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rpro lucido por las cuerdas del arpa: 1
preguiil'"", solo la m-'t.física, solo el
la clii.-ipa eléctrica que desciende de
cuiiociniieuto do 1 ¡s p<itencias abslas imbes tempestuosas arrasando
tractas pueden darun I soluci..)nque
Martes 1 8 de Mayo de 1880.
satisfiaa á prnbiema tan ^ompl-jo, acuanlo á su paso encuentra, y d
-• fu.'go qu',' Ke : gita 01! las entrañas de
por tiiii'Stra p u l e solo podemos lie
MA.T1ÍRIA. Y MOVIMIENTO
•la tíeria, son iguale.s on lodo al sociriü itaii !o. á GaZ¿/eo la maleri a se
nido y á la luz; tados los fonórnenos
mueve.
¿Que es el átomo, que es lu mapues son dependientes do una Bola
El átomo, 1,1 materia en KU acep
*''^fia? Si iutetiiái amos definir fl ato
cioii más laia, i.'esde «-ai creación, se 1 ley, de una unidad absoluta y por
^'^^i mat-^iiieii (íl ülliir.o graiio de
esta razón unos con otros s e c ó n
agit', su mueve, recorre lus es¡)a' lUíidoil.''
'•
«• »j««»ií..
^'' espatisiuii, si nos propusjéranios
eios, se Uasfurma mil y rnil •'.v.v.so^ •
Aclaremos
estas
ideas:
el u n i v e r averiguar de donde silió, y a d o n d e
j en su constante peregí inaeion
so
se
halla
constituido
por
la materia
^^. tendríamos quo penelrar en el
adquiere foi'in.is div.r.-ias como di
ponder.d)!e,
y
por
el
éter
que
U pene'"trincado laberinto de la metaüsii;a
versos son de continuo sus estados.
tra, y on el que lo,-* átomos materia'^" la ülosoíit n itural, y estudiar y
¡Quien Sabe si el átomo que en la inl'S se mueven, se agitan y corao las
^^Wpreiider sus mi«s ¡ib^tractos profmci 1 d.| univi-rs 1 compuso parte
olas
i'el mar enbrvaccido, en impe'^nrias: lejos de nosotros tan eleva
de la inmwns i nebuloso (¡ue dio orí
tuoso torbellino se elevan y depri'S y proí'undií ideas, nos concre
ge:; á los mundos, fué el mismo que
men las ol ¡s iiivícibies del mundo
''•'^naüs á consi ii r u' al <itomo cnmo
con>tituyó las célebres perlas de
de la materia; el et-r vibra, y la luz
I*'liínite i-stiemo de la división de
Cíeopatra, perla-, que encci radas
brota: se agita el aire, y el sonido
* 'naterif»; división á la cual, solo
d-ritr.) de sus nac.u-ad.is conch.'is se
se produce; vibran los átomos ma
Podremo- ll-'gir por medio de la
ocultaban en el fon 1o de los mares
teriales, y el c dor es la resultante
••^Zotij y jamás tiaciendo aplicación
totneresas quizás, de que el bumano
de esta vibración, el éter se conden* 'o-' sentidos, pues estos, solo aprealiento mancill-ra su cundid t pusa ó se dilata en la superficie de los
^-'an lo qüf tiene ona furma real y
reza y arrancadas luego, á pesar de
cuer()os, vence por su tensión á Li
Positiva y sujeto por lo t ^ n t o á la
todo, poi las groseras manos de un
atmó-f ra que le oprime, y el rayo
^y ele la cantidad, al cálculo geométosco pescador. [Quién sabe si ese
potente y veloz desciende haciéndoti'ico.
mismo áton)o es el que boy fulgu^enoci-i' al átomo es lo mismo
ra {H\ la.i negras y rasgad<is pupilas nos comprender la sublimidad de
la belleza, y td grindioso podar de
*^^ intentar conocer el ii.íi ito: el
de la mujer de lélica belleza que
/^'f^o es rial, es p<isitÍT(i, pero caide,tuzada por nu-slra mtiUte, enlo
la n.turaleza.
'^ de foi'm.j y e^toI)sioll, y que
quece iiu.'stros sentido-: molécula
Vemos pues, que todos estos fe*''lo definir fs negar en absoluto
de m iiei'ia, {|ue vibra estremecida
nóiiitíiios son resultado del moviI ^•^•lí'it'ncia: SI le rnuteriídizainus, si
al stíiitirse envuelti en el divico
miento de l.i materia pudiéndose
"^athos cuerpo hac iéndole ocupar
etluvío emanado del espíriiul
determinarla P'y, dentro de I -s cua
, ^1 espacio un lugar aunque sea
les se hall,>m por medio de las fórSi al atotno no le conocemos ais
^^e, le concedemos la propiedad
mulas del álg.-br'. Hemos condenlado, si solo nuestra i azon puede
(le poderse dividir en partes, y estas
sado en una sola unida.1 los divercompienderlo, podemos en cambio
Sü Vez, susceptibles defraccioiiar
sos fenómenos qu.' aiit-s so espliCwuo :er ios cueip. s de la natnr lie
'^'^ en otras más pequeñas, y de este
caban por dif-rentes teorías, vamos
za compuestospor M reunionde mi'i^odo de deduíion en de ducion,
pues áver la correlación que existe
ria(las de estos sutiles elementos: si
*f''iamos llevados hastM lo drscoiioentre unos y otros de estos mismos
pudiéramos determinarla masa; po'^";'o. á I, nada, y .ni la n d a , nada
fenómenos.
sición y velocidad de cada molécu^^i^te. Debemos pu-^s con.-iderar al
Los moví íenlos de la materia
la podríamos en cuídquier momen^^'^'no apesar de I. segur!.'ad de su
pueden verificarse de dos modos,
to cemoi.er el [lorveiiir y el pasado
^^''^teiicia como un euie ide 1, qu
bien como movimi-nto tota! de la
de cada átomo dtí materia, y seguir
"^into xxiíiíi intentamos m Uei ializ ir
masa ó eomo movimiento molecular
á esta cu su nhirclia progresira y
trasf.)rmándose en todos los casos
° y iitraerlo al mundo físico, '<! mun
en su-í múltiples é iníínitas trasfoiunos en otros. Truena el cafion, sal^ la inat'^ria, t m t o mas so i lea
macioces.
liz
ti el proyectil, cruza el espa'-io en
, ' y aparta de nosotros disolviénLos íisicos mod-'rnos aceptan hoy
exacta trayectoria viniendo ú chocar
^''^•¡uite nuestros sentidos, coinolos
una sola causa productora de la va
al terminar su p.a'abola contra las
_'yos del sol disipan la blanca bru
riedad ínfieita de fenómenos que se
aceradas planchas de la cor..za de la
^^ Je 1'. m .ñaña.
observan ec. el mundo físico, y ti<ninave, que m igeatuosa se mece sobre
, ^í"» en vi universo nada s • nier
dei; á condensa! en ú n a s e l a teoría
las cristalinas cadas del océano,
j. "• se destruye, ni el más p q u e od is l.is hipótesis propuestas para
¿Qué
fenómenos se han producido,
^tnnnode maleri i vuelve á encer< spdcar los fenómenos de la luz, del
quién impulsó al proyectil, que se
1^1 ^u los oscuros é incomprensic dor y de l;t electricidad. Esta causa
hizo de la fuerza que le lanzó, esta
*'^'¡otros d.! la nada: lo qac es, !•)
única es el movinuento de la mate
fuerza,
se ha perdido, se ha a n u l a ^ atiene existencia propia no pu;'do
ria; ley lUccánica cuya fórmula se
do,
donde
está? á todas estas pre*^^^Pu-eo(
des iirolla en el tiempo y el espacio
-er, solo puede tra>fiji!aarSeguntas vamos á contestar por su
¿que importa que consideremos á la
fttateria es imperecedera y
'•tern
óiden. El fuego del fulminante ha
na como eternas é impi-reccde
m.itería simp'e ó múltiple ni que ad
inflamado
la pólvora y el movimien' son las creacionesdel espíritu, y
mítamos en lugar de diversas susto moleculardelainateriaenun prin' ' ^^^'imes concepciones del genio,
tancias, fuerza.s equivalentes, si estas
cipio, se ha trasformaio en moviun 13 ú otras producen los mismos
de f ^''^""^ ^^ un centro matemático
miento
total, «n trabajo mecánico, en
^'TZas que se cruzan y entrelafenómeno-? Nada en veidad, pues
zan c»rit
fuerza viva equivalente, la que ha
todos ellos no son más que variadas
l ¡ . ' ''"'•ros que poseen como cuacomunicado al proyectil qne veloz
formas de la materia en moviiniento.
mov 1"'^^''®"'^'' ¿ ¡^^ existe.)e,ía, el
ha
cruzado los espacios; el férreo
PareC(!rá una paradoja lo que deque "^^^"'•° ¿P^''^ que fuerza es esa,
globo
halla una resistencia en su
cíamos y sin embargo nada hay de
nm P^^*^'' misterioso le anima é imcamino, y contra ella choca y se demás r e d ni positivo; el rayo da luz,
Par- i
° dijimos fii nuestros
tiene y al parecer queda destruida
nota arrancada á las cuerdas de oro
fjip'"'^"*^ anteriores respecto á defiy anulada la fuerza viva que le aniy grana de la etérea lír i, es idéntica
tg ' ^^tomo, podemosricionalmenmaba, pero como en la naturaleza
en su esencia el sonido musical
P'icario como contesticioná esta
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nada se pierde, nada se anula, so lo
si sa trasforraa, por esta raz o n e
movimiento total no se ha perdido,
ha pasado á movimiento molecular.
Si en el momento del choque píidiéramos aproximar un sensible termómetro á la plancha y proyectil
observaríamos una notable eletacion
de temperatura enambos, y estaelevacion es el resultado de la trasíormaoion del movimiento total enfilovímiento de los átomos, que ahora
vibran, y cuyas vibraciones se Tan
estendieudo como las ondastohoFás,
como las onda» del mar
Contemplemos ctta masa de c a r bón depositada en el hogar d i esta
poderosa máquina, aproximemos un
ascua, las moléculas de oxigenoca*a
«ntonces sobre el cuerpo en ignición;
y estos choques moleculares hacen TÍbrar los átomos del carbón y es t e m o
vímiento raolecularseraanifíastn bajá
la forma de calor; pasa alguntiempo, la
mas I decarbon enrojecida ha desaparecido del hogar, ¿se ha conbumido,
donde está el movimiento molecular,
se ha anulado, se ha perdido?no en
verdad, solo se ha trasformado de
movimiento molecular en total, en
trabajo mecánico,en fuerza vi^a; a n tes el carbón brillaba en el hog*rpero
la máquina perraanecia en reposo
aquel ha desaparecido pero eu sude-fectolas férreas articulaciones ue la
maquina se mueven, se agitan con
fuertes convulsiones y las correaii
sin fin trasmiten el movimientoí^ todo
el sistema, de pronto la máquina
rechina, el vapor silva y al fin aquella queda en reposo; ¿que fenómeno
se ha verificado, donde está la fuerza que movía los brazos d e aquel
gigante de hierro? ha pasado, trasformándanse de nuevo al de movimiento molecular, fuerza que ahora
reside en la» dentadas ruedas, en los
muñones y correas del aparato bajo
el estado de calor qne no vemos pero que podemos apreciar por elsentido del tacto.
Cuanto hemos dicho bastará para
hacer comprender las trasformacione de la materia, y la condensación de unos fenómenos en otros; y
por lo tanto, la razón que hay para
suponer que solo el movimiento de
la materia es ía que produce la tan
notable variedad de fenómenos del
mundo fisico.
FULOENOIO GüILLBE.

VARIEDADES.
Solaoion á la charada anterior;
MARIMORENA.

Oliarada.
No sé, tni' ioiOf que há<3ér
para poderte agradar,
y aunque dos y tres me vuelva,

