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filos3I2ám8flie^püed¿ «sVü
^que DO haya otra ciencia que la
_^la observttdóo, ni hi«tdricanaea^deducirse que el origeu de la Cien
date del Museo Alejündiino. Lo
fnero «quivaldria á desconocer
hechos de conciencia, tan reales
«"nostrables como los deexterio'•d, y sin cuyo estudio seríi de'uosa toda construcción cienlífiLo segundo nienoscübaria los
cendentales descubrimientos del
Qbre, en el mundo de la uiiteria
fn ti delespíiitn, desde el instan
2^n que la realidad hirió su razón
^í* losórginos de los sentidos.
Ciertamente que la fusión de las
l^'Jizaciones asiática por medio du
«^ judius, aifricana por medio de |os
europea por medio de los
'^'<ígos, veriácadA á consecuencia
campan is macedónicas, fué
.7Cho de iniportanciasum i.La persKc^z.inteigencia helénica arrancó
'*'^*»^«qttella8 campañas verda8 « ii naturaleza y secretos á la
*toria que demandaban lugar á
|*Pfopósitóen qutt culiivarse, Los nu l^'rosos pueblos, sujetos á la espada
, ^ fjando, concentraron al efec:o
f*!^ ciuüad levantada tobre la an«Ja aldea de Rh.kotis, punto in'^«Jaedio^ de^ Orienta y d.;l Occiden^•'^Uantas preciosidadtssoñólaf nr^í». Adornáronla palacios suntuof**^ y jardines bellísimos. Refresca^ su ambitnto fu-ntes que recor^^an las de Persépoüs, y besaron
^.ciflo obeliscos que recordaban los
|!^l'üqsor. A la txlremidad de su
'JN^Í* lució por vez primera enor'^ttual de marmol blanco, inaraYi.
jiA^lel arte, el Faro de Sostraío de
lil^do. Y en el centro de sus aveni
Me alzó el mausoleo de su heroico
i^dtidor, del vencedor de Arbola,
sf'io Cadúver, embalsamado á !*
^**aí egipcia y traído d sde Babíy * con fastuosas t xequias, yacía
Lrt'ica tumba de oío y de alabas' % Sabré todo el Museo, construido
4¿Y"IO orneo Sóter, y concluido por
' [y^i¡Q Ptolomeo Filadeifo, con sus
^'pidos salones cubiertos de las
.Ofes estatuas y pintoras, y ocu
^spor cuatrociontos miivolúme^'*^ «parte los tr scientos mil de la
pj^^'^f "te biblioteca del terpplo de
j^^Pjs, -convirtió á la capital de
q^^o en metrópoli intelectual del
jh^^"« Tal era el deseo de cooserL '®s,cónociroientosdelas pasadüs
^t '^piones, qué por los originales
¡f ^^s obras dé Eurípides, Sófocles
^^oilo se enviaron á sus posee •

dores, además de las copias, quince
| a noche en otras tantas. Y iqreo yo
mil duros; y por h traducción déla
que su amor á la ciencia les impulsó
Biblia de los Setenta, ordenada per
á escribir su propia liistoria un el
Filadello, se pagó mayor sunria. Tai
circulo máximo de la celesta esf ra,
el deseo de acrecentar aquellos corepresentando sus animales más útinocimientos, que se destinó uo lales en Aneí (el c irnero), Tauro (el
boratorio químico di descubriíniénto
loro) y Capricornio (la cabra); los go
de uo elixir contraía muerte. Tal el
ees de la fumíii > en Virgo (la virgen)
deseo de diloadirle^, que huba vt z .. J Íji-G¿mtítw (los gemelos); «tt i l i m ^ * '
en qué aoudieíoo á tas aulas catorce
topí lenitiva en 6'dncer[el cangiejo]
mil alurnnos. Li escuela del Museo,
y Piscis (os p.'ce.-); la fuerza del tra
cuyaimpoitincia alcanzó doce él
b jo en Leo («1 león); el stniimienlo
glos, recibió el sobrenombre de «Dide lajuhtiüia en Lí&ra (Uüalanzi)»
vina.»
la vida del caz tdor en Sagitario [el
saetero]; loi beneficios de la naturaSin embargo, el que nosotros con
leza eu Acuario (el aguador); y la ca
fesemos que el hecho del sincretismo
tástrofe del EJem en Escorpión, siggreco-oriental, encarnado en la funda
no misteriosamente colucado entre
cidn del Museo Alejandrino, repre1«
Justicia (Li&ra) y la Saeta {Ságisentó momento brillantísimo de la
tario) para significar nuestro castigo
ciencia, no síguiñca queésta nacielazunable y nuestra esperanzt méra en tal momento.
siá;nica.
Su clepsidra, que gola á go
Las Matemáticas, y como^ parte de
ta ó grano á grano media las horas,
ellas la Astrónomia, nacen áspontáinterrumpió el siieacio de k torre
n- amenté, de igUil modo qué las ar^
babilónica antes que los relojes de
tes mecánicas y liberales d^ que haagua
ó t^reaade Ctesibio y Apolonio
bla el capitulo ir del Qénéski eolios
interrumpíeían ti de las aalüS del
fériilas Valles del fitffrátee al Tigris^
Sürápeo. Y sus Canales de Narsaies
b jo-elhermoso cielo cte Mesopotay Palacopas, su máquina hidráulica
mia. Según Josefo (i), j a en tiempo
para elevar las aguas del Eutrátes y
de Seth, hijo de Adam (3869 2958
el túmulo dé cristal que lleno de acei
áutes de Jesucrito), se tuvo idea de
te custodiaba los reatos de lieio^ y
los números y se computaron las esque vaciado de orden de ^ jes no
trellas. Afirma Baiiiy^i» los patriar
pudo Ut^narse nuevamente; prueban
cas anteriores á Hoé conocieroá él
que antes de Ai qúlmedes conocían
periodo de seiscientos a&otf (Año
la hidrostática y la hidrodinámisa.
Grande), que, al decir de Gassiní,
contenía el año trópico con mayor
Los egipcios, cuya cronología se
exactitud que ios tr. zados por üi"remonta al año 3545 antes del Rep.fco y Pioiomeo. «Apenas llegó
dt^ntory cuyoañtj civil príucípiiíba
Scth á iu edad de la razón, añade Joen tiempos remotí^íioaos coa lá dalistfu, se eutregó ai ejercicio de la vlr
dade laGanícui»» llamada SoMf^t
tuu. Sus hijos, inven lores d^ 14 Asr
his óSeth(nombredel hijo de^Adam)
trouumia, sabían por predicción d^
observaron en 2550 laafiaricionde la
Adam que el mundo había de püt i»
eüttelU Siriu', mensujera de los des
ficarse por el ügua y el fuego. Y tebordamieutoü' del Nílo; diüuuiíercn
miendo que sus progresos uo llagala pluralidad de mundos áutts que
ran á noticia de los hombres, erigieLtíucipo y Tiítttio de Locres; se antiron una columna de ladrido y otra
ciparon áEraióüteuts eu la descrip
de piedra, en la que esuribieroa sus
cion de It esferijad de la tierra;- y
«puntes con objeto desque, si las
no debieron ignorar las fuwr&is de
aguas destruía II la ptimera, pudilra
la palnacay del tur&iilo,uuando altrasmitir la segunda ios adelantos
zaron aquellas sus pirámides de Mende la Ciencia» (2). Los vestigios de
fis y aquéllos sus obeliscos de Lúqésta coittuiua de piedra, que rebistió
sor.
al IJiluviOfiSe veían en Siria en el si
Respecto de los p^ersas, cu^a Créígluii déla Era Cristiana, eu los días
nologia cuenta unÓs 3.553 <>&os andel lamoso historiador judío.
tes del Mesías, algo debieron saber
de
mecánica para cousiriiir las atiLus caldeos, cuya cioaulogía data
neadasy
elegantis siete murallas virdel año 3232 antes del jgvangeiio,
cu ares, que en relación astrológica
tífretieron en la torre de Nemrod (la
con
los siete ptanetsis rodeaban á
antigua Babel) el primer observatoEcbatana, residencia veranieg» de
rio ustrouóiúico. Según Seroso, emsus principes; algo debieron sai>er
p earon el gnomon, cuyas sombras
de química para iluminar los salones
les revelaron lus alturas meridianas
del real palacio con antorchas de naf
del sol; apreciaron los movimientos
ta, cuya luz riva izaba con la del sol,
de la luna, y descubrieron los siete
pues que tan inflamable carburo do
primeros planetas, en cuyo camino
hidrógeno nanease manifiesta pur'Ó
idearon el Zodiaco, dividido én doce
en la naturaleza, y ha menester de
signos, como el día en doce horas, y
varias rectificaciones para el usodel
alumbrado;
(1) ^óseío,J^tigüeiadesJudaicas, to- En cuanto á los indios, cuy* ero*
nio I, libro I, capítulo 4,
nologia conviene con la existencia
de los antiguos persas, afirma De
(2) Id., id., id.

Marléa (3) fué inventaron í ^ ^ a
cifras n^máí;icas(iOl^ su y^or n j ^ *
luto y reíatívp; coi^ocieron «I ^ígeiTí
bra; presentitron m uno de s t » ^ i *
meros libros astronómicos un siste^
ma de tiigonornetri.t, ciencia l a b rada por completo da lo? griegos y
de los árabes; y aúa causan ádmirachm par sú (^HktfátisiftiHí^^i
narés^ su ciclo dé d) z y nvi ^ye a&os
y su teofia sobre las órbitas plaae-.
titrjas, que se apoyü), no, en.^ue^lA
tierra es centro d0 los movimiexitf»
Celestes, sino eu que Mercurio y Yé'^
ñus giran ulrcdedor del sol.
Uitímamente los chinos, cuya jcfói
nologia ascienda al año 3851 ádtériór á la Era Vulgar, suponen q.ai9^
8u emperador Fo Hí, taa pArejcido
al Noé. bíblico, construya ^en 2952.
uasistemtdel uaivars.o. ,pair,medkif
de t^blaí, de que deipu^s jse^ori4'
Htparco. Más udeianle^ en 2^Í7,<<Éá
astrónomj YuGhí, detscíubriddr .di;
la estrella polar y de las consiteliiiiid'
nés qué la rodeany inventó Ctn^ ei;(|
ra armílareoteranaWn^ distinta áe
la de Ptolodeo. ^hic^^ él fiaÍQ^jOft.
Uadarorí f\x Tríbun JÍ !^^ ^ s ^#í|-íy
naiticas, en el cual algo 4<^f<Íff«a
aprendido los ilustres Euclfales y!
Arquímedes.
a:. ^ v * c >
(CWíOLtniu.)
No se^dtrá^iie los esÉidos Unidos
no tienen leyendas. Basta que exista un personajede la talla q*B Jesse
James, para eálVar la reputación p>ó
tica de un puehlO".
, "'
La antigüedad ba colocado entir^
los héroes, á genteU qae no tiabiqíil
1 hecho gran coii,'y que, sóbn tocio],
I no luchaban- con las d[i&;tHt(ídds'
I que opone la sociedad tdoderna. Réjc'
cuits, Teseo y otros aventaretot cdi
lebres, ignoraban ta existencia de lá
policía y de la gtt'ardia ciVil, Oá tñtá
bio, Josse James, ha tenido ^^evétt^
ceiá todas las instituciones que éii
las sociedades modernas se .diiffMéi^
contra lis p rsonas, que dé#pró<náQ^'
demasiado tas cóiiveniéhciars socia»
les y" la actual oVganÜEáciéh dé Is
sociedad.
Jesse James fiació eq eVMlssót^i'ln
En este instado se estjubréi^ó'c^tño
bandolero, ejerjQiéiído «Ú hílHiftáá én
Keafi^tfy.y'alia éáíkiñhérH dé't
Mississipí Y no se crea que Jesséíiahitaba cavernas ni cho2as escondí*
das en los bosques. Habiadvilixa^
el bandidaje, adoptándolo ala cultura moderna. > í^'í
Vivía en una casa preciosa hacía la
vida de familia, era qnerido ardiente
mente por Jes suyos respetado pote
clero, puesera muypiíidoso,(y amtf |,
do por el pueblo. Salía á Itaq fiW»Íif
Clones no de noche f, á e^coíi|i4f»f .
sino de dia y con toda publicida
En medio de la calle matab^i v rob^
ba comp la ctísí más nátttfal' t
mundo.
Segúnel último CÁi3o,'eí MlMim ••
ri tiene 2.168^.804 iiaUi8Qt«s.€oni¿^
tituye una división oülitap, íqo» Uie •
(3) De Harlés, tomo in, Ubro I,
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