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sino el terroi., la tl~.-eo~ifictiiza y la 
hipocresia y, por lo tanto, la timi- 
dez en 4 niiio para expresar lo que 
siente, y el odio wciibicrto ya- 
ra hacw Li mansalva O ;i traicion lo 
que cs impropio ile iiii c r i r k t t ~  in- 
tegro y bien fornido. ';o es bste, 
pues, el medio apiwpiudo. (Junli- 
dades especiales se necesitan en cl 
Maestro para conservarla iiialtcra- 
ble' y entre ellas, iiiiigunas inas 
indispensables-fiicra de la c.ompe- 
teiicia intelectual, cu1tui.a y inora- 
lidad de que ya hemos ha1)Iado-que 
la rectitud de caracter c.onio honi- 
bre, la justicia como profesor al 
impartir castigos 6 recomperisas y 
ser el mismo modelo de orden, de 
respeto, de inocieracion y de exuc- 
titud en el ciin~plimicnto de su de- 
ber. Deciinos que se necesita rec- 
titud de caructer, porque hay mnes- 
tros que castigan a cada moiiicr~to 
y c2 cada momento lwcionari y es- 
te es procedimiento desacertado 
que rerela clcbilidad : se debe cas- 
tigar poco, pero cuando se castiga 
es preciso tener la cordura cic prc- 
ceder con seriedad y coi] la riecesa- 
ria firmeza u ijri de que el sistema 
correccional no sea iiii :iparato ri- 
diculo de :tineimzas y contradic- 
ciones. Otros profesoi-es hay que 
dejandose llevar poi iin espiritn de 
comejlie?lcin alimpartir ju.l~ticia, son 
severos con nirlos que no gozan de 
riquezwsni de posicion social, mien- 
tras que se niuestran mriiiosos y 
coinplacientes con los que tienen 
estas ventajas, de donde resulta, co- 
mo es natural, que, eii vez del res- 
peto y el cariiio que los escolares 
le deben tributar, es la antipatia y 
aun el odio lo iinico que de estos 
r xiben, y en el Establecimiento 
no reina otro sentiniiento que la 
desmoralizacion en todas sus ma- 
nifestaciones. En suma, como 
punto final, en materia de dis- 
ciplina, el maestro debe excederse 
mas bien en asiduidad en cuanto al 
ejercicio de sus funciones, que ser 

de uclu41Ios que por negligeiicia u 
ocupaciones diversas, clc otro orden, 
demiiestr,zii poco o ningun interes 
(YI la enscrianza. Ko debe, pues, 
faltar ni iin solo dia 6 la escuela pu- 
tiieiido aqistir, y estando en ella, no 
clebe ser blando para conceder asue- 
tos A cada nioinento, sino,. por ei 
contrario, ser puntual y asiduo en 
sus dias de trabajo, estar en cla- . 
se c2 la hora fijada y iaevelar e11 
todo actividad e interes. Mues- 
tro que tenga las cualidades que de- 
jamos apuntadas podrh obtener en 
su escuela una disciplina satisfac- 
toria, y sus discipulos, observando 
orden inalterable, le tendran el res- 
peto debido, suavizado por el cariiio, 
y echara ademas las bases de una 
educacioii solida que formando el 
caracter de los escolares desde su 
inas tiernainfancia, le facilite al mis- 
mo tiempo la enseiianza de las ma- 
terias que, por medio de buenos 
mCtodos, se ha propuesto hacer.les 
co1Iocel'. 

40.-Cria discsiplina, estricta,, de 
la, manera corno la liemos esplica- 
do, supone el uso mas 6 mccos fre- 
cuente clc castigos. So ha m~~cl io  se 
tenia coino rnuxirna aquello de que 
Icc lctrcc cotz scc~gl-c etztr-rr, y al efecto, 
en las escuelas se usaban objetos y 
aun aparatos degradantes y de ver- 
dadera tortura. Afortunadarnen- 
te la civilizacion ha acabado con 
tales practicas, hijas do1 regimen 
despotico de siglos anteriores. Hoy 
se castiga, es verdad, porque las 
sociedades no estan todavia edu- 
cadas por igual y en la familia mu- 
chas veces adquiere el niiio malos 
habitos; pero tales castigos se han 
suavisado de modo, con la forma- 
cion de maestros especiales, que 
no exceden ni deben exceder de 
las meras correcciones que los 
mismos padres educados emplean 
en el seno del hogar. Estan 
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prohibidos, pues,. por ley y por 
e<Iucacibn o princ~pio, todos acpe- 
110s castigos en que los gritos, 
los iilsultos, los calabozos, la pal- 
nieta, las disciplinas eran los ageil- 
tes in(1isperisables del orden, de la 
c~iltiira, de las buenas costuinbres 
y del cumplimiento del debe].. Vea- 
kos ahora cuales son las cualida- 
des que deben terier los castigos 
escolares, su objeto, cuales son los 
uiiicos aceptables al presente y co- 
mo se deben emplear. 

41. Son condiciones indispensu- 
bles en los castigos escolares : 

l? Que siempre esten arreglados 
;i los que padres educados usan en 
la familia con sus propios hijos: 

2? Que consistan por lo tanto, 
unic.anieiite, en meras aiiionesta- 
ciones, detenciones y prolongacion 
de trabajo y por ningim motivo 
en insultos, gritos, enclerro en ca- 
labozos, liofetadas ni azotes. 
2 Que el castigo sea siempre 

propowional la falta cometida, 
sin consicleracicin ninguna ii la po- 
siciOn soeial O ventajosa del niilo, 
& fin 1 3 3  que presida en su empleo 
la jiisticia y (le ningun modo la 
venalic1;d; y 

4.' Que 1ti aplicaciGii de tales 
castigos se verifique iimediata- 
mente despues de la faltas para 
que $0. note en ellos cierta serie- 
clad o firmeza que los haga eficn- 
ces. 

8iciupi.e que se use el castigo de 
detencion, de privacion de recreo, 
etc., nunca debe dejarse al nifio sin 
ocupacion o tarea, ni mucho me- 
nos solo, porque entonces, perde- 
ra tiempo precioso y quedara en 
aptitud de cometer nuevas faltas. 
Debera, pues, detenersele en la mis- 
ma sala de ensenanza o en pieza 
clara y ventilada donde pueda tra- 
bajar y ser suficientemente vigila- 
do. En cuanto a la tarea u-ocupa- 
cion que se le de, es prudente es- 
cogerle un trabajo que le sea pro- 
vechoso y lo mantenga divertido. 

Entm tales tardas ni~igunil n1ii.s 
apropiada que la que se refiere a la 
resoluciOn (1s problemas de Xrit- 
rrietica (i (le Geometria. Puede 
tambibll rsigirsele el aprendizaje 
tic alguna poeqia, o de algun trozo 
cLn prwa, p r o  no debe echarse en 
olvido clrie, iiias o menos disgus- 
tado caiilo (lebe &ar por la pena 
impiiesta, la tarea no debe consis- 
tir en trabajos artisticos, como es- 
c+ritnm o dibujo, pues es seguro 
q w  la hara mal. 

((;'ontinunrci.) 

DlltECCiIr :N GENERAL. 

Clcrrdros pece nlaa(fiestcr)z al r~umero de es- 
cuelcts piiblicasde Zcc seccion de Occiden- 
te, ct7irr)lnos ~~mtriczclados y los gastos 
ytte e)& ~77n.v kcrce al Trsoropihl ico.  (*) 

I)EPAKTA~IF.P;TO I)E SAXTA ANA. - 
Poblaciories. Escue!as. Ninos. Ninas. Gasto. 
1 Santa h a .  6 393 
2 Santa Isabel 1 
3 Primavera ... 1 
4 I'rimaverita 1 
5 Loma Alta.. 1 
6 Comecayo. . 1 
T San J u a n  1 

Buenavista . 1 
8 Cutumay. . . 1 
9 Portezuelo . 7 

10 Matazano . . 1 
2 1  Katividad . . 1 
12 Empalizada. 1 
13 Ayurta . . . . 1 
14 Tablon . . . . 1 
15 Pina1 . . . . . . 1 
16 Pinalito . . . . 1 
17 Potrerillo . . 1 
1s Nontanita . . 1 
19 Flor h a r i -  

lla ... .... . 1 
20 Flor Amari- 

11aBajr. - . - 1 
21 Nonte :Lar- 

go.. . . . . . . 1 - 
(*) Dejamos de publicar el cuadro re- 

lativo a Sonsonate porque no figuran 
en el los ninos ni las nieas que a sus 
escuelas asisten. 
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22 T ' o t y e r o  
Graiide .... 1 

23 Las L'iraclas. 1 
24 Palo-Cani- 

pana.. .... 1 
2, Cdzorites A- 

rriha -..... l 
26 Ochiipse A- 

rriba ...... 1 
27 Ochrxpse A- 

....... bzjo 1 
28 P o t r e r o  

Grande arri- 
ba. .  ...... I 

29 CaIzoiircs A- 
. . . .  bajo.. 1 

30 Chupadero . 1 
31 Raachzdor . 1 
32 Sari Antonio 2 
33 Cant:urana. 1 
31 Coatcpeqiie. 2 
35 Cafia-bl'aVa. 1 
3 G  El Cerrc . . 1 
37 El Congo.. 1 

.. 38 San J o d .  1 
39 Challcliiiapn. 2 

.. 40 San Josi.. 1 
41 Lzs-Flores . 1 
't? E1 111'3~13 

. . .  Sueamil. 1 
43 S a n J r i n n  

Chicliiito ... 1 
44 Las Cruces. 1 
4,5 La Libcriii,d. 1 
4G I,letup2iri . 2 
47 31al  aso . . 1 
4 Cfruchipilin. 1 
49 Toliiiilap:~ . .- ? 
.>O Liino%q-mte I 
51 L:i .!:intu. .. 1 
52 Saii JosG ('1- 

p l i n  ...... I 
53 Alden Zaiw 

t e . .  . . . . . . .  : 
... 54 . El  I%mal 1 
... 5-5 La Joya 1 

56 T c s i s t e p e -  
yiie ....... 2 

57 E1 Sitio. ... 1 
>S San Miguel. 1 
59 S a n t o  To- 

mas. ...... 1 
60 Giiasiiesa . . 1 
61 San Jose.. . 1 
62 Chiciiyo .... 1 
63 Candelaria . 2 
64 San Cristo- 

bal ........ 1 

22 
GO 

23 

20 

SG 

2s  

23 

25 
1 S 
55 
40 
20 
70 
39 
27 
60 
20 
* - 
4 3 

20 
2; 

ao 
'1 7 
1 .y 
10 

I G O  
2 i, 
:?o 
43 
:;o 
43 

" 7 - 
.5'2 
'2.7 
11 

70 
1 T1 
12 

2.5 
S 

12 
10 
52 

19 

G.5 Paraje (h.- 
........ lan 1 

Gi3 Saii ,Jeri,ni- 
....... 1110. 1 

. 67 La Criba.. 1 
G8 Sari 'Selm- 

t i h .  . . . . .  2 
69 Los Amntcs. - 
70 Sal1 L l i i ~  . . - 
71 Santiago . . 3 
72 El Porvenir. 1 
73 Xasnhuat . . 1 - 

... T0t:ilcs. 8.5 

1 A11riacha-  
p a n . .  . . . .  4 140 174 

2 Apaneet~. . .  2 67 40 
... 3 Ataco.. 2 5 41 

4 Tcjutln. ... 1 40 - 
5 Tacnlx .... 1 43 45 
6 C+ilnyi~~al~go 2 48 40 
7 San P e d ~ o . .  1 41 - 
S Atiquizaya'. 2 1% 5.5 
9 San L~.relizo 1 4-2 - 

10 E1 Rcfiigio. 2 40 39 
11 Tiii'iii . . .  2 f iO 61 
12 E a . . 1 -- 35 

IEEGIONES SOBRE OBJETOt 
- 

(Coiltiriiiaci6n.) 

IE'XF'ECIA 8. 

LECCIOX I. 

Pimienta. 

CGALIDADES DE LA PIJIIESTA. 

Es dura. 
Vegetal. 

Arrugada. 
Esferica. 



:,;i pii!rieliio es iiila enredadera n111y 
>,q!,,.j:l;iie ;L ~ i ( 1  7 q12 S(> me- 
li i i (? .~ !  1.: \-id del piniierito. C4eiler.uliimite 

1'1 c.cdoc:t al h d o  de 1111 i~rbiislo eiyi- 
i ! , : c ~ ) .  11;:i.n qri:: se ciitrelaiie coi1 SUS ra- 
i,i:!.: ~ ~ ; i ! o  i n  hiedra. l->ruc!iicr ~acinios  

i'i.iit;ia; si se ci~!ii.re llacci. pimienta 
iio si. diga. i i~d~i i 'a i ' ,  se coje 

\ - c ~ &  ,Y sv frota con las manos liastrr 
< i ~ i i .  s t lpa~iii  las wiiillas eoiitcaiclas 
,:!i c;r<!tt frntn. Estas se l)unca cii estc- ... 
:.i!i:i.-. ;il sol, diiratite el dia, y se recogen 
1101' !;I ; ~ ~ > c h e  en jarr:>s, paru preservar- 
li:,~ &! ioc.io: si se qiiicre liace:. piinien- 
tn i,i,::i:v;i, se las deja ~iiucliirar hasta 
ciiicx : ~ c  ciirnjeceii. Se frotan en nria cti- 
iiuct::, ::o les cpita con agua la. pulpa y 
S,, .;::(,riii 1:rs ,ii::l~lilI:ts qne ya  csthri blaii- 
l:;LS. 

E s  importada. 
Prodiicto tropical. 
Picante. 
Preservatira. 
I'ulverizable. 

Agradal,lc al paladar. 
Xroiilatica. 
Olorosa. 

mperficie debisd. 

L i 1  ;lli-z iiioscada ea la alniei~dra de 
iiiin i'i.iitii que ;)rodiice i i~ l  a r h l  seme- 
j;\ilt? ti1 ccrezo, taiito eri ereciiiliento 
(.Oii,o cii tani:iiio. Se cnl t i r~i  eii 1?as In- 

[ ] ;;i !~?ctcrtro-EII q n 6  IR t r 3 e 1 ~ 0 s  dc  los pai- 
Si.., isirni:jeios ? 

Lo.; t i / , T m  - E n  biiqiies. 
] ! : i r :  ,;/YO- 'oso &e I1ai:in iiiiportacliin: y eti- 

T . ~ Z  1i;t::a I I I I C ~ ~ T O S  pr01111ctos se  lin::ia espor- 
tni!ii;:i. , Coui,) liumniuos e6:c cambio de prr- 
tliictus Z 

Ln.5 ~~i i ios -T~~~i f ico  6 coi~lercic. 
El m i ! c  vf~c-Y ~61110 se 1:nmaii los in lividnos 

<Ille S! e : i r~~ leau  en ei ? 
LOS iiliioh-Comerci;intes. 

dias oricniales. L a  cubierta externa 
de 1a fruta es una cascara que se abre 
cuando esta madura, desplegando una 
membranu escarlata delgada, llamada 
iriaeir; quitando esto con cuidado, que- 
da  iina vorteza de inadera que rodea lrt 
nuez. Las meces  se secan primero al  
sol y liirgo se colocan a fuego lento so- 
bre im lm,sticlor de eaiias, hasta que la 
dineiiilra saciidida sqle dc la cascara. 

Bl ~~l(rtstiw--;Poi cjriese dice que la 
iinez moscatla es 01oi.o~;~ ! 

Los itifios-Porqiie tiene o l o ~ .  
El n~cmfro-Fc!r que aromatica? 
l m  i t  ilto~-Yo~qiic tiene un olor pe- 

netrante :p se distingue con el noni- 
brc clc aromatico. 

El mtresfro-; Todas las casas aromh- 
Rol1 O ! ~ ~ ' O S ~ S  ! 

Los ~tifios-Si. 
El • â ( c m  tio-, Todn.s las cobas oloro- 

sas son ~romkticas ? 
Los ~iiUos-Yo. 
El ,ir nesi r ~ - ~ i i a  c~e ld lu  es olorosa? 
Los ?liiiob-si. 
El macstro-; Ebtos olores sc parecen? 
Los 
El mclcsti.o-; Cnul de estos terminos 

encierra toda especie de olor ? 
Los ~iiCios-El de oloroso. 
k17 ntlies+).o-Si iisted qiiisiera claaifi- 

c m  las sustailcias olo~oaas y las aroma- 
ticas, ; (l':_e diria de las dos clases ! 

Los ~riilos-Q:ze la ciase compuesta 
cle las sastnncias o!orosas seria l a  ma- 
yor, v mcerrnria tod:is las sristmeias 
aroiiiaticas. 

El ;~zciecf~~)-El thrriinc) quc iiicluye 
todas las v:~rietlrtdes de rina sristancia se 
llaina ti.rrniiio gmiGriro y el (lile solo 
marca iina lah c~apecies se es- 
pw(fit o. ; ('iial es el teriiliiro generico : 
oloroso o 

Los )~ilio5--0!oroso. 
E! ritcir cfw-Pt'cr que e\ t6riiiino geii6- 

rico &te ! 
Loi 11 ifios-Porcpe inc!uye todas las 

variedades de los olores. 
El I I ~ I ( P S ~ , ~ - Q I ~ ~  especie de t h i i i u o  

es nroniatico ! 
Los ii iuos-S4riiiiiio ebpeciiico. 
6 1  112 ~~est)~o-Por qii6 ! 
Los ~ifio,-Porcliie se ap1ic.a solanien- 

tc d iiiia espec~ie particular de olor. 
El mn,tro-Den ejemplos de termi- 



nos genbricos y especificos aplicables & 
cada uno de ellos. 

Los fiifios-Oloroso, fragante, culo- 
reado, rojo, extranjero, producto chino- 

La clase determinar6 en las lcccio. 
nes subsiguientes, que terniinos WI pe- 
nericos y cuales especificos. 

LECCION 111. 

Es picante. Es rixiural. 
-4gradable al paladar. 1ilil;imahle. 
Aromhtica. Medicinal. 
Naranjada. Seca. 
Oscura. Pulverizable. 
Opaca. 3'Ieinfiranosa. 
Delgada. Preservativa. 
Fibrosa. Importada. 
Fragil. Shpida. 
Extranjera. Estimiilnrite. 
Tropical. 
E l  macis es la cubierta qne separa la 

almendara de la nuez-moscada de sil 
corteza exterior. 

i, Cuales las accidentales ? 
iPor  quG las de ser picante y aroii~a- 

tico se linxnan esenciales? 
i Por que la de ser extranjero se lla- 

ma accidrntal? 

L1?CYC'lOX IT' 

Es atabacadt~, clara y da 
su min l r e  a un (.olor. 

Delgnda. 
Fragil. 
Preservativa. 
Aromatica. 
Picante. 
Agrsda1)lc al palaclar. 
Opaca. 
Dura. 
I)1llce. 

Es inflamable. 
Seca. 
Vegetal. 
Natiiral. 
Importada. 
TJi, 0 era. 
Pnlverizable. 
Bledihnal. 
Estiniularite. 

La caiiela es la corteza iilterior de las 
ramas de uii arbol semejante al laurel, 
qne se p~oduce en C'eilAxl y Malabar. 
Las ramas que timen tres anos de na- 
cidas se prefieren para la estraccih de 
la canela; sc quita la corteza exterior; 
Inego se curtan las ramas loiigitudiiial- 
mente con un cuchillo, hasta que se se- 
para enteramente la corteza interior; 
en seguida se pone al sol pmi  enrollar- 
la. Los pedazos de wrteza qiie tienen 
( ~ a  fornla se llaman rollos, y los m8s 
pequenos s.. introdwen entre los mas 
prarides. 



las Indias Orientales y Occidentales. 
La raiz no profundiza mucho en la tie- 
rra, sino se extiende en diversas direc- 
$ones. Al extraerla es suave, y los in- 
dios la comen como ensalada. Si se 
destina para la exportacion, se arregla 
en lios y se seca al sol. 

CIIESTIONARIO DE LAS LECCIOX'ES DEL 
S ~ E R O  8. 

102. Que son satelites L e l a  luna es 
satelite de algun astro?-103. C u a  es la 
distancia de la luna a la tierra?-Que 
figura describe la luna en torno a la tier- 
ra?-104. Que es perigeoY-105. Que es 
apogeo ?-106. Cuanto tiempo emplea la 
luna en girar al rededor de la tierra?- 
107. Por que es el diametro de la luna 
igual en apariencia al del sol?-108. Que 
parte de la luna vemos siempre desde la  
tierra?-109. Que son fases de la luna? 
-110. Que es cowttncio?z?-111. Que es 
oposiq$h"?-112. Que es cuadrutura '2- 
113. Cuales son las principales fases de 
la luna?-114. Como se llaman combn- 
mente esas fases?-115. Que es H O L ~ U -  
tzio?-116. Que es czcarto creci~?zfe?-117. 
Que es plexilunio?-118. Que es marto 
wtengucozte?-3 19. Que es eclipse?-120. 
Cuando tiene lugar el eclipse de sol?- 
121. Cuando tiene lugar el eclipse de 
luna?-122. De cuantas maneras son los 
eclipses?-Cuando es total el eclipel- 
Cuhdo es parcial ?-123. Que es inmer- 
sion?-124. Que es emerBionJ?- 125. 
Que hay que observar acerm de los pai- 
sajes lunares?-126. QuC. puede dedil- 
cirse de la ausencia de aire en la luna? 
--Que sucederia si hihiese agua en a- 
quel planeta?-127. Po, que no puede 
haber en la luna seres organizados como 
10s de nuestro globo"ll28. ~Tnfiuye la 
h l a  en el cambio de tiempo, en el corte 
de las ma<?eras etc" etcR ? 
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129. Que es esfera celeste?-130. Que 
es globo celeste artificial l-131. Que es 
un plano 1-132. Que son lineas pai ale- 
las ?-133. Que es la ecliptica 1-134. En 
cuantos puntos corta la ecliptica al ecu$ 
dor?-135. Que es angulo?-136. A que, 
se da el nombre de %odiuco?-137. ,, 
euautas partes esta dividido el zodiaco? 
-Con quS nombre se distinguen esas 
partes?-A que otra cosa se aplica11 as- 
tronomieamente esos nombres ?- 138. 
Como se llaman los puntos en que la 
ecliptica corta al ecuador?-139. &omo 
se llaman los puntos de la ecliptice que 
mas distan del ecuador?-140. Que es 
declinacion de un astro ?-Que es ascen- 
sion recta . 

142. Que posicion conserva el , eje de 
L tierra durante el movimiento anual 8 
-Que posicion conserva el plaoo del 
ecuador durante el mismo tiempo ?-143. 
CGmo permanecen la Grbita terrestre y 
el plano de la eeliptical- como estb 
constantemente el plano de la ecliptica 
sobre el del ecuador ?-144. ~ L o s  pnr tos 
equinocciales y solsticiales conservanuna 
posicioii invariable sobre la orbita?- 
145. Que han observado a este respecto 
los astronomos?-146. Cual es el fono- 
meno mas importante que han obseiva- 
do?-147. Cual es el momento del equi- 
noccio de primavera ?-Cuando se en- 
cuentra el sol en el plano del ecuador! 
148. Si la interseccion del ecuador terres- 
tre y de la ecliptica permaneciese parale- 
LBsi misma en todos los tiempos, ique 
deberia suceder-149. $1 equinoccio se 
verifica en un misino punto cada alio?- 
150. i#&i~C figura describe la Tierra cada 
ano al llegar 6 rmo de los puntos eyiu- 
uocciales de sri orbita, para que cl punto 
del sol vuelva 5, eeecontrarse en el misino 
punto que el aiio antecedente !-Quid a- 
contece en la sucesion de los arios res- 
pecto de los equinoccios?-1.51. De don- 
de C;leiien las LLenominac,iones ~~eff-ogra- 
ciueioit de los pz~itas eq~iiuorci:.!rs y pre- 
cesiv';z d e  !os eprinoceios:'-132. Que se ha 
estudiado para asigmr causa i este cam- 
bio progresivo ?-Que observacion se ha 
hecho sobre esto?-153. ~,SS observa lo 
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.;mo en las posiciones astronomicas 
respecto del plano del ecuador o del 
plano de la eeliptica?-Que se ha obser- 
vado en cuanto 6 la variacion de 1:is eh- 
treilas?-154. Qiie prueba la  inmriahi- 
lidad de la latitricl celeste?-De donde 
provienen las variaciones de las longitu- 
des celestes?-135. C'ixal es, pnrs, 1:1 ii1:ic.a 
hipotesis posible?-Como y ciii~~~k.rito gim 
el plano del cc~iiador en mi ;iiio! 136. 
Que cousecneneias residtan cief movi- 
miento del ecnador ?-I2a.C- f c  deth~ce (le 
que la itlclin:~cion del eciiador subre td 
plano de Ia cdiptica sea ea4 ccmbtunte ? 
-157. ;&I realidad citan fijos 1t)s polos 
celestes!-158. Cirrinto dista del polo be- 
real, Ja estrel!a pol:x?-Cii61 serd esa 
distamiti el arlo i,l%?-('i~a! estrdla 
desen~pefim~f~ el pap! de !a pobr  dentro 
de 12,090 %fio; !-159. &Al es la caiisa 
fisiecl de 1% prwesibn dt loa equinoccios ! 
-160. il3jejerue la luna :dgtiila inflt~encia 
sobre el rodete ecuatorial?-Qn6 es :in- 
tacion ?-f 61. ;La. precesih de los eqiii- 
noccios altera la iucliiizei6n c l d  cenador 
sobre 1% rclipiixi ?-Que se o b s t ~ v a  res- 
pecto cl. la :i-iit:tcih ?---IGZ. DC dom?e sc 
ha  dedrreido !a i3cicin lezlta de lit obli- 
cuidad ? 

1. 1;;i c.ost:.d de tiwm qiit' habitanlos 
-tiene doce iegnas de cspsor,  -y s i rve  de 
eu':ierta i't una gra11 rlias:~ (1- i11nteri;:s 1i- 
qnidzs en estttc'io LIc ig13itiO1:. 
2, La eitstia o cctrtezn t~i.i.cstrr es: el; 

proporeiiciii ;i lo q'ic culre. c ~ m o  iit 4 s -  
Cara de 1111 hile\-o 5 sx ccntenido. 

La CO&W% di- 1:1 tith=ii. esta eil grmi 
part,e c!nb>iert:~ de :!g:ln, ;.,e LaUrt rotlei, 
d a  por todas pi?r!i,s de tina m p i t  de zire 
de 16 legnas de espcror, qiw c.:: ln a t ~ i i c -  
f era. 

4. La ati11i)~fera cs ti !a -~icrm 10 QlIt' 
la pelusa de irn dui.i:zno es a (sta friita. 
5. Ai! i  es u m  po rc ih  de ticrns :.odt.a- 

da  de agua por todas pr tes .  
6. Lns tres iuriyores islas del pioho se 

Hanifin cailtinentes. Estos son  : el Anti- 
guo =!IiiiiJo, que, comprentle tres pxtes,  
s saber: Eto-opu, A.sitr y ,+f~icu; el Xue- 
vo Hrtndo 6 Ain&kit; y 'la Australia, que 
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. Y  lodu  tsh!. i  :iec!ir> ooii ~itiiiirro, peso > ;ir-,c!id,i.- 
IAS c.rist;i.e.$ d e  i i i  n i a r e  S;I;I ~,k!i.;\s iiiawtr:ls 
(la g~:ci i ietr i , . - -IF<~r~~i;~i: i~~~~ de !n i~in~-e.-Y~i 
i!i;i> r ~ r  f'rcviie;i<~i;: soltre los iii•âiita3:!s. - Gra- 
? ( ! L O  -Siel  e r o j a  -A::ii!cli-:-~ii cai.::~-t'eiitis- 
I ~ U W G + : I :  i?inic!::i- :'<>.l. entes  rlu ;::iia. c;iie 
:I~~!!!(~!~!:I:I-~,LI~ ~i ie i-es  r teruzs %;!I , c c c ] ~ t & -  
c i i ; < > ~  .i;i:icios do !:is ngii:is cnrric,iitca-Los 
cuiul)!ts uiilriv:,:l, s y sii ~ i i n i ~ t : ~  <Ir !'!eva-Re- 
sistriici:~ tlel cu!or Iilaii<:o ;,l ei;fii;!inieiito- 
1:) t~wvh ~~rccctces-Pi(~ es c k  ! r x  x~ii~m;iIvs pula. 
ii's-L. l'r~r\~irlei:cia--?e!iiisi.o - U c a i ~ ~ i i ; ~ '  cri- 
ti.ia:i:ici:to.iio<*ti~i~io (!e k s diferui!ti.s &ierpi~,z- 
i t w i i ~ - - i ~ ~  1~i!in ro,j:~-Cuilo a;: ~ I ~ I : S O I Y ~ I I  18s 
;il:ii~t,is dr Ic1 r;idiici<:u :icct~i-li;i-Eh~~ai.cIia- 
C~j>ta!i/;;ci6:1 11121 IIIC~,J ~ ( ~ 1 ) r e  ~ I I S  \:i&riw ~ i e  
! > \ S  l::ibit:l~i~qi(:~. 

T> 
1 ctr~i :iiprinzir la distanviu y sondear 

l;is ~)~ofiiiidiciil.'es lejanas dc~l espacio, la 

industria humana invento el telescopio, 
que nos ha revelado lo mucho que sabe- 
mos sobre las muavillas del cielo. Pa- 
r a  explorar los dominjos igaalrnente 
rrinruvillosoa cle lo infinitamente peque- 
!lo, construyo el microscopio, que nos 
hace visibles, ogrnndandolos, los objetos 
que por su excesiva pe~uefiez se esca- 
pan "a vista irias perspicaz. 

Grios pedazos de 1-idrio tallados en 
forma de lentejas y conicriieateinente 
co!oc:dos uno delante de! otro, consti- 
tuyen esos dos instrumentos por cuyo 
nieclio i:os hnllur;ios en posesih  de dos 
ojo!: siipleni:.ntsrios de arlniirnble poder, 
que colisu1t:trnos nriest,iSo antojo y que 
110s perliiiteli T er tlistiiitariiente, el uno 
los objetes m &  lcj;iiios, el otro los mas 
peqiienos. 

Pero eritrz las verd:idvs que nos re- 
vel:t cl microscopio, la mas iniportante, 
la que las resume 6 todas, es esta : por 
peque5a qne scala priincra particulapro- 
~ e n i c n t e  de la materia, he pasado una 
n1a110 soberaiia que rio uorioce, como-la 
nwstra,  los obstt'iculos de la extension, 
y que sxbc esconder las inaravillas lo 
rnisrno en un htonlo que en el cuerpo de 
iill coloso. 

Todo esta hecho con numero. peso y 
medida. 

Doil(lu nuestra obtmili vibtil no descu- 
bre iiinguiia forma regular, ninguna 
cmii:inveioii. el ojo sutil del riiicrosco- 
pio eiiciieiitra ni1 arte infinito, una es- 
ti*uctiira tramxxlei?tal d i g m  del Arqui- 
tecto diviiio. 

13sjo los ~ic!,ios de auriierito, el polvo 
~ , u o  el :?la de la mariposa deja en los 
di.d~ta. i;r trasforrita cn iin r m d l e t e  de 
t-leguili-C.\ plumas, que i)riIluri coino las 
Jel  colilxi con el Inlgoi. de los inetdes 
p l idos .  Viril3 gota de su1igi.e nos prc- 
sexta nac!nilclo eri medio de 1111 liquido 
involo~o, miri:idirs de discos rojos como 
~1 c o r J ,  t21!ados circri!;trinerite con es- 
qiiisita precisih,  winejmtes en la for- 
iiia, e iguales en taniano. Sil abundan- 
vin futiga la vista y confundc el pensa- 
iiiieiito. rii millon dc discos ii6da c6- 
~norlaineritc cri iiria gota de ase sus- 
yiidicla eii la uunta de niia aguja ! 

I r .  ,411 ! ; Querris mcinvillns ? Haced 
cluc os ri:urstrcn por rwciio del micros- 
copio !a, peivsa de uiln hoja, el polvo 
ainarillo de las flores, el ojo de u n  in- 
secto, el ala y el penacho de u n  mosqui- 
to y mil otras cosns igiialmente delica- 
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(las. Lo que una rica imagiiiaciori po- 
dria soiiar de mas graciosa y salhmen- 
te ai-reglado, le encoutrar6is alli esyar- 
ciclo con profusion. 

?-La nicve nos siiniinistra uiiii bello 
cjeniplo de la inagotable riqiiez:t de f < ~ -  
mas hasta en los rnits irnpcrccptiblrs dc- 
talles de la materia. ;, Qiie <.rt.i.is qirf hc 
cneueiltra en 1111 copcr de niew ! Tna 
friigil costrz de hielo, y riada rnas. 

Pero recoged C ~ C  wpo iil C X ~  h ~ b r e  
un objeto negro ;- bien fiio, y i o ~ : ~ ; d  
un simple ~idric; de aiiiiic.i$o. i i i i  l~ i i t e ,  
y observad. i, Q t i Z  1 Cis Y Apen::s u d . :  
creer a vit~stroq cijos. El c~3po ( oni- 
p o ~ e  de iiiiti niiiltitiid di_. estrell;lh tris- 
talims tic scis j)iiriti!s, y d~ iina r t y i l i~ -  
ridad y c.lcganc.ia inin?itnb!es. Coidiiri- 
didas con un n1)aiicioiio prodigo, ccl 
agrupan por. tlccciiiis, por wnte~inres 6 
mas, para formar un pequciio ocq)o. 

Esperad iihora la 3 nelta dvl viento y 
que se verifique eu cl aire alghi' cani- 
bio, e inmedial aineiite ia nie\-e toninrh 
otra forma. 

' j1111- Ver& siempre edrellas de sci; 1 
tas. E1 plan i'undarnerital no varia, pe- 
ro  ia ornamentaciuiin es diferente. Ya 
la extremidad de las puritiis se desrane- 
ce en forma de iiu roseton, o se corona 
de una pila de rornbos, ya se lieriza de 
agujas i.efnlgentcs y se adorna con apen- 
dices en figura de sierrn; aqui lii fonna 
es mas severa, alla es una concha com- 
pacta o cincclacla en forma de triangii- 
los, exagonos y estrcUas; aculla, entre 
las seis puntas fiindaincntalcs. Iiaii sur- 
gido otras seis forniando iin sol de doce 
radios igiiales, 1n6s largos y mAs cortos 
alteriiativmiente, v de fiauras diwrsas. , . 
g I>ero co1:1o desciibrir to&w cstns f'w. 
rnas que por. la r;ii%dad de sus det:,llcs 
( ' ~ n s a  e1 ~ ~ ~ x n c n  rn6i fAcd~iioi:tc :' 

E:i i ~ i i v ~ g ; i ~ i i ~  irigli-S C;c.oi~,s!)y oi)><cr- 
ytj diirante sil iwitlcric~i;i en los I : W . ; Y ~ ~  

7 .,. pol2,res, 1111 ecmtw:ir (le f<:?~-!ws Gll(lrPIL 
tes de la ni(!-\-c. ! > h X ' i . \ - ; i ( ' i ( ; 3 ~ ~  1 ~ 2 s  I e- 
(:ie~i!-t.s elcvnri esir ~61iici.ij r:\ (YW:L i.c 
e?os<>ieiit:\c, sin cfiw sca :)::si!;le a:.i~<i::i~ 
1111 1iii:itc ;:1 esta vcried:!ci de cle~nntc 
ornuliie~itnciGn ?i1 (::ii.iZ1:~~~ cie ttiii p(~111~- 
iio ~ - d i i n ~  en. 

Itcwrcinc'; :iiic;i.:i (::le c!da ; i i i - i ~ ~ i ~ o  
inl~iens::~ $~Y--:I> ,S? e~ljryll cojl WI:X (s::pc:- 
SA cal'" de r!ica\-!-. c!i c;iie c;::ia <*<::;>o coti- 
tiene iiria i;:il!tii:i;i de csns t>str~!lit:w. 
obras rniicsti.:;.~ c!e ::coinetiia, y pensxd 
si cuesta algo la forma A 12 niano qne 
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apenas visible y coloreado de u n  bello 
tinte rojo como sangre. Criando un cam- 
po de iriere se cubre de esta extra: .la ve- 
gtacii~r!, de blanco cjue era se hace ro- 
sndo. 

LIL~mhlse • á l ~ t c l ~ s  las grandes masas 
de nieve qiie se deiminban de las moii- 
taflas u los 3 alles. 

i\penas retenida sobre algana rapida 
pendiente rina gruesa capa de nieve que 
cubre sripcdcies de muchas legaas, no 
agiinida para precipitarse sino un dese- 
cluilibrio en algnno de sus pnntos. Una 
piedra cjue se despreildq el soplo del 
manto. l i ~  detonacion de una arma de 
f u e ~ o ,  e! 1:iG imprudente de un viajero, 
h a s t a  pnra producir el desiquilibrio y 
provocar 1% caida del a h d .  Un pedazo 
(!e nim-e se desiiza; otro, dos, tres mas, 
lo ncoinpaiian seguidos inmediatamente 
por ;u~~h;:s ciipas que sucesivamente 
vnri coirtitiiic:nxlo el movimieuto a otras 
mayores. En pocos instantes toda la 
masa de ni t~re  se conmuere y se desliza 
de i:o solo golpe con el bramido de las 
ngnasde un torrerite. La poderosa masa 
acelera su rnareha, choca contra los obs- 
taculos y se divide en torbellinos fiiriosos. 
Idos ni)&s son desarraig:tdos y arras- 
trados wrrio Ligeras aristas, y los trozos 
de graxito son arrancados de su asien- 
to y arxh:rtados. El  valle y sus verdes 
praderas. sns vacadas y sus Ilabitacio- 
r!ps (isthn al extremo de l a  pendiente 
que recorre el alrid : llega el torreiite 
forinidnblc. y tndo qiieda destruido. 

.. . . -  
1.2: v i  S; : !  i ( >  ,!'\ L ~ l j $ L ~ ~ : < ~ ( )  S(, ]i:lj;::; :;.<:- 

i ,  : ( 3  < .  ! .  j2 , : :i?, 
, 7  ~ 1 ~ ; : : : : :  ,;,.:.o ,.'.:;? :c;& 1 1 , )  i , : l c r x  . ..' ( l ( l - i  c.lL tbt::- 

,<., ;- , , , i $ ; :  ~ , '  ; : > , , ,  .i?y::!,ifC.]< . . 1 ,ytaj,<i ;,%,$? l ; c < , 2 L ~ ~ .  
,.,, ci..: ',., '  ' ' .  . . . .., 8 % .  >.!:? ;>i fc,; :;;;] (.:ygJ;;y )yy,yy. 

1 Ll !  ,:. 1:: rip:-?,;> i:: jI:?:<:. :2~~~:(~l lq , ! )  . . 7. .  

! 1 .  J j 1  p .  6, (;a!- 
~i11~1.i.. ]): >? 1:ls ~ ~ ; , - ~ ! ~ y \ - : ~ < : i ~ ~ r ( ~ ~  tks;lyj~:(jr]li- 
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cuales vinieron a parar en el ctescubri- 
miento de un nuevo continente en el 
Oc6ario Atlantico. 

;Quien podra estimar el valor y las 
vastas consecriencias morales de este 
descubriinierito. para la vida fiitxra, la 
ciignidad y el destino de la raza liiiiiia- 
o a !  

Para la ciencia, para la c.i~ilizaeion 
cristiana, y para la humai?ic!ad progre- 
sista, el ha  sacado del ,ceno de los inurcr 
un Nuevo Xundo; para l ~ s  al mzcdas 
generaciones de Europa y X\i:i, apina- 
das en dcns:;s rna>as eri la,. porciones cle 
tierra en que de aritaiio se fijaron, el 
hace las veces cIc un:\ nnel a creacion, 
que las inr-ita A j>nevas concpistas cii t.1 
campo dcl trabajo, U m e n s  investiga- 
cionc s para e1 hnmana, y a rmevas 
esperanzas c:i la p;.oseciwioii dc la fe- 
licidad. 

LA ASTROSOJI~A UETERJIISA LOS DI\-ER- 
SOS LVGARES DE IA TIERRA. 

La astronoi:iic no solo lia iiexiibicrto 
un Nuero Continente. sino cpe t:~mbieri 
ha  determinado las ~e7ac ion t s  que cada 
sitio de la tierra guarcia con los demas. 
En  una palabra, nos lis l iabili t~do para 
determinar doncle qrieila un lugar cual- 
quiera, relativamente a toda ln buperfi- 
cie del globo. Sin tal conociii~ieiito, 
accimo podria descii1rrir:;e jan16s 1:i posi- 
cion de iina ciiidr-td 6 de otro lugar c i d -  
quiera 3 Las lineas de latitud y longitiiii 
son los Unicos medios por los cuales se 
puede determinar con exactitud la locali- 
dad de un lugar: tllus son las veidade- 
ras bases (le todas 13s demiis su?)c!ivisio- 
nes. Estas lineas son piirame1:te astro- 
nomicits: y llenan sti objeto p r  la.: 
conclusiones iiiatcmuticas derivac!:~~ de 
las observaciones astroilbiiiiea~. niica- 
mente sepueclefijar unpiiiito con rt.lacioil 
6 otro por la intersc.cc.ibii (Ir do< liiicab: 
si conocieramos la posicih el,, iiita clr 
estas lineas, y no coiiociestmos iit de 1ix 
otra, sabriamos que el piiilto por t1etc.r- 
minar tendria que encontrarse eri laliiira 
conocida, pero no hacia dondc di. cliclia 
linea. Sin embargo, ese punto (!e inter- 
seccion clc las dos lineas ticm qiie ser 
fijo, pbrquc no podriarnoverse biil tlrjar 
la interseccion. Entonces, si unade ebtns 
fuera una linea de latitud y la otra iinn 
de longitiid, el punto de (wntacto fijaria 
ase lugar de ln siiperficie de la tierna. 

Esto ea lo que da certidumbre 6 los lu- 
gares en los lnapas, y la correspondiente 
cw-tidurn?~rt. cle ellos B nuestras alnias. 

H x e r  esto cle 1xirtlit'i.tt que la idea de 
cacla litgwr pcrinancv%se fija para siem- 
pre c40n asiwtilud cri ~:iiestras descrip- 
(+mes de lu tierra, sin que canibiase con 
la, sucesih de las generaciones, era ne- 
cesario para 13 verciud cle la liistoria y 
la diiiahilidad de los recursos huinanos. 
Esto se La liec110 toniancio coino base 
cle una de estas medidas una linea, que 
por e! mismo mecanismo del universo 
celeste, esta, lija perrnanentexxnte en la 
tiwn. Esta linea es el ecricdor 6 la 
interseccion de la superficie de la tierra 
con un planeta quc se supoce pasa por 
e.1 centro. perpendicular al eje de revc;- 
lncion. La revolucion de la tierra so- 
bre su eje, es, pues, lo que determina el 
ecuador, y la distancia de nri liigar al 
ccuador nos da su latitud. 

La longitud depende dt: los ~nisrnos 
princi~~ios; y es la distan& eritre dos 
planos que pasan por el eje de la tierra, 
medida en la superfivie de 8stn. Estos 
dos planos, de los cuales el uno pasa 
por todo el eje de 1% tierra, y el otro 
perpexdicularn~e~,te al mismo, son de- 
pendientes por naturaleza de dicho 
eje de revolucion. Desde el uno se mi- 
de la latitiitl, desde cl d r o  la longitud; 
y entre los dos deter~ninan el lugar. Asi 
se fijan la clistarieia, la relacion esacta, 
y la posicion geografica de cualquier si- 
tio, cle modo que este, con las lincas de 
la c a t a ,  piiedn clued:x perclurablenieil- 
te  i~nprciso en iris paginas de la historia, 
y si lo quereriios, en ituestra inteligen- 
cia. &tos rc-sult:illos son declucidos del 
eje {le la tierra. 

Tninbii.11 depciltieii de h n  revolucion; 
-y c>stas revo!uciones s::n obsen-adas y 
clsactairieiite dciiLo~t~:id:ts por 1% cien- 
cia as t rono~&w 

Xo y5 esto todo. 'A loripitUc1, o sea 
la diferewia entw tios mcridi~nos se 
confirxiiu por rrihs 1-igilante y m i ~ u -  
ciosa ob~ervacioii de los fcnonlenos ce- 
lestes. Para hacer esto exactamente, 
es necesario observar los eclipses de la 
luna, los eclipses de los sutelites de J U -  
piter 6 el trlinsito de ulgun planeta. 

La astionomia, pues, provee directa- 
mente de recursos B nuo de los nias co- 
munes y Utiles ramos del saber; de- 
termina las distancias y 1cs localidades; 
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I)espui..; dch haber determinado la re- 
laciones d~ 7lcgcrr en 1:~ suptkficie de la 
tierra. yla cantidad de&eliasuperficie en 
conjunto, t oda~ ia  le yiiedaba por resol- 
ver & 1u astronomia un problema de re- 

laciones geograficas, cuyos resultados 
entraban en los asuntos de la vida or- 
(riiiar-ia; el c~zal era de vasta utilidad 
yrhctica para t d o s  los paisesy muy 
~p(~cia1inente para los nuestros. Ese 
problema era. dar ,rlrlensttra cxuctci y io- 
cctliticrtl p l w i c i t  u esos pedazos de tierra, 
distiibuicloc: en rirtiid de titulo legal 
entre los individuos (le cada nacion par- 
ticwlar. La. soiuciOii de este problema 
tiene irir ralor directo 6 inmediato; da 
csactitud a la descripcion de las tierras, 
y eqtahilidad 6 la tenencia de titulos 1s 
wilcs. En ninguna parte del mundo se 
?a I i ~ h  esto w n  -m m h d o  mas e s  
tricto, guardanda mas armonia en las 
partes, y 1116s simetria en la proporcion, 
que en los apeos del dominio piiblico en 
cl tenitorio de Soroeste de los Estados- 
Gnidos. El valor de ese apeo para los 
intereses piiblicos, la sencillez de sus 
disposiciones. y su inmediata conexion 
con la hisloria cientifica del Occidente, 
lo hace acrcedor B qne.dpnios i:ila bre- 
ve noticia de el. 

Eix mn-o de 1785, es decir, ahora 86 
aflos, el Coiigrcso adopto por ley el 
plax do rliviclir los t e ~ e n o s  pfiblicos en 
cvntimt7os c7e (f sris willru, pot .  r~ctan- 
p7os cno~diilnt7os. En jiinio de 1787 se 
dio el orghico del Gobierno del 
tt-rrlto~i:j del Kor•âestr. Por esta razon 
1i;s E~tatlcf; del Soroeste han sido el 
te::li.rs priiwipal 6c1 rlrsarrollo pra~t~ieo 
(713 cstc histemt. 

Ehtii c::dt-imiza p a ~  l a  division de 
loa Lerrcmos pfill1icc.s. una de las mas 
import:mtes c x  l i ~  liistoriii de los Esta- 
cloi-Cnidos, no fiie obra de mi momen- 
to, ni fue adoptada despues de una ne- 
gljgen:e consideracitn. Ella fue sahia- 
mente rcdactadti, y considerada deli- 
l~c~adarr;&e. Ante el Congreso fue 
p1eiln:iicnt~ dehatida por el espacio de 
treq mcses; y en ~1 CII~SO del debate se 
prcienrci una  modificakh para que se 
siiprimiese la claiisula relativa al ~ U O ~ O  
de inspecciun y division en que nos ocu- 
pamos, y lsl modificacion fue sostenida 
por cuatro Estados. Por lo tanto este 
plan no pnede tildarse de inconsulto. 
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Coleccion rlg ProUemes l e  Aritmetica, 

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS 

LXXVIII-12 francos. 
LXXIX-19 francos. 
LXXX-180 las mujeres, y 360 los 

hombres. 
LXXXI-6 pesos cada uno de lm 

de la  clase superior. 
LXXXII-El uno 20 y el otro 16. 

LXXXIII-l+&. 
r,XXXIv-~;. 
LXXXTJ-+O de obra. 

LXXXVI-$ $ de cisterna. 
LXXXVII-,S,% de la obra. 

LXXXVIII-t;. 

PROBLERPAS. 
- 

LXXXIX. 

Se dice que eti un ejercito bien orde- 
nado, la caballeria debe ser igual a la 
sexta parte de la infanteria, y la artille- 
ria igual a la decima parte dc la misma 
infanteria : 6 a que parte de la infante- 
ria igualaran la cahallcrin la artille- 
ria reunidas :' 

XC. 

El primer dia de trabajo una maqui- 
ila hace 1,'o de una pieza de tela, el se- 
gundo dia &, el tercer dia & : qu.6 
parte de le pieza de tela hace la maqui- 
na en los tres dias ? 

XCI. 

Dos correos parten a un mismo tiempo 
de dos ciudades diferentes y van a en- 
contrarse en nn punto: el primero 
podria recorrer la distancia en 8 dias, y 
el segundo en 7 dias: &que parte de la  
distancia habran ellos andado un el dia? 

XCII. 

Ciinkro fuentes desaguan juntas en un 

recepthculo: la primera puede llenarlo 
en 20 horas; la segunda en 24; la tercera 
en 30; p la  cuarta en 36: &que parte del 
receptitculo IlenarAn en 1 hora? 

niladiendo un numero W 33 se ha ob- 
tenido '58: gcu81 sera ese numero ? 

En lugar de la fracciGri ++ se ha to- 
mado la. fraccion 3%: ,cual es el error 
que se ha c~met~ido? 

XCV 

La rueda de iina maquina ila 25 viiel- 
tas en S minutos y la de otra maquina 
da 36 vueltras en 10 minutos : gcual de 
las dos inaqninas tiene miis potencia ? 

XCVI. 

Se han hecho en dos ocasiones 4 y -:,, 
de una obra: &que parte de la obra falta 
por hacer para terminarla? 

Une friente sola llcxiaria en 3 horas 
un reeept6culo qu2 desagilando por una 
v&lviila quedaria, vacio en 5 horas : 2,quE 
parte del receptAculo Iiem al 
cabo de mi8 hora, si 1;i fuentc y la vil- 
vula se hill)ieseri dc~st~ipado a un  mismo 
tiempo? 

Xi;CVIfI. 

Dos correos van a seguir un mismo 
camino : el primero ha de andar la ruta 
en G dias, y el segundo en 5: gque dis- 
tancia separar& los dos correos, PUPO- 
niendo que este partio un dia despues? 

Se ha divido el numero 348 en dos 
partes; 179 4 es 1st una parte i cual es la 
otra? 

C. 

Cual es la fraccion que vale ;- menos 
que +? 

CI. 

La suma de dos numeros es 5 y el me- 



Qne es necesaiio aiiadir iI 35 para 
~eer  4& l 

CIII. 

i,Ciiales son los 2 de 80 pesos? 

CIV. 

(:irales son los $ de 3 pesos y $! 

iCriB1 es el numero tal que el exceso 
e s i ~ s  3 sobre sus +j es igual a 30 

Ciiales son los +; de 730 francos % 

CVII . 
Se han dado ti un individuo las 4 de 

20 pesos : i, cuanto se le ha dado 9 

CVIII. 

Cn obrero puede hacer eu una hora 
de una obra; otro obrero no puede ha- 

er mas que los $ de lo que hace el pri- 
iiero: irque parte de Ia obra har6 &te 
11 iina hora? 

C'IX. 

i,C&uto hacen los $ de 20 pesos m i -  
los a los -& de la misma cantidad? 

CX. 

Una fuente puede llenar cierto depo- 
jito en S horas : ,que parte del deposito 
lenara en una hora otra fuente que fiu- 
?e tres veces menos cantjClad de agua 
p e  la, primera? 

CXI. 

Cuales son los + de los + de 340 pesos? 

1 CXII. 

Se desea saber cuales son los + de 29 
varas. ,/ 

CXIII. 

Debiendose pagar por una obra 2,140 

pesos, pxhtto se pagara por -3 de dicha 
obra? 

CXIV. 

oCnal es e1 numero cuyos 2 son 27? 

CXV. 

tCii&i es el numero que, multiplicado 
por 2 g, da por resultado 52? 

CXVI. 

El numero 36 es producto de dos nu 
meros de los ciiales el uno es 10 %: g c ~ 8  
es el otro ? 

CXVII. 

Se hati pagado 40 pesos por los 1 de 
una obra: c u h t a  se pagar& por la 
obra ! 

CXVIII. 

Una sociedad de hombres y mujeres 
ha gastado cierta suma, de la cual s610 
los hombres han pagado 8 y han dado 
42 pesos: pxi1 es el gasto to td?  

C'XIX. 

gPor que numero ser2 preciso multi- 
plicar a 291 para obtener 67&? 

Por veinte y siete saluiios y la mitad 
de tro saiario, un obrero ha recibido 110 
francos: gcu6l es el precio del salario? 

CXXI. 

Una rueda movida por el vapor da 
11,500 vueltas en 52 de hora: cuantas 
vueltas da esta rueda en una hora? 

CXXII. 

Un obrero que se habia encargado de 
hacer un trabajo, se vio en la  necesidad 
de suspenderlo cuando solo habia conclui- 
do los ++ de dicho trabajo, por lo cual 
le pagaron 70 pesos : cuanto se le habria 
pagado si lo hubiera concluido ? 

CXXIII. 

Los + de los 7 de una suma son 24 : 
gcual es esta suma? 
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Se ha liccho una colecta para los po- 
)res en tres de las clr,szs dc 113 (dcgio: 
inw de ellas ha dado 17 pe5os T,O 
entavos, otra di6 14 pcsos 60 ceiiti~\ 05. 

la ultiiiia 10 pesos SO cenhros. El 
liiectoy afiadii, por sil pa:.te 20 ~ C ~ O P :  
cii6.l es el total de la  colecta? 

Un coiccrciilnt:. dc r i nw  liix p u p d o  
mr 18 pipns de edc  licor 1,980 francos; 
la gastado en el trasporte 107 francos 
)O c en t a~m;  y por derecho de iinpork~n- 
zia, 5-10 francos 50 centm-os: icixhnto Ir-. 
wests el l ino ? 

Un coilierciante, ciurai:lc ln inar!ana 
le cierto dia, hizo 1:is ~ e i ~ t n s  sigiiientes i 
:n su alinacen; la priinerii, de 4.>1 pesos 
70 centavos; la segunda de 189 pesos 30 
:entaroh; y la tcrcern, de 768 pcsos 50 
2entavos: ic.iiAnto vendio por todo? I 

l 
l 

Galvani 
Oanganelli (ganganel-li) 
Garfield (g6rfild) 
. Oaribaldi 
Gartner (gn6rine~) 
Gaume (gom : o larga) 
Gaiitier (gotie) 
Gay-Lussac (giieliisac) 
Gengis-Khan 

Hahnei;ini:n (j6iienmi) 
I+:ndt,a;n ( j h d t ' n  
Burkrr (jarkw) 
IIartzviil;i~s~~li (juri-senb~ich : acentii 

ex Li 10 
Hastirigs (j4sti1c.s: c larga) 
13iiiisicr ii IIaeiislcr (j6islr.r) 
Hay.,~ (j6isj 
Hei.kcl (j&l) 
Hegel (j4gncl) . 
t ieine (jliine) 
TIcrsihell iJ Crcitci) 
IIcl>lIe:; (j0L.s) 

Iloffmaiin (j~if'inmi j 
Hoii~iiloiic (johexloii~ : !i gcrariiente 

aspin;ilai 1;is k h .  y aecnto seci;ildn- 
i.io cr;  la scg-mdn o) 

f Iol lowa~ 4joloiie) 
Hclrnes (j6in.s : o lnrga) 
Ilo~mrc? (j%iicrrd) 
Hiigo (iigG) 
Burnlioldt (jiimbol t') 
H i m e  ( jiuin) 
Hnss 15 Hr:s (jiis) 

Ibrnhim 
Irving (6'rri)i) 
Isaacs (aisacs) 
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Leverrier (leverrie) 
Levy (livi) 
Liddell (lidel) 
Liebig (libig) 
Liiicli 
Lincoln (lincijn) 
1 A-, . -. iiigctoii (livir~stoii) 
Lloyd (loid) 
Locke (loe) 
Lornbardi 
Longfellow (lowfelo: acento secunda- 

rio en la P) 
Lowell (lo-uel) 

P O E S I A S .  

Llevaba eii la cabeza 
Una lechera el cantaro al mercado 
Con acpella presteza, 
Aquel aire sencillo, aquel agrado, 
Que va diciendo atodo ulquelo advierte:. 
i Yo si que estoy contenta con mi suerte! 

Porque no apetecia 
Nas coiiipania que su pensainieiito, 
Que alegre le ofrecia 
Inocentes ideas de coiiteiito; 
3iarcht1ba sola la feliz lechera, 
Y decia entre bi  de esta manera: 

Esta leche vendida 
En  linipio me dar6 tanto dinero; 
Y coi1 esta partida 
V11 canasto de huevos comprar qu'ero 
Para sacar cien pollos que al ,estio 
Ne ro6een cantando el pio, pzo. 

Del iiriporte lopado 
De tanto poilo mercare un cochino: 
Con bellota, salvado, 
Berza, castaiia, engordara sin tino, 
Tanto que puede ser que yo consiga 
S'ri como se le arrastra la barriga. 

Lleverelo al mercado, 
Sacare dc el sin duda buen dinero; 
C'oiiiprarC. - T  de coiitstdo 
L na rol)iistii vaca y i:n ternero 
Que snltr y corra toda la campalia 
Hasta el monte cercano a la cabafia. 

Con este peiisaniiento 
Eiiajcii d , )rima de manera, 

a Que 6 sii sa to violento 
El ch taro  ~a.~7,.6 i Pobre lechera! 
i Qni. coriipasion ! Adios leche, dinero, 
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Huevos, pollos, lechbn, yaea y ternero. 
i O loca fantasia, 

Que palacios fabricas eii el viento ' 
3Iodei.a tii alepia, 
Ko \ea cjne s a l t ado  de contento. 
Al  contemplar dichosa tii miiclaiiza. 
Quiebre sii can1 arillo la esperaiza. 

Ko seas ambiciosa, 
De niejor 6 mas prospera Sortimi, 
Que vivirhs ansiosa, 
Sin que pueda saciarte cosa algrina. 
Aro awheles i?llptrcirrite e l  l i i ~ u  $ ~ I I I ' O ,  
Mira  que 1 1 ;  el l ~ ~ ~ s t ~ i f c  estci S P ~ U I . ~ .  

Un labrador cailcndo 
En  el ardiente estio. 
D-ajo de ima encina, 
Reposaba parifico y traiiqiiilo. 

Desde sir didce estaiicAisi 
Miraba agradecido 
E l  bien con qiie la tierra 
Premiaba siis penosoo ejercicio,.. 

Entre inil producciones, 
Hijas de su ciiltivo. 
Teia calabazas, 
Melones por los suelos espawiclo~. 

;Por qiib la Pro~idencia- 
Decia entre si misnic- 
Puso a la rnin bellota 
En clevaio, p r e e i h e n t t  citio ! 

iCiianto mejor seria, 
Que trocarido el destino, 
Pendiesen de las ramas 
Calabazas, niclone~ y pepinos ! 

Bien oportunaiiiente, 
Al tiempo cpe esto dijo, 
Cyendo una bellota 
Le pego en las narices de irilprorko. 

Par  diez ! prorri~iiipio entoiice~. 
El labrador sencillo, 
Si lo que fue bellota 
Alprin gordo m e l h  lliibiera sido, 

Desde liiego pidiera 
Toinsr a buen partido, 
En  caso semejante, 
Quedar desnarigado, pero r i ro.  

Aqui 10 P1.orit7r11cicc 
Ilicin[jestcc1.7e pzr iso, - 
Que s1q10 d ccctltr roscc 
Sefiular snbinnle)~fe su destino. 

A .i1zrryor b i w  tlr7 k o ~ r  bre 

- 
Tendo un conejo extraviado, 

Tila noche inny oscwa. 
Por medio de la cspesmrt 
De cierto hosqiit~ intrin~ado, 

Se entra en la cuera de un ti@-e 
El  mas feroz, coii cl cmal 
No hay en la selva aniriial 
C l i p  vida no peliqre. 

Al sentir el harbarote 
Que un viviente se le arriiiin, 
La niano le pone eiiciiila. 
Relamiendose el higote: 

Snestro conejo malicia 
(Facil nlaliciarlo era) 
Que es la tan teniida fiera 
Qiiien le hace aqiiellil caricia. 

Y, haciendo a frierza de nlird<- 
esfuerzo exol;l)itaiite, 

Dice con voz arrogante : 
";Hola ! ,Qiiii.ii nw coge mi dedo ?'' 

VARIEDADES. 

Don Manuel Jod Arce. 

Arce, electo iiicoiistitiicionahnte, 
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cln:~tl'i desde luego enemigo de la C'ons- 
titiivi01i que no apoyaba su elevacion al 
l .  Los liberales austeros, como 
B,in iindia, y los que sin serlo en grado 
igi~ttl. ~)rofesaban niia honorabilidad in- 
tnchsl)lr, como Galvez, y con &tos los 
niii;iero*os afectos a T'alle, ;i quic-11 ha- 
1)in bido uhurpada la Presidencia, f~ ie -  
rol, quieiies desaprobaron este acto, 
4eiido llar tanto, el blaiwo de los odios 
dewliliozados de Arce. Arce, jiebrehas- 
fa  t.ntonces, se declarG enemigo de :os 
h'i T ~ I Y  ,, eqto es, liberales avanzados. Es- 
ta -itiiacibn fue la qiie aprowcharon los 
ser\ ;les para poner al Presidente a su 
fa\ or. Esto explica, piies, la avers ih  
de 104 estados al Gobernante y los eho- 
qae" ha'bidos pronto entre don Jiian Ba- 
rril iidLi, Jefe del Estado de G~mtemala 
y -\ri.e, Presideiztc de Centro-AmCrica. 
&te ivclujo & prision Barriiiidia, sin 
confoi.midad a ninguna ley, disolvio la 
Awnbic~ri Xacioilal, el Consejo de Go- 
himxo, hizo elegir a uno de la casa de 
Aymneila J ef e de Guatemala, y con\-o- 
(Y') A elecciones para mi nuevo Congeso. 

Ln protesta del Congreso Federal, pie- 
za tll> notable ~locuencia, la coildiicta se- 
vc3i n de ios de la Corte Supreriia de Jus- 
ticia, la prision de Bariuiidia, pusiwon 
A Awc, dados los primeros pasos en fal- 
so. en la necesidad de cometer errores 
de mayor trascendencia : transfuga del 
ljariido liberal, t n ~ o  que echarse en bra- 
zo. il;. SUS antig'uoh enemigos, los no 
bleh. qnieiies desconfiaban de el, tanto, 
cu~lio 61 de ellos; y tanto el conlo elloa, 
*c r i c m ~ i  obligados a engaiiarse niutiia- 
iiient< aparentando la mayor coilfi:rnza. 

iioldes le adulaban hipocritaniente: 
pw.) cri el terreno de la practica se le 
im1xniari. Que le llamaran I)enemi.rito 
3' rcht~~iirador del orden, no obstaba pa- 
ra q i ? ~  i r  contrariasen ciiando sc trata- 
ba dr actos de importancia. La aristo- 
crat.ia hizo sentir liiego el deyotismo. 
h a  leves obedecieron a i iri  espiritu mez- 
c.la de misticismo y terrorisnio. El  Sal- 
~ t d o ~  y Hond~~rasrechazuron el decreto 
de wmr-ocatoria a un nuevo Congreso, 
rpe c m  a todas luces incoiistitucional: el 
inihnio tio de Arce, doctor Matias Delga- 
do, eiiw hezo moralmentela resistencia de 
lo:, sa!vadoreiios, y fuerzas de esta Re- 
pfi1)lica salieron contra Guatemala. Ar- 
ce las derroto completan~ente en Arra- 
zda. El amor propio y el faiiatismo hi- 
~ieroii  imposible la reildicibn de Guate- 

mala y la victoria di6 al Presidente una 
gloria que debia pronto eclipsarse. 

Arce ve tornarse amigos suyos impor- 
tantes departamentos del Salvador y 
Honduras: desesperados a los liberales. 
invadido Hoiiduras por jefes que le 
eran afectos y que imponian su poder, y 
a la nobleza mpetir las alabanzas y col- 
marle de honores : sc pone & la cabeza 
del ejercito federal e invade al Salvador. 
La nobleza, al niisnio tiempo, pone a col- 
mo el terror en C+uittemala, de qiie fue 
P i e r z h  la mas ilustre de las victimas. 
La aristocracia, pues, se creyo bastante 
fuerte para hacer ver a A r ~ e  que no ha- 
bia sic10 ~ t r a  cosa que iiistruniento del 
partido servil. Los medios de paz biis- 
cados por Arce fueron interpretados co- 
mo favor y carino a los salradorefios 
y los iiobles le indispusieron el ejercito 
Por riiucl~o que b~iscara las vias pacifi- 
cas para entrar en San Salvador, Arce, 
poseido ante todo dc la soberbia del po- 
der, no habria cedido jamas a mltimien- 
tos de paisiinaje que .habrian sido pueri- 
les en tales circunstancias: porque este 
era el mismo hombre cpe pocos nicnen- 
tos despues, al c-inbestir a Milingo, y pa- 
ra teriapienar el ancho foso de los re- 
ductos, daba al Jefe de Caballeria esta 
orden : "Llenelo usted con ho~nbrer: y 
cah1hs." Arce fue derrotaclo en Jli- 
lingo :; los nohles, que tanto esperaban 
de est"t invasion, se vengaron de la ma- 
la suerte aumwtando el dehp~estigio 
del Presidente, tanto entre los cindads- 
nos como en el ejercito, c i dando  de 
hacerlo secretamente. . 

Arce hizo una nueva invasion, llega 
a Salita Ana, y despues de luchar con 
todos los obstaculos qne piidieroii cpo- 
nerle la desersion, el desprehtigk, la 
exhautez de recurso?, la i~ecesidad de 
crearse rentas y ej4reito por medio del 
terror, tanto el haber atendido A las 
propo"icioues de paz del Gobierno del 
Salvador como sus preferencias con la 
oficialidad salvadorella a su serricio, 
qiie infundieron mucha desconfianza a 
los militares aristocratas, le obligaron a 
separarse del mando, y al volver a Gua- 
temala, que ceder a la intriga y de- 
positar el mando en el rice-Presiden- 
te Beltranena. Arce habia sido victi- 
ma de su conducta; luego pidio el po- 
der y no se le oyo. Entonces busco a 
los liberales de nuevo : tampoco le oye- 
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ron. El ejercito federal habia capitu- 
lado en Xejicanos J- el Salvador con las 
Repiiblicas sus diadas, de invadido iba 
liiego a con\-ertirse en invasor. Arce 
expulsado del Salvador, no regreso a 
Guatemala sino a tiempo que ?ilorazan 
tyiiiiifacte lc pudiera apresar y hacerle 
responsable de los actos de su adrrhis- 
tracion : Arce habia tomado el camino 
de Guatemala esperando que JIorazaii 
le repondria en el Poder, lo que pare- 
cera increible. Proscrito entonces por 
los liberdes lo mismo que los servileb a 
quienes ya aborrecia, tuvo que pezma- 
ilecer en Mejico donde escribio sus Me- 
moricts para. vindicar su wndiicta de 
Gobernante. 

El Castigo de Arce no llego hasta aqui: 
tuvo despues que volver a aliarse con 
los nobles y con los clerigos, e intento 
la invasion de Centro-America por So- 
conusco, territorio neutral entonces, en- 
t re  nosotros y Nejico. Invadio con 400 
hombres. Kaoul y Martinez tuvieron a 
su cargo rechazar la invasion, y en efec- 
to ventilaron este negocio con le  pru- 
dencia que pedia por estar interesadas 
las relaciones de Centro-America con 
Xejico. 

Arce tiene jmtos titulos de gloria por 
sus trabajos por la independencia, las 
persecuciones que sobrellevo dignamen- 
te, por la pitcificacion admirable que ope- 
ro en Sicctragua, y personalmente por su 
valor y rasgos de magnanimidad : & es- 
t o  be afiadeii scs talentos generales que 
dan a conocer las . lD~!mins.  Pero el 
estado pitriicular de nuestra politica, que 
casi no presenta en la historia hombre 
alguno consecuente ecm sus ideas; a po- 
*ea moralidad y d mingiiii criterio que 
a ese respecto se han formado los parti- 
dos; a que se .juntb su ambicion 6 i i qe -  
t~msidad, abrieron un abismo ti sus pies, 
y ;ul subir Arce a los primeros puestos del 
Gobierno casi lograron en aq~iel enton- 
ces eclipsar sus pi-iirieras e incoiitesta- 
bles glorias. - 

Como rasgo de su tolerancia se ciien- 
t a  que, el general Saget que estaba a su 

6 servicio en Giiateinala, se presento a 
Arce pidiendo su b:tja pnra pasar al ser- 
vicio del Sdvador con cnya causa siin- 
patizaba. Arce aplaudio la franqueza 
y le ayudo a preparar el viaje. 

Su  caracter caballeresco, es conocido 

por la anecdota que se refiere de haber- 
le roto la cabeza con una botella a uii 
coronel mejicano que, intimado por AY- 
cr para que no repitiese algunas pala- 
bras que no favorecian a las guatemal- 
tecas, desconto aguantando el botellazo 
sus satisfacciones de maldiciente. 

Su permaneiicia en Mejico duro ca- 
torce i+iIos, despiies de los cuales volvio 
a Centro-America. Despues de al- 
giiii tiempo de abstraccion de los asun- 
tos piihlicos, di6 a luz un folleto sobre 
union Centro-Americada, en que expo- 
nia mi proyecto suyo de organizacion. 
Su actividad mental, a pesar de los aiios, 
no se habia extinguido. Luego propuso 
a los Gobiernos de Centro-America una 
cuiitrata de apertura del istmo de Sica- 
ragiia. Despues, y estando proximas 
las elecciones de gobernante en el Sal- 
vador donde residia, se hablo de su caii- 
didatiira, cosa que sono mal 6, los oidos 
de Malespin. Arce ademas habia ma- 
nifestado oponerse a la guerra que Ma- 
lespin y Grizmcin (don Juan Jose) que- 
rian llevar ii Chatemala y Honduras. 
Cna carta sorprendida & un correo en- 
viado al Presidente de Hondiiras, di6 
luz sobre ciertas conexiones entre Ar- 
ce y los hombres del poder de los Es. 
tados T-ecinos. Arce salio del pais y 
eii Comayagua pnblico un folleto el1 
qiie dennncialsa una tentativa de asesina- 
tohecha contra el por Nalespin. (R~se i in  
Hisfo~ircr, Tonlo I r ,  pag. 22'3 donde se 
halla el documento). En el aiio siguiente 
(1844) Arce invadio al Salvador, se apo- 
dero de Atiqiiizaya, y poco despues fue 
derrotado en Coatepeque. La protec- 
cion dada por Guatemala al ex-Presi- 
dente, origino la giierra en que luego 
se vieron envueltas estas RepfilJicas. 

L)espues de ttlgfiu tiempo, caido 
y rnuerto llalespin, volvio Arce al Sal. 
vador. Tenia la edad de sesenta y un 
anos, cuando murio en diciembre de 
1817, olvidado de muchos, pobre y tal 
vez laineiitando crueles desengarios. 
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