 á genarali-
zary gravar en los corazones de los españoles de ambos
bemiferios, verdades tanto mas evidentes y provechosas
cuanto que dictadas por la ley natural, se hallan solemne-
mente sancionadas en la ley escrita. ¿En qué casa de educa-
cion 6 en qué familia decente de las Américas ó la Penín-
sula no son leidas y respetadas las máximas que contiene?

¡Cómo sobresale en cada una de sus páginas esa máxi-
ma, cuya base tiene su apoyo en la constitucion misma de
nuestra naturaleza. «Compadecerse de la virtud desgra-
ciada y socorrerla, es uno de los sentimientos primor-
diales que debemos exitar en nuestra alma; porque en es-
to consiste muy principalmente lo que se llama felicidad
sobre la tierra!" Efectivamente, es poco menos que impo-
sible que inspirando con nuestra compasion, benevolencia
V Amor en los corazones agenos, deje de estar el nuestro
gozoso y satisfecho. Con razon esta obra de Bern ardino
ha hecho su reputacion europea á la vez que americana.
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Corno el caso de Pablo y Virginia no es imagina
do, sino real y verdadero, seria superfluo manifestar

sus ventajas sobre esa multitud de novelas hijas solo de la

imaginacion. Bernardino de San Pedro en sti discurso

preliminar á la última impresion que hizo de su obra en

1789, con motivo de haberle preguntado si el asunto de
su libro era fingido 6 verdadero, dice así: «Estoy cierta-
mente persuadido de que esta pregunta me la han hecho
algunos, mas bien j,or un movimiento de conipasion, que
de curiosidad; sintiendo que dos almas tan unidas y feli-

ces no hubiesen tenido mejor suerte. ¡Plugiera al cielo
hubiese estado en mi mano, trazar á la virtud de Pablo y
Virginia una carrera rifas completa de felicidad sobre la
tierra! Pero lo repito, yohe descrito situaciones reales, cos,.

t umbres de las que que se encontrarán modelos en la Isla de
Francia 6 en la de Borbón. Hallándome el verano pasado
en el jardín del Rey, se acercó á mí una dama acompañada
de su marido, un ayuda de eáinàra del conde de Artois, la
que sabiendo que yo era el autor de Pablo y Virginia, me
dijo: ¡ah señor, que noche tan cruel me habeis hecho pa-
sar! porque la persona cuyo desastrado fin habeis pinta-
do con tanta verdad en el naufragio de San Gerando, era
parienta mia, pues yo soy criolla de la Isla de Borbón.
Podeis publicar mi testimonio sobre esta verdad."

En conclusion, despues de haber manifestado en otro
número del Semanario nuestras ideas contra la lectura de las

novelas en general, no parecerá estrafia la reconlendacion
que hoy hacemos á las señoritas mexicanas de la lectura de
la historia de Pablo y Virginiaf si reflexionan que para co-
nocer el mérito de esta obra, basta observar la energía con
que el autor exita por medio de sus reflexiones filosóficas
á la práctica de todas las virtudes morales y cristianas, al

paso que pinta con los coloridos mas vivos de una noble y
sencilla elocuencia, las acciones de la vida de Pablo y de
Virginia, es decir, su obediencia á sus madres, su confian-
za en la Providencia Divina, sii caridad para con los po-
bres; en una palabras las calidades propias de unos bue-
nos hijos, mejores ciudadanos, y sobre todo, de jóvenes
cristianos bien educados. -I. G.
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un siglo copio el actual, en que todo se agita con
inesplicable confusion, brotan á veces de esa mole de
descubrimientos invenciones y doctrinas nuevas, ideas
fecundas, cuyo desarrollo es provechoso al destino moral
y social de los pueblos. Desgraciadamente para todos,
por falta de eximen, por no haber sido desenvueltas, han
quedado perdidas muchas ideas favorables ci las ciencias,
A las artes, á la industria y á la humanidad entera.

El pensamiento que ha inspirado el establecimiento del
Semanario de las Señoritas ;quedará igualmente perdido?
No lo presumirnos, porque firmemente creemos que este
pensamiento contiene en sí los gérmenes de un porvenir
brillante é inmenso para nuestras mexicanas. Mr. Cousin,
ha dicho. «En todos los ramos, las miras bien determina-
das son el móvil de los buenos resultados duraderos."
Nuestra mira pues, y el objeto que deseamos llenar, es
el siguente: Hacer penetrar por todas las clases del be-
llo sexo conocimientos generales ,y positivos acerca de to-
das las ciencias: alefecto hemos tomado delMuséo de Fa-
milias el siguiente artículo.

FiStCA.

La física estriba en el conocimiento de un corto nú-
mero de leyes, que si se han comprendido bien, facilitan
esta ciencia, cuyo estudio se ha generalizado tanto por
sus muchas relaciones con las artes, la industria, la eco-
nomía doméstica y la agricultura.

Vamos á esponer estas leyes en forma de proposicion; á
demostrar su exactitud y z deducir ilaciones que seguiré -
mos hasta las últimas consecuencias. Muchas personas se

TOM. I. 20



146

hIn alejado del estudio de esta ciencia, pensando que pa-

ra estudiarla con fruto es preciso tener una gran coleccion

de instrumentos; pero es un error. Con un cortísimo

número de instrumentos de muy moderado costo, se pue-

den adquirir en física conocimientos, seguros y positivos

y aun dedicarse á títiles aplicaciones.
DE LA MATERIA Y DE SUS PROPIEDADES.

Llámase materia á todo lo que afecta nuestros sentidos.

Mas de esta proposicion no se concluye que toda mate-

ria es perceptible á nuestros órganos; porque en rigor

si tuviésemos un sexto sentido, seria posible que alcanzá-

semos nociones de cierras sustancias materiales que siem-

pre nos serán desconocidas. El sonido y la luz resultan

de la impresion de la materia en nuestros órganos,. y sin

embargo el sordo y el ciego carecen completamente de

una de estas dos sensaciones. Se denomina cuerpo á un

pedazo de materia; dos palabras que se suelen tornar una

por otra.
Las propiedades de la materia son numerosas y no po-

demos lisonjearnos de conocerlas todas, pues los adelantos

de la ciencia hacen que todos los dias se vayan descu-

briendo otras nuevas. Una hay no obstante, sin la cual

no podernos concebir la materia, y esta propiedad es

LA IMPENETRABILIDAD.

Mal definida esta palabra, no ha sido á veces bien com-

prendida, originándose una multitud de preocupaciones,

que vamos á procurar destruir, esforzándonos en hacer

comprender bien lo que en tendemos por impenetrabilidad.
El espacio que un cuerpo ocupa se dismuye, si se so-

mete el cuerpo á una compresion; pero hay un límite,

que mas adelante tendrémos ocasion de demostrar, pasa-

do el cual, la mengua de voltímen deja de ser posible, sea
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cual fuere la compresion á que se someta este cuerpo.El volúmen por consiguiente puede disminuirse hastacierto límite variable segun mil circunstancias diversas;pero nunca puede ser aniquilado. En lo que vamos ádecir sobre la impenetrabilidad supondremos los cuerpostraidos á este minimo de vol timen.
Dos cuerpos no pueden jamás ocupar á la vez el mis-mo espacio; porque si tal sucediese, nada impediria queotro tercer cuerpo viniera á llenar el espacio ocupado

por los dos primeros, ni que hicieran lo propio otro, otro
y otros de modo que pudiera el universo reducirse á un
solo yunto, lo cual es absurdo. Por tanto, cuantas ve-
ces mude un cuerpo de lugar, cuantas veces sea su volu-
men aumentada 6 disminuido, debemos inferir que hay en
esto accion de .sustancia material sobre sustancia mate-
rial,- aunque d primera vista no se perciba la accion de los
dos agentes.

Si un pedazo de hierro llega á chocar con otro pedazo
de hierro, es desalojado uno de ellos, porque ambos son
impenetrables, y como si uno de los dos fuese penetra-
ble, el otro le habria atravesado sin despojarle, no hay á
esto plausible objecion que hacer.

Pero se dirá que no sucede así cuando se sumerge un
cuerpo en el agua, por ejemplo. La inmersion cierta-
mente no prueba la penetrabilidad del agua. El cuerpo
sumergido desalo ¡a el líquido á la manera que el pedazo
de hierro, desalojó al pedazo de hierro, mas no se pene-
tra, de cuya verdad podemos cerciorarnos por muchos
medios: 1.° observando que el agua sube en los vasos
cuando se mete en ellos algun cuerpo: 2.° que el agua
desalojada es igual en volúrnen al cuerpo metido: 3.° que
tanta mayor dificultad se halla en sumergir un cuerpo,



cuanto menor es su peso comparado á su volúmen. Lo

mismo pasa con los cuerpos que se desalojan en el aire.

Hay algunas objeciones mas:

Primera. Cuando un cuerpo es acercado á una ho-

guera 6 espuesto á los rayos del sol, se pone caliente y

su vo1i finen aumenta. Preciso es, 6 que tal cuerpo sea

penetrado por el calor, y entónces no toda materia es im-

penetrable, 6 la sustancia que produce el calor no es ma-

teria, y la definicion de que cuanto afecta nuestros senti-

dos es materia, es inexacta; porque á nuestros sentidos afec-

ta el calor.
Respuesta. La sustancia que produce el calor, y que

llamamos calórico, es materia, y cuando es recibida por el

hierro 6 cualquiera otro cuerpo, se insinúa entre las mo-

léculas, apartándolas para alojarse cono el pedazo de hie-

rro que empujó al que debla quitarle el sitio. Habiendo

aumentado el espacio ocupado por el cuerpo, no resulta

penetracion, no hay dos pedazos de materia ocupando el

mismo espacio. La prueba de que el calórico es una ma-

teria impenetrable se funda en la separacion de las molé-

culas entre las cuales viene á colocarse con una fuerza su-

perior á cuanto conocemos. Vamos á procurar ser mas

claros citando por via de ejemplo una aplicacion harto co-

nocida en la industria.
Las grandes ruedas de molino, tan duras y de una sola

pieza, han sido desprendidas de la manera siguiente de la

cantera de que formaban parte.

Se hace un agujero redondo de algunas pulgadas de

hondo, y á martillazos se ataca con cuñas de madera, ver-

tiendo agua en seguida sobre ellas. El líquido se insinúa por

lo interior de la madera; pero como ella y aquel son impe-

netrables, el volúmen de la madera que recibe el líquido
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debe aumentar, corno efectivamente se verifica, pero cou
energía tal, que la muela se desgaja en una sola pieza. El
modo de accion del calórico en el cuerpo es absoluta-
mente idéntico.

Otra objecion. Siendo la luz una sustancia material,
afecta nuestros sentidos, y con todo traspasa el vidrio sin
hacerle esperimentar ninguna modificacion. ¿Es el vi-
drio el penetrable 6 la luz?

Respuesta. La luz atraviesa el vidrio sin modificarle
sensiblemente, pero es modificada por él. Cuando el vi-
drio está pulido y la luz llega perpendicularmente á la
superficie de este, le atraviesa lo mismo que las agujas pa-
san por muchas cribas, cuyos agujeros se correspondan
exactamente; pero si la superficie del vidrio está privada
de su pulimento, sabe todo el inundo, que las imágenes
no son vistas al través, y ya tenemos un principio de mo-
dificacion que la luz esperimenta. Cuando llega en di-
reccion inclinada á la superficie del vidrio, una parte de
luz es reflejada como una bala, que pega oblicuamente
en la pared. Luego este rechazo de la luz es una prue-
ba de la resistencia que le ofrece el vidrio, y por consi-
guiente de que ella misma es materia y materia impene-
trable. La otra porcion de luz es desviada de su rum-
bo, y al atravesar el vidrio, hace una inflexion sujeta á
leyes conocidas, 6 corno dicen, queda refringida. (Es-
ta accion del vidrio en la luz ha permitido construir an-
teojos). Luego si la luz fuese penetrable, no esperimen-
taria desvío ni reflexion.

Mas se replicará que todo esto prueba la impenetrabi-
lidad del vidrio, y no la de la luz.

Esta objecion es imposible de sostener, porque si la
luz pudiera ser penetrada, no hallaria resistencia por par-
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te del vidrio que la penetraria; mas al contrario, la des-

via y desaloja, habiendo choque entre las dos sustancias,

resistencia y desalojamiento cono entre los dos pedazos

de hierro citados, impenetrabilidad en una palabra. Fi-

nalmente, los hermosos esperimentos de Mr. Daguerre

ponen esta verdad en su mayor evidencia: la luz obra
materialmente en sustancias materiales, las modifica, las
altera, y deja en las mismas su sello.

Cuanto hemos dicho de la luz se aplica al sonido, el
cual verémos que tambien puede ser reflejado y re-
fringido.

Los poderosos efectos del rayo prueban tambien la im-
penetrabilidad del fluido eléctrico, así como las atraccio-
nes y repulsiones de los imanes prueban la del fluido
magnético.

La ausencia de materia es el vacío; luego el vacío es

esencialmente penetrable.
La materia posee otra propiedad que, sin ser absoluta-

mente necesaria á su existencia, parece sin embargo per-
tenecer á todos los cuerpos que conocemos.

LA ATRACCION.

Newton, meditando sobre la forma de las elipses plane-
tarias y sobre las causas que hacian variables sus celerida-
des de traslacion, encontró que sucedian aquellos fenóme-
nos, como si entre estos cuerpos y el sol hubiese una
fuerza de atraccion. Emitida por Newton esta idea nue-
va, halló numerosos adversarios, entre los cuales causa
estraiieza encontrar al autor del .Espectáculo de la Natu-
raleza, el abate Pluche, quien oponia la siguiente obje-
cion: «Si los cuerpos se atraen, ¿por qué un hombre pa-
sando cerca de la Catedral, no es atraído por el edificio
y no queda pegado ú las paredes? Con todo, la teoría de
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Newton, que daba esplicacion de fenómenos de física ge-
neral, sometida á un exámen sério y profundo, prevale-
ció contra todos los ataques de sus adversarios, y la
fortuita de este brillante descubrimiento, dice L,a Place, ha
sido tal, que cada dificultad suscitada le ha dado motivo
de un nuevo triunfo.

La teoría entera de la atraccion está formulada en las
dos leyes siguientes:

I.a La atraccion entre los cuerpos crece d propor-
cion de su masa.

2.a Decrece proporcionalmente al cuadrado de la dis-
tancia. (1)

La accion del cuerpo que atrae será dos, tres tantos,
&c., mas considerable, si su masa se duplica, triplica,
&c., y será dos, tres veces, &c,, menor, si la masa se ha-
ce dos, tres veces, &c. mas pequeña.

Si el cuerpo atraido está colocado á una distancia de
mil varas, la fuerza á que obedezca será diez veces mas
intensa, que si estuviese colocado á cien mil varas, lo
cual equivale á decir: que.cuando la distancia es doble,
la atraccion se hace cuatro veces menos considerable.
Cuando la distancia es triple, cuádrupla, quintupla, &c.,
la atraccion se hace nueve, diez y seis ó veinticinco veces
menos considerable (siendo los números 9, 16 y 25 los
cuadrados de tres, cuatro y cinco). Facilmente se concibe
que si, por el contrario, la distancia viniera á ser tres, cua-
tro 6 cinco veces menor, la atraccion seria por la inversa
nueve, diez y seis 6 veinticinco veces nias considerable.

(1) Cuadrado de un número es el producto de él, multiplicado por sí mismo; por
ejemplo cuadrado del nem. 2 es "4, porque 2 multiplicado por dos es cuatro, cua-
drado de 3 es 9, porque 3 multiplicado por 3 es nueve. -EE.



Por último, si dos cuerpos se atraen, estando uno y

otro libres para moverse, marcharán al aproximarse con

celeridades inversas proporcionales á su masa. Aquel

cuya masa fuere diez, veinte, cien veces menor, recor-

rerá en el mismo tiempo un espacio diez, veinte ó cien

veces mayor.
La pesantez 6 gravedad es una consecuencia de la atrae -

cion. La tierra atrae los cuerpos que están en su super-

ficie, y les imprime un movimiento que los dirige hácia

su centro; y por eso lu plomada, si se prolongara, pasa -
ria por el centro de la tierra.

El sistema universal de la atraccion se considera en
el dia cono una verdad fuera de duda, y que ha resistido
todas las pruebas de cálculo á que se le ha sometido.

Sin embargo, esta propiedad de la materia no podia ser
demostrada por esperimentos directos que pudieran repe-
tirse en un gabinete de física. Habiase tratado de indagar
si la cercanía de las grandes moles de montañas seria ca-
paz de desviar el hilo de la plomada; pero la tierra dirigia
esta en el sentido de la linea vertical, la mole de la mon-
taña se dirigia en sentido horizontal, y como las fuerzas
atractivas son proporcionales á las masas, ¿qué viene á ser
la de una montaña comparada á la masa de la tierra? Por
tanto el desvío que se observa es levisirno en sí. Bouguer
lo apreció en 7 ú 8 segundos de grado en las laderas del

Chimborazo, y Maskeline en una suma igual con corta di-
ferencia cerca de los montes Schalienos en Escocia. To-
dos estos esperimentos eran raros, inciertos, dificiles de
practicar, y contaban solo un corto nrtmero de testigos,
cuando un sábio inglés llamado Cavendish inventó un

aparato por cuyo medio esta propiedad atractiva de la ma-

teria ha quedado demostrada esperimentalmente.
'Se continuara.
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La Mariposa.
LA inquieta mariposa

Ostentando sus alas

De colores vistosos

Y de oro matizadas,
Ya se para en las flores,
Ya juega entre las plantas;
Y ya en quebrados giros

Del suelo se levanta. .

Al lucir su hermosura,

No observa la cuitada,
Que los traviesos niños

La persiguen con ansia,
Que el pajarillo hambriento
Se apresta á devorarla,
Y que á envolverla espera
En sus telas la araña.

Note empeñes, Dorila,
En ostentar tus gracias;
Mira que pueden ellas

Hacerte desgraciada.
N. G: DE S.

El Chupamirto.
EN el aire suspenso
El veloz chupamirto,

Y batiendo las alas
Con plácido zumbido,
Introduce en las flores
El delicado pico;

Y sin tocar las hojas,
Sin empañar su brillo,
Sin manchar para nada
Su bello colorido,
Estrae con destreza
Su néctar esquisito,
Pasando de la yedra
Al tierno y blanco lirio,
Del jazmin á la rosa,

Del clavel al jacinto.
Cuando el placer, Dorila,

No degenera en vicio,
No mancha, ni aun empaña
De la virtud el brillo. ,

VICENTE.

SUSPIRO.
U I,IR° involuutarid

Que exahalara mi pecho con ternura,
,A qué objeto voltario
Te encamina la horrible desventura?
¿No conoces incauto, inoportuno,
Que asilo no tendrás en pecho alguno9

Suspende desde luego
Esa veloz carrera ybafanosa,
Hasta que el niño ciego,
En el pecho inocente de una herxnosa
Un asilo te dé, y allí te veas
Inspirando suspiro, cual deseas.

Ponte pues en asecho
Sin emprender en vano raudo vuelo,
Y al exhalarte el pecho,
Dirígete primero al justo cielo,Suplicando te enseñe aquel caminoQue su inmenso poder ya te previno.

TOM. I. 21

Pero no de ottra suerte
Salgas de aquel espacio donde moras,
Que si desea obtenerte
Algun objeto tierno á quien adoras,
Un semejante tuyo di, me envie,
Para que fausto el pecho á él te confie.

Ent6nces lisongeado,
De zéfiro en las alas conducido;
Vé, y al objeto amado
Entrégate, serás bien recibido.
Porque eres de pasion el mensagero,
Y de amor el imán mas verdadero.

;,Y tú, amoroso pecho,"
No exhales un suspiro hasta que esté
Tu amor bien satisfecho,
Que solo así dichoso te veré:
Guarda ese aliento que le forma vida,
Para la bella que le dé acogida. -o. F.

14 4.

gyp
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GRATITUD DE UNA HUERFANA MEXICANA.

ILA gratitud es el agradecimiento, la estimation y el re-

conocimiento de un favor; pero no basta saber en que

consiste esta vittud, es preciso además saber ejercitarla.

Doña Luciana de habia quedado viuda por la re-

pentina muerte de su esposo, que aunque le habia dejado

considerables bienes, la conservacion de ellos dependia

de la sentencia de un pleito que desgraciadamente perdió

en última instancia: así es que muy pronto se vió obliga-

da á vender los pocos muebles y alhajas que le quedaban

libres, y su importe lo puso á réditos para asegurarse una
moderada renta con que poder subsistir, retirándose á una

pequeña y deteriorada casa de Tacubaya, único resto de

la herencia que le habia legado su marido.
Apenas habia pasado algunos meses en su obscuro re-

tiro, cuando supo la quiebra del comerciante, en cuyo
poder tenia depositados los últimos restos de su fortuna.
¿Quién podrá concebir el horror todo de su situacion?
Las pesadumbres y las enfermedades la imposibilitaban
para cualquier trabajo; y despues de haber pasado sus
mas bellos años en el seno de la abundancia, no 1e que-
daba otro recurso en su avanzada edad, que ir á termi-

narla en un hospital ó acelerar sus dias mendigando una
limosna. No veia en su derredor persona alguna que se
interesase en su suerte; Conducida á México por su es-

poso desde Sonora, donde nació, no podia solicitar so-
corro alguno sino de un pariente acaudalado, único res-
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to de su familia; pero este hombre tari rico como avaro,
se mostró insensible a sus quejas, sin que esta conducta
se hiciese nada est.raña cuando su codicia era tal, que por
ella se pribaba él mismo aun de los gastos mas indispen-
sables á las primeras necesidades de la vida.

En tan cruel situacion Genoveva, huérfana á quien habia
adoptado D.' Luciana cuando se hallaba todavía en medio
de la prosperidad y que jamás habia querido abandonarla
en su desgracia, llegó á ser su único apoyo y consuelo.
Esta jóven de diez y ocho arios, u.i dia que su protectora
le indicó la necesidad en que se veia de separarse de su
compañía colocándola en una casa decente de aquel
pueblo por no poder ya proveer á su mezquina sub-
sistencia, se arroja á sus rodillas y le suplica, llenos de la-
grimas sus ojos, no la separe jamás de su persona. V. ha
sido, le dijo, mi madre y me ha tratado +copio si fuese su
hija, permítame ahora llenar los deberes de tal, y con-
descienda en que emplee en su obsequio los recursos que
me puede proporcionar la cultivada educacion que me
ha hecho adquirir: cuanto sé, á V. lo debo, y toda yo le
pertenezco: por otra parte, tengo salud y bastante dispo-
sicion para trabajar en su casa y conseguir con el fruto
(le mis tareas, lo suficiente para mantenernos ambas.

Conmovida hasta el estremo Doña Luciana, abraza con-
tra su seno á Genoveva y le responde entre sollozos:
«siempre serás mi hija amada y el consuelo mas puro en la
aflixion de tu madre." Desde aquel dia, Genoveva se con-
virtió eri la bienhechora de aquella á quien todo lo debía,
no se limitaba á man tener con los productos de sus costu-
ras y bordados á su madre adoptiva, sino que procuraba
endulzar su suerte con las palabras mas dulces, y con
las mas tiernas caricias, la curaba con el mayar afecto, y

i
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se esforzaba en hacerla olvidar las injusticias de la suerte:

laeriaza huerta, fué muy pronto convertida en un jardin

ameno, y en una pequera hortaliza cuyas flores, frutas y

verduras así adornaban la recámara, y la mesa de Doña

Luciana, como servian y llevarlas Genoveva al mer-

cado para ofrecerlas en venta á las familias que iban á pa_

sear á aquel pueblo, ó que se hallaban en él de temporada.

El ardor de sus empeñosos cuidados no se resfriaba un

solo momento, en todas las épocas del ario, sus dibujos

estudiados le proporcionaban ocupacion y recursos en

las largas noches del invierno, y cada semana traia á Mé-

xico los productos de su pincél, y llevaba algunas estam-

pas para iluminar cuando no se le proporcionaba otra co-

sa. Así permaneció mas de dos años, hasta que Doria

Luciana dió en sus brazos el último suspiro. Genoveva la
amargamente.

Pocos dias antes de esta desgracia murió tambienel pa-

riente avaro de Doña Luciana, que se habia manifestado

tan insensible, pero que no pudiendo llevar consigo sus

tesoros, creyó reparar su ingratitud dejándola de herede-

ra de todos sus bienes, consistentes en mas de cuarenta

mil pesos. Inútil recurso, ya venia tarde, Doña Luciana

no podia aprovecharse de él y ni aun habia tenido el con-

suelo al morir de haber sabido esta variacion de su fortu-

na, para poder recompesar las acciones laudables de Ge-

veva: pero la providencia que sabe premiar la virtud va-
liéndose de los medios mas inescrutables, dispuso que la

herencia recayese en uncomerciante rico, residente en Mé-

xico, quien á merced de sus investigaciones llegó á averi

guar la noble conducta de Genoveva y le cedió la mitad
de la herencia, con que aseguró la suerte de la huérfana,
quien al recibir esta recompensa quiso hacer de ella el usa




