
'ballus .con sus motil ira-- , e;;(te ellos el del erabecnia lonteko,
una maleta coa papeles y alguna rop:, y trc- armas de lue-

go, conteniendo, k-- s papeles noticias míen suntes que podran
para descuhiir los qt.u pioíeen á hs malvado.

i iiu el .camón de Al el lid la columna mandada por el ca- -

pilan de cazadores del itÍmi?tio do Castilla i). Juan Santos
j .'Jiménez, se eneonhó el oía - del corriente con la facción
I '.. que acaudillaba el eí;-fj;- ne l). La.Mlio, con venhnl oue fue
1 de Santo Domingo en K.-intin-

y pagador de la horda del
I rebeld ; López, logrando matar á dicho fraile v cuatro mas

de la caira i la, ren:iando levemente hen io por nuestra parte
un sargento.

Lo 'que tengo el i.e-ao-
r de elevar á conocimiento de V. Ik

para los eíeeto que intimo contenientes. Dios gtitrde á V. lk
muchos a líos. Cor una ( ue Abril de lS'5. Kxemo. Sr. Manuel
de Latrtv I'íxemo. Sr, Secretario de Estado y del Dcspaeho
de la Guerra.

eJU
lucran xí.dcánicas; sus crálerc? vomitan I .tve.? ardientes, v ano.

jan ni cielo una llovía espesa de ceniza, piedra pómez v humo;
hi tierra se estremece en tomo, y parece que va á rasgarse ha-t- a

so centre: el mar brama, y ve notar tle sus abismos nue-
vas islas, qm. alzan sus cabezas fumantes cobre las ondas.

Los rcii:Os vegetal y animal nos presentan otros knGine-no- s.

l i ti menor inicio hallamos nos á proposito para
percibir la luz, uu estómago digerir, intestinos p:?ra extraer el
quilo nutricio, miembros pioviMos de coyuntura-- , músculos y
nervios pan el movimiento voluntario, 'órgano i masculino y
ícinenino para la c.oncsv.ieiou de la envele, trompa ó man
bbnlaí; npiopiaaVia á e.sda -- :uero de aliuemtu, inuiuto, colum-
bres, y una pequen. porción de inteligencia, eotno en todes lo
otros anumiks; se-r-á posible suponer que una organización tan .

piimoros.i o obra le! aruo? Si al travt's de nuestra piel per-eilí-
ié

.?;iso.s el artificio maravilloso de nuestro cuerpo, v les
uiUellcs de (ue se compone, m llenaríamos" de pa- -

vor, temiendo lucernos pedazos al menor movimiento. ;Ouoi vii "r.e tintan:, vsos, fibras, tendones, membranas! (pife de glándul-
a5, veceras y humores! que de tejidos diverso! que. de canales,
poros, articulaciones y ramificaciones! que mecanismo, en fin,
tau delicado y t,u ineompr?ns;ble! l'l muo como la pilma,
el mosquito como la ballena, no tienen por ventura órgano
dispuestos con uu arte y una previsión asombrosa? No vemos
acción mutua y correspondencia entre todas sus partes?

No descubrimos iguales- relaciones entre cada ser organiza-
do y las sustancias que lo rodean? Las raices están evidentemen-
te formadas para chupar los jugos de la tierra; las hojas para
exhalar y aspirar gases; los pistilos para embeber el pillen; lo--

estambres para producirle y lanzarle. En los animales la boct
los dientes, losjojos, las orejas, los. miembros,- el estómago, los

"

órganos" sexuales citan '

éntatT"éxác"ta'y tari .'necesaria relacioii"'
con las necesidades de cada ser, que no pudieran traíladartc

otro al-nn- o, sin completo trastorno ele toda su constitución.
Todo está ligado entre sí, cada parte necesita las otras. Pu-
do el acaso construir dos maquinas con tan perfecta correspon-
dencia, que de su comercio resultasen otras máquinas de la
misma espeek? Pudo el acaso haber repetido este prodigio cu
lautas y tan vanas especies de animales y plantas; ;Pia s que
diremos de los instintos? De quien aprendieron efcator, la
abeja y la hormiga I i sabia política (le sus repúblicas? Da
quien aprendió la hormiga león (1) á excavar su tolva en i.i
arena para sorprender cu ella su presa? De quien U perdiz Ci

contrahacer la coja, y exponer su propia vida para sustraer sus
poliuelüs á la persecución del cazador? Quien enseñó al co-

codrilo, abandonado de sus padres desde antes de salir del hue-
vo, el modo de espiar á los otros animales, inmóvil y cubier-
to de cieno, como un tronco podrido?

Lo miuiobras del menor insecto, tan hábil desde su na-

cimiento, como los individuo' tjue le dieron el str, la estruc-
tura y desanudo de un bou -- o, bastan para confundir al filó-sol- o,

y para convencerle de la existencia de una causa infinitamente
sabia y poderosa. ;Qoe débil es el entendimiento humano si un gu-
sanillo le bruma! Pero no basta contar todos los músculos ylos nervios de un animal, ni pararnos en los resultados exte-
riores ele la mecánica viviente. Quien nos revelará los miste-
rios de la vida de una sola b oa? Como es eap.tz la materia
de sentir doloi? Como puede la volición no ver el brazo? Quien
trasiorm i este pn en una carne animada y sensible? Qué sus-
tancia es aquella que en el animal quine, obra, escoge, re-

suelve? De. dóade imana este sentimiento cieo, este impetuo-
so instinto de amor que s;V enciende en todo lo que respira?
Qué es el arcano iupeneirah'e de la generación? Estas mara-

villas se renuevan cada instante á nuestra vista: U costum-
bre de vrrlas es lo (pie nos hace indiferente á ellas. (Coh(inuüiá)

(1) Jinncltun fhnnkmius, Luí. L- larva de este insecto
tiene sU patitas, y in embarco anda lentamente, v e.isi siem-

pre háeia atrás, por lo cual le es nece-u- io valerse de indus-
tria para eojr otros aíiiniaUs con que alimentarse: lo que hace
de este ni'jdo,-Llegad- al lugar donde quiere establecerse, pó-ne- se

á andar hacia atrás describiendo lineas espirales cada vez;
menores", y al mismo tiempo se Carga la cabeza de Breña con
una de las delanteras, y a aviema á lo lejos: asi for-

ma Cu ei Mido, e el espacio de media íicra, ó puro uns, un
hoyo en forma de embudo, y oeuHío bue en el fondo, auar.
da que caii uu insecto n este

'

precipicio; entóners descarga
sobre él, con la rnnez y fundibuias una duvta tic 'arena; atúrric-l- e

de ote. modo, le arrastra á su guarida, v después que le ha chu
i do á su sa'jor, arrojj lejos de st el caüaTcr. (Cuvicr)

VA ll I EDAD ES.

Continúan las consideraciones sohrc la naturaleza.

Subamos á la cumbre de un monte. Un vasto horizon-
te se despliega al rededor de nosotros, y va á confundirse

j con el azul pabellón del cielo; selvas sombrías, manida de
las íierasj campos lloridos, verdes dehesas tapizan el globo
terrestre. A lo lejos se divisan.. las esparcidas habitaciones
de ios labradores, .la quinta deliciosa del rico, la choza del
pobre, el humo de las ciudades: allá se extienden llanuras

-r- egadas de ríos, que arrastra n mansa mente 'sus.' Ondas 'de piar-
te; acá vegas sinuosas al deserpean pie sierras colosales, so-hr- e

cuyos flancos hacen alto las nubes, y cuya cima está
encapotada de nieves eternas. Al ver las rarul.es desigualda-
des de la corteza de nuestro planeta, el alma remonta ha-

cia aqiellos antiguos días, en que .los continentes ocupaban
el fondo del mar, y las elevaciones del suelo, debidas á la
acción de los volcanes y terremotos, alteraron la superficie
del globo. Los bancos prodigiosos de caracoles. 'y de conchas
marinas, la forma de capas orizontales que presenta el ter-

reno, los escldslos (l), las tierras calcárea,, las margas, anun-
cian la antigua sumersión del suelo. Bajo esta costra de cie-

no, depósito de mares que ya no existen, encontramos los des-

pojos de otro mundo; bosques sepultados, osamentas de gran-
des cuadrúpedos, estampas de animales y plantas de todas es-pe- e

ies, son los monumentos de aquellas antiguas' catástrofes.
Hoy las turbas, el carbón de piedra, los betunes, residuos
descompuestos y alterados de las sustancias organizadas que
lo habitaban, alimentan el luego subterráneo. Los escombros
que hallamos atestiguan Jas revoluciones que ha sufrido la
tierra; sus vestigios no desaparecerán sino para dar lugar á
otras revoluciones. Por acá, el océano corroe los continentes,
sumerge los pueblos, trasíbrma las cumbres en islas; por allá
salen nuevas regiones, como jóvenes Náyades, del cn6 de las
ondas; su terreno fangoso se consolida á la luz, y se cubre
de un fértil manto; colonias do yerbas y árboles tropas de
cuadrúpedos, reptiles é bíseselos vienen á tomar posesión de
esta tierra virgen, que se admira de su propia fecundidad. Mas
algún dia le llegará otra vez su turno, y volverán á escon-
derla las aguas: los monstruos marinos visitarán sus palacios
y torres; desaparecerá de la tierra, y la historia de sus ha-

bitantes, como la de la Atlántkla, será borrada de la memo-
ria del género humano.

Si penetramos en lo intererior de la tierra, veremos com-

binarse los metales; conglutinarse la sales y piedras, y nacer
las formas geométricas de los erktab-s- contemplaremos las ra-

mificaciones de los veneros metálicos; las coíninins trasparen-
tes en que se levantan la esmeralda, el topacio y el cristal de
roca; las capas formadas por los ese bit os y mármoles y los
brillantes grupos cristalinos de los espacios. Virreinos al a: na
acarrear las tierras y filtrarse en manantiales perennes; veremos
henderse las rocas en gruta, y concretarse los juos pedrego-
sos cu est aladicas; oiremos la estrepitosa detonación de los clin,
vios y gases. Vías allá los azufres y piritas encienden las ho

(l) Otros dicen esquitas, y es lo que los mineralogistas
extranjeros llaman schisks, piedras de testura foliácea como las

pizarras; pera se da particularmente este nombre á las de na-

turaleza arcillosa,


