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Sesión inaugural 

Señoras  y Señores: 

l'ocíis \.cc'!- I I C  cs pci~imcntiido si~tisfí~cción. tan c'iim- 

~ ~ l i c l i l  corno la clirc eri cstc momento goza ini ; ~ l m a  rll 

dirigir mi clc~i;il.iri;~cl~i p¿~lal)i-a B uii nuclirorio tan com- 
pach  y hctci.ogéilco, coino el que cn este solcn-ine.ins- 



tante ocupa el local, rlontle por seguníl;~ \ cz \.;L ;i 1-e.;o- 
nar  la elocuente voz del dignísimo Sr .  Rectoi- cle 1 ; ~  
l<scuela ovetense. Aún i-epercuten en los 2inl)itos clel 
sal6n los sublimes conceptos cnn qae  el Sr.  Al-cin-ihui-11 
terminaba su brillante impi-ovisacilin en l ; ~  \:cliid;~ l iic- 
1-aria musical, celebriida en hoiioi- tle J ~ ~ \ ~ e l l t ~ n o s  el 7 rlc 
Agosto de 1891 con motivo de la ereccicii~ de 1:~ c3t;Liua 
del inmoi-tal autor cle la "Ley Agi.;~i-ia,,. 1' decía el s;il>io 
profesor: "Si la pieclra y el bronce pudiernn :~ni i i~i~i-sc,  
creed que ese monumetito que acal>:iis cle el-ezii- piilpi- 
taria con el calor de la vida a l  veros ~inidos con la 
uniún de las inteligencias, que es  la paz; dc  las \!oliiri- 
tacles que es la fuer-za; de los coriizones, que es el 
amor,,.-Al inaugurar hoy las conferencias de csten- 
sión universitaria, la  profecía^ del Sr-. '41-an~lx~i-u se l-ia 
cumplido: el deseo de saber, el ansia cle comel-cio inte- 
lectual que todos nosotros sentíamos, nos lia unido en  
un s610 hombre que, portador del ramo de olivil, clepo- 
sita en los umbrales de la ~>opul;ir Unicei-sidad de 
Oviedo, para que ella repai-tiendo por igual cnii-c el 
rico y el pobre, el propietario y el obrero, el Iiombi-c rlc 
carrera y el l-iuinilde am;:Lnuensc, sus benelicios nos 
sirva de guía en "esta crítica época en qLie la paooima 
cuestión social subleva á los unos y a:iiecli-enta i '~  los 
otros,,. Sin adjui-xr de nuestra niituralezii racion;il, Iic- 
mos depuesto la. voluntad A la consecución clc un fin: 
la  instruccidn. Sólo ella, proclamando la J ~ ~ c I ' . s ~  ( i ~ '  I B  
YLZBÓII,  v anulanclo por completo la razcin de la Fuei-z;~, 
Iioy imperante, puede unii-ncx, y nos iiiiii.<i y 1i;irA des- 
aparecer las npni-entes diferencias que hoy nos sepa- 
ran ;  s610 ella liri cle levantai' los cimientos del grua  
cdihcio social en que han  c1.e albergarse Luiui.;~s gene- 
raciones. Lleven~os toilos A 61 un grano clc ai-cní~; acti- 
vernos s u  construcción con cl fin de propor~.ion¿~i' I)i'(.)n- 
to y seguro asilo á sus felices moi-íic1orcs.-be este 
intimo comercio que intentamos establecer, (le csLa co- 
munibn tle itleas, ;qué oti-a cosa puede sui-gir sino la 
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amistad engendrada poi- el trato, y el amor engendra- 
clo 1101- In amistad? 

J':Lz, fuei-z:~ y amor es en  síntesis lo que nos ofrece 
la Estensión universitai-ia; rechazar tan preciosa dá- 
diva equivale <L 1-eriiinciar nuestros del-echos, Li negar  
nuestra propia naturaleza, á transformar el Eertil cam- 
po de nuestra sociedad en un semi1lei.o de luclias, iner- 
cia y odios. 

4 
Q $ 

,\jo es nueir:t In Extensión universitarin enti-e noc- 
otros; desde cl I :i clc Julio clc lSSl en que t 'ué uprobxclo 
por la sulxt-ioi.idad cl i.eglaineilto del Ateneo Casino 
Obi-ci-o, viene éste cl:inclo conferencias píii-a la instruc- 
ci6ii de las rnilsxs populnr'cs, llegando A tener vei-dade- 
I.;L in~pol-t;~nciit.sociiiI. El pensamiento iniciado poi- el 
Ateneo cle v ~ ~ l g ; ~ ~ . i z í t ~ .  1;1 cicncia, no tuvo imitadores 
hasta que, h:tc.c, dos ;iTios pi.bximamente, los Ccnti-os 
obrei-os clc las cnllcs clc l'elayo y Gii-cilnso de la Vega 
v el Centro de 13 Unión filercnntil pidieron su concurso 
rí 1:i I'nivei-sidiid de Oviedo que, i-oii~piendo los anti- 
cu:iclos rnoldcs de I:t cncefi¿tnza olicial, ensanch;ih:.i su 
esfei';~ cle iiccihn, poi- val-ias villas clel Principado. Avi- 
les, Gijón, h~liei.es, L;~ngi'eo, los Centi-os obi.ei-os jr So- 
cie~l:~des de rerrco clc I í l  capital y las clases ñocturnüs 
cle l;i 'Universidatl, bien pronto gozaban los beneficios 
de esos rrpo'slolc.~ I J P  111 (.l 'r~~cd'n que, ab;.~ndonundo co- 
mocliclncles, bienestzir y fí~mili;t acuden A donde se les 
I lam;~,  allí donde SLI sabeiA, consejo y experiencia pueden 
ser necesarios. Recordad el concurso y buenos oficios 
del inolvicliible SI'. Alus y del economista Sr .  Buylln en 
el I-esultado de 1 i i  huelga genei-RI que, por un moniento 
amenazó A nuestra villa y tanto llam6 la atención, no - 
y;i de España entera, sino clel mundo obrero. 

En Gijón, doilde el mcvimiento mercantil 6 indus- 
trial lo :~lisn!.\>c todo, donde no piirece oirse otro ruido 
clLie el iiiotor clc las i.i~;~quin;is, la sii.ena de los bu- 
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cl.iies g el i.od.:ti- c.otist;Lnte cle los ti-:~nslioi-tes, los que 
vivinios del ti-nli;ijo intelcc.tu;il c-c.h~ib;in~os n ~ u y  clc nic- 
110s (/r(,u'o que fuci-;I iiuesti-o cetiti-o clc i-eunicíii, clc cornli- 
iiión clc ielens, cle aliiiicnto y ~xisto ;i nuc-sli-O c * ~ l ~ i i - i t i i ,  

~'i'i\';~clo cle ti clo coiit:tcto qLie n o  sc;i el libi.o, nucsti-o 
c.onst¿inte y fiel iiniigo. i\:[iis c o i ~ ~ o  Iia clic.lio inuy bici1 
un dicto c;~tecli';itic:o cle I:L C S C L I C I ; ~  ~ :~1 i~ i ;~n t in ; i  (1110 l(i- 

(los leen y rí niuc~lios Ics ~ ~ 1 s t ; ~  ni;ís cic'i~cIi;ii.»; :15í t io~o-  
~i.os, i~derniis clc! IiOi-o, sentiilino~ [;L ~ i ~ c e s i c l ; ~ ~ l  (le l;1 (.oI/- 
z~rr-.s.trt.lon, quc s ;~ l i e i - ;~  fuci-n de I;L nics;L clel c ~ i i C  y cle 1 ; ~  
te i- t~i l i ;~ í r i  tima; con\:ei-snc.i61~ cloiidc I:L csl)osic.ic'~n y cl is- 
ciisión cle 1:is p¿~lp i t ;~ntes  cuestiones clc histoi-i;t, litei.;~Cu- 
i - a ,  sociologí;~ y ciencias físico-naturales clue hoy 131-e- 
ocupan ;í la  hurn:~niclnd, s i r r i e r ; ~  de  acicate i~ nuestro 
:~nlielo y cle cst ín~ulo ;i IILIC.L;~I-O ti-;il)ii,jo. Y si  e s t : ~  nece- 
sic1:td era tan sentid;\ ~ ~ o i '  iiosoti-os, y ~ i i .  iio lo s c r í ;~  poi- cl 
clcrncnto obrero sin meclios rn;~tcii.iiib:.~ p:~i-n coi-iscguii-- 
lo? Las I?ibliotcc~~s y centros clc insti-~icci6n ;t1 ;~l(-:inc>c 
del ti-nbnjadvr son viejos ~ t - ~ i i r i i ~ i i ~ o ~  s i n  liri pr;ícStico i ~ l -  
huno; i ~ c l ~ e l l : i ~  se abren cu;inclo el obi-ei-o ti-;~l>nj:~, se 
cieri.;~n cii;inclo dcsc:ins;~; cuiinclo I-cpoc;;~nclo cn ~.oi.ií'oi-- 
tiible asiento, ~ )oc l~ - i :~  el cuei-1'0 i-cc'iil~ci~:~i 511s ( ' L I c I . ~ ; ~ ~  y 
la inteligencia tiuti-irsi: con el p:~sLo clcl espii-icu; í . ~ t i ) ~  
no ciimplen su  misión cnscñ:~iiclo ; i I  ohi.ei.o i~lc:'o clc In 
que, sicnclo ciel dominio púhlico, sc tivncn i~~li~tr 'o  (Ir ('o- 
iuu~z/'(.nr. 

Y sieiido tal necesicliid reconocid.a y scnticlx poi- to- 
aos, sólo hncin falta quien Iiicier;~ sonar el toque cle 
atención. y i-eunii en tosi~o suyo titn clispei-sos clc- 
mento';. Y ese tocluc de atención tuvici-oti el :iti-cvi- 
miciito cle 1:lnz;ii-lo, con :~cliiiesc.enci;~ cle los ilustrados 
pedagogos de  la Universidncl de Oviedo, los sefiores 
D. Domingo de Oi.ueta, D. L u c x  klei-cclíx, D. Miguel 
Adelliíc, D. José de la Sot-1.e y el cluc en este motnento 
tiene el alto l-ionoi. clc clirigii-13s 1ii pal:il,i.;~, con I ; L  c:ii'ta 
circulai- clel 21. de los coi-1-icnic.<;, c,onvociiiitlo ;í un;L 
rtt~inión e1.i unti clc liis :LLI~;LS clcl I i i ~ ~ i l i i t o  dc ~Jo\.ell;iiio'; 



pnr:i el día 33 con. objeto cle organizar v constituir In 
Juntít Ioc;tl de cstelisión uni\,ei.sitni-in. E l  Esito supei-ó 
en rnuc'lio (1 lo que nos Iiabíainoc ligui-aclo, clemocti-:indo 
así, cómo la. opinión ri\:i:i en iclentico medio íil pei-se- 
g11 ido poi. nnsoti-os. 

I',itjo 1;t pi-csiclenciii del Si-. Jirnenez de Cisnei.os 
Dii~cc~toi-;icci~lcnt;t1 (le1 Instituto, 11 los cloctos catedi-A- 
ticw.; clc la Uriiversiclnd de Ovieclo, Si-cs. Posada, Rug- 
I I í i  y Scl:i se i-e~inici'on en el aula de IosEstudios de Nhu- 
tica 111;is cle c5ier! pcrson:is, J-epl-esentarites de toclo lo 
clue cn (:;ij<jn ticne viclil, fuei.za y enei-gía, y cuj-a lista, 
1)~tblic;~cl:i cil 1 : ~  preiisa diai-ií~, resultaríít moicstn pni-n 
\rosotros, pesnclii. pai.n mi. Fue  la citada i-eunióii un ino- 
ti170 in(~s tle alilauso, (le vei-daderíi confratei-nidnd, poi- 
los rl istiiitos clcnlcntos que ;í el l:i concui-I-iei-on; pues 
cor-i~n c1cc.í~ cí SI'. t3~1ylla el1 :~clueiloS inomcntos, "tienen 
; ~ q  ~ i í  SLI I - c I ~ I . c ' s c I ~ . ~ ; L ( ' ~ ~ I I  los elementos obi-ei-os, los p~~ t i -O-  
nalcs y sus intei:mcdios, 10s viven del trabajo de la 
illteligenci;t." En ella se constituyó In C o ~ ~ ~ i s Z i ( ~ t  orgn- 
ni,st~ci 'o~,(~ ucordándose por unanimidad sean vocules 
(le 1 ; ~  niisin;~ los Sres. Directoi-es del Instituto y Escue- 
1:~ superior de i ndus t r i~s ,  el Alcalde de Gijón, los 1)i.e- 
sidentes del Cii-culo i\lIercantil, Casino de Gijón, Gen- 
t 1 .0~  ol,rei-os de la calle de Pel:iyo y Garcilaso de la  Ve- 
gil, Rsoci;ici(in M~isical Obrei-a, Chmara de Cornei-cio, 
Ateneo C;tsino Obrero, Asociación Patronal, Colegio 
Pel-icial Mei-cantil, de la Uilión, Aso<:iación de miles- 
t i - 0 ~  de I .;' cnseñanz;i, de Dependientes de Comei-cio, 
'le hlf:ii-ei-os; C:isino Federal,  Colegio i\/lédico, Socie- 
cl;itl clc hf1aquinist;is n:ivales y tei-resti-es, (le Pilotos dc 
]:i 1n;lriri;~ nlei.cniite, Centro Ca'tólico, Círculo d e  obre- 
ros ~a td l icos ,  Centi'o de Fusión republicana, Sub-comité 
fetleral 'le1 Natalloyo, Patronos de cabotaje, Director- 
(le "El Comercio,,, como decano de la prensa local, Rec- 
tor 'le1 Colegio tle 1:i Inmaculada Concepción y ios cinco 
sefioi.es Iii.mnntes de 1;). convocatoi.ia. Todos aceptaron 
sus C ; I I . ~ O S  exr.ej)to ~1 Kcc '~, . )~.  clel Colegio de I;i Pui-isin-i;i 
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y el Presidente del Círculo de obreros c;itólicos, que le 
rehusai-on, por motivos cle salud éste y por organiza- 
ción de 1:) asocincicin ;í que pertenece íicluCl. 

Mientt-as de esta Comisión 01-gí~niziidoi-;i sc  desig- 
nan 13s personas que lian tle cnnstituii. la -Jiiiitn lociil 
d e  extensión uiiivei-sitnrin, Fueron t';icultados los cincso 
firin:intes de la con\rocatoi-ia, en unión clel Directoi- 
del Instit~ito parn suplir Iits funcioiies de  k~q~iellii. l ' t i l  

interiniclad liué 1nu.y breve, pués para el tlia 25 citó tí 

nueva reunión cle la Comisi6n 01-gi~nizutlorn, donde fue 
nombi'adu, y tom6 posesi611 d e  su  cargo I;L siguiente 
Junta, bajo 13 presidenci;~ ~ionoi-;ii-i:; del sefit>r Rector 
del disli-i~o ui-ii\~ei-sitario. 

Senor Director del Instituto. 
Don Jose Ruíz Gomez, Alcnlcie de Gij.6n. 

,: Luis Belaunde. 
,, Doniingo de Orueta. 
. Ulpinno Esc.alei-a. 
.. Lucns Merecliz. 
, Miguel Adell;lc, y 
,, Enrique Mirnnd;~. 

En esta mi sm;~  i.euni6r1, cl Si.. cle Oi'ucr;~ cspusn ií 

gr;~ndes rasgos el progr;im;t que se  I)i'ol>one tlcs;ii-1-0- 
l lar en este curso la Junt:i loc;il de extensi6n uiiivei-si- 
taria; y con objeto tle ul t i tn;~~.  clet~illes, r ognb :~  ;i los 
asistentes nianifestni';in las ensefianzas que niiis cn ;ti.- 

monía estuvieran con sus : 1 sp i r i~c i0n~~ .  El ~ o n i  ~.):*~c~I-o 
Meana, en nombre del Centro Obt-el-o cltt !a Calle de I'e- 
lago, solicitó lecciones de Liter;l!~ir;~ Histoi-i;i d e  1;i 

humanidad; el l'resiclente del Ateneo Cilsino 0111-ero, 
de  Ciencias natui-ales; el representante de I;L Asoci~i- 
ción de maquinistas navalcs y terrestres, Sr. Riei-a, de 
Meteorología; el Sr. Valdés Prida, en nombre de 1:i Aso- 
ciacián iViusica1 Obi-era, de Historia de Ia música, y el 
ColegioPer.icialR.lerc~i~itil Ast~ii.i:~no, poi- su digno pre- 
sidente SI-. Escolar, dc  Dei-echo mercantil. El  éxito e r a  
innegable; el entusiiisino concluc la Coiiiisi6ri 01-ganizii- 



dor :~  ncogi6 In iílea, gc:indisim:+; con buena volunt:id, 
que no fa l tara  poi- par te  de ninguiio d e  los q u e  compo- 
neii la J u n t a  locpl, l legaremos á ver 1-ealizada nuestra 
ide:~, á fo rmar  u11 centro insti-~ictivo doncle por igual  
disfruten de sus  bcneíicios todas las clases sociales. 

 constituid;^ l;t Jun ta  local fué su único pensamiento 
ac.ti\.ai. lo antes  cste acto: inaugui-ür las Con- 
fei.enci;ts y dcsignni' pai.;t ello persona competente. 
N:~die  mejor que  nuestro digno presidente, Rector d e  
la Univei.sidad, clocto~peníilista, oraclni aciidemico, Se- 
nitdol-' del licino, pedii.gogo insigne, que ,  aceptílndo el  
cargc~) nos I-ionríi lioy con s u  asistencia, al pxi- que gi-a- 
ba en la histoi-ia del pueblo d e  Gijón, una de  sus  mLts 

O-lnRS. gloriosas pA,' 
Siente l a  Junta 01-~nnizadora  1-10 poder en este mo- 

mento fj:li. el pi.ograinii que  ha  de  des;irroll:ti en el 
presente curso,  concr-etiíndose ;i mani@st;~i- que ,  A esta 
Confei-encia in;iug~ii-al scg~iii.6n oti.cis tlc H-istoria Na- 
tura l ,  Liter;tt~ii.;t y Viíljcs, por los doctos cntedi-At-icos 
de  Oviedo Sres.  Kioja, Al tamira  y Sela y otros elemen- 
tos valiosos de I:t loc.ali.d¿~d, que  A ello s e  h;in ofrecido. 
A pai-tir del I ." cle Eiiei-o cl:ii.iín pi.incipio las c l ¿ ~ s e s  po- 
puln'res sobi-e ;iquellus matci.i:is cluc sean peclidax por 
los ('enti-os obi.eroc clemiis Socied;i.dec que lo solici- 
ten,  bnst:indii pai-,-i ello dii-igii-se ;I 1:i citnd:i J 'unti i .  Por 
último, cs pensilinientn de  Csta, i.c;ilizur excursiones 
científicas y áctísticcis I!;~jo la dicecci6n d c  uiiPi-olesor, 
J' R las cuales podi-5n ;isistii- todas í iq~iellas pei-sonas 
que se  susci.ihiin en  tiempo hAbil, una vez :tnunciacl;ts 
en  I:I pi'ens;L local. T:tl e s  ;í gi.iincles i.:lsgos nuestro 
pi'ogi-ania.; el éxito de su  tlesai-i-0110 dependei.íl de  quien 
secunde p i w t e  cnncui.so A l a  idea. 

L 4  * 
No he de  ~ei.inin¿ii. mi pobi-e y ;\!.ido ti-:lbajo cle mero 

ci'onista -pues pecaría ~1e  d e s ~ o r t 6 s  con quien ha teni- 
clu c.on 1iosoti.u~ t o c l ; i  c.li~se cle defei.enc.ias-sin hiicei- 



const:ii- aquí nuestro pi-ofundo ngradccimieiito íí cuan- 
tos nos ofi-eciei-on su conctii-so y apoyo moi.¿il y rriate- 
I-inl; a1 Sr. Rector clcl Colegio de la In i ac~ i l :~d ;~  C'ot-ir.e[)- 
cibn, a1 Pi.esidente del Ateneo Lasin0~0bi-cro y ;í los 
señores Orueta y Jin-iencz cle Cisnci-os, ;il l)oiicr ;i se(-- 
\.icios de lii E.cte/i.sih/l todo el matei-ii~l científico cle que 
disponen; í ~ !  Sr. Ruiz Gómez poi- el oí'i.ecimiento cliie fi 
1;i misma liizo de una Kibliotecíi de cinco mil volúnic- 
nes; zil Si-. h.Iei.cdíz por su iiluceo pcd;ig6gico; ;LI  L)ii.ec- 
tor del Tnstituto por Iíis fíiciliclndes clc todas clí~ses clLie 
rios ha cl:iclo, poniendo ;i nue.;ti';~ clic;l>osic:i0n ;~iil;~s 3- 
depenclientes, 57  conti-ibuyci-ido con su \.;ilioso concui.so 
á dai- mhs explendor d este í~c to ;  ; i l  elenlento obi-e1.o 
por la constancia conque ha ncuclido ;í curintos l1;~m;~- 
mientos se le I x ~ n  liecho y poi- cl gi-;~ii c11tusi;~srno que 
por In icle;i siente Iiuciendo \,oto5 poi' clue tan beneli~\ii,- 
sa institucidn a i -~-¿~igue  ctitre en nosti-os. 

-+>.*- 

A continuación el cíltedi-ático del Tnstituto D. ]ose 
de 1;i Torre,  ley(j unas c ~ i a i ' t i l l : ~ ~  csci-itas poi- el I3ii.c~- 
toi. clc cliclio centi.0 D. Justo del Castillo, i'i c1uiei-i su 
estado de sa.lud impecliil ;~sis t i r  nl :ic.to. \'ci-s;i.Li;~ 1 ; ~  di- 
sertíición sobre las  excelencias y benclicios clc 1:) o b r ; ~  
que 1íi Esteiisión se  p~.opoiiín clcsrii-i-oll;ii-. "l'ci-[unclct 
omnia luce" es  riuestro lema, el lcnia dc cuilntos nos clc- 
clicamos á comunicar i'i los demás los coi-iocimientoc; 
que cle oti-os liemos adquirido; y cu;indo esto lo 1-i;~c.c- 
mos en cumplimiento dc  nuestro dcbei. desde líis cíí- 
t6cli';is los quc :i1 Profesorado nos tledicamos, Iienios 
pi-ocurado y seguiremos pi.ocui.;~nclo que sc nml)licii. 
estas ensefiaiizas, no solo por el PI-ot'esor;ido oticiítl, 
sino por cuantas personas de buena voluntad y am¿in- 
tes del verdwclei-o progreso ri ello se presten; así e s -  
tenclercn-ios nuest:'as enc;eíí;~nz;.is cn c ~ ~ ; L s ,  hoi.;is y Io(.;L- 
les ~~pi'opiaclos rí aquellas .pei-son:~s, qiic por cualcl~iiei. 
c:ius;i, ni ~ . L ~ ~ L I ~ I I  ;~sibLi~. i'i 1;t.s ~:I ; iscs  (.)li(,i;~lch, ni csti't~-i 



en dispnsici6n de seguir prisa 1í paso los 1-epetidos y c:i- 
i-iados c.ursos acíidCmicos-así no fíiltai-<L de cierto pei-- 
~oni l l  c~ocenle, c[Lie {L urios y otros 110s tenga al tanto 
clc los pi-ogi-esos cluc, en paises inás í~delnntaclos clue 
cl'nuesii-o, sc v;Ln Ile\~:iticlo í i  cabo en todos los i-amos 
del snhei.; :ihí, con solo r~sistii. perióclicamente A las 
coriíei.eci;~s, pocli-cin~n.; pi-opoi-cionarnos esa sntisfí~c-- 
riOn incoii1p;~i';~blc, csc l> I i~~e i -  \:erd;idei-o, cse bienestai- 
indescriptible. q ~ i c  espei.inient:l quien qu i e r ;~  que v a  
nclqui!-icnclo c.oi~oc.imicntos sanos ciel estado actual cle 
12 Cicnc.i;i en su Lriple ini~nifestiición inc)i-al, niatei-inl é 
intelectual. 



Señoras y Señores: 

Se ha recordatlo ~ q u í  ünii. Fecha, aquella en que 
con motivo d e  1 ;~  ina.~~giii.:ición cle 1:~ est;itua el-ig-ida. r i l  
insigne Jovellan»s, mi Ii~irnilde palabi-a son6 POI- vez 
primera en este liei-moco recinto. m 

Quievo yo i-ecoi-cliii- en este momento oti-a miís re- 
ciente, 1 ; ~  fcclia en cliie la Exposiciím industi-iiil de Ci- 
ión f ~ i e  in;i~ig~ii-;icl;i.. 1,:~ :I l)ei.tii~.n de :~cluel gi-nndioso 
Cei.tanien, bi-i1l;inte al:ii-clc clcl ~)uel)lo ;ist-ui-irino y feliz 
ini(:i;iti\.n cle los gijoiieses, nic~ti\~8 ini \:enicl;i, solicitada 
por benevola. ;irnistncl ilLic: q~iiso hoiir:irme c(.)n los liono- 
res de  1:i inn~~g~ii.:iciOn clc :~quc l  (.'ci.Lnnien, clihiio clc 
sei' cant;ido con tod:~s las notas tle 1;)  l i i - ; i  y con toclos 
los :~i-i-;~riques de la elocucncsi;!. 

Se celebrab:~ lí.1 tiesta en. los C;in~l)os Elíseos, )- yo,  
jugando algo con el \~(:)cí~l~lo, \.;iticin:~ba li~isr;ii~clo :tsi 
cierta re1;ición tnti-e el iiomhi.e y In cos:~, iin:t e1.a. clc 
feliciclnd 2 bienestt~i- 1);ti'n cl pueblo que i i ~ í  mosti-;lb:\ 
su ;Lnior al ti-;lbajo. 

Anh1og:i coincideiicia se clii ahoi-n aquí. Cclebi-;L- 
mos una fiesta ciuya importancia tal vez puede i.ep~itni-- 
se superioi $1 la. de  nq~~él l i i ,  y lleva el local donde nos 
reunimos el nombre del ilisigne Jorellanos. En  este 
momento solemne en que se iilaugurx la. obra de ILL 
Extensión Unive~si tar ia ,  obra de educacidn y (le ;irno!-, 
descubi-Amonos ante el i~ombi-e ¿le ;icluel iltisti-e p;.ttri- 
cio y evocluemos su glorioso i-ccuei-do, I>ieti s e ~ u i - o s  cle 
que su espii.itu nlicnta cn est;i > ; I I ; L  y I ~ ~ I . : L  coi1 riltLi- 



si:ist:i carifio, 1;i ía.i.c¿i que, pi-nsiguienclo acl~iella li que 
consagró su viclít, es el motivo que lioy aquí nos con- 
grega.  

No cludcrnc)~ clel I,~icii bsito que :icl ui obtciidi-;i 1 ; ~  1-3s- 
tensión LTnivcr.;itaria. J3ie1i nio~1i';iclo quccló cl cnlu- 
siasmo con que se Iíi l i ; ~  ;icogiclu en 121s rcunioncs pi-e- 
pai-atorins de su organizacióii. Allí se ha  visto cntre- 
mczclatlos, uniclos en un n~isino propósito desde el Ixe- 
sidente clc la Asociación p:iLioiiül A los cle las clifci-entes 
0ociccl;~clcs obrer:is, y la Extensión li;iii ofrecitlo su 
concurso elesde el rector del Colegio de jesiiitas has t ;~  
los nids cai'actei.iz;iclos libertarios. Y es yuc solo así la 
cbt-a (le la Estensión puede ser fi-uctífer-¿L; con el apoyo 
de todos, ~~rcscindicndo dc toda diferencia en al-as de 
la común iclca, l a  difusión de la enseñ;inza, Ia ~ I - O O ; L -  
gación cle la cultura. Esto p no otra  cosa liará la Es- 
tcnsi0n Ull iversi t~~ria;  1301- eso ella se tr:lz,z, por decirlo 
íisí Liníi zona neutral en que todos tienen cabida, en que 
son api-ovec1i;~bles tododos los elementos. 

Porcluc no l i ; ~  de pensai-se que aquí pucclu haber 
excl~isiones y que con parcialidad manifiesta hxbicra 
dc.cons:igrai-se l i l  obra de la Extensión tí ;~lentai- sólo 
deseo que a u n  teniendo un fondo grandísimo de justi- 
cia, coiitl~icen sin embargo, muchas veces A mmanifies- 
t;is ex;lger:lciones y utópicos ensuefios. 

Equivaldria esto ;i tanto como á Iiacer dc una labor 
cle unión y progreso, semillero de i.enciIlas y pasioiies~ 
y (.ontribuii. así ~ ; L I  vez á que la tirnnía que hoy niei-ece 
nuestros dictcrios Iiuese sustituidx por otríi que, no por 
estíir repartida entre más, dejai-ía de ser menos odiosíi. 

No; eso no l>uccIe quererlo n;rdie y vosotros, obre- 
ros, cquiencs principalmente me clirijo, tíirnpoco po- 
clcis esl-ieri~i-lo. No estriba vuestro mejor;~miento, p a ~ - ¿ ~  
cl cual son to Icis mis iinliclos, eri colocar debajo lo que 
c s t i  encima; ni CII t~.oc;iros de dirigidos en clii-ectol-es 
.cxcl~isivos; se logi'arri \ruesti-o bienestar, se vci-kn reíi- 
liz;~,clas vuestras aspii.aciones en lo clue tienen cle nobles 
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y justas, aproxin-iando Ins distancias. ri1-iendo cn una 
más íntima comunión cori los elementos cle que hoy es- 
tais sepat-aclos, llegnnclo hasta ellos con el titulo de 
hermanos. 

Á conse~ui r lo ,  por lo menos ;i conti-ilxiii- á ello, se 
encamina la Extensión Univercitai-ia. rC«mo? \'ulg;ii-i- 
zai-iclo 1.a ciencia, Ile\.ando el nivcl intelectual cle las 
gentes, despertando el noble afán del saber que tantas 
satisfi~cciones pi-oporcioiia al espíi-itii y que tan clulce 
pa;/ da  J ~ L S  conciencias. 

So se ti-ata, dc la intensa y 1-etiexivn Iahoi- cspc- 
culativa ¿i que en 12s soleclacles cle su giiliin.cte 6 dc. su 
laboi-atorio, el Iiombre cle c.iencin se cons:igr;t Los 
hombres cle la Extensi611 no \;endi-&ti a q ~ i i ,  á. que se les 
siga en ese pi-oceso lento y penoso quc coiiienzw.iiclo en 
el conocimiento vulgar,  llega inecliantc 1it i-cflcsicin y cl 
estutlio a l  conocimi&nto científico; venclrAn, sí, A cspo- 
ner éste, á manifesti~r los resultados cluc clc s u  pi-opia 
inda.giición 8 del estudio clel pens;~miento ajeno 11:lyiin 
obtenido; vendi-An sobrc toclo <L clescubi-ir ante I;L vista 
cle quienes, desco~~ociéndolos, ansíen goz;~i-  cn los incfa- 
bles placeres quc I:L ciencia prol>oi.cioil;~, los \rahtos y 
hermosos liorjzontes en que con sus sublimcb.; i.espl¿~n- 
doi-es la verdad brilla. 

Y vei-éis, obreros gijoncses, Ihonrados hijos clcl t ix-  
bajo, cómo poco i i  poco, \7uesti-o espiritu c\roliici«n¿i, 
al. educativo intl.ujo de Ia Extensión. y cómo t;~mhii.i-i, 
c i~s i  insensiblemente irAn ciesapai-ecicntlo clc enti-c vo- 
sotros hkbitos pei:niciosos, costumbres insxnas que no 
son hijas de perversiclad alguna, sino cfecto único, la1 
vez, del medio en que indeclinablcs esigencius cle I;L 
vicla os entregan. + 

Con toda sincericlacl he dc ílecirlo. Est;~ cslcncliclo 
el vicio qué oc~lltai-lo! entre IÍL cl:lsc ti-nh;ij;icloi-;i; 
pero potlerosos motivos lo disculj~an, ya  que no lo jus- 
tifiquen. C i ~ u s a  inmensos estragos cnti-e la masa ohi-e- 
r i ~  el alcoliol.ismo, cien veces más pei-judicial hoy que 



rintaiio. Rlws, en medio (le todn, /cc)mo no ha de  mirarse 
esto con indulgente-lastima, que en  nada excluye el 
debei' y t.1 ileseo de ponei- coto 111 mal? Tiene el obrero 
hambi-t:; el íilcnhnl 1 ; ~  aplaca 6 la entretiene: siente el 
ohrero fi-io poi-que u n  m;il vestido c~ibi-e su  cuerpo; e l  
alcolinl calienta y t'ortilic.;i: tiene el ohrei-o penas; el 
alcol-iol a legr ;~ .  

No miremos con desprecio su conducta; tratemos de 
v21.i-iarla, intet-esémonos todos porque al humilde Iiogar 
ti(:l obici-o lleg-ucn, en algunít ~>iii'te siquiei-;i, Iii. como- 
clicl¿icl y el conloi.-t que en oti-os tanto s e  derrocli;i, jf no 
ol\lidemos que es un ci-imen cle lesx liumanidad ilür 
;ib¿~sto (L toclo placei- supéi-tluo tenicnclo 211 lado quien 
ni satisf~iccr o~ietle las más irnpcriosiw necesidades 
oi-q'in icas. 

Obr~i  tainl3ií.n clc vosotros mismos, obrei-os, ha de 
ser vuesti'a. rcgcncraci6n. Al>andon:icl el seguro camino 
LIC \risi\>l~s ;.~hisrnoc;; ilo I)usqu~is en la t;lhern;i. Falso 
;ilivio ;i v~icsLi.os pesarc.5; tcilecl cn  cucnta que no se- 
t-¿.i.; las ú~iiciis víctirn:is, cluc condeniiis tambiBii ii vues- 
tros clesventui i~clos B inocentes Iiijos, que lleváis I R  mi- 
seria y cl t1es:imor al Iingai-, que hai-eis, en fin, tle 
~ ~ u e s t r o s  clesc endientcs seres condenados hitlilmente íí 
I ~ L  deg~. :~cl ; t~ió~i  C, ii la locura, y de su  carne, que es la 
vucstra, calme tal .vez de patíbulo. 

Vcnicl, en cambio, á la obi.i~ cle la Extensión, ricep- 
~ ; L c I  nliesti'ir cíli-ifiosii I L Y L L ~ ~ L ,  comptirtid COII nosotros Cii  

amistos;~ cliarln, una hoi-;i sol)rc ;iquellos í~suntos que 
más gi'íttos os sexn; no temais se  os sii.va la indigesta 
ciencia del periodista gái-rulo, del falso sacerclote, del 
bricliiller pednntc 6 del ¿ibogado fatuo que tal vez no 
mira en 1:i. hu.lilnza dc In justicia mks que el plíttíllo 
clonde se coloci~n ln.; pescx. Hicn al conti-ario los 171-ofe- 
sores cle la Extensión se1.h paríi. vosotros compañero'; 
noblemente intcrcsaclos en aumentar el caudal de 
tros conocimientos, y atentos s610 ii clespertar 



vuestra cui-iosidacl, excitar I . L I C ~ ~ ~ - C I  intci.és, por las su- 
blimidades de lo bello. 

No os ci-eais tot¿ilmente zijenos :i ellas. Bien s c ~ u r b  
estoy cie que niil veces os hubi-eis cst;~xii~clo vontcm- 
planilo cl panoi.iinin sieinl3i.c nuevo de l  11i;~i-, quc 01-;i 

onclula ilulce~nente~oruse miiesti-;L eilci-cspi~rlo y bi.avci, 
sacudido por el huracAn é iluminatlo con los siliiestros 
fulxoi-es del relíímpago. Y la campiña asturiíliia, esa 
campiña hermosa con su fresco verclor y su embals:i- 
mad'a itiira, tambidn 11abrA impi-esionado clulcemente 
buestro ánimo en esas tal-tles que, consag r~~das  al des- 
canso reparador, las coinpartis con vuestixs mujeres y 
con vuestros hijos, llevando fi-ugí~l merienda mil veces 
mHs soculenta que Los más valiosos manjares si 1 ; ~  [)re- 
para el cariño y se disfi-u.ta. en la dulce intimidad cle 1:: 
familia. 

Excita A l a  mujer del obrero para que rodee ri éste 
de todas las ternurzls, y supla con la abundanci~i cle su 
nohlc amor lo que de bienestar m;~tei'ial puecla falti~i-le. 
icuiintos alientos dít para. el ti-iibxjo verse asistido por 
cl cai-ifio de los suyos! 

E ra  un día, en que el mar mostl-ábase iilboi-otaclo y 
teniible. Una lancha. se dirigia a l  puerto; a l  Ixdo cle LIGO 

(le los remeros iba sentado un hijo suyo, cri:itui-íi d e  
niuy corta edad, y el niño con sus hrazos imitaba cl mo- 
vimiento del padre, como queriendo ayudarle. ¿Y ci-c6is 
cjue no le ayudaba? Le  prestaba ánimo, le intiindía 
alicnto, le hacía fuerte p;ii-a lucliar con cl mar embi-a- 
vecido y no dejar en él, al caer toclos, aquel pedazo de 
sus entrafias. ¿Que mejor ayuda ni que m;is pteciosn 
sostén? 

Scñal¿i los estorbos que impiden In buena mal-chrt 
de la narre de la vida nacional. 

Urge desembarazarla dc ellos, pero ; i l  conti-ario cle 
lo que ocurre con aquellas naves q ~ i c  nos han qued;icln 
como i-estw cle recientes desastres, ri las cu;i les se h i~ce  
pi-ecisó limpiar los fondos cada vez que entran en un 



~ L I C I - t o ,  e11 l í ~  1i;~ve cle lii vicl:~ ní~cional cl fondo social, 
1íi mas:(, el pueblo, es bu.cilo, es noble, es  fondo de vir- 
tucl y cle ti.:ibajn; lo qiic hay quc limpiar son las c '  arnít- 
i-iLS clc 1." y ?.", el puclitc, *la obra inucrta.. 

ExliCnclcsc en  oti-:is interesantes consicleraciones 
sohi-e 1 ; ~  oI>i.;t 11e l i i  Exlcnsio~i  Unj\rersit;iriit y tlespués 
cle cilalLecei. la conducta tic cunntos ;.í clla pi-estan su  
a l~oyo,  con lo ~ L I C  saben, unos, con lo que tienen, otros; 
tei.miníl (con una scn t id í s in~;~  jnvocí~ción ii I R  patria.  

Aniémosl:~ todos, rcservcmos p:ti'a ella- nuestros 
prcfci.cn te:, :~nhelos, y mric que nuncit, ahora,  qiie des- 
vciitui-aila y :iHigiclu, solo el amor cle sus  hijos puecle 
i-estafii~r la snngse de las cruclísimas Iiei-irlas conque el 
infortiinio la abate.  

Nohlc c1.a ilin;ti- la patria cu;indo g1-ande v poclero- 
s;t, cu;~nclo í~clmii~ilclí~ y lem ida poi- los extraños en  sus  
dominios no se  poni i~  el sol. [Mil veces mi'ts noble es  
i.enclii-I;L culto fel-vol-oso Iioy, reanimarla con el calor 
cle nuestro entusiasmo, ci;i.rla, en  Tin, nuevos alientos 
con nuestro ti-:~bajo. NO vol v:lmos 1 ;~  vist;~ ; ~ t r á s ,  lo pa- 
sado fuC, ya. no volvei-ri; clirijamos 121 vistu Iiacia ade- 
lanlc y liciisenios toclos en la pa t r i ;~  feliz, grancle y pc- 
del.os;i. A que porlemos llegar si cl esfuerzo de nuestro 
brazo y cl empujc cle nuestra alma no se rinden ante  
los cluios cmb i l t c~  cluc en cl cuiniiio del progreso cspe- 
i.;111 al lucli;~clo~-, y quc solo 1ü constitncia y el amor 
pueden \~cnccr  . 



Conferencias semanaks 
h partir de la sesión inaiigiiral, se verificaron en el Salón de 

actos del instituto de Jovellaiios, debidaiiieiite acomodado. con 

asistencia de iin público niimeroso, ciiya constaiicia no decayó 

ni  un solo momento, 26 coiiferencias d-: lasqiie pasamos á dar un 

ligero resunien. 

CII~XCI!\S DE L.\ ~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ . 1 ~ . 5 1 l l . \ l l  IjF. ~ \ ~ 1 l : 1 ) O l  S(>Bl: l~~ El- 

Empczd el confei-cncinlilc poi. i.ccoi.dni- lii di\-isicin 
del Reino :inirnal establei.icl:~ poi. Cuvi.ci. en ~ ~ ' ~ ~ i ~ / ~ ~ ~ ~ ~ * r i . -  
do.<, A-J~* I IL '~~ lnd~. . ' ,  AIoliisc.~..; j 1  Zod/ito+. , i i icl  i i ; ~ i i c l ( )  :i 

g~-;lnlles r;iscos .Iris c:ii.íu5tci-es clistinli\.os llc c,;icl;l L I ~ O  

cle (*.;tos c'u¿iti-o lipos y m;inifcst:inclo 1;ii in~)cli lic~;ic,ii~iies 
~>ostei'ioi'rncntc inlroclucitl;~~ cii chL-;i c.li~silic';~(~ioii ~ o r  
los ;iclcl¿intos científicos 1i;ist;~ I lc~; ic  ii I;is cl;i.-ili(.;i~,io- 
nes inoclei-n;~s. Así cl últiii~o cle los rnct~c.ion;lclos tiljos, 
los Zoólitos, l i ; ~  tlaclo por SLI clcsrncniI~i-;~(~iciii oi-igcn :i 
ti'cs oti'os: ¿: '~olo.saos,  C~:Ionlcrco.s j8 E i ~ n l i ~ r ) ( l ~ ~ r n i o . ~ .  
Dcriti-u clel t i p o  scg~inclo, ciijo, ciic~~~i.iiti'iinsc 10s ;~nini:l- 
Ics conoci~los vulgai'mciltc poi' crspol?j(~.q y c.oi,nlcs. 

Antes (le emprender el est~iclici clc c.<tc~s úItiinc15, clue 



I.i;ibí;t escogido como asunto de esta conferencia, ¿i fin 
de dar  iclea dc 121 oot-ganizí~ción de los Celcl.~Lt?vros, ma- 
nifest6 la necesidad de conocer en  Iíneíis generales la. 
constitucitin (le los Pi:oLosoo.~, seres  unicelulai-es, A fin 
de lijai- el coiiccptu de 1 ; ~  i'dllrltr, pai-a lo cual indicó los 
ilistintos gt-;lelos clc di/i~rc:jlc.Nzr.ióii cle la misma en sus 
est:~clos clc protol>ln.vi/n r'ndt/'rrcnc.i(rdo, protoplns~tuz 
 COI^ I J I ~ L . I C O ,  y de cé1~1liL en su majroi. g rado  de  compli- 
caciciii con r>rolo/~ln.;ntn niíclco y íi~cinbrnitn cclular,  
prescnl-anclo meiliilnte el aparilto cle proyecciones 
ejemplat'es clc nnziDo.~, Jovun~i l~ l~cvo.~ ,  rndio'olnrk~s é in- 
fu so r io~ .  

I'asO luego ; L I  csnmen de  los cclo~lcFcos haciendo 
notai- s u  c30ndiciOn cle animales plui~icelulares. S u  esta- 
do primitivo es  sin embi~rgo ,  unicelulai- a l  empezar su 
desai-1-0110 en el óvulo, ciomo sucede a todos los anima- 
les, por gi-;tncle cluc s c i ~  l ; ~  complicación de  su organi- 
zacinn cn cl estii.clo a~lu l to .  1 . h  cliclio estado 01-igiiiario 
piisnn, poi.'s~tt:esi\:;~s divisiones cle l a  refei:icla celula 
~)l:iniitiv;~ ~ I J .  (![)S, CUiltrO, 0~110, etc.. al estado de un  
conjiiniro nl;Lciíc.u tlc ci.lul;ls quc recibe el nombre de 
I I ~ O Y J . ~ ~ ~  poi- SLI ~cmeji~l lzí1 con el .Eriito llíimnclo mora.  
~ ' i n í~ lmc i l t c  17or. la iilvxginiici(jii clc 1 ;~  c i ~ p a  mas externa 
cle céliilas rlc la ~ i~o r r r ln  se origina ciiia. caviclíitl interna 
gAhti.iii~, que es  \~iisc.iilai. d In vez, ticnc forma de saco 
y cc~rnunici~ por cl csterioi- coi1 un solo oriticío. Recibe 
este cstí~cl'o cn cl cliic se  clistinguen ti.c:s cnpíls dc celu- 
Ilis, cxlci-n:l 6 ~I(.LOIEL~~'I/Z~:S, mcclia 6 nz~~+'o~lcrnzis, <( inter- 
n;i 6 onio~lr . l -~~u' .~,  el nombrc cle gíisti-ula. Este  eslí~tlo e s  
ti-iin:;itoi.io p;ii.:~ i~.nim:ilcs tle uníi. org-;inizaci6n más  su- 
pci-ioi', pero qucclnn eii í.1 c l ~ i i ~ ~ n t c  tocl~i su  vicla los cc- 
1eiitCi.cos cii gciiei'al, constituyciiclo esto su cai-:ic.tcris- 
 tic';^. hl;~nil:chtc') cluc no s e  ocup:~ba de los s~ ib t ipo  
i i5pon. i ;~~ poi' clejar á. cliie cl SI-. Oi.ueta con su  noto- 
i-i i l  cc~ml'clciicí:~ y abuiltli~ntc niiitcrial api.opiac10, lo 
1i;iga cn ;~lgui ia  ocasión con mlis éxito, y p isó  á. oc~ i -  
pai-sc clé los cclei-itdi-cos propiamente iliclios que con el 



titulo cle c'ovnlr.c, en su inas aml>lio coni.epto, se híihiíin 
a.nuncinclo 1)ai.a esta. coiifei-encia. 

Concretíindosc va  5 los Cornlcs POlipos 6 celcnlé- 
reos 17i'ol~iiimcnte diclios, elijo qitc i;trnhiCn sc les coilo- 
ce con toclo r jgo~.  cienti(ico con el no117111-c cle Ci~iti'nr,io.<, 
clebiclo á qiie Ileiíin cn el ectoclci-mis clc sus tcnt:iculos 
unas célu1;is llamadas C~~idoblnslos 6 cál'>sul;is ui-tican- 
tes, ~ L I C ,  rompiéiiclose ;LI tocai- con ovi-os iiriinialcs, cle- 
i-1-anian en el intei-ioi- tlc éstos el Iícluido contcniclo en 
ellos. \rcnetioso en iii;ís 6 menos gi.aclo, según l í ~  i-cb!;is- 
tcili,i¿i cle los sei-c.; en cluicncs vicnc inoc.ul;iclr) y Lin 
r;into nniilogo, por sus cfcc:tos en nucsti-ii piel, ; L I  c.ontc- 
nido en  los pelos de las ortigas, por lo cluc tamhiCn se 
Ili~miin \~~i lg i~ i -mcntc  <L muclios tlc cstos ;inim:-tles oi-ljgiit; 
cle m;+ i-. Si i.\:eiisc clc c ~ t c  licl,uicl.o paríi cíil)t~li.iii-  si ií 105 

animales de  que se ;tlirncntan los cuales í i  veces lcs e s -  
ceden á cllos en t:tmiiño y i-es;istcilci;i, y es  esta clisposi- 
cidn 13 que les clisting~lc clc líis cspon,i;is yuc, Fíill;is dc 
tectrIculos y ciipsu I ~ L S  ~it1ic;~ntes clcl->en niitrii-se 1701-. los 
seres rnicioscópicos y p;~i . f i~~ll i is  ol.giinic;~b qile \!;i.n cn 
siisliensi6n en el ;ig:ia, i j  L I ~  pcneti.:i poi- los numci.c')sos 
pni-os dc s u  cucrl)o, ¿í lo qric clcben la clenomiiiiici6n cle 
Por,(f'cros. 

Uesci'i bi6 liis ti.'cs cl.i~rcl'sas forin:is c.ai.;ictei.islic;ts ([e 
Pdlipc,, ~Píi:(llrsn y í-l ciq/i>vo, que vienen íí x t i . \ . i i -  clc 
base 1xii.a la división del sulltipo clc clases, y 131'obti c0- 
mo las tlos pt.imei.:is formas, tan ;ip:Li.cntcnicntc clislin- 
tas  (fijo el uno y libre l i ~  o t r ~ i )  soii iiiiicl~~nic.iit:~lincntc 1;i 

misma cos;l) 1i;istí~ el punto de cluc se ~-cl>itcn cstos clos 
estados iiltcii~ali\.:iinentc como gcnci-xc.ioncs.-; ~irr~esivas 
en alg~itios de estos celcntCreos los prílipo.~ l t i~iroi t l~~os,  
y las meclusns proy>ii~rncn.tc cliclii~s ó .-l~.(ilc/Oi;, y por 
otro lacio eri los S.'fo~Ófovos (que l'oi-maii (:oloniiis tlo- 
tantci;), existen i-euniclvs iticlivitl~io.; en el cst;iclo clc me- 
dusa que se eiiciLigan. de 1 : ~  locorncjción clc 1 ; ~  colvniit 6 
inclividuos p6lipos fijos en ella, clc divcrs:~ constitución, 
de 1:~s f~incioncs niltrilivíis uno5 Y c l ~  las i.cprocluc~oras;is 



oti-os. Poi- esta i-;~z6n cs pi'eciso incluir dentro de la 
clase de las n?(>drr,sns todos estos estados de pólipos con 
~ 1 1 ; ~ s  i~eiai~ion;iclos y es iieces:~i-io designar dicha cliise 
con ci título cle Kidrotrzctil~sns, coiisei-vantlo el cle Pdlr- 
pos cn su sentido I-cstringido pnt-;i. aquellos celentereos 
que sc consct-\.;ln ii ti.n\lCs de 1x5 sucesivas gener~icio- 
nes ci-i cstc estado sin :tltei-í~r con el de medus;i y que- 
clnndo así est:~l)lecicla 1ii división cle los Cele/ztérí.eos pro- 
p i n ~ ~ z c ~ z l c  r-lz'c,ho.s 6 C71idclnrl'os, l lan~ados tam bien, como 
se ha dicho, Pólipos 6 Corales en su amplio concepto 
en P o l i p o s  ó Cornlrs cn SLI senticlo est i-ictc~, Nid~.ornc.- 
tliri;ns y C l c ~ r u / ¿ ) ~ . o s ,  (le todos los quc mostitj numero- 
sos cjeniplai-c.<, y;i cn :~iiiin;iles: vivos (Actinins que 11:~- 
biiin nt.i.oj:ido cle sil ceno jóvenes individuos en  aquel 
misino c l í ; ~ ) ,  y ; ~  C I ~  ot 1.0.; C » I ~ S C I - V : ~ ~ ~ S  Pn : i l ~ o I ~ o l ,  pi-e- 
p:ii-ridcis ~ o i '  ~)i'oc'edinlien~os cspeci;llcs dc I:i Estación 
de N;ipoles, J.;L (iri:~liiiente en l)i'ep;~i-;ic.iones iiiici.ocr(~6- 
picas suy;is y clc S L ~ S  i~l~ininos y algunas ceclidas poi- el 
SI.. Oi.ueta 





Tocó luego cl tiirno ;í Tai-i-ngona, cle l a  que el scfíoi- 
Selii Iiizn unn. iicitbndn y sucita tlesci-ipción. Como í ln-  
inoij por iii:li--segíin clecin el conferciicinnte,-lo pi-i- 
ii1c1.0 C ~ L I C  se ofi-cció ;i la coiicurrencia fué una vista del 
1)uci-to Dcsp~ i t s  íipai-cci6 otra cle la g ran  muralla ciclo- 
~,eo-i.ománicr~ coi1 que cuenta :~quella Iiisttjricn ciuclncl. 
JZ (.ontii-iuacitjn unti clcl : iC~~e¿I~lcto tle dos puentes co~is-  
i-1-uiclos cn tieriipo de la dominación roin:ina para suitii- 
cle :ig~i:is ¿'t T;ii-ragon;~ 51 qLie hoy constituye una de las 
obras i-omknicas m5.s ~ o m p l e t a s  y de mayor viilor liis- 
t6i'ico. Y poi- íIlti111o cl apni-ato 111-oyectb otra  fotogi.:~- 
f i ; ~  dc 1 í ~  poi-tatli~ cle I U  ciitecli-ill, tei-niinnnclo con csto 
la. clcscripcióin de Iii  costa catalana y pi-osiguiendo en  
~7iíi.i~ h;lst;l \í;~lenci:t. 

Enti.ririios cii Viilei-i~ia por el río Pnlancia, que nos 
l~ci.iiiitc clc.scrnh:ii-car dii-cct;imente en Sagunto. La coii- 
tenil>l¿icitjn clc 1:~s iruiiias de :~cluell;i Iiistciric¿i ciud:~d, 
i-e~~i~c.scnt~icl;ts poi- L I I I ~ L  fotogi.nfía, sugiere :ll Si.. Seln 
;~tinilcl;ls obsei-1-:~ciones sobre la historia de aquel Iicrdi- 
(:o ~ )~ ieb lo ,  Iioj' ol\ricl:~do y pobre. PJ-osigue el viaje 
liast;~ IIegai- i i l  ~>~icrt-o clcl. Griio, de gran iinportaiicin 
por la contíii~i:~ espoi-t:lción d e  fi-utas, y llegnmos ;i 1:~ 
hci.mo(i;t c.iucl;~d dc 'I'ui-in, de 121 cual nos ofi-ece el seiior 
S e l : ~  siete fotogi-:~fíiis que i.eprcsent:in cuadi-os de cos- 
tumbi.cs \r:ilei~ciiiii~s y i~lgunos ~ ~ a r a j e s  y monunien tos, 
eiiti'c í.c;toS 1 í k  < . ; L ~ c c I I . ; L ~  Y 1 : ~  11~1ci.t:L de Iit iiiisni:l, que 
lle\::i el 11ornbi.e clc "Los Rl~óstoles'.' y que conduce 
una esL:inci;i C I ~  In ( ' L I : I I  de1ibei.a desde hnc t  siglos un 
Ti-iliun:tI cle Iionil,i-cic buenos mtiy  atildo cn la Iiuei.ta 
\~¿~lerici;iii;l y q ~ i e  no tielle niiic :iutoi.iclad que la que lc 
dan el prestigio y 1;t I-ioiii~adez de los que lo componen. 

De Vxlcni:i:t mni-cli~imos íí Alicante, región que el 
Si-. Sel;i consirlei-¿i conlo el Afric;~ esl>añolíi por su i1t.i- 

clcz y \-eget:tcitjn y ~ l c  1 : ~  cu:il espuso ti-es fotografías; 
una que i.epi.ccciitiL el puerto, otra cl ronipeolas, y 121 
tei-cera el pktsco de los mártii-es, cercado por al tas  .pal- 
meras. 



- 24 - 

Después entramos en Elclie; ofi-cciéndosenos otras 
t res  vistas que dan exacta idea de las condiciones cli- 
inatol6gicas de aquella parte dc Alicante, lri cu:il esti- 
mri el Sr.  Sela como un o:isis dentro de la región. 

De paso por Cai-tagena, el conEei.enci:in~r dctall(j 
!as excelentes condiciones de i~cl~iel puci-to d e  guci-~.;-i, 
uno de los mejores de Españ:~,  ;i~ixiliánclose clel aparato 
de pi-oyecciones y exponiendo vist;is del puci-to 3- .ie 
las  fortific~~ciones que lo deíiencleii. 

En Murcia detall6 el Si-. Sela las condicioiles de l : ~  
región, exponienclo una vista del i-io Segura, oti-a de la  
catedral, otra del i-uinoso castillo c~nnsti.qiílo sobre el 
cerro Monteag-udo y otra que representa u n a  eiioi-me 
noria be las que allí se emplea para. riegos agricolns. 

De htála-ga expuso el conferencíante s i lo  dos .cric- 
tas, tomacias ambas desclc el puerto ); i-epi.esent;tndo 
aquella hermosa ciudad ancla luz;^. 

Y I le~anios  í~l'término del viaje, 6 sca á Cibraltai., 
ofreciéndosenos una vista de nquell;~ Fa.mosa. posc:;ión 
inglesa que-como decix el Si.. Sel:t-constituye una 
vergüenza poi- ser la única colorlia que existe en Eu- 
ropa. 
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~~~~~~~~~O DE [,.A CONFIZRE VCT.4 EXPLIC.AD.4 POR EL S E ~ O K  
DON R.\F:\EL ALTAMIRA, C'.A.TEDI?.~TICO D E  L.+ UNIVER- 
SIl).AD DI3 O\.I&DO, S013llE E[. 7.EY.I: 

6 1  Jeafro calalrin moderno: &z abgria 
que pasa y $os duegos j forabs  de @anr 

prosa, ds 6anfiago ausiñol. 

l4:icc alusió~i á la importancia que tiene la literatu- 
ra en el ri-iuiiclo, e11 priniei' lugar por la. emoción este- 
ticn que pi-oduce, y en segundo porque tiene la virtucl 
cle iernover icle:is en las preocupaciones del día, pues 
aunque no sean de tesis las cuestioi~tis que nos intere- 
sen, pl-eclispone el Aninio en favor de esta 6 de aquella 
solucción. 

Entró en el ;~nAlisis del teatro catalcín y cita á Gui- 
mei-fi como el único cle los a.utoi-es ~l~i.claderarnente po- 
pulai'es fuera cle C;itnlufia. 

Ensalza los méritos de este di-amatui-go, pero dice 
que no es éste el que puede ostentar excl~isivamente la 
personalidad litei-aria de Cataluña. 

Cita y elogia A Iglesias, :L Torrenclell, (autor de Los 
dos esplritwc, do~ide  clesai-rolla el problema de la huel- 
ga), á Pomhs, á i\.liirquina, á Gual, á Víctor Cntnlá, Li 
Ollei-, y sobre todo A Santiago Rusiñol, á quien coloca 
á la cabeza de todos conio el primer enarnoi-ado de la  



poesía, mnntenecloi- constante y hei-óico del sentimicn- 
to poético, si.ncero \; lionradnmente xi-tist~i. 

L a  cíiractei-istica genei.:~l clel Lc;Ltro c;it:ll;ín, l i ; ~  siclo 
siempre la nota social. - 

Totos los ¿iutores anteriormente cit-í~clos, inenos Ru- 
siñol, tomni-o11 eti sus obi-as crimn tcrn;i ~.ii-incip:Ll las 
c~iestiones soci:iles; sólo R~isiliol se  iiispii-ii siempi-c en 
la defensa de la pocsía coati-a la ~riil~nricl:i.cl tle 1 ; ~  \ . i i l ; i .  

Otra  tlc 1 ;~s  intiuencias que sc ohsci-van en el tcxti-c) 
catalán, es la de los g i -~~ndes  cl;í~icos antigcios y la de  
di-aiiintu i-gos tnii esiniios coino Ihr-;,ti y oti-os ex  tr;tii- 
jei-os. A I Í L  conjuncihn de est:is d o  inHuenci:~s 1i:in ten- 
dido siempre los f~~ndacloi~cs y sostcnc~loi-c.5 del inoclcr- 
no teati-o catalrín. 

I-Iizo refei-encia á las distintas institucioi~es que 1i;~n 
ido eiic;ii-ilaclo en la escena c:ntnl;Lna, conlo son:  li./?lf,o 
~ L D Y P ,  T O I I ~ I . C ~ ,  .íre(z/~.o c,rrlnlrí (que celel,i-n sus E~iiiciunes 
en el Te:iti.o Romeü cl e K;~i'celon;~) y fi3nSro lí/,ic.o i'nllr- 
INII, todos los cuales 1i;iii \*i\!iclolcl(s olji-as origin;tlcs cn- 
tnlnní~s y cle ti.:icluccioncs tlc gi-;inclc.s autores á cstc 
dialecto. 

1-l.ubló de Rusiñol, de cluien sc cstcncli6 cn juitos 
elogios, citando entre sus o b i x  Li LiD[,ultrtl, clue clilici'c 
del resto tle su geiici-o porcluc en ella se clcclica I cai-iic- 
teriznr ;i los cl~ic Ii;ibl;~ii clc lil>e1-1;1:1 y no 1 ; ~  pi.;lctic,aii. 

Enti-;L eii 1;~s c.lns ~ 1 . ~ ~ c 1 ~ 1 c i o c .  clcl misino ;~~ i to i .  Ln 
nlcgrln ~ Z L C  / ) ( i . w ,  cxplic'ando su ;LI-g~iincnto y ci tailclo 
entre otros el signiente di;ilogo, modelo dc espo.iici611 
cle Lin tipo pei-czosn, maceiinlista eii conLi.uposicióil clel 
a l m : ~  poéticci 3. soi'iar'loi'ii. cle Ju;inito: 

"Ju:inito.-<Y no c1uei . i~~ vei- el m~inclo! 
"Tofol.-Yo lie visto cu;~ti.o cloceii;~~ clc ~)ucbl.os. Po- 

co más O iiienos estAn todos coi.t:iclos clcl misino nioclo. 
Hay más hombres y inujci-es y como consccuciici;~ rnris 
cuestiones. \'o estoy por 10 priictic.~ ... 

" Juanito.. -:Y que entiendes tú poi' práctico? 
"Tofol..-Toiuai el sol clc  di;^ y ile iic>c.iicb la soi11bi.a; 



dormir las Iiorns de i-eglaniento y si es posible algunas 
más; comer con sosiego y vuelta á descansar ... 

" Juanito.-Y dcscrii-isai y vuelta á coniet-. ,, 

:Este otro diAlogo entre Jii:iiiito y el clown es tam- 
bién una vei-d:i.c\cr:i joya poética. 

" Juanito (:iI clu\\rn).-No pienai Tr. ser  rico? 
'.Cl~\\~n.-'l'nn solo yuicro tenei- una cnrretei.a mía. 

Utin c.ni-1-eter:~ Irii-g¿~ con todos los peones á mis cjrdenes 
y yo yendo íi:.i.ib;i y iibaj~? lo niismo que una golot-i- 
cl 1-iní~. 

" Juanito.-r'lT ar~iori  
"Clo~vri.-Siempre poco y siempre de paso. 
Un beso empezado en este pueblo y una mirada en 

el otro y más allá Lin abrazo y siempre empezanclo Lí 
ainai- y teniendo que despedirine y vol\riendo á a m a r  
de nuevo. 

En 1:~s sig~iientcs fi-uses, Rusifiol pinta con :ibsolu ta  
siricei'idr~d 1 ; ~  csc:ln\rit~icl moi.;il de Juanito. 

'.Clown.-No silbe V. lo que es  l : ~  ilusic511 cle lo que 
huye y lo que es la 1ibei't;id. 

" Juíinito.-He gcistaclo cle ella; encei-i.:ido en este 
p~ieblo p;li.ece clue llevo un vestido forrado (le rejils 
que me npt~i4on:iii por fuerii. Q~iisiern irme y me sien- 
to encastado cn el pueblo. 

La siguiente ol)cei~.i~aci6n filos6licü del clo\vn es  niiiy 
Iiumnn:i, y estli clescritn por  Rusiñol con exquisito ;~ i - t e  
poético: 

(:Dicen que Iiacemos reír li los den.i;is. ?Y que? <Por 
ventut-;i no me río yo cle todo lo que veo? Los reyes, los 
soldados, to~loc y todo es  un gran campo de cebollas 
que no saben como los despi-ecio y de que manera ine 
h;iccn reir. Todos ellos no saben lo que es  un ti-ozo de 
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ciclo en el fondo de una llanura con un c;iminito que 
conduce á 61. ,, 

La canción de %:iida, de la mi sin:^ obi-rl, es delicacla 
y sunlamente set i t i~nent:~l ,  es  el cs:iiito dc I ; i  bolici-iii:~. 

Dice así: 

De Liei.i.as lejanas ti-aeinos ln ti-ístez~i, 
La traemos por el ni~indo 
para dejarla detrfis de nosoLros, 

"Por tod ;~s  partes  por rlpnde pasanios, pasamos 
muy deprisa para no ~~dcluii-ii- el ninl cle I ; L  tiei-1-;i, el 
mal del :tmor, el mnl.que sc :ii-i.:iig-;i y deja cn el coi's- 

zón aiioi-anza eterna. 
"Tanto si llornmos como si p;ideccmos, hemos de 

hacer reir, hemos de cantar p:ti.:i vivir. 
"Como flores moi-teciiins ci.ecemos cn I:L tici.r;i y va- 

mos desliojti~iclonos 1101- l ; ~  c¿ii-i-etci-;L. 
"Las hojas que nos c:ien son c;tnciones I>ol.iemiíis 

que siembriin pocsíii y entici.raii In pi.osii. 
"De hi'boles del inundo soinos las Iioj:is secas, 1-bga- 

das cle lágrimas y i.od;intlo siempre. 
"Tanto si lloramos coino si piiclecciiioi; hemos de ha-  

cer reir etc,,. 
El desíii-rollo niusicnl de la escena cle I í i  obra fueron 

interpretados por el i.cputado pianista nii\7;li.l-o D. Ficlcl 
Maya. 

La música de esta obra es  del maestro >;Toi.ei-a, para 
quien el conferenciante tuvo palabras enconiiUsticas 
por el merito cle 1:~  p:irtitur:i. 

.Después d e  Ln Alegvia q ~ c  pn.~n, di6 á conocer el 
S r .  Altamira Los .juegos ,/lo~irlr.s ( ir  C I E ~ I ~ Y O S C I ,  finísi- 
ma  y gi-aciosisima shtira. dc esta f i e ~ t i ~ ,  :í Ir1 que fucti- 
g a  RusiAol porque d.ice que siendo ella liesta de las le- 
tr:is, la han convertido en  fiesta de 1;i política. 

De  esta obra citó, entre otros pas:lges, la pocsia he- 
róica del poeta que obtuvo en Canprosa la flor natural,  
poesia que, tan saladísima como ciiustica. Se titula: 



R A Y O  L>E DIOS  

i\[onl;inese.s d c  la montaiia 
1-i\.imos clel aire del cielo: 

1L1j.o dc I)ios 
La. cilhcz~i eiiti'e 1;ts nubes 

y los pies deiilro de I;i nieve 
1i;iyo cle L>ios 
dc  Rilyo de  Bios 

l.;is tenipest;icles no nos espnillan 
ni dc los ~ r u c n o s  el torii;ivoz. 

Rayo clc ]>¡os 
Ni el iirnbc ni cl moro sulvajc 

ni e l  zimho n i  e l  jiidio. 
R;i).o cic Dios. 
Rucn r;iyo d e  Ilios. 

Aqui  I n  piiti-i:i cs más pnlria 
que acluella quc  cn cl l l a n o  véis. 

Rayo  dc  Dios. 
Xcjui la piitria cc rcpnlria 

i-cii.;.l tic Dios. 
\::ilgatnc, Dios d c  Bios, de  Dios. 

Si algiin díii nLicslr;.i ticri'n 
sierile pcrclci- lo que  es muy silyo 

R;i!.o de  L>ios. 
Subid aquí ;i In niontíina 

!. : ~ ( l ~ i i  lo ciiconli-;iréis. 
l iayo cle Ilios. 
Ra\:o de  Redios. 



E S T R H C ~ O  DE L.4 CONFEl2ENCI4 D.AD-1 POR E L  CATEDRA- 

T I C 0  D E  ECONOM~A P o I ~ ~ . T I c ~ ,  DE L A  US\'IVF.R~IDAD DE 

~ \ J I E D O ,  D. 4 ~ 0 1 ~ ~ 0  BU\'I-I,A, SOBRE EL .I'I<.\IA 

f J  F eafsas necesidades ocon6mioas9' 

E l  tema, de suyo intei-esanlisimo, lo fue mucho mil~ 
tratado por el Sr. RuyIla, que supo habilme~ite separii.i-- 
se, en cuanto se lo ;>ermitió la. ínclole de la materia, de  
1% nomencJ:~tiii-;L filos6lic:~ que liiibía necc:sarinniente 
cle hacerle menos comprei~.sible, desai'rollanclo con hi-i- 
llnnte natul-~iliclacl las doctt-inxs y sistemas cconhmicos, 
haciendo resal t~lr  Ins cliferencias ttxistentcbs entre Iíis 
tiecesidacles ecori6micas 17ci.dacleras y las f:ils;~l; iiece- 
sjdacles. 

Antes de entrar  en el c1es;~i.i-ollo clcl tcma, ci.cyó 
indispensi.thle clili. rilglinas ligeríis ic.leíls acci-C;L (le una 
escuela económica que, :i piii'tir de In ncc.csicl;~d del c.;- 
tudio del espíritu del liombi-e p;Lr;L s i s ten i~~t izar  el cslu- 
clio de la economía, consit1ei.i~ iiidispci1s;ible IJenett.;lr 
lo más hoiiclo que creil posiblc cl :iriAlisis cle los ni6\~iles 
que determinan A la humatiiclilc! en  cl oi-clcn dc los in- 
tcreses. 

Estri escuela, i.epiesciitacla. poi- . ccononiistas riin 
eminentes como Sns, k1eiigc1-, Bolin~lriwi~l~ y \ V i ~ ~ i i c r ,  
sostiene que, es preciso emplear el métoclo cleductivo 
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como corrección y complemento del inductivo; que  1s 
ciencia econbtnica debe comprendet- la práctica y la 
teoría, y clue 1p;ii'íi cli~i'se cuenta dc la verdadei-a signi- 
ficaciriti clc los iictos económicos, el; ncccsai-io penetrai- 
en el n i  I L I ~ L I L ,  ~ i i  niarici-;L de i~bai-cai- cu í~ntos  
elernen tos son inili~l~ciisables pa.i-ii csl,lic*;~~- cl juego cle 
los: intci-cses. 

No cx, sin cmhai-gol tal docli-inii, en opini6n clel pro- 
fcsoi., t ; ~ n  original, ni cstd I.;LII cscntii cle ;intecetlenres 
cnmo inuclios clc sus  ;itleptos suponen. Acnso s e  en- 
cuentre inAx ele i1n;L conconiit;inci;~ coi1 ~ 1 1 ; ~  en el mis- 
mo Stnitli, como cl Iilósoio cle la siinp;iti;l y mucho mlis 
cle los clesprcnclimientos clc s u  escuela, que se  1lama.n 
el griilio crilico (si5 moiicli hl:lnqui) y nuesti-o Flores  
Est~.:lcI:~, cl Iil~iiiLi~ól~ic'o, ; i i i  tecctlcnte de  la. cconnmíri 
catdlicia (h~Ioi.ogucs, cl \rizconcle clc i\ielun, Pei in)  y so- 
bi-c todo el inoi-nlista (H1:~nclil l;ii-t, D i~me th ,  i~lin,rrlietti). 
i\pri'ci¿insc tnmliifin semcJ;inz:~s con clic11;i escuela aus- 
l-ri;ic,;i cn Conzciit y Schufllc, cliic piens;in cluc cl hom-- 
bre tts el \.ei'll;~clci-o sujeto y l i i i  clc la economía, y cn 
los sociali.si;is cic la c;ílccli.u q ~ i c  enti-c sus  coi'i-el~ciones 
nianlieiic~i 1ii c.onoc~.icl;.~ coi1 el nombre cle ético-;introl~o- 
lbgica. 

Continu;~cloi-cs ;iFoi-tun;~clos y cluiz;i cn algunos pun- 
tos miis c'onsccLicnLc.; y~i.e.la misrníl escuelii austi-iacn, 
son, en l;i'an(.i;i, ( ; ~ i y  llet y T:LI-clc. l'olitico el  primei-o 
muy cc.)nociclo, y soci(jloho cl scg~iticlo clc gi-a11 renom- 
bre,  que en su libro sec.icntcmenLc p~il~lic:~clo, "Psico1.o- 
gic cc*oiiornicl~ie", cxlxmc ac;~l;o con n1As hi.illr.intez que 
~ f ~ ~ ~ c l i l ~ c l  , 1 i r  1 L ~ i i i  e t i  t i  en la 
I'c~ionici-ialicl;icl cl~ontin~icii ~(tieccsid;~cles, \:a loi', ricluczii, 
capitill, i-cti-iliucioiics, ctc .  ctc.) 1nici;itli)s estos cstuclios 
poi. 1 : ~  C S C I I C ' ~ ; ~  ; ~ i l s ~ r i ; ~ ~ ; ~  y continll;~dos ~ O I .  10s j ~ ~ t l ~ l i -  
c is t ;~s  y pc~isiirli,i-es cle cluc qiiccla hecl~o n~li . i to ,  se  1 i i ~  

al)iei'lo un citslo clc ccoiiomisriis cliie cunriniiiin clctlicali- 
clo I'// c~r~cscr~ / t lo  sus t;ilentos á cstucliar 1 : ~  economia 
clcscle el punto clc vihta ~ s l ~ i ~ i t ~ i ~ l ,  comci~zando, como 



es natural,  por ohsei-\.;~i- cOmo todti. ;ictua.~i6n económi- 
ca obedece al pensamiento clel sujeto que la produce, 
que es A su vez movido por un sentimiento clc dolor, 
con tendencia, por parte tle yuicn lo experimenta, ;i 
poner cuantos meclios son indispensables para que dcs- 
aparezca. De modo que, cliii-:~mcnte se ;tclvici'tc que en 
l a  evolución cle 111 vitl;~ econúmica, como de toclit m;i~-ii- 
£estación hum~~n i i ,  hay u n  pai-xlelismo n-iai-cado entre 
lo fisiol6~ico y lo psicológico, coi.1-esponcliCnclose per- 
fectamente los centros .y cori-ientcs nci-\:ios:~s, sensiti- 
vos y motoi'cs, centi-ipetas y ccntrifuc:is, 5 lu crnoci6n 
pi-ímei-x que se trítnsformn graclu;~lmente cn pensfi- 
miento y en conocimienlo totitl (cienci:i) y en tcnclcn- 
cia,  deseo y voluntael, como obi-;t aclccuí~d;~ (artistic~t): 
por donde si  bien se  mira. rlpai-ece la vida Cntera. clel 
1-iombi.e coloca(l;~ entre dos  mílnilcst;icioncs: cle scnti- 
miento, de doloi-, Iri'pi-imci-ÍL, y de pl¿tcei 1;1 segunda; y 
poi- lo tanto, 1 ; ~  viclít econhmica resuelta en  la conocida 
f61-miilit: necesicl¿td, esfuerzo y satisf;icci6n. 

Iníciase, poi- consiguiente, ésta, en Ix ne(:esidad que 
se  llitmí~ así, no poi'clue dejen cle ser necesai'ios el es- 
t'ueixo y la satisf¿icción, o sea el ,mcilio y el liii, sino 
porque es  iinposible que se  den estos sin itcliicl primer 
impulso y ;ig~iijbn que nos ohligri Í'L obrar,  cjue por c w  
cle be clenoniina rse la .neccsicl;icl por csccl.cncia. 

Y ~ L  cn este punto, cl cont'crenciaiitc cnumei'ó rripi- 
clamentc las cliversi~s especies de necesidades cconbmi- 
cas (positivas y negati\ras, clirectas y consolidacl.;is, ur- 
gentes y clifcr.ibles, nutóiiomas y reiiejiis, colectivas (! 

incli\~i~l~iales,  ctc., e tc . ) ,  y cletcniénclosc especialmente 
en las verdaderas y f;ils¿ts, explic6 la diferencia que 
entre unas y otras había. Conclensó en los sig~iien- 
tes terminos: 

La n.ecesidacl vei-d;ldera como el bien, responde íi 
nuestra natur:ileza, de manera, que una vcz satislc- 
ciia, nos encontramos en aquel estaclo cle equilibrio y 
perfección que se  llama salud de cuerpo y espíritu, 



I ~ I -  1;i intirnii coii7;3eiic.tr;lció que enti-e esto.5 da).< ele- 
mentos se dan; mientras que satisfecha la necesidad 
ftilsa, por tuits que puetlc liahci- un placer sensual, 
pi-onto :itlvei'timos 1;i iinpei-Fecci6n y desequilibi-io re- 
vel;.~cloi.es clc 1;i cnfci-mcclaci intern;i y e.>cternii.. 

Considel-ú en 131-irnei- tc<rmiilo, como nccesiclacl falsa 
eckonórnicu, el juego, por' mas que no conoce ningún 
economist;~ qiic 1i;tst:i al-ioi-rt lo 11uhier;t consideratlo 
comoL;iI, c.oh;i s i i~~~ i1~ i i~m.e i i t e  esti-;tñ;i, porque lo mis- 
nlo en SLIS rn6i.i lr.s, e l  cleseo clc poscci., que en su f i n ,  I¿t 

propiccl;icl, qiic cn Los pi~oceclimicn tos cm pl c:iclos por el 
jug;-~cloi-, el mínimum csfiici.zn 6 el ningún csfueizo, se  
rtdviei-te el tipo y contest-ui'a econóinicas. Reconoció el, 
sin crnb;~i.go, 1 ; ~  vcrclítclei-a ~iriivcrs;ilicl:id clc esta 
f a l u  nc~.csicl;~cl, 1li~inQinosl;i vicio, clue por clesgracia 
se ;i-Irici-te en to1.i c'i.cunstancia dc lug,tr y tiem- 
130, cit;~iiclo c.on este inotivo el cóclico dc las Tiifurei-íi~s 
dc Alfonso el Siihio y l i ~ s  17 leycs del  titulo 23, li- 
brc! sir clc la mism;~  recopilación, coti-e los cuales 
se cn(.~icnti-;t 1:i 131-;~gm;iticn de C:ii'los ILI, cl mismo 
moilai.c.:i. que ~iocos nl ios :intcs hnbia estableciclo la 
lorci-ia pi.imiti\ra, notable porcluc cil ella sc seiiiilnn 
c)iiio j~icgos proliil,iclos clc niiipes solo, hasta uilos 10 0 
30. B.~tcndi6se luego en  coiisidei'aciones cice~-cr~ clel 
j u c ~ o  ~ii.ivado, y pi-iiicip¿ilmen~e clel juez:.<, piib1ic.o que, 
conio 1;i lotci-ía niicional, es una vei-clatlci-;i. b;iiic:i. del 
Est;~clo, y qiic ckombin:icla con ln pci.sccución clc otros 
juegos, se convierte en un verdadero moriopolio, escar- 
nio de I t i  moi-al, del clei-echo y cle la economiri. Dadas 
l;is c.onclicioncs csenck~les tlcl juego, cnticnde el confe- 
i'enci;~nlc que si iio coml>letarnerite justiiicados, se  ex- 
~~iic;ih;iii ; ~ 1  menos los 1l;im;iclos ;itciitaclos ronri-n la 
pi~ol~icd;i.cl, poi-que obcclecían á los inismos móviles, sc 
~~'ol'oníaii los nlismos fi.nes y apelaban poco nlds 6 me- 
nos ;i los mismos pi-occclimientos para alcanz+rlos. 

C'ii;inclo cl profesor se  proponía continuar hat~lanclo 
cle otras fiils;is necesiclades cle tanta iinportancia como 
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el liijo desmesurado y el exceso en la comicla y bebida 
principalmente, la hora avanzada y una repentina y 
leve indisposición que le aquejó, le obligarori A suspen- 
der su labor. 



3 -Y 10 DE ENERO DE 1903 

EXTRACTO DE ~ 4 s  CONFERENCIAS DADAS POR b~ ISGE- 
NIERO DE MIN 1s D. DOMINGO DE ORUETA, SOBRE EL 

T E M A :  

u&plioacionos del microscopio: los mioro* 

Gios y Las snfermedades infecciosasL' 

( Z I U X I T ~ I A D O  POR EL .4PAR. \TO DE PRO\IF;C% IONES) 

Se trxtri. de una serie de lecciones encaminadas á 
clar rí conocer las principales :tplicacioiies del mici-os- - 
copio en las cienciíis y en la inclusti-ia. 

Para :isegurrti un orclen lógico, hubiera debido co- 
menzarse por una conferencia dedicada á dar  á cono- 
cer cl microscopio, su teoría. y su manejo. No se ha 
hecho rtsi por no haber podido reunir todavía el mate- 
i.ial necesario de ~)royecciones, y este h a  obligado rí 
dej;ti' píira más adelante esta lección y conlenzar hoy 
1701' el estudio de u n a  de las más importantes aplic;icio- 
nes clel. microscopio, 121 del estudio de lus microbios y 
enfermedades infecciosas que producen. El asunto se 
tlividi.rM en dos p;li.tes. L a  primera versar& sobre el 
estudio de  1íis principales pi-cipiedades de los rnici-o- 
bios; acción de ellos sobre el orgí~nismo, y, medios dc 
defensa dcl orgailismo contra ellos. La segi~nda  parte 
ti.;i.t;irií sobre 1ii técnica 6 procedimientos para el estudio 
de los microbios, y sobre la aplicación de todo lo ex- 
pucasto'al examen y determinación de los microbios de 
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varias enfci-mecl;~des infecciosas (anti.ax, tetano, pul- 
monía, tifus, difteria y tuberculósis). 

L a  idea cle que in~icli;ls enfermecl:tcles son cc~ntn- 
giosas ó ti-asmisibles de un indivi~luo otros, es  niujT 
ailtigua; pero el clescubrimiciito de 1;i C';LLIS;L [)J-OCIUCIO- 
ra de estas enfei-meclacles y cle su ti-asmisión, no fué 
conocida hasta  el aíío 1830, q,ue la clcsci~bi.ió I'iisteur, 
encontrando en  los tejidos cle indivicluos enfermos unos 
seres muy pequeños á los que Ilanió microbios 

Cientitic~lmentc sc llilma (t los mici-ol)ios trl,q.n ; 1119- 

u o ~ . c l ~ ~ l n r c s  .qZ'1,2 cZOI~J~II~ .  .SUS Eoi-mxs son las inAs sirii- 
ples que ofrece la Natura1eza:Una csfei-;i 6 i i i i  cilinclr-o 
mAs 6 menos aliirgado, que unas vcccs cs rcc-tn y oti-as 
retorcido en forma de tir;ibuzón ó Iiélicc. 1':st;is ti-es 
formas 1-ecil)cn los nombres de COL.CIL.~, 1)11(.1111~s y +'/)i~i- 
Zlo. Respecto al tamaño puecle decirse t;lmbién quc 
son los microbios los seres más pcquefios clel 'mundo 
oiganizaclo. 

Como ejemplo mues t r ;~  en proyccci0n cl h;tci;liis 
del nntuczx, que es uno c1.c los iiiayoi.cs c.onoc,i~los y ~ L I C  

mide 5 milesimas d e  milimeti-o cle longi-tucl, y cl ~ l r i r o -  
L'OCCZLS 11.1ell'te.~i.s, clue solo mide clc 2 ¿i :3 diczmilEsim¿i.s 
de milímetro, siendo uno de los microbios miís pcquc- 
ños que se conocen. 

Dentro de las  tres formas,  c.otcrt ;, f~u(YLo y .qpirilí~, 
se  hacen subcl ivisiones fund.a~lns en vai:ios: c ;~r ;~c te i -cs ,  
principalmente eii la manera de ;~gr i i lx~~ 'he  cnti'c sí la' 
cCiluIas resultantes cle la reproducci6n1 cu:~ndo Cstn >c 
hace por scipariclad. Así se llnmaii .-trrphiloco~.rs.~ ¿'I los 
coccz~s que se  agrupan en racimos; rliploco~.i.l~.s ;í lns 
que se  agrupan  por pares; ~l~crLcnroprdir~ y .snri.r't!n ;í 

los que fornian grupos reg~i la res  clc cuiitro ú oclio iiicli- 
viduos, y strcptocrocus á los que se agrupíin en caclc- 
nas  6 filas cle microbios. 

E n  los bucilos no existe m i s  forma de agrupación 
que la de  cadena, y en los spirillos no se  conocen for- 
mas  agrupadas y se les llama conztz ó ~vírg¿rLtz ciiaiidn 



su curva tur ;~  es poco sensible y .spivorhrtr cu:indo for- 
nian un tirtibuzón 6 hklice completa. 

Expone cn proyecciones algunos ejemplos de cada 
una de estas formr~s y prtcí~ k t ratar  de la reproducc:ión 
de los microbios por esporos.  Son los espovos á moclo 
cle esfei-itas muy peilueñas que se forrniin en el inteiioi- 
de los microbios, iinns veces cn el ccntt-o (espoi-os ceii- 
ti-alcc) y otras en uno de los e i t remos  (csporos polares) 
que i-onipen el protoplasma de la cPluln miidre y salen 
al exterior, desai-rolliíndose cuando llegan h un medio 
:~decuado para cllo. 

L;L pcq~~eliez J: ligereza específica cle los sporos, fa-  
cilita mucho el c0nt;lgio de las enfermedades infeccio- 
SRS por las vías i-espiratorias, por ingesti6n y por in- 
ocul:ici(,n. 

Los microbios son miís 6 menos mciviles. Unas ve- 
ces se mueven por clilataciones y contracciones cle su 
protoplnsnin, y 0trii.S mei-ced á verdadel-os órgailos de 
mo\7iniiento de que cstiíri pro.c:istos y que se llaman fla- 
gelos 6 Iánigos. 

Tratando de Ir1 acción de los mici-obios sobre el 01.- 
gxiiisrno, dice que 1íi priincrw explicación que se clió 
cobi-e la mnncix dc ejci-cer 'su accibn patógen:~ sobre 
el oi.gnriisiiio, se  debc ií I'astcur, quien sup~iso ,  con I ii- 

z611, cluc los microbios ejercían en pi-iniei- lu.;;lr un:+ 
acción irritante (5  inllamíitoi-iíi sobre los tejidos, y e11 
segundo lug:~r ,  prorlucían un empobrecimiento d e  es- 
tos misnios tejiilos, porque se ;~limentab;in cle los Iíqui- 
(los quc sustraínii ¿I ellos.. Pero cii 1878, los (los micro- 
bicilogos de Lyon, Toussaint y Chau veau, inodi lic;ii-on 
la Leoría cle Pasteur con el descubrimiento de las tosi- 
nas. Expevimentando sobre carneros citíicados de car- 
bunclo, observni-on que la sangre de uno de estos ani- 
riiales, filtríida y clespi-ovista de microbios, producía 
sin embi~rgo la cnfci-meilad cíii-bunclo en los individuos 
S;LIIOS. Kepeticlns cstas experiencias con análogo rcsul- 
taclo, y aii;ilizaiiclri la s:liigi-e clc los cariici-os at;lc;idos, 
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se reconoció cn ella l:t presencia de un pi.incipio t6xico 
muy activo ;tl que los experimentndoi~es cittidos 1l:ima- 
ron toxinn. 

Estudios posterioi-es Iian demosti-;ido clue cada mi- 
crobio p;itógeno pi'oduce la correspondiente toxina y 
que éstas forman una sei-ie org51iic;l piirecid;-1 rí la de 
los alcriloicles y las albúmina.;. 

Así, pues, ;idenlris dc los dos efectos patológ-¡c.os que 
P;isleui- seÍía1;iba en su teoi-í:i, esiste ati-o inuclio iii;ís 
enki-gico en las enfernied;tdes mici-obian;~~:  es el cnve- 
nen;~niieiito pr-oduc.ido 1301- los productos solubles 6 to- 
xinils que fabi.ii:;l el mici-ol~io en slis funciones dig-es- 
tivas. 

Todo org:inisiilo Ilev:~ en sí ineclios de clefensl con- 
t ra  las iiifecciones mici-obianas. LJnn de Iíis teoi-ias mas 
admitidas pnr:l explicar el pi-oceso de estíi clcfensa es 
la Ilnni¿id¿~ de la F(tgocito.sLq, debida ;i Mecchnikoff. 
s igue  éste el pi-oceso de defeiis:i en totl¿i In escala ani- 
mal, desde los seres monocclul;ires h:ist;i el Iioinbre, y 
encuentra en totlos ellos una categoría de células C L I ~ ~  

especi;ll niisi6n es la de clestixir los cucrpos extr;lilos 
que entran en  el oi-g;inisnio y que le pueclen sei- perju- 
diciales. 

En  los íinimrilcs superiores y eii el liombi-e, esta nii- 
si6n estd encomendntln especia~meiite ;í los ~ c u r o r i l o . ~ ,  
6 globulos b1;incos de In sangi-e. Al produc.~i-se Lin;i 
infecc:ióri, los v;isos s;ingiiíneos prósirnos se dilatan, y 
los leucocitos atrnvies;~ii  los poros de estos VILSOS y 
acuden al puiito de infecci6ii englobariclo en su niasa 
A los microbios y dii-igiénclolos mei-c.ecl ;í líyuitlos 6 
pi-oductos solubles que destilan y que con razhn se 
han llamado nrzti-Loxi~lnc, poi- ser,  por decirlo así, 
verdaderos contravenenos de aqiiéllas. 

Resulta, pues, una pi-oducción de toxinas por parte 
de los microbios y de antitoxin;.i.s por pxi-te .le los fa- 
gocitos, llegando :ll tin el pi-edoniiiiio de las pi-imeras 6 
la.; segunclas, sequn sea incnoi ci inityoi' 1 ; ~  ccipac.idnd 6 



cncrgi:i vit;ll dcl org;~nismo atacado. E n  otros casos, 
cl proc:eso dc defenw sc modifica un tanto. Los fagoci- 
tos, incap~ices de obrar íiisladamente, s e  reunen en nú- 
mero v;iriable, f ~ i - ~ n n r l o  lo que se llama céll,dn gigrrn- 
l e ,  cluc ciiglob;i el grupo de microbios y se  transforrn;i 
en una mate r i ;~  conti-aria a l  desarrollo de los mismos, 
qcic se l i ; ~  1l;imiido nztztc?)/t'n cti.;ea. Al rededor de  In cé- 
luln gigante así formada, se agi-upí~n otros fagocitos, 
c onstitupendo una pared 6 membrana. celulitr que cn- 
vuelve acluélln; siendo frecuente el caso de contribuii- 
á la 1-csistenci~t de esta pai-ecl 1 í ~  secreción dc sustan- 
cias minei-i~les (cal-l~onato de cal) producida por los 
fagocitos cle la envolvente. Caso típico de este proceso, 
es la formación de tubérculos en la tuberculosis. 

Fundaclo en lo íinlci-ior ect5 el metodo de  curación 
Ilatiiado srseuotcrnpl'tl, d se;l curación por medio de in- 
yccciones de suel-os cal-g:iclos de antitoxinas. Si se ino- 
culit un virus mici-obi;i.no íí un animal, bastante 9.1-ande 
P:LTX que podamos toniar después de él ciertit porción 
cle sangre, producíremos la enfermedad en el animal, 
este i.eaccioníirA contra ella, produciendo A su vez an- 
titoxiníis; y i-cpitlendo las inoculacioncs en dosis cada 
vez nl¿iyores, I1eg:~rernos A tener en la sangre  del iini- 
mal una caiiticlad m u y  sensible de ;intitosin;is, 6 sea de 
conti.í~venetio clc las toxiiias que pt.oduce el microbio 
en cucsti0n. E l  suero de esta sangre,  inoculado B un 
enftti-mo, pi.oducit-á efectos cui.ativos, pues neuti-aliza- 
1.í'~ el e f e c ~ o  patológico de las toxinas del microbio. 

E l  tlescubi-imiento de 121 sueroterapia se debe en 
primer lugar ii Kitasato y ha sido aplicado por él Lí la 
pi-eparacióti del suei-o antitetánico; por Yersin á la del 
antipestifero y > p s r  Roux A 121 del antídiftérico. Existen 
i ~ d e m ; i ~  otros sueros en vías de estudio más 6 menos 
adelantudo. 



Esta ceguncl;~ contci-enciil \.ci-~iii-i cii ~)i.iinci- luc;ii-: 
sobre 1 ; ~  técnica de los mici-obios, esto es, sol,i-e los pi-o- 
cedimientoc que se einple~in pai-;x s u  cletei.miiincii6ii y 
estudio; y en scg~indo luga.i-, se:~l)licat'i;l lo clic.lio en la 
pi-imern lección y en I;i priniern p;~i.tc cle cst;i: ;i la cle- 
tcrrninac~i6n y recoiiocimiento de5 los inic~i-ol:ios clc seis 
enfei-mecl:ides irifecciosas elepicl:is en1i.e 1;~s m;is f1.e- 
cuentes, y entre :icluell:is cri Iiis quc el inici.ohio que I:LS 
protlucc cstA iiiejoi- estucliado. 

No pei-tnite, la índole de estas confci-enci:ic, eii- 
t i - i i i '  cn la clcsc'i-ipcidn cle todos los niCtotlos de iii\~esti- 
g:~cii>n que en In :~~tu ;~ l i~I i lc l  se einl)le;~n cii los I;il,oi-nto- 
rios de rnici-obiología, poiyue csto daría m;~tci-i:t p i~ ra  
varias lecciones, dado cl cúmulo de medios que en es- 
tos estnbleciinientos se i-eunen.Nos 1imit;ii-ciiios, pues, li 
espoiiei- la mni-cii:~ genei';il q ~ i c  se sigiic p;li.;i una j i l -  

vestigrición mici-c>l)ini~n, t : ~ l  coino 1;is que l i ;~bi tu ;~ lme~i-  
te hacen los médicos 6 los nnt~iralistns cluc quicrcii ti-a- 
b;ijur algo en este ramo de 1 : ~  r\iencia. 

E l  primer instruiiicnto que sc necesita p:Li.n el cstii- 
dio d e  los iiiici-obios-ccintin~it\-es cl inici.oscopio. ICn 
uiiii confei.enc:ii~ pi.ósirn;~ se Ii;ii.;i 1ii clcsc:i.ipci<in tle csic 
incti-unlento. E11 la clc hoy solo sc ilii-;ín las contlicione.; 
6ptic;is que clebc snticfacc?i- el iiiirrosi-i)~>i~ CIC Lin ini- 
crobidlogo, )r que se i.etl~iccn ;i clisponci-, :i.tlciii~is clc u i i  

objetivo debil p:~i-iz oi.ic:nrni-se en las T>i-cp:ii.:~r'ionc~s, (le 
otro tnlís potentc, de una aI)ci.tui.;l nuiii61-it~;l clc 1 ;í I ,?O 
que sir\ra p:lru el eshmen pi-opiameiite diclio. Este ob- 
jetivo esige ;í su vez el emplco cle un cont1cns:~iloi- cle 
nhert~irri nu1ni.i-ica ig~i:ll í i  1 ; ~  clel objcti\ro. 

13ei:o aun  con un mici-oscopio inuy pci-Fccto, no se 
podrían estudiar los niici-obios sin liacci.les sufrir la 
previa oper¿ición de  colorenrlos, pai-;i establecer con- 
traste entre ellos y el medio que los cn\7uel\:e. La (-010- 

irici011 ni.gi\nicn nn cs 1111;~ coloi-;~(.ii)n iísi(.;i, sitio quí- 
n1ic;i; J' consiste en clegii. un i'eac,ti\:o culoi~c:ido, ciip8.z 
tlc pi.cicluc~ii u i i  \~(-ti.cliiclei.o coiril~ucsio cluiii1ic.o ion cl 



pi-otop1;isma del cuei-po q ~ i c  se  ti-ata de coloi-eni-. Los 
coloi-es clc :~iiiliiiir se pcestnn mucho ;II estc fin. Se  cono- 
cen algunos miles cle coloi-es de anilina, pero en niict-o- 
g1.:1Eí;~ sólo se empIe;-tn L I I I ~ S  63 6 70 y clc cstos solo un:L 
p ¿ ~ r t c  en n~ici'obiologíi~. 

P:~I.;L efectuar l r i  coloi-:ición, cl inctodn nx'is seii<:illo 
v tal \.cz cl ini'is gcnci.nl, consiste cn enipezni- poi- ex- 
tcnclci. sohi-c Lin cul)rc-objeto tina pui'tícula 6 una gota 
de la suct;inci:i oi.g;ínicr~ que contiene los inici-obios. 
Bc.ql~uí.s sc  sccn ;i 1:i Iiinipni-a de nlcoliol y sc clej:~ caer 
sobi-c la superlicic tlcl cubi-e-objeto cluc coiitienc los nii- 
ci-ohios, una g o t ; ~  de color clisuelto. 

Cii;~nclo se juzga terminada la coloi-ación se kivü en 
agua destilacl:i, se \~uelve A secar,  y sc  monta el cubi-e- 
objcto soL)i-c LIII  poi'l'a-ol)jcto, intei-ponicntlo enti-e nm- 
hos una gota ilc l);ilsí~nio cle C:~i~¿itlií, que es I i i  resina 
cluc mds se emplea en n-iici'obiología. 

Cunnclo los caractci'es que dn 1;~ oI~sci-~::~ciOn ilirec- 
t ; ~  no bastan para clctei-miniii- el niici-obio, (í cu;lndo 
o t i ~  ¿~plic*;~ciones lo exigen, se  apcl:t [L lo que sc Ilani;~ 
C L I ~ ~ L I ~ ; L  de los niiii-ohios. Consiste esto en scriibr;~r 11)s 
n-iic:i.ohios en un mcclio IioinogCnco xpto para su des- 
:irrollo y fnvoi-ecci' éstc poniendo la c.ultui-n 6 sirnil>ra 
en condic~ioi-ics convenientes cle tcinpci-:~tlii-:~, Los nic- 
dios quc sc c,ii~l)lc;~ri, con nii'ls €i.ecucn~~i;i soii el suero 
de sangi.c, cl (?;11do, 1 ; ~  ge1;itin;i y el ;igaie íig;ti-. (Des- 
cripci0i-i cle'corno se pi-cpai.an cstos mecliós.) 

U n ~ i  vez pi't'p:ii';idos Iiay qiie estei.iliznrlos, para 
cercic-,r:ii.se tle yuc no contieiic ningún inici-obio que 
puetl~i clesai~i~cjll:ii~se ;idcin;ís dcl que se t rata  dc scm- 
bi.:ir. Eslo se Ii;ic:e por mcilio clel c;tloi' en apai-atos 
adecuiidos quc dcsci-ibe el coiifei-enciante. 

Estei-ilizado el medio, se pi-ocede il la sienibi.ii, de- 
jilritlo c.;ici. en .el i.ct:ipicnte que contiene :iquL.l'uiia 
gota del pi.oclucto quc coritiknc los microbios. Si esle 
pi.oclucto fucse sóliclo, se iiiipi-egnx cle él uníi :i#uja y 
sc pone eri c.oritac:to 'coi1 el clel cultit-o. L:l sieml)i.a 



así obtenida se coloca en una cstufíi que permita 
mantener la tempei-atura dentro clc los limites m' L I S  - con- 
venientes :il microbio que se ti-ata clc culti\l:lr. (El coii- 
fei-cncinnte desc.1-ibe el modelo de estufii clc qiic 61 se 
vale.) 

Al des:irl-ollíirse los mici-obios cn medios Iiomogé- 
neos, form:in m;isas 6 :iqi-up:~ciones que sc Ilaninn co- 
lonias, cuya forma es distinta para c:icl:t especie nii- 
ct-obinnn. Es ta  coloniti, poi- su form;i y otros r;ti-actc- 
res,  sirve por lo tanto P;LI-;L deterniinar 1 : ~  cspccic del 
microbio. (Ejcrnplo.; cle :ilgunns coloni;is cii ~c1:itiiia). 

Sermii-iadns estas nocioncs tlc CCcnic:r., cntrii el sc- 
ñol- Orueta ;i t ratar  de la detei-miiiacíóii de algunos de 
los microbios míís conocidos. 

B n c l ' l l ~ ~ s  ~l~zlr~lzncl 's .-F~ié descubierto por Da vainc 
y cstucli;iclo por Koch, que describi6 su ciclo vital coin- 
pleto en 1876. Se Lija principalmente en l í i  sangi-c y -se 
ti.;ismite por inoculación, y t:il vcz poi- ingestión. Si1 
forma es muy cnractei.ístici~. Un bacillus muy grande, 
coi.tado en sus exti-cinos po? planos perpendiciilares 1.11 

eje. Hay cierta tcndenciii eii los iiiicrobios dc nnti-:is ;í 
precetlt¿ir loc lados cóncnvos, y ésto, ~iriiclo ií la tenclcn- 
cin, que también existe, de ;tgrup;t.rsc cii cacleria;, le 
dan una forma p;~recida á la cle  un;^ c;iíí;i de b:imbú. 
Este bacillus sc i~ep i~o~ l~ ice  por esporos. En 1;~s c u l t ~ ~ r a s  
en gel;itin;l las coloiiias nEcct;~n 1 ; ~  forma de un;i bai'ra 
de la que p;ii.ten Iilamentos, más Iai-gos en la supei-licie 
que en el fondo del tubo, que dan ti la colonia un as- 
pecto que se l-iii compai.aclo con el de un abeto invei-ti- 
do. Cultiv;ido en p1ac;is de gelntiiia se Eoi-inan colonias 
de ;inillos paralelos, mr'is gruesos y numei-osos eii el 
centro que en los bordes. Ln tendencia á agruparse en 
cczclenns se ;icentÚa más en las  cult~iras. El cliagn6stico 
es fácil, exsiminando la sangre  de los enfermos, por el 
métoclo general inclicaclo. 

R w c i l l / ~ s  teln~cl'. -Descubierto por Nicotnier y muy 
bien estudiado por I<il.asiito. Se ti-asmite poi- inoculü- 



c: iUi i  en 1 ;~s  lieritlas, y desnpai-ece i'ápidameinte del pun- 
to de infección. E s  notable el caso de que exista nor- 
malmente en las tierras cultivíidas, y que ií pestlr de 
esto, los casos de inoculación tetánicii sean relativa- 
niente i-al-os cnEuropa, y eri cambio muy fi-eciientes en 
los paises ti.opicrtles. (Explic:~ cl confei-enciante algu- 
11;is tt'ot.íi~s l>íi.i':l iilii'in;li- este hecho, pero 1-econociendo 
que toclns ell;.ls no tienen Iiusta iilioríi m;ís valor 'que el 
cle simples Iiipótesis). EL bacillus del tetano se reconoce 
bien inei-ced ii 1;i foi-nia de clavo que le da el esporo PO- 

1 ;~r  muy gi-ancle que suele tener casi siempi-e. E s  un mi- 
ci-obio nntrc'robio, esto es, que necesita una atrnósfei'n 
pi-iv;l~Ia cle ;tii.e para su desni-rollo en cultui-a. L a  for- 
ma de éstíis en gelatina es pirifoi-me y filamentosa 
oc,~ipan~lo siempre cl fondo del tubo, A clondc es difícil 
el acceso clcl ;~ii.e. 

El suero :~ntitct;ínico clescubierto por I<it:isato, tiene 
desde luego propiedades pi'c\rentivas 1-econocicl;is, yero 
se discute todí~vin si I~istieiic trimbién cur:itivas. 

Destle luego Ii;iy que reconocer que cuando se  apli- 
c:ln inyecciones (le este suero á enfermos en los que 
Iiiin empezrltlo ii manifestarse 111s contrncciones tetríni- 
cas, S;LI';L vez se cuix la enfermeclad. 

Diplo cocr.&i.i Pnctr~.riowioc--Descubierto y estudiado 
por Pacteui- 1881. Suced&'coii este mici-obio un fen6mc- 
iio tot1:~vín mLís significíitivo que con el del tétíino. FIa- 
bjtüiido noi-mlilmente en I¿i boca, sólo en ocitsiones 
llega ;i producii. efectos patdgenos. El heclio se  ha tra- 
t ; do  de explic;li con hipótesis ;iníilogas á Ins del tétano; 
pero nLiii no sc puede decii- iiacln sobi-e esto qlie tenga 
verdadei':i base científica. L a  foi.ma. es  tan~bikn muy - 
cai.ncteristic;~ en e=te clip10 cocco, que por esto, y por 
aparecer siempre envuelto en cApsulas, se reconoce con 
fnciliclad. El medio mejor para cultivarlo es  el lagar ,  y 
las cultui'as en 61 son. fáciles también de reconocer poi- 
su forrna. El diagn6stico se hace examinando el esputo 
cle~;puks cle tefiiclo, por el metodo de Grarn. 



Bnc'l'llrrs i : \~plzosfr . . -u dcscubicrto por Ebci-tli y 
de aquí que se le suela clesignar con el nonibi-e clc su 
clescubi-idor. Se transmite principalmente poi- ingcs- 
tión. El agua es sx elemento m i s  en6rg-ico dc contagio. 
Se desai-i-olla en los intestinos, est6mago y I):~zo, que 
sc hipcrti-olia de un moclo c:irnctei-ístico en l i s  :ttncn- 
dos de tifus. Este bncillus es muy polimoi-£0, y esto dili- 
culta SU 1-cconocimicnt~ poi- el solo cal-áctei- cle 121. €01.- 
mn. En cul tul-:is se forman co l~n ins  en ba 1-1-;is l;ii-c-;is 
con los boi.des dentaclos; y en placas de ge1;ltinii tarn- 
bién 121s colonins se clistingueii bien poi- 1 ; ~  foi-ma dc 
la superficie que es muy escnhi-osa, y ticnc dentailos 
los boixles. Pero mei-ced a l  procedimiento tlc ]Vidal 
este microbio puede diagnoticarse con i-elativii f ; i -  

cilidnd. Consiste este m6totlo cn poner- cn con ti~cto un:l 
6 dos gOtiLS dc  sangre del enfei-nio, con clicz Dotal; tic 
cu l tur ;~  I)UI.;L de Dncillus typlzosus. Si I;L sangre proce- 
ile clc u11 tifoso, los bncillus de la cul tur :~ niiieren y se 
íiglomei-í~n en forma (le grumos 6 coli@~los yiic se pre- 
cipitan : ~ 1  fondo del tubo. Si iio pi'ocedc la sangre dc un 
tifoso, el tubo con~c i - \~n  su ílspecto noi-m;ll, no forrníín- 
tlose pi.ecipitado. Rasta rncdiri hoi-a p;~i-ii que el sinil~lc 
aspecto clel tubo indique el i'esul~i~clo positivo U ncgati- 
\;o de 1 : ~  espei.ienci;t, cuyo i . ~ ' i ~ ~ l t ; i d ~  puc,lc c»inl,i-ob;ti.- 
se  por cl exilrncii inici'oscópicb de 1111:~ c o t ; ~  clcl conte- 
nido clel tubo. 

A'ncill~rs Ir~brrc~rrloszt.s:-Descubie1-to y estudiiiclo por 
Kocli este 11:icill~is tiene pi-opietlatles especi'nles cluc lo 
hacen muy vii-ulcnto y muy dificil tle combatir. Es 
muy clelg:i.do y se i-epi.oduce por cspoi-os, que L'I s u  vez 
so11 pequeñísimos, poi- lo que s!.)n inuy fhciles de absoi-- 
bei-, por 1:~s v i i~s  respiratoi-i;~s y ti.asmitir el conti~gio. 
La habitación de un tísico está sicmyi-e ciii.g;~cln de géi-- 
menes contngiocos conteiiiclos en  cl :~ii-e, en el l~olvn, 
eii liis pni-etles, e t c . S c  clec;~i~i~oll;i cn muchos tii-g:inos 
del cuci-po, pci-o tle pi-ct'ci.ciicin en el I > L I ~ I ~ I ~ ~ I .  SLI 1.cl;is- 
tenciil (1 105 i.e;~cti\.t)c; ~ ~ ~ I ~ I . c L I ? ~ ~ c  C S  t i \] ,  ~ I L I C  sc nccesita 



empleai- la fuc,liina fcnic.;icl;~ clui.;intc vcinte ó ti-cintii 
minutos para conscg-uii- 121 coloración, y luego decolo- 
1-ai- poi. cl dcirlo niti.ico, clue (lecolni-:i toclo mcnos el híi- 
cill~is rlc 1 ; ~  t iibci.culosis. Este n~Ctodo, llainado de Ziel, 
es el y uc mas gcnei-almente sc  crnple;~ pítrii el esAmcn 
de los csputcis. 

Las culturas son cliEiciles de obtener put.as y SU foi-- 
mrt es cnrí~ctei-istica. 

/3(i(~z'llz~.; (il'pl?ic1'1'17~~.-1 )~st-~iI>ici-to por 1,iifler y estu- 
cliacln poi- Rous,  hn.;t;i cl clcscuhi-imiento del tan coiio- 
ciclo suci-o ;~nticliftCi-ico. Sc  ti-;i.nsmite poi- contacto cli- 
i-ccto y poi- las vías I-cspiix.toi.ias. IJi-oclu(:c e n  In híit-- 
g;Lntil las Ilarnad:ts f;il.;;~s n~cinbr;inus y suclc cncon- 
ti-rtrse casi siempi.c ta,inl~i¿.n en 1;i.s fos;is nas¿iles- Su  
forma cs poco cíii-í~c.tci-istic;~, pci-o mcrced ;í s u  Facilid;~cl 
cle coloración j~uecle diagnosticai-se fiicilmente v¿tliéii- 
doce del Ilamatlo i.eíictivo Roux, que es una clisoliici6n 
miiv t1iluicf;i clc vci.clc clc metilo y violct;~ dc clali;~. E1 
clicign6stico, sin embiii-col sc 11;-ice pocas veces poi-que 
los rnCclicos pi'clicrcn poner clcsclc luego una inyccci6n 
í ~ l  enfcriuo de suci-o ;~~ilicliftéi'ico quc ejei-cc acci6n lii-e- 
ventiva. El suei-o se pi.cp:~i.:~ poi- cl ~~i~ocedirnientc~ dcs- 
ciito en la pt-imei-¿L lecci6n y es uno cle los m;ís cstcncli- 
dos y genei.alizailos. 

( A  rnerliclii quc el confcrcnci;inte csponin s~is tesis, 
i l 7 i l  pi'oycct.anclo en La pantn.lla los mici-obios qiie clcs- 
c i - ib i~  y SUS co~ -~~cs~~o i i c l i e~ i t c s  cultui-as en gel;itin;t, cal- 

' 

clu y n=ai., tanto cii 1ilac;ls como en tul,os. 



1 7 DE ENERO DE 1903 

EXTRACTO DE I A CONFERENCI i D A D A  P-#R E L  MÉDICO 1 ~ s -  
PECTOR DE S.%NIDAD MUNICIP.ALD. U1 PIANO ESCALERA, 
DESARROLLANDO EL TEMA: 

Voy A ver yo, si contribuyo aun cuando no sea más 
que en  cantidad microscbpica, al objeto que se Iia pro- 
puesto la Junta local de .Extensión Universitaria,,, de 
vu1ga.i-izar la ciencia. 

Y voy, intentar hacerlo procui-ancloclemosti-;tr ulgu- 
ni1 verdad. 

- 7  1 oclos cuantos actos ejecutamos los Iiombres, tien- 
clen A la conservaci6n cle 1íi vida, y aun  cuando algu- 
nos entiendan 6 crean que el objeto de l i ~  vida es i-o- 
de ai .-. se de comodidades y lujo, no es veixlad; esto rio es 

m8s que adjetivo; lo primoi-tliat, sustantivo, es vivir. 
El soldado que en campaña está constantemente 

expuesto á las balas enemigas, hace por su vida; yo 
mismo en este momento estoy haciendo por la mis; 
puesto que para evitar las enfermedacles infecciosas 
hace falta y es necesario el concurso de todos, y si 111 
enseñai-os las causas de ;~quellas y el modo cle evitar- 
los logro convenceros, induc1;~blemente IiíibrC hecho por 
mi vida. 

E1 estudio (le 1 ; ~  Higiene, es interesantísimo; convie- 
ne vulgarizarla y todos con arreglo k nuestras fuerzas 
debemos contribuir A su propaganda, procuranclo 11a- 
ccr desaparecer las ]?reocupaciones, indifei-encia y 



apatía; pues hoy se  calcula la in1port;-i~icia de uii pue- 
blo por el mayor 6 menor abandono conque éste atieii- 
d e á  la hi,' oiene. 

La higiene es la ciencia que tiene poi- objeto conser- 
var la salud; la sallid consiste en e'l comp1eto.y regular 
desarrollo rlel hom1)i.c y este clesari-ollo implica. l a  ma- 
yor 6 menor aptilucl 6 inteligencia que tiene el hombre 
para el trabajo. 

Si conip:iramos d.os p~iehlos cuyos habitantes de 
uno, atiendan pei-fect:imente A la higiene y los del otro 
no; obser.irareinos, quc mientras los unos viven próspe- 
ros, alcgrcs, fuertes y robustos, hi~ciendo r i  su patria 
poderosa, los otros arr;istrnrAn una vidu, enclenque, 
:~pAtica y f;iltri. de cnei-gías que neccs~~i-iamente 1iabi.A 
cle conducii- Lí la suya,  á incluii-la entre los pueblos de- 
catlentes llamados á desaparecer. 

No hace aun  muclios años y en  circunstancias bien 
criticas p:ii-n nosotros se cxpi-csabn en esle senticlo un 
estadista ing1Cs; Si~lisbui-y q u e  cl eci;~: .Los puehlos clé- 
hiles y tlecaclentes estrin Ilamaclos ;L <Ics;iprirecei-.* 
Nuestro amor p;iti-io protestó enconces contra cstas 
frases, pero mii-xlas bajo el punto de vista científic:~, 
constitiiye una \:ertlacl incontestalile. 

La h i ~ i é n c  es importantísima bajo toclos los puntos 
(le vista, pues ac1em:is de ocuparse tlc la consei-17aci6n 
tlel hombre, cstudia y computa todos los inventos y 
riclelnntos piidiendo ser i'eputad:~ como la niiis necesa- 
ria 6 poi- lo menos, una de las  m;is importantes ¿le las 
ciencias. 

Tnterviene e n  la existencia humana aun antes de na- 
cer el hombre, claildo conscjos ;i la madre para que no 
se perjudique el ser que Ile\ra en  sus entrafias; de niño 
le :icompílfia :í la escuela, h¿tcienclo cluc ésta tenga con- 
diciones dc s:~l~i1irirl:i.cl :r yu 1iombi.e cstudin toílos sus 
actos cnseíilinclolc ;i precaverse dc  las enfermedades y 
por consiguiente conti.ibuyendo ~->oclerosamei~te á alur- 
gui' SIL vida. 



h1uc:lios mlís ejemplos pocli-ía citar 11x1-;L clcrn.>sti-;LI- 
la influencia clc I í t  higiene en 1 ; ~  vida del 1icirnh1-e; pero 
lo hr-~ré segui-am.eiite cn a l ~ u i i ; ~  oti-a conferencií~ conti- 
nuaci6n cle esta y 5610 os diré :i lgo cle los mict-obios, 
rilgunos de los cuales y21 conocéis poi- las cnnfei-encias 
que ;intei:iormentc ha explicnclo el tlistinguiclo ingenie- 
ro S r .  0i.ueta. 

itlici-obios.lir.ly muchils clases; tunt:.i:; coino enfer- 
mcdzi.des j-nfecc,iosas, pero que aun no Iiiiri llegado ;i 
clt\ic.iibiii-se, como sucecle con los mici-ohios cle la v i -  
1-~iela, e.;carlatina y tifus es¿inLen~iílic:;~ y oli . ;~s ví~~-iit.s; 
a1ioi.a que cítcl:~ d í ; ~  va i.cdiicienclosc cl númci-o clc los 
tlcsconocitlos, como sucede coi1 cl de I ~ L  tos fci.in;~, cuyo 
mici-obio y S L I ~ ~ O  Iian siclo clcscuhiei-tos cle cc,tos 
di, -, (1s. 

El  c1esai.i-ollo y vicl;~ de los niici-obios clepende priii- 
cipalmente cle las materiiis que les i-oclcen y conclicio- 
nc.; en que se l i ~ ~ l i e n .  

L)e estas  úliimiis, laa que más tavot-ccen ;í 121 v j c l w  

del mici-ohio son: m;~tei-i:i I,I-g;inic:~, huniecl;~cl, osc~ii.i- 
cliicl y 1 ; ~  cluieiliicl 6 i ~ p o s o ;  y las: qlic le ~)ei-juclic;~ri. son 
el moviiniento clel ;~ i . i e  y la Iciz, sol7i.c todo la .sol;~i-. 

Conocidi~s y;i las concliciones que  fa  vol-cccn y per- 
judican la vida del microbio no cnti-a1.C ri dctíillai-os Liis 
cai.;ic~t.ei.isticas que les ~ ~ ~ i i ~ t i c u l ; ~ i ' i z ; ~ ~ ~  y clctci-minan, 
~)iicsto que ya lo liizo cl Sr. 0i.ueta al pi-cscntái-oslcs, 
vi~li6ntlosc tlel apara to  de pi-oyeccioncs. 

Existen muchas causas que constnriteincntc ;Lrncn:t- 
z:in 1 ; ~  viclc~ clel hornbrc, y cntrc Cstí~s liguriln las ent'cr- 
mecladcs N¿ fc~:c¿'osa.s, las  cu:tles procluccn 1 ; ~  tei-c-ci.;~ 
p;t.t'te cle la mortaliclxd lium;in¿~. 

Totlas c s t i~ s  cn.feimed;~dcs son o i . i g i~ i i~~ l i~s  por esos 
microbios, y 4 precavei-se pi-ecisamentc cle c l l ; ~ s  tien- 
de, como yii os  Iic clicho antes ,  la. Iiigicne. 

E s ~ a  moitalidacl ;Lumenta, cn los paises quc  1:i tie- 
nen desíitet~.dicl:~ y a u n  en los que cuidan mucho cle 
ella; las enfcrmedacles infecciosas; pr-oclucen u11 númc- 
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i-o coiisitlci.able cle victim¿is, y pai-ti cleinostini-lo no te- 
nemos más que fijarnos en varios pueblos. 

En Inglatert-a, u n a  cle I:is naciones mAs higieniza- 
das, p~.oduccn la muei-te cn proporci6n de un 18 pot- 
1.000; cn Suecia y Noruega, cle un 17 por 1.000; en 
Fi-anci¿i. cle un 21 ii 22 por 1,000, y en Espafia, desgra- 
ciadamente, esta proporci6n aumenta hasta el 27 
por 1.000. 

Una de las cpiclemias más tei-J-ibles y que produce 
mris víctimas, es la de la viruela, y ahora, que precisu- 
nicrite cl Gobicrno va á dictar 6 h~ dictado un deci-kto 
ordenando 11; vacunaci6n y i-evacunación obligatoria, 
conviene decii- algo sobre esta enfermedad y que nos 
con\renzamos todos que si produce tantos extragos, 
consiste principalmente en la  incuria y abandono con 
que mirumos tan sencilla medida de precaución como 
es la vacuna, que nos pondría d cubierto de tan terri- 
ble epidemia. 

Causa verdadero cspi~nto el número de bajas que 
~~i'otluce en España la viruela; pues se calculan en mfis 
tlc 7.000 todos los afíos, y si nos paramos A examinar 
que con solo vacunarnos poclríamos evitar tan hoi-ri- 
ble. inoitanclad, necesariamente Iiabr¿i cle apenarse 
nucstro Animo. 

Y que 1% .iracunil es un remedio eficaz contra la vi- 
ruela, lo demuestran los sig~lientes datos, tomados de 
otros pkríses: 

En  Inglaterra, en los años anteriores a l  1867, causa- 
bil la vii.uela una mortantlacl de un 30 por 100.000; des- 
de  cl año 1867, que se estableció la vacuna cbligatcria, 
hasta cl 80, fué dismin~iyendo constantemente, llegan- 
-lo ií ser cle un 8 por 100.000, y esta disminucion fue 
ac:ciituándose hasta e1 año 1890, que s610 produjo un 2 
por 100.000. 

El 1898 se clictd una ley en  la Gran Bretaña que se  
Ilarnh clc concienci;.~, y cuya ley eximía 6 los padres de 
vacunar ii SUS Ilijos, siempre que lo consiclerasen per- 
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judicial á la salud de los mismos, y dejando por esto de 
vacunarse muchas personas; pues bicn, el año p;-~s:ido 
hubo una e1)iclema en Lonclt-es i~uecausól.500 víclimas, 
costáriclole los 7.500 atacados que hubo de viruela, i ~ l  

Rl~inicipio de Lonclres, 12.500.000 pcsct;is. 
E n  Suiza, el añ.o 1882 que era la vacuna obligntoi-ia 

no hubo ninguna defunción y cl 1.883, en que se abando- 
n6 ascendió ya  á un 3 poi- 100.000; cl 84 ;í 11'15 por id. y 
el 85 íi 52 por 100.000; en Berna se ;Lbolió tamhit2n la 
vacuna obligatoria el año 1895 y cii 1901 ocui-1-icron lti7 
c¿~sos y veinte fallecimientos; no hnbiCndose i-cgisti'ado 
ninguno en niños menorcs cle cinco ; ~ ñ o s  que Iiubicscn 
siclo vacunados. 

Alemania quc cu;iiitlo la giiei-rufi-;iiico-pi-usiari;~ d e  
18'70 sufi!ió una epiderniil á consccuenci;~ clL' la cual per- 
dieron la vicla 70.000 habiL;lntec, iml)uso clescle entonces 
1 í ~  vacuna ohligato~.i¿~, Iia bienclo llegado á reclu6irse 
ti~iito la rnortaliclad por este cnncelito, que cxiste médi- 
co con veinte iiños de práctica quc no ha  registrailq un 
solo caso (le viruela. 

Respecto esto refirió un curioso caso que Ic ocu- 
rrió A un médico kilemlín el cual visitó d un viajante. 
Este le pielió permiso para t n~s l ada i sc  li otra poblacitin 
y 110 creycnclo clue se ti-atabí~ de uii caso de viruela, el 
i-efericlo medico le concedió la licenci;.~ cluc dc.;e;~h;i; 
pero después el cnfcrmo f ud reconociclo por oti-os mé- 
clicos cuiinclo ya  había si~liclo al cxtcrior 1 i ~  granulación 
síntoma de la viruelci y entonces los iloctoi-cs dcniincia- 
ron ante la ac;ldemia cle Berlín ;il pi-irnci.0 poi- no liaber 
sabiclo diagnosticar 1 ; ~  enfermedad. 

La ncadcmii~, con muy biicn acuerdo, elijo clue no 
e r a  cktruño, puesto que aqudl médico no contiib;~ en  su 
ca i ic rn  un solo caso de viruela, por lo que no tenía 
nacl;~ cle particular hubiera confundiclo los priniei-os 
sintomí~s de esta enferrneclad que lo son tambiCn comu- 
nes :L otras  vai'ias. 

Pasó después ií referir algunos casos curiosísimos 
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dc ~'i'op;\g;~ciún cle 12s enfertnedatlcs icFeccios;is, di- 
cienclo c1u.c los niicrobios que 1:~s producen se  encuen- 
tran cn todas pai-tcs; [)el-o p~'incipalmente acllieridos 
las p;it-ticuliis dc polvo, que Rotnii en el aii-e, calculAn- 
tlosc quc csistcii SO mil poi. cada centímetro cúbico y 
C ] L I ~  1~01- c;i~l;L metro Lambién cúbico dc pol\lo que se  
levantri cii las crilles clc una poblaci6i-i calcúlase exis- 
ten cle 100 á 200 millones cle microbios. 

l'or cs(3 clc~ía., es m;is higiénico el campo que la  ciu- 
clad y en cstn las 1i:lbitaciones altas mas que las bajas. 

Otros muclios y muy cui-iosos datos refirió respecto 
¿i los bacilus dc las demrís cnfermed;~clcs - infeccios;is, 
como por ejemplo la dcl tifus, cuyos microbios se cii- 

c~u<:iitr:~n cri la cirin;~ clc los atacados en cantidad de 500 
rnilloncs poi' c;~cla ccntímetro ciibico. 

Pai-a cuncluir refirió la epiclcmia del cblei'a que el 
año 1892 sufrió la población de Ilümbui-go. 

Existen, dijo, (los pueblos inmediatos Li este y casj 
cle 1 ; ~  misma importancia corncscii~l; los ti-es se surten 
y c.nil)lc;~n sus hí~bitantcs parir beber las aguas del El- 
ba, pct.o con la clifcrencia cle que Humbiirgo las utiliza- 
b;i entonces sin liltt-ar y los otros'dos las filtraban; piies 
bien, en Hiiml)ut-go sc tleclai.6 con violencia el cólera y 
eii los otros pueblos no se scgistró un solo caso; lo cual 
cleniuestr;~, aíi;~cli6, que esta enfermedad pueclc adqui- 
rirsc y propagiirse por medio de las aguas contanii- 
naclns. 

Tci-min6 manifestando que en otra estucliarí;:~ los 
n~cclios cle comb~itir con clicacia la influencia y pcrjui- 
cio que en nucstro organismo pi.od~icen los bacilus y 
n~icrobios (le 1;ts enEei-tneclades infectocon-tagiosas. 



EXTRACTO DE L A  CONFERENCI.\ D A D A  POR D. &IL(;uEL. AIIE- 
LLAC, C I ITEDR,~~ . ICO DEL INSTITUTO DI< JOVELL. \NOS, so- 

' 

BRE EL TEMA: 

cancionero popular aragcn6s 

Trató ,  ante toclo, de justificar 1 : ~  elección de tema, 
en razón á la  extrañeza que en rilguién puclici-a causar 
el que 11u biese escogiclo uno tan rtjeno á las  enscñi~ii - 
zas que en [lquel centro docente Ic están cncomcnclíi- 
das. Pero lo hizo precisamente por liuir de cicrtas ~ 1 . i . i -  

ceces tecnológicas y por comunicar tí s u  disert¿ici6n 
cierta íimenid:icl que el']-eputaba muy conveniente pai-:i 
despertar y sostener !a ntencióii del auílitorio. 

La  copla, el cantar popular es un géncro de p0e~íE 
que no encontraseis tr;itcido en las obras de Precep liva 
litei-asia, tal vez porno haberle reputaclo los rcttjricos 
digno de especial mención, no  obstante su \rnlor psico- 
lógico y social, como rcliejo espontáneo qiic es  dcl n1As 
hondo sentir y pensar de la masa an6nima, clcl pueblo, 
que es poeta pos ri~itur.alez~~ y hitsta pudieradecirse que  
por instinto. 

Algunos I i an  pretencliclo iel;.tcionar , la  copltr. con el 
ronzalacero, buscunclo en &te, por así tl.ecii-lo, cl abo- 
lengo de acluéllü; pero el ro?ltancero, es de rtyei', tiene 
un caracter marcadamente histórico y ;tspis;~ A pei-pc- 
tuur nuestro pasado, mientras que la copln cs dc hoy, 
Se mañana y de siempre: todo esta en cl l :~ juntada. cle 



unmoclo esprexivo y ridmirítblcmente gráfico; el rilrn;t 
entei-;L del pueblo se :isoma en ella, con sus idcas. con 
sus afectos, con sus pasioncs, coi1 sus vistucles y hasta 
con sus vicios. 

Consta. la cop l ;~  ordinariamente de c~iatt-o versos 
;~sonnntaclos 6 aconconnntadoc, que i-ímaii el segundo 
v cuarto, quetlnntlo libre los restantes. 

Espuso las distintas definiciones-míís bien senten- 
ciosos conceptos muclias de ellas-que de la misma 
dieron Cci'vnntes, Bccquer, Garcín Gutierrez, la Pnt-do 
R;~zfin y D. hlelchor de P:llau. 

Estudinndo luego los orígenes del cnirtnr 6 de la  L O .  

plii enumeró las ciifcrentes opiniones emitidas desde 
la que contempla en uquel como un  s~sástrnclnl?r 6 
qtli~zio C S C ) Z T Z ' ( I  del :ilmn y cl pensamiento, dcl caractci- 
y I:i icliosinci-;~si;i clc cuantas r;izns hati poblaclo el suc- 
lo ~ ; ~ t ~ - i o  en el cui-so de nuestra historin, Iiastn los que 
como Costa ven sencilli~mcntc SLI genealogía en el yr -  

fr~i'jz rz'nzndo quc sc amplilica más tarde pai-a formar In 
estrof;~.  

Abordando luego In cuestión relativa fi si la copl:~ 
ha de cstimarsc producto del poet;i, clel erudito, 6 i-e- 
sultado anónimo de I;i musíi popular, expuso'los difc- 
rentes p;irecei.cs sobre t ~ i l  exti-eiiio emitidos (y niuclios 
(le los cuales se pi-ocurtl dircctnmente el confercnci;in- 
tc dc los mismos autores) por Durán,  Alcííiitni-;I, Fe[-- 
n;in C:ibnllero, i\lIelchor d e  Palxu, Enrique Pi-íncipe, el 
portuguCs Téofilo Rríign, V;ilei-a, Costa, Altíliiiir;~, Me- 
néiiclez I'idal (D. Juan),  Llano y Persi, Celorrio, Euse- 
bio Blnsco y ;~lgunos otros. 

Entre los que piensan que las copba.q, en gran  t i U -  
mero de casos por lo menos, brotan de la inspiración 
popular, citó al insigne Jovellanos, quien en coínpi-o- 
bnción de su liserto menciona eti una de sus obi.as cl 
siguiente que vi6 improvisar á cierta maleaiite moza 
en uiia de nuestras fiestas campestres, dirigiéndose A 
una i1iucIific11:i quc no tcnín iinda cle Iiei-moca. y llevaba 

(0"' . , ' :  ií: 
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1;i cnbe1ler;i rccogicl:~, ;i estilo dc la Cpoc:~, con rin;i i-e- 
clecil1;i: 

.'Quítate la i.ccle negra 
y ponte la co lor :~dí~ ,  
pai-;L que lluzcn 1:i rcdc 
lo que noii 1 1 ~ 1 ~  1:t to c:ir:i. ,, 

H;istn aquí llegb lo quc pudiér;inios Ilanini- la parte 
teói-ica de la conferencia, y (lió comienzo I;L prhctica, 
12 ni;ís entretenida y gi.nt:L p;ii-;L ln genei-:~lidncl d c  los 
oyentes, sin que csto quici-:: decir cluc I í t  pi-inici-a Iiaya 
estado, ni muclio menos, despi-ovistii dc tales condicio- 
nes. 

Ley3 unas ~ l cces ,  y recitó de meinoi-ia oti.:ls, inuiti- 
tucl de coplas 6 cantai.es :ii-agoncses cn yrie se rel1cj;i- 
ban, ya 1 ; ~  ficr:~ iiidepen¿lcncia de aquél noble pueblo, 
ya el ecpiritu cle pi-ovoc:ici0n, reto 6 dcsnfio; 01.- los 
tiernos afectos (le1 amor lilial, 01-3 los Icnlísin-ios scnti- 
mientos de la :linist;icl mlis fii-me y ;lccndrad;i; nhoi-n 
las santas creencias religiosas; clespuCs los dejos dc 
cierto volterinno escepticisi~~o; : ~ q  u í  SI nmoi- el suelo 
nativo, ~1115 el amor (1 la niujci- en  sus mil ;ispcctos U 
miitices, amor constante, amor vei.s:itil, ninoi. clcsclcño- 
so, amor intcres:~do, amor domin;intc, ;irnor rcndido, 
amor filosófico.. . 

La parte donde d nuestro juicio sc rcvcló cl inayoi- 
mérito de la hermosísima y pi-iinoros;~ 1;ibor tlcl seiior 
Adellac fué la consagrnd:~ ,í 1iabl:~r dc los n r ~ c , q l o . ~ ,  
rr~iapi~cio~zec y $lng¿'o.c, cn la que Iiizo un 3cnb;ido es- 
tuclio comparativo de nlgunos cantares and;tluces con 
otros -similares arngoneses, p:irn poner de maniliesto 
como un mismo pensamiento 6 ln espresión dc iclentico 
afecto, cambia, se tl-ansfoi-ma y modi(ica nl ser tras- 
plantada la copla de una á otra región española, aco- 
modlindose poi- singul;ir é ingenioso niotlo no sdlo al 



temperaniento moi-al dc cada rnzn sin6 tarnbien A su  le- 
xico peculiar y privativo. 

Con 1 ; ~  lectur:~ de otros cantares,  incluidos en In co- 
leccidn cle Cclni-i.¡~, el incjoi- folk loristcl aragonCs, 
terminó la cont'ei'ei-ici:t. 



31 DE ENERO %' 12 DE FEBRERO DE 1903 

Oportunidad.-Lncxpedición clel Duquc dc los Abru- 
zos, hijo del Rey de EspaTin don Anindco. 

Preliminares.-k[undo y Ticrrn; dos p;~lnl.rns sincíni- 
mas que sc  le olvidni-on ;í Roque R:~rcin en sus ~T-lomó- 
nimos y Sinónimos C:~stellanos. El munclo cs In suma 
y conjunto de todo lo creado (cielo, tiei-r:i, sol,  csti-e- 
l las ..... el Universo, el infinito). Miindo y Unioci-so po- 
drAn pnsnr con igual signitic;ido; pcro i\,I~inclo y Tici.ríi 
no, pues ésta es una mínima p¿lrtc Acl mundo; y tom;li- 
l a  parte por ct todo podr;í se r  figura rctóricn (tropo lln- 
mado sinecdoque), pero no cxactituc-l. 

Ida tierra es redonda como una naranja. Atrnvesan- 
do esta con una aguja larga,  desde el . l~unto por donclc 
cuelga clel arbol a l  diametralmente ol~ucsto, sc 1epi.e- 
sentn el ejc terrestre, alicdedoi- del cunl gira ,  clnndo 
una vuelta cada 24 horas (tlia y noche). Los puntos cle 
entrada. y salida de la aguja son los Polos; el cle ai-riba 
Polo Nortc, Ai-tico, Boreal ó Septenti-ional; el de abajo 
Polo Sur ,  Anthrtico, Austral 6 iViIeridiona1. La  tierra, 

. además de ese movimiento sobre su eje, se mueve al- 
rededor del sol, trazando iin:i elíptica, mas sin alterar 
la posición de1 Polo Norte i1t-i-iba y Polo. Sur  abajo: así 
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clii. lugar íí las est;iciones tlel año, pues u n  año  tard:i 
en diir esa vuelta; vuelta cluc cxplic;~ las noches cle 
tres mcscs y míis, 6 los dias sin iioches durante iguiil 
ticiiil)o, y:\ e11 Lino yn eii otro Polo. 

El Ec~iadoi., línea ecuatorial 6 línea equinocial, es  
un cíi-culo im:ig-inni-io que divide la tierra pn dos niita- 
des O Iicmicfci~ios cluerccibcn el nombre clel Polo corrcs- 
ponclientc. Colocnndo un cero en ese círculo y ti-azan- 
tlo 1101. cncimii y por deb;kjo oti-os círculos  aral lelos 
cle grtido cn grado hastn 90, marcaremos la 1;tti- 
tucl 6 anch~ i r a ,  tilntos grados nl N. ;  tantos grados al 
Sur. (Cada grado se divide cn 60 minutos y caLia minu- 
to en 60 segundos). La longitud se representa por me- 
ridianos 6 sean líneas verticales de Polo ti Polo (en di- 
rección dc los gajos cle la naranja),  ponienclo el ccro en 
GI-cnvicli por acuerdo internacional: desde ese ccro 
cuentan los geógrafos por grados, liacia la del-echa, 
1i;ist;i 360; y los marinos cuentan 180 hacia 1 : ~  derech:i 
(Este, Osientc 6 Naciente) y 180 hacia la  izquierda 
(Oeste, Occidente 6 Poniente).-De modo que a l  clecir 
cluc tal 6 cunl hccho aconteció, por ejemplo,íí los S0°25' 
y 10" latitud N .  A los 11'5'23 de longitud E. del mei-i- 
dinno dc Grenvich, se marca exactamente el lugni-. 

Zonrrc: independicnten~cntc cle esas líneas, se  consi- 
deran otríis que dividen la esfera tet-i7estre en una zon;L 
tt5i-ricla, ccu;itorialb interti-opical (entre los trbpicos de 
ci'tncer y cle capsicoi-nio); oti-as dos zonastempladas(una 
Norte y oti-a Sui-); y otras dos zonas glaciales 6 pola- 
i.cs, limitr~dris por los círculos polares. Si en las prime-. 
r:\.s el calor cs excesivo, en las últimas el frio es  excesi- 
vo tnmbien (hasta 50 y 60 centigraclos bajo cero).--Con 
este motivo se ocupó del Cos~~zopolilz:cmo, exponiendo 
las opiniones de los sabios y citando las fi-ases de Met- 
teriiicoff: (<siel hombre es hombre, fuerte, es  decii-, sa- 
notc, robusto 6 inteligente (ideal fisiológico) se aclima- 
ta y vive en cualquier zona; si es enteco, debil, eilfer- 
rnizo, niisci~able por misei-ia ficiológica, ni es hombre ni 



es c;lp;iz de vivii- en pni-te alguna, pues su viclíl, nlíís 
que vida, es agónico estertor de candil Itllto deaceite.,, 

Introducción.-Y a en la zona glacial explicó lo q uc cs 
la nlcvc (agua de 1:ts nubes, trnsformad:~ del est:iclo 
líqu,ido al estado sólido); las ag~ i j as  y ci-istiiles esai-;i- 
dindos que ofrecen al  niicroscopio los copos de nie1.e; 
sus cliferencias con el hielo (nieve compsimid;i 6 soli- 
dificación de agua de niai-, 1-io, lago, estanque, fuente, 
etc.) Distinguió el hielo hialino del grariuloso, compa- 
rc/inclolos con el espato calizo y el mcíi-mol, que ambos 

'1 iza en son carbonato de cal y no obstante uno crist, 1' 
form¿is geométricüs y el otro en pni-tícul;~~.: el corte de 
hacha del hielo hialino es limpio, y el del hielo granu- 
loso es desigual, desprendiendo polvillo como el de 
:izuc;ir piedra. Diferenció el hielo común del hiclo de 
gliiciares: el hielo de aguti de m;ir y el agua potablc. 
Y en fin híiblb del relzieilo, propiedi~d :~dheciv:: de los 
bloclues 6 fragmentos, que reunidos por contacto foi-- 
man un todo, una pieza. De la dctzsid~ud que lince flo- 
tar  al  hielo por aumento tle volumen: y de su fuerrn 
c-~pansz i~n  (30.000 libras por pulgada cúbic;~), Euei-z;t 
capaz de romper un continente 6 de alteral- su superfi- 
cie por i-esque1~raj:idui-rtc, foi-m;indo montículos y mon- 
tufías que las gi-andes nevadas se encnrg:in de agi-:m- 
d:i r por yustaposici6n .-Aquí mostró cn el ap:irato de 
proyecciones un mar de hielo con cuenca fllcil cle cles- 
Iielar en años no niuy r i g ~ ~ i ~ o s o s ;  otro mal- de hielo níi- 

vegnble en parte; el piiso peligroso por un iceberg 
(monte de hieló); otro iceberg desgastado en su base y 
próximo A caer; un icesed (islote flotante, d l  hielo); 
una gruta natural de hielo ... y con motivo de las dis- 
tintas temperaturas que se observan dentro y fuera de 
esas cavernas, presentó otra vista de dos viajeros equi- 
pados para andar por aquellas latitudes. 

Pasos al Polo.-Explicó los ti-es que esisten para lle- 
gar allí%: el paso del Noroeste, el paso del Nordeste 6 
de Bering y el llamado paco del Norte. 
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Fauna.-Los esy uimnles so11 los 1i;ibitantcs de nquc- 
lliis rcgioncs; hombres de tez cobi-iza, fnccioncs ac1i;l- 
t;icl:~s, enjuta m ~ ~ s c ~ i l a t ~ i i . : ~ ,  pl;iticéC:ilos, de lenguaje 
polisintéticn; ;~linientnclos cle In cnzn (foc:is y mors:is 
ci-ucl;is 6 conclin-ientad:~~ con su p.asa) ,  ;insiosos clc Iii 

s;Lngre c:ilicritc conio cle L I ~  néctiir, y i-epiirtidos en  ti-i - 
bus, clc 1;is c~i:~lc.; unas so11 :iniipas del blniico y otras 
no. Enseñó 1 ; ~  vista de una aldcn cuchí con sus hedion- 
c l n s  cliozi~s coiisti-u ic1;is ii  cspensns de costillas de b;i- 
Llena, pielcs, intestinos de foca y morsa, y hielo; sin 
in:ís abertura que la  de entrada ;í ríís clel suelo; pn- 
1-;1 no pcrdei- cnloi-; clc nioclo que salen y entran :kri-ns- 
ti-(inclose. E n  tales condiciones el hombre no es  Rey d e  
la Creación, sino esclavo de la natui-aleza. 

El perro csq~iim;il, mejor que el grocnlaiidéc J- el 
sibci.iano pnix cx[-iediciones :i1 Polo, (pues que conie 
poco, corrc m~iclio, tii-a bien dc  los ti-incos y sopoi.ta 
nlcjor cl Fi.ioj,-E1 oso bl ;~nco,  111 zori-n azul, el i-cno, 
i.erigiFei.o d i-ringifero (menos útil que cl can), 1 ; ~  b;ille- 
nn, I:L foca y la niorsii.. . ;ilgún nvc 1x1-n.. . :i lgún pez y 
:iIgUn ri.ustííceo.. . 

Flora. 1'-l'oi~gos JT i ~ l g a ~ ,  Jiquencs y musgos; ln últi- 
míi cxpi-esiOn vegct;il, como si dijei.:imos: iy no obs- 
tante hubo clc sci.vii. m;is tlc un:i vcz de única nlimeii- 
t¿ici6n ;1 csyloi-nc1oi.c~ hriinlii-ientos! 

Meteorología.-Ciclones, liurncancs dc  nieve, teni- 
pestadcs ... noclics l~~rg~ i i s imí t s  y días sin i~oclie 6 con 
dkbil ci~epúcculo; nui-oi.as boi-e:iles, ni-cos iris múlti- 
plcs; espejismos 6 ilusiones bpticas; ruiclos y esti-uen- 
clos dc choques, clcsplomes y dei.rurnbamientos esp:in- 
tosos; fríos temibles; hunicclnd constrinte.. . 

Patología circumpolar.-Sin contni- el enfriamiento 
y SLIS secuelas catari-ales y reurnziticas, así como el es- 
corbuto, cit6 Ins píii-álisis por isquémin, la girngi-ena de  
las extremiclades (y cle nariz y oi-ejils), las oftalmias 
por reververación del sol en el hielo, y las quemaduras 



eii las nxinos por coger sin guílntes el cañón tle un 
fusil ú otro objeto metAlico. La muei-tc (por inani- 
ción y cogelación, por chispa eléctrica, y por niil ;IC- 
cidcntes súpitos) tiene allí sus más v;iriadíis formas. 

Cartografia.-.Esos golfcs, ensennd:~~, bahí;is, es- 
trechos, canales, puntas, ci~bos y clemAs; esos noinbrcs 
de Davis, Eaffin, P:ii-i-y, Franklin, etc., son pnix cl 
nai-rnclor lo que las medallas y moncdns parii cl nuniis- 
mAtico.-Ahí se lee la histoi-i;i iir~útica de sabios nave- 
gantes, ~ e 6 g r a f o s  ilusti-es, mercndei-es tleciclidos y 
aventureros locos: tocl:~s las nacionalid:idcs c:t:ín a h í  
representadiis; todos los anhelos estei-otipatlos. Y cs 
que el hombre lleva innato en sí cl ;~E;ín tlc &cudriíiar- 
lo todo. 

Por que de las exploraciones.-Desde que el afortu- 
nado é infoitunado genovés Cristóbal ColOn dcscubi-ió 
Inc 231dl'n.s clespei-tose el interés de los clescubi-imientos 
geográficos y dejnnclo 1 ; ~  rutina de ii- p;iso ti-as ~>ilso poi- 
el nlismo rumbo siempre, 1arix;ironse muchos a l  ami. 
por derroteros nuevos, primero Iiiicia el Nt~e.vo Mzctl- 
(lo, despues hacia el desiclei-atum cle hall;ir el camino 
más corto del AtlAntico al Pacíiico (iníís corto cuanto 
mAs al Norte, porquc cruziindose los mcridianos en el 
Polo, inenos distancia hay que recorrer tlc un;i ;í otra 
longitud cuanto mik alto se vciiiicluc). Luego 1;i in- 
vención de unas famosas miniis de cobre (últini:imente 
cle carbón de piedrii!!); después la porfia de hall;~i- un 
paso f l -~~nco entre los Iiielos; mds tarde la hipótesis clcl 
mar libre cn el Polo; y por último I'is demandas de I í i  

ciencia tr:itnnclo de averigu;ir si con el Polo tei-rcstrc 
coincideri 6 no el Polo mngnetico, cl Polo del frío, et- 
cétei-a, así como otras mil averiguaciones y compi-o- 
bacioncs ... he ahí los motivos que amen de la gloria y 
del lucro estimularon A unos y otros. 

Viajes más celebres.- Dejantlo ;í J u ; ~ n  C;iboto 6 
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John C;ibot y el portuguc's Corterrcal, cuyas fragiles 
naves son las primeras que se sabe se estrellaron en 
los bloques de la enti-acla clel Estrecho de Hudson, citó 
los siguientes, asegurando que nado m5s que una lista 
medio c;~bal ,  ocuparía media docena de conEercncias. 

John Dnvis, marino inglés clel siglo XVI,  que con el 
Sun-Shine y el Mon-Sliine lleg6 B la Meta Incógnira y 
cleccubri6 el estrecho de su nombre. 

Henrry Hudson (siglo XVII); por cuenta rle los mer- 
cnclci-es lonclonenses, fué primero liacia Spizbei-g y 
tlespuCs entre Spizberg y Nueva Zemt~la. Como nada 
útil consiguió, la Compañía se negó segiiir coste;ín- 
clole especliciones. Entonces se ofreció á la Compañía 
rle mcrcaclcl-es holandeses, descubriendo el estrecho de 
su nombre; cuestiones de á bordo le hicieron regresar.  
Puesto al servicio otra vez de l a  Compafiía  ingles;^, 
clesc~ibrió lu bnl-iia cle Huclson, donde le dejaron aban- 
clonaclo y enfei-mo con su hijo y 8 más. 

Guillermo hfEin :  viajero inglés que había sido Pi- 
loto de Hudson, logro entrar pot- el mar de su nombre 
á costa de la Compañía de mercaderes moscovitas, Ile- 
gnnclo al estrecho Smith á pesar de las nieblas espesas 
y las presiones de hielo y las fatigas. 

Fox: otro inglés que no l-iuy que confundir con cl 
que Eu1icl6 la secta. de los cucílzeros (como se ve, los in- 
gleses llevaron a l  131-incipio la mejor parte en estas li- 
cles); mrticlo en la bahía de 1-Iudson, sin l~allüi- salida, 
Iiizo una arribada al río Nelson y encontró las sepul- 
turas ;(le Iluclson? ¡quién sabe! Después de invei-nar, 
por cusualiclad des;cubrió el canal de su nombre. 

El célebre Par ry  hizo seis expediciones. L a  primera 
(bucluc .-I.lc.rnn(lrc), con Ros, (buque Isnbcl), no pasó 
del Estrecho dc Lancaster. L a  segunda clescubrió el 
estreclio de B;irros y la isla de hielville, donde pasó 
cliez meses blocjucado y sufriendo acometidas de osos. 
(El diario (le este viaje le valió 1.000 libras d e  un editor 
y 5.000 de premio ofrecido por el Parl i~mento inglés al 
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que m& avanzase. L:L tei-cera, con cl Hcc-111 y Grippcr, 
tuvo que invei-nar en In baliia cle tal noin01-e; ~ w r o  ha- 
bicnclo anotatlo que 1 ; ~  t ig~ija-de 1 ; ~  I3i-újulí~ cluecló inmó- 
vil en el esti-echo clc Barros. La ctiasta coi1 el Ncc.lli y 
el F~11,ou (6 el FZLY~U) volvió ;i 1;1 b ;~hí ;~ ,  y SLI ernpcño 
en salir a1 mar de BafEiti Iiizo que el f i l r o ~  se csti.cllí~sc 
contra la costa; regi.es6 solo con el Hcclfr. La quinta 
c;~inbi6 cle I-umbo y fue hacia Spizbci-g, ;~vanzriil(lo cri 
lanclií~s y trineos. Y la sexta fue en cooper:icsii>n cle 
Franltlin (cste por tierra), Iiacienclo ci.lcbt-cs sus in\rci'- 
naclris con el teatro y el perióclico que funcló ( 1 ; ~  Gncc21n 
( 1 ~ '  ¿a Gcorgia dcl Arortc) ~ ) ; L c ~ L  ret~~nimai- su gcntc, niti- 
clia cle la C L I ~  tuvo que s~ i f r i r  ; . ~ ~ n ~ ) u t ; ~ ~ i o ~ l c s  poi- g i n -  
grenn (55 ;l 60" ccntígi.nclos I?;ijo cero). 

Enti-c tanto, Ros volvió ii la carg:t con un barco cle 
VHPOI-,  lii Ví~.Lov, por 121 13;~hia cle 12affin. ¡Ti-es invier- 
nos püs6 up~.ision:tclo junto Li hIel\rille! iY cl cuarto, con 
lbs i ~ s t o s  clcl F ~ v o v  liallaclos en una in\rcc;lig;icitjii ií 
pie! Por foi-t~ln;~, la fr;igatíL Isnbcl, rn:~nclacli~ cn busc:i 
s u y ; ~ ,  le repatrió. Fi.jó el Polo magnetice á Los 70" y el 
del fsio ci los 75, 

Flanklin, otro marino inglés c¿.lebre, con cl. /Ycr/lo 
y-la Dol,otcn lleg6 d Spizberg alcanzuriclo los S0,14 ilc 
1, < L C I ~ U ~ .  .. Despues rccibib e1 enc;~rxo clcl vitijc cn coope- 
I-ación cle Purry (clcstle 1ii f;~ctoi-í;l de ?;'oi~Ií, 1poi- tier1.;1, 
211 río hiíll<encie), doncle bajó LLI mal' y se arriesgó has- 
ti1 cabo Rarrow; retrocediendo por f a l t ;~  dc víveres y 
de gcnte-muertos, los unos; tlesal>:ii-eciclos, los otros- 
F¿illecienclo cle 11:~inlx.e los supervivientes, y C O ~ I ~ ~ L -  

tiendo con los inclígcnus-que les piclicron cuenta clel 
resto de los expeclicionarios,-Ilegtiron u1 fuerte de liL 

pro\~iclenci:i, donde ripcnas hubia 2~limentos: de uclcii 
siguieron al punto cle pí~rtida, habicnclv rccorriclo 5.500 
rnill;-is y :tlii enconel-:li.on u1 n:l vio Pri11c.ip~ de Grllcs 
enviildo en su socorro. Con gran  tesóii srilió clc nuevo 
con el Evc61~s y el Tcurov libcia h:lel ville, cloncle Ic vi6 el 
navío Ei~iltevpuissr oyéndole alii-mar' que Lenía vivcrcs 



])ara cinco años y aíin p;it-:i siete; poco después tam- 
bién le halló el nnvio Pvincipc dc Gnlea algo mAs allá 
en  latitucl y roclc;iclo dc liielos ... Desde entonces no se 
supo m;is tle :Fi-anklin. Granclcs premios ofreciéronse 
por el Cobicrno, por su viuda y por pai'ticulares, a l  
que le hallase; y salieron expediciones eti su busca (in- 
cluso la misma L ~ t l y  Fi.anklin); jni huellas ni vestigios! 
Solo sc supo por unos csquirnales, que tres inviernos 
antes vici-on algunos blancos con una canoa ;i cuestas, 
clesfalleciclos. Pero se ignora si seria Franklin y su 
gente; conio se igno r ;~  donde 1u~llai.on sepultura. 

1830.-R1Zac-clui-c con el E~tcrl>uissc y cl I~t,vc.stign- 
tor clcsclc Ingl~itci-i.l.1, por el E. de ~ c i . i n g , - ~ a s o  del 
Nordeste-llcgó hasta el Estrccho del Principe d e  Ga- 
les (ii donde ai.1-ib6 amari-aclo á un iceberg y gastando 
p6l voi-a para ;~bi.irsc paso): allí clejó un escrito, por si 
i~iui-ía cii la cnipi'csa. E l  lf ivnlt l  ;i1 manclo cle Kellec, 
por el otro lado-por el paso dcl Nui-oeste-hall6 ese 
cbcrito y ijiizgucse I ;L  salisfacci611 de íimbos ril i~l>i.ri- 
zarse sobrc el Iiielo! 

Espedicicióii iiustro-húngara. Desc~ibre por el paso 
del Norte, la tie1.r;~ de Francisco José. Tres inverna- 
clas. Buque abanclon;~clo y regreso dc islote en islote de 
hielo. 

3llmirant:~zgo ingl¿.s.-la enviclia de que hubieran 
supei.;.tclo á Ptlrry los anglo-i~rncricanos, Iiizo estiviir el 
Alert y la ~ j i ~ ~ c o ? ) c ~ ,  clc vapor al mando cle Narks. 
Por cl mal- clc Uaffin y E. de Smitlz lleg6 cl Alcrt 
á los S1,J.I. Sigui6 1;1 Uiscoveuy hasta el 82,3.7. Descle 
ciquí ~ ~ a r t i c r o n  algunos xrupos ti pie cn varias direc- 
ciones: cl grupo que c;tl)it;ln~6 h1;~rltan llegó íi los 
83"20'3b" donde solo había cinco pies de grueso en el 
Iiielo y 73 br;~z; is  cle sonda. Allí sc l>lant6 el pt~bell6n 
ncicional, clcsborclrindo ;L Inglateri-ri de entusiasmo. 

Los Estados Uniclos, i~lgunos ~ A O S  de s~ i i é s ,  batió 
ese rccorri; véase como: lieunidos los Congresos inter- 
n;lcionalcs polares ((1 los que España no acudió) sc 



confió Li cada Nación el establecin~iento clc uii;~ esta- 
ción meteorológica que funcionase clui-ante los ;iiios 
1883 y 83; Alem;~niíi, en Cuberl:~nd; Inqliitei-i-:s, en  la 
baliía cle Huclson; Austria,  en Spizberg; Suecia, cn la 
iici-1-u de F r ~ ~ a c i s c o  Jose; Rusia, en  Nueva Zembla; 
Holandn, en el mar de Kara  (donde se perdió el b~irco 
de la especlición sin lograr  el objeto); y los Estados 
Unidos en el Estrecho cle Smith, bahía cle Lacli Fran-  
Iilin.., Salió para este punto e l  Teniente Grely con el 
Prd teus  y el l'zii~tti.: el primero qued6 aplastado en el 
Esti-echo; el segundo siguió á l a  BaIiia, :r aprisionado el 
b:i.rco l-i~ibo que abandonarle, vol\~ier-ido ií pic h a c i ; ~  
i~ti .ás en  busca del Próte~is (iqui: decepción al 11:~llai- 
sus 1-estos!), pero no sin enviar antes  á pie hacia adc- 
lante a l  Capitán Loolc Vood que alcanzó el- S4,24 A lo 
largo de la costa de Groenlandia ... No sabi<í.ndose nada 
de esta expedición, mandaronse barcos en su busca, 
hnll~tnclose dichos restos y una (:i~ja con escritos cle 
Grely que decía que morían de  hambre, fecha Octubre 
1893; ihabian pil~iido 7 meses! Buscanclo mejor pucl'ie- 
ron hallar una tienda cubierta de nieve, donde cl po- 
bi-e Grely, entre cadfiveres, leía el oficio de clifuntos á 
los cluc agonizaban. Alg~inos  supervivientes se volvie- 
ron locos ile alegría al verse salvados. 

Utopismos.-De tal se  juzgan, entre  otros, los viiljes 
de la Jennette, del noruego ~ a n s e ;  en el bíirco F~nt.,z, 
y los de Besancon, Hermitte y Andié ,  en globo. La  
]ccrncltc entró por el estrecho de Rering pensnnclo 
salir a l  A t l h t i c o  auxiliada por la corriente que supo- 
n í : ~  en  tal dirección; pero presa por los l-iic-los fué 
arrasti.rida hacia Nueva Sibei-ia, donde se  sume~.gió, 
pereciendo casi toclos los tripulantes de hambre y frío 
:iI querer  g a n a r  la deseinbocadura del Lcna: tres nlios 
después vieronse restos cle esa emb;ircación al S .  E. clc 
Groenlxiidia. Esto y el hallazgo en ig'~i;iI punto dc ob 
jetos de los liabitances cle -4laslra, cleciclió ;í Nansen 
& S ,  '1 1 ii - cle Cliristania á Nueva Zembla y clesde aquí en- 
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caminarse á Nueva Sibei-ia piti-a buscar la corriente 
que suponía paso a l  Norte entre Groenlanclia 6 Islan- 
dia; pero al I legar a l  84, con vencido de su ilusión, dejó 
cl Eunvz abi~nclon;~clo y avanzó cn trineos algo más, 
inútilmente. Tan  iniililmente como Bcsan~on ,  Hermite 
y Andr-6, clcic conli¿idos cn 1:i tcoi-ia de Mauty, (según 
la cuíil l;ts coi.i.icntc-S utrnosE61-icas les Ilevai-inn por 
una espii-al i1.1 mismo Polo, y por otra más baja volve- 
rían al punto de  partida), intentaron viajar en globo 
desrle Spizbci-g por las regiones I~ispei-bóreas. 

Mal-tirologio Polar.- Hcclia rkpids rese?ia de esos 
viajes clue el conferenciante ilustró con numerosas vis- 
tas y recuei-clos episódicos, cledicó un pátx-afo a las víc- 
timas dc su  inti-cpidrz y arriesgo, citando por no alar- 
gar la listí1 (10.000 según Reclus) en lo antiguo ci Sebas- 
tián Cabot, (que con el Clztr~zccllor, el Ez~cizn V c ~ t u r a ,  
Brhrnn Espcrllnsn y BLICP~(E C o ~ z f i d c ~ ~ ~ i n ,  se ignora que 
fué (le él y rle su gente; aun suy>onienclo ciei.ta. la noti- 
cia de unos esquimalesque wscgui-aron haber visto cua- 
tri, b ;~r ( .~ .~s  t ~ . i p ~ ~ I ; ~ c l o ~  por cadiível-es); á Chirchacoff-ru- 
so (que s;.~lii> 11:~cia Spizbei-g y no se supo más cle él); y á 
ICinghtt (ntro üvent~i.re ro con rumbo a l  N., desa.pareci 
do igualmente); y en lo moderno cit6 al ya mencionado 
Fl;~nklin y.el cnpitk Cook (que por el estrecho de Rerin, 
hticia el Delta. del Lena, matfironlo unos cucliies que le 
liabían 1-obaclo un boce). 

Conclusión.-Elogi;i.ndo 1i.l expedición italiana del Du- 
q ~ i c  de los Abruzoc (ultima realizada, que se sepa, y 
I:i cual desde Christiiinia haciaSpízherg, alcanzó' la ma- 
yor latitucl In~~ .a r l a ;  8o,3J), recoi-clb a l  auditorio que la 
C ~ L S ~ L  i\'J.ít~~cci (le Hni.ce1onr-i. tiene en p~iblic¿tcibn, las 
pei.ipeciíis clc ese v i¿~je ,  en la obra La Estvclla Polar 
cn cl ill(tv ilrtico. 

, . lerminh aventurando pai-a un por\~ciiii- no muy re- 
moto el perfecto conocimiento dc ese casquete esférico 
polüi- incxploi'aclo hoy por 1 1 0 . ~  enuna extensión de seis 
milloilcs cle kilómetros cuadi-ados. 



La electricid;~d, el telegrafo sin Liilos, los inotoi'cs 
modernos y las modernas maquinarias, los explosivos 
conocidos y los que se  conocei-An, la dirección de los 
globos, y la alimentacidn por cornprimítlos de mínimo 
volumen, contribuirán al exito. Ayer batió el record cl 
Príncipe D. Luis Amadeo de Saboya; mañana lo batirá 
problemente el Doctor Charcot, hijo del ilustre rneclico 
de Ia Salpetriere, nieto de Víctor Hugo. 



$5 '1 E FEBRERO DE 1903 

EXTI<~\C-LO DE I.X CONFERENCIA D A D A  POR EL CATEDRATI- 
co I I I Z  L A  FACU~..TAD D E  CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE O V ~ I < D O  D. JOSÉ MUR V AINSA SOBRE EL TEM.4 

8rodrodtccciOn, distri6ucien y consumo 

Cornenzb manifestando que siii duda por acus~~i - le  
su conciencia de no híiber hecho una pi-eparacibn seria 
y conveniente, abrigabael temor de  no ser  tan oportuno 
como desearía, á pesar de no proponerse mAs que dar  
una conferencia de vulgarización, en  la cual nada nue- 
vo liabía de decir para cuantos hayan ojeado una soli-i 
vez las páginas de una Electrodinámica. 

Indicó que el tema amplísimo escogido por el com- 
prendía todo ,el probleina de esta ciencia, como su an&- 
logo en las ciencias socinles envolvía toda la Economía 
política, y podin desarrollarse, 6 bien haciendo una 
conferencia de carActer sintético en  la cual, siguiendo 
e! método hist6ric0, se trazase, grandes rasgos, el 
rApido proceso que, dui-ante cl pasado siglo, ha consti- 
tuido la ciencia elécti-ica en  su grado actual de desen- 
volvimiento, 6 bien eligiendo unos cuantos hechos 
fundamentales 6 iiitci-pretándolos A la luz de las teorías 
científicas. Este último camino sigui6 en su conferen- 
cia, cuya idea le fue dada por el sabio pi-esidente de la  
Junta de Extensión Universitaria de Gijón, Sr. Orueta, 
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y por el ilustrado catedrAtico de Física del Institilto cle 
Jovellanos, S r .  Torre Rebullid;~, de quienes e r a  el prin- 
cipal mérito de la moclesta lección. 

Entrando de lleno en materia, presentó una batería 
de'pilas,Bunsen, cuyas partes y funcionamiento dcscri- 
bi6; y comparando la cori-ieiite liquida que lluye entre 
dos depósitos de agua ,  colocados á. nivel distinto, con 
la corriente eléctt.ica que la ciencia ~idmite,  va  de un 
polo á otro en  una pila,analiz6 el fenómeno químico que 
tiene lugar  en el interior de &tu y definió los conce1,tos 
cle potencia, fuerza electt-o-motriz é intensid:~cl, expli- 
cando en  una digresic)~~ rnotivíida por ,tul cstuclio, el 
pw'ncipl'o ric cofi~scraucl'dn de la enc-vgin. Inrlic6 la i-e- 
versibiliclad del fenómeno que tal principio h¿tcia pre- 
veer ,  base de la  electro-química y fundamento de los 
acumuladores. 

Expuso despiies la  zona de resistencia de un con- 
d~ic tor  g cómo ésta e r a  dircctümente proporcional d la 
longitud del mismo y á un cocfciente car;tcterístico de 
la materia qlie foi-mabn el conductor 6 inversamente 
proporcional & la sección de él, est;-i.blecietido la f6rmu- 
la. cle Ohm que relaciona las tres cantidades definidas, 
intensidad, potencial y resistencia; y ya con estas ideas . 

dijo lo que se entendía pos energía eli.c:ti-jca. 
Pasando de las a1:ciones químicai; las  electro-mag- 

nétic~is, expuso la proclucc.idn de las corrientes poi- el 
inovimiento de los imanes, 1;i formacíón de aquéllas a l  
moverse un conductor cerrado 6 circii.ito en el interior 
cle un campo magnético y los hechos que tomó como 
fundamento para estucliar los aparatos de medida: vol- 
tímetro, amperíme~i-o y puente de Weatrtone. 

Va. estudiado el electromagnetismo hizo ver  cómo se 
producían las corrientes inducidas en un circuito a l  es- 
tablecerse 6 interrumpirse una coi-ciente en otro cii-cui- 
to próximo, 6 bien al acercarse el scgundo al primero 
6 alejarse de él. De estas acciones clectro-clinamicas 
tomó pjl para el estudio de las  dinamos y de los eltc- 



tromolores, cuyo funcionamiento explicó, con ayuda 
de alg-unos expei-imentos y proyecciones de máquinas 
de tipos diferentes, indicantlo al propio tiempo las djfe- 
rentes maneras cle agrupar  las pilas y dinamos para 
producii- detei-minados el'ectos, aumentando la intensi- 
6 el potencial, según que sc dispongan encantidad 6 en 
tensi6n. 

Terminó su conferencia, indicando la reversibilidad 
de los dinninos J. d e  los motores. 



19 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DE t 903 

EXTRACTO DE LAS CONFERENCIAS D.AD:\S I'OR D. J o s ~  DI: 

L A  TORRE REBULLIDA, ~ A T E D I < A T I C O  1>1?12 II\'STI~~UTO 
DE JOVELL.~NOS, SOBRE EL T E k l A :  

Encuentrase el agua eii la  natui-;~lcz;i. en los cstados 
sólido, liquido y gaseoso. 

Sólida cubre los mal-es polares en una extcnsion 
vai-iable no solo del invierno al verano, sin6 en dos 
estaciones iguales en aííos consecutivos. Forma los 
icebet-as, quc son hielos flot;intcs xrrasti-ndos por I;is 
corrientes marinas y desprcnclidos de los glíiciales q ~ i c  
llegan al  mar en las latitudes ~>olnrcs; estos Iiielos son 
los que con sus detritus formaron y acrccei-itan el bíin- 
co de Terranova y otros célebi'es por sus pesquerííis. 
Los glaciales son grandes m;isas de hielo formaclo cle 
l a  nieve que cae en las montañas elevwdas, cuya altu- 
ra para la nieve perpetua vai.ía con la l>ititucl; los gla- 
ciales son verdaderos ríos de liielo que caminan poi- la 
presión de las masíls mils elevncl:is, que se amoldan ;i 
la complexión del lecho poi- el fcnómenó del reliielo y 
se deshacen a l  llegar B la regidn eii que el c;llor recibi- 
do puede fundirlos. La  nieve es ;.igua ólicl;i, foi-m:icl;~ 
de cristalitos agrupados en forma de esti.elliis exago- 
nales. El hielo que :i primera vista ap;ri-ece compacto, 
cstá constituido poi- ci.ist:~Iitcis como los d c  la i~icve. 
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El granizo y la escarcha deben su origen á condensa- 
ción de agua seguida de cristalización. Las  nubes Ila- 
madas cirrus, que son las que dan a l  cielo el aspecto 
que llamamos aborregado, son cristalitos de hielo sus- 
pendidos 6 una altura cuyos límites son 8 y 12 kms. De 
toclas estas formas se hícieron proyecciones. 

El agua líquida forma los mares de las zonas tórri- 
da,  templada y fondo de los polares. El mar  cubre 
0'72, de la supeaficie terrestre, con una profundidad 
media de 3.300 m., !o que da  un volumen de a g u a  de 
1.226 millones de kms. cúbicos. La mayor profundidad 
se halla en el Pacifico Norte y es  de 8.573 m. 

Encontranlos el agua  líquida, además, en los lagos, 
ríos, arroyos, fuentes, en las  capas subterráneas, nu- 
bes y rocío. 

Gaseosa, 6 como antes se decía, en vapor, en el aire 
hasta unos 6 kms. de altura. 

El hielo es incoloro en pequeña cantidad (en grande 
azulado), transparente, insípido, comprecible, elkstico 
y mAs ligero que el agua  líquida. Los cristales de hielo 
en dctei-minada dirección, bifurcan los rayos lumino- 
sos, esto es, que de uno incidente salen dos refrilctados. 
Se  encuentran cristales pertenecientes A dos tipos cris- 
talinos, poi- 18 que el agua  se  dice cliforma. Cuando s e  
forma el hielo, de 100 centímetros cúbicos de agua,  se 
forman 107, dilatAndose por lo tanto 0'07. El  hielo no 
disuelve gases ni otras sustancias. 

La  enorme fuerza que había que oponer para evitar. 
l a  dilsitación del agua  a l  congelarse, nos explica los 
efectos de disgregación y rotura de tierras, rocas y va- 
sijas cuando por su forma no puede dilatarse el Iíqui- 
que contiene en poros, rendijas y oquedades. L a  tem- 
peratura de fusión del hielo 6 la de congelación del 
ag~1:1 pura, se toma como punto de partida y se  llama 
el cero. El Iiielo a l  fundir absorbe 79'8 veces mas  calor 
que un peso igual de agua  para c:ilentarse.de un grado. 
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Este calor no es sensible a l  termóineti-o, invirtiéndose 
en fundir el hielo. 

E l  agua  líquida es también incolora, incí2ida y 
transparente, si está pur;i. El agua,  en igualdad de vo- 
Iúnien, pesa más ;i 47 por cuya razón se torna A esta 
tempei-atura como punto de i-efei-encia de pesos relati- 
vos, masas, pesos especificas y oti-os conceptos físicos. 

El agua emite vapoi-cs ;í todas tempei-;lturas y hier- 
ve si la presión es de unir atniósfei-a rí 1 : ~  tempci-atui-il 
que tomanios poi- 10G'. Si ;iuiucnta In presión. el agua 
se retarda en hei-vil- lixsta llegar á la teinpei-atura 365", 
en cuyo caso, ,cu;~lquier¿i que sea lo presiím que sopor- 
te el vapor de agua no se liquida. Esta temperntui-a. en 
que el agua es ya  un verdadei-o gas ,  se 1l:irna pz~lqto crl- 
iz'co 6 lempcrnftr?-u de rbrtllirid~r n6.col1iln. ¿a presión 
correspondiente ;L 365' es cle 200'5 : ~ t n ~ ó s f e i ~ ; ~ s  y se 119- 
ma puesid?¿ ~ ~ r í t i c n .  

Un litro de agua al trnnsfoi-in:li-se en V;LPOI- dií 1.700 
litros, y obsorbe 537 calorías, cnloi- que rp¿ip:ii-ece en el 
acto de la condensación. 

Si sobre una plancha de Iiiei-ro cü1ent;ido (1 ,500°se 
vierte agua, ésta toma la forma cle esferas que corren 
por l a  superficie, tai'da~~clo mucho en e\rapor;irse. Si se 
enfría la :placa, toda el agua se evapo1-a de repente. 
Estos fenómenos constituyen el estado esfei-oidíil. 

El agua hervida si no se airea de nuevo, al volvei-la 
A calentar no hierve como de ordinaeio í i  los cien gra-  
dos y de un modo lento. Se caliei~ta liastíi 115 6 miís y 
de repente gran  parte de ella se volatiza ~x-nyectando 
el resto con violencia. Esto:; l~eclios son lo cnusn de las 
explosiones de los genei~adores rle vapor. 

Hirn hn probado hasta In evidencia que en toda ex- 
plosión hay un golpe de fuego, pi.oduciclo por las cos- 
t ras  que s e  foi-man en el interior cle I:is c;~lclerns 6 por 
los dobleces de las pl;inch:is ó por I';iltn de aire en diso- 
luci6n. 

l'ui-n exl>lir:ii detcnidaniente esto, i~cccsit:~mos co- 
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noc:er otros datos que estudiüremoc en la otra  confe- 
rencia. 

3 * 
El : ~ g u a  se api-ovecha como motor, allí donde esiste 

y puedc establecerse un salto 6 diferencia cle nivel. E l  
trabajo cluc á pi-imei-a vista ejecuta el :igua parece de- 
pender de la gi-nvitacidn, mas  ú poco que nos fijemos 
veremos que en definitiva no es otroque elcalordel sol. 

A una y otra parte dc la línea ecuatorinlse extientlc 
una zona de 500 kms. de ;iiichui-n en In cual se  puede 
considerar clue los rayos sol;~t-es caep normalmetite 
toclo cl iiño y dui-;i la insolación 12 1101-as di:~i-i,-ts. 

En  esta znna se evapora una enorme cantidad de 
agua,  la que es ti-ansport;id;i. poi- los conti-a-aliseos á 
uno y otro ernisfcrio. Coino clijimos en la otra confe- 
rencia, esta ;igu:i sc evapora nbsorviendo 527 caloi-ías, 
y asciende en virtud cle s u  menor densidad por el cam-  
bio dc estado. 

Al condensíirse el agua ,  reaparece el calor de eva- 
poriicibn cn parte, y In otra fi mecliclit que el agua  corre 
destle lo alto a1 mar, en formri de fuerza vivíl. Esta  
última es  la que se aprovecha en los sílltos de agua.  

Las fuentes, ai.i.oyos, torrentes y ríos llevan a l  mal- 
gran  parte clel agua de lluvia, la. que por su acción di- 
solvente l leví~ al mismo los pi'incipios solubles. En  
realidad, no Ii:.iy cuerpo alguno que no se disuelva, 
habiéndose dernosti:ido que todo es  cuestión de canti- 
dad de disolvente. 

Entre los muchos cuerpos que contiene el agua  del 
mar, ninguno cs  cle tanta importancia como la sal dc 
cocina 6 cloruro de sodio. 

La inclustria api-oveclia la sal del mar recui-riendo 
h la ev¿i.portición y disolución fi-accionrida de lo i-ecogi- 
do eri la priniei-:L evnpor:ición. Varían muchísimo los 
proccdimicntos p ; ~ r a  c l  benelicio de líi sal, mas por lo 
que A los cspafioles tocn, con 1íi  vista de  una salina del 
Ríediterriineo, es~~l icnremos  el iuodo de hacei-lo. Expli- 



c6 ante la proyeción las diferentes fases de una cosechrr 
de sal.  

Pasando luego A explicar las propied~cles cluímicas 
del agua, repitió la experiencia de Cavendhis, l a  endio- 
métrica y la analítica por el voltámetro. Todas ellas 
prueban que el agua esta formada de dos volúmenes de 
hidrógeno y uno de oxígeno, así como su peso de oclio 
partes de oxígeno y una de hidrógeno. 

El agua,  A pesar.de ser un cuei-po neuti-o, tiene reac- 
ciones violentísírrias, coino lo pi-ueba su combinacibii 
con el iicido sulfúrico, La cal viva, sodio y otros ciicr-- 
pos. 

El agua sirve de medio pai-a la vida A multitud de 
seres, entre los cuales tienen gran  interes científico é 
higi6nico los invisibles (1 simple vista, esto es, los mi- 
crosc6picos. 

La fotografíii proyectada no contiene más que algu- 
nos de los seres de los. mayores en el grupo a e  los mi- 
croscópicos. 

Estos seres no son en general pat6genos, pues los 
que corno tal obran son los microbios, de los cu:rles 
visteis magníficos ejemplai-es cn las confei-enci¿is de 
nuestro digno y sabio presidente Sr. Oi.~ie~:l. 

Par;% :librarnos J e  los mici.obios tenemos los liltios 
Chamberlain, únicos que con seguridad eliminan estos 
micro-organismos. No obstante, cl agua filti~atln no 
pierde la propiedad de que en ella se puedan dcs;iri.o- 
llar de nuevo, puesto que no se esterilizii. 



26 DE FEERERO DE 1903 

EXTRACTO DE L.\ C0SI:IiRENCIA DADA POR EL. CATI~DR.\ -  
TIC0 111:. L A  UNIVEI<SII)?\L> DE O\'IEDO D. JOSÉ DE RIO,I:\ 
M A R T ~ S ,  SOUJZH 1'1. TEiM:\ 

Empezó el conferenciante recoi~dando ligeramente 
el lugar que los Corales, asunto de su conferencia antc- 
rior, ocupan en la escala ZoolOgica, y dijo fque con su 
estudio se habíx propuesto dar A conocer el grupo de 
los Celenthcos,  que en unión de los P>o~osoos, más 
sencillos que ellos, y los Equi~zodermoc, superiores A 
ellos en complicación, constituyen el antiguo tipo de los 
Zod$toc de Cuvier, 6 sea el que de, los cuatro por dicho 
sabio establecidos, comprende los animales .de organi- 
zación mCis sencilla. 

Indicb cómo A pesar de lo interesantes y útiles quc 
son los estudios de Historia Natural no liny gran nfici6n 
á. ellos en nuestro país y no entran en la medida que 
ocurre en otras naciones en la culturíl general de las 
gentes, siendo esta la razón de por qiié suele resiiltar A 
la generalidad un tanto pesado el oir t ratar  de asuntos 
de Historia Natur;~l, por no penetrarse de sus muchos 
encantos, A la manera como no reconoce las bellezas de 
1:i música selecta quieii no tiene cierta costumbre dc 
oirla. Como consecuencia cle ello y debiendo ocuparse 
de.esta clase cle estudios s6lo en  algun:t que otra confe- 
rcnci;i, crcí;i neces:irio cl Si'. I'\ioj;~ dar cierta genernli- 



dad A los temas que tendrán como principal objeto el 
de la vulgüi-iz;!cióri de eltos conocimieiltos. Como por 
otra  parte,  aquellas otr;Ls personas versad:is en  estas 
ciencias desean m a s ,  sin ducla, el que se t rate  de asun- 
tos concretos en que pueda teiiei. alguna no?eclad la 
inclicación de detet-minados clet:~ller, manifestó el señoi- 
Rioja que tratando de ~~tenc ler  ambas  justas exigencias 
iba ocuparse en l a  presente conferencia de dar  ;í cono- 
cer  la  organizaci6n y desarrollo de los crz~ctár:cos, 
si  bien 1-efiriéndose pi.incipalmente d un tipo repi-esen- 
tativo, el cnl.igrejo dc río. procurando exponer dentro 
del tiempo disponible algunos detalles de su moi-fologia 
anatómica y embriología, indicando las diferencias más 
importantes que en  este respecto presentan oti-os Crzts- 
tdceos, i~ fin de  que revista este estuclio el carActer de 
generalidad antes  inclicado y añadiendo que ya que e! 
tema cle la pasada conferencia, Los Cornlcs, sirvió para 
da r  A conocer los rebenterios como contribución á su  
vez al estudio de todns los Zodfi'tos, de Cuvier, el de la 
presente serviría,  a l  examinar los C~~u.strr'ceos, para for- 
marse una idea de los i.;isgos principales de la  organi- 
zacidn de  los Artrópodos y de un modo más genei-;il de 
la  del tipo entero de los Arl.ic~zJnrloc de acluel natura- 
lista. 

Entrando de  lleno en el tema de l a  conferencia, ei-i 
l a  forma acabada cle ;~n~incizii-, p:is6 íí describii- por 
fuera el cangrejo dc  río, primero por s u  parte  inferioi. 
y después por la superior, 1lam:indo la atención de las 
variaciones morfol6gicas principales que presentan los 
demhs Arlrdpodos. Así, hizo ver, cómo en  todos la 
piel segrega al exterior, para servir de protección :il 
animal, una materia ünálogci íí la sustanciti. córnea, 
l lamada quitinti, que adquiere un mayor espesoi- en 
regiones 6 zonas en forma de aiiillos, que se suceden 
de uno 5 otro extrei-i-io del cuerpo, y clucdii foi-nlando 
una capa sumamente fina en los espucios de piel que 
median entre  dichos tinillos pai.it permitir A éstos sus 
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movimientos. Esta cluitina, que constituye en la forma 
dicliü el dermato esc~ueleto de  todos los Artrópodos, se 
incrusta además en los Crztstn'ccos superiores de sales 
calizns p¿un dar mas consistencia á dicho esqueleto 
externo. Cada anillo lleva un par de apéndices en todo 
Avtrbpodo y mientras en los mas inferiores se diferen- 
cian poco entre sí, tanto los anillos como sus apéndices 
respectivos por <lesempefi.¿~i- todos unas mismas funcio- 
nes, en los superiores sufren entre sí gran cliEcsenciri- 
ción por repartirse 6 dividirse el trabajo fisiológico 
entre totlos ellos, encasgándose unos íle diferentes fun- 
ciones clue otros. En su consecuencia, los anillos en 
estos últimos se agrupan en regiones distii~tas, conti-i- 
buyendo 2 formar cada una de éstasj torlos aquellos 
anillos cuyos apéndices están destinados á funciones 
análogas 6 á una misma función. Los Isectos como 
Artrópodos de los más superiores, tienen agrupados los 
¿inillos de SLI cuepo en tres regiones: cabeza, t61-ax y 
abclómen, dependienclo J e  la primera de estas regiones 
los apéndices sensitivos y bucales, de la seguncln los 
locomotores y de la tercera los reproductores. Los 
Ardcwr'dos tienen unidas las dos primeras regiones, 
foi-miindo una sola región llamada por ello cefalolovax, 
A la qne sigue el abdomen. E n  los crustáceos general- 
mente se distinguen también dos regiones un tanto 
nnrilogas,, pero por no corresponder la primera como 
en los ~ l r á c ~ u i i o s  ií la unión cle la cabeza y tbi-as:de los 
Insectos, no recibe: el mismo nombre y se designa con 
el de Pcrcydtl, así como se da  el cle Plcdtz á la segun- 
da. Esto no obstante, después de hecha esta explica- 
ción, clijo el Si-. Rioja que usualmente les daría los 
mismos nombres de ccJrrlotornx y abdomcn, que se 
usan para los dv( ic i~l 'n 'os.  Concretiíndose al  cangrejo 
de rio, se.gtín sc indica al principio rlc este pArrafo, cles- 
cribió los31 anillos de que está formado y sus pares de 
a[)endices i.espectivos, de los cuales pertenecen 14 
al Pcvcyóa o ccf'a2olornx y 7 al  p lcó~l  6 región abdo- 



min:~l. Llc lus 14 íinillos cef;llotoi-ácicoj-, clel?eiiclcii :i 
pares de apenclices sensitivos (uu par de ojos y dos 
pai.cs cle :~nten¿is), '{ de npénciices bucales (un 1 ~ 1 r  de 
rnanclíli~ilas y clos cle maxilas, el segundo de los cunles 
lleva una lámiiia movible para renovar el agua de 1ii 

región branquia]). Otros tres pares de ¿~l->éndices ti1111- 
bien al servicio de la boca, pero tle forma intci-iiictlia 
entre las maxilas y las patas, llanladas prrtns ~ílrzxilns. 
De los 7 anillos abdominales, los cinco 1)i'irnei-os llevan 
apéndices que e s t h  a l  servicio de la reproclucci6ri con 
diferencias en el macho y la hembrn, destinánclose en 
ésta A llevíir los liuevos y encargándose dos de ellos 
en aquél tle la  fecundación cle dichos huevós; el sexto 
anillo lleva un p;ir de apéndices que tienen cacla uno la 
forma de una. doble paleta y constituyen en unión del 
septímo anillo, llamado Telso~g, el cual no lleva apéndi- 
ces, la aleta riadadora caudal que le sirve pai'íi nndrir 
retrocedienclo, de lo cual ha  nacido sin clucla el dicho 
de clue a n d n ~ t  lzncliz ntvlts. 

Habíase valido para hacer el estudio moi-iológico 
antes descrito de dibujos liechos en el momento y cle iin 
gi'ari cangrejo clástico pintado en color y de él se cit.- 
vi6 para dar idea de su oi.gnnización interna, á cuyv 
fin, procediendo por el cloi-so, 6 sea de iiri.iba á abajo, 
fué separando piezas sucesivas, simulando así la clisec- 
ción que sus mismos alumnos hacen en las clases pr;ic- 
ticas, cuya institución ensalzó gr¿iildementr. Fueiun 
observándose de ;iri.ib:~ abajo los divei-50s órganos dc 
nutrición, reproducción y relación eii la foi'ma siguien- 
te: Después de levantado el caparazón se vi6 el coi-a- 
z6n con dos orilicios por los cuales penetra la sailgrc 
que existe en los intersticios que los 6i.ganos dej;Ln eii- 
tre sí, y simu1:indo hacer una inyeccióii en este órgii- 
iio con azul de P ius i ;~ ,  como la que se 11;iccjp~ii~a ver los 
vasos sanguíneos que de él salen, puso de i-elicve 1:i al.- 
teria medisi y otros dos pares de arterias luternles y ue 
llevnii la sangre íi la región anterior clel cuei-po, así co- 
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tercer par de ],atas en 1 ; ~  hembra y en las del 5.' en los 
machos. Levantando los órganos reproductores puede 
apreciarse bien la. inserción en  In i'egi6n anterior cefa- 
lotor¿icica ó percydn de los músculos íiesoi-es de la  re- 
gión abdominal ó g l e ó ? ~ .  

Después de desprender con cuidntlo la gi-ün masa 
niusciilar anteriormente indicada, aparece bien clara 
en  toda la región abdominal la cadena nerviosa, la cual 
se oculta en la región cefalotorácicn poi' hallarse allí 
cubierta por una. serie cle apodcmrzs que forman sobre 
ella una especie de bóvctll.i, siendo preciso ii-los cor- 
tanclo hasta dejarla a l  descubierto en esta parte, con lo 
cual puede observarse y a  en toda su extensión. Se ha- 
lla constituída esta cadena nerviosa en  la forma si- 
guiente: unos gánglios supraexofágicos; otros inft-;leso- 
fágicos, unidos R los anteriores por dos coi-dones q u e  
rodean a l  exófago formando un anillo llamado collar 
exofágico; detrhs una serie de pares de gánglios (en 
correspondencia con los aiiillos) unidos Linos ;i otros 
por pares cle cordones que, formando como erliibones, le 
dan todo el aspecto de cadena A que debe tal nombre. 
E n  general están juntos los dos cot.do'nes que van de 
cada pat. de gánglios al siguiente y sólo se híillan sepa- 
rados (ademiis de los que forman el collar exofágico), 
los que van del 3 . O  al 4.' par de. gánglios torácicos, los 
cuales forman el anillo ya  indicado, por el que pasa la 
arteria esternal .  En algunas regiones se hallan bien 
distanciados unos de otros los pares de gAnglios, cada 
uno de los cciales emite lateralmente A derecha 6 iz- 
quierda los corresponclicntes nervios l;iterales, en t;into 
en otros se j~ in tan  tanto entre sí que form¿in tina masa 
única en la. que s61o se reconoce el ntíniero de ellos cliie 
la forman por los nervios laterales que de ella snleii, 
pues sólo haciendo el estuclio embi-iogénico puede com- 
131-obarse plenamente su constitución múltiple. De los 
gánglioc suprilexofíigicos parten los n.crvios que van 
á los sentidos, esto es, á los ojos y á las  antenas, doncle 



sc localizitri cl oiclo, el olt;~to y el tacto y por eso ha- 
ciendo compai-ación con lo que ocurre en los vertebra- 
dos, sc les llama también gdilglios cerebrales. D e  la 
in;is:l dc ~Anglios infraoxofrigicai snlen los nervios que 
se clisti-ihuyen cii los diversos apénclices bucnles. De 
cada uno clc los cinco pares de gánglios siguientes 
a r r a n c a  los nervios que v:in á los respectivos pares 
cle pn tiis d c s t i n a d : ~ ~  á 1 í ~  locomoción. Finalmente de 
cad;~ uno ('e los pares de ginglios de 1ii región abdomi- 
nal naccn 1.0s nci-vios que se distribuycn por los col-res- 
ponclientes anillos. 

Para clar á conoces el clesari-0110 del cailgrejo de 
río sil-vi6se clc un óvrilo cl~ístico, hecho por él, en el que 
sepai-anclo hojas siicesivns fué  clando ii conocer la serie 
clc cambios c ~ ~ c r i m e n t a d o s  por el óvulo, entre los que 
liguran los dc nzú-vuln y gdstvziln, sólo que en vez de 
clueclas delinitivarnentc en este ultimo, como sucede á 
lus Cclc~lttrcos, continiia su desarrollo, y apareciendo 
succs;i\7aineiite clcscle la cabezri A la cola los diversos 
pxrcs cle ;.~l)Cnclices, y psod.uciéildosc los divcssos órga- 
nos, llega ii fosmai.se el animal tal cual ha  sido ante- 
riormente. clesci.ito. Entre los diversos órganos cuya 
for-mación in.clic6, mencionnrcmos el tubo cligestivo, 
que se forma por dos in.vagin¿iciones cle la piel, una 
:~nterior y otra postesios que llega ri reunirse A una 
cavirlacl intcrnit [L su vez, origiiladn por el aislamiento 
o incomunicí~cibn con el cstcrior del estómago primiti- 
vo cle la gf~sti-ul;.~.. 1-IAllase, por tanto, constituido de  
ti-es poscioncs, que son ilquell:t~ que anteriormente clc- 
signamos con los nombres de intestino anterior, meclio 
y posterior. 

Así corno el ctzligrcjo rlc rio sale del huevo en un 
cstaclo casi iclkritico del animal adulto, otros C ~ u s t á -  
(:L>CIS lc aban.clonnn cn una fase anterior del desarrollo 
1larnc~cl;t «fVízt/.pLi/~.s» y clclicn pacni- fuera del huevo por 
otros cstados llamados ~ Z o l n ~ ~ ,  Cipvli», ~ F l ' l o s o í ~ m ~ ) ,  
~fI l~>gnlop( t» ,  e'tc., de lo cual. enseñó ejemplos con e1 



aparato de pi-oyccciones, no q~iccl;~riíio tienlpo cle cles- 
cribir ni de proyectar diversas fol-mas de Crustct- 
ceos representaclos por ejemplares quc 1i;~bíü traído en 
alcohol y en  prepai-aciones mici-oscópic:is, lns cualcs 
cilseñ6 clespuQ cle tei-minnch 1;i conferencia i toclns 
aquellos que se acercaron verlos. 



Empcz<j invocanclo su cariño a Gijon, y con grandí- 
sinia. modestia la hcnc\rolcncia clel ~luditorio. Soy el úl- 
timo hci-mano clc cs r~  gi-an comuniclacl consitgrada A la 
vul~i~i . izaci0n clc 1;1. Cicnciii. Carezco de dotes orato- 
rias; estoy únic;~mcnte í~costumbi-ado A familiares di:\- 
logos con 'Los que desf lan por mi  celda de profesor. 
ResiynBos, pues, á oir sencillameiite algunos capítulos 
inectitos cle un libro illie, con el título clel tema ya cita- 
do, lie de cxponei- 6 vu.esti-a consiclkración. 

L;L magnitiicl clcl tema ,iic obliga Lí limitai-lo, conti-a- 
yCndolo a l  desenvolmicnto político de Asturias en cl 
siglo s i s .  

EsbozO R gt 'nn~lcs i ' ~ ~ s g o s  el estado político cle la re- 
gi6ri ;t Jines del siglo xviir, liilciendo 1-esa1tn1- Iü sigiiifi- 
cacióii quc cns:~lz:ii.on Compornanes y Jovellanos; h~ 
uinnil)otencia clel pi-irncro, e l  otorgamicnto clesrncdicló 
clc SLLS fi~\rol.es rcga1;~ndo mitras, nombrniiclo magis- 
ti-aclos, signific:intlo, en lin, s u  valimiento. 

Scñ:iló así nlismo el inilujo de sus publicítcioncs, s u  
0171-;L de \:uigai~i.za~lor. Espuso la Labor o scu r ;~  y limita- 
cla al principio tlel insigne Jovellanos por sacudir la 
mentul pereza cle s u s  coiltcmpoi'lincos, la diseniinación 



de la buena iiue\rr-t en las ide;is, que lentamente gei-mi- 
naran en Asturias, recorcl~inclo cle paso, que otro astu- 
riano, el conde clc Toi-eno, giista y extiende las ideas 
de los enciclopedistas (!e un modo cluc e!-a compatible 
con las tiempos y con el est~~clo del país. 

Regía por entonces eii Astu~.itis un código del si- 
glo XVII y esto explica el sueño político eu que pei-rnü- 
necia, y que se puso en relieve i11 oc~isrir  Li. pi-isión clc 
Jovcll;inos, heclio rev&lndor clcl c;tciquismo, dcl ilesca- 
fado de las ítutoridades. 

Relata luego la  abdicación d e  Carlos 1V como 
consecuenci¿i. cle los odios de1 pueblo y de los partida- 
rios clel pi-iricipe Fernando A Cocloy, cu.y;i figura no 
carece de merito: poi- su origen l-iidalgo, poi- su cspírjtu 
progi-esivo, merece ciertainente uri juicio menos severo 
del que se le ha otorgado oscureciénclolo y enrn¿isc¿i- 
rándolo con heclios A los que clebió su n l t n  posición. 

Godoy protegió enti-e otros xstui-i:~ri~~:; rí Flói-cz E5- 
trada y Fernández Moratín,-desccncliei-itc de Astui-&s. 

He de hacer constar como liecl-io no niuy conociclo 
que esta región no proclamd á Fernando VI1 cuanclo la 
abdicación de su pnclre. 

Ti-aza acto seguido el ciinclro cle Espr~ñn al invaclir- 
la los franceses, que querían iilf lti-al-nos sii pi-ogrcsivo 
espii-itu, traei.nos lla nueva vitla y cle quien más tarcle 
se conoció el inllujo de su pern1;lnencia cii el ~ ~ a í s ,  aun 
cladas las circiinstaiiciizs 1-e\~ueltas cle SLI estancia en 
España. 

Preso el rey Fernando Vil., 1:~nzil D. (21-cgorio Jovc 
su grito contra el invasor. En Gijón se apcili'ca la rcsi- 
clencia clel cónsul frilricés, por hubei- claclo i~ la publici- 
dad u n a  proclama en la cj-Lie se claba c:onocimiento clcl 
programa i.egenerador de los franceses. 

Nos molestaba que sc patentizara el estaclo clc servi- 
dumbsc y de atraso en que \:iví;t el país, que eii aquel 
ilespertar B la indcpenclencia contra cl nuevo invíisor 
señala un espíritu político digno de ser notado, pues el . 



criterio C I L I , ~  ,e)rcsidió :il constituirse la Juiit;i regioiial 
cni  este en SLIS I ~ ~ i d ; i ~ n c n t o s :  " P ~ C S O  e1 rey, el pueblo cs  
sobcr;i.no". 

Discútesc y logra la Junta también la libertad de 
impi-en ta l  1:i nutonomin :istui.iann mecliante las i-elacio- 
ncs po1itic:is y econOmicns que establece con Inglatc- 
ri-a, y la comunic;ición que est:tblece con las clemás 
Juntas clel Reino. 

A mano airíida mui-ió la Junt:~. POI- el marqués de la 
Romana, no siti 1i;iber designado sntcs  como delegados 
que la i-epi-cscnt:ii-nn en In Junta Ccnti-al rí Jovella~ios 
y al m:irq~iés dc Ciimpo Sagi-ado. 

Al historiar después las Coites de Cí'idiz, tuvo fcli- 
císimos .comentarios clesentrañando el espíi-itu político 
que presiclió íí 1 i i  Constitución del año 12. Nos hen-ios 
distinguiclo siemprc por 1:ic impaciencias que Iian :in- 
tecedido ;i nuestro 1)at;~llar por el dcreclio. Siempi'e 
liemos iclo mris allh de lo que i-equei-fa el cstnclo cle 
c~iltui-a y l;is condiciones clel país en el otoi-gnmicnto 
de los del-eclios políticos, y cs:i es la causa del flujo y 
1-eí-iujo q,ue Cstos tienen en nuestros Cótligos y las :iltci'- 
nativas de I-eíicción y libei-tad que 1i:iii retr:icaclo su 
:ifinnznniieiito deliniti\lo. 

Los doce¿ifíistas, á los que nunc;i i ~ ~ l i ~ ~ i i - ; ~ i - ~ n i o ~  bns- 
tante, dejiironse Ilevni- cle u11 i i f i i ~  digno clc Ion, pci.o 
que di6 niiii-gen ;i 1 ; ~  i-eacción subsiguiente. 

Astui-ias tuvo en aq:iellas Coiates fnmosísimas a l  cli- 
vino Argüellcc, ;i Vega Infanzón, Ingu;inzo, Su;íi.cz 
Valdés y C;ilello kJ.ii.nndx, entre otros. Este último, ora-  
dor disting~iido llegú ;i. vice~i-esidente clel Congi-eso. 
Poi- cierto que perseguiclo mas tni-tle poi- libei-al, cuan- 
do en 1SSO le ofreciei-on cargos, Calello, con grandisi- 
ma modestia, se limit6 H pedir u n  Juzgado de l." ins- 
tancia. 

Si en estos tiempos, si en  mis tiempos, no 2% un vice- 
presidente dc las Coi.tes de Ciídiz, <L un simple diputado 
provincial Ici hubieran dicho quc pidiera cal-gos, 110. se 



contenta con menos cluc con 1 ; ~  1nitr:i C ~ C  Tol~c10 ó coi1 
uiia capit:iníx gcnei-al. 

iQci<i- exacta. pjntui-a 1 ; ~  del ciiti~oniznmieiito clc la  
re;icción, el año 14! 

E l  pueblo, liny que decii-lo, el-:i i-cnccion;irio; su es- 
píritu, encnclcniiclo tí 1;is ti.:iclicioncs, ií 1:~ I-ealezn, nl 
maniliito de los ~)oclci-osos, cluci-ín vol vci- A lo nntigun. 
L:L rcncción iio tuvo oti.0 contr-;~pcso cluc cl d e  unos po- 
cos intelcctu:iles, c[uc tuvici'on clnc ~)LIC;C;LI- fuc1.n clc 1;s- 
pnñn su  refu'gio, los que no fuei-on cii\.iaclos :í tom:ii' 
aires ;í Ccutn. 

Pcro subsictc la levndurn frnnccs:~, y la quc los in- 
glcses trajeran. 

Tornan cuerpo los anhelos de lihcl-tacleii muclioc (YL- 
pitales, principnlmentc cle la pcrifer i ;~ dc  la Penínsul;k, 
pues casi tiene cntegoi-ía de ley cri lri historia ~>olític'n 
cle España el hecho i-epetido dc  quc sicrnpi-e vay;in los 
movimientos de i-cno.c7acióii pnlitica dccclc las  costas nl 
interior. Quizfí s e  debe ;i In mayor coiivivenci:~ con los 
dc f ~ i e r n  por 1;i coinunic:lción inni-itimn, ó ~,oi'qiic cl 
libre espacio de los mares ti.;ie ;LLII-as dc  lilici-t;itl. Sc 
ohscrvii. tanibiCn quc vienen de fuera cle Esp:~ii;\; clc 
Franc ia  é Ing1ntei.r;~ entonces, y cluiz:i :ilioi-n en  los 
días  que  coi-i-en.. . vengan tnmbieti. 

Los sucesos de1 20 a l  23, la Cigur;i tlc Ricgclo tan coiii- 
batida, mereció al co~lferciiciantc juicios tnn sci-eiios, 
t;in desnpacionnclos t an  oi-igi~ialcs, cluc necesit:ii-iii- 
mos de g r a n  espacio para puntualizarlos. 

El último matrimonio de Fei-nnndo VIL, su  tnt-dí:i y 
no muy sincera rectificncibn en lo político mcrccd A 1;i 

influencia de .Mari:\ Cristina, l a  mucr-te clc a q ~ i e l  i-ey ;i 
quien tantos males debe la patria, E~ieron tambiCn obje- 
to de muy atinadas observaciones que el público escu- 
chb con sin igual complacencia, pues las vi6 a\r:ilorn- 
das con datos y recuerdos como el de que en los ticm- 
pos dc  luclia entrc  ;i l)sol~~tistns y constitucion;~lcc, 1;is 

mujci-cs c1.i Astui.i:~s clcl primero dc tnlcs Ii:lncloc, lic- 



vnbxn en In c;tbczn cintas azules quc decían "no quiero 
miis Icy que Dios y el 1.eyU, mienti-í~s las liberales las  
ponían de color leojo con estas pnlübras: "Constitución 
O muerte". 

La Constitucióri d e  1837, y el 01-ig-en de los modern- 
clos csoii Vei-etci-i-:i y D. Alejandi-o Mon,  D .  Peclro José 
Pid:ll y Toi-crin; !:i cspulsibn violenta y s;~ngrieiitn dc  
los fi-:liIcs; cl cspirilu i-eg;ilist:l cle los inodei-ndos q u e  
conti.:istít cici.t:imcnte con el de hoy; la ley cle Pidnl en 
1845 sobre Insti-ucción públi'ca, fundamento de la dc  
Moy:ino en  1.857; 1 : ~  i.eFoi.rna t r i bu t a i - i~  cle Mon; hechos 
los últimos que t:into iiiliuyeron e11 111 vida intelectu;il 
y económica del país, con otros detalles .y accidentes 
políticos dc la é~)oc:t, dicron motivo pni-n que viésemos 
dcsfilni- n.ntc nucstros ojos peison:is y succsos cle Lin:L 
6poc;i CU)::~ csnctitud en  la  pintui-a 1iací;t 1-ecoixiai- ;i1 
insigne Galdós, que tan bien ha sabido estudini.l;l y 
sititetizai1;i cn sus populares Episodios. 

Lun.ndo con Esgai.tei-o y los modei-aclos, el tiiiliti~- 
1-ismo, los pi-onuncii-trniento y 1:i U n i h  liberal traí:l s u  
biillnni-e con[ci.cncin ;\ tlíns in:ís pi-ósiinos, termilió 1 : ~  
1ioi.a de 1;i lección, quc cl público sinti6 se  ncabai-:i t:ln 
pronto. 



20 DE MARZO DE 1 90:: 

EXTRACTO DE T,A COSlrERENCIA nAD.2 POR D. ADOLFO PO- 
S A D A ,  ~ A T E D R ~ ~ ~ C O  Z>E ],;\ I;.\cu~~,T!\I) l l l i  DERECI-IO D E  

DE ~ . 4  UNI\~ERSIDAD DI;: O\~IEDO,  SOBRE E L  T E ~ J A  

Necesito justificar ante todo á quC causas ha obetle- 
ciclo la variación del tema que me l)ro],onia desenvol- 
ver. Quise hablar cle D.Toncepción Ai-enal, tan .res- 
petada hoy en el mundo intelcctunl y de mcmoi-i:i tan 
grata en Gij6n. Hubieran servido la vid;i y 1;~s obi-ns 
de In insigne escritora para ocupai-mc clel movimiento 
feminista en Espana, y no desisto (le cllo. Ese punto no 
pierde nunca su actualidad, y ;~demiís en modo alguno 
creo que se interprctcl mejor el que Iiubici-:L sido pciisa- 
miento de la ilustre autoi-a de "El visit:idor del pi-cso", 
que trayenc1o.A vuestra reHexiQn y csanien cl tema quc 
me pt-opongo desarrollni-, ya  que D." Conccpción 11i.c- 
nal tanto se esforzó por extendel- y propagas la cultiii-a 
patria. 

Aparte esta consideración, Iiny otra pur;lrncnte 
subjetiva. 

Cuando leí que el presupuesto de Instrucción públi- 
ca se presentaba con una disminución sobre el anterioi- 
de 300.000 pesetas, sentí como nunca excitada la fibi-n 
clel deber: me jure ocuparme en este asunto á la oca- 
sión primera que se me ofi-ecierx de Iinblnr en público, 
seíi esta cu:il fuere. 



Dejo, pues, para la siguiente conferenci~l que aquí 
se me cncomicndc cl :isunto ofrecido: el referente al 
Feminismo i-cpi-csentado en  D." Concepcibn Ai-cnal, y 
después de ccte pt-ckinbulo que Iiabréis de perdonarme, 
cntrcnios cn m;iteri:i. 

N o  Iie de pedir un presupuesto decoroso de cicn mi- 
llones clc pesetas; pct-o 5 10 menos, que no sea risible. 
Y cs prcciso que el país se entere de que mientras, en 
sci-io, no" nos preocupemos clc elevar nuestra cultura, 
seremos siempre u11 país muerto 6 B punto de morir, 
poi- insuficiencias de educación y de iiistrucción. 

Si-es aspectos tiene esa cuestión, 5 siibei-: nacional, 
cii-cunstancinl 6 internacional. 

E n  cuanto al primero no he de ocuparme'de 1:i psi- 
cologí:~. del pueblo español, que otros con mayor auto- 
i-idad han  desentrañaclo recicntementc, como Sales, 
Costa, Canivct, Rltamii-a. 

Pero Iiay (los c:os:~s que son de notar en nuesti-a 
idiosinci-aci;i y cn nuestro actual estado. España es un 
país inculto, España es un país ;ii~;ít-quico. 

L:i incultiira no necesit;i clernosti-ación. Un sesenta 
por cien dc  los espnñolcs no saben leer. Hasta el pi-e- 
sente ni;ilcst;ii. cconóniico cs un signo evidente de aqué- 
11;~. L;L subi¿l;i de los c;imbios, los economistas los ati-i- 
I?uycn i i  causíis divei-síis, con i-az6n sinduda: tiene tam- 
bien cntre C11:is sa puesto I:r inFerioridac1 mental de Es- 
paña; g la difei-encia entrc el valor del franco y el de 
1:i pesctti. no es m:ís que un símbolo, es que igual fabri- 
cación en Esp:tñn y fuern produce aquí menos que allí, 
y ue una 1icct;íi.ca de tierra da menos cosecha y y ue los 
cerebros españoles guai-dan ciltre si comparados con 
los fr:~ncescs, los alemanes, etc., igual desnivel que el 
de la moneda. 

Y 6 cort:imos las nmai-ras que nos iiti-aen al Africa, 
como sc clicc en un reciente manifiesto (aludía nl d e  la 
C:imas:l Agi.icoln clc l3arb;~stro) 6 seremos cada día 
ni;'is afi-icanos y nicnos europeos. Espalia es un pueblo 



aníírquico. Faltan ventanas por donde la gran  n1as;L 
clel pueblo analfabeto pucda asomarse al muiido quc 
estudia y trabaja. 

Somos un pueblo sin idcales; nada nos liga ni nos 
une; las luclins de 1-egión A región; los conllictos cluc 
todo problenia plnnle:~, 1 : ~  tlisgi-egación cn 1 ; ~  poli tic;^, 
la dificultad dc 1leg:ir ;í uii ;.~cuci.clo en las coi-porncjo- 
nes, la faltii cle espíritu clc ¿~soci:ición lo prucb;iii clo- 
cuentemente. 

Examinó luego el aspecto cii-cunstaiici:il de nuestra 
clecadencia en la instrucción, por las consec:uenci:is de ' 

Ií t  guerra,  y pvi- últ imo el iiiiís grave  dc todos, el :~spcc- 
to internacional, el entl-edicho de las po~ciicias, las co- 
dicias que despertamos al vcr desde fuera cómo abnn- 
donamos el ejeiilplo seguido por Francia, Alemania y 
el Japón. 

Nunca pudieron aplicarse con mayor i-az6n que ;i 
nuestro estado actu~il  las pa1:ibras cle Ficlitc: ((los pue- 
blos venciclos y del-i-otados suscitan la tlcccon~innz:~ clc 
los poderosos cuando sueñan en desquitcs; merecen 
en cambio la  consider:ición ajena cutindu 1~iens;t.n cii 
elevar su nivel de cul t~iraa.  

Entró luego á detallar- el presupuesto, en el que cii 
primer termino se observa la que piidiCr~~mos Il:~m:~r 
const'nncia clel desarreglo. 

El primer defecto es el de discutir los problemas de 
instrucción pública a l  discutir el presupuesto, cu:~ndo 
e s  de sentido común amoldar este A las necesidades de- 
cluciclas del estudio previo de aquélla. 

Citó luego ejemplos y cifras verdíicleramente bo- 
chornosas, sin entrar en las enseñanzas profesionales 
más que de un modo incidental. 

E n  Espafia la escala de sueldos de los maestros es 
ésta que leyb: 

Hay 757 maestros con menos de 125 pesetas anua- 
les; 1.787 (115 125 á 250; 13.310, con menos cle 625; no Ile- 
gan A 200 los que tienen más de 2.000 pesetm. 



Los sueldos mcdios son cri oti-os países: 
En I nglatei-1-2 , 1.100 pesetas; Ii-landa , 1 .OSO; Fraii- 

cin, dc 1.000 á 2.000; It:ilia, 700; Paises Bajos, 1.500 y 
80010s ausilini-es; Bélgiw, 1.050; Rumanín, 800; Alem;i- 
nin, I.01.2. 

tT:~y que dignilic:~r al inacsti-o; es preciso que acabe 
el boclioi.no clc que los 11:~yíl COII 16 céntimos tlinrios; y 
cunntlo tcngninos c.nscñnnzn podi-enios decir que no 
es puix iet6i-ic;i In dcc;intndn i-egeiiernción. 



2 DE ABRIL DE 190.3 

$as grandes o6ras de la eioilizaoibn 

Perdonad que un clesconocido por su sabcr 6 poi- su 
ar te ,  ose dirigii-os 1:~ palabra. Rcquii-imientos dc 1:i 

amistad oblíganme ií COI-i-er el 1-iesgo cle un fi-;)caso c3.- 
si cierto. 

Estimo, no obst:lnte, que aunque tlespi-ovisto clc elo- 
cuencia y de ciencia, todo hombre medianamente culto 
y enteramente sincero, tiene alg-o intcresn.ntc cjue clc- 
cir á sus conci~~~laclanos y,  si la  ocasi6n se lo ofrece, 
debe manifestarlo, ya que de la recípi-oca comunicación 
de  ideas y de sentimientos brota la ;ii-monía de 1;i vida 
intelectual y afectiva de Ia materi;il taml>iCii, que es, 
en último análisis, la suprem;l aspii-acit51-1 de los Iioin- 
bres. Tal  es, A mis ojos, la razón que, si no me justiíic:~, 
me disculpa. 

No me propongo entreteneros con la minuciosa ci-ó- 
nica de las grandes obras de la civilización. Aparte cle 
que es labor erudita que requiere mayor espi~cio que el 
de  una sola conferencia, conozco que fuera ocioso mo- 
lestaros exponiendo aquí lo que todos mAs 6 menos co- 
nocéis por la cotidiana observ¿ici6n 6 p o ~ -  el estuclio. Mi 
objeto es otro, No sov m:testro de nada y por ello no he 



clc exl)lic;ii-os iilia. leccicin sobre la niatei-ia; bastará, á 
mis fines, que lo que aqui diga sugiera en vosotros la  
apctecic1;i 1-etlexión sobre las condiciones de nuestros 
progresos. 

E n  conjunto las obras de la civilización pueden ser  
clivicliclas en (los grupos bien definidos: el primero com- 
prende las obras materiales, de utilidad y aplicación A 
la iiidustri;l, B I:is comunicaciones, al comercio, á la 
vida pi';ictici~ en su totalidad; el scg~indo abarca el am- 
plio campo del desei-ivolvimiento intelectual y ético, de 
la ciencia, del arte,  de la vida superior, en fin, de la 
especie. 

Trataré,  piies, dc las grandes obras de la civiliza- 
cjón sumarir~inente y por el orden indicado, advirtien- 
do, empero, que lialiré cle ocuparme más de sus conse- 
cucncias que cle su  misma importancia íntrínseca. 

El carbón y el hierro han cambiado la  faz de la tie- 
rra. La máquina de vapor es  el modei-no signo de reden- 
ción: mni-avilloso generador de progresos incalcula- 
bles. LZcina y gobierna soberanamente todas I;LS maiii 
fest:~ciones de la actividad; nos emancipa del trabajo 
innoble y ennolilece el trabajo íitil; convierte á la bes- 
 ti;^ que tira, en cerebro que dirige, y después de haber 
convertirlo en  un placer el supuesto castigo, tcclz~rría 
nos regala coinodidades y deleites desconocidos por si- 
glos y siglos. 

Apenas es ncces;irio liablaros de las maravillas de 
la mechnica. Empezóse por sencillos artefz~ctos casi 
i n M e s .  R poco, millür~es cle modificaciones, suceclien- 
close con i.iloiclez vertiginosa, produjeron mecanismos 
asombrosos (le prltctica aplicación á todas las indus- 
trias y & todas las artes. Y en  la plenitud de Isi. evolu- 
ción, veri í ic ;~ci~~ en menos cle un siglo, háse realizado el 
prodigio de obtener con el máximun desencillez, el má- 
simo dc aplicacibn. Ln inventiv~i. Iiumnna conquist6 
así el mWs feliz de los éxitos. 

N~ida,  sin embargo nos sorprende ya. El  menos ilus- 
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trado cle los obi-eros vive diario en intima. fainiliari- 
dad con los colosos cle la industria. Las  generaciones 
apenas tleletr.enn, tienen íi su alcance inriurncrables 
mcdios de adquirir pleno conocimiento clcbl munclo en 
que entran. Los enoi-mes pi-oductos i e  La iridustria, Los- 
i)rotligios tle las invenciones nuev;is, apenas atraen un 
momento niiestru atención Todo ha  Ilegaclo á ser cosa 
común de la  vida ordinai-ia. 

l'or el contrario, antójílsenos pai-sirnoniosa 1 ; ~  velo- 
cidad de los trenes, molcsto el ruido dc los tranvías, dc 
los rnotores de gas, de las máquinas dc  vapor; poco ar- , 
tística la espesa malla. de los coad~ictoi-es aércos cle 
electricidrtd, una bagatela los 300.000 1;olórnétros pr6- 
simamcnte de In red ferroviaria de Europa, y qucrc- 
mos más, muclio mas. 

El  vapor, que dijo no sé quien, es  el sobci.ano dcl 
tiempo y del espacio, será vencido, como pi-esientc tó- 
do el mundo; sei.A ~ ~ e n c i d o  tambien cl al;lmbrc. Los 
ferrocarl-iles eléctricos, la telegraEía sin liilos, las mil 
ap1ic;tciones novísimas de la electricidud iiiítugui'an en 
estos instantes una nueva epoca, 

]Qué magnífico triunfo, no obstante, cl de nuestros 
días! Se  a r ranca  á las entrañas dc la tieri-a, d cnoi-mvs 
lxofundiclades, cuantiosas i-iquezas. Nubla el sol la 
cleilsa. Iiumar-ecla de millarcs clc Idbl.icas. Vil la loca 
viajera, con asombrosa 1-npiclez, 5 ti.avCs cle l.>rofunclos 
abismos y de gigantescas montafias y ora sube á las 
mas culminantes alturas, ora desciende i ~ l  1l:~no y Ilc- 
gü jadeante hasta la playa, doncle Iü besa el mal-. 1111- 
minanse las ciuclades como ens~tlmo, vucl:.~ y más cluc 
vuela la palabríi del uno al otro confin, puCblansc las 
aguas clc millares de naves q ~ i e  burlan la teml)estud, 
surcase los aires y penetrase en las tinieblas del fonclo 
del oc&~no,  conviéi-tece los pedregítles cn campos fci-- 
tiles, los 1iar;lpos en hermosas telas y apenas nos pcr- 
catamos, en el t r i fago incesante cle lu vidu ;~ctuul ,  cluc 
el liombre 1iü creado una existencia riueva diametral- 
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nlenie dircint:~ cle : I~LICI I ;L  que nuestros tristes ;intep¿i- 
saclos conl1cv;iron casi del todo indefensos y frente d 
i'r-ente cle tcmiblcs cncmigos. 

;Qu<- irnpoi-ta ante 1;i gi-nncliosiclad de esta Iiibor, co- 
mcnzuila a y  cl-, desari.oll:icla vei-tiginos~iinente en  un 
centenar de ailos, 121 esac t i t~ id  de las  fechas y las no- 
meticlaturas y las prefei-encias 6 meritos individuales y 
nacionales? E s  la obi-a cle toclos, poderosos y humilcles, 
sabios é i:noi.antes; es la obra común de una epoca 
entcia cuyo conjunto obscui-ecc tocla incidencia. 

dc esta obrx común en que cada uno puso sil gra-  
n o  de arena, más cluc de los liechos mismos, con ser  
muy irnpoi-tantes, han de solicitar nuestra atención las  
consecuencias. 

E n  cada instante clc la vida puede contarse por cen- 
tenares cle millcires cl número cle liombres que viaja de 
uno al oti-oexti-emo del mundo; pol- millaresde millones 
cl rlc comunic;lciones escritas y verbales que se  ti-asmi- 
t;in ii c;impos, villas y ciuclucles; por millones de millo- 
nes clc I<ilogranios el dc liis incrcancías trnnspoi-t;irlus 
ií las mds divci.süs distancias. Una tlc las más gr-ancles 
obras de la civiliz;icitln lia sido la de suprimir todo ge- 
nero tle bai-1-el-as entre los hombres, estableciendo el 
cambio contínuo clc impresiones, de ;.icucrclos, de nccc- 
s i t l~~dcs ,  de scr\~icios, cn tal forma que puede afirmarse 
vive cc~dn intliiricluo por completo en toda 1 ; ~  humuni- 
clac1 y rccipi'oc;in~ente. E l  procligio lla sido Qste: cspan- 
sión ilin1itacl:l de 1ü pci-son;~lidacl. 

;:Y que no clirernos de la inmensa. divei-sidad (le pro- 
ductos con que nos ha eni.iquecido la indiistriri? E l  
abrigo, 1 ; ~  alinientación, li.i vivienda, todo lia progre- 
sado estraorcliniii.iamente así en calidacl como en can- 
tidncl. Si~ansl'6i'n1nse rcipidnn~cnte l a  :~g-i-icultui-ii. Los 
tubos cle calcfi~cc.ión, los invernaderos, el suelo üstili- 
cial, la macluinLli'i;i acübnrrín con Irc rutina inveteracla 
clel campesino. L;L ciudacl invadirá el campo y el c m -  
po enti-nri triunfante 1301. llas calles de las íiglomerucio- ,f 

;: i [2 
\:.? :.: ?y,;, '.-? 
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nes urbanas. El telar mecíinico uségui-¿i parii siempre 
no s61o el vestido, sino liis satisfacciones del gusto y 
hasta el lujo. La  higiene purifica las ciucladcs; el ni-te 
Ins embellece; no Iiay recurso á que no zipcle el ingttnio 
liurnano para cornplet~~r la gran obra, y cl rcinnclo de 
la abiinclancia llama ¿i las puertas clel munclo con fue[-- 
tes aldabonazos. 

No lo cludeis; las gi.andes obi-as de la civilizaci6n 
han hecho posible para todos los I~omhres la comocli- 
dad y el bienestar. Digiin lo que quieran teoi-ías ¿ir- 
caic;is, aunque se cubran con el manto de la ciencia, 
es lo cierto que el ti-abajo hlimano puecle producir pan, 
abrigo y vivienda confortable para todo el.rnundo. 
Pensad en la cifi-a que representaría la enorme crinii- 

O cl;~cl de caballos de vapor que suponen los rnillr~i-cs cle 
m;\quin:~s que no cesan de ti-abajar en toclos los p¿~íses 
cle la tierra. Pensad cn el despilfarro de tr;ib:tjo 1ium;~- 
no que se hace en campos y ciuda~les y en cl consitlc- 
rítble provecl-io que se obtendi-ía si sc organiz:lsen co- 
mo tlemanclan nuestros conocimicntos y nucsti-as ncce- 
sidades actuales. Podríase ocupar muchas Iioras enun- 
cianclo caiitidades y hac:ierido cAlculos. 

El  resultaclo sería invariablemente el mismo: csceso 
(le proclucci6n. No de otra suerte se explican casi totlas 
las crisis econdmicas tle nuestros días. A cacla 1);tso se 
hace indispeiisciblc para el industrial reducii. la 1~1.o- 
ducción. Contra la más elemental d c  las previsiones, 
sin embargo, aper.ns habría que ocuparse del niañi~na 
si el trabajo estuviese dirigido en el sentido de 1:)s ne- 
cesidades generales y no en los bene[icios p;irticulai-es. 

No sobran ~)rocluctos en cl mercado porque E~ltcn . 
cons~~miclores, esto es,  porque nolinpa iieccsitli~cles que 
satisbicer; sobran porque no Iiciy coinpracloi-es, qiie no 
cs lo mismo: porque las necesid;icles no v;ln acornpañ;i- 
tlris de la posibilidad cle satisl';icerl;is. La riqucz;~ 11:~ ;)u- 
rnentaclo y aurilent:t tan [7rodigiosameiite por mcclio cle 
los modernos inventos y de I ~ L S  geniales cre~~ciones de 



11.1 Iiuinaniclacl, que sei-í:~ locui-a neg;tr la posihiliclatl del 
bienestar parzi toc1.o~. 

Vei-dacl., y ver-clncl amarga ,  que el contraste en  
nuestros mismos clíits cs  cruel para el menestet-oso. E l  
Iiíirtazgo y cl 1i;lrnbrc sc cocle;~n; l~ i jo  y c1estiudez:andan 
juntos poi- vi-~llcs y [>lazuel:ts; Iiay madres sin amparo,  
huet-fanos perciidos en  eE at-royo, en el asilo y en  la cár- 
cel, ancianos ;~r-ruinaclos fisiol6gica y moralmente por 
la fatiga del ti.i.tb;~jo excesivo, reclucitlos á vivir de la 
c«mp:isitiii púbica; h;ty al lado de toclas las maravillas 
quc bcnefici;ln a: hombre, las r n a r ; ~ v i l l ~ ~ s  de la  destruc- 
ci6n y cic la muerte, los '-orríbles artefactos de la  gue- 
1-r;~, bA~.biti.;l y perenn.c ainennza nl porvenir de pitz y 
de justic.i;~; li;ty todo uii rnundodc espantosas Eealdades, 
de vicios, clc col-rupcioncs que envuelve y ahoga toda 
bellezí~, toda vil-t~icl y tocla bond;td. 

Séanrne perilonndos cstos que suele llamarse lugares 
coinunch. L;L i7ei-clitd clcbc clecit-se tocli.t entera. U Eorzo- 
so es que l ; ~  música ti-iunf~il cle lit civilización no suene 
al oído con una Ii;lt.rnonia de q ~ i c  carece. 

Las granclcs obras dc la  epoca inoderna tienen ri su 
cuenta la pioclucción fk~tal de un fenómeno, patente d 
las miis lirnit;tcias inteligeiiciiis, que es  causa de todas 
nuesti'as lucliüs. Este fenómeno que lleva la pobrcza 
allí clondc .ira la mayos i.iquezn, es el deseqiiilibrio enor- 
me en que vivitnos. 

Aun paru rtquclla parte cle la sociedad más mo- 
desta quien han llegado los beneficios de la cíviliza- 
ción, el sello cle cse tleseqiiilibrio iuarca muy clara- 
mente la cai.actcrístic;~ clc nuestt-os adelantos. El pro- 
ietüi-iado cle levita, lii c l i i~e  media pobre, jóvenes quc 
mril viven cle sueld.os mezq~iinos, sostenidos por la fa- 
laz esper;tnz;.L (le un :tl-iurg~iesarniento posible, son tes- 
timonio inclucl¿ible clc nuestt'a miseria socií~l,  de la for- 
ma ser\:il clel trabajo moclei'no. ¿Qué ílecir de las clases 
llamadas torpemente infesioi-es? Ciertamente que mi- 
lloncs cle obrci'os goavzt~ clc las ventajas del ferrocari-il. 



Pero :tlgunos, muclios, los s e~ ;~c lo re s  2-o;c~llegos, por 
ejemplo, viajan como en rebaño, llenos de iiimundicia, 
ap'iñados en cajoncs de rni~dcrn, sin luz y sin aire, y 
viajan además z i  paso de tortuga con tiempo bastante 
para morirse en el camino víctiinas de una pestc cual- 
q~i iera .  Cierto que el trabajo en la mina puede Iiacerse 
con todo género de seguridades y en condiciones de co- 
modidacl muy  apreciables, pero en todas 1;is minas del 
mundoocurreii it diario espantosas c;~tiísLi-ofes, sin clire. 
por la frecuencia de tales sucesos, niulie sc inquielc. 
Recuerdo A este propósito el horrible ti-ab;ljo cn las mi- 
nas  de azuEre cle Italia. Mosso, en su obra "LaFatig-a," 
cita informaciones o(icia1e.j que Iiicl;ln 1 ; ~  s : :n~i-c  cn las 
venas. 

Centenares de muc1iac:hos y muchuclias ti-cpan, es- 
cesivamente cargados, por angostas eccw leras 6 rápi- 
dos declives, hostigados por los pellizcas de los capata- 
ces. Cuando esto no basta, iespantiios! les nplican á las 
1-odillas lintel-nac encentlidasclue acl-iiclii~i-i~in las carnes 
de las infelices ci-iat~1i.a~. Y cit:.~ miis: en iin;i. sola pro- 
vincia, de 3.672 j6venes trabajadores de las sult'atai.as 
solamente 305 fueron iitiles par;i el servicio rqilitiii'. 

Cierto, asimismo, que el miis Iiurnilcle pueilc pci-mi- 
tii-se el lu jo  c.le cruz;.ti los marea en inaqnilicos tras- 
atlAnticos; pero habrá que ceri-nr los ojos ante cl cua- 
di-o ateri-aclor de las innai-i'ables iniscri.:ls dc ci;:ili gran- 
des levíts cle desai.rapaclos que rccue~.tlan el aritiguo 
tráfico de esclavos. Cierto que cxisten mi~i~¿i\rillns:is fá- 
bi-icas bien creadas, higiéi-iic;is, aml->lisiin:is, como In 
que cita Kropotltine en uno dc sus lil~i-os, fAhi.ica cuyo 
llorno no se adivina :L ti-eint;~ pasos de clist;lncirt, no 
obstante temperaturas superioi~cs á mil gr:l,los; pero en 
talleres y EAbricils malsanos, oscuros, sucios, agoni~; in 
lentameiite mil1ai.e~ tle 1-iombi.e~ y,  lo qucs  c:, peor, cle 
mujeres y de niños. ;Qué rnás? La  misma c.l:ise nieclix 
se extenúíl en u n a  semi-vida espantosamente triste, ba- 
jo el torcedoi- de la impotencia. Totlas las ventajas de 



la civi1iz;~cióri no -c ohticncn sino rneclia~le In esclavi- 
t~itl apcniis disimu1;ida. de millones de CI-iaturas huma- 
nas. 

E', si11 enibni.go, las colos;~les obras de la civiliza- 
cicín son I'I-LI~O clel ti.;ib¿~io ~:oiiLiiluo y tenaz de multitu- 
d ( $ ~  clc s:il)ios y clc obrei'os igualmente desposeirlos, 
igualriltiritc s~~c~rihc:iclos: 1;~s gl-andes empresas fin;tncie- 
rc% casi no hi~c'cn nt1.a COS;L que percibir 10s intereses. 
FIOrncs y ni5rLirc.s rlc 1 ; ~  ciencia, héroes y mártires del 
tri~l)ii,ju, señn1:~ii 1 í ~  I X I ~ ~ L  de iiucsti-os pi-ogresos. Algu- 
nos, muy pocos, lian tenido poi. compensación A 1:ts pa- 
i;ncl;ts iingiisti:.~~ un iiombre legado 5 la posterid¿id; 
otros, cliie (01-maii legiOn, liéi-ocs y martires ignorí~clos, 
5;~criticaron t j  saci-ilicun en : ~ r i ~ s  cle la  civilizací61.i todo 
su sabei. y :.odas sus ciiei-gii~s, perclidos en  el nnibieiite 
cle us~ii-a y mei-cantilismo que les ahogn. Laboriosos ar- 
Lcs;inos, inoclcstos Ií~iitores de  todos los aclel:lntos, lu- 
C:II;LII pr~nos;Lrneiile por- consei-vai'se en una siluüción 
~ I c c o i ~ ~  )sir. LLLIC l.)er.rnitit á ~ L I  j)~-o[c' la  continua<:iún (ion- 
1-;~cl;t clc iin ~i.;tb:~,jo ::elni-fil~re. Y despiiés, despues la 
g-1-iili 111;~s:~~ los iili[lones de hombl-es sin oficio, los tris- 
tes jorn;~leros (le dos pesetas, legionarios cle la escla- 
v'it~.icl, s~ilici\-i \.cnr:i;~ cle un mundo cliie nos I i ~ l g i i m o ~  
Iiahci- clc.sl.i.~ríclu, 1-iiicleii ii la civilizaci611 su vicla cnte- 
1.11 y sol~i.c 1;~s ~ ~ ~ I . c I . ; I I : ; L s  ilc su  C ¿ L ~ I I ~  y sobre las esq~iir-  
liis clc sus li~ivsos ':c le\-í~iila orgiilloso cl inoniiinento 
e.;p161iclicln rle todos 1;)s ;i.clclantos, cle Lodas las iiliiovü- 
cioncs, rlc tocl.os los ~ii'otligios.clel inundo. 

1% que las gr:in(lvs ol,i-;~s cle la. civilizacitlil carecen 
dc acliicl c~ai.fic~lcr clc gc!~lci-;~licljid que i.equierc la justi- 
ci.1. I ' ; L I . ~ L  (IIIC 1:0dos qucmern~ 15 cn su al tar  el incienso Clc 
n~icsli-;L Cc. iSc 1i.i genci'~~liz¿iclo, ~rnivei'saljzrido tantas 
cos;is iii~-i~~~ilic:;i~ilc~s, iníl.Ljlcs y lliL~t8 pe~-,judi~:i;ilcs í t  I;L 
i,uistci.ic*i;l iiot'iiiiil ~ l c  1 ; ~  hurn;~rlicl;~d, que nos 113 fallado 
tic'nil7o IJ;LI.¿L I~;L~.cI.  1 I ( ~ ; I I .  ií 1.0c1.0s [ i ~  o l ~ l . ; ~  de todos! Los 
hciieticios rlc l ; . ~  civili~;i.citjn son pi..i\:ilcgio cle linos po- 
cos lio~ilbrc:,; pal.¿~ los más son rortul-a y martirio. Y 



en canibio (le cstc liai'iicu1;~i-ismo clcl 1~1~og1-c so~  Ii,i:ios 
cómo el m a l  Iiiere ;i todos, siq~iiei-a sea en cli\:ei.sos 
graclos; 1iiei;e A los gt-rtntles y ;i los ~~cquci ios ,  (1 los 130- 
derosos y á los humilcles, A 11,s s~ihios y ;i los ignoi-aii- 
tes. El ecpcct~cu.lo clc 1;i niisei-iil dcsnli;~ 1 ; ~  i~iclifci-ci1ci;i 
cle la riqiieza; la pestileilcia de los 211-i-nl~;~lcs in\raclc las 
lujosas vías cle la gi-;in ciuclatl; las tinieblas de !;L igno- 
rancia estei-i1iz;in toda sabiclui-in; Ir1 cruelclad y la vio- 
lencia engendran violcnciiis y c.1-uclcl;~cles; la i -csi~i i :~-  
ción de la rnas;i coriviei'te á la liiiin;liiicl;lcl en tclxtiio 
hambriento y sucio. Nadie puccle susti-iicrsc d las iii- 
fluencias de Lin iucclio clepi.imcntc y rnnlsii no: 

Sería inútil callarlo; inícuo negarlo. i 3 ; ~  pi-ogi-csaclo 
el munclo rApitIamentc, y cste misnio ~~i~ogi'c'so, i-ccluci- 
cio al ccná(:ulo clc los vcntui-osos, 111-oclucc ci';i\fe des- 
equilibrio ~oci i i l  cjuc nos Ii:~cc infelices en nicclio de la 
posihilid~cl de todas las cliclias. Sc  impoilci-i soluciones 
cle harmonía, clc paz y dc justic,i:l, soluciones cle libei-a- 
cióii total. Es ri1encstci- que la civilización conbume su  
obi-a: el bienestar p¿i.i.iL todos. 

V ahora permiticlmc que desde la prosa cle la vicla, 
que dirían los poetas que cantan A la Iiin:~ sin que esta 
les escuche, salte A los doniinios clcl ccrcbi-o y cle I;i 

rtfectiviclad. 
Si el  carbón y cl hici'ro y la m;lcluirir~i'i;i lian ciini- 

biado la faz clc 121 t ic i ra ,  1;~s c i c n c i ; ~ ~ ,  la j~imens:i. sumil 
 le los conocimiciitos ~idqiiii-icl<)s, I i ~ i i i  ti':~nsl~ii~rii;iclo 
i -a~ l i~a lmente  al 1ioml~i.e. L;L ~ I ~ J ~ I . c I ~ ~ ; L ,  <.o11 :>LIS i i ~ i l  len- 
g ~ i a s ,  lis Iicl.lio ( 1 piod igio tlc avisili. i1ii1loiic.s clc' cc1.c- 
bros doi.mitlos. LÍL ;istronoini;l, la física y 1 ; ~  q~iiniicn 
110s liaii cliido nociones pi.ccisas clcl ~inivei.so y cle nos- 
otros mismos y 11;in ern;iiici puclo el ~wiis:lniicril(.) cle 1ri 

supeisticicii-i y clcl S;in:it.isiilo. L a  clci'i'otil L I C  l i i  t ~ o l o g i ; ~  
y ílc la. rneti~liuic;~ selial:i cl coniiciizo tle ~ i i i i i  iiLie\.;l 
existencia yai-íi los 1iornbi.c~. EL cspei-inicntalismo 
hanos traído la  i-ealitlricl viviente clonclc totl;i vci'tl;id, 
conocitla 6 igiiotacl;~, palpita. L;i gran incc:~iiica del 
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uiiiverso nns cs trin familirii- conlo el Euncionnlismo de  
1 : ~  m i i q ~ ~ i n ; ~  11uiii:in;t. Los pi-ii-icil)ios confoi-nic 5 los 
cualc..; cl~~.;en~~uélvcic: ;i nucsti-íi. vista 1:i cxistenci i t  c6s- 
mica y 1ri existcnci;~ indiviclual, son cle (lía eii día m a s  
y rnejni. co17cic:iclos. 1,:~ cei.tiduiiibi-e cle 1:~s reacciones 
quírnic:is en  vil-tticl clc I:ls q ~ i c  obi-i~n y reobi-nn desde lo 
inl'initainentc gi-;inrle, ri(->s concluce á m;~ravillosos re- 
sult¿ldos qLie ;il)ien al ~)oi'rcnii- amplios Iiorizontc.~. 

Tiiútil carit:ii- In l~anciii-rota de las ciei-icias. Lo que 
quiebra son 1 ; ~ s  c.1-ccilc.i;is, los dogm:is. El pensíimiento 
rec;ibri SLI ;~hwlut i i  1 i bei-tncl. 

El desai-1-0110 iiitelecturtl de  nuesíi-:I épocn es 1;i  con- 
secuenci:~  coi-tunacla del tr-iun Co cle I:LS cieiicias y 1 ; ~  
coiisngriicitjn de 1 ; ~  lihci-t;icl en toc!:l.: 1;)s mxnifestacio- 
ncs cle la vicla. T.iis genet-;tc.ioiies suceclcnse <;:ida vez 
mejor dispuestíis pai-:i i-ccibir la hei-eiici:~ cuantiosii del  
sabei- cnniluist~ido. No se clan, ciertamente, geriei-acio 
nec cle snliios y cle genios; pei-o así coinrr el ejercicio es- 
pecial de ciertos 6sg;iiios pi-oduce genei-:ic,iones rnejar 
adapt;idas li cici.t,zs funciones, :isi el ejei-cic,io nieiitril 
pi.oducc cei-ebi-os in¿'is aptos prini. 1;i :tclc(t1ii;ic'i611 i-lipicla 
de todos los conocin~ientos. No de oti-:i. suci-te se  explica 
poi- I í i  1-xz6n in\,ei-sít, In :lti.ofín intelcctunl de iletei-mi- 
nadas i.:izas; n o  clc oti . :~ s ~ 1 c i . t ~  I ; L  iiiujei- 113 quedado 
i-c.z;i.q;icl:~ en el ilc,hei~\-olviniicnto clc I ;L  civilización. , 

No Iie de l~n.l~1íii-ris cle Lis eric:irnizatlas coiitiendas 
ncerc:i clc 1;i esl'ci~iciclacl y de los movimientos de  la 
tici-i-¿i y clcl clcstino tlel uni \:ei.so; de l:is luclias snn -  
gi-iei-itii.:; sostcniclt~s cn el t~.;í~isito dc I ;L  111:1gin., de la 
nlcluiinitl y clc I;L ;~st~.oIogi:i., : t~ I i ic l~ ; i i - i -nd :~~ ~ O I .  l;ts 110- 

guei-its clc I:i fe, ;i I:L físicíi, 1 ; ~  química y 1 ; ~  asti.onomí;~ 
ti-iuni'tintcs :í 1:i Iioi.;i pi.esence poi- In.  sol;^ fuerza de 13 

vei-ditd cii cuyo liol.oc:iucto s c  1i:in s:ic.i-ifictidt.) millares 
de esis~cnci;is.  El ti.iunfo tletinitivo de Iít inteligencia 
quecl6 cc>iis:i~:-indo el día gloi-ioso que en el campo del 
telesc.opio ;ipai-et:ib, coi1 pi-cc:isi6n tii:ttcin¿íiicti, el mun- 



clo perdido. en  los espacios qiie el cí'tlculo de los horn- 
bres liabía previsto. 

I3Astenos en estos iiistíi.ntes patentizar las conse- 
cuencias de este triunfo. 

Desde el momento qiie hemos aprendiclo que la tie- 
r ra  es clirninutísirno grano de arena en la inmensidad 
de lo< cspílcios, poblados' de millones de mundos; que 
nuestro sictem:i planetario no es sino parte pequeñisi- 
ma del gi-aii todo en que multitud de otros sistemas gi- 
r an  sin cesar dentro cle órbitas incalculables; desde el 
momento que nos ha  sido dado el conocimiento de  mi- 
riíldns de existencia por debajo y por encima de nos- 
otros y que el uni\.erso eiitei-o cs todo vida que se des- 
envuelve en lo infinito del tiempo y del espacio, movi- 
miento eterno cluc, palpable 6 iiiipalpable, hace vibrar 
5 1n n1;itei.i;~ tan una cii su esencia como cli\le~-sa en su 
forma; desde el instíinte que hemos sabido que el cora- 
zón estA constituído conforme ií los principios de la Iii- 
driíulic:n, que el or:qnnisiiio liumano es magnífico Iabo- 
r;~toi.io cluiniico y nsieiito de las más precisas leyes de 
1 : ~  cliniíniica; tlesdc cl instante que nos hemos darlo 
ciientn dc las inkluencias internas y es1c i .n ;~~ que nos 
mnclilican ó nos afirman, i n l l uenc i ;~~  clel sol, clel mar,  
de las nltitudes, del clima, de 1;is estaciones, dc niies- 
tros ~ ) I ' O P ~ O S  ~ L ~ C S O C  y d~ IIL1CStr:l pf-opi:~ carne, de los 
agentes físicos y tanibign de 1'0s ageiircs :irtific.i;~lcs 
derivados de la coiistitucirjn política, ccoiióinica y sn- 
cial tle los pueblos, cl concepto clc 1;i pci.sonaiicI;~cl (,;iin- 
bió radicnlrneiite. 

La cducilci.(\n iclealista y tcolhgica. hubo clc sumir á 
l a  huninnidnd en  Ir i  bai-l~íirie. I,:i cduc;tc.iói-i rlc las cien- 
ci;ls, si  querkis positiva y niatci-i;il istti, 1i:lnos c~l(~\.;iclo, 
~li~nificrínclonoc y redimiénclonos. Fij;íoi bien ccítno 
bajo la iiilluenciii de las q~iinici-:LS dc ;~iil;iiio, se cayó 
en todos los 1ioi.t.ores de la guei-ix, cn tocl.:is las ci-iiel- 
dades del fanatismo, eri todas las dcgratlucioiics clel 
cucrpo J. clel alm;.i. Sc csontlennl)a 1;i c:ii.iic: y ln c.;ii.ne 



embi-utecíasc, 131-ostituíase. IJ ti-as de la carne  precipi- 
tabase eii los nbisnios de  lii Iu ju l - i~  y de  la bestiülidacl 
todo lo que hay rnhs hermoso y más noble en  el hom- 
bre: afectos, sciltin~ientos, ,gustos, aspii-aciones. Fijkos 
bien c ó n i ~  bajo el influjo de las cei.tidumbres de l a  ver- 
clad ciei-itilica, v:t el inundo caminaiido hacia la paz y 
el amor 57 I:L justi~iil ;  cómo poi- conocimiento cle la hu-  
milcl:id ilc. nucsli-o oi-gnnismo, se  íigignnta el hombre, 
sc ennl~i.ce I i l  pci-soníilid;id haciéndola ap ta  para las 
niiis bcllns cinpi-es;is y p:ii-;L los más puros ideales; c6- 
iiio he clignilic;~ 1:i cni-i-ic y s e  lleva al alma por los sen- 
deros del nihs allii iniicabal,le, t ; ~n to  mas lejano cuanto 
n1:ís, ;i él  nos api~osim¿imos en el correr sin tregua t ras  
el bienest;ir sin liniitcs clel individ~io y de  laespecie. 

L a  c;uboi.diii;ición del pcns¿iinieiito y de  1íi concien- 
cia, I L L  cliiim6i-ic;i aspii-ncion ii los goces inefables de 
Liníi justicia. y clc un a m o r  fue(-n dc nosotros misii~os, 
c:onducí:inos ;i la niiulnción moixl é intelectual y nos 
1iui~lí:i eii 1:1 m;ís depi-iiiicnte csclavi-tud. El triunfo de 
I:i intcligenc:i;~, cin:iiicipancio conciencia y pensamien- 
to, 1ICv;inos ;í ln total dignilicnción h~in iana  por la libe- 
r:ición dc 1;~s F;italid¿~dc.s ambientes,  cle los atavismos 
n~entíiles y dc los el-roi.es Iiistóricos. EsaltaciOn d e  la 
pei.sonalid~ed, sintc 1 ; ~  que abre :inclios horizontes e l  
des:li.rollo csplcntliclo tle los conociinientos: he ahí la 
gran  obra. 

Concurren, como réis,  las grandes obras d e  la civi- 
lización, tod:is al  mismo fin. Materialmente nos han  
dado el aseo, Ir1  comodidad, la har tura,  la posibilidad 
cle s:ltisFaccii todns las necesidades, c~iíilquiera que sea 
su desarrollo; intelectualmcntc 111 dignid;id, la ciencia, 
la poscsión cle ilosoti-os inismos. Si admirable es  yoi- el 
progreso clel tra11;ijo industrial la c~iviliz:lción, mucho 
m;is lo es por cl dcseiivolvimiento intclectunl y etico. 

i\.l;ls que por dcsdic1i;t t n m b i ~ n  aquí la música 
triunfal tle los ~idelantos modernos suena inhai-mónita- 
1nen.k A nu.esti-os oíd.os. 



Las  conquistas cientificns iio Iian llegnilo sino A muy 
contados cerebros. E n  el campo, millones de liombi-es 
1o.ignoran todo. E n  las ciutlades jcuántos y cuiíntos no 
 lesc conocen los más  elementales rudimentos de la cien- 
cia! Y aun las gentes cuitas, los que estiiclian, los que 
sienten ansias de sabei-, jqu6 deficiente cauclal el suyo! 
Superviven errores, supei~sticioncs y Ei~natismos que 
nos deshonran. Persiste la imposibilitlad de emanci- 
parse poi- insuficieucia de medios. L a  abundancia cs la 
tortura del menesteroso intelectual y fisiol6gicamente. 

No agitan al inundo aquellas graves contiendas entre 
los pat-tidarios de las teorías geocénti-ic;ic;,y Ileliocén- 
tricas, pero la  multitud cree firmemente que el sol sale 
todos los dias por oriente y se pone por xcidente.  So- 
bre esta inmensa ignorancia toclavía reina el error y 
el fanatismo. No se pone j7a en tela de jiiicio las vei-da- 
des de la física y de la química, pero las gentes abri- 
gan  en sus cerebros las más estupendas ideas y creen, 
con mRs 6 menos firmeza, en la ctibalística de los cliar- 
latanes y de las vividoras. l 'n milagi-ero de esos que 
lo curan todo, merece mayor fe que el médico iiiejoi- 
reputado. La magia 1-idícula é insolente (le cualquier 
arpía, tiene más crticlito que el imiis sabio coiisejero de 
la prudencia 6 de la amistad. Continúan inexplicables 
para la masa, los fen6menos del inovimiento, de la luz, 
del calor, del sonido, de la electi-icidad. No mencione- 
mos siquiera las relaciones de causa á efecto. La seiiii- 
cultura en que vivimos no ha  logrado que nos diferen- 
ciemos de ac~uellos que perclui-an en I;i b;ii:b;~rie sino 
poi- la forma de exprcsai- nuestros nbsurdos. 

iQu6 tremenda ignorancia de todas las cosas por 
doquier! L a  sonris~i de la iiicreduiidad es la mueca ho- 
rrible de un mundo bestializado que se precia de sabio. 

¿Necesitaré deciros que este abismo intelectual que 
separa ri los I-iombres, agrava  estr;lordi~iariamente el 
conflicto de 1r-i esistencici y sus cruentas luchas? ;Nece- 



sit:ii-é deciros que lince mRs y mas lejxno el buen acuer- 
do entre los combatientes? 

No son deficiencias de las leyes ó pequeños lunares 
de la organización social los que ocasionan nuestra in- 
c~ilturn. Es ln'oi'g~nizaci6n misma, es la imposibilidad 
dc satisfecer las necesidades adecuadamente, lo que 
nos sume en !a ignorancia. 

No soy de los que juzgan de la cultura de un pueblo 
por la estadísticci. de analfabetos. Con tenerro en mucho, 
pienso que es dato insuficiente, poi-que el caudal de los 
conocimie~itos actuales no puede llegar ií la multitud 
por niedio del pobre y trabajoso deletreo d unos cuan- 
tos I-englones. Casi todo el n~undo,  contra lo cjue gene- 
ralmentc se CL-ee, aprende á leer y escribir; pero cuan- 
do pudiera beneficiarse de esta ventaja, vienen las 
apremiantes necesidí~des de 1;i vida material 5 arrojar  
sin piedad en el infierno del taller, de la mina 6 del sur- 
co, á tiernas criaturas que se  agotan y se embrutecen 
y lo olvidan todo en las rudezas del trabajo esclavo. 
Es  así como, í i  despecho dc toclas las pragmáticas, se 
perpetúa11 11.i ignorancia y el error ,  y así también como 
por la resignación y el consentimiento general perma- 
necen aciip:irados, lo mismo que los beneficios intelec- 
tuales, los beneficios materiales de la civilación. 

Hiig, pues, necesidad, y necesidad perentoria, cle 
generalizar los conocimientos tanto como los medios de 
existencia; urge ]le\-ar á todas partes con el alimento 
para el cuerpo el pan de la inteligencia. Nuesti-a civili- 
zaci6n se r i  incompleta mientras esta justicia no se 
cumpln. 

Y permitidme que haga aquí un parentesis que juz- 
go conveniente. E n  tanto la evolución humana no col- 
me la aspiración final del bienestar y del saber pa ra  
todos, hay mucho que hacer, muchos y grandes empe- 
Íios para los hombres de corazón y para los pensa- 
dores. 

' Xsi como todas Icis icleas tuvieroil sus apóstoles y 
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sus sacriíicios, es menester que los tenga In ciencin. 
Que el síi.bio salga de su gabinete H ol-earse con cl p ~ i -  
1-0 aire ambiente; que nadie se eiicieri-e en su torre de 
marfil. S a l  como se oi.ganizai-i estas confei-cncias, ~l,oi- 
q u l  no extenderlas mcls allá de los cuati'o muros de un 
edificio? ¿pos qué 110 llevar a l  valle y íí 1:i montaña, e n  
Jias  que puecleri se]- de  agradable sol:iz, uii poco de saber 
iiniaersal? ¿por qué iio .dccidii-sc A poner antc los ojos 
clel atónito caqpesiilo el conocimiento espei-iriientnl clc 
ciertas verdades que son ya  pai-n i n u c l i : ~ ~  x-erilcs cosas 
vulgares? En. los misrnos 2-i-ancles núcleos ~ i r l ~ a r ~ o s ,  
;quQ no pocli-ía hacei'se si c:itcdi-íiticos, doctoi.e.;, gran- 
des ó modestos talentos fucrnil íí .del-i-;~inar su ciencia 
entre las multitudes desheredaclac;? 

Ya. sé que por regla geiiei'al faltan n-iedios clonde 
sobran ciencia y voluntad. Es 1:i. impotencia económi- 
C;L que aquí tambien. pone de 1-elieve el desequilibrió cii 
que .irivin~os. Mas, ?no podi-ií~ suplii-sc cn pai-te In deii- 
ciei~cia. econcimicn con. un poco cle ínici:itiva y un mucho 
de nsocia~ión! Júnteiise los entusii~st;is del pi-v~i-eso su-  
cki.1, los que aman la ciencias y los quc I Í ~  c'ultivan; bro- 
ten espont:ineíi.s las inicinti \Iris indioicluales y sui'.i:i 13 
cooperacibii necesaria y bien pi'onto pocl1.á el cEii iirno 
loqcie no puede el rnilldi-i,y campos y ciuilacles sc pobla- 
rAn dc pret1icadol.e~ de la buena nueva. Que no se lle- 
ven sdlo pal¿tbrns: en cstc pi-nseliticnio n~icvc-) ;i fiivoi- 
de la  verdad, es necesai-io que la sencilla experiencia 
haga lu luz en los cercbi-os que clorinitan. 1 ,;L ignoi-an- 
cia aun  ante la reulidacl es incrédula. 

U terminado este paréntcds, \iiielvo :i mi tema y 
concluyo. 

Son tan vercladeros los l-iecl~ios y consecciencins que 
muy A grailclcs trazos Iic apuntado, q ~ i e  j u z ~ o  innece- 
sario esforzarinc en acumulas d¿itos y pr~iehiis q ~ i c  los' 
confirmen. 

;Quién podría neg;lr los benelicios mor:~les y mate- 
riales de la ci~-iliz;~ci0n? iQuicl.11 los p~o;ofunclos males. 
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causa dc las IUCIIILS contemlioráiiexs? ;Quién, por otra  
pa.i'te, ha de i iepi-se ri i-ccoilocer cluc vivimos en per- 
manente dcseq~iilihrio por la ausencia del pai-alelisnio 
entre los iiiiiiciisos ;iclclantos 1-e,iliz:~dos y 1;i posibilidad 
de su goce para  todos! 

No liabln~iios cn  nombrc clc ninguna idea pi'edetermi- 
nnda ,  cle ninguna f C ,  de ningún clognia. l'ero puede 
:ifismai-se cn nombi-e de la verdad que la especie Iiu- 
mnnil luchti con ,jusi;i.cin por u11 icleal supi-etilo: la inde- 
pendencia y el bienestar 1pai.a todos. 

Acallemos las ~msiones: poiig-amos fi-eno al encono 
de los intercsc.~, A 1% dogn~i'itica de las creencias. V si la 
boiidacl Iiabla, si I-iabl:~ ln justici;l, si hay un solo des- 
tello de sei-cna razón, vendi-emos obligados $1 i-econo- 
cer quc nuestro debci- de Jiombi-cs cs  acelei'nr este mo- 
vimiento de avance cluc quiere pai-a todos el bien, para 
todos la justicia, pasa todos la paz, pava todos e l  amor  

Ciialy~iiei-n quc sc;i el est:ido de l a  liuii~anidad, e s  
siempre ti.;ln.sitoi.io. Si-nnsitoi-iíis son todas las cosas 
de la  esistenci;~. Así como la vci-dacl est;~ en perpetua 
foi-mación, ; s í  tambiCn el oi.gnnisnio soci:~I se vací;-i en 
la trariabilidad coiitín~ia de las  necesidades y cle las as- 
piracioiics. iA.qué eri-ipeñarnos en conservar el fruto 
de nuesti-as pi-opias rcEoi.m;is, si  ell;is contienen el ger-  
men de otras ~iucíviis! Las  formas, se  dice, son traiisito- 
rias, mas no la ley, Y bien: la misma ley no es más qu .  
L I I ~  c~otiipi~oiniso, i1n.a convciición provisioiial de nues- 
tro entencliii~iento. ¡NO os ainyar&is, pues, en l:i. pre- 
tensión clc que \livimos según la ley! 

Aun cn la propi~i. csfera clc las ciei-icias, cuando 
con demasiada frccuenci:~ deciiilos que las cosí1.c 
succderi confoi.ni.e al ritmo cle tal ó c ~ i a l  ley, mejor 
h,irí:in~oc; si clijei-i~nios que el modo como 1:ts cosas su- 
cecleii nos inlierc I:L neccsi~I;~d c[e ~s t ab l ecc r  lo que se 
Ili~nia ley. l'ai-ecc de ot1.o inodo qiie los mundos se han 
heclio pai-;L ].as Icyec y así cs como se  fortalece nuestra 
ed~icacióri tlogm~itica y sectaria Iiasta el punto de que 



no sea raro que muchos libros reputridos cientílicus es- 
tCn plagados de pueriles decretos sobre el curso (le los 
sucesos y el funcionalismo de  la existencia. 

?Estamos seguros cle que el uni~rei-so entero obecle- 
ce y obedecerá, si11 variaci61-1 posible, 121s leyes ceglín 
las coiicebimos actu;~lmente? iEst:~tnos seg-ui-os de  que 
el principio del moviiniento poi- el c ~ i í ~ l  s c  exl>lican Ic\s 
fenbmeilos todos, luz, calor, sonido, etc., no es también 
aplicable á las leyes mismas? 

No hablarenios aquí de los medios adecuados á la 
consecución de la suprema finalidad humana, es 5 sa-  
ber: el bienestar de la especie y la Iibci-tnd del Iioinbi-e- 

Hay una gran verdad re cono cid:^: cluc \-ivimos mal 
y todo concurre á que vi\-amos bien; que vivimos es- 
clavos y todo concui-re ;í que vi\yünios libres. 

Se llegará por mil caminos distintos, pero se llega- 
r á  A la conquista del coiitenido de la evolución. No es 
la fé quien contesta; es el curso d e  los sucesos. 

A los que piensen en el coi-re!- necesario cle siglos y 
siglos y hagan paso á l a  voz de los .egnismos hi-~itales 
que viven en nosotros, con \:enclríii i-eco!-da i-lcs cómo 
en brevísiino tiempo ha realiz:ldo Europa un a1.nnt.e 
prodigioso y un cambio profundo. 

La nianei-:l coino después de dorinitai largo ticnipo 
innumerables genei-aciones eii 1íi posesión cle ;ilgunns 
vei-dades elenientnles, sc ;.i\r:~nzc:) cle pi-onto en nieclio de 
las  más niaravillosas inno\raciones, pi.uebn que In c\.o- 
lución no es todo lo pai-sinloniosa que qi~isiei-an los 
doctoi-es del quietismo, y clue la ley con ;si.i-eglo :í. cuyo 
metro querrí;in que todo suceclicsc, dista I~nstnnte de 
estar bien establecida. 

Mas sea. del tiempo y cle la oportuniclnd lo que quie- 
ra ,  es lo cierto que la obi-a de la civilizac%ión i-esulta 
deficiente, incompleta; que el propio desenvol\:iniiento 
de  13 industi'iíi y c.le los conociiiiientos i11iplic;l la solu- 
ción al  problema de  la miseri:~ y de 1;i ignoi-anciíi; y 
que, en f in ,  la inás gi-iiilde de 1~1s oljixi; de 1 : ~  c:iviliz;i- 



ci6n está por realizai- y sera aquella que condu:<ca a to- 
clos los humanos a l  bienestal- y A la Iiibei-tad, solución 
de al-monía y cle paz social que cl 1-dpido caminar de 
los tiempos iinl,oiiclrik fatal y felizmente. 



1.6 y 23 DE ABRIL DE 1 903 

&lamanca ñisfórioa y monumental 

La geogrnl.'in moderna no es un catklogo intet-mina- 
ble de nombres sin relaci6n alguna con las ciencias na- 
turales y antt~opol6gicasI sino conocimiento completo y 
cornj3lejo cle la Tierra  y el horiibre. Estc nuevo ruiiilm 
clc la Geografía ha sido ~~iol:lxmado por Keclus al itlis- 
mar que la  Geografía sirve de só1id.o peclestal ;i la cien- 
cia; por el alemiin Ratzel afirmacdo que el pensamien- 
to moderno liu tomaclo h.~cell;~ gcoq-i'tfica al establcccr 
una conexión entre las ideas y los lugares cle 1;i. Tiei-i.a; 
poi: Lemaitre a l  decir que ella es el ceritlp tucte la ense-' 
ñanza; y por Drapeyron a l  sustentar en  su i?~a,ISfn 
geogvdficn el lema: Lsi. 'l?ieri-a. pertenecerA ;i c1~iic.n me- 
jor la conozca. Y en  España, Sobrul, Toi-rcs Campos, 
Coello, Fci-nrínclez Duro, T3ei:reiro y I3cltrán y Rózpicle 
tratan de enc;tuznrla en este scnticlo, tult8ndolcsI no fc 
en  las ideas, sino 1~rotecci0n, tanto eii los potlcrcs del 
Estado, como en los intelectuales cspañnlcs; asi a l  ine- 
nos lo piueba. cl que la única Sociedacl geogt-álica esta- 
blecida entre 1iosoti.o.; tcnga 5610 150 socios clc iiúmcro, 
 nie entras en  Frilncií~ cuentan con 10.00Q y en  Alemania 
con 10.000. 



J,arga hci-íü Is l i h t i ~  clc 1:imcntitbles y ric!iculos Iie- 
rrores geogrhficos que pudiera citar y que A cada paso 
vemos cri r c v i s t : ~ ~ ,  ~~criOclicos y libros; y gi-ande iiues- . 
tro clcs(:r~clito si los mismos sc consignan en documen- 
toh tlc cüi:;~cter oíici;il. 

Los viaJes son iin métoclo intuitivo para el estudio 
de la ciencia. geogi-Ahca; y un medio eficacísimo de su 
fomento y c1cs:~rrollo los viajes i~~~ng i r zn /~ ' , z~os  que pode- 
mos con frecuenci:~ empi-encler a~isiliaclos del apai-ato 
de ~~rciycccioncs. TÍLI cs lo cluc os propongo: un \-i+lc 
1 ; ~  vetusta ciucl:.~cl clc Salaninilca, á l a  rlzolierr~n Atenas, 
á Roma In ckictr. 

El escuclo de a rmas  de la ciutlacl, con la  eiicinü, A[-- 
bol siigs:ido cie los ccllas, consagraclo á la di\iinidaci; el 
Lol'o, íclolo prirnitlv-o convci-tido niiis tal-dc en mojOn 
geogi-;.\rico de la tribu, y ].as (los cabezas de cli-;lg'6n, ses- 
tos del culto zoolAtrico, designado posterior-mente con 
la palabra :~mei-ican;~ cle t o t c ~ ~ d i s ~ ~ o ,  nos inducen Li 
creer el oi- ig~ln celLn clc S;~lain¿.Lnca. Las  teorías >oste- 
1-tic-h~ cn el C O I I ~ I . C S ~  l)l-eIlistó~-ic~ cle Compenl~ague por  
el sabio cl;~nC..; \Vursac y las emitidas por don Joaquín 
Costa, 6 quien me ;Ltrevo ú calificar como el primer ce- 
rebro de España, en ~ L I  0bi.í~ O~+,yn~~~:~ricirjII pulitic~z ¿i- 
.zl/:I J! so&/ d ~ '  10.5 cc:ll~'l,c~~o.s, nos pr~lcba  ilue los prime- 
ros ~)oblitclorcs clc I:L Vcc'tol~i;~ fueron los celtíls; mAs cle . 
3.r>00 1)ucl)los clc la pct-ii~isula toman el nombre de re- 
pi'eseiitaciones zoolátr ic; .~~,  E i g ~ l í ~ 1  sig~lificación tienen 
los lorus   le Guisaclo y los cerll'os cle Cítrdeñosa, sitos 
en las provincias de Avila y S e ~ o v i a .  E l  cuartel dese- 
clio clel escuilo t ~ i v o  su origen en cl siglo s i r ;  las ~uiitl-O 
bai-i-;Ls I-ojas cn cs;impo dc oso y por or la  Ins oclio 
poteilciailns cruces clc plata en  campo azul,  y liieren 
algunos sean 1;~s clel i.ep,)lii¿~d.oi- coride (le 13orgoñ¿t, sin 
fijarse quc las ilc csta jlusti-c C ~ L S ~ L  el-í~n león clc oro en 
camlx, vesclc y tr-es I ~ L I . C ¿ L S  en  canlpo d e  oro; otros las 
ati-ibuycii al conclc L3. Vela, á quien sin Euiiclamerito 
al.guno Iiaccn iilfanle i e  Aragón. Proceden ltts barras 



del infante D. Sancl-io, sonde de Roscllón y ilc i'i-oce1-i- 
za, hermano de AlEonso 11: tle Al-agón, el cual t~irro el 
gobierno dc Sal¿tm;~nca. desde 1178 i2.1180. 

Hay quien atribuye á FIércules los oi-igei-ies de Sa- 
lamanca; quicn (i Teucro, hijo dc i'elarnon l-cy cle Sala- 
mina, que recliazado por su piidi-c f unció]un¿~ ci ~~diicl 
qiie de sus moraclores, salaminos y aticos, se llamó Sa- 
lamantíca; quien descompoiiienclo l ; ~  palabra en dos 
grupos hela, sede, y nt~rnliltc, adivinación, esplica su 
signilicado con la csistehcia en ella dc un I:tmí>so tcm- 
plo consagraclo á una deidad gen tí lica cloncle vaticinn- 
ba el tenebroso oráculo. 

Si muchas poblaciones tomaron el iiombrc de sus 
diviniclades tutelares; si los pi-iii~itivos celt:~s.adoi-abiii-i-i 
íi1 dios Helmai-i, es mfts lógico suponer que de CI tomó 
el nombre de Helmantica. Así parece demosti-arlo una 
medalla del tiempo cle Tiberio, I~alIadíi el siglo s\:ir a l  
empezar 1;ts obras del Colegio dc Ci~rlos Rol-romco, 
donde en  si1 reverso sc lee, C. T-lelman, esto es, ciuclad 
de Helman. Para justificar el cambio de la c inicial cn (1 

y la h en S, tenemos el testimonio de Pedro Quirós y el 
P. Mnrtin del Rio, que nos aseguran que tales cambios 
son muy frecuentes: así clic.cii que linos cscriben Selli y 
otros Helli; unos Andraco~>Los y otros Saiidi-acoptos. 

El primer Iiecho liistórico dc Síiliimanc;~ lo consig- 
naron Polibio y Plutarco, los que nos dicen que la ciu- 
dad Iiubo de ser ~vmada  por Annibal despues de hei-4ica 
resistencia. De La doniinación romana nos quedan 
qu~rcce nr('os del puente sobre el 'rorrnes, por doncle 
pasaba la C~~lzadsi. cle la 131at¿t, que uilia las pobl¿icio- 
nes de Emerita-Angusta (i\iéricla y César-Augusta 
(Zaragoza). 

Tenía la Culzctda 632 millas romanas dc larxo y h. 
metros de anc.l-io: de 40 en 40 kilbmeti-os las m;lnsiones, 
mesones 6 posadas y enti-c estas las 1larn;tdiis nlutitcio- 
nes, especie de casas dc postas moclernas. Scgún IQi-  
das que aún se conservan, diclii~ Citlzac1;t fue reparacla 
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en varias ocasiones en tiempos de Nerón, Vespasiano y 
Germánico. 

El puente, igual <t los de Merida y Alcántara, hubo 
de ser destruído en. parte el 26 de Enero de 1626, por la 
célebre avenida del Tormes, la  noche de San  Policarpo, 
y reedificado en 1681, como puede verse en  las  inscrip- 
ciones que se conservan en  los pilares de la entrada. 
De los 26 arcos que hoy tiene, s610 los qzrince más pró- 
xi.mos A lci. ciud;id son de construcción romana, de me- 

. dio punto con dovelas almoliadilladas, defendidos por 
ligeros mxhones  que suben hasta el pavimento, y con- 
trastan con los robustos tajamares de la construcción 
moderna. Tiene el puente 176 metros de largo por 3,70 
de ancl-io. 

Muy poco podemos decir de Salamanca en la época 
visigoda. Sufrió la misma suerte de la Península ente- 
ra ,  y solo recogimos un dato: al verificarse el tercer 
concilio toledano el aiio 589 era y a  obispado, como lo 
prueba la firma de Elcatevio despu6s de la cual hay to- 
darlía veintidós mús, lo que viene á dar  a l  de Salaman- 
ca alguna antigüedad. Dependía de la iglesia metropo- 
litana de Mérida; en el siglo XII pasó á la de Santiago y 
desde el concordato de 18,?t á Valladolid. 

L a  verdadel-a historia cle Salamanca parte del tiem- 
po de Alfonso VI que di6 d don Raimundo de Borgoña 
en su matrimonio con d0ñ.a Urraca el condado de Ga- 
licia, en recompensa de los servicios~recibidos en la 
toma de Toledo. Al finalizar el siglo xr, recibió el con- 
de de Borgoiia encílrgo de repoblar las ciudades de 
Segoviii, Avilii y Salamanca. Esta ,  seglín el Fz~ero ,  
publicaclo por primera vez por Sánchez Ruano, consta 
que tué poblada por gente de diversas nnlzcrns, tales 
como los frn~lcos procedentes cle la Galia, los c e r v a ~ o s  
de Ast~irias y León, los cnstelln~zos del condado de 
Castillti, los D Y E , ~ C E I ~ L . ~ ~ Z ~ ~ L O . S  y p o r t o g a l ~ s ~  de Portugal 
y los lorcscs de Toro, que con los mozárabes y los ga- 
Ileros fueron los repobl?~dores, así como los judíos á 



quienes el de Borgoña cedió el barrio cle la izquierda 
de la Puerta del Río. Se gobernaba la ciudad por ocho 
alcaldes y ocho justicias, Lino por cada ~ a ~ i d l d ;  esto di- 
ficultó la armonía necesaria entre los repobladores g 
de ello nacid la rivalidad quc s e  manifesló L.ieli pronto 
y con mas alarm'antes caracteres en el siglo sv, con los 
Bandos. 

El territorio ocupado por los repobladores es el  
mismo en  que hoy se alza la ciudad, asentada sobre 
ti-es valles y tres colinas, siendo la mas elevricla S. Cris- 
tóbal. E n  el territorio ocupado poi-Jrtlurcos y scvrarzos 
se hallaba la Cateclral, el concejo y la residencia del 
122.~0-0~1ze y del obispo y todo él cercado cle fuerte mu- 
ralla con cinco puertas. En tiempo de Alfonso VI1 se 
cercó también el resto de la ciud:id y el FUEPO estable- 
ce que "el que muriera y txvie1.a valor de 30 marave- 
dises, diese uno por su a l m a  para el muro, y meilio si  
dejase diez.,, Estas  mui-allas y sus puertas decapare- 
cieron en los anos 1867 y 1848. 

En el recinto de la ciudad vieja se  levantaba la Ca- 
tcdral fundada por los Condes i'epoblacloi'es en la pri- 
mera mitad del siglo xrr, concediendo para ello censos 
tanto de portazgos y montazgos como cle c;~lumnias y 
homicidios. Tuvo esta iglesia numerosas prebendas: 
diez dignidades, veintiseis canongias, veintinueve r;i- 
ciones, veinticinco capellanes, vginticuatro mozos de 
coro, dos sacristanes y diez monacillos. Ejerció juris- 
dicción en el territorio de Valclobla, compuesto cle cua- 
renta lugares y el señorío en viirios pueblos como los 
de Abadengo, Palencia Negrilla, Negiillc~, La Vclles, 
L a  Mata y Carbajosa. 

De la vieja construcción, atribuída al arquitecto 
R~rimundo de Monforte, que se  distinguíél por s ~ i  soli- 
dez y fortaleza, nos quecla muy poco, pues cuando lít  
construccidn nueva desaparecieron Cus viejas torres y 
almenados antepechos que tan belicoso aspecto la tla- 
ban. Alzase, tal como fue entonces construida, la. cii- 
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p~i la  pirurniclal, con sus toi-rejoncillos y frontispicios, 
que a l  decir del señor Caveda, viendola se  transporta 
uno A las Ilan~iríis del Cairo 6 á las riberas del Bbsforo; 
tal es el orientalismo de su forma y ornato. E l  vulgo 
la llama 1;1 rl'o~.rc del Callo. E n  su interior existen al- 
gunos sep~ilcros verdaderamente notables como el del 
arcediano de 1,edesm;~ D. Diego López y el del chantre 
D. Apai-icio Guillén; y capillasno menoscélebres como 
la cle Santa Bái-baríi, conde se graduaban los doctoresl 
y la rnuzhi-tibe clonde, a l  igual de Toledo, se celebra l a  
misa seaún este rito. 

En S ~ ~ n t a  hl;ii-ía de la Vega,  templo futidado por el 
caballero leonós Velasco Iñigo el año 1150, se conserva 
una de SLIS romhnicas galerías en l a  que sobresale la 
soberbia ornamentación de los capiteles. L a  portada 
princip;il corresl)onde a l  1570. Esta  jglesia tenia la 
bizantina iinag-en que hoy es patrona de los salman- 
tinos. 

Lo que m a s  gloria y nombre di6 á Salamanca f ~ i é  
su l.iist61.ica Universidad, émula de la de París, Oxford, 
Cracovia, 1,ovüina y Bolonia, fundada por Alfonso IX 
de León, pues en la cédula dada en Va1l;tdolid á. 6 de 
Abril de 1343 por Fernando 111. el Santo, éste confir- 
nia los pi.ivilegios q,~ic concedió á los escolares "mio 
pacli-c cu:indo establecio i los estudios,,. Con alguna 
probabilirlad, FernAn Pérez cle Oliva fija el año de f ~ i n  
dación en 1200. 

i\/ii~i.itico Siculo sostu\ro la idea de Iirtbei- sido t ras-  
lacliida .+ Sn.l;irnanc;~ la Univei.siclacl de Palencia, fun- 
clada poi- Alfon.so VI11 de C;~still;l, sin Fijarse que ésta 
existía el 1.263 cu:tnclo ya  aquella contaba algunos años 
cle \~ic l ix .  Niicstro 11istoi.i;itlor Lafuente, cita una bula 
del pontiiice Ut-bi~no IV conccclienclo á 1;~ Universidad 
de Palcncia varios pi.ivilegios. 

Gr¿indes han sido las vicisitudes porque hubo de pa- 
sar esta Esciielü, y grandes los privilegios y franqui- 
cias otorgadas 5 ella por reyes y pontífices, como lo 
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prueba su estado floreciente en los siglos (sv y xvr. 
E l  ano 1569 contaba con diez cátedras donde se ense- 
ña'ban CBnones, siete Teología, siete h/ledicina, once 
Lógica y Filosofía, una Astronomía, una Música, dos 
Hebreo y Caldeo, cuatro Griego y diez y siete- Retóri- 
ca  y Gramktica. E n  el siglo xvr, antes cle abrirse la 
de Alcalá de Henares, tenía doce mil escolares, y des- 
pués seis mil quinientos, asistiendo 1.900 á CBnones, 
750 tí Teología, S00 á medicina, 700 á Jurisprudencia, 
900 :i Filosofía y Lógica y dos mfi A Lenguas. 

El privilegio conceclicio por Gregorio XTII autori- 
zando k los Jes~iitas para dedicarse á la enseñanza, y 
el propósito de éstos de crear en Madrid uilos estuclios 
supei-iores, hizo se unieran y protestaran cséi-gicarnen- 
te Alcalá, Valencia, Zaragoza, Salamagca, la de Dola 
en BorgoÍía, Cracovia en Polonia y Lovainri en F h n -  
des, no IlevBndose adelante el proyecto del sumo pon- 
tífice. 

L a  guerra de la Independencia; el Iiabci-se incauta- 
do el e/~zperndor vcy JosB Icle !as curlntiosi~s rentacde 
la Escuela; la R. 0. del gobierno absoluto de Fernan- 
do VI1 mandando cerrarla "por temor á las doctrinas 
liberales que desde aquí habían tenclido el vuelo por 
España,,, determinaron su decadencía, que algo revi- - 
vi6 con el plan de estudios de 1845 y la asignaci6n que 
en 1865 hizo el Gobierno de una renta líqriida indemni- 
zable de 281.410 reales. Hoy s e  rige por el plan vigente 
de estudios. 

E l  edificio de la Universid:~cl, de estilo plateresco, 
fué  construido en el primer tercio clel siglo xvr, así 
como las Escuelas Meriot-es y el Hospital de Escueli~s, 
destinados hoy, éste á ;.~rcliivo y aquél 3 Instituto gene- 
ral y tkcnico. Estos edificios forman el Patio de Escue- 
las, en cuyo centro se levanta clesde el año 18b8 la 
estatua del poeta lírico, pro1:esor cle Sagratlas esci-¡tu- 
ras,  el perseguido por la inquisici6n, Fray Luis de 
Lebn, obra del escultor Nicasio Sevilla. 
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Dos borrones se intentaron en vano arrojar  sobre el 
inmaculado manto de la Escuela salmantina. Uno al 
suponer funcionando en sus aulas  una clase de nigro- 
mancia, quiroman.cia, piromancia, etc. Contribuyeron 
á pop~ilarizai- este cargo Alonso Ercilla en  L a  Arauc:r- 
na, Pedro Cii-uelo, escritoi- del siglo XVI,  el Padre 
Martín del Río en sus "Disq~~isiciones m8gicas,., Cer- 
vantes, Ruiz cle AIai-c6n y Rojas Zorrilla en el teatro, 
así como Hai-tzembusch en el d rama de magia "La Re- 
doiii:l encantada,,. EL cardenal. Aguii-re p el Padre Fei- 
j(jo democti-at-on la falsedad de la fAbula, reducida á 
una broma estudiatitil del rní~i-quks de Villena (D. En- 
ríque) contra el sacristán de San  Cebrián, Clemen- 
te Patosi, niuy aficionado á los estudios de adivina- 
ción. 

Elseg-undo borrón, a l  suponer que el claustruo di6 
fallo desfavoi-üble al proyecto de Colón cuando los Ke- 
yes católicos le sotiietiei-on B su deliberación. En  el ar-  
c-l-iivo de la Univers id~~d,  en los textos de Rartolomé de 
las Casas y Diego de Deza, en la correspoi~dencia del 
genovés, en la vida de éste, esci:ita por su hijo Fernan- 
do, nada se dice cle tal consult:t. El primero que lo con- 
signa fué el Iiistorisdor americano TVashington Irving 
en su Historiii de la vida y viajes de Cristóbal Colón, 
publicada en  París en  1828, al cual liubiei-on de seguir 
Prescot, Roselly de Loi-gues, RodolEo Cronou entre los 
extranjeros, y Modesto Lafuente entre los historiado- 
res esp;lñoles. El cuadi-o de Nicolás Raravino Co16i.2 
escarnel'ido er,ztre los  rloctorcs de Salnnzancn, contri- 
buy6 también A popularizar esta creencia. 

Desde el año 1485 seguía Colón ;i la Corte de Casti- 
lla y con ella estuvo cn Sal~~rnancn. en el otoño é in- 
vierno íle 1436 y p:Lrte de 1487, hospeílándose eti el con- 
vento de San Esteban, muchos de cuyos frailes eran 
catedriticos de la Universidad. Si ésta hubiera dicta- 
miniido como dice Irving, no hubieran los Reyes Ca- 
tólicos el (5 de l\?ilyo de este último año,  otorgado á 
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Colón el primer 1ibi.amiento de tres ntfl ~~zavavedíses 
para preparar la espedición. 

Mucho se  Iia escrito acerca de tan debatido asunto, 
que una vez más viene A demostrar el afán de los es- 
critores esti-anjeros por rebaja!- el esplendor y la 
grandeza de la España de los Reyes (':ltólicos y Car-  
los V. El ilustre bibliotecario D. Domingo Doncel, en 
su obra "La Universidad de Salamanca ante el tribu- 
nal de la Historia", el publicista Rodríguez Pinilla en  
"Colón en España", el docto catedrático Modesto Fal- 
cón en "Cristóbal Colón y la Universidad de Salüman- 
can, Alejandro de la Torre Velez, Amador de los Rios, 
~Mamks Esperabe Loziino, Villar y NIacías, el ilustre 
Colmeiro y cien mhs prueban la falsedad del aserto de 
Irving y refutan valientemente la afirmacióii de don 
Modesto Lafuente. 

A dos leguas de Salamanca, en la Granja de Val- 
cuebo, propiedad antes de los frailes dominicos, levan- 
tó D. Mariano Solis el primer monumento que en Espa- 
Aa se erigió en memoria del marino genovés; monu- 
mento que hubo de donar ii la Universitlacl Salmantina. 

Hoy, en la plazuela de Anaya, llamada vulgarmente 
Los Menores, se eleva una mediana estatua Cristóbal 
Colón, obra del escultor sefioi- RlIarinas. 

Con la exposición en la  pnrztallrr de la Torre del 
Clavero, prosigue la historia de Salamnncn en el si- 
glo XV,  y tratando de los Bandos que efecto de las dis- 
tintas nacion,zZidades que en la i-epob1:lción tomaron 
parte, se organizason muy pronto entre los Tejadas y 
Maldonados, Almai-aces y Monroyes, Enríquez y Man- 
zanos, representados Cstos últimos por la J~eioina Ala- 
ría de Monrog. 

Declicó un i'ecuei-clo A L3pez Tejwd;~, que saci-iticó 
tres hijos antes de entregar la plaza á 1). Enrique el de 



las  Mercedes. Explica despues  el  or igen del lzeclzo ro- 
~ n u ~ r o  d e  doña Mai-ía d e  Monroy, Iü t r ág ica  muei-te d e  
sus  Iiijos y la terrible venganza  por  e l la  rea l izada  e n  l a  
ciudad d e  Viseo. 

Di6 lec tura  al s iguiente  f r agmento  de u n  poema,  
que a u n q u e  n o  m u y  bueno e n  la fo rma ,  su asunto  pinta 
¿~dmii~:tblemcrite la figura d e  f&na María  y l a s  terri-  
bles con.;ecuenci;ls que es te  hecho t r a j o  A l a  histdrica 
ciudtld: 

~ E i i  iiii caballo aiidaliiz 
alto; qlie de dos trompetas 
viene hacienilo ini l  corbetas, 
c.u~iido e1 Sol inliestra su luz; 
cn ballo brioso y bello, 
q u m l  Belis pis6 la costa; 
ancha Iiijada, mano angosta, 
larga crin y cort,o cuello. 
Enainoratlo relincha; 
resueiia el eco e11 los I ls~ios,  
y mide con piés iifsuos 
lo qi.iehay del suelo B la  ciuc,lia. 
311liiesl:ra en sus negros faldoiies 
sehales de 1iil.o ciertas; 
iieg1.n.s lleva las cubiertkis 
y negim las giiaruicioues; 
negro el esc~ido qiie embrazn, 
negro el pet,o que registra, 
uegra la lanza que enristra 
y riegro el gel 1110 que enlaza. 
La visera. trae calada 
sobre la ceñida gola, 
y negras plumas treinola 
sobre la negra celada. 
Deseando ver quién era 
:piden que diga qiiiéii es, 
y el caballero cortéy 
alzó la. negra visera, 



Contemplan sil gallardía, 
y asombrados quedan todos 
viendo la luz de los godos 
cifrada en doña María. 

Trazan ocu1t.a.s celadas, 
herid.as, inueites y menguas, 
las mujeres con las lengnas, 
los hombres con las espadas. 
Cuando alboroto barrunta.n, 
a l  toque de  las campanas, 
con picas y portesanas, 
deudos y ninigos se juntan. 
A San Benito venían 
los manzanos orgullosos, 
y los Rfonroyes briosos 
it. Santo TomBs acudían. 
Cada cual con su  divisa 
el sitio amigo conserva, 
y en la  plaza nace yerba 
porque ninguno la pisa. 
Nadie se atreve A pisarla, 
sino en pública. refriega, 
que qciien LL pisarla llega 
con sangre suele regarla. 
L a  ciudad sin guarder ley 
pierde en su mayor aprieto 
A los grandes su respeto 
y la obediencia A su  rey. 
Solo matarse cleuean, 
y en tanto desasosiego 
las lenguas tocan fu~:go, 
y las campanas vocean.» 

La exposición en la plznlnlla de la Casa d e  1íis Con- 
chas, de l a  ilustre familia de  los R/laldonados, record6 
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la trngedi;~ de Villalar y refutó l a  creencia de haber 
sido destruídas las cenizas de Paclilla, Bravo y Maldo- 
nado en 1 : ~  reacción absolutista de 1813, mientras sus 
partidarios entonaban la siguiente copla: 

« L a s  cenizas de los comuneros 
á los liberales demos á beber 
que se les ponga la barr iga hinchada. 
y que revienten con sil infame ley., 

La catedi-al nueva, cuyas obras empezaron en  1513 
g terminaron en 1733, fue obra debida los celebres 
arquitectos Egas, Gil de HontaFión y Juan de Alava. 
Describe las Eachadas llamadas de Reyes y Ramos, la 
elevada cúpula y la g-igantesca torre de 330 piés, socal- 
zada por el célebre arquitecto francés M. Drevetón, 
que libró de una ruina la hermosa obra de Pontón y 
Setién. 

El histórico convento de Santo Domingo, ocuyó a l  
conferenciante algún tiempo en la descripción de este 
monumento del siglo svr y sus claustros, hoy converti- 
dos en Museo arqueológico. 

El monasterio de las Dueñas y la fachada de Santi 
Spírítus, de estilo renacimiento, fueron objeto de mi- 
nucioso estudio, especialmente esta últim,a cuya pri- 
mer piedra en el edificio moderno fué colocada por el 
ilustre promotor de este Instituto D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos, el ilño 1793; edificio hoy convertido en  
cárcel del partido. 

La hermosa casa de las Salinas, edificio a l  que el 
Sr. Cuadrado califica conlo la más preciosa construc- 
ción del arte plateresco, causó verclndera admiración en 
Los asistentes, así como el suntuoso patio, de cuyas 16 
ménsu1:is hizo un  acabado elogio el conferenciante. 

E l  palacxio de i\iIontei-rey, fundado en el siglo xvr por 
los Fonsecas, es un modelo en  su género y fué elegido 
por los comisionados espafioles para figurar en la Ex- 
posición Universal de París en 1867. 
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El Colegio imperial de Calatrava, de muy mal gus- 
to churrigueresco, cuyo reglamento hubo cle hacei- 
nuestro compatriota Jovellanos, fue inaugurado en 
1.717, dando colocación A 10 colegiales y los supei-nu- 
mei-arios que cupiesen. 

L a  hermosa plaza mayor no es  para descrita, sino 
para vista. Empezó su construcción por iniciativa del 
corregidor Rodriga Caballero, el 9 de Julio de 1728, y 
sus planos, ideados por Alberto Churriguera, son un 
verdaclero modelo en  esta clase de construcciones. For- 
ma un cuadrado de 83 metros de lado y un total de S8 
arcos romanos, en cuyas enjutas unos medallones es- 
peran el retrato de reyes e ilustres capitanes. 

E l  Gobierno civil, antes Colegio mayor de San Bar- 
tolome, siguió en estudio: su  construcción, su espléti- 
dida caridad y la  visita de Felipe 111 á la numerosa 
Biblioteca de Alfonso Madrigal (cl Tostado), así como 
la iglesia de San SebastiAii y IR Hospeclería, fueron 
descritas con minuciosos detalles. . 

Presentó por último en el aparato de proyecciones 
un  traje del país (charro y charra) ,  describiendo su 
vestimenta y la analogía que el Sr .  Costa cree h;illar 
entre él y la indumentaria celta y griega. 

Despues de examinar las causas que determinaron 
la decadencia material de Salamanca y los síntomas de 
resurrección 6 su vetusto abolengo, terminó con estas 
frases: " i o d o  ha de contribuít- seguramente al engran- 
decimiento y prosperidad de la para mí muy q~ierida 
ciudad de Salamanca, Ci quien deseo un porvenir tan 
risueño como feliz y próspero fué su pasado.,, 



30 DE ABRIL DE 1903 

EWRACTO DE L A  CONFERENCIA D <DA POR EL DOCTOR EN 

I \ ~ E D I C . L ~ L  \ Y C T R U J ~ - \  D. EDYUNDO RUIZ DE AZXGRA 
SOBRE EI. TEJl 4 

Es l a  I-espirncidn una fuerza que impulsa A ln fun- 
ci6n de toclos los apat-atos como se conjuntan para a r -  
monizar In  vid;^; por ella late el corazón, qiie reparte 
por igual In sniigi.e que ha de nutrir nuestros tejidos; 
por ella recibimos el calor tan imprescindible para. 
ayudar tí la digestión eii las mutaciones de los alimen- 
tos; por ella fuiiciona el sistema nervioso como sabio 
director q ~ i c  ordena y manda con una 1-egularidad 
asombrosa; vemos, oimos, tactamos, nos :~propiamos 
lo útil y 1-epulsiimos lo dañino 6 innecesario para el 
equilibrio vital con todas sus inaravillas de crecer y 
multiplica~~nos. 

Su aniitomía, de imposible descripcidn en diez mi- 
nutos, lla. de sobrarnos tiempo ante las exposiciones 
que explictin mas cllie las palabras y graban los recues- 
dos para. comprender su fuiición y hacer aplicación de 
aquellos consejos que impone mi deber poder daros en 
esta conferencia. 

El continente, pecho 6 caja torAcica, compuesto de 
las costillas por los lados, el esternón por delante y 
columna vertebral por detriis, se articulan en peque- 
ñas fosetüs que facilitan el movimiento de extensión 
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que le imprimen los músculos que cubren este armazón 
huesoso. 

El contenido, bien demostrado en esta segunda pro- 
yección, se puede ver la boca poi- todos conocida, que 
le sigue un tubo llamado tráquerr, la cual, dividida y 
subdividida, forman los bronqtrzós, y por último los 
pulmones, en los cuales los bronquios se ramifican, 
formando conductos cada vez más delgados para ter- 
minar en pequefias vegiguitas 6 albeolos pulnzo?larcs 6 
pulmón propiamente dicho. Recixbierto todo por un te- 
jido propio, serpentean infinidad de vasos sanguíneos 
que son para los que la f~inción se ha establecido. Las 
pleuras, membranas de protecci6n, a l  cubrir su corres- 
pondiente pulmón dejan un espacio central, que aquí 
vemos ocupado por su víscera, el coraxd?¿, cuya punta 
casi viene B chocar en un tabique musculoso de forma 
convexa que separa la cavidad torAcici.1 del vientre 6 
abdómen. Este músculo, de gran  importancia funcio- 
nal, recibe el nombre de DinJ~ncrna. 

Más adelante haremos referencia de algunos deta- 
lles anatómicos que es preciso conocer y ahora omiti- 
mos con el deseo de no recargar la memoria. 

L a  función respiratoria la definen los autores conio 
acto de transformar la sangre venosa en sangre arte- 
r i ~ 1 .  Esta  transformación se  ejecuta por el intermedio 
del aire atmosferico, que nos dB oxfgelzo en devolu- 
ci6n del dcz'do cn~bdi-tico que le entregamos. 

Dos son los fenómenos que nos precisa estudiar: 
.Vecánr'cos y Qzcinicos. Comenzando con el primero, 
tenemos la inspirncidn y expirnciún: el hombre con 
buena salud, respira por término medio 18 veces por 
minuto, es decir, que inspira cierta cilnticlad de aire  
18 veces y expira este aire igual número de veces du- 
rante el mismo tiempo: cle la  inspiración i-esulta la en- 
trada del aire en el interior del pulmón y por lo tanto 
la dilataci6n del pecho, por la accion de este mismo 
puln~ón, músculos intei.costales elevadores y músculo 



diafracma; éste, por su forma hemisférica, conve- 
xo del lado del pecho y cóncavo del lado del vien- 
tre 6 abdómen, ejerce papel de g ran  importancia; 
cuando se contrae, disminuye su convexidad, tendien- 
do B fol-rn;~~. plano horizontal, rechazando hacia abajo 
las vísceras abdominales, las cuales vuelven rbpida- 
menle á su primitivo sitio, dando de nuevo la convexi- 
dad á este músculo, cuya fuerz:), unida á l a  de los in- 
tercostales expiratorios, rlismínuyen la cavidad toráci- 
ca, ~ c t o  (be Zn cxpl'rncl'órt. El  pulmón no es pasivo d 
estos dos movimientos de inspiración y espiración, 
pues su tejido propio es elástico en  alto grado y expul- 
sa el aire contenido en su cavidad tan pronto como las 
potencias de la insgiracibn cesan de obrar. 

En  virtud de 1;~ funci61i respiratoria, se  efectúan los 
actos del bostezo, hipo, sollozo, risa, ronquido, tos, ex- 
pectoración, estornudo, etc., etc. 

Los segundos, 6 fcttd~rzenos ~ I L ~ I , / Z ~ ' C O S ,  consisten en 
las moclificacianes que sufre el aire en sus elementos 
constitutivos y en sus propiedades físicas, en el inte- 
rior del pulmón. 

El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno; por 
el acto de la inspiración so11 llenadas las vexiculas pul-' 
monzires, en donde sufre una rhpida transformación, 
cetliendo B la sangre el oxígeno, devolviendo esta rí su 
vez el áciclo carb6nico 1-esiduo de las oxidaciones or- 
ghnicas que de nuevo son entregados á la atmósfera 
por el acto y a  explicado cle la expiraci6n. 

LCL cílnti~lacl cle aire que entra en el pulm6n por ca- 
cla tnovimiento respiratorio, se calcula en medio litro 
próximamente, pero varia fácilmente según la. edad, 
cilrrera, sueño, etC., etc. 

Sicnclo las ciiusas principales de procesos morbosos 
las alteraciones íitmosféricas, bueno es poseer sobre 
estas algunos conocimientos que seguramente nos han . 
cle librar de no pocas enfermedades. 

Bajo el punto de vista de l a  higiene, su constitución 



puede presentarse como compuesta de e1e11ze~to.s HOY- 
mules ese~zcznlec como es el oxíaeno y nitrógeno y 
acceso~zos ,  como el vapor de agua y el ácido carbó- 
nico; elemenlos ~zccziielztnles, unos gsseosos (óxido de 
carbono, amoniaco, etc.), y otros sólzrios de gran pre- 
ocupación entre los patólogos, cual son el pol?)o tanto 
inorgánico como orgAnico. 

El oxígeno ya hemos dicho representa el papel acti- 
vo en la respiración, siendo el elemento esencial de las 
combustiones vitales que se verifican en todo el oi-ga- 
nismo, considerándose una atnibsfera buena cuando 
hay un  20 6 21 de oxígeno en el aire. 

E l  nitrógeno es. el vehículo y como el atemperüdor 
del oxigeno, haciendo posible la presibn atmosférica 
sobre la cual vivimos. 

El hcido carbónico es un gas irrespirable y tóxico, 
siendo el aire puro cuanclo no contiene mrís que el 
2 por 10.000 de este Ciciclo; al 7 es inofensivo, y al 
10 por 10.000 insalubre impuro; a l  95 por 100 el aire no 
alimenta ya la combustión. 

Tniito el o x l g e n o  covrzo el dcido cnrbdrdco,   so^ dos 
antisdpticos poderosisi~.nos d los  ~ L I C  N O  resiste Zn v idn  
de los n?z'crobr'os. 

Y pasando por alto el vapor cle agua, elementos ac- 
cidentales gaseosos, diremos cuatro palabras del polvo 
a tmos  f6rico en general. 

En  las circunstanci;ls mas ordinarias, el aire normal 
contiene de 6 r2 S miligramos por metro cúbico; los 
minerales son los más ab~inclantes (carbón, silice, 
sales terrosas, hierro); les siguen los orgAnicus de 
origen vegetal 6 animal, unos i~ianimaclos y o!,ros vi- 
vientes; los polvos vegetales inunimados, son restos de 
fibras 6 célul~ls, pelíc~ilas epidérmicas, pelos, fibras de 
algodón, lino, cAiiamo, el polvo de todas clases, granos 
de almid6n, etc., etc. 

Los microbios constituyen los polvos cle la segunda 
clase, que son vegetales y animales, y como aquéllos 



son arrastrados por el aire, produciendo su presencia 
e introduciion en nuestra economía grandes trastot-- 
nos patológicos. 

Pero el org-anismo se libra fácilmente de todas estas 
causí1.s en virtud de su maravillosa constitución. 

La eritrada del aire tiene necesariamente que efec- 
tuarse por dos caminos: fosas nasales (nariz) y boca. 
La nariz constituye un verdadero filtro donde se cle- 
positan las partículas estsañas á la funcion respirato- 
ria, detenikndose en la mucosidad que constantemente 
es segregada por las glkndulas. L a  boca se la debe 
consiclerar sólo como un auxi'liar de la respiración. 
Por otro lado, ya liemos dicho que tanto el oxígeno 
como el ácido carbónico, son dos poclerosísimos anti- 
sépticos; por lo tanto, los tnici.obios que traspasando 
los primei.os obstAculos llegan a l  pulmón, tienen nece- 
s;ti-iamente que hacerse inmunes por la acción cons- 
tante de estos dos gases, el uno A lu enti'aíla y el otro ;i 
la salida. 

Esta cs 10 I ~ C ~ C I L S ( L  o ~ g ~ i ~ i i c a ,  tema que de ser auto- 
rizado lo desarrollaré con la detención que precisa en 
estas conferencias. 

He dicho. 



7 DE MAYO DE 1903 

EXTRACTO DE LA CONFERENCIA D.\DA POR D. JosÉ DE r,r\ 

TORRE, CXTEDRATICO DEL INSTITUTO DE JO\~ELLA~\~OS, 
SOBRE EL TEMA 

Aire, tierra, agua y fuego; he aquí los cuatro ele- 
mentos que fiieron, son y serán los materiales inme- 
diatos que informan los cuerpos físicos. 

Por aire se entiende la materia gaseiforrne; por tie- 
r r a  la s6licla; por agua la liquida, y por fuego la ener- 
gía. Los antiguos no dijeron que los cuerpos estaban 
formados por los cuatro elementos citados, sino por la 
materia en estados anAlogos á los cuatro tipos. 

Explicadas en las dos conferencias anteriores las 
principales propiedades del tipo agua,  lioy la declicare- 
mos al  aire, el más importante de todos los compuestos 
gaseosos. 

Mezcla de cuerpos simples y compuestos, rodea 
nuestro globopn una capa cuyo espesor es de m8s de 
400 kms., si bien sólo reune condiciones cie vitalidad 
hasta 7 ú 8. 

El oxígeno y el nitrógeno, en proporciones que osci- 
lan algo según reinen áreas de baja 6 alta presión, son 
los principales componentes del aire. 

Hoy está evidentemente probado que existen en el 
aire muchos cuerpos simples, cuyo descubrimiento se 
debe á la perfección de los medios físicos y aparatos 
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de medita. El espectroscopio y la  balanza, echaron 
por el suelo los clichés que se  encuentran en  todos los 
tratados de Química desde Gay-Lussac y Thenard, 
pues en todos los ;tutores se repite lo mismo. 

La hipótesis de Dalton sobre la  variabilidad en  las 
proporciones del osigeno g nitrbgeno, así como la exis- 
tencia del hidrógeno, están fuera de duda. 

El aire contiene además de varios cuerpos simples, 
anh.idrid1-o carbónico, vapor de agua  y vapores nitro- 
sos y niti-icos; además, lleva siempre en  suspensión 
cuerpos sólidos cuya importancia es  de g r a n  interés 
para la higiene. 

Dejaremos hoy en suspenso el estudio químico del 
aire, puesto que los Doctores M. Ea10 y R. de Azagra 
lo hicieron ya en su introducción a l  cursillo de Higie- 
ne que tan magistralmente desarrollaron el uno en el 
Ateneo y el otro en el Centro Obrero de Garcilaso. 
Tampoco nos ocupai-ernos de los microoi-ganismos, tan 
rnaravi1los:~ment~ descritos y ensefiados por nuestro 
querido Presidente el Sr .  de Orueta. Nos limitaremos 
al estudio dinHmico del aire, 6 sea á los vientos. 

¿Cómo y por que se mueve el aire? 
He aquí este tubo y este líquido, que nos daran A 

conocer el misterio de los vientos. 
Este tubo cerrado por un extremo y abierto por el 

otro, lo lleno -de  mercurio, lo tapo é invierto introdu- 
ciendo el extremo abierto en  este vaso, que contiene 
tainbien del Unico metal líquido conociclo. Coma veis, 
después de unas cuantas oscilaciones, concluye por es- 
t a r  quieto el mercurio; mido la diferencia de nivel en- 
tre el liquido clel vaso y el mercurio interior. Próxima- 
mente hay uní1 distancia de 76 cmts. S i  la midiésemos 
exactitmente y desde esta habitación que esta A 8'5 me- 
tros sobre el nivel del mar,  trí~slaclAsemos el aparato 
al segundo piso clel edificio, observaríamos que dismi- 
nuye la longitud de la columna de mercurio. Si  en vez 
de limitarnos A una variación de nivel tan pequeña, 
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nos trasladásemos de aquí á Madi-id, observai-íamos 
que descendería has ta  llegar á la salida del tiinel de la 
Perruca,  y en la misma Corte estaria m+ bajo que 
aquí.  D e  esta experiencia se  deduce que el aire opi-ime 
6 ejerce pre:ión, y que val-iü con la altitiid. Prósirna- 
mente cada 10'5 mts. disminuye un milimeti-o la colum- 
na  de mercurio. Si  no movemos el barómetro de esta 
sala en un mismo día. y sobre todo en días diferentes, 
c)bservaremos vuriaciones de  1?resiÓn, y si nuestro es.- 
piritu de observación está bien tlesai-1-ollado pronto 
notaremos una concatenación entre las presiones y' el 
t l ' c~ r~po .  Si el barómetro indica mAs presióo, 6 como se 
dice, sube, casi siempre viene el buen tiempo. Si el 
bar6metro indica menos presión, 6 que baja, mal 
tiempo. 

S i  observásemos simultáneamente diferentes b a r 6  
metros en  localidades diversas, notai-iamos que el vien- 
to va de donde hay mCls presi6n ;L tloiicle Iiay menos. 
Cl;n-o es que suponienclo todos los pueblos al ~ i ive l  del 
mar. L a  trayectoria del viento es  siinp1.e en espiral, 
cuyo centro está en donde hay menos presión. L a  cur- 
va es  recorrida describiendo el viento las espiras con 
movimiento centrípeto y en  sentidu inverso rí como 
marchan las agujas  de un reloj. De  un modo íinrílogo fí 
como se  destornilla 6 saca  un saca-corchos. 

L a  intensidad del viento depende de la diferencia 
de presión y distancia que separa los puntos de máxi- 
ma y mínima presión. 

S i  en vez cle observar la marcha clel viento cii la 
superficie del suelo, lo Iiiciésernos en globo y por lo 
tanto á g r a n  al tura,  observaríamos que al propio tiem- 
po de g i ra r ,  el 2iii.e clesciencle, €01-matido un gigantesco 
embudo. 

Si e l  a ire  que chupa el embudo procecle del E c ~ i a -  
dor, llileve; si  pi-ocede de los continentes 6 del Norte, 
el tiempo es  frío y- seco. 

E n  el planeta 'Tierra existen corrientes cle aire que 



todo cl aAo soplan en la mism:~ dirección. Estos vien- 
tos, llamaclos aliseos, c1oniin:zn en los oceanos de uno y 
otro I-iemisferiu y en dos zonas de una y otra  parte del 
Ecuadoi-. Supei.ioi-mente hay otras  dos corrientes con- . 

trurir~s ;í k t i ~ s ,  forrnántlose clos ciclos, uno en cada 
hcmisfcrjo, ciclos que llevan i~ii-e seco y frío del Polo 
a1 Ecuatloi., y aire caliente y Iiíimedo ciel Ecuador ri los 
Polos. 

Existen otros vientos que durante medio año soplari 
en LIU. sentido y durante el otro medio en sentido con- 
trario. Estos vientos se llaman Monzones. La brisa de 
mur y de tiei-rr.1 es  un monz6n diario y obedece á la 
misma causii, pero en rireas muclio mAs pequeñas que 
las que determinan los verdaderos monzones. 

El sol es la rueda motora de  la  vida terrestre. E n  
la energía solar reside actualmente la que determina 
cualquier fenónieno meteorológico. Los millones de 
ItiJ.ov¿ttios que se ponen de manifiesto en una tempes- 
tad. en un lluracán, en un ciclón y hasta en  l a  modesta 
y bienhecliora brisa, delicia de estas,playas, envidia de 
los que habitan las abrascidoras llanuras del interior, 
del.sol proceclen. Mas, esta energía, cual todas las na- 
t~irales ,  se manifiesta sin tener presente que el planeta 
está habitado por el liombrc, resultando una irrisión 
lo de que es el rey de la creación. El hombre será ver- 
daclernmente rey el dia que olvidando toda otra pasión, 
consagre su actividaci íinica y exclusivamente a l  servi- 
cio cle lil Ciencia. 

Aliora, un ruego para terminar. 
La conferencia de hoy tenía que darla el ilustrado 

ingeniero S r .  Hervacla, desarl-ollando el tema "Tele- 
grafía sin hilos". Ante el dilema de haber 6 no confe- 
rencia, no he titubeado en arrostrar  el peligro de veiiir 
sin pre~)ni.aci6nI seguro que me dispensaríais ante mi 
gran y buena voluntaJ. 



$u Calelegrufa sin Rifos 

Después de  expresar  el conferenciante el  propósito 
(le l a  conferencia, que  cr;l s61o da r  una idea clc c6ino 
s e  realiza este modo clc comunicación tan  actu;ll y que 
se  nos presenta con cni'acteres tan  misterioso^, pues 
o t r a  cosa n o  es posib1.e en  el breve espacio d e  una hora ,  
tiempo reglamentario de  una conferencia, cnurne1.6 las 
diversas de~iomin:~ciones que  s e  h a n  d;iclo í i  este géne- 
ro d e  transmisión, conlo son: "Telcgi-afín sin Iiilos con- 
ducioies",  "Telegrafía etérea",  "de oridas fiertzianas", 
no  enco i~ t rando  ninguna de el las veixiadei-amente ex- 
presiva, considerando s61o buena la que  introdujo el  
Dr. Slítby en  Alemania de '.Tclegi.afía cle chispris", 
pues las  chispas soii la  ciii'asteristica del sistema. 

Comen26 entonces la par te  esposit iva y poi: consi- 
deraciones de  carácter  elementíil lleg6 á deducir que  
"la vibsnci6n e l tc t r ica  pi.otlucidí~ en  un  conductor poi- 
una  corriente a l terna ,  s e  propaga e11 e l  espacio poi- 
medio d e  ondas y produce en los conductores paralelos 
colocados e n  su campo d e  acción, vibraciones el&- 
t r icas .  
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R continuación dijo: E l  eminente físico ingles Max- 
~vel l ,  di6 en 1873 una teoría cotnpleta de las oscilacio- 
nes clue ~irod~ic'cn las ontlas eléctricas en el etei.. Conci- 
biendo éste de un modo especial, pudo establecer ana- 
logía entre Ins ondas electt-o-magnéticas y las lumino- 
s ~ ~ s .  I.legd <L dctei'niinai- la velocidad de propagación 
cle las vil)rncionec eleci-i-o-n;í~g~~étic;ic y ha116 que estas 
se pi'olx~gan en uri medio d:ido con la misma velocidad 
que una vihi.:ici6n luiiiinosa. Así lleg6 A iteducii- que 
había no sol:-lmente analogía, sino identidad entre los 
dos fenómenos, y que una vibraci6ri luminosa no es 
ot ra  cosa que una co1.1-iente d e  clesplazainiento altei-no. 
L:L única cliferenci;~ estA en la Fi.ecuencia, es  decir, en 
el nún1ei.o d e  vibraciones producidiis durante un se- 
gundo. Si sc toma, por ejemplo, la parte media clel 
espectro visible, la luz amarilla, corresponde A 600 riii- 
llones de \~ibi.íiciones en  una millonésima de segun-do, 
inien~i.as que 1 ;~s  coi.1-ientes alternas industt-iales no 
pasan de 100 períodos por scgundo. 

L;i teoría de Míixwell €116 comprobada esperimen- 
talmente por el sa13io ixlemllln Henri Hertz quince anos 
clespii6s, conlii-inándose de esta manera la tinidad de 
las Euei-zí~c físicas, soñada, supuesta y tantas veces 
acuricii~dx por el P .  Secchi. 

El mejor niedio de probar la iclentidad de las i-adia- 
ciones electro-inagnétic~s y las luininosas, es  eviclen- 
temente mnstrat' clue se pueden reproducir con las pi-i- 
meras todos los fen6menos que se obtienen con las 
segundas. 

No se podía pensar en utilizar las corrientes alter- 
nas oi-tliriarias porque, coiiio hc.dicho, no pasan de 100 
períodos por segundo, y la longitud de onda corres- 
pondiente es de 3.000 kil6rneti.o~. Un labor:itorio, por 
grande que se le suponga, no podría, pues, construir 
mes que una clébil f~-acción d e  onda. Era preciso enton- 
ces t ratar  de realizar longitudes de onda que fuesen 
siiio i n n  cortils como 1;is ondtis luminosas, al menos 



compatibles con las dimensiones que se podía dar á los 
aparatos.  

Para  llegar ií ello tuvo Hertz la idea de aplicar una 
propiedad descubierta en 1847 por Helmhotte, quien 
estudiando la descarga de los condensadores h. b' ia. re- 

. conocido que en ciertos casos ésta se efectúa por una 
serie de cleccargas alternas. 

Si dos esferas metálicas aisladas la una de la otra y 
constituyendo un condensador se  ligan á los pqlos de 
un manantial de electricidad, un carrete R~ihumkorft 
6 una máquina e1ectrost;ítica. que establece entre ellos 
una diferencia de potencial, si se reunen por un hi- 
lo continuo, este será el lugar de descargas alter- 
nas, siempre que las dimensiones del aparato satis- 
fagan á ciertas condiciones expresadas pÓr fórmula 
sencilla. 

Se puede representar gráficamente las variaciones 
de la intensidad con relacicin a l  tiempo por ondulacio- 
nes decrecientes cuyo período es constantemente. el 
mismo. 

Pero procediendo como llevo dicho no se obtendría 
mBs que un fendmeno de muy corta duraci6n, y para 
obviar esta dificultad, Hertz interrumpió el hilo de 
descarga,dejando en su punto medio un pequefío inter- 
valo. La  descarga se efectúa entonces por una serie de 
chispas que se suceden sin interrupción tan largo tiem- 
po como el manantial de electricidad funciona. Este 
aparato constituye lo que Hertz llamó e.-ecz'tndor ú os- 
c i l a d o ~ .  

Las ondas producidas en el medio ambiente por la 
descarga oscilante del excitador, son las que se llaman 
ondas hertzianas. 

Como receptor de ellas'empleó Hertz para sus expe- 
riencias un circuito compuesto de una sola espira de 
hilo metálico. El anillo formado estaba interrumpido y 
terminado en sus extremidades por dos pequeñ;is bolas, 
constituyéndose así un conclensador cuy;is armaduras 



están i-euniclns por.un arco metálico. Cuando se intro- 
ducen en el campo las variaciones de éste, dan naci- 
miento h fuerzas electro-rnotrices de inducción que 
cargan el condensndor, y cuando la diferenci;~ de po- 
tencial entre las esferillas adquiere un v:tloi- suficiente, 
salta una chispa entre ellas. Se  tiene, pues, ei?tre las 
esferillas una serie de chispas que pueden servir pa ra  
descubi-ii- l a  presencia del campo alternativo. 

Hizo luego algunos razonamientos conducentes á 
pi-obar que si I:ls dimensiones del receptor son tales 
que s u  pei-ioclo es el misnio que el de las invei~siones 
del cninpo que producen lits corrientes en c a r g ~ , ,  "el 
receptor Eunc:ionnrá entonces á la manera de un con- 
densador acústico que refuerce solamente el sonido 
que puede emitir ciirectamente." De  aquí el nombre d e  
rcsonntlou dado por Het-tz B su  aparato receptor de las 
on.cl:~s elécti-icas. 

1)escribiendo las ondas hertzianas, dijo: Las ondas 
hertzianas, como las ondas luminosas, se  propagan con 
la misma velocidad en línea recta, se  reflejan, se  re- 
fractan, se  polarizan, etc. Las  ondas hertzianas cami- 
nan libremente por la atmósfera, por la tierra y por e l  
agua.  Las  vibraciones son dirigidas paralelamente al 
eje del vibrador 6 excitador. Si fueran visibles se  nos 
pre~ent í i i . í~~n como los cii.cuitos sucesivos que alteran 
la superficie en un agua tranquila cuando se  arroja  en 
ella u.na piedra. 

Lo que son los espejos para el estudio de los fenó- 
menos de reflexión de la luz, son las pantallas metali- 
cas  buenos conductores para 1:~s ondas hertzianas. 

Para  los fenómenos de refracción lo que es un pris- 
ma  en vidrio para la luz, es  un pi-isnia aislador de as- 
falto para las ondiis hertzíanas. 

Los fenómenos de polarizaciún se estudian en las  
ond:.~s hertzi;inas con una pantalla de hilos metAlicos 
tendidos pai.alelnmente. Su efecto es semejante al de 
una pl;icü de turanalina en óptica. 



Y terminó la pi-imei-a parte de 13 conferencia con 
estas palabras: 

"Las experiencias de Hertz son la base de hcnueva 
invención en la Telegrafía sin hilos y nos dan cuenta 
del mecíinismo íntimo.cle1 fenómeno. Elementos esen- 
ciales de él: su productor de ond:~s hei-tziannc consti- 
tuyendo IR estación ti'nnsn~isorn; un i-cceptor d e  estas 
ondas constituyendo la estación rcceptni-;i, y cl 6te1- 
constituyendo el medio de ti-;insrnisi0n.'~ 

En la segunda parte de la conferenciase ocupó el 
Sr .  Hervada de dar  á conocer los medios pr5cticos de 
producción y recepción de Ins onclas hertzianas, así 
conio algunas disposiciones de conjunto. 

Respecto a l  modo de producción, dijo: No se conoce 
actualmente mfis que un solo medio de producir occi- 
laciones el.5ctricas1 que es la descarga de un condensa- 
dor. Este condensador estA constituido unas veces te- 
niendo por una armadura hilos metálicos verticales 0 
agrupados en formas distintas, que se llaman nrztenas 
(de las que luego me ocupare), jJ por otra la tierra, y 
otras veces por condensndores ordinarios de gran ca- 
pacidad. A la primera disposición se ln denomina 
á chispa dinnln y á la segunda szhtonisada. Lo mismo 
en una disposición que en otra se usan las corrientes 
inducidas que suministran el carrete Rhumkorff. To- 
dos los modelos de carrete pueden ser empleados á 
condición de que puedati soportar la punta en tierra de 
uno de los polos del secundario si se emplea disposición 
á chispa directa. La corriente continua necesaria para 
el.funcionamiento de este carrete, puede ser suminis- 
trada sea por pilas, sea por acumuladoi-es, sea directa- 
mente por dinamos. Aunque esto último presenta algu- 
nos incoilvenientes, puede sin embargo hacci-se así, á 
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bordo de los buques, por ejemplo, en los cuales existe 
un:t c¿inalizacidn general de ,electriciclíid. 

Pasando tlespuCs A ocuparse cle Iris antenas, dijo lo 
siguicntc: La antena. que constituye una de las ni-ma- 
d ~ 1 1 . a ~  en la disposicibn á chispa directa, sirve además 
p:ii-a ti-ansmitii- las ondas en la estación tr;insmisora y 
para recibir1:is en l a  receptora. Desde el principio de 
la Telegi-afía sin hilos, se emplearon hilos metálicos 
verticales. En  estos hilos se producen las oscilaciones 
eléctricas que determinan la variabilidad del campo 
m:ignetico y la propagación ile la energía electrica en 
ond:ls hertzianas, base del sistema. Produciendo de 
una manera anitloga á la teleg-rafia óptica, varias lar- 
gas y cortas de oscilac~ones en la antena de emisión, 
se 1anz:-irán en el espacio varias largas y cortas de 
ondas liertzianas, es decir, puntos y trazos represen- 
tstnclo poi- su conibinación los signos Morse. Estos se- 
rAn reproducidos por las oscilaciones que se desarro- 
llan en la antena de recepción, y si se dispone de los 
insti~umentos necesarios, podrán ser hechos percepti- 
bles rí nuestros sentidos. 

Visto el papel que 1:) antena desempeila, se com- 
pi-ende perfectamente que deben ser lo msís esclai-eci- 
das posible para así aumentar su capacidad de emi- 
sión y la superficie de radiacion lanzando a l  espacio el 
mayor numero de ondas lo mAs libres posible. Al prin- 
cipio se esforzaban los experimentadores en hacer las 
antenas m.uy altas para aumentar su eficacia y la dis- 
tancia de transmisión; pero bien pronto se llega así al 
límite, aun cuando como es natural se aprovechen para 
el emplazamiento de las estaciones los accidentes del 
terreno. En las experiencias de Marconi' á travks del 
canal de la Mancha, pudo aprovechar un escarpe en l a  
ribera inglesa, que tenia de altura 80 ~netros. L a  altura 
de las antenas en las experiencias del mismo Marconi 
entre la c6sta Mediterrhnea y la Córcega (una distan- 
cia de 175 kilbrnetros), cran para la de.Biot 52 metros 



y para la de Calvi 55 metros por encima de los apara- 
tos. A veces se utiliza el hilo de una corneta. Con una 
antena así dispuesta, pi-esentando unos 150 metros de 
altura vertical es como fueron recibidas por Marconi 
cuanclo sentó la comunicaci»n interoceknica las famo- 
sas SS. Otras veces se hace pender la antena de un 
globo cautivo. 

Aciemás, las alturas excesivas y estos recursos no se 
prestan bien para su instalación en los buques y pre- 
cisamente ellos figuran niuy principalmente en las apli- 
caciones que tiene la Telegi-aEía sin hilos. Era  preciso, 
pues, seguir otro camino y así se fueron sustituyendo 
los delgados hilos met:ilicos por otros más gruqsos, y 
como la influencia del clihmetro de Iss antenas se ob- 
servó que era muy debil en tanto quc el tiiámetro no 
pasara de algunos centímetros, se recurrió á tubos 
metálicos de 1 metro á 1,50. Marconi ha podido comu- 
nicar entre estaciones distantes 50 kilómetros con tubos 
de las dimensiones anteriores y de una altui'a de 8 me- 
tros, mientras que con antenas filiformes la altura ne- 
cesaria e ra  de 40 metros. Cilindros de zinc son los que 
adopta Marconi como antenas en su modelo de estación 
militar de cnmpafia. 

Hoy las antenas constituyen verdacleros tejidos rne- 
tálicos. Para las experiencias con el acorazado C(i~ los  
Alberto, se instaló en Rlioldan un poste de emisión ¿le 
una potencia enorme. EstA constituido por cuatro to- 
rres de madera de 64 metros de aitura y dispuestas en 
los vértices de un cuadrado de 60 metros de Ii-ido. Foi-- 
ma el conjunto de los alambres una enorme pirarnide 
cuadrangular invertida. Cada una de las caríis latei-a- 
les de la pirámide esta constituida por una centena de 
alambres que van desde el vértice á cada uno de los 
lados de la base de lri pirAmide. Toclns las antenas se 
reunen así en el vértice de la pirámide y éste 5 la esta- 
ción de transmisión. 

L a  antena de recepcidn en el Cavlos -31Be~t0, era de 
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forma ti-apeci~I. Los dos extremos de los palos de1 
buque estaban uniclos por un fuerte alambre y á 61 
s e  le sujctabiin 54 conductores fijados á 50 metros 
por encima d.el puente y unidos en él entre sí por 
una barra hoi'izontrtl; el conjunto semejaba un  gran  
abanico. 
R continuación comenzó la descripción de  l,a esta- 

(.[ÚII rccrptoi-a, y como el 61-gano más importante en 
ell:~ (:S el que sirve pat-a. acusar la  presencia cle las 
~nc l a s  hertzianas, di6 il él el primer lugar ,  fijandose 
entre los r n ~ ~ c h o s  y v a r i ~ d o s  aparatos que con este ob- 
jeto pueden emplearse, en los tubos de limaduras que 
se c1esign:in con el nombre de cohesores, no porque 
sean los receptores m:is sensibles, sino porque son los 
que generalmente se cnlplean en  la Telegrafía sin hi- 
los. 1)ió al sabio físico Erauly, profesor del Instituto 
(I;~tOlico cle París, á quien corresponde incontestable- 
mente el lionoi- dc haber puesto de manifiesto en 1890 
la inl-lucricia de  las ondas hertzinnas sobre la conducti- 
b i l id~d de las limaduras metálicas, la mayor impor- 
tancia, porque 211 clcscubrir l as  propiedades del cohesor 
quedó desciibiei-t:i la Telegrafía sin hilos. 

Para f j ; t i -  la función del cohesor, di6 cuenta de la 
experiencia fundarnerital de Brauly en  varios párrafos. 
He aquí algunos: 

Si se forma un circuito que comprende un elemento 
Tlaniell, u n  galvan6metro de hilo largo y un tubo con 
limacluri~ (fornii~do de un tubo de vidrio ó de ebonita, 
conteniendo una cierta cantidad de limadura metálica 
comprenclida entre dos cilindros metálicos), no pasa 
01-ciinariamente sino una corriente insignificante; pero 
}121y una buena disminución cle 1-esistencia, acusada 
por una fuerte desviación de la aguja del galvanóme- 
tro, cuando se produce en la proximidad del circuito 
una 6 val-ias dcscíirg;is eléctricas. L a  acción puede ser  
observada á miis cle 20 metros á traves de tabiques y 
de muros. L i ~ s  v:irincio~ies de resistencia son conside- 



rables; la disminución no es  pasajera. Ri-nuly repitió 
esta experiencia con toda clase de cuerpos conducto- 
res y en  condiciones variadas; observó que podía sei- 
realizada con inás 6 menos facilidad empleando toclas 
las limaduras y g-ravellas metálicas, polvo de :ilgunos 
óxidos y sulfuros met8licos, etc. 

Si se  intercala un tubo de 1imadui.a en un circuito 
que contiene una g ran  fuerza electro-motriz, el efecto 
es  el mismo que el de las ondas Iiei-tzianas. 

E n  resumen, las diversas experiencias I-iechas han 
puesto e n  evidencia que la sensibilidad del instrumento 
es función de la naturaleza de los conductores y del 
estado de las superficies en  contacto; del dielécti.ico (6 
materia aisladora) interpuesto; cle la pi-esión de los 
conductores, etc. 

Una vez que un cohesor en cualquier¿t de las expe- 
rimentaciones anteriores Iia var-iado de resistencia, 
disminuyéndose ésta, la conserva, y ln aguja dcl %al- 
vanómetro tiene la misma desvi:lción. Pero si el cohe- 
sor se somete á trepidnciones y mejoi- aún A un cho- 
que, desaparece la conductibiliclacl establecida, vol- 
viendo entonces c/L recobrar su primera resistencia y su 
sensibilidad primitiva. 

Di6 cuenta despues el Si-. F1ervad:i cle cómo líis pro- 
piedades clel tubo de Rrauly liabían sido utilizaclws en 
1895 por Popoff para el estudio de la electricidad ad- 
mosferica. 

E n  las  estaciories receptoras el cohesor entra  en  el 
circuito constituído por pilas y un aparato Morse y ade- 
más en otro que contiene un mal-tillo que choca contra 
él. Bajo la acción de las ondas hertzianas, el cohesor 
deja paso ii la corrieiite de las uilns y acciona el marti- 
llo. A unti serie larga de ondas, el aparato Morse dará  
una serie de puntos, 6 sea una 1-aya; rí una corta, un 
punto. Inmediatamente que cese la emisión de ondas, 
el cohesor, por el choque clel mnrtillo, deja de ser  llave 



tle paso de la coi-i-ieiitc de 1;~s pilas y el Morse no fun- 
ciona. 

-4 Popoff, que ideó la primera estación I-eceptora 
p:ii-a las ondíls licrtzian¿is de la r~tmósfera, se debe tam- 
bi6n la idea de que se podi-ín con el mismo receptor 
recibir señalcb Morse transmitidas por un escitaciol- 
bastante poderoso, con la sola sustitución del registra- 
dor Ri.charcl de su disposición por un aparato Morse. 
Pvi-o Fue Cuillci-ino hl;~i-coni cu;intlo e r a  est~icliante 
de la Univei-siclacl rle Bolonii~, quien renliz5 en 1896 
la primera cornunicaci6n telegráfica por ondas hert- 
zianas. 

El conferenciante tlescribió esta primera clisposi- 
ción. 

Las etapas sucesivas del nuevo modo de comunica 
ción, son clcsile 1895 á nuestros días, las siguientes: 

De 189.3 á IS9:>, las dist:~ncias €1-anqueadas per-mane- 
cieron inferioi-es ;í 100 kili>meti-os. En  1900 lleh6 Mai.co- 
ni d transrnitii. 136; en 1931 ;i 300; en 1901 tambien 
anunció \![:~rcoiii iinber poclido 1-egistrar en Terrrtnova 
señales ti.aiismiticlas clesde la estación de Poldhu (In- 
glaterra), en el cabo Lizard,  A una c1ist:incia de cei-ca 
cle 5.000 Itil0rncti.osl pero el hecho no Iia podido sei- 
coml)robaclo. LI) q ~ i c  si ('5 ;lbsolutamente ciei-to, no hay 
ningún dci-cciio (1 dciclai- clc ello, es el resultado verda- 
deramente ~)i-c:)di~ioc,> obtenido en sus experiencias A 
bordo del C(av1o.s íI.llioeto en los meses de Junio á Sep- 
tiem1ii.e cle 1 O:)?. Eii el las, i\Iarconi llegó A comun.icai- 
entre Ci-onstacl~ (R~isi¿i.) y el cabo Lizíi.t-cl (Jnglaterrn), A 
una disi.iinci¿i ;i \ ~ ~ i e l o  de pájaro de 3.600 kilómeti-os, de 
los cu:iles 1.400 eran cle continente á travCs de las pe- 
ninsulñs D;~iies;i y S~C'( . ;L.  

En la imposibilicl¿id tle poclei- clai- cuenta iletallada 
de todos los ~iuiitos ti.:itaclns en J ; i  confei-encia, \.a a 
continuación L I L ~ ¿ L  sucinta i'elación de ellos. 

Proceclimicntos .sexuiclos por los inventores para 
perfeccionar el sistema, agrupados así: 



1 ." Modificar el transmisor caml~inndo sus elemen- 
tos e l~c t r icos  para  obtener mayor energía de irru- 
diación en  el origen de las oscilaciones y que el efec- 
to útil de esa energía llegue á alcanzar mayor dis- 
tancia. 

S." Modificar el receptoi- de n1anei.a de 1i;~cerlo mris 
sensible, aumentando tisi la distancia de  acciOn clc las 
ondas I~ertzianas. 

Y 3.' Adaptación de los elementos elécti.icos de 
las  estaciones transmisora y receptora para obtener 
el mayor sintonismo posible entre ellas, impidiendo 
así que otrtis situadas en  s u  radio de 'í~cción pue- 
dan perturbar la recepción de Lin despaclio 6 inter- 
cep t a~ - !~ .  

Disposiciones de Slaby.--Imagen mecánica de la  
varilla para liacer ver el mecanismo cle la telegrafía de 
chispas.-Consecuencias respecto la. colocación del 
col-iesor. -Disposición práctica y empleo del ~ z u l t i p l i -  
cador.-Su solucl6n a l  sintonismo. 

Disposiciones de Braun relativas á la transmisión 
con el empleo de condensadores en mayor 6 menor nú- 
mero en el circuito vibríltorio. 

Últimas disposiciones de Marconi. 

Termino el Sr. Hervada su confereucia con algunas 
palabras relativas al estado s~ctual del problema, que 
pueden condensal-se diciendo que la Telegrafía sin hi- 
los no puede veenzplnxav A los proteclimientos de comu- 
nicación empleados Jiasta el dia, pues que en  muchos 
casos es un c o m p l e ~ z e ~ z i . ~  de ellos. 

Agrego: "Esta magní.fica inveiición puede conside- 
rarse haciendo l1oy sus primeros pasos; pero y a  es uti- 



lísima y ya  entró en el terreno pi-kctico, y como una  
ap1ic:ición de este género y muy importante, mencionó 
la de D. :Domingo cle Orueta, Ingeniero de  minas, re- 
lativa á la comunicacibn entre dos trenes en mar- 
cha, con objeto cle evitar los accidentes de  choque. 
Aquí no era el problema la distancia, pues con mil 
metros de alcance eú las comunicaciones se está den- 
tro de la distancia prc~ctica para detener ambos tre- 
nes. La dificultad era la buena manera de J-ecojer las 
ondas. 

Pi11.a ello ideó el Sr .  Orueta unas pantallas consti- 
tuidas por marcos de n ~ i ~ d e r a  sobre una de cuyas caras  
iban tendidos en disposición .hoi'izontal alambres cie 
cobre y sobre la. otra vct-ticalmente alambres de zinc; 
así los dos metales estaban separados; se unen todos 
los cobres y se :-eunen todos los zincs y se l igücada 
terminal a l  cii-cuito. Este conjunto de alambres hace 
de antena. 

En cada tren va  una estacjbn transmisot.a y otra  
receptora; pero como la transmisoi-a de un tren podía 
influenciiii s o b ; ~  la 1-eceptora del mismo, e r a  necesario 
evitar esto, lo c~ ia1  se consigui6 muy fhcilmente, ha- 
ciendo que un niecanismo electrice interrumpiera en  
cr~cla ti-en ;iltcl-nutiví~mentc el circuito de las estacio- 
nes transmisura y i.eceptora. Ademks no tenían la mis- 
ma velociclad. cada. uno de . estos mecanismos para evi- 
tar y ue á un tiempo estuvieran cerradas en  cada tren 
las dos estaciones t~.ansmisoras 6 receptoras. Así fun-  
cionando 1;~ transmisora de un  tren, no podía actuar  so- 
brc la i.eceixora del mismo, pero si sobre la. receptora 
clel otro. 

La in venciQn data del año de 1900. Se hicieron prue- 
bas clel inventn en las  líneas E&-i-cas cle Londres á 
Di-igliton en el Metropolitano de Londres, con éxito 
satirf;.ictoi-io. 

Y terminó la conferencia con estas palabras: "¿Lle- 
g ~ r d  esta invencibn á des¿ti-rollarse sustituyendo A la 



actual telegrafía y aún á sobrepasarlít en sus n~agnííi- ' 
cos resultados? Este es un secreto del porvenii; pero 
debemos creer que sí. A1 menos ninguna razón nos 
prohibe esperar que esta nueva victoria del espíritu 
humano llegue un día á i-ealizai-se. 



20 DE MAYO DE 1903 

aalance cianlifioo del siglo xrx da las 

ciencias mbdioas y sus similares 

Vengo si mostraros, en rApida projrección, el caudal 
inmenso adqxit-ido por las ciencias biológicas y sus au- 
xiliares durante el siglo pasado; siglo de la hulla, del 
vapor, de la electricidad y que podría apellidarse siglo 
del análisis, de la biología, de constitu(:ibn científica. . 

En el, la magia se convierte en  física; la alquimia en 
química; la Historia Natural deja de ser un índice, un 
museo de especies; y el empirismo de la  medicina y de 
la Cirujia se trueca en verdadera ciencia. 

Abren el siglo s~x ~ o l t a  y Lavoisier; Bichat y Jen- 
ner son los precursores de una  brillante pleyade que 
acaba con Tecla y hlarconi; Wurtz y Berthelot, Vir- 
chon, Cajal, Pasteur, Koch, Metcntchoff y Grassi. 

E n  este siglo, la Física convierte todos los fenbme- 
nos en dos leyes primordiales y simplicísimas: l a  con- 
servacion de la materia y de la energía. 

E l  Hogisto de Sthal y el horror a l  vacío, son dos de- 
lirios; las leyes de la combinación y la pesan.tez de los 
cuerpos se evidencian; el luminico y el cul6rico se  expli- 
can por las vertiginosas palpitaciones del eter; el mag- 
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netismo es hechura y derivación de la  energía elkcti-i- 
ca. A la  substancial identidad del calor y la  luz, sigue 
la electricidad; á Tyndall siguen Maxwel y Hertz. 

E n  síntesis, pues, se  estudia en la pasada centuria 
l a  unidad física-moléculü-; la unidad química-Ato- 
mo-; la  unidad viva-celula. 

Estudia rápidamente los progresos de la Química 
orgánica que en sencillas series v a  establecienclo y 
fijando los edificios moleculares agrupados por la dina- 
micidad del carbono como eje; los trabnjos que estu- 
diaron la generación celular; las funciones de las célu- 
las de los reinos vegetal y animal para Ilegal- á la  his- 
tología, la histogenia, la fisiología celular y la histo- 
química que hoy cultivan tan  brillantemente Purltinge, 
Ehremberg, Müller, Vctlentín Vagner,  Henie, Cajal, 
Varela de la Iglesia, Shultze, Remal<, etc., mientras 
otros observadores se dedican a l  estudio de la  celulo- 
génesis, tan fec~incla en obsei-vaciones patógenas. 

Se extiende en consideraciones acerca de este in.te- 
resante particular, y demuestra luego cuánto deben a l  
microscopio todas las ciencias experimentales; la  labor 
enorme de Pasteur fundando su  teoría microbiológ-ica, 
y auxiliado del aparato de proyecciones muestra el 
saccCiromyces cerevisice ú hongo de la fermentación 
alcohólica, el del vinagre, el microbio de la pulmonía, 
el de l a  grippe, el hematozoario de la fiebre palúdica, 
etcétera. 

Ocúpase luego del descubrimiento del cloroformo y 
de sus aplicaciones á la Cirujía, haciendo ver el error 
común que atribuye peligro a l  uso de ese precioso 
anestésico, cuando está probado que s61o ocurre una 
defunción por cada 17.000 cloroformizados. 

Habló después de la asepsia y antisepsia, y del cam- 
bio operado con el uso cle los modernos proceclimientos 
quirúrgicos, compai-Lindolos con los antiguos, que tan- 
tas víctimas ocasionaban. 

Terminó con las aplicaciones de la  radioscopiir a l  



diagnóstico de cuerpos extr:iños, presentando varias 
radiografías de proyectiles alojados uno en la cabeza y 
otro en una pierna. 

Puso fin A su lección con un inspirado período en el 
que afirmp que el siglo xrx que I-ia visto nacer tantas 
ciencias y cimentar tan sólidamente las biológicas, nc 
da motivo á decir que la ciencia está en bancarrota, 
sino que estli en construccidn. 



S9 DE MAYO DE 1903 

EXTRACTO DI: 1,A CONFEIIENCIA 1.ElD.A POR El- DOCTOR E N  

MEDICINA D. CLAUDIO DELCADO, SOBRE EL TEMA 

$a CauGereulosis en su uspco lo social 

y medios de com6alirla 

Desp~iés de un bi.e\re csoi-dio, eticarecicnclo y alen- 
tando A los organizadores, y sobre todo a l  í~síduo pú- 
blico de la Estensión Univei.sitarin, desenvolvi6 en po- 
cas palabras la importancia del asunto que era tema de 
la conferencia, clividiendo esta en siete puntos esencia- 
les por este orden: l.' patología de la tuberculosis y 
formas en que comunmente se presenta Iri  enfermedad; 
2.' causa especifica de la tuberculosis; 3.' causas pre- 
disponentes; 4.' el contagio de la tísis; 3.'' preocupación 
de las naciones contra esta enfermedad y medidas 
adoptadas para su defensa; 6.' Sanatoi-ios; y 7." Dispcta- 
sarios. 

E n  cada uno cle los precedentes cspítulos el confe- 
renciante adujo datos, obser\r¿~ciones y cstaclísticas que 
revelan, con un prof~indo cotiocimiento del asunto, hon- 
dos convencimientos de pi.opaganclista. 'I'odo ello fué 
significado de modo señiilaclo a.1 íinnl. Nada puecle dar 
de éste idea tan completa como reproclucienclo integras 
las palabras del Dr .  Delgado cuando ciecia: 



"Aspiro, señores, á que este día de clausura de los 
úl~imos trabajos de la  Exlensión Univer-sitai-ia en  su 
primera etapa, deje, ii manera de estela, un  indeleble 
recuerdo :le gratitud en el corazón de esos ~iobles hijos 
del trabajo que son objcto de vuestra predilección y 
(.;!riño; cleseo ardot-osaniente que, en vivo testimonio de 
i i ;~bci  EJ-uctilicado la se.mi.lln que esparcísteis aquí ,  sea 
señ:tlado este día como el de la primera recolección. 
Pni-a ello, para quc i.n.niccliatamcnte se traduzca en he- 
chos prricticos viiesti'a labor bastarií, señores, que des- 
de ahora acoi-deis \rucsti-os valio5os sufragios a l  pen- 
samiento clc fundai-, :il amparo de esta Junta. de Exten- 
sión [;nivel-sitaria, rin CouziLL: local de Izic.lzn {~wt i iube~ . -  
cztlosti con un fii.qpei~snl,io cspecrnil que le sea anexo. 

A esta obi-a, cuya utiliclnd no liace falta encarecer 
despucs de cuaiito l-iemos consignado en I n  conferencia 
clc esta noclie, pueden asociarse los medicos y los que 
no lo son, las c.lasas nlt:ls g bajas, los i-icos y los po- 
bres, er, una pa1:~bi-a cuantos hombres de buena vo- 
luntad quieran contribuir con su actividad y sus es- 
fuei-zos 5 redimir-, m u y  especialmente 5 las  clases ne- 
cks i i ad :~~ ,  del oneroso ti-ibuto que todos los años pagan 
á la tuberculosis. Porcl~ie cada cual eii el cíi-c~ilo más ó 
menos amplio, mds ó menos estrecho de su acción, pue- 
cle prestar sus cnti~gías, nunca perdidas, para alcanzai- 
una 1-es~iltantc común. 

El terreno'no puede ser inás propicio ni la oportuiii- 
dad niejor para.ln realización de los empeíios que acabo 
:le exponer. 

Iniciativas y riq~ieza sobran aquí píira llevar A cabo 
la obra ti.ascendenta1 que proponerno;; y contamos 
con buen número de person;ilidades prestigiosas capa'- 
ces de ponerse 2x1 frente clel movimiento pni-a realizai- 
la idea. Lo  que falta ahora señores, es que le otorguéis 
vuestra aprobación y Ic prestéis firme apoyo. 

Entonr:es patentizaremos ante el mundo, una vez 
más, el cspjt'itu de progreso que se agita y desenvuelve 



en  esta región de Astui'ias, dando un paso de avance 
sobre las  demAs de E s ~ a ñ a  a l  fundar una institución 
que, si bien modesta en sus pretensiones, serA similar 
á otras que con tanto éxito funcionan desde hace pocos 
años en el extranjero. Y esa satisfacción, esa gloria 
nadie podrá disputarla 5 esta Estensi6n Universitaria 
cuyo brillo y engrandecimiento todos deseamos;,. 



En Mieres 

9 DE MAYO DE 1903 
- -- - -  

Comenzó explicando lo que eran los microbios, los 
cuales no pertenecen, como vulgar y erróneamente se  
cree, al reino animal, sino a l  vegetal. Hay dos clases 
de microbios: unos de forma esféi-ica y otros de forma 
cilíndrica; reciben los primeros el nombre de nzicrocos, 
y los segundos el de baciluc. El  tamaño de los micro- 
bios es tal, que si se colocan mil á continuación unos 
de otros en forma de cadena, sólo clan una longitud de 
un milímetro y eso no siendo los microbios de los más 
pequeños. 

Todos los cuerpos, tanto minerales como vegetales 
e s t ~ n  constituíclos por células; no obstante, de aquí no 
se decluce que todos deben ser idéntic'os. Nosotros con 
el ladrillo, por ejeniplo, conctr~iimos puentes, muros, 
edificios, etc., etc.; el material de que los construimos 
es en este caso siempre el ladrillo; sin embargo los ob- 
jetos construídos son muy diferentes. Cosa anhloga 
sucede con las celulas, las cuales según como se  com- 
binen, así darcín lugar A unos 6 á otros cuerpos. 



Los microbios flotan en el agua y en el aire, de don- 
de se deduce que la atmósfera y el agua en ciertas con- 
diciones, son verdaderos depósitos de microbios. Ocú- 
pase liiego de la manei-a que tienen cle actuar sobre el 
cuerpo humano, en el interior del cual, dice, se forman 
numerosas colo~iias microbianas. Tres clases de males 
producen en el organismo humaiio; pero el mAs fiit;~l 
es el de producir un.pi-oducto que tiene la propiedad 
de ser enérgicamente venenoso, cosa que ocasiona. la 
muerte de las personas atacadas de ciertas enfermeda- 
des, las cuales expiran presentando todos los síntomas 
de un envenenamiento. Pero la Providencia ha clispues- 
to que los microbios tengan también sus enemigos den- 
tro de nuestro cuerpo. Estos enemigos son unas celulas 
que se comen A los microbios; 111 comer estos mici-o- 
bios, las células dan lugar EL un producto que es preci- 
samente el contraveneno del veneno produciclo por los 
microbios: según venzan 1:~s primeras 6 los segundos, 
i.eeobr:irá la salud, 6 morirá el individuo. 

OcupAndose de los stieros, dice que todos contienen, 
naturalmente, una gran cantidad de contraveneno pa- 
r a  neutralizar los efec.tos produciclos por los mici-o- 
bios. Los sueros y otros productos farmacéuticos, so11 
medios curativos; pero existen también otros que 
son yreservativos. Estos son las reglas que constituyen 
1íi Higiene, entre las cuales ocupa lugar preeminente 
In que se refiere la limpieza. 

Respecto á este asunto se extiende en grandes con- 
sideraciones, en las que da ií conocer la grandisimaim- 
portaricia que tiene la limpieza en las poblaciones y 
que influye mucho en la evitación de la propagaci6n de 
las epidemias. 

Cita á Alemania, en  donde dice que nunca se pro- 
pagan las epidemias por la higiene rigurosa que allí se 
observa; si Francia, en donde se propaga algo, y á Es- 
paña, donde se propaga bastante, por desgracia. 

Dice que en 1:i c;ipital de la Islíi de Cuba, donde tan- 
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tisimos estragos hacía la fiebre amarilla en los espaíio- 
les, cuando aquélla estaba sujeta á nuestro dominio, 
hoy, en poder de los ainericanos, no se da  un solo caso 
de aquella enfei.medad, pues dice, que desde 1901, has- 
ta la f (  c tia, ninguno murió do tal enfermedad. ¿Y todo 
pos qué? Pues porque se obscrva ahorxuna  limpieza ri- 
gurosa en las calles, e tc . ,  etc. De  modo que lo que los 
españoles no pudimos hacer en  varios siglos, lo han 
Iiecho los americanos en 2 6 3 años. 

Luego habla del alcohol, y dice que es  un contrave- 
neno contra los microbios, pero que no por eso s e  debe 
deducir que es conveniente beberlo, pues pasando de 
cierta cantidad lo que hace es favorecer el desarrollo 
de los microbios. Y expone además, otras  razones muy 
dignas de tenerse en cuenta, aconsejando que no se  
:lbuse de las'bebiclas alcohólicas, las cuales producen 
enfei.medadcs hereditarias. 

El hijo de una persona que abuse del alcoliol tiene 
una gran  propensión. A sci- tambien alcoh6lic0, y here- 
da adem(~s la cnfermednd que padezca su padre 4 con- 
secuencii~ del ;ilcohol 

Recomienili~ muy encareciclamentc In limpieza en el 
rostro, en los  rest ti dos, en la. casa, en l a  calle, etc., y el 
que 110 se haga abuso de las bebidas nlcohólicas, y da  las 
gracias á los concurrentes, entre los cuales Iiabía mu- 
chas distinguidas é ilustradas personas, por la üten- 
ción con quelc Iiabian escuchado. 



CURSOS POPULARES 

Con fecha 25 del pasado Diciembre, di6 á conocer 
la Junta Local de Extensión Universiraria el adjunto 
programa con el desarrollo de- las enseñanzas que en 
el presente curso se explicarían en los Centros y Aso- 
ciaciones que así lo habían solicitado. 

Centro Obrero de la calle de Pelayo 

HzStorirc, L). Adolfo Posada.-Domingos. 
Literatura, D. Enrique Miranda.-Los lunes y vier- 

nes. 

Asociacibn Musical Obrera 
Hi.5torin dp la ~?nísica, D. Rafael Altamira.-Do- 

n~ingos.  

Casino Federal 
Dereclzo internncl'onnl, D. Aniceto Sela.-Domin- 

gos . 
Colegio Periclal Mercantil 

Dereclzo mevcantil, D. Adolfo Buylla..-Durante los 
meses de Marzo, Abril y Mayo. 

Ateneo-Casino Obrero 
Higaerze privada, D. Manuel Martínez de Ealo. 
Ciencias flsl'cas, D. José de la Torre. 
Derechos y deberes del obrero, D. Alvaro de Al- 

bornoz. 



Hi.qtoria Natz~rnl,  D .  Daniel Jiménez de Cisnei-os. 
Nz'storl'n l J~ / l i~ersn l  y de España ,  D. Cándido Saez. 
El curso se clividía en  dos periodos. Durante el 

priniero se esplicaría: ~Viiércoles, Histovial Unzirersal; 
lunes y viernes, Cz'etzcias fi.szCas; jueves, Higiene pri- 
wndn. Segundo período: Martes y viernes, Histortir: 
Nrcturnl, clomingos, Derechos y deberes del obrero; 
mikrcoles, Nistoria de E.spauLa. 

Centro Obrero de la calle de Garcilaso 

.Hzlstorirr Abturnl, Origen del hombre, D. Domingo 
de Orueta. 

Li teratura,  D. Enrique Mil-anda. 
~ . ~ t r o n o w ~ i a ,  D. Lucas iaerediz. I 

Higz'clze popztlar, D r .  Ruiz de Azagra . 
fli'storia, D. Enrique Miranda. 
Derecho Nnt~tvnl,  D. Ramón Alvarez García. 
Q~~l~qzica,  D. &ligue1 Adellac. 
El curso se  dividirá en dos períodos. E n  el primero 

se csplicai'An: Lz'tcrntzfrn, los martes y miércoles; Xi- 
gielte popzda~ ,  los lunes; ,Qfiu'micn, los viernes. El se- 
gundo pci.ioclo comprenclerá: Los lunes, O ~ i g e i ~  del 
hontbrc, mi6rcoles y s;~baclos, Astr~onomi[~; nini'tes, 
Historia; Dercclzo ~Vattbral, los viernes. 

L a  falta de tiempo, pues las clases populares empe- 
zaron el 1'2 de Enero, impidib el desarrollo íntegro del 
programa, no dkndose más que algunas enseñanzas, 
de las que, lin cle que juzgue l a  importancia de las  
mismas y el espíritu de cultura general que hubo de 
infoi-mailris, damos í '~ contin~inci6n u n  suc:cintosumario. 



Ateneo - Casino Obrero 
-- 

Higiene privada 
Profesor: Doctor Mal-tínez de Ea.10. 
Núrn2ro de n2z~nzrzos que as i s t i e~~o~~:  50. 
Dlas de ensegnwfin: los lunes Si. las 7 de la tal-de. 
Sumario: Importancia de la Higienc considerRndo- 

la como Ciencia y como Ai-te.-Representación api-oxi- 
mada de lo que es la salucl como tipo fisioló,' ~ l c o .  - 
Demostrar que la salud de los pueblos depende-de las 
leyes higiénicas que robustezcan física y moralmente R 
sus 1iabitantes.-División de la Higiene en privada y 
pública.-Historia 1-ilpida de la primera.-Su división 
en dos grandes grupos, Mesología y Macriobótica, y 
subdivisión de ésta en 1-Iigiostática é Higiodin5mica. 

Estudio de la atmósfera; papel de los eleinentos que 
la componeii.-La atmósfera considerada en SLIS con- 
diciones físicas.-Idem en sus condiciones quíniicns.- 
Humedad de la atmósfera. -Vientos: su estado.-Com- 
binación de la temperatura y 1ü l~umedacl 6 estudio de 
las atmósferas en sus varias clases. 

Terrenos; capas que los forman; composición de 
éstos y su influencia en los individuos. 

Climas; su divisi611 é influencia que ejercen en los 
habitantes.- Estudio de las 1ocaliclades.-Idem de las 
estaciones. 

Habitaciones.-Materiales de consti-ucción de Ostas; 
situación y distribucion de los aposentos.-Cubicación 
atmosférica.-Medios de calefacción y ventilación.- 
Epoca en que pueden empezar A habitarse.-Alumbra- 
do doméstico.-Estudio higiénico detenido de todos es- 
tos puntos. 



El agua bajo el  punto de vista higiénico; composi- 
ción y propiedades físicas de este elemento; efectos del 
agua  de lluvia, fío, pozo y fuentes; aguas  estancadas. 

Alimentos.-P1-incipios inmediatos que los forman; 
división de los alimentos en  vegetales y animales; sub- 
división dc los primeros en fi-utos, legumbres, cereales 
y verduras; subdivisión de cada uno de estos grupos. 

Alimentos ~ni rna les ;  estudio de las carnes, visceras, 
sangre y leche.-Animales de cal-ne roja y de carne 
b1;iric:t.--Pescados.-Prepiiración de los alimentos; di- 
versos metodos usados con el fin de ponerlos en  condi- 
ciones de utilizurlos l a  especie humana.-Preparación 
de los vegetales; disecación; sacarificación; cocción.- 
Coiisc.i-vación en alcohol; expresión.-Panificaci6n.-- 
De  los animales; dccocc.ión; asacibn; fritura.-Estudio 
de los condimentos; su división en  simples y compues- 
tos; y subdivisión de los primeros en  &cidos, salinos, 
sacar-inos, gixsos y aromaticos. 

J3ebid;is; sus efectos en el organismo poi- su canti- 
clacl, temperatura y composición; división cle las bebi- 
das en acuosas, emulsivas, accídulas, aromáticas y 
fermentí~das. 

Estudio higienico del agua ,  I~orchatas ,  limonadas, 
té, c:ifé, chocol;~te, vino, cerveza, siili-a, aguardiente, 
cogilac, 1-om, ajenjo, e tc . ,  6 inHuenci:~ que por su com- 
posiciOn, temperatura y cantidad ejercen en la eco- 
nomia. 

Historia 
Pl'o frtsol ' :  B. Cdncl ido Saez. 
A l f ~ ~ ? z ~ ~ o s  rrsl:s.tc~.~tcs: 30. 
Dirls d ~ )  cln.qr8. 105 miéi.coles, 
Sumario: Historia Universal.-Ligera reseña histó- 

rica de las pi.incil~nles evol~~ciones  porque h a  p:lsado la 
huinanirl~l~l en los distintos periodos Iiist6ricos y c6mo 
contribuyeron todos los pueblos ya consciente, ya  in- 
conscientemente, ri la obra común del progreso. 



Historia cle España: su utilidad é importancia. -- 
Ecpaña primitiva.-Colonizacióri feno-he1énica.-Do- 
minnción cartaginesa y romana.-Infuencia de las mis- 
mas en la vida del pueblo español. -El Ciisti;inismo y 
sus coxisecuencias.-Destr~i(:ción del Imperio romano. 
-Invasión de los Bárbai.os.-Los Visigoclos en Espa- 
ña.-Causas del Rorecimiento y decatlencia del pueblo 
visigodo.-Reconquista española.-Dcsai-1~o1Io político 
y social de España en esta época.-El Reiiacimiento en 
España y sus principales representantes. 

Ciencias físlcas 
.Profesor: D.  José de la Torre Rebullida 
Altrr~tnos (~.~¿'stcltt~s: 50. 
Días de clase: martes y viernes. 

' 

Sumario.-Intioduccion a l  estudio de las ciencias físicas. 
Ser 6 ente.-División de los sei-es.-Propietl;~des de 

los seres materiales.-Extensión.- Mo\~iliclacl. -1iici-- 
ciü. -Divisi\:iliclad.-Porosi~l:\d.- 1rnpenetrabilicl~~d.- 
Elasticidad.-Gravitación.-Estados físicos cle los seres 
materiales.-Fuerza y energía. 

Ciencia. - Ciencias naturales. - Ciencins físicas.- 
Fendmeno. 

Ley de cüusalitiad.-Ley de la persistencia. Ener- 
gía potencial y actual. 

Movimiento; SLI clasilicación. -Composición de mo- 
vimientos uniformes.-Regla del paralelógi-amo. 

Fórmula y leyes del movimiento uniforme. 
h4ovimiento variado. -F6i-mul;~ y leyes del movi- 

miento uniformemente vari¿~clo. 
Movimiento circular.-Idem parzbólico. -1dem elip- 

soidal. 
Representación gráfica de un movimiento. 
Coordenadas; abcisas y orc1e11ad;ts.-interpretación 

de las curvas de un aparato registrador. 
Composición de fuei-m.-Principios fundamentales. 
Diferentes casos que pueden presentarse. 



i\lbquinas.--Palnnca.-Balanza, romana g bascula. 
Tomo y plano inclinado. 
hldquinas compuestas. 
Principio de las velocidades virtuales. - Inipulso 

mecánico.-Cantidad de moviniiento. -Fuerza viva.- 
Ti-abajo mecánico.-Su relaciún con la fuerza viva. 

Sistema de unidades mecánicas. 
Sistema de unidades físicas. 



Centro Obrero de la calle Garcilaso 

Literatura 

Profesor: D. Enrique Miranda y Tuya. 
Asistentes: 60. 
Dias: martes y miercoles, á las 7 y '/,.de tarde. 
Sumario: Explicación de los conceptos trabajo y ar- 

te.-Divisi611 del trabajo: material, animal y humano. 
-Clasificación de las artes según los antiguos, los en- 
ciclopedistas del siglo x1r1.11 y par su finalidad.-Con- 
cepto de las Bellas Artes.-Su medio de expresi6n.- 
Comparación de la Literatura con las demás bellas 
artes: su superioridad.-La Literatura como Ciencia 
del Arte literario.-División de la Literatura: Filoso- 
fía, Historia y Filosofía de la historia de la. Literatura. 
-Plan de este cursillo. 

E l  artista literario.-El escritor á traves de los tiem- 
pos.-Facultades que deben adornarle: imaginaci6n, 
memoria, entendimiento, sentimiento, voluntad.-Po- 
des artístico en la obra literaria: habilidad tecnica, ta- 
lento y genio.-~ducación del artista literato. 

De la obra literaria. -Elementos esenciales y acci- 
dentales de la obra literaria;-Ida belleza: su concepto 
y elementos que la integran.-Belleza subjetiva y ob- 

. jetiva.-Grados de belleza.-Lo sublime: de que depen- 
de.-Otros conceptos esteticos: su explicaci6n. 

Forma 1-iteraria.-Conceptiva 6 interna y expi-esiva 
6 externa.-Facultades que intervienen en la forma- 
ci6n del pensamiento.-C6mo pueden ser las formas 
conceptivas.-El lenguaje: sus elementos.-La palabra. 
-Acepciones en que pueden tomarse las palabras.- 
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Qué son palabras sin6nimas, equívocas, bárbaras, nue- 
vas y arcáicas. -Origen del lenguaje.-Desarrollo his- 
tórico del lenguaje escrito.-C6mo pueden ser  las for- 
mas expresivas. 

Origen y desarrollo de la lengua castellana.-Pri- 
mer mon~imento literauio en romance castellano: el 
Fuei-o de Avilés y el Poema del Cid. -Lectura de al- 
gunbs n~odelos en los distintos períodos de nuestra li- 
tcratui-a: I .", períoclo de gestación, privilegio de funda- 
ción del i\,[on¿isterio (le Obano; 2.", de infancia, poema 
del Cid, libro de Alexandre y Fuero juzgo; 3 . O ,  de ju- 
ventud, el rimado de palacio, Libro de los cantares, el 
Laberinto y la Letrilla de Santillana; 4.", de virilidad, 
El lazarillo del Tormes, El Quijote, car tas  de Antonio 
Pkrez. 

Noción vulgar del estilo.--Su concepto.-Sus gene- 
ros: objetivo y subjetivo.-Sus moclos: severo, florido, 
a r  mónico. --Degeneraciones cl e estos modos: tosco, 
:~fectado, ec1éctico.-Esferas del estilo: individual, lo- 
cal, nacioni.~l. 

El público, sujeto de contemplación de la obra lite- 
raria.-Lect,or, oyente, espect;iclor.-Clases y grados 
de pUb1ico.-Infl~iencia recíproca. entre el artista y el 
público. 

Lx critica literaria.-Crítica positiva y negativa 
esencial, formal y mixta.-i\ilules de la critica siltírica.- 
Cómo Octavio Picón juzga ií los malos críticos. 

1 )c la forma po6tica.-Es esencial ií l a  poesia e 1 
vei-so.-Fin cle 1.n poesía.-Concepto vulgitr, cientifico 
y poético cle las cosas.-El Renacimiento, el Neoclasi- 
cisrno y cl Romanticismo en literatura.-Verso: ele- 
nlentos tiscnciales y accidentales del verso castellano. 
-Sistein;is cle vcrhiticación: paralelisino, aliteración, 
clásico y c;~stcllano.-La rima. -Licencias métricas.- 
Ripio . - -Lcc i~~vn  dc vnvl'os &je~n$los. 

Clítsiíicación del vei-so castellano.-Estrofa.-Com- 
binaciones con el consonante: pí~reado, terceto, cuarte- 



to, sei.ventesio, cuarteta, redondilla, quinleto, quintillti, 
octava real, octavilla, dkcima, soneto, lira, silva, es- 
tancia, coplas de pié quebrado.-lectura y ejercicio de 
varios modelos. 

Combinaciones con el asonante: seguidillti, endecl-ia 
y romance.-Romance popular y erudito. -Elementos 
que influyeron en la constitución del romance.-Clasifi- 
cación de los romances, según su ¿tsunto.-Verso libre, 
suelto 6 blanco.-Lcctura de vclribs nrodelos. 

Enumeración cle los generos po6ticos.-Poesíí~ pre- 
dominantemente objetiva. -Concepto, carácter y con- 
diciones de la poesía gnómica, lapidaria, epigrama, 
cantares, balada, leyenda y cuento, fábula y s(itira.- 
Poemas mayores: concepto, cal-Acter y c.?ncliciones.- 
Poemas populares y poemas el-uditos 15 cultos.-La 
epopeya: sus elementos.-Clasificación de la epopeya.- 
Lectura de varz'os wzodelos. 

Estudio y análisis de las cuxt1.o epopeyas populares 
primitivas: el Ramaganít t le Vr-~lmiki, el i\líihal.>ai-a.tha, 
la Iliada y la Odisea de Hornero.-Lec.tlrr~z tJc vrwio.~ 
f ragme~i tos  de cada una. 

Estudio y anhlisis de las epopeyas secundarias la 
Eneida de Virgilio, la Comedia del Dante, el Fausto 
de Goethe, las Luisiadas cle Camoens y 1 ; ~  Atlántidíi de 
Verdaguer.-Lectzwa de vnrios f r u g l n r ~ ~ t o s  dc cczdn 
u+ia. 

Poema heroicómico o burlesco: sus condiciones. - 
ili-gumento y anhlisis de la Bati-aconiiomaqui¿~, xtri- 
buida A Homero, y la hgosquea de VilL¿~vicios;i.-Lcc,tw- 
r a  de varios frczgme~ztos. 

Poesía predominantemente subjetiva.-Concepto de 
la poesía lírica.-Clrisiticación de las composiciones l í -  
ricas en tres grupos.-Destinadasctl canto, himno, can- 
ción popular y cantata.-Hay separadas cle la música, 
oda, canción italiana, anacreóntica y e1egia.-Indepen- 
dientes de la música, madrigal, dolora y humorada.- 
Lectura dc los principales ~zorlelos. 



Pocsiri coinl>uest:i.-Concepto I ~ L ~ ~ S ~ L I  y literario de 
las composiciones dramaticas.-Fin del teatro.-Parti- 
cliii-ios y í~natcmatizactores del teatro.-Plan y estruc- 
tura del poeina c1rrimá~ic.o.-Atm6st:ecí~ teatral.-Rela- 
ción de la poeski clrain<iti.ca con oti-as Artes: Declama- 
ción, Artes del discfio, Iviiisica, Baile.-Generos di-a- 
m&ticos.-Com~~osiciones pusamente clramíiticas: Tra-  
jedia, cornedi;~ y cl~.ainí~.-lomposicioner líi-ico-drarná- 
~icr-LS: Opera, zarzuela, jác;ira y toiiaclil1a.-Composi- 
c~ories mcr-aixcnte escéilic.;~.~: :DI-ama teológico, simlsóli- 
co-fantástico, pastosil, Comedia mitolúgica, de magia 
y c~pect;iculo, Loa, Mon6logo. 

Origeii Iilosrjlico del Lc:ltro: momento critico de s u  
i~l)ariciUii; d:inz;is püi-óilicas, pi'ocesiotles, liestüs.- 
C~iiindo aclq~iiei-e forma artística.-Origen histórico del 
teatro: 1:is Jicstiis dionisiaci~s. 

El ~ c a t r o  español y su desarrollo i-iist61.ico.-El tea- 
tro en la peníns~il;~ ib6i-ica antcs del siglo v.-Cánones . 
43 y 60 clcl Concilio Ilibei-it;~no.-Esfut:rzos cle los P.P. ile 
la Iglcsizi por estirpar el teiitro. -Los misterios y las 
fi~rsas.-1)eb:ltc tiel coi':~zón y la cabeza, las coplas de 
hllin.go l?ebulgo, didlogo entre el Amor y un Viejo y la 
Celestina: su signilic5;.~ción drarnAtica.-IZepi-esentacio- 
n(:c ile Junn ,de la Encina, Gil Vicente y L ~ i c a s  Fei-nAn- 
dez.- La  Pi-ol)aludia de Torres Nal~ai-1-0.- Estanca- 
miento del .Te;itro n :~c io~ia l  con tendencia u1 clasicis- 
mo. --lepe de Ruetlii y su escuela: iiníilisis dc la come- 
dia Los cn,gnfiatio.s y del pasillo Los nceitu~zn.z.-In- 
(1~iencia de Lope ile Rucicln en el Tcntro nacional.- 
lmitailoi~es de Lope ile Rueda; Juan cle Timoneda, 
Alonso cle 1 ; ~  Vega jr ilntoilio Cicnei-os.-Predecesoi-es 
de Lnpe de \icg:.:~: ,lunn de la Cueva y el clrama liist6- 
rico: Cer\lantes y CI-ist6bal cle \'irilés.-Lczlrtvu ( le va- 
1.10.~ ~.llodc/o.~. 

Lepe cle Vegit: notas bingrAlic~is.-C;tus;is que dc- 
tesmini~ii su pup~ili~i'icl¿icl.-Clasilicacidn cle sus obrus 

, .- 
según Alberto Lista.-Argumento y analisis de La Es- ..-. - - - 

: , :::J.  
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trella de Sevilla y E l  mejor alcnldc, L?I Rcy (lectui-a de 
las escenas mhs culminantes).-Meritos y defectos del 
teatro de Lope de Vega.-Imitadores de Lope de Vega: 
Juan Pera de Montalbán (Los amantes de Teruel), An- 
tonio de Mendoza y Miguel SAnchez.-La escuela va- 
lenciana: Guillén de Castro (Las mocedades del Cid).- 
Tirso de Molina (El burlador de Sevilla, E l  vergonzoso 
en  Palacio, D. Gil de las calzas verdes).-Ruiz de Ala:-- 
cón (La verdad sospechosa), Rojas Zorl-illa (Del rey 
abajo, ninguno), Mouto y Cabaña (El ricohombi-e de Al- 
cal&).-lectztra de var ias  escenas de ks obrns citaclus. 

Calderón de la Barca: notas biográficas.-l'oi. que 
del duelo universal A su muerte.-Be1lez:~s y defectos 
que se encuenti-an en el teatro de Cnldei-6n.-Clasifica- 
ción de sus obras.-Di-amas tilosoficos (La vida es sue- 
ño y el Mkgico prodigioso).-Dramas religiosos (La de- 
voción de la  Cruz).-Dramas triigicos (El Tetrarca de 
. Jerusalen 6 el mayor monstruo los celos, E l  Atcaltle de 

Zalamea, El hlIedico de su honl-a, A seci-eto agravio se- 
creta venganza).-Comedias de capa y espada (Casa 
con dos puertas mala es de guardar ,  I,a clama duende). 
-Comedias mitológicas, de tramoya, pastoriles, figurón 
(D. Quijote de la Mancha).-Zarzue1;is (Eco y N;irciso, 
El Laurel de Apolo). Operas (Celos, aún del aire,  ma- 
tan). Autos sacramentales (A Dios por 1-nz6n de Esta- 
do).-lectura de varias  esce~,tas dc l as  obras citadas. 

Obras dramáticas firmadas por Un hrgenio dc cstrz 
corte. 

ContemporRneos y sucesores de Calderón: Cubillo 
(El genizazo de España), Ramirez de Arellano (El so- 
corro de los mantos), Dia.nlailte (La Jutlia de Tolcdo), 
de Matos (El sabio en su retiro y villrtno en su rincón), 
Solís (Un bobo hace ciento).-Decaclenci¿t de nuestro 
teatro amtiguo: Antonio de 2amoi.a (El convidado de 
piedra), Cariizares (El dómine Lucüs).-Infl~iencia del 
clasicismo francés en el teatro espa8ol.-lcctt~rtt de 
varz'ns escenas de las obrns citadas. 



Higiene 

Puqfecor: Doctor Ruíz c1.e Azagrn.  
~ c i s l e n t e s :  50. 
Día.<: los l~ines.  
Sumario: Atrn6sFei-n.-Elementos noi-males y acci- 

dentales; oxigeno, niti-ógeno, Acido carbónico, vapor 
de agua.-Su acción en el organismo animal. -1nfluen- 
cia sanitaria de la Iiumedad atmosférica: aire seco, ai- 
I-e húmedo, c;~liente y frío. 

Arnoniaco, <\cid0 nítrico, hidrógerio sulfurado, h i -  
di-ógenos crirboní~clos, em;ii~aciones 0101-osas, su acción 
eii el organismo. 

Polvos aimosfei-icos en general,  inorgái~icos, 01-gk- 
nicos y gérn1tnes.-Papel etiol6gico.-Acción biológi- 
ca cle los micro-organisinos.-Relación con las enferme. 
dades contagiosas é infecciosas. 

Tuberculosis pu1monar.-Causas.-C~iidados que la. = 

sociedad tiene que guardar  a l  tubei-culoso.-Deberes 
del tuberc~iloso con 1:~ sociedad. 

Sanatorios fundados para t ratar  especialmente al tu- 
bei-culoso por la super-alimentí~ción y aire libre.-Dis- 
pensarios t~ntituberculosos. 

Alcoholismo: C;ius;~s.-Efectos en el individuo, fn- 
nlilia y descendientes; ti'astornos dig-estivos.-Tractor- 
nos iierviosas.-Degeneraci6n.-El alcohólico -bajo el 
aspecto medito-legal. 

Medidas que precisan tomar contra el borracho. 
Venéreo y sífilis.-Efectos en el individuo, familia 

y descendientes; medidas profilácticas. 
PI-ostitución piiblica, pi-ostitución cl;indestina. 
Inspecciones sanitarias.  



Química vulgar ( 1 )  

.Pro fc'c(;oiT: D .  Migucl hdellac. 
rlci.~tet.1tcs: 60. 
Días: los viei-nes. 
Sumario: Objeto de La Quimicíi. -Química. pura y 

Quimica nplicac1;i. - P i ~ o g i ~ ~ o  t le una y otra.-Cliei-pos 
simplcs y compuestos.-Comhii~ación y rnezclzi. Ke- 
acciones qui micas. 

Idea clel hidrógeno, del cloro y del Huoi-.-Pi-incipa- 
les compuestos de estos dos últimos y SLIS aplicaciones. 

El oxígeno.-I%tudio del agua. 
El aire ntmosf61-ico. 
El azufre y sus compuestos.-Acido sult'úi-ico. 

e Astronomía popular 

(ssl:u,\i~o r e ~ í o ~ o )  
Profesor,: D. Lucns h,lerecliz. 
.4ciste~1ies: 80. 
Días: Los luiies. 
Sumario: Raz(5~i de este curso.-Pi-ocecliinientos y 

forma cle lils lecciones. 
Cosmogoní;i y Cosrnologin.--Co1ice~~ci61i dualista. 

-Concepción monista.-Uniclrtd cle Fuei-zns.-Unidacl 
de sustancia. 

Concepto de la Asti.onornía.-Asti-o1101i1ii;i geomé- 
tiicn y mecánicn celeste.-Poi- qué e k i s  lcccioncs se 
han de circunscribir A la 1l;tmxda por Conte Astrono- 
mía geoniétrica. 

Idea general clel 'Universo.-Los z~sti-os.-El espricio 
y el tiempo (coesistencin y sucesi611). 

Identiclad de substanciíi de los ¿isti.os.-Sus tli\:ei-sos 
caracteres.-Su clasiticaci6i-i. 

(1) Por causas de prolija explicaci6n este cztrsilln no pudo 
darse en el lnslitiito. En 6ste sin embargo se dcdicO una lección h 
experiencias y reacciones. 



Gravitación universal; fuerzas centrífuga y centi-í- 
peta; expei-iment0.s.-Replei--Nezgton. 

El sistema solar.-Leyes íí que obedece. 
La Tiei-1-3 como planeta cle mayor intei-6s para nos- 

otros.--la 'i'ieri-;i como ;ictro; como cuerpo físico; como 
l-iabitaci6il del hombre.-Geografía; división y subdi- 
visiones. 

Extensión y plnn de  este cui-so.-Partes qire 1121 de 
coinpi'endei-: asti-onoinía prirtic~ilrii- cle la Tierra  y su 
satélite, 6 geogi-afía :1stron6mic:i.-Ur:~nog1-afía 6 as- 
tt-onomia general;  pai-te especial 6 de  aplicación (c6m- 
putos clel tiempo, c~alendai-io, globos y car tas ,  proyec- 
ciones, etc.) 

Resunien d e  l : ~  lecci6n. 



PARTE P R I M E R A  
- - -. 

El astro Tierra 
Origen, formación y figura de la Tierra 

Objeto y extensión de 1 : ~  Geogi-nl'i:~ :istronóinic:i. 
01-igen de I R  Tieri-:L: Pccli-o Sin16n L : ~ p l : i c ~  y su obi-;I 

E.i./)o.slCzO/t del .<il;tcllltr del ? T ~ Z L I . I ~ ~ O ;  SLI f ;~n ios ;~  teoi-in - 
Experimento de Plateau.-Ley de Ticio. 

Formación de la Tierra: Antiguas hipótesis u c p -  
ZulzzCta y vzr¿cn~iistn.-Período cosmológico.-La Tie- 
rt-í~ estrella.-La Tiei-r:~ planeta. 1';irtes 6 elemciitos 
en que se divide la Tierra.  131 núcleo centi'nl: pruehiis 
de  s u  existencia. Formíición de la corteza teri-esti-e; 
rocas plutónicas; sed imentar i ;~~;  metnmói-ficas; I i i  pótesis 
y experimento del químico ingles Humplit-y Duvy.- 
Espesor de la coi-tezq cap:i  pastor;^. 

L a  fig~i1.a de la tierra: Círculos; sus c1;lses (rnei.icli;l- 
tios y pai-2~lelos). Prueb;~s  dii-ectus de que la Tiei-i.;~ es 
redonda: medida cle los circ~ilos: vai'iación del Iiorizon- 
te (qué es horizonte, Iiorizonte visible 6 aparente, 1-enl 
y asti-onómico 6 racional): fenómenos en el mar; salida 
y puesta de los astros y su diferente altura: viajes de 
circunnavegación (Magallanes, Sebastihn el Cani l ' j ;  

la  sombra cle la Tierra  en  la L-una.-Pr~iebas por in- 
ducción 6 deducción; aspecto de los demlis astros; pri- 
mitivo estado de 121 Sie r r a ,  etc. 

Resumen. 
Posición de la Tierra en tI espacio.--Elementos 

del elipsoide terrestre 

La Tierra en el espacio: Gravitación.-(El Ecu:ldoi-). 
Gravedad te1.1-estre.-EL peso dc los cuerpos.-(Ver- 
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tical, Zénit y Nadirj.-La gravedad en los Polos y en 
el Ecuacloi-; ctjnio sc mide: h:~lanz:i dc muelle; pl:~no de 
C;nlilco; t~ ibo  d e  Nc~\.toii; el péndulo. 

Ili~meiisioncs de la  ticrt-LL: Figu1-¿1 de los mcridi;tnos. 
-Grados de mei-icli:~no.-Cómo se ha mediclo la tierra. 
Obs-;ei.\l;icioi7cc;1ici01i cle Eratóstenes y de los antiguos: de los 
;íi-abcs: id c.:^ dc los 11-nbnjos de Ferncl en cl siglo s\:ii y 
clcl ~ilmte l'ic.:ii.cl; I3oiiguei- 1,:~ Ceocldnniine y los esp;l- 
iiolcs Jorge Juan y L~llou cn el siglo XVIII:  trabrijos pos- 
~ci-¡ores. 

U1 peso cle I¿i Liet-]-a: C6mo se h;i pcsado nuestro 
pI.:tncla: clcnsidncl: es1)erimcii'cos de C~ivciidist, i-epe- 
ti~los p o r  Cormc y 13r;iille. 

L)atos concretos que sobre el elipsoide terrestre 
nos suministrari l a s  nntei-iores obsei-vaciones: radios 
c.~u:~toi-iai y polar; cuadrantes ecuatorial y mericiiítno; 
;It-e;~, volumen y pcso cle la tiei-ra; ejemplos comparnti- 
vos pai-:L api-ecinr mejor cstos claloc; t;imaíío clc l i ~  tie- 
rra~compnraclo con el de los clemds planetas. 

Deniostr:~citjii clc que las monhiñxs nb alteran 1:1 
c ~ f e i o i ~ i d a t l  de In '.Tierra: a l tura i-elari\l¿t de las más al- 
tiis niontíiñ:is, ciomp:~i-;ida con 1:i longitucl del radio te- 
1.i.esti.e. 

As:~mblect coi~stituyente francesa; Decreto de 8 de 
hllayo dc 1700: el sici'cnzn ~~~c;i'rico. 

Resumen.. 

Movimiento de la Tierra.-Otros datos necesarios 
para el estudio astronómico de la Tierra 

Los movimientos aparentes de los astros y los prin- 
cipales movirnic~itos de l a  Tierra-Copernico: su obra 
Uc orblilur c~, /e .~t lunt  R~~vobz~lio~tlb~~s.-Gali leo y sus 
dihlogoc de BuoOu.s ~nn~t-lilzLQ flf~rlzdi s i sk  r~rrillOus. 

El  mo\íirniciito de 1-ú+:;ción(eje y polos). - Pruebas de 
este movimiento: el aplannmieilto de los polos (espei-i- 
mentos para clcmosti.ar este fenómeno): modificaciones 
rle l:i í~ccicín cle hi S-ravedud: alteraciones en el descariso 
clc los cuerpo:,: vari;ición cle Iris oscilaciones del péndu- 



lo, según se aproxime Ct los polos 6 a l  ecuador: el pén- 
tlulo y el giroscopio de Mi-. Foulcnult y las  experien- 
cias por éste realiz;~das: las coi-rientes mai~ítiinns y at- 
rnosf~ricas;  deducción analógica poi- el movimiento de  
conversión de los denlas astros. -Velocid:~d de Iri. tierra 
y espacio que recol-1-e Lin punto del ecuilclor por 1-az6n 
de eSte movimiento.-~istanciíi entre i i ~  Tieri-a y el Sol. 
-Extraorditiat-ia velocidad quc necesitaría el Sol ],ara 
recorrer la aparente órbita que tli;li.iainente parece 
describir en torno de la tierra: (línea meridiana; puntos 
cardinales; círculos horarios). 

El movimiento cle trc~sIación de In Tieri-a. .(Ecliptica, 
afelio, perihelio, liiiea de los ;ibsides, nodos ascendente 
y descendente, línea de los nodos, zodiaco, puntos 
equinociales y puntos solsticiales, trópicos, cíi-culos 
polares, coluros) . Pruebas de este movimiento: las le- 
yes de atracción de los cuei-pos: los movimientos anua- 
les de las esti-ellas: la aberración de la luz; espacio 
que recorre la Tierra en su movimiento de tr;lslar:ión 
v velocidad con que se  verifica. 

Otros movimientos de la Tieri-a: pert~irbaciones; 
retrogradación: precisión de los equinocios.-Rutación, 
-Variacionesen la oblicuidad de la 6i.Sitateri-estre y en 
la tlirección de su eje.-los doce niovimientos rle la tie- 
r ra ,  según Flammaribn. 

Otros datos para el estudio de la Tierra bajo el ns- 
pecto astronómico: La esfera arn~ilai. (l).-Círculos, 

(1) Por razones didhcticas encaminadas ti procurar la menor 
. faliga del auditorio y la inayor amenidad de las lecciones, en vez 

de consagrar una de éstas especialmente al estudio de la esfera 
arrnilar, se juzgó preferible ir dando idea de cada uno de los ele 
mentos de esa esfera por separado, incidentalmente, A medida que 
los conocimientos principales lo exigian y aprovechando la oportu- 
nidad de explicar otros fenbrnenos, como se ha  visto en los enun- 
ciados anteriores. 3 

Conocidos de este modo todos esos datos, aqui no se Iia Iieclio 
más que recordar las Iínexs, puntos y circulos ya eatutliados, para 
presentarlos en conjunto como coinponenles (le esa esfera llamada 
de los circulos ó arinilar, represenlwión sensil~le de aquellas ideas 
abstractas. 



líneas y put-itos ideales que debeinos considerar e11 la 
Tierra.-Ideas que el conocimiento de esos cíi-culos nos 
proporciana: % o n ; ~ s  terrestrec.-Coordenadas: longi- 
tucl y lati t~icl ~eográf icas :  cómo se  cuentan: su valor y 
cómo sc mide: el meridiano de Greenwiclí: Real Decre- 
to dc 26 de Julio de 1 990.-P;irtic~ilrtridlides :le los clis- 
tintos puntos cle In tierra con i-elación á. estas coorde- 
riad;is. .4ntec.ni, pei-iecos y antípodas.-Esfei-a recta, 
piii.alcl;i y o lilic~ia: pi-opiedatles de c:ldíi una de  estas 
posici: ncs tlc ILL csEel-a. -Orientación.-i\iIedio práctico 
~ : L I ' : L  tra1:l.r 1;) mzritlixna de un punto. 

Kesumeri. 
Fenómenos astronómicos debidos al movimiento de rotación 

de Iri Tierra.--El día.--Otros fenómenos 
1.2 idea. dc tiempo en relaci6n con los movimientos 

de los astros. 
El día en general y sus clases. 
Día natui.al ó solar. Variabilidad de esta clase cle 

diii; ;i qué cs debidn.-hecesidad de fijar la duración 
metlin para que pueda servir de cóniputo del tiempo.- 
Día solar ii-iedio; cómo sc determina.-Épocas en que 
conciden el c l í ; ~  solar'\~ei.d;i dci-o y el (lía sol ;~r  medio.- 
DiEei-ericia enti-e uno y otro en las demás épocas: ectin- 
cl'órr ( i r  Pl'ct~~po.--R/~~dio de sabci- la hora verdnclera; 
;inuni.ios asri~oiltimicos.-División del tiempo solar me- 
dio. -Cl:isifc:~ción clcl clía solrir nleclio: el d í a  astro- 
i16niico: cl cli:i civil y periodos en que Cste se divide: 
el c0mputo clc 0'' <L 24h-Diversiclacl de horas en di- 
ferentes longit~i~lcs. 

Día común 6 artificial: el día y.la noche. Cii-culo de 
i1urniri;icióii. Dciigunldad de días y noches: causn de 
cste íen0ineno.--lgualclnd de días y noches en el Ecua- 
dor. CuAndo todos los puntos de la Tierra tienen igual 
el día y 1 ; ~  noche. El clía y la noche en las regiones po- 
lares 3 7  en, los polos.-Climas astron6micos: su divisi6n. 
en p~-opios 6 iinpi-opios, y diferencias clue señalttn en la 
cl~~i~;ic'icíi~ clcl c1í;i. 1'01- clué iu;~nclo el heniisfci-io Sui- cle 



la Tierra se halla respecto del Sol en posición parecida 
á la que antes tuvo el hemisferio Norte, son los días 
ni~ís  cortos y las noches más largas que en ts te  últímo. 
-Fenómenos que alargan la duración de los días co- 
muneq. LR refracción ;~tmosférica: experiencias p a ~ - a  
explicar la i-efracci6n: presencia aparente del Sol sobre 
el horizonte en  virtud de este fenómeno.-La reflexión: 
llrs rliftl.cn. El crepúsculo: crepúsculos matutino y ves- 
pertino.--División de  los crepúsculos en asti-onómicos 
y civiles: cómo se seiiala el  principio y fin de estos 
crepúsculos: A qué grados bajo el liorizonte se encuen- 
t ra  el col al  comenzar cada uno de ellos..Causas que 
influyen en la mayor 6 menor duración del crepúsculo: 
la declinación solar (el crepúsculo en los equinocios y 
en los solsticios): la latitud del punto (el crepúsculo en 
el Ecuador y en los Polos). 

El día sidéreo.-Su uniformidad. Su dui-ación en 
tiempo solar medio. Por qué  es algo menor que el  di;^ 

solar.  Cómo se divide el tiempo clel día sidéreo. 
E l  día lunar.  
Breve indicación de otros fenómenos debidos a l  nlo- 

vimiento de rotación de la  ~ieri;?.  (alterrxciones de la 
gravedad terrestre, coi-rientes, etc.) 

Resumen. 

NOTA.-En el ines de Mayo, época señalada para ter- 
ininnr las tareas de Ext,eusióii [Jnivarsitaria. I'ué preciso 
suspender estas lecciones, aplazaudo sil coiitiniiacií,n paix 
el pr6xiino curso. 

A fin de que los alumnos nprovechnran inejor las lecrio- 
nes y p~idieran retener con inits Facilidad las ideas Funcln- 
iiieiitnles de las explicaciones del Profesor, se les facilitó la 
excelente obrita ((Nociones de Astronoinias por J., Norman 
Loclryer-New-York-1903 ---cpe Forma part.e (le la colecciJn 
de  cartillas cie~itificaux, cditada eii español por la casa 
Aypleto?~ n,/rcl Co. 

Estas lecciones fiieron explicadas en el salóu de actos 
del Instituto de Jovellanos, va.liéndose al profesor cle apa- 
ratos y de proyeccioiies. 



Centro Obrero de la calle de Pelayo 

Historia 
P r o  fcsov: D. Adolfo Pos~~da.  
Asistentes: 50. 
Dias: los domingos á Ias 4 de la tarde. 
Sumario: Nocióii de la  historia: la historia como evo- 

lución real de la vicla hum;-tila.-La historia como estu- 
dio.-Ciencia de esta evolución, y la historia como a r t e  
literario. La llistoria y la filósofía: la filosofía de la 
Histoi-ia.-Utiliclad clel conocimielito *de la historia.- 
FIistol-iii polit ica, Ilistoria ile la civilizacióii y de los 
pueblos. 

Fuentes tle la Iiistoria y del conocimiento históri- 
co.-Sus clases.-Su valor.-Su respectiva importün- 
ch.-La erudición crítica de la historia. 

La huinanidacl primitiva.-La prehistoria.-C6mo 
puede reconstruirse 121 condición del hombre primiti- 
vo.-1.0s p ~ e b l o s  mas antiguos en  la historia.-Los mi- 
tos y las supcrvivenciüs.-Los pueblos salvajes mo- 
dernos. 

Literatura 
~ v o ~ c s o ; :  D. Enrique Miranda y Tuya ,  
.4sklc~fdcs:  50. 
Dlr1.s: lunes y viernes á las 7 '1, türtle. . 

Sumario: El mismo que public;~mos a l  reseñar las 
clases dllclas en  el Centro Obrero d e  la calle de (;arci- 
laso de la Vega. 



Casino Federal 

Derecho internacional 

Pvqfc.vor:D. Anicet0 Sela S¿~mpil .  
~ I . sEs te /~ t cs :  30. 
Díns: los clomiilgos k las 4 de la tarde. 
Sumario: El  Dereclio internacionii l .  -1nterks de su 

estudio.-Muteria que c o r n p r e n d c . - ~ r o l ~ l e ~ ~ ; l s  políti- 
cos y jui-íclicos cle actualiclad en el orclen i~~tei~~:lcioi-iaI.  
-Desarrollo hist6l.ico del Dei-echo internacional. 

Los Estados 
Sujetos de las relaciones juriclicas intern;icionaies.- 

Reconocimiento.-Estaclos simples y .Est;lclos conil~ue.s- 
tos.-Diversas formas cle constitucicin cle los Estaclos 
compu.estos.-Efectos de ln i-evolución, la giiei-r;~ civil  
y las rnodificacioncc; territorii~le.; en In person;.~liclctcl 
internacional de los Estaclos. 

Derechos de los  Estados 
Clasificaci6n cle los dereclios de los Estaclos.-Derc- 

cho cle propia conservcici6n y pei-feccioii;.~rnicnto.-De- 
reclio de igualclac1 .-Derecho de autonomí;i 6 indepen- 
dencia: la intervenci6n.-Derecho de soher:ini;~ territo- 
rial.-Derecho de comercio mutuo. 

Tratados internacionales 
Los trntac1os.--Sus cond.iciones cscnciales.-Su for- 

ma.-Su clivisi0n.-Efcctos de los trtitaclos. --Jdodos cle 
asegui-ar su ejecución.-confirm:icibn, ~n-61-i-ogu y re- 
noCaci6n.-Extiilción cle las oblig-iicionc~ constit~iídas 
por los trataclos. 



Formas y brganos de l a s  relecioiies internaclonales 
Formas cle las relaciones internacionales: negocia- 

ciones diplomkticas; Congi.esos; Conferencias. -0rga-  
nos de las 1-elaciones internac.ionales: Jefes de los Esta-  
dos; h'linistros tlc Negocio extranjeros; Agentes diplo- 
máticos; Cónsules. 

Medlos paclficos fle resolver los  conrlictos 
internacionales 

Los conl-lic~os interilnciona1es.-bIe~lios cle i.esoloer- 
los.-kledios püci ticos; arreglo amistoso; t.i.ansacción; 
rnenii~cibri; arbitraje. 

Ls fuerza en las  relaciones internaclonales 
Relacionec; violen t ; ~ s  ?nrre los Estados. -Rel,r.esa- 

liase-La guei-r-ii .-Dei-echo de la guerr-a.-Sus princi- 
pios capitales.-Hcligei-antes y neutl-ales.-Guei-i-a con- 
tinental y guei.1-;-L m;ii-itima.-Suspensión y término de 
la. guei-i-a. 



EXCURSIONES 

El  8 de Marzo último, dirigida por D. hliguel Ade- 
llac y con la cooperación ¿le los señores Reclondo, Alta- 
mira y Posada, se organizó la primera excursidn ar- 
tística. á la capital del principado. Formaban ésta un 
grupo de 12 obreros y otros tantos estudiantes del Ins- 
tituto de Jovellanos. 

El resumen de la misma lo han narrado los expedi- 
cionarios en la forma que á continuación aparece. E n  
la. reseña nada hay que no sea debido é los firmantes, 
para no privarla de la espo~it~zneidad con quc aquellos 
han refiejado sus impresiones; pues í~pa r t e  el I-espeto 
hacia los ajenos escritos, creemos que sólo así ser4 
dado apreciar el fin perseguido por la redacción de la 
crónica: 

"El domingo, á las siete y cuarenta, salió una escur- 
sión de estudiantes y obreros acompañados del sefior 
Adellac, llegando Oviedo á las nueve y cu21.i-to, don- 
de nos esperaban los señ.ores Reclondo, Posada y Alta- 
mira. Después de saludarnos, nos dirigimos Li la Uni- 
versidad, en  donde i 1 Sr .  Redondo nos di6 una explica- 
ción del estilo de la mism;~, que es de las pocas que han 
sido hechas para lo que está destin:icla. 

Luego nos enseñaron las aulas donde se dan las con- 
ferencias de Instr~iccióii popular y dc Estensión Uni- 
versitaria; luego pasamos a1 primer pisu, rloiide I-ienios 
visto á. la entrada de  la. escalera un cuaclro muy her- 
moso del Sr .  Uria,  en el que representa un liecho liistó- 
rico de cuando l a  Fvani'csndn. 1-lemos visto después 



varias salas y galcrias con hermosos c~iadros  de totlns 
los asturianos ilustres, la sala del Rectorado y la Hi- 
blioteca. 

Cuando terminamos de ver todo lo bueno que encie- 
r ra  la Universiclnil, eran las once. Rajamos a l  patio, en  
el que empczatnos i'~ r l isc~~tir  si  debíamos ir R visitar 
algún otro monumento. Entonces salió uno y clijo: Yo, 
antes de ir á ver otra cosa, quiero vci- mi merienda, 
porque siento algo de hambre. A esta voz todos dieron 
señales de asentimiento: cada uno saca su merienda. 
Estos son los estudiantes; nosotros, los obreros, no lle- 
vábamos nada, contando comer en algún estableci- 
mientn, y á ruego dc ellos mismos p:~rticipamos de sus 
mct-iendas, parccicndo aquello una tienda dc ultl-ama- 
rinos. DespuCs d.e terminada la  comida, nos encamina- 
mos a1 R~luseo Arqueolbgico, donde hemos visto cosas 
cle muclio valor, por su ui-quitectura y antigitedad, 
quedAndonos admiraclos por las bellezas que encierra 
este Museo. Aquí tuvitnos un descanzo, el cual lo in- 
vertimos en tomar un refresco. A las tres fuimos á la 
Catedral, donde nos enseíí.ni-on las riquezas que encie- 
rra  cliclio monumento; luego pasamos A visitar la  igle- 
sia de Santullano, quc es  la mas antigua de i2stu~-i,zs, 
IlarnBl~donos la ~itcnción su forma y construcción. 

Aquí dimos por terminada la. excursión, queclanilo 
muy agrndeciilos dc los Sres. Reclonclo, Posada, .\lta- 
mira y Adellnc, 110s sus buenos deseos para con nos- 
otros; clescanclo por nucsti':i. parte se repita otra  vez. 

Y de las instantcínéns iqué?.. . 
UIL C X C U Y S I ' O ~ L ~ S ~ ~  O ~ Y C Y O .  

* 
:: %: 

Salimos clc Gijtin en cl trcli misto cle las 7,45 cle la. 
mañana. Vnmoii 10 obi-cros y ~ 1 1 1  núrn~ri.) l);~i.ecicIo cle 
:ilumnos del Instituto clc Jovcllanos, acoml~:~ñaclos del 
tlisting~ticlo catcc1ri'~tico cle cstc Ccnti-o de cnseÍi¿tnz;i don 
i\Iig:.ucl Ade1I;~c. 

ltctlin lior:~ dcspu9s clc liaberse puesto el tren en 



movimiento, entró el interventoi- en el dep;~rt;-imrinto 
que ocupábamos y enconti-6 sin billete un individ~io ex- 
ti-año á la expedición: estxba ya escoltaclo por la guai-- 
dia civil, c~iailtlo ci un escui-sionista sele  ocui-rió la idea 
1-iurnanit;iria.de poner en libcrtatl 5 aquél, y (como no so- 
mos con10 los políticos que clicen lo que después no ha- 
cen) escota.mos á 0,23 pesetas cada uno y pagamos el bi- 
llete á aquel. pobre hombrc que volvió a1 cIepar!arnento á 
dítrnos las gracias. E n  la estacióri cle Ovicdo nos espe- 
i-abaii los i l u s t i . i l ~ 1 ~ ~  c;ltedrAticos  le la Univer-itlad, don 
Rafael Altamirn y clon Adolfo Posada, y[el ilustre pa- 
clre político d e  i~quel ,  don Inocencia. 

Nos dirigimos A la Universidad y allí vimos- la cáte- 
dril cioncle explicó el ilustre "Clai-ín", qiic tiene una Idpi- 
da A su memoria que dice lo siguiente: "Aquí explicó 
el insigne catedi-ático y publicista D. Leopoldo Alas 
D. E. P. 1-ecuei-do c::riííoso de sus discíj)ulos"; vimos 
tainbien los gabinetes de Físlca é Histoi.ia natural y Ia 
sala de los catedráticos, donde están,ent re otros, los i-e- 
tratos clel fundador de la Universidrtd, de Jo\rcllanos, 
dcl ilustre autoi- de las "Doloi-as,, Campoamor, de Cla- 
~í1.1 y clel insigne marino ;~sturiano Fci-nanilo Villaatnil. 
A las once y media nos pusimos 5. comer en el patio, 
que ofrece la particulai.idad de clue I;L planta baja es 
clc estilo jónico, cori arcos, mientras que la del primer 
piso es  de arquitectura d6ric:t y no tiene ilrcos. E n  el 
centro estáila estatua de la desgr;tciacla ex-reina de Es- 
paña Isabel 11. Después de coiner fuimos al museo a[-- 
queológico, donde tuvimos ocrisidn tle admirar las nr- 
mas cle que se valían los liombres en la editcl de piedra, 
multitud de monedas íinticluisimas y oti-os objetos. 
A las tres de la tarde nos dirijimos A l a  catedral y 
mientras era llora de cjue nos ensci1:iruri las reliquias, la 
estuvimos esaminando extei-ioimen~c.: nos :iffi-adó mu- 
cho la torre y como se presentai-;L buena oc;isión, Ga- 
lAn aprieta. el obturador de. la cámara y cbtiene una 
instantanea cle ell?~. 



1'01. tin., Ilcgn la hoi ' :~  :le ver  las reliqui;~s,y acompa- 
ñ;ldos 1101- clos saccrcfotes, nos enseñan entre otras  la 
ci-uz de los ángeles, una caja  cerrada con sangre de  
Jesucristo, y espinas de la coi-ona clel mismo y una as- 
tilla de 1 : ~  c ruz  en que £116 mucrto; t;imbién nos enseña- 
ron u n  arcx tic la que dicen que el que la a.bi-r-i. quedará 
muerto en el acto: yo no tendría inconveniente en 
abrirla. 

En  el. ti-en niiuto dc la tarde regresamos :í Gijón, 
muy contentos y con cleseos de hacer otra  excursión. 

ilf~zvtírz fcrstcllnlzuc Sdlzc1zr.z 
(Aluiiino dc 4.O a n o  del lnstltuto de Jovellaiio\: 



FONDOS 

H A B E R  

Protlucto d e  la huscripción y los dona- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tivo,i 91 ó,70 peseras 

Subvención del llusti-e Aycintamiento. 4Q3,65 

1.4UL) ,:35 1> 

DEBE 

Gastos de iilst¿~l,zcidn en el Saldn de 
. . . . . . . . . . . . . .  Actos clel Instituto.. 222,37 pesetns 

Idern d e  la coilfei.ci~cin iii.;tugui-al en 
e t  're,zti-o cle Jovc i l ;~n ,~c ; .  . . . . . . . . . .  60,93 .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jn~pi-esos .- . .  69,00 ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Castos de Secretaría 54,8c> :, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alumbrado. .  58,14 ., 
Material cientilico (prii~('ip:llmentc pu -  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  siti\r:ts) 71>0,56 ,. 
~ i " e t a s  c1eveng;ldas por los col1 fei-en- 

ciantes f o ~ x s t e ~ - o s .  . . . . . . . . . . . . . . . .  245,OO >, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uepenclierites' 110,->0 ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otros gastus. 40,OO ,, 

1.7~7.3a ,, 

.. . . . .  DCficit que resulta.. 308,OO 

V." B.' 
El Presidenta, El Secretario, 

Ool-nimcj.o d e  Oz,ircl-a G n.tiqzre d i r a w d a  tj % Z L ~ C I  

Nota.-Los coii-iprobautes (le las  citadas sumas se ha- 
llaii k clisposiciiiii de.1 que q~ i i c i . ; ~  c!saminarlos en I n  Sr?ret<a-. 
ría. d i :  la Jun ta .  local de Exteuuióil u u i v e r ~ i t ¿ ~ r i a  (Llria, 35; 
piiucipal). 



del aparato de proyecciones adquiridas para la 

enseñanza. 

P a r a  un curso de Historia Natural . .  . . . . . .  167 vistas 
. . . . . .  Conferencia sobre ((La respiración.. 17 ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. .El aguan . .  20 ,, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. .L:ls xbejasn. 1.6 ,$ 

Id. ((Rnllincc científico clcl siclo SIS.>. . . . . .  28 . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. ((Las plantas,>. I 1 ,, 

Id .  ((Sn1;~rn;inc:l IiistOi-ic:t y monument:~l)) . 36 :, 
Id. ~Rnt igüedades  tle.Rum;i,> . . . . . . . . .  15 ,, 

310 

V . "  B." 
El  Presidente, El Secretarlo, - ~ D O W L Z V I ~ ~  de ~ L I I ~ L C I  X : I ~ ~ I C , I L C  i [ l i : . ~ i t S a  LA * 6 1 , ~ ~ a  



C O N C L U S I O N  
Antes de tci-n1in:~i- este t rnb;~jo ci-eemos necesai-io 

justific¿ii- su 1>uhlicacit5n, satisfaciendo nsí los deseos de 
esta Junta Inc:tl y cl cle gi-un parte clel público que, ha- 
biendo cniiti-ib~iiclo cle algún inoclo ti los gristos de 1 ; ~  
.E.rtc-ncl%~ii, ticne pcrfecto dereclio á conoccr la Inboi- cle 
aq~ielln. 

El movirnicnto expansivo que la Universidad I i a  te- 
nido en estos ÚItimos ticmpos, iniciado ca bueq hoi-a 
por 121 T<sc~icl:t Ovctcncc y sc:.uiclo despues por otras,  
muy poci~s poi- dc.;~i-nci;t, sc l i :~  lieclio Lnn ninniliesto 
por 1;). III-CIIS~. Los ~\n;tlci  c k  1 ; ~  Uirivc.i.siclac1 de Ovicclo, 
los folleto:, public;ldos por la Lriiivessitl;~d popu1;~i- d e v a -  
leikia, las rcscfíus quc I i ¿ t i ~  visto la luz c n  publicaciones 
de  tanto ci.Cclito pcclilgijgico como el (<13olctíii tlc In Ins- 
titución libre de enscii¿t.nzi~n y lils noticias c o n s i ~ n a d a s  
e n I o s r o t ; . ~ t i v ~ ~  d.i;krios, y 10s j)ci-i(j~li(:i)s locales, han crea- 
do unki atmósfei-a tal cle s i m p í ~ t i : ~  en fn.voi- de la Esten-  
sibn Univcrsit;li'i¿l, cluc ¿il.yuien crcc vcr en est¿Ls alaban- 
zas gra t~ i i tns  lxtl~~bt.; is sin fundiimcnto alguno. A pro- 
bar lo contrario tiende pi-incipalmente In publicación de 
estos -4rznlc.s reflejo p;ilido, pero sincero, de la Iaboi- 
verificada por la Junta 1oc;~l de Estensi611 Univci-sita- 
ria en su primer :iñu cle 1092 ;í 19,13. E n  ellos hal1ai-k e 1 
lectoi- un extr:icto de las confere!l(.ins semanales que 
verilich, sin interrupción :~lg-una, viitrc el 20 de Noviem - 
bre, que hubo de in¿iu~ur;-ii-las, y cl-9 de hJi.~yo, que d ió 
por t e r m i n ~ d o  cl curso. Ta l  vez estns estractos  110 

sean siempre, todo lo completo que debíar, ser ,  pues la 
falta material cle medios para ello y In escesi\*ü modes- 
tia de los seíiores conferenci:~ntes, nos hizo muclias ve- 
ces echar inano de las r ~ s c ñ a s  ~~ublic¿iclas en Ii-i prensa 



local. Estas deficiencias que, poi- este curso iio hemos 
poclido salv;~r ,  serán clescle luego subsanadas en los su- 
cesivos. 

MAS completos que los cxti-actos de las conferen- 
cias, son los st6rnnrio.s de los cursos populares, pues 
c:lcla profesor nos lia fncilitaclo el dc la asignatura poi- 
i.1 esp1ic;~cIn; así como en  In rcscíia clc la excursión ,'I 

Ovicdo liemos prcfcriclo 1 2  p lum;~  clcl obi-ero y la dcl 
estutliante, quc k ella concui-rieron, dondc con tocla 
sinceridad, sin afectí~ción de ninguna clasc, se describe 
tan simpritica fiesta. Las lecciones csplicadns en los 
Centros obreros y cle i.ecreo, alcanzai-on la respct¿ible 
cifra de ~zove~zta y seis y superaron en mucho á los 
temores que esta Junta local abrigaba en cuanto á la 
asistencia; pues bien claro se  vi6 que el obrero gijonés 
roba horas a1 clescnn~o cuando de su iristrucción se 
trata. y acude, apart(indose de 1:~s tabcrnns, A aquellos 
lugnres cloncle se nutre su alma con cl pasto clel espiri- 
tu. Así lo reconoci6 la 'Junta local cle Extensión Uni- 
versitaria cuantas veces necesitó del obrero, á quien 
cncontr6 incondicionalinente 1í su lado, cunntns veces 
solicite) SU concurso; por eso nosotros, y en nombre tlc 
acl~iéll:i, enviamos nuestro mayor reconocimiento lis- 
tia todos aquellos que tan val ios;~ cooperación nos 
prestaron. 

Por falta material de tiempo no le fué posible A cst:l 
Junta cumplir en todas SLIS partes el programa que 
hubo de trazar para este curso. Muclias enseñanzas no 
pudieron terminarse y otras quedaron en suspenso: 
unas y oti'as se darán en el curso pr6ximo. 

Acompaña (1 estos illznles un bnlnnce con el objeto 
de que, cuantos con su óbolo l-ian contrib~iído al soste- 
nimiento cle la Extensi6n, conozcan sci estado económi- 
co, bien lnstimoso lioy, quizil rnafiana próspero y feliz, 
pues mucho se  debe y puede esperar cle un pueblo que 
estima. la instrucción como cl único medio capaz dc 
llcvnrnos a l  pcrfcccioi~amiento iiioral y m:iteri;~l. 



- 18.5 - 

Esta Junta se siente en alto modo reconocida á los ' 

sciíoi-es Pt-ofesoi.es que, ya en las  conferencias semana- 
les, ya  en los c~irsillos, tuvieron á su cargo La labor 
docente de In Extensión. Si pública fué su labor, públi- 
ca hn de ser tarnbikn la gratitud de aquélla. 

No hemos de term'inar sin enviar clesde estas líneas 
xn  voto de graci:~s : ~ 1  Tlustrc Ayuntamiento por l a  
subvención q ~ i c  hubo de otorgarlios, y á l a  prcnsn lo- 
~ ~ 1 1 ,  por el valioso concurso que nos prestó en la cam- 
pah:~ de propagancla, poniéndose A nuestra disposición 
pxi-a cu:into FUCI-:.L en beneficio de la Institiición, y muy 
expecihlmerite ;i El Noroeste, por el saci-if cio que se 
impuso repai.tiendo al público el extracto de las confe- 
rencias. 

Por la Junta Local 

El Secretario, 

L; 
14:lqtte dfiiimmdcx 

,,<"*= 
! r.. . _  + - 



N O T A  
F/ 26 dc Marso di6 el Dl've~'tor de Zn Esczlela de IPZ- 

T/a/s/~~l,r.i, D. ~ ~ J ( I I , ~ ' ( z I z o  AIICIYI'P~ A f a g n l l ó ~ ,  20 c-ot?fcrc~zci~r 
cr111n1li11 t l c s t ~ ~ - ~ - n l l n ~ ~ r / o ,  ( I Z L . T ~ ~ ~ ~ ( ! ( ? O  ( /e/  [rpir~niu iic pro- 
?lec.c-l'o~rc.~, cI lelnn «A~qrtl ' lel 'hs~~nn: ór(Jc~lcc y ~~toln'zirns.  
.ETaDIC~/tlo.sc$~os r..~.%i,cze~l'irtlo cb e-S-lrpac.to de (,.,la Iccc-idli y 
~ r o ,  f a c i l l ' t ~ í ~ ~ ~ ( l o . s ~ ~ ~ z o . ~  otro,  .~c~ t t i~~zo . s  C I ~  cl r i l ~ ~ z n  no poder 
pt~h/ ic i~vlo  C ~ I  cl /21,$.(11' c o r ~ ~ ~ s p o ~ n ' i c ~ z t  L'. 



SE A CABO DE: IhlPRTMIR ESTE LIBRO 
E N  GIJÓN, EN LA IMPRENTA 

DE EL NOROESTE Á XXVIII 
D ~ A S  DE OCTUBRE 

DE MCMJJI 

ANOS. 
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