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Lijos rïrios, la estación del invierno
'en'que nos hallamos, s'umamé'nte rigurosa
en los países aproximados al Norte, pro-
porciona á sus 'habitantes la diversión de
'correr patines,1 pues helados'los ríos, la-
"gos y demás depósitos de agua, tienen la
consistencia suficiente para que sobre ellos
fee ejerciten una multi tud de personas, Ha-
béis tenido ocasión de ver el citado ejerci-
cio alguno que otro invierno mas crudoí
fen el que helado 'el estanque grande del
Retiro, presentaba vasto campo á los afi-
cionados sobre su ' trabada superficie bri-
l lante como un espejo á los: ray os del sol.
Allí habréis1 reparado cómo corren veloz-
mente en diversas direcciones, dejando en
pos de sí impreso el surco abierto en él
hielo con el acerado filo que llevan en el
calzado. También habréis observado cómo
cuando alguno de ellos resvala y da una
fuerte costalada sobre el hielo , escita la ri-
sa universal de los espectadores, y él por
su parte si no se ha hecho mucho daño, se
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esfuerza, 'aunque algo avergonzado, tam-
bién en manifestar igual alegría.

Esto prueba que dicha diversión es al-
go arriesgada, y suele algunas veces ser
funesta, como lo veréis en la siguiente Jiigr
toria, en la que no obstante sobresale el va-
lor y buen corazón de un joven de vuesr
tra edad.

Una caterva de muchachos estaban cor-
riendo patines en un estanque llamado de
los Suizos, situado en los jardines del sun-
tuoso palacio de Versalles, cuyas grander
zas os referirá algún dia la historia, como
también de su fundación y los maravillo-*
sos sucesos que en él han ocurrido.

Entre los espectadores queexaminaban
á los muchachos desde la orilla se hallaba
otro joven como ellos, y del que se burla-
ban todos porque no tomaba parte en la
diversión, y aun le hubieran acusado de
cobardía, á no estar reputado por un va-
liente que los hubiera bien pronto puesto
en razón, distribuyéndoles algunos cache-
tes. Este joven se llamaba Hipólito Lefort,
cíe edad de once años, que nunca habla sa-
bido correr patines, porque solo lo encon-
traba bueno para apesadumbrar á sus pa-
dres,, y romperse una pierna;, pero que en
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Cambio sabía nadar como un pez, porque
conocía que esto era vitil en muchas oca-
siones , aunque no fuese masque para sal-
var la vicia á sus semejantes. Se burlaban
de él á media voz, pero él desentendién-
dose parecia distraído en cosas mas serias.

De improviso las risas se cambian en
cuatro lastimosos chillidos á los que cor-
responden otros muchos de cuantos esta-
ban en la orilla del estanqne. El hielo ha-
bía estallado, formando al pronto como
«na estrella bajo los pies que le oprimían-,'
abriéndose luego un boquerón, por el que
se hundieron uno á uno, los imprudentes
qne se habían aventurado sobre aquel frá-
gil pavimento, y á los que ninguna fuer-
za humana podia detener en el rápido im-
pulso que ellos mismos se habian comuni-
cado. Cuatro infelices muchachos desapa-
recieron bajo el hielo, causando un espanto
y compasión general, sin que nadie se ar-
rojase á socorrerlos, pues hasta sus mismos
camaradas huyeron á vista de un peligro
que había amenazado á todos. Mas el jo-
ven Lefort, qne estaba allí próximo, se
quitó apresuradamente la chaqueta y los
zapatos,'y abriéndose paso en un: brinco
por entre la turba, se precipitó en la sima.
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Al cabo cíe algunos minutos volvió á salir,
del fatal agujero, trayendo asido uno de,
los muchachos que sacó á tierra,. Entonces-
todos prorumpieron en gritos cíe aclmira-r
cion al reconocer á Hipólito ; mas este ya,
había ido en busca cíe otro de los su raer-,
gidosi, el que tardó poco en volver á la
vida. Medio muerto estaba cíe fatiga y, de,
frió,,mas sin cjue pudieran contenerle, se
arirójcV por tercera vez al boquerón; pero;
como tardase mucho en parecer 5 todos
tetftblab,ati desesperando :cle verle, cuando,
allibi vino á Depositar su tercera conquis.-*:
ta.tj.uuto á loe oíros;, pálido,. vacilante, ti-,
ïítàndoj.la catnisa'pegada al cuerpo, laca-,
beza llena de .hielo,.los lábios amoratados».
y .Con los ojos-cerrados, cayó tendido al lado
de aquellos á quienes habia salvado tan he-
Dioicamente.-.; ,.• • • , . ; ; - •. , . >. . . . . »
, • Durante ésta escena, una muger vino
corriendo desconsolada, y gritaudo.....u¡Mi-
hijo,...! ¿'Dónde está mi hijo?JÍ--Era la ina-*
dre cíe Hipólito, y- le .encontró en el hor->
r ibi e'estado que acabo de pintaros. ;Niños,.
si habéis .comprendido lo.,que es el amoc
de;uHa-:madre cjué solo ^ive por su-hijo.,.:y!

cjue.:muere '¡si éste.le. falta, juagad cuáles
serian losjiolores y angustias, dé la.; de Hi-:
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polito. Se arrojo sobre él, abrigándole còli'
su cuerpo y su aliento, y suplicándole que
abriese los ojos, y la llamase su madre. En
efecto, él los entreabrió, y alargando la
mano,esclama ¡Madre mia....! Se habia
reanimado al oir aquella voz querida que
le suplicaba que -viviese.

Pero aun falta mas, se hallaban allí'
dos madres, la de Hipólito, y la del cuar-
to niño á quien no babia podido salvar, y
que sin duda en este momento espiraba
bajo el bielo. Venia llamando 'á su hijo,
mas no respondia; reconoció los tres ni-'
ños sacados por Hipólito, mas ninguno era'
su hijo: la pobre muger casi estaba por;

romper con Hipólito porque había sacado'
á los otros dejando el suyo, y en un 'acce-
so cíe desesperación iba á precipitarse por
la sima para espirar junto á su hijo, cuan-
do Hipólito, que ya había recobrado sus'
fuerzas, escapándose de lös brazos de su'
madre, detuvo á la muger, y prometien-'
dola volverle su hijo , se precipitó por la'
cuarta vez bajo del hielo.

Esperaron dos mortales minutos , mas
Hipólito no volvía ¡oh! ñiños mios, si hu-
bieseis vistió-Entonces que lastimosa escena'
de amor maternal se presentó ú vista- de
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tpcloSj'estoy seguro que os hubiera enters
necklo. Una cíe las madres parecia decir á
la otra: «Vos me matais mi hijo,por salvar
al vuestro:» y la otra, que perdido e) juicio,
y :con los ojos desencajados no hallaba mas
respuesta que es,tas palabras:.«¿MiCarlos....
Mi pobrecito Carlos!» Lance era este para
tracer llorar á los mas insensibles: he aquí
á lo que esponeis á vuestros padres ert,
vuestros imprudentes juegos, desdichados
niños. . ,

. Hipólito, no .volvia, y los espectadores
con. los ojos fijos en el estanque, manifes-
taban una ^nquietud que se aumentaba á
cada instante, hasta que á cierta distancia
cíe la. abertura por clonóle se habia metido
se oy,ó .un ruido sordo como de uno que
intentase romper el hielo para abrirse paso.
Al momento acudieron, y rompiendo el hie-;
lo. con una .hachai, se manifestó de nuevo
cl sublime vencedor, trayendo á Carlos
cl hijo de la otra muger que, no creía lo
que estaba viendo, y no sabia á cual ele Jos,
clos llamar hijo suyo.Xa madre de Hipó-
lito, á la que todos cumplimentaban, ver-
tia lágrimas .de tristeza y de satisfacción á
que tenia derecho por la .conducta de sus
hijo.,
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Hablan preparado á Hipólito vestidos

calientes para cuando saliese del agua, los
que hicieron cobrar calor á su cuerpo de-
bilitado, pero sostenido por sus bellas ac-
ciones. Le:llevaron acompañado tie sus
cuatro trofepS:;á la casa mas próxima al es-
tanque, donde fue el objeto de la admira-
ción y de los cuidados de las personas de la
primera categoría que todos fueron á visi-
tarle. El prefecto le recomendó de un mo-
do especial ai ministro del interior, que
juzgando la medalla ordinaria insuficiente
para premiar tan noble y desinteresada
acción, concedió al jó\en Hipólito Leford
la. cruz de honor que había tan justamente
merecido.

Hipólito Lefortd aun conserva sobre sí
las señales de lo que sufrió por consecuen-
cia de su heroicidad , y sus miembros están
como entorpecidos, tiene nobles cicatrices
ganadas salvando á los hombres, y que
sin duda valen mas que las que se ganan
destruyéndolos.

^Vi
>«P'&f
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£ii Hqjrnteton Ire la ^Untela, ;

Ven, Pablo, junto á mí; siéntate á mis
pies sobre ese banquillo. ¿Dudas? ¿Teaver-
güenzas? ¿Estás lloroso? Sí, motivo tienes
de sonrojarte, pues te has portado muy'
mal. Negar un pedazo de pan á un niño
desgraciado, al pobre sordo-mudo Manuel,
y aun mas, pegarle solo porque te clecia
por señas: Señorito, tengo hambre.

lias de saber, Pablo, que no siempre
tendrás abuelita que te consuele y te ciu-
ci e cuando estés malo. ¿Crees que siempre
te lia de durar? "ïa soy v ie ja , h i j o mío, y
me quedan pocos dias de vida. Si yo me
muriese ahora, pobre de tí desamparado,
senas bien pronto tan digno ríe compasión
como el niño á quien has tratado tan cruel-
mente. > . ( • • • •

, Vamos, no llores: mañana por la ma-
ñanita iremos, porque ahora es de noche
y hace f r ió , mañana iremos á l levar pan
y a lguna ropita al pobrecito y á su madre:
V i v e bastante lejos, mas no importa: yo iré
tie buena gana, á pesar de mis anos, á
trueque de reparar una falta de au queri-
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do Pablo, qiie hoy me ha dado tanto sen-
timiento. : .'- ' : )

Vuelvo á decir qne no llores. Sube á-
mis rodillas: por esta vez Dios te perdonará,
y¡ahora mismo se lo pediremos en nuestras
oraciones. No-llores-nías, que te voy á con-*
tai- una historia que aprendí en mi juven-*
lud, y por ella verás el•;castigo .que reci-
ben los que TW se ' compadecen de las lá-
grimas del pobre.

Hace ya mucho tiempo, mucho, que
un viejo, lleno de andrajos, y agoviado
por el peso de los años y k miseria, se pa-=
ró á pedir limosna á la puerta de una ri-
ca labradora. Esta, siirdolerse de los t r a-
bajosìde-aquelvy sin manifestar compasión^
le despidió ásperamente, sin decirle siquie-
ra: "Dios le socorra, hermano."

El viejo se iba paso á paso, muy tris-
te, cuando» una pobre >muger, que vivia
allí terca en una miserable choza, y'que
había oído' la dura respuesta cíe la labra-
dora, tuvo lástima del -pobre:, le llamó, le
dio un cuenco de leche con un pedazo cïe
pan moreno, y no le dejó salir hasta- haber-
se calentado bien en la^poca ' lumbre 'que
tenia. El anciano, al tiempo de salir, se
"volvió acia là. hospitalaria muger, y po-
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nienclo los brazos sobre su cabeza, le <3!j<>
con cierta especie de magestad. w¡ Cristiana
caritativa ! la primera cosa que hagas ma-
ñana la seguirás haciendo todo el dia."

La buena muger no puso atención en
el dicho del viejo, y se fue á acostar con
la satisfacción que se esperimenta cuando
se está contento de sí propio. Al desper-
tarse al otro ella le ocurrió la idea de to-'
mar la medida justa á un pedazo de fina
batista que habia comprado la víspera,
con. ánimo de hacerse una gala para los
dias de fiesta. ¡Virgen Santa! cual fue su
sorpresa viendo á la tela alargarse entre
sus dedos, y arrollarse por sí misma en
hermosas piezas de cien varas.-Esto duró
todo el dia, y por la noche la cabana estaba
llena hasta el techo de magníficas telas de
mucho valor.

Al momento corrió la voz de tan ma-
ravillosa recompensa por. toda la aldea.
¿Quién se desesperó? fácil es adivinarlo, la
miserable que habia despedido al pobres
¡Perder tal ganga, y por su culpa! ¡Ah!
como el viejo volviese, ciertamente que le
recibiría cíe otro modo.

Deo-gracias... Justamente hétele aquí.
Entrad, entrad,-padre mió: hoy es dia de
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cochura, hemos hecho buenas tortas efe
leche; ademas, la semana pasada mi marir-
do mató un cerdo, y os daré unas magras
de jamón, que os chupareis los dedos. Enr
trad, ó creeré que me guardáis rencor por
mi aspereza de ayer; mas yo entonces te-
-nia ciertas ideas, y estaba de mal humor.

El viejo entró, y se puso á comer y
beber estraordinariamente; despues se le-
vantó, y estendiendo sus manos sobre la
cabeza de su huéspeda, le dijo como;á la
.otra: "Muger, la primer cosa que hagas
mañana la harás todo el dia." Juzga tu
^hora, Pablo, cual sería la alegria de esta
muger. . - , :

Apenas pudo dormirse; porque había
puesto bajo su almohada una bolsa llena
de doblillas, y le tardaba que amaneciese
para ponerse á contarlas. "¡Oh! decía ella,
voy á ser rica; compraré un bello palacio,
tendré damas, coches y lacayos; cómo ra-
biarán mis vecinas." Al fin amaneció, y
ya habia tomado la bolsa de las doblitas,
cuando una pulga saltó á su frente desde
la manta de la cama, y le tiró un fuerte
picotazo. Ella al instante se puso á rascar
con las clos manos. ¡Justicia divina! Un
movimiento imperioso y convulsivo se apo-
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cîero de sus brazos, que, á pesar de sus es»
fuerzos y los de los vecinos que acudieron
á sus gritos, no hubo fuerzas humanas que
•le impidiesen el rascarse todo el dia, y
•cuando llegó la noche, las pulgas saltaban!,
corrían, se multiplicaban de tal modo, que
la muger, perseguida por los malignos in-
sectos, que no le daban treguas, sé vio
obligada á huir sin que se le haya vuelto
á ver mas. • . ; : •. . ' :¡• ,•••• ••• r

..Hé aquí, hijo mió, como Dios castigó
á la mala muger .y recompensó á la buena.
; Al concluir el cuento, la abuelita besó
.y abrazó á Pablitb,- y le desnudó para acos^
tarie. ! ï
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iure mans butti) tel] ores : á rccoitof tini f itti».

Estaba yo ¿una mañana entretenido en.
el valle ;cle B.... observando las bellezas dê
Ja naturaleza, cuando divisé á lo lejos á
JLuisitá y Lucas ̂ los graciosos hijos de Pe-
jdco y Matilde, que alegres venían saltando
por la pradera con su desayuno. Regocijá-
bame en ver sus inocentes diversiones,
cuando al pasar junto á ellos un pobre
viejo, cubierto cíe andrajos, oí á Luisita
que decía á su hermano: "'¿Ves este anciano,
.Lucas? ¡Qué trazas tiene de. infeliz! Acaso
jio habrá comido en mucho tiempo... Si
le diéramos nijestroalmuerzo... tal vez.. ¡Oh!
.sí, es preciso:- todas sus acciones indican su
.necesidad, . • • • > . ' • ' ;-
. En esto llaman al anciano y le obligan
.á ;que acepte aquel corto clon. El buen
Jip^Dj'bre no tenia palabras para dar gracias
¿aquellas amables criatui'as;. al fin, asién-
'doles ríe.;la mano, exclamó enternecido:
"Inocentes niños, sin vuestra compasión
.me habría-tal vez muerto de hambre: vos-
otros me dais la vida/' -



(16)
Pedro, que estaba trabajando en el cer-

cano berjel, presenció desde, lejos esta gust-
tbsa aunque melancólica escena: corrió ha-
cia sus hijos, y abrazándolos tiernísima-
mente, les dijo: ¡Ah! conservad siempre,
¡hijos míos, la preciosa inclinación y cos-
tumbre de socorrer á los menesterosos: •'*

Mirando después con la mayor atenéioá
al anciano, esclamó sorprendido: "¡Ami-
go mió!... Me parece que tus facciones rio
-me engañan... No; yo te coiaozco. ¿No eres
.el< valente'La valer, sargento de una com-
•pañía de milicias?" "¡Ah!, «i...-yo soy..-.."
respondió tristemente el mendigo. "" •"
, ; , Entonces, abrazánle: Pedro le pré-*
guntó:¿ Y qué, no me conoces? ¿nò-te acuei*-
das.de Pedro, aquel joven que tantos fa-
Vores te debe, y a quien conseguiste la li-
cencia que solicitaba cuando: queria casar-
se? — Sí: te he conocido inmediatamente
pero no he querido declararme; soy des-
graciado, y la esperie'ncia me ha enseña*
do que los infelices solo inspiran la indi-
ferencia , aun á aquellos mismos tjue se *rlé>-
.cian sus mejores amigos. — ¡ Oh Lavaler!
¿Y puedes pensar?... Dame-esa mano, deja
que la ponga sobre mi corazón: mira co-
mo late. Pero'¿qué accidente-te ha vcduci«.
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dcPá tan déplorable estado? 'uLa injusticia
y la bajeza de un superior indigno cíe man-
dar á unos valientes guerreros... Exigió dé
mí ciertas tosas que no se acomodaban con
la honradez, y que mi honor no podia con-
sentir que ejecutase. Me atreví á hablarle
ton franqueza; pero parece que su alma
tïtí conocía el'valor de esta recomendable
virtud: no le gustaron mis reflexiones, y
á poco tiempo, bajo pretesto de que ya no
me hallaba en estado de desempeñar mis
funciones, recibí la orden para que me sa-
liese del regimiento. ¿Es este ei premio de
tantas heridas recibidas por la defensa de
mi patria? ¿Y es este el galardón reserva-
do á cuarenta años de servicio? Al momen-
to conocí quien era el autor del golpe.
Obedecí, pues, sin quejarme , y me retiré
sin reclamar á nadie.

Desde entonces me veo precisado para
mantener mi penosa existencia á mendi-
gar el pan que riego con mis amargas lá-
grimas.

¡Oh respetable Lavaler! no las derra-
marás en adelante. Aquí te has de quedar
con nosotros, y tus días correrán en nues-
tra compañía en el seno de la ventura y la
tranquilidad. Mi muger y yo estamos toda-

TOMO II. 2
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via ,robustosy*a Dios gracias, y nuestra com-
placencia llegará al colmo, conservando; tu
.subsistencia con e] sudor de nuestros rostrpsi.

Tanta era. la conmoción, cíe Lavaler
que no podía hablar; pero todas'sus accip-
.nes ^indicaban el mas admirable agradecir
rqiento... El bonrado Pedro le dio el brazp9

y, tomando el camino de la cabana, enconf
traron allí cerca á Matilde, que guiada de
sus dos hijos, salia á recibir al desgraciado
y virtuoso Lavaler.
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HIGIENE.

ARTÍCULO II.

De los alimentos.

El Padre. Hijos mios, Voy á hablaros
hoy un poco de higiene, que ya os acor-
dareis lo que quiere decir.
••' Eugenio. Si, papá, la higiene enseña
el modo de conservar la salud.
"EL Padre. Bien, hijo; mio, y ya que
os hablé del modo de precaver las enfer-
medades que provienen del aire, y cual
sea el saludable, os hablare hoy de .los ali-
mentos:, pero os encargo que cuanto yo os
tliga de palabra lo leáis vosotros á vuestras
hermanitas, pues que para ello tenéis en-
tre mis libros uno que trata esclusivamen-
te de la materia.
- Alejandro. Yo lo haré, papá.
• Enrique. Y yo también, leyendo á mis
hermanitas lo primero que V. nos ha ha-
blado de higiene, y continuando después
todo cuanto nos diga.

El Padre. Está bien, hijos1 mios, con-
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fio que lo liareis asi según lo que amáis
á vuestras hermanitas, y vamos ahora al
asunto. Los alimentos deben ser general-
mente variarlos entre las sustancias vegeta-
les y animales: aquellas, tomadas esclusi-
vamente, debilitan los órganos de la diges-
tión, y estas, usadas continuamente, res-
triñen el vientre y condenan los humores.

Daremos vina ojeada sobre los diferentes
alimentos para indicar sus cualidades nu-
tritivas, y principiaremos por los vegetales.

Las frutas ácidas, sobre todo las de es-
tío, son refrigerantes y calmantes; estas
convienen mas particularmente á los tem-
peramentos sanguíneos y biliosos durante
los calores; mas es menester que estén ma-
duras, y se coman con moderación.

Entre las frutas ácidas se pueden con-
tar las guindas, grosellas, limones y aun
las manzanas.

Las frutas dulces son agradables al gusto,
nutritivas y de fácil digestión: se colocan en
esta clase las cerezas, las naranjas, los alba-
ricoques, que comidos con la piel son in-
digestos: las moras, las zarzamoras, las
manzanas dulces y las ciruelas, las que
ofrecen doble provecho, pues aligeran el
vientre y refrescan.
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Entre las frutas dulces se han de con-

tar también los melones, cíe los que es pre-
ciso usar con moderación, los cohombros,
calabazas, las granadas, azofaifas cuya piel
es indigesta, los dátiles comunes cíe Egipto,
las ananas originarias de la América me-
ridional, las frambuesas, las fresas, que soil
muy benéficas, los higos dolces y nutriti-
vos, -los abridores originarios de la Amé-
rica y el Asia,"-!y las uvas muy saludables
cuando estart 'hiadtiras, y se 'tonian con mo--
deracion pues facilitan la circulación de-la
sangre, y dan fluidez á la bilîa y á la linfa.

Las frutas astringentes1 y acerbas'soil
lös ̂ membrillos y 1 los 'nísperos, las peras y
las aceitunas que son muy tónicas, pero di-
fíciles de d i gerir j y por eso tenemos'un
adagio en el que se dice que nha aceituna
es oro, ;la segunda plata'y la tercera mata.
- ¡Las hortalizas son poeb :nutritivas, con-
tienen mucho ácido carbónico que es pre- ,
ciso desprender', cociéndolas taleny añadir-
les salsas. La chicorea es difícil- cíe digerir
cuando es dura, los puerros y verdolagas
son frescos y nutritivos, la lechuga refres-
ca, atrae el sueño;, las espinacas son de fá-
cil digestión; los espárragos y-el hublorí
fortifican y provocan la cvaciiacion de la



(22)
ovina, las.berzas son nutritivas: pero muy
fiatulentas,. las; coliflores' y los.ibróculis-son
mas suaves. . . ; . ; . ••. :•<•,'• •<•-•:•>
: Los berros, el mastuerzo y el estragón
son.tónicQs^y,; a.nti-escorbúticps, es decir,
qué corrigen la disolución de humores qué
b,ay .en.el.,escorbuto ; el .perejil,y .el:rába-?
0:0 silvestre apetitosos y di[urécticos (es/dfit
c'ir,,, que facilitar! la secrecip.n de la ori.na)^
Jqs: rábanos,hortenses, nabos tiernos y duír
ces¡y la patata son miAy; n'utritiy.as y de fin
c<l. cjigestion:, el apio y Ja alcachofa son
tQUjioos'escjtañ|.'el apetito,y.fa-vqrecen la clir
gestión j _.t;l.sal6Ífi.y: la escorzonera .poco nu-
triti^QSj y. ¡algo, ¡ventosos ;. ' la pastinaca; iy la
zanahoria nutritivas, dulces y beneficasse!
çjp y }a cebolla escitan el apetito y ayudart
|ardigestionf; ; ; , , , . . . . • ; ; • ; • : • . , - , . :
..(..¡(LaSj setas y criadillas de tierra .pasan

ppr,favorables f fi.la reproducoion deja; es-
pecie humana,, ¡nías se eligieren dificilmem
te.j y las criadillas, aunque -¡nutritivas, son
poco sanas.i; ' : ' ^ ' / • J ••!.

Las ..gramíneas, como el trigo, centeno^
cebada, maíz,, pnijo, arroz, etc., son nutri-
tivas, y el.pan que se hace cíe estas sustain
pias debe recibir una buena preparación^
tener la competente sal y levadura, siendo
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dañoso comer el pan acabado de salir del
horno.

Las legumbres, como las habas, lente-
jas, jadías, garbanzos, son ílatulentos; los
guisantes son buenos quitándoles la piel, y
cuando están verdes y tiernos son de fácil
digestión. ' ; :

El sagön, materia, harinosa que se es-
trae de muëh'as especies de palmeros en las
islas mol ocas, :el salcp qité'Sé estrae dé la
raiz de Ore;rusjinono, que1 crece en Persia,
son sustanéias'-:suáves, ílütritivasy1 cíe fácil
digestión , por cuyos efectos se han hecho
usuales entre nosotros en 'las; convalecen-1

cías ; la fécula dé la patata posee las mis-
mas cualidades así como la tapioca.

'Las almendras dulces son 'algo indiges-
tas;' es' niaá peligroso el' usó de'las amargas y 5

se sabe- que son ün; veneno mortal páralos
perros, las zorr-as, los ptiércóâ y muchas aves.

; Las nueces-Originarias de Siria son
mtíy indigestas comidas eii abundancia; las.
castañas cocidas pasan por nutritivas, pero
son flatulentas. El 'chocolaÇe'compuesto'de
cacao, azúcar y aromas es muy tónico' y
restaurador; conviene sobre todo á las per-
sonas débiles, á los pituiíoèos y á los viejos.

(Se continuará.}
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€1 pasca par fi ÌUal (Gabinete oc íjistorta
naturai.

El Padre. Ycn'Rl * hijos rnios, hoy voy
á ofrecer á vuestra curiosidad abundantes
objetos que la satisfagan» Vamos á visitar
el Real Gabinete de. Historia.natural. En-,
trad en este asilo ; que el Gran Carlos III
concedió á, las,.claras de la naturaleza y á.
las del arte, reuniendo ambas bajo un mis-
ino tecbo, y .auncaj'e otro clia.nps ocupare-
mos en examinar las elei arte, abora SO!Q:

contemplaremos las maravillas de la natu-
raleza. ' . < ;-.¡ . - . . . . - .. ' .;; ..-.',:, :

Entrad, pero fijando vajestra'atención
en que esta visita equivale á un viage-que-j
lucieseis alrededor tlel mundo, pues aquí..
podéis exaniinar .-.conmigo sin; peligro ni
fatiga alguna producciones cíe todas las
partes del globo : depositadas en cite re-
ci.nto por el infatigable celo de los natura-
listas, que se espidieron impávidos á los
mayores pebgos por su afición á los pro-
gresos de la ciencia. Acuii bailaréis produc- .
clones recogidas :en Jas vastas profundida-
des del Occeano.j ,y otras adquiridas en las
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inaccesibles cumbres de las elevadas rocas
primitivas •; los! feroces habitantes de loa
ardientes climas del desierto, y los que vie-
ron la luz primera en las heladas regiones
del Polo; los productos que abrigan emfeu
seno las entrañas de la tierra, y los que ar-
rojó la imponente erupción..!de los volca-:
nes. Todos, todos los seres de; que se com-
pone el Universo pueden ocupar su res-
pectivo lugar en este templo .de la natu-v
raleza. •;/; , / : . ; .

Mas no crteáis'po.r esto que existan aquí
cuantos individuos haya en todos estos paí-
ses porque es -muy':corto su número en
comparación de los hasta el día descubier-
tos , á pesar de q.ue este. Gabinete ha sido
enriquecido con las coleceioties de varios
particulares, en especial con la de su pri-;

raer director^ P.» Pedro (Dávila , y ha sido
despojado consicleramente en la época dé;
la invasión francesa, mas después se ha re-
puesto dé día en día.

, Pasemos primero á examinar la diver-
sa "estructura de los minerales contenidos en
estos suntuosos estantes de caoba, y en las
mesas del medio. Sobre la mesilla cíe los es-
tantes tenéis una rica colección cíe mármo-
les Diodos propios de nuestra península, y
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en cada uno'espresado el nombre de la!

provincia y localidad de donde lian sid'ö
estraidos. El cuerpo de los estantes le ocu-
pan variedades de espato calizo, espato pe-
sadcíi, pero sobre todo observar ios nume-
rosos ejemplares de: espato flúor que es el
mineral que •-ha'ce vistosas las colecciones
por la riqueza' y variedad de sus colores. -
-Alejandro. Papá, venga V. aquí: á ver estaé;

esmeraldas tan'grandes que hay en su matriz.]
El Padre. No es esa la verdadera iría~

trizy sino una heeha artifiéialmente para
que;lo-luzcan esos-hermosos-prismas de es-'
meralda que veis. Aquí aHado tenéis so-'
berbïas muestras 'de cristal' de - i roca con
otíerpos estraííos dentro d;e sit masa. ;

- -Eugenio. Papá, y ¿cómo ha podido su-1

ceder'eso?' ; • > '••••'• • ' • ; ' - i
'•'El Padre. - H i j o mio, dei este y otros'

fenómenos que llamarán vuestra atención, •
ya>os hablaré cu-ando os esplique la crista--
lizacion y las circunstancias que la acom-¡
pañan. Por ahora solo quiero que os va-
yáis acostumbrando á ver los objetos de
cuya: historia y usos hablaré en mis leccio- •
nés sucesivas. ; -

Enrique. Aquí hay una piedra que di- ¡
ce que ha cajdo del cielo, .;
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El Padre. . Es una' piedra meteórica,

así llamada, porque cae de la atmósfera;
péro que rio es de sustancia lapídea, sino
una mezcla de varios metales. Aquí próxi-*
rrio .hay un :mineral que tiene una párti-
cularkIad;..,.;á:ver-sL la,notas tú , Epgenibi
i¡ 'Eugenio. --.i-Ah l-síy mire V. la raya que
hay debajo del mineral , se vé dos veces
rmrando-'poriencima de él. :\-\'.*-"\ \:\
- El Padve.•• Cabalmente, esa es una pro'-»
piedad llamada doble refracción 'peculiar
al ¡espato de:>Isl-andia y ár-otnas minerales1

Cristalinos que duplican ilos objetos,- y esta
es ¡la. causai porque :esa línea* que hay-enila
tabla,de la'urtó; si miraos/al través de laa
eai'as del éspato:la veis:duplicacla. •'• ."i¡¡ i
?-i ¡Enriquei' • •• Yenid : venid á Yer las : pife-»
á,ras preciosas. • ( ! • ! : : > • . b rn i ín j í ! ' • / : • « : • : « > < ( ¡ -

EL PacUe'f. Sí, alai-las:tenéis-todas enga'S*
tadas al aire,-y aquí al lado podéis observar
lai poderosa virtud del imán ; en el enorme
peão; que'sostiene. En este1 otro estante veía
las piedras; figuradas que on sus cortes1 pre-
sentan dibujos cíe ruinas y otros caprichos;
•ìli ¿Recorramos ahora los estantes que con-
tienen los metales. Aquí primeramente
entre los ejemplares del • oro , reparad
en ese enorme grano de platino, de pe-i



(28>
so cíe una libra, nueve onzas y una drac-
ma , que es de lo mas estraordinario aten-
dida la escasez del mineral,y el corto volu-
men de los grarios en que se encuentra.

Eugenio. 'Mire V. aquí un pedazo de
plata que hay dentro cíe esta; urna, y que
dice eme pesa doscientas sesenta y cinco
libras.

EL Padre. Sí, mas se entiende contan-
do con la ganga ó matriz en que el mine-
ral; está engastado. No es menos admira-
ble aquel pedazo de cobre que hay más
allá y pesa ocho arrobas, y se compone de
diferentes variedades del mismo metal. Aquí
tenéis todas las vaciedades del cobre, del;es-*
taño, las galenas ,¡ antimonios ;y demás me-*
tales ; pero los ejemplares mas sobresalientes
ya por su magnitud, ya por su rareza, son
los colocados sobre las mesas del medio,

: Mirad aquí las piedras oculares, así
llamadas, porque imitan la figura de un ojo
con los círculos; concétricos que tienen.:
-;Alejandro.. .Papá, en esta piedra hay
una figura cíe un hombre.
- ; .Enrique. Mira, mira, y en esta la de
un pajarito. . ,
1 El Padre. Todas esas piedras represen-
tan varios caprichos de naturaleza , que
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imita las formas de algunos objetos. Mirad
en este estante las perlas y la madre perla,
sacadas á tanta costa del profundo de los
mares, y allí tenéis las ágatas, jaspes y otras
piedras .duras todas susceptibles de un bo-
nito pulimento, como lò podeis observar
en los ejemplares que hay tallados, y final-
mente aquí abajo tenéis un litogilon, Ó sea
un tronco de árbol petrificado. . ; . •
: . No creáis que es sola esta la colección de
minerales que posee el gabinete, hay ade-
mas otra completísima y con muchas pre-
ciosidades, y que está destinada para la enr
señanza, por lo que se pued« decir: que
nuestro gabinete es el mas completo de
Europa eri el reino mineral. ¡.

Pasemos al reino animal, principian-
do por las aves en las que ia naturaleza
ha derramado con profusión los colores
del iris, que aun conservali á pesar de su
muerte, y todavía parece que respiran y se
agitan como cuando poblaban y animaban
nuestros bosques. Por los individuos de
cada orden que veis aquí clasificados, po-
déis juzgar cual será la variada multitud
cíe las aves. Allí tenéis las de rapiña arma-
das de uñas fuertes y ganchosas , con las
que arrebatan del suelo al tímido animal
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que divisaron desde lo alto de il as nubes.
Las nocturnas.; buyo aspecto macilento y té-
trica-fignra os da una idea de; sus usos é in*
clinaciones.: .-\·.·\..·... I ' .• • • •.: ; í ¡ , . : - u
• Alejandro, .'hy, Papá, mire V. allí nía
avestruz, como los que hemos visto en: el
-Retiro. •
- El Padre. Sí:, allí está el gigante de
de las aves y el eslabón que las .une con los
cuadrúpedos, pues tiene mucha analogía
en sus costumbres con el camello. No vue»
la, pero corre* con celeridad ^estraordinaria
|ior-lo3 arenales:de los desiertos. Aquí en-
tré' las diferentes clases de huevos de las
aves veis como descuellan los del avestruz
por su magnitud y por la consistencia dé
su cascaron, y-pone cíe veinte á treinta co-
mo esos que'veis. Próximo al avestruz está
el casuario que también habéis visto.

Mas volved la vista á este otro lado, y
contemplad la variada multitud de los pá-
jaros, unos habitantes de nuestros climas^
y otros exóticos; entre estos últimos los pa-
jaritos moscas cuyo plumage resplandece
como las piedras preciosas cuando es heri-
do por los rayos del sol.

Alejandro. Mirad aquí cuánta diversi-
dad de papagayos. - - '••'••>
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Enrique. Papá, ¿cómo se llama està-ave

que hay dentro de esta urnita? . ••, j¡t
... ¡El Padre.. Es el ave del paraíso, así
llamada por su hermosura, que sirve luego
.para realzar la de nuestras clamas. Aquí pró-
ximo tenéis el pájaro piedra, así llamado
por la protuberancia que tiene en la ca-
beza,^ allí sobresale entre otras aves el
pavo real que con la cola estendida á un
parece que pretende excitar la admiración
entre el concurso que le rodea. Finalmen-
te, ved las aves domésticas y las acuáticas!,
entre ellas el cisne que marcha con mages-
tad sobre las aguas, luciendo su bella figu-?
ya, Aquí debajo tenéis el pelícano con la
gran bolsa que tiene bajo .el pico y le sirve
pa.ra reservar ;el; alimento á su prole. An4
tes de dejar las aves quiero que veajs ,1a
ibis que es la que está metida en esa urna,
y de ella hicieron los egipcios una divi-
nidad.

Pasemos á esta sala á ver los animales
cuadrúpedos, unos feroces y armados de
dientes fuertes, garras y otras ofensas, y
otros sencillos é inermes, que suelen ser por.
lo regular víctima cíe los primeros. Aquí
veis la inocente gacela con sus hermoso»
ojos, la astuta zorra, y aquí las tres razas de
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osos, el blanco del Norte, el pardo y el
negro. ¡ '

Enrique. Allí está el elefante y la ce-
bra tan bonita....

Alejandro. Y también el león y las pan-
teras.

Eugenio. Mirad aquí el mandril y el
papión entre esta caterva de micos tan ra-
ros y tan feos.

El Padre. La mayor parte de los ani-
males de esta sala os son ya conocidos, pues
los habéis visto en la casa de lleras del ré-ì
tiro; por esta razón no nos detengamos mu-
cho en eila; pero lo que sí podéis observar
es la industria con que se ha conseguido
disecarlos , y conservar algunos de ellos
hasta en una actitud muy análoga á sus in-
clinaciones.

Enrique. Pero y los ojos que tienen..,
¡si parece que están vivos Í-- • • •

El Padre. Ya os enseñaré yo el modo
de disecarlos y ponerlos ésos ojos del cris-
tal que chocan tanto á Enrique con otros
secretitos relativos á la conservación de los
animales y arreglo de las colecciones.

Eugenio. Sí, sí, papá, que tendremos
mucho gusto en tener en casa algunos paja-
ritos ú otro animal disecados por nosotros.
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í1/ Padre. Sia necesidad ,qe elegir ani-

males muy voluminosos, podeis tener esté
recreo. Pasemos á esta otra sala, y vereis
los insectos que son mas fáciles de conser-
var y mas vistosos, como lo podeis obser-
var eri aquellos brillantes cuadros de mai-
riposas-

La clase cíe los insectos es sin eluda ja
'mas cligna de estudiarse, tanto por su her-
mosura y variedad , como; por sus trans^
Formaciones, usos y prodigiosa multiplica-
ción. Cada planta abriga numerosas familias

• • V • ' • ' . ' '• • • ' 4' » ' J - i
.de insectos, y aun muchos objetos en los que
ño,distinguimos nada ä la simple vista mi-

-.¡.':.-\> D : . . *• ' •
raaos con un microscopio, no son mas
que países habitados por numerosas coló-1

nias de insectos imperceptibles. Eecorred.
Jos ¿étantes',', y observad tanta variedad dé
i:..: ., : ' ,.. J ' ' i , ' ' :. ¡
mariposas diurnas y nocturnas, Jos mantis-
crisomelas, ceratnbis, buprestes^ mîtes, yii-
los; mil maravillas se ofrecen al qué los ob-
serva cuidadosamente. Unos están armados
de, aguijones, y taladros, otros cíe sierras,
palas y tenazas y otros instrumentos con los
que fabrican sus habitaciones y otfas obras
que luego resultan en beneficiò del hom-
bre, pues aunque lös insectos acarrean al-
gunos perjuicios á là agricultura ^ son iii=

TOMO il. 3
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compnrablementc menores que los benefi-
cios que (le ó'llps'rios provienen', y para pro-
barlo no tongo mas que citaros la abeja, cl
kermes, cl insecto de la Cochinilla y <lc la
Laça, y cl gusano de la scila, cuya com-
pleta historia y metamorfosis podéis obser-
var cu este escaparate, y asimismo mues-
tras de la seda trabajada por tan precioso
insecto cu el Real Jardín Botánico, que ya
también babeis visitado. .

.Sobre los estantes de esta misma sala te-
ríeis diferentes animales pertenecientes a Ja
clase de los reptiles. Las voluminosas tortu-
gas, tanto terrestres como mar í t imas ; el
crocodilo feroz, habitante del Nilo; el dnv-
gon volante, los lagartos e iguanas; las ser-
pientes y culebras, 'algunas de prodigiosa
longitud; la culebra de cascabel por'las es*
camillas sonoras que tiene en la cstremiclatt
de la cola, y las boas de una fuerza y agi-
lidad asombrosa.

Alejandro. Papá, aquel señor está man-
dando salir á toda la gente.

El Padre. Eu efecto, ha llegado la ho-
ra de cerrarei gabinete, y tenemos que de-
jar nuestras observaciones.

Eugenio. ¡Qué lástima! Aun nos falta
mucho que ver.
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Alejandro. Este Enrique tiene la cul-

pa que se ha detenido tanto en cada cosa
que así nos falta tiempo.

EL Padre. Eso me gusta á raí, hijos
míos, pues solo >á fuerza cíe ver cuidado-
samente muchos objetos, es como se apren-
de la historia pâtura!. Otro dia volveremos
á recorrer lo que.nos falta, y á recrearnos
en este espectáculo el mas digno del hom-
,br,e y el mas propio para, elevarle, al cqnq-
„cimiento y adoración del Supremo autpr.d,e
.tantas maravillas.. • : ; '; ; :,, . . . . . . , ,
-; , (Zo conclusión en cl.fiúracro siguiente,,,
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<£ìutfrtcicitt M brllo smr.

Artículo III.

Tsab'el. Mamá, ¿nos dirá V.hoy alguna
'cosa que sirva á las rangeres'? •
"'"La Madre. Muchas cosas, hijas rhiásí,
"tengo que deciros ; pero ilo puedo hacerlo
•á lili tiempo1, i y eá preciso qiie; poco á po¿

co os vaya manifestando-lo que juzgo Ira1-
porta saber a ünä'muger ; priiicipiarído¿por
aquellas cosas en que debe fijar su atención
desde niña para acostumbrarse á ellas, y
hacérselas familiares.

Eugenia. Pues bien, Mamá, principie
V. á decirnos lo que guste.

La Madre. Hijas mias, en cualquiera
condición que una müger ll.aya sido colo-
cada por la Providencia, cualquiera que
sea su rango fch el mundo, debe huir la
ociosidad, qilfe es nladre del tedio y de los
vicios. Nada hay filas á propósito para evi-*
tar este peligroso estado que los cuidados
de su casa llevados hasta cierto punto y una
vigilancia activa en todas sus dependen-
cias. Mas ¿cómo se entregará á los cuida-
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dos y vigilancia si no se ha habituado ¿i ella
tjesdesq juventqd?Es menester que la cos-
tumbre haya, hecho, parte de la educación
que ha, recibidlo,., y que la haya conserva-
dp mucho tiempo después de salir de la ca-
sa en que ha sido, educada.

En la persuasion de que ninguna oçu,-
pacion, relativa a l a economía doméstica,
debe escluirse de la enseñanza de las jóve-
nes, el arte de coser es el. primero á que
deben aplicarse. Apenas puedan tener la.
gguja y el dedal en las manos cuando ya se
deben ejercitar en coser en dos pedazos de,
tela, y unirlos cíe modo que no se vea fá-
cilmente la.costura; á esta ocupación debe
seguir la de hacer calceta, y así succesiva-
ineute, hasta que ya mayorcka? puedan ocu-
parse en obras .mas importantes. Deben ejer-
citarse en formar á la vista de un dibujo ó
muestra las letras iniciales de un. nombre,
para luego marcar con seda ó algodón de
colpr las camisas, servilletas, pañuelos y de-
más que se acostumbre.

En remendar la ropa y zurcir y reunir
con maestría las partes de la tela solo ras-'
gadas ó descpsidas. Ya que hayan adquiri-
do la suficiente practicarse, dedicarán, á
festonear.y á las diferentes clases deborda-
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tíos, en términos quo no lleven un panne-
Jo que no: sea festoneado por sus propias
manos, ni camisa que no hayan hecho, rii'
velo que no hayan bordado, hasta que ému-
las de las modistas de profesión, corten y'
cosan sus vestidos como aquellas lo pudie^
ran hacer.

El objeto que merece también particu-
lar atención en la economía doméstica, es
el lavado de la ropa, como que en ello se
interesa la salud y la limpieza del cuerpo.
En el estado actual de Madrid como de
otras grandes'ciudades se confia la ropa á
las lavanderas de profesión, ya por efecto'
de la costumbre ó por falta dç cómodo lo-*
pal en que ejecutarlo déntro de casa, Inas
toda muger debe tener las suficientes no-
ciones relativas tanto al arte de lavar, como
cíe planchar, aunque no sea mas que para
juzgar del trabajo de la lavandera ó plan-
chadora que empleen en su servicio,' y pa-¿
fa huir la ociosidad, prescindiendo de si
los golpes imprevistos de la fortúnales obli-
gan; algún dia á sostenerse del trabajo de
sus manos.

Si hay una señal por la que .se puede
conocer que una casa un poco considera-
ble esté bien ó mal regida, es seguramente
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por la vigilancia que se ejerza en la coci-
na. Como esta es el centro denn gasto dia-
rio, y algunas veces absorve toda la renta,
es de la mas alta importancia para una ama
de casa cl hacerla objeto* de sn especial
cuidado,, y entender por. sí, misma en todo
cnanto pasa! Esté cuidado debè estcnderse
hasta la compra y calidad de log. objetcjs,
qué sé emplean, la preparación de'lós'húi.ii--
jarès, orden de Já dispensa y arreglo dç Ja.
vajilla. !: . ' ' . " . - ' " ' ' " ' ' ¡

f

Es una cos,ä necesaria'qiie aprendan á'
hacer economías'en los objetos de ui^ con-'
sumo diario, cómo han de próçecfer, para'
preparar manjares tan agractables"al gustó"'
coniò favorables ä la saluti, .hacer los lm-
íiqries de üii festin, y atraerse los eìogios cíe
los convidados por la delicadeza de la, co-'
liúda y limpieza del.servicio. ' .
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tìic ia moral.

4>'tículo I.

EL Padre. Hijos míos, el poder de la
moral se ha reconocido por todos los pue-
blos civilizados para sn felicidad común.
Ella es la que regla las relaciones de los,
hombres entre sí, y prescribe á cadauno.
las leyes que no puede violar sin perjudi-
carse á si mismo. Ella es el lazo de las so-
ciedades, humanas, la^ mas sublime, la mas
tlurade.ra, Iq mas necesaria de todas las con-,
cepciones del hombre, y este no puede as-
pirar á ser fehz sino siguiendo sus precep-
tos. Toda sociedad que no tenga por base la •
moral, será bien pronto destruida,, por-,
que si la virtud une á los hombres, el'vicio
tiende á desunirlos.

El fin de cada uno es poseer el bien,
y evitar el mal. La felicidad es el bienestar
del cuerpo y del espíritu, aquella satisfac-
ción interior, aquel logro de los deseos re-r
guiados por la conciencia, la moral y la ra-
zón, aqqella seguridad, aquella paz, aque-
\\a, tranquilidad del alma 5 aquel contento.
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de sí y de los demás q ne hace nos sea agra-
dable la vida. La infelicidad es el estado
contrario, es decir, causado por .la presen-
cia de un mal fisico ó moral, El obstáculo,
á nuestros legítimos deseos., la pérdida de
nuestra estimación que oprime y turba él
alma y el cuerpo, y hace la vida mas ó me-
nos miserable.

Cada uno se forja su felicidad á su ma-
nera, aunque algunas veces erróneamente,
lo que ba hecbo decir que no bay bombre
mas feliz que aquel que cree serlo.

El placer que es la base, Q por decirlo
ftsí, la esencia de la felicidad, es una sen-
sación fisica ó moral que nos afecta agra-
dablemente, y causa las delicias de la vida,
El dolor es el sentimiento contrario, el
compañero inseparable de la desgracia,
Está presente por do quiera el bombre
sufre.

En la moral se presentan dos grandes
divisiones, el bien ó la virtud, y el mal ó
el vicio; las buenas ó las malas acciones y
Jas inclinaciones loables ó vergonzosas. La
moral tiene por objeto nuestras obligacio-
nes para con Dios, para con los hombres y
con nosotros mismos.

Todo lo que se refiere á Dios pertene-
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ce à la religion, de la que hablaremos nías
adelante. .' "

Consideremos ahora las relaciones de
los hombres con respecto á sí misinos, y
sus relaciones recíprocas.
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flottait biografi-fa ì>i pestallojji, v sit
pttwrta ì>c im pmóìi'inr ì>i> inötrucruw

; icïrmwtal.

El Padre. Hijos mios, boy os voy á
dar una idea de un hombre á quien la
juventud debe estar muy reconocida, y os
pklo que prestéis la misma atención con'
que escucháis las vidas de las personas cé-
lebres.

•Todos, Sí, sí, Papa, no lo dude V., es-
taremos con el mismo silencio que cuan-
do V. nos cuenta las historias tan bonitas...

EL Padre. Pues bien, hijos mios, Pes-1

talozzi fue úh hombre que pasó cincuenta
años de su vida en estender lös progresos
de la educación elemental, y en formar
maestros capaces de dirigirla. Desde joven
se dedicó con singular constancia á inves-
tigaciones y esperiencias sobre los mejores
métodos de cultivar la infancia. Le pare-
ció indispensable una reforma universal, y
publicó sus'ideas sobre el'particular en una
novela moral dedicada á las madres de fa-
milia, y después en diversas obras sucesi-
vas. Aunque indigente, halló inedios de
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formar un establecimiento en el que re-
uniu cierto número de niños cíe la clase
pobre, educándolos á sus espensaspor puro
espíritu de beneficencia, no pudiendo vi-
vir sino en medio de sus niños, cuya edu-
cación elevaba progresivamente.

En 1798 , el gobierno helvético le dio
la comisión de formar un establecimiento
de educación en Stranz que se halla en, el
canton de Underwald, y el que elevó, al
mas alto grado de celebridad, á pesar de
una multitud de obstáculos que le opusie-
ron tanto sus discípulos como sus padres.

Una cíe sus máximas principales era,.
que todo sistema de educación que no está,
fundado con arreglo á las relaciones do-
«lésticas y sociales, tiende -á des.natur.ali-,
zar al hombre.

Le enviaron una multitud cíe niños de.
diferentes partes de la Alemania, Sajonia,
Prusia, Rusia, Nápoles, y aun los estados
de América se apresuraron á mandarle,
jóvenes, dándoles á todos escelente educa-
ción. Nadie les inspiraba mejor el amor al
trabajo, escitando. en ellos el espíritu cíe
orden y el conocimiento del bien.

Destruido este establecimiento por mo-
tivos que Je fueron desconocidos, form.0
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otro en Iverclnm, en el canton clé Vaiici',
ano de 1800. .Aquí, como/en Stranz, ''sé
aplicó á fortificar y robustecer el cuerpo
"de áus discípulos por medio de la gimnás-
tica, á formar sus corazones puros y be-
néficos, á dirigir su entendimiento conso-
lidez y rectitud , dedicándose ya desde lue1-
"gó a formar al hombre todo entero. •''"

Pestalozzi redactó él plan de un perió-
dico sobre la 'educación elemental que ;de-
"biapublicarse en lengua francesa por me-
tiio de suscripción, dando a luz de tres'eh

<treé meses un cuaderno de seis á ocho plie-
\ .' • - - - - , -.'(

'gos de impresión; siendo1 como continua-
ción de stis obras, que ;ya ; Constaban: We
'doce á trece volúmenes todos'relativósála
instrucción-' elemental.

En el prospecto cíe esta obra, espohia
Pestalozzi los felices resultados de su mé-
todo y grandes tareas, .tanto en Suiza su
patria, como en otros puntos, y asimismo
las observaciones que le había sugerido una
larga esperiehcia prometiendo esponerlas
en su obra con precisión y claridad.

1.° Lo que debe ser la educación ele-
mental tanto en sus medios cíe desarrollo*
como de aplicación.

2.° Las formas bajo que deben des*-



^6).
envolverse los principios fundamentales
cíe educación. .

3.° La influencia que tiene en general
sobre la educación de la infancia, su ten-
dencia común, y contínua á la actividad
tan diversamente vivificada en la vida do-
méstica.

4.° La propiedad !de la educación ele-
mental . de reviíicar la educación de fami-
La, á la que pertenece naturalmente.

:5.° El conocimiento exacto de las rela-
cioues que existen entre los. principios y
los medios de la educación, elemental y las

_ formas de la enseñanza, mútua, probando
.que . estas .últimas deben ser consideradas
como un medio muy activo y favorable• í\
Ja educación intelectual y mp.ral del hombre.



(47)

(Eliminan primada.

•La "educación consiste en trasmitir á.
los (.lemas los conocunicnfos que nosotros
'liemos adquirido, y darles la mejor direc-
c-ion j3osibl¡e ¡bajo el aspecto físico, -moral
é inteÍectuaL

¡Hasta e} Aprésente,, á escepcion de al-
gunos principios esparcidos en obra,s inny
voluminosas, no .tenemos nada: que satis-
faga sobreesté glande-arte cíe formar los
hombres. Esta falta esjj.a que se propone
remediar ¡rñiestro periódico,; ofreciendo .á
"los padres de fannlia, preceip,tores y demás
personas encargadas de la. educación de la
javentúd, uiia continuación de ar.tic.ulos,
,que formando por primera vez un -curso
oe doctrjna normal'„ 'sea -para ellos una
guia segura y un manual con que se con-
sigan fácilmente los conocimientos. , . . , , - ¡'

Artículo, X..

Cuatro,causas principales concurren aí
desarrollo de las facultades del hombre.

1.a La madre, el padre, y la familia.
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2.a La escuela, ó el -preceptor que les

sigue.
3.a Los objetos naturales esteriores que

se unen á la influencia de los padres,.y de
l a escuela. ' " ' . ' .

4.a Lasociedacl ó las'relaciones de unos
¿ridivicluos con Otros. , . .'."

"Todos los'que erisenerl, deben en pri-
mer lugar.dirigir á sus discípulos, é ins-
pirades cl horror!'deí vicioVel 'arrior de la
Virtud, tier orden y del trabajo'. La pátrio:
"¡esté nombre 'mágico! ¡este'nombre tan
clùlcè al cofa¿óri!jLa patria, á, la que' tify
se puede hacer traición sin'esporiersè'a là

"'Venganza cíe Dios, al desprecio, de los horhr
bre.s, al supIMo, cíe los reniordiniîentos;
la patria , está 'rnadYe¿ á la'crue" presentes
I ' M f l l i " ' " ' • ; • • . . - ! ; ' : . ' " ' Pi I ' ¿ ' i "

"aaorárriós, y áusentes'llorárño.s', esta patria",
què incluye en el mismo pensamiento del
"ahior, la Religión, los padres ¿"hermanos,
"esposos, hijos,! amigos, el sueíp natal, la
habitacioH, nuestras propiedades, nuestros
derechos, nuestros recuerdos, y hasta los
huesos de nuestros mayores: he aquí el no-'
.ble ariior que .toda persona encargada cíe
'educación debe despertar en el corazón de
sus discípulos.

Que procuró al propio tiempo iñspi.-
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varíes respeto al Rey, gefe ciel estado; y
sumisión á las leyes, ante Ias que todo par-
ticular debe doblar la rodilla. Igualmente
al gobierno, instituido para obrar en el in-
terés de todos , y de cuya ausencia ó iner-
cia será causa de desórdenes y calamidades.

Si la educación de los esparciatas, de
los atenienses, de los romanos y de lös
cartagineses, que viciosa en algunos pun-
tos, era recomendable cuando se trataba
de formar los ciudadanos, y desarrollar
los sentimientos patrióticos. .

La educación debe proporcionarse á
la capacidad de las personas á quienes se
dirija.

Los sistemas científicos combinados por
la razón, son el producto de la edad viril;
esta época es, (aunque con algunas escep-
ciones) la única favorable para componer
y publicar obras suficientemente maduras,
y propias á caracterizar la fuerza intelec-
tual de sn autor.

Desarrollar el cuerpo, dirigir el en-
tendimiento , y formar él corazón , es el
objeto real de tocia educación, que debe
ser como se vé, física, intelectual y moral.

(Se continuará.)
TOMO II. 4
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Cos incarnados te la Justina son d apova
Of los BUfblOÔ.

Anécdota.

En una ocasión, reunidos los indivi-
duos del cuerpo de panaderos de cierto
pueblo, se presentaron al juez encargado
de la policía urbana, para pedirle permi-
so de subir el pan : al tiempo de retirarse,
dejaron con todo intento sobre la mesa
que el magistrado tenia delante, una bolsa
de dinero, y volvieron al cabo de algunos
dias no dudando que la bolsa habria abo-
gado eficazmente por su causa : mas el ma-
gistrado les dijo : u Yo he pesado, señores,
vuestras razones en la balanza de la justi-
cia , y no las he encontrado fundadas, pues
por una subida del pan sin justa causa, no
creo que deba padecer toda la villa. Por lo
demás, he distribuido vuestro dinero á los
hospitales, creyendo que éste era el uso
que queríais hiciese yo de él. Al mismo
tiempo he conocido, que cuando os halláis
en estado de haœr tales limosnas, no per-
deréis tanto en vuestro oficio como me in-
dicáis.



Moiïo, 'fácil ìtf Ijacfr ïnrfítfntí ini
çríâtoir.

Eugenio^ Papá;, .yo queria hacer u ia
nacimiento ¡como el que¡tienen los primos,
para que se diviertan estas navidades mis
hermanitos.
o: £1 Padre. Hijo miopie acompaño «a
los mismos deseos, y te ofrezco proporció--
narte cuanto creas necesario para llevat ' á
cabo tu empresa. :¡rr.;-!i

Eugenio. Iremos con Mamá á Santa
Cruz, y compraremos las figuras y otros
muchos juguetes que allí se encuentran;
pero rae temo no hallar el mas bonito.,-y
el que mas nos gustó el año pasado en el
nacimiento que tenian los señoritos ded
conde de • . > M ; J . ¡ : ; i : --tí: >\

El Padre. ,Y ¿á qué se reducía, hijo
«lio? . i . . . c „i : ::;• •• •. !

. - Eugenio. Papá, era un surtidor del que
continuamente estaba saltando agua para
un rio en que habia pececitos de diversos
colores.

El Padre. Querido niño, lo que .fcú
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me quieres decir es una fuente cíe pre-
sión, y. es -, tan fácil el, .que la consigas,
que tú mismo las has de hacer luego que
te informe de su sencillo aparato.

Todos. Hay, sí, sí," Papá, díganoslo V.
El Padre. Pues bien, Eugenio, in-

fórmate con cuidado de su mecanismo,
puesto que tú eres, el1 que te constitu-
•yeê ^el director. ' • • • . , " i,- •

Tomarás una botella con tapón que
ajuste 'exactamente ; taladras el'tapón á lo
•largo1, y por la1 abertura introduces un
it ututo de cristal abierto por.'los doses-*
iremos, pero que remate en punto por
Ja ; parte de ' arriba. Después llenarás la
botella de agua como hasta la tercera
.paute, y pondrás el tapón en disposi-
ción que el tubo no llegue á tocar en
leí fondo pero que sobresalga algunas lí-
Inéas por la parte de arriba. Taparás bien
todas las junturas con cera , para que
<no? salga el aire, y luego soplarás fuer-
temente por la abertura esterior , y el
ayre que se introduce en la botella, sien-
do :mas ligero que el agua, sube so-
liire ésta,- donde reunido: con el que allí
existe , oprimen el agua obligándola á
salir-impetuosamente poc'la aber tura-del
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tubo formando un surtidor, cuya al-
tura dcpoiKÍé :dje;;üa fuerzaiíjq.ue el -ahíg
le comun-jíjnie ¿;'¡ y ; de beste ^niodo ten-
drás tú tan buen surtidor corno los hijos
del conde.
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Sí,loo pniu-'tpaUs1 tiTintiWB $cí!la jjcoflra-

í't'a u ìifmsiair to la iiiWú,

Eugenio. Papá, ¿cuándo empezamos
á dar lecciones de geografía?

-El Padre. Hijo mió, ya lo deseaba yo
tanto corno vosotros, pero esperaba que
pudiesen asistir vuestras bermankas, que
como son tan aficiohadasai leer, les es muy
necesario tener^lgUnos conocimientos geo-
gráficos para sacar partidóide la lectura.

El estudio cíe la geografía, bijos míos,
ha sido hasta el presente tan penoso como
infructuoso para la mayor parte cíe los ni-
ños que no hacían mas que recargar su
memoria de palabras técnicas, sin egerci-
tarlas en el mapa, y sin dirigir el juicio,
obligándolos á que hicieran aplicaciones
prontas y precisas de las lecciones que se
les daban, y queriendo yo remediar estos
inconvenientes he adoptado el método que
vais á observar.

Lo primero que debemos hacer, hijos
mios, es colocar el mapa del mundo sobre
la mesa, y vamos á ver si os acordáis de lo
que os enseñé el otro dia. Di tú, Eugenio,
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¿qué es lo que entiendes por geografía?--<
Es, uria ciehciájque enseña:el nombre y la
situación de los diversos países de la tierra;

El Padre. Alejandro, ¿cuáles, sou las
yoces mas necesarias; y familiares á la geo-
grafía?— Son los puntos cardinales, conti-
nentes partes.;del mundo, estados ó rei-
nos, mares, golfos, bahías, estrechos, islas,
penínsulas, cabos , isttrios, lagos, cadenas
de montañas, volcanes y rios.!: . ¡3-11,3
-' El Padre. '•':• Enrique, ¿cuáles son los cuar
tro puntos' cardinales?—Estos son: el levan-?-
te., poniente, norte y mediodía.:; . : i;tcq

El Padre. Isabel, ¿no tienen otros nom-;
bres?—Si señor, al levanté se llama tam-
bién el este ú oriente:, al,-poniente el ueste
ú occidente; al norte septentrión; y al rntH-
diodia sud. Al norte también llaman algur
ñas veces polo ártico t y al mediodía polp
antartico. I. \\

El Padre. Eugenio, ¿ qué es lo que.se
entiende por levante? -Es el lugar por don-
de se nos presenta el sol al amanecer. =-// ;

El Padre, Alejandro, ¿qué es lo que
se entiende por poniente?—Es el sitio en
que se oculta el sol y el opuesto al le-
vante.

El Padre. Enrique, ¿ qué es lo que tú
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enciendes por¡norie?—Es la-parte que; se
présenta á -nuestra vista, teniendo el levan-
te:a nuestra derecha y el'poniente á la'iz^
quierda. - ; - ; 1 ;.. ! • -: • • ; . • ' . . ' -^ '
• EL Padre, 'Eugenio, ¿.el mediodía está
á igual distancia del levanté ¡que del po-
niente?—Si señor, y es la parte ^opuesta al
norte. • ••••'•"•• , ••-•• • ••• •"- •'<,. - ' '
• EL Padre, í Isabel, ¿en>qué sitio de una
carta geográfica están marcados ordinaria-1

mtínte lös cuatro puntos cardinales!—El le-
vante está á la derecha del que la mira, él
poniente á su izquierda, el norte en la par-
te -nías elevada^ y.-el mediodía debajo.
• ''El Padre. Eugenio, ¿qué es Jo se en-
tiende por 'continente ó tierra 'Jlrmet—Se
llama continente ó tierra fi'rme el mayor
espacio de tierra que se puede recorrer sin
pasar el mar^-'-cbmo la Europa. •

El Padre. Alejandro, ¿cuáles son las
partes del"rriundo, ó sea de la tierra?—La
Europa-, el Asia, el Áfricavla América y Ja
Oceania.'
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€jevíicto práctico cicrrctt îir los punto
. carìuuttifs g partes principales M

munito.

Mis queridos niños, para que conozcáis
los cuatro puntos ca'rdinales y la posición
cíe i las partes principales del mundo sin
confudiros, estendere una carta geográfica
emblemática ó muda, como llaman los'cs-
trangeros , que ofreciéndoos' solamente los
contornos délos estados, de las provincias,
de las islas, de los cabos, de las capitales y
de los demás puntos notables del globo, po-
dáis al fin de cada lección repetir en la car-
ta emblemática todo lo que os diga de an-
temano en el mapa escrito. Estos ejercicios
los tomaremos por via de recreo, de modo
que colocando una ficha ó tanteo sobre
cada uno cíe los puntos que designemos
para la lección, el que tome inmediatamen-
te la ficha que cubre el punto cardinal ó
parte del mundo que se nombre indistin-
tamente, ganará la ficha; por el contrario,
el que titubee ó vacile en lo que ha de de-
cir , y deje tiempo que otro la levante, ó
si se engaña, tomando la ficha del medio-
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dia por la del norte; la del Asia, por la
de la América, etc., pagará una ficha al que
le corrija. Pero antes voy á ver si sabeis lo
que os dige aprendieseis.

EL Padre. Eugenio, ¿qué es lo que tú
entiendes por estado, imperio ó reino?—Es
una grande estensioacde la tierra que con-
tiene una¡ nación, entera . / • • •>•;• . ¡ -,..

Hijos mios, desde éste momento poi-r
dréis comenzar á conocer el juego de los
re'uios d,e la Europa, según se verá por la
primera lección: sucesivamente o.s iré dan-
do las demás nociones relativas á los mar,es\
golfos, etc., á medida que lleguemos á los
juegos de estos puntos (*). '. .'>
- El Padre. Isabel, ¿qué es lo que tú
entiendes por morí—Es una grande esten-
sion de agua salada, donde desaguan to-
dos los rios. , ,. .;

El Padre. Enrique, ¿qué es un golfo?
»-Es un brazo de mar que avanza por gran
trecho de la tierra. : i : . ., ,

EL Padre. Eugenio, ¿á qué sé llaina

(") Por c»te medio se evitará el fastidiar á los ni-
iios desde el principió con un gran número de ideasi
estériles. . ,,'J ; ' '• 'Ji il
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bahícffi—(êsl una parle del niär qué sé estien-
de 'en la tierra^ ¡y en la que se pueden1 pò**
ñer al abrigo cíe, los vientos las embarca-*
ciones•',< yjsi>la<bahia es.de corta estensione
se llama ensenada.} no:) jruiLA i : ; M • ••'•>[>
o, El\Páám!!;Alejandroj: ¿qué es\un cs-
írec/M^-^Un;estrecho es¡uná parte de mar
que pasa eíitrb dos tierras';muy próximas
la-«na de la otra, y que sirve, de comuni-
caciow-áüdos mares,..como;el/de Gibraltar.
• El f adre: Enrique, ¿que es una islal—
Es un espacio! :de tierra rodeada de agua,
rhtenos que el continente : corno Mallorca,
Córcega, etc. j'o/ . . . i , - - , ;
í 'El Padrei -Eugenio, ¿un continente ro-t
tleado de mflir.:puede. considerarse como
«na isüa?í-<Si ?eñor, del mismo modo que
tina grande^isiœ se'puede considerar como
un pequeño continente.

El Padre. Isabel, ¿qué es una penín-
sulal—Es un espacio de tierra rodeado de
agua y unido solò al continente por una
pequeña parte, como la España.

El Padre. Alejandro, ¿qué es lo que
tú entiendes por cabo ó promontorio?—Es
una eminencia de tierra que se introduce
en el mar, y á su estremidacl se llama ca-
bo, como el de Creux¡ San Fícente, etc.
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es ¿simo?—Si señor, es una porción de tier*-
ra que une una península al continente, ó
dos continentes entre sí, como el de Suez
que une al Africa con el Asia. r. ,-.
- JE l Padre.' Enrique, ' ¿ qué es lo que se
entiende- por lago?--Es una ¡gran porción
de agua estancada rodeada de tierra.- . "¡
•El Padre. Isabel, ¿qué es lo queitú-;-
entiendes por una cadena de montaña«?
Es la i unión deunuchas montañas que se
prolongan á una gran distància. - . > • •::!

El Padre. Eugenio, ¿te: acuerdas: tú
de lo que dijimos era un volcan?—Si señor^
nos dijo V. que-era una sima ó concavidad
profunda qué «e abre en la tierra, y espe-^
eialmente en sus montañas, y de la que sa-«
lea torbellinos cíe fuego y de materias in-\
cendiadas.
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Cfrucacitm ìtt ggrìro-nurture, •
Continuación de la clasificación de

los objetos. '•

Hijos mios, ya visteis en la lección an-
terior relativa á la enseñanza cíe sordo-
mudos que la última operación practicada
ante ellos fue el análisis de su cabeza como
parte de su cuerpo, y voy á continuar hoy
mi ejercicio con los misvnos.

No les hablo sino de lo que ven,'apren-
den el nombre cíe la parte superior y prin-
cipal de nuestro cuerpo, conocen ya desde
este momento que no hay en la naturale-
za ni ser ni cosa que no pueda descom-
ponerse como lo acababa cíe ser su cuerpo.
Ven delante de sí otros tantos nombres
que aprender corno partes puede encerrar
cada objeto. Atentos á buscar todo lo que
en cada cuerpo ejerce funciones particula-
res, esta investigación, efecto de su curio-
sidad los hace mas observadores. Desea
elevarse á la dignidad de hombres que ha-
blan, de, cuyas comunicaciones no pudien-
do concebir los medios afligen su alma. Co-
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mienzan á escribir sus recuerdos, á repre-
sentarlos y á referirse á sí mismos todos los
objetos que han visto. Pero desde que el
cuerpo humano en una sola palabra colec-
tiva les habia presentado tantos objetos, y
de cada uno tenían su nombre particular,
creen no saber nada de ningún objeto en
tanto que ignoran el nombre particular de
todas sus partes. Es menester ceder á su
impaciente curiosidad, y analizar con ellos
todos los objetos de la naturaleza. Es nece-
sario seguirlos por todas partes donde hay
objetos que descomponer : en las habita-
ciones donde hay sillas, bancos, puertas,
ventanas, etc., es menester decirles el nom-
bre de cada objeto, y de todo lo que en ca-
da uno tiene un nombre particular. Divi-
den y subdividen sin cesar, preguntando
los nombres de las divisiones y subdivi-
siones.

Así es como se ensayan en el grande
arte del análisis, y como se ejercitan en
clasificar bien en su entendimiento todos
los conocimientos, cuya adquisición deben
hacer en lo sucesivo. Apenas se podrá creer
que los sorclo-muclos cuando no parece
aprenden mas que palabras, adquieren la
ciencia analítica de las cosas. Tan cierto es
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que la verdadera ciencia consiste menos
en saber mucho, que en saberlo bien, es
decir, en clasificar bien lo que se aprende.

Las adquisiciones que mis discípulos
han hecho ya, les han dado una idea ge-
neral de todos los seres de la naturaleza:
ya es tiempo de dividirlos por clases. De
aquí los géneros, las especies y los indivi-
duos. Los llevo al campo, y comienzo por
descubrirles la naturaleza. Descendemos á
unas canteras y vemos como en sus matri-
ces las piedras que esperan la mano indus-
triosa que las arranque para la construc-
ción de nuestros edificios. Tengo á la vis-
ta hierro, cobre, plomo, oro y plata; pro-
curo hacer entender á los desgraciados sor-
do-mudos que estas materias crecían igual-
mente , ó por mejor decir, se aumentaban
en las entrañas cíe la tierra; que eran otras
tantas familias de que aquella era la madre
común, y que por esta profunda habita-
ción se habia dado á todas el nombre de
mineral, que significa pro fundo ; que ba-
jo este nombre se comprenden todas las
especies de minerales, así como bajo el
nombre cuerpo se comprendían todos sus
miembros.

El signo manual de mineral es el mis-
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mo que de profundo, esto es, figuro la ac->
clon del que cava la tierra, y que para ha-
llar las materias que oculta desciende en.
sus inmensos almacenes, las arranca y lle-
va fuera. Les falta el signo de cada espe-
cie. Han visto trabajar el hierro, el co-
bre, el plomo, la plata y el oro. Para todos
los metales tienen el signo común de mi-
neral, pero para determinar cada cual en
particular lo señalan con alguna acción
que lo distinga cíe los ciernas, como el de
las operaciones que sufre para que se use.
Si figuran el hierro, por ejemplo, imitan
la acción del que sopla el fuego de la forja,
dándole una forma cualquiera sobre el yun-
que con los frecuentes golpes del martillo.
Baten el cobre y le pulen, hacen fundir el
plomo , y lo vierten en pequeños mol-
des que figuran , y de que sacan muni-
ciones para la caza y guerra. La plata la
distinguen del oro por el color blanco en
el uno, y el amarillo en d otro. Estos dos
metales tienen .por signo común el del va-
lor ó precio numérico que les dan, figu-
rando la acción del que cuenta algunas
piezas.

Volvimos á la superficie cíe la tierra, y
admirando la variedad de objetos que la
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tapizan y que sirven para alimentar sus
habitantes y les dimos igualmente nombre,
-llamándoles plantas. A los pies de. estas
nombramos raices , ramas á sus brazos, y
tronco á su cuerpo. Con la ayuda de estas
analogías entramos en el secreto del Criar-
dor j cuya existencia comenzaban ya á sos-
pechar admirando sus obras. Los vegetales,
que crecen, y. se desenvuelven á nuestra
vista, los consideramos como haciendo uri
solo ser, un solo cuerpo al que llamamos
vegetal. Cada especie se,: considera como
una parte cíe este grande todo;, esta parte
cuando la separamos -viene; á: ser á su vez
un cuerpo de que cada individuo no es

-mas'que una parte. Están todos fijos, de
donde no se pueden arrancar sin acelerar
su destrucción dándoles la muerte.
k Los nombres individuales suponen di-

•ferencias que no es aun tiempo de hacer»
selas observar.
-u ; ¡Qué de diversas clases hieren la vista
en nuestros útiles paseos! ¡Qué de familias
pueblan las fértiles campiñas que recorrer
-mos! El estudio de los nombres que las dis-
tingue me ocuparia largo tiempo, y no in-
tento por ahora hacer un curso de historia
natural:, me contento con dividir los gé-
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neros y las «species principales. Comenza-
íttOS'por las que nos interesan' mus,, por Jas
que entran diariamente, en! : nuestra nutri-
ción, : ; - . ;:->:3Í:/t fcu - . . . UMOH

• Las hortalizas; el eben pcupar el primer
-lugar'en nuestra nomenclatura; , y así; es
como aprenden el nombre tie. la col; cíe la
lechuga - deUperegil, de la'zanahoria1 ¿ de.l
puerro, de^la' cebolla , del perifollo,. de Ja
acelga, y en fe de todas lias-hortalizas que
•se re prod tíu&n ien Jas hueiuas ; y jard iries,
'adornando-nuestraã habita^iohes y su9:^L-
TédedoreS,- O.;;0í t>h:i..:¿: uri'» :<\i • ; : -: ;• . ¡ t¡Uf

Visitatnos uwbergel: paua; dar1 nombres
á todos los .'írutosv •Vamos> á. ¿ni ¡bosque pa>-
ra distinguir la ¡encina del ¡roble; á las ori-
llas de un arroyo ¡ para-recopocer el :sauce
y el chopo ,:yen! fin todos los otros habi-
tantes-ele estas-ciudades magestuosas y soli-
tariasíque iiiYitaii á las mas .profundas me-
ditaciones. - > n-i ' . ' . . -

Nuestras visitas son para los sordo¡-mn-
clos lo mismo/que las ¡cle-.'un propietario,
•que vé por primera vez-el* rico dominio
que acaba dé adquirid. Sus ¡pizarras y pi-
zarrines rio bastan i para poner todos .ios
nombres con tjue yo enriquecia su diccioi-
aariô; y sus almas parece que se engrari-
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decen y acrecientan con estás enumerables
denominaciones, . i.
MÍ! ¡Ah! j-Guán'grande y magnífica hallan
ya la naturaleza en sus producciones! Cla-
sifican las plantas de los jardines, 'lo's.ár-r
boles de los vergeles y de Jos bosques. Ca-
da género la colocan en una. hoja de papel,
cada clase èn sii columna:, así como los
nombres de otros tantos seres con los cua-
les forman una-ligación'quei debe durar
tanto como el sentido qué'había advertido
las.- analogías y las diferencias; Los nombres
que; escriben i, las formas que. dibujan1 son;
seguros -garantes de que navios olvida-
rán jamás. Pero todos estos seres por;mas
interesantes que sean para» mis-.nuevos ob-
servadores; no son los únicos,-Les conduz-
co, á . una. quinta :ó cortijo donde tesnhagp
observar qme^tpclq lo. <Ju«i;allí Jiay es.ri^
queza y recreo. El establo: donde desean*
san-cíe SUBÍ fatigas los a ni mal esy; compane^
reside trabajos;del hombre, que le alimeli«
tan con sus carnes y-leche^çterahte su vi4
cía r,> y le sirven >aan cuando TÍO existen con
sus résteselas ovejas cubiertas de vellones;1

los babritos, los corderpí> f esperanza cíe' lös
pastores, el corral donde hallan los hue-
vos de las gallinas para>sus''comidas cha-
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rias. Los mudos toman e] nombre de to-
das estas clases diversas, enriqueciendo su
nomenclatura, y el nombre genérico de
todos estos seres es el nombre doméstico
añadido á la de viviente ó animal.

: De los otros animales que pueblan
Ja .tierra les faltan muchísimos que co-¿
nocer , y era .menester llevarlos á visitar
en sus guaridas solitarias á muchos ene-
migos del hombre y que huyen á su
aproximación. 'Distinguimos todas las es-
pecies de pájaros que vuelan en las re-
giones del aire j y enriquecen con nue-
vos, nombres-sus listas ya muy nume-
rosas. íT.)'. , ; . . . < : : : . . ; . :
- . Con estos conocimientos recorremos
los talleres de- los artistas y trabajadores
que no6 acogen con el mayor cariño, res-
pondiendo á nuestras preguntas con afa-
bilidad. Nos muestran y nombran los unos
sus instrumentos, los otros sus 'herramien-
tas :> todos nos dejan examinar sus arte-
factos y denominarlos.

•Así es como deben pasarlos primeros dias
de la instrucion de los ,sordo-mudos, te-
niendo presente siempre que al mudo hay
que hablarle á los ojos, que este es el único
órgano accesible á la comunicación de sus



(69)
ideas, y que el que desee sacar partido de
la instrucción de estos infelices, debe ha-
cer una abnegación de sí mismo para en-
tregarse todo á ellos. Quizá se dirá que en
esta instrucción manifiesto mucha lentitud;
pero los felices resultados obtenidos, me
justifican plenamente. No manejo aun el
instrumento del pensamiento, aun no ha-
go en este ejercicio conjugar verbos. ¿Pe-
ro comienza acaso una madre la educación
de su hijo por la teoría de las conjugacio-
nes? ¿No hay que hacer, pues, masque aco-
pios útiles, enriquecer con nombres y ob-
jetos una memoria que está aun sin ejer-
cicio?

¡Ah! ¿Cuáles podrian ser los objetos de
los juicios de los sordo-mudos, si el velo
que habia encubierto hasta aquí todo el es-
pectáculo de la naturaleza no se hubiera
levantado? Sin detenernos en nuestra ins-
trucción por la ignorancia cíe los signos re-
presentativos de los objetos, quedaríamos
siempre estrangeros en nuestro territorio;
y no conociendo nacía ., en nada nos poclia-
rnos ocupar.

Toda instrucción , hijos mios, comien-
za por la nomenclatura, y vosotros, que-
ridos niños, sabíais las palabras de todo lo
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que os .rodeaba, antes xle ;$aber format
una frases la instrucción del sprdq-mudp
que hö comenzaré por ella j faltará en su,
base.
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£)r lits fanüíaï»es í)itc se ìtroàrrollatt tu jas
íifcjoô, u ìic eu prmttinrnciiT «spreta î>t

• • • ; . - bs que íirncit vistai •>,. -.•·,\\

. Poco tendiria que decir para aclarar es-
ta cuestión que pertenece bajo mu.Ohosres-.
pecios! á las que dejamos .ya-tratadas. Creo
haber demostrado suficientemente quella,
pérdida cíe * un sentido no. compensarei};
nada á los otros ^ así cómo no: hay cosa qiuej
púeda.:indemnizaii'á los ciegos'de la pérdir]
da-'del órgaribique;les fa'lt-al^ pero si no hayr
ninguna compensación física j ¡no quiso lai
I'royidencia dejarles enteia niente ¡sin ,eot}f,
suelo^ clotáhd:oleejde:,taua'fecLViidãdadiesquir
sitarle imaìgination',- y deimucbä ïectitudr
eili:eli]UÍCÍob j ; - ; ' - ! ; ; / ! ; ; . - i i. ' . i > i : í ! u " - j "•':•. . ! if

Nada diré de Homero, que escribió su,
admirable Eyjopey'a:siehdó ciégo;-tle Milton,
què-, ha hablado de la-luz coiiítánla gracia^
al: comenzar el! tercer canto del Paraíso^
perdido, del inmortal Delille; de maclauíai
DtideíFaut y tantos otros célèbres ciegos.,;-

• • •.'. Yo::he conocido ciegos de iiaeiruiento.;;
escelentes y sabios compositores „•.y,he >ñsr-.
tb>otros.muy hábiles en :losrne,gocios,acl-
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ministrar tan perfectamente los suyos, que
hubiera sido difícil engañarlos.

Los ciegos tienen una grandísima faci-
lidad para descomponer y componer sus
ideas, ya analítica ó ya sintéticamente. En
comprobación de esta verdad citaré aquí
dos ciegos, discípulos del instituto de París:
el i.°, llamado Paingeon, quien por el es-;
píritu del orden de que estaba dotado ad-
quirió conocimientos sublimes en matemá-
ticas, y después de haber ganado en 1806
todos los premios del concurso general de
los cuatro Liceos de París, fue nombrado
por el director de la universidad profesor
de aquellas ciencias en el de Angers, don-
de enseña con feliz aprovechamiento. El
otro, llamado J. Delille, en el dia pensio-
nista del hospicio!,'de los trescientos que
ha perfeccionado la metafísica de la lengua*
francesa.

Esta grande facilidad en el análisis y
descomposición que se observa en los cie-
gos cíe nacimiento, es mucho mas intensa,
mientras están en el estado'de la naturale-
za i es decir, sin educar, pues vemos que
se debilita cuando por las ideas que les
comunicamos, adoptan nuestros procedi-
mientos y fórmulas de raciocinio. En el
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primer estado, al contrario, son hombres
con cuatro sentidos que hacen operaciones
como nosotros con cinco, y no se ima-
ginan que haya necesidad de tener estos,
así como nosotros no comprendemos lo
que podria hacer un hombre que tuviera
seis.

Malebranche y Berkley sostenían la
idea cíe un mundo puramente fantástico,
estableciendo que nuestros sentidos nos en-
gañan y nos fascinan en todo; pero á poco
que se reflexione sobre lo que se esperi-
menta, no podrá menos de conocerse lo
infundada que era la opinión de aquellos
dos hombres célebres: los sentidos no nos
engañan jamás sino se hallan viciados por
una lesión orgánica, ó por nn medio que
presente los objetos cíe otro modo que son
en verdad, y por una distancia impropor-
cionada á los mismos sentidos, para que
puedan ejercer exactamente sus funciones.
En lo físico ninguno disputa á los ciegos
la preeminencia sobre nosotros en la exac-
titud con que perciben sus ideas por el tac-
to, sentido tan eminentemente exacto que
rara vez engaña, yqueBuffon llamaba por
esto sentido geométrico. Es bien sabido á
cuántos errores nos espone la vista, y que
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repetidas veces tenemos que asociarle el
tacto para no engañarnos, lo que no sién-
donos siempre practicable, somos frecuen-
temente la burla de nuestros ojos.
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mosàico. (*).

r;.»i El primer periódico que se publicó fue
el Mercurio de Francia;, el cual salió á luz
en 1605, >en tiempo de Enrique IV. Des-
pués en el de Luis Xlli publicó el médico
Renaudot una gaceta para divertir á sus
enfermos, y poco después Mn Salló, con-
sejero en el parlamento5 compuso el dia-
rio de los subios, cuyo primer número se
publicó en 5 de enero de 1665, y subsis-
tió hasta el año de; 1792 cortinas ó menos
alteraciones, .¡: ! • • • ; .-.':::•: ¡ ; ; ; • .

• i Los ingleses y holandeses -se aprove-
charon bien pronto de la invención cíe los
periódicos que luego se han multiplicado
estraordinariamente; ; • . ; ! . /

• " • • : : . ' • • • ' • : :

• Luis XIV escuchaba un dia una aren-

(i) Descoso de corresponder á la aceptación con
que el público ha recibido la Minerva de ¿a Juventud,
prometo amenizarla en adelante con este nuevo artí-
culo que, bajo el título de Mosaico , daré algunas no-
ticias relativas á la instrucción y recreo (jue me he
propuesto.
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ga algo pesada; uno de los cortesanos que:
le acompañaban, creyendo agradar al rey,
interrutnpióalorador, preguntándole:¿Qué
precio tienen los asnos en vuestro país? El
orador le contestó, mirándole desde los
pies á la cabeza. — Cuando son de vuestro
pelo y vuestra alzada valen diez escudos:
y continuó su arenga. • :

Según un escritor veraz, las escuelas
de primera educación se han aumentado
en Inglaterra desde el año de 1818 en pro;
porción de 10 ä 21. ~ Los jardineros de,
Inglaterra han aclimatado,en su pais, cíes-;
de el descubrimiento del nuevo mundo:,:
mas de ciento veinte mil variedades de ár-
boles y plantas exóticas. .• ¡ ¡ - > ; . ! ; '¡/„h

( • ' • ' • ' • ' ' • : ' : ¡U.'L . ' _ , • • ' ' - ' ] \ ' , , • : : - > . ' . 'l'í'1!"!

A fines del siglo XIV solo había en Pa-/
rís 60 escuelas de ambos sexos, y se calcu-
laba :en ? millones el número, cíe los que
sabian leer en toda la Francia, y en el dia
se cuentan l6 millones. Cuatro gabinetes
cíe lectura bastaban en 1770 á las necesi-
dades de la población , y hoy se cuentan
mas de trescientos.

Un viajero pasaba por un lugar, inme-
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diato á Neufchatel, cuando llegaron á sus
oídos linos gritos lastimosos que sallan de
una habitación inmediata. Un ministro del
culto ,habia entrado en ella, escitado por
la misma curiosidad, cuando llegó el via-
jero. Ambos descubrieron que aquellas la-
jnentaeiones :eran las de una pobre madre
de familia á quien acababa de morirse una
vaca, que era el único bien que poseía so-
bre la tierra; JE1 buen ministro, al oirlo,
sacó sij bolsillo, dio cuanto tenia en él á
aquella afligida madre de familia, y se re-
tiró, aconsejando al viajero que hiciese lo
mismo, y diciénciole : La caridad .encuen-
tra siempre su recompensa : haced lo que
yo, y seréis feliz con vuestra propia satis-
facción. El viajero, con efecto, imitó su
ejemplo, y la pobre muger salió de su con-
flicto de un modo inesperado.

Hace pocos años que juzgado un mu-
chacho de 10 años en el tribunal correen
eional de París, acusado cíe delito de va-
gancia y de vivir haciendo el menrligo,
sostuvo con el presidente del tribunal el
diálogo siguiente: . ;

El Presidente. ¿De dónde sois? • : . • ! >
El Mendigo. De León. .
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El Presidente. ¿Tenéis Padre ?
El Mendigo. No señor, soy solo. '•••'

' El Presidente. ¿Cómo vivís? : "•••
El Mendigo. Pidiendo limosna. •'•••
El Presidente. ¿No tenéis otra/cosa eá

que ocuparos?
El Mendigo. No habiendo conocido á

mis padres, y viéndome desde muy niño
abandonado en jas calles de León , entré
en una fábrica de mozo cíe limpieza, y
llegué á ganar cerca de cuatro reales por
•dia. Luego las cosas fueron a menos, y mis
ganancias se disminuyeron ; entonces me
metí á viagère; he'ido varias veces á Pa^
ris y 'á Rouan., subiéndome'en Jas traseras
de las diligencias. Cuando entrábamos en
los lugares, me bajaba, y así que.los càr-
ruages salian al eamino real;, .volvia á tre*
par en ellos, .evitando siempre que me yip-
sen los postillones. .
-'••El-Presidente, ¿Y de qué;medio os
valéis para proporcionaros^ la subsistencia?
•-; '¡El Mendigo. • Hago el llorón, es decir,
gimoteo y pido limosna. Suelo sacar de'es-
te modo sobre'treinta sueldos cada dia (seis
reales); me presento puerco y hecho un an-
drajo;, pero.-también tengo mis vestidos
nuevos, y me los pongo cuando me acó-
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moda, y quiero echarla de Señor:como lo
mejor que puedo, y no será la primera vez
que en la fonda he gastado hasta cuatro
francos en regalarme bien.

EL Presidente, ¿Y dónde pasáis las no-

ches ? . . . ! . . , ; . . , ' •

EL Mendigo, Hace tres años que duer-
iMO' en: una cuadra, , : , ; . .

Después de estas esphcaciones el meür
.digo, queriendo sin duela dar una prueba
de stti estraprdinarjia habilidad en saber; in-
teresar en favor suyo, se puso á llorar

.amargamente, A lo que el presidente le di-
jo: no, no sigáis Llorando. Estamos muy
convencidos de lo diestro que sois en ma—
nijestar Las Lágrimas, En seguida hablaron
los abogados, y el defensor del muchacho
se esplicò con tal elocuencia , que lo sacó
libre. ; • . ' "•• .':, . . - ' I ; ¡ -. n
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ANUNCIOS.

- El Desván de los duendes, ó sea breve
y escogida Colección cíe cuentos, cíe espí-
ritus a parecidos, duendes, fantasmas, vam-
piros y demonios. Un cuaderno en 8.° á
"cinco rs.

Derecho Público cíe la Francia en ma-
teria cíe Regencia. Un cuaderno en 8.° á
cuatro rs.

Arte de Callar, principalmente en ma-
teria cíe religión. Un tornito en 8.° á ocho
reales.

Zulbar y la Hormiga: novela indiana.
Un cuaderno en 8.° á tres rs.

• Todas estas obras se venden en Madrid
en la librería de So j o, calle de Carretas, y
en Cádiz en la de Hortal y Compañía,
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<Êl odili ìft Jltáecavae ìmìw pav: un iUu
ix los niños fit la €ortc.

Jrlubo un rey , cuyo nombre, nación¿,ni
época de su reinado, no se sabe á .punt;Q
fijo, mas no siendo esto esencial para nu,es-
tro asunto, recordaré únicamente algunas,
de sus escelentes virtudes, que es lo.que
mas nos interesa. En efecto,, su: afabilidad j
grande para con todos, desarmaba .basta
sus propios enemigos ; el amor decidido
que profesaba á sus pueblos, le bacia co-
nocer sus verdaderas necesidades, é ince-:
santemente trabajaba por hacerle mas fe^
liz, sin dejarse llevar jamás ,de los dichos,
ui hechos de;SUB .cortesanos, siempre: que
su profundo discernimiento los hallaba con-
trarios al buen sentido y recta razón. . ,

Este rey tenia un hijo único, á quien,
debiendo de transmitir por herencia su
corona, queria poner antes en posesión de
las virtudes, y sobre todo del amor al pue-
blo , para cuyo fin no se contentó con la
educación que.había recibido de su no-
driza, ni la cuidadosa, que á costa de gran-
des dispendios, adquiria de los ayos y maes-

TOMO II. 6
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tros, sino que le formó una corte, no cq-
itió la qiíé fee';vé comunmente, complicata
de adultos':.T;eùy0s siniestros ejemplos es-
travían fácilmente la niñez cíe los rectos
caminos, sino de una sociedad cíe peque-
ños- ¿amagadas entresacados "de todasvlas
ülílses de la nación, que disfrutando de las
tafeas'y diversiones del- príncipe-,•••tiviári
con él en una intimidad, que:con ser bas¿-
taute' familiaj- carecia de bajeza. Mas de
litt á vez ¡elljfóv®n príncipe manifestó^ al*
glín-disgusto cíe esta educación, costáft^
dolé al aníable; riiño lágrimas, que su pa*
d fé instruidb-pòr la esperiencia sabia 'en^
jugar á tienlp'o 'con sus oportunas reflexió'
ries, deshaciendo el encanto en!que• fá'<tiJ-
rnente se adormecia su ¡hijo-, y del que
iitiáotros, :aun- eá 'nuestra edad , nos deja-*
m'os arrastrará menudo con complacen-
cia : A nada menos aspiraba que á cortíe-^
giiir la ccrtidütrtbre de que» se le amaba
por sí mismo, después de haberse hecho
digno de serlo. •' ?">

Llegó el príncipe á persuadirse del
acendrado amor que le profesaban' sus ca-
maradas, y lejos de confundirle con la-ad«-*
lacion, se complacía en referir las meno«
res circunstancias que podían prolongar
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este error, si es que lo era: su padre >nó
¡estaba tan satisfecho , • y • quiso hacer una
prueba para'desengañar al príncipe, acep-
tándola éste por el afecto que tenia á la
verdad en'todo. ' (.-Li1.-.-; • •'•<•,

Al efecto, se dispuso1 cierta noche una
gran función tín el palacio'real, destinan-1

do para celebrar la'el : pabellón que forma-
ba las habitaciones dèi1 principe. v'

Llegada lïl; hora, se fueron acercando
muchos carfùages que se colocaban "pb¥
'orden en'el patio de honor;'en algunos se
velan árírias, péro la mayor parte carecían
de aquellos orgullosos, signos de la lengua
heráldica" ,'!áüiíque casi todos alumbrados
con hermosos faroles , que unidos*'á' ']ás
hachas que !lÍevabaii: los lacayos-^ y á los
diversos adofnos de colores, esparcían una
luz tan vira/que parecian'qúerérselas^diS"1

putar al sol. La multitud1 de curiosos'qiíé
se agrupaban sobré él enverjado de én^
frente del palacio, veia al través de Í'as'vi^
drieras de los espaciosos'salones á la mu-1

chedümbre d^ convidados,1 pasar y-deli-
nearse en las cortinas, como se verifica al
través del vidrio cíe la linterna mágtóa'Ó
de la gasa de las sombras chinescas. • • - " > ' • • •

La magnífica y ancha escalera , 'cuya



(84)
barandilla de hierro sobredorado recibía
BU mayor realce del primor artificial con
.que : se habla trabajado, estaba alumbrada
por una riquísima araña que pendia de la
bóveda, esparciendo brillantes ¡raudales de
luz uri sin número de luces : sobre los es-
calones de mármol blanco habían tendido
alfombras, que; entre >la variada riqueza
que ostentaban sus colores, representaban
asuntos tomados de las antiguas ; crónicas,
coronando todo este adorno la erección de
una especie de anfiteatro < epoipuesto, 4ß
vistosas cajas, cíe naranjos,^- 'y-, muchos- y
preciosos jarrones que-contenían, las tm^s
diadas flores, cuyos suaves aromas perfuma.-?
ban itodo el recinto. , „ : - ; . • : • : • . . . >

En- lo interior, de ¡las habitaciones arre
dian. mil bujías.-odoríferas colocadas en
facetas, en:el,cristal tallado,¡y en; candela-:
b#os ;depro y,¡plata,, y cuyas infinitas lu-
cesj reflejaban ei^. los magníficos espejos d.ç
Venecia encajados en marcos dorados, que
colocados unos enfrente de otros desde
los hermosos tallados , del. friso del pavn
nientb hasta la cornisa, producían un efec-
to niaravillosO: sqbre las colgaduras de la
morada seda.,Las repetidas y brillantes lu-
ces .¡-de todos los ; aposentos, sucediéndose
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en línea recta, no parecían formar sino
una sola galena, cíe la que deslumbrada
la vista, en vano se fatigaria en buscar
el fin.

¡Qué espectáculo tan halagüeño, hijos
míos! y ¿podréis creer que todo aquel oro,
todas aquellas luces, perfumes, colgadu-
ras, y en fin, toda aquella ostentación se
habla preparado con el objeto cíe obse-
quiar á los compañeros del joven prín-
cipe? Pues sí, queridos niños, ¡solo para
el bailecito de máscaras! Pero aun hay mas
de interesante que lo que presenta esta
magnificencia mágica. Toda aquella mul-
titud estaba dividida, ya formando gru-
pos ó cuadrillas que bullían por los salo-
nes, ya sentados sobre primorosas banque-
tas de terciopelo, color cíe cerezo y guar-
necido de oro, dominando con su estrepi-
tosa y retozona alegría al sonido y caden-
cia de una deleitosa música. Los primoro-
sosx tocados de terciopelo, las plumas, pe-
nachos , capas bordadas , estudiados, lazos
de cinta, atavíos de gasa, bonitas guirnal-
das de flores, piececitos aprisionados en
raso que anclaban y saltaban, cruzándose
en diferentes direcciones, y confundién-
dose entre los variados matices de un mi-
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lion de colores, no era lo que menos lla-
maba la atención, asi como los comenza-
dos discursos, é interrumpidos de pronto
con ocurrencias picantes, seguidas de lar-
gas carcajadas de risa, y bien maliciositas
algunas, como las que vosotros sabéis de-
cir , amiguitos míos.

En fin, todo era suntuoso y encanta-
dor, todo escitaba maravillosamente la cu-
riosidad de los espectadores:, aquel movi-
miento y viveza juvenil, aquella reunión
tan libre y animada, aquellas caprichosas
caretas con que se presentaron los actor-
citos (habiendo sido esta la condición que
exigió el rey al hacer la apuesta con su
hijo). Tocio aumentaba por grados la cu-
riosidad , procurando reconocerse con el
mismo interés que se habían estudiado los
disfraces. ¡Oh Dios mío! allí era de ver á
los niños con todo su candor, toda su tra-
vesura, todas sus gracias, toda su risueña
alegría, y últimamente con todo lo que
hace amable la niñez, y que recuerda en
edad mas avanzada los hermosos dias cíe la
primera edad.

Entre estos niños tan airositos y tan
ricamente vestidos había uno que se lleva-
ba Ja atención de todos por la originali-
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dad de su .figura, el despejo ,en sus moda-
les y prontitud de sus réplicas; era bullir;
cioso, murmurador, revoltoso muy loquu-
llo, porfiado con las señoritas y con los
demás unios, desarmándolos á veces con
alguna agudeza ó algún manotoncillo; en
fiu, era un lindo compañero. Cuando se
alejaba, se decían unos á otros que no po~
cliá dejar de ser el hijo del rey. Estas sos-
pechas fueron cundiendo cíe unos, en otrqs,
y todos se llegaron á persuadir que efecr
tivamente era el príncipe. Desde este mo-
mento iban á porfia á rodearle y corte-
jarle: los que parecían ofendidos de sus
chanzas, á veces algo pesadas, fueron los.
primeros en prestarse cíe buena gana á
obsequiarle. Cuando bailaba se disputaban
el honor de figurar en su comparsa, y los
que estaban algo distantes se subían en las
banquetas para verle mas á gusto y aplau-
dir le ; todos le trataban y consideraban co-
mo si realmente lucra el Lijo del rey.

Pero he aquí que una nueva ocurren-
cia suspende repentinamente todas las con-
versaciones: las comparsas de baile paran
sm que se concluya el compas; las mirada»
fijasen la nuscanta , ídolo de la función.,
se dirigen q la entrada del salón . y des-
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pues de un' instante de silencio, seguido
tie un sordo murmullo, en el que no se
sabe si dominaba mas la curiosidad, que
él1 descontento, se oye resonar de todos
lös puntos del salón á la vez una gran car-
cajada de risa, como el resumen cíe los
sentimientos diversos de que la concur-
rencia infantil estaba poseída: ¡Dios mió!
j Dios mió ! ¿ qué es lo que sucede ? Un
máscara rústico con unos macizos y herra-
dos zapatones, cuyo ruido retumba en el
pavimento, clónele apenas se percibía el del
calzado cíe seda de los otros. Un vestido
de paño burdo, y hecho Dios sabe como....
tin largo pantalón cubriendo unas medias
azules, sujeto á los ríñones por una faja de
lana encarnada ; un sombrero gacho y una
estropeada careta era todo el atavío de la
mascarita eme osó presentarse en el ilumi-
nado salón , y mezclarse entre los ricos to-
cados. Por todas partes se levantó un grito
general contra este pequeño personage ves-
tido con tan poca elegancia: consultaron si
se le deberia echar fuera, y algunas seño-
ritas acordaron entre sí negarse á bailar
con él, si tenia la audacia de convidarlas;
mas por último, antes de tomar el partido
violento de espulsarle de la sala, dispu-
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sieron divertirse un rato á costa süya: á
este fin le rodean, y uno le dá un empu-
jón , otro le tira de la ropa, otro le pisa,
otro mas atrevido descarga un manotazo
en el casquete cíe su sombrero, y se le hun-
de hasta los ojos; apenas hay uno que no
le diga su dicharacho, y el pobre aldeanito
seguia risueño, dejándose llevar á todas
partes, pero replicando con viveza á las
chanzonetas pesadas con que algunos mas
imprudentes le acrivillaban.

Luego que se fue serenando la ruidosa
sorpresa que causó en el salón el nuevo
actorcito, uno que pasaba por mas chisto-
so, se encargó cíe averiguar el objeto de su
venida, y al efecto le dijo, dándole algu-
nas palmaditas sobre el hombro ¡Á Dios,
amiguito ! Tú , hijo de la plebe, ¿qué vie-
nes á buscar á la corte?

"Vengo á ver si se divierten aquí co-
mo en mi pueblo, y si los niños están bien
criados/' H

¡Vaya hombre, me gusta tu curiosi-
dad! ¿y no sabes que los regios saraos no
se han hecho para gentes corno tú?

"¿Y por qué? pues gentes como yo
son las que contribuyen á sostener estos
saraos." • •>>•.
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Enhorabuena,-pero al menos deberías

haber buscado otro trage mas decente.--De
ningún modo, yo prefiero el rolo al tuyo.-•*
Al oír estas palabras'soltó una gran risota-i
da, y llevando las'manos á la cintura, cou
la cabeza mas erguida ,- y .mirando con
enojo, iba á proseguir su interrogatorio,
cuando se acercó otro:bufoncito, y le dijo:
en efecto, ¿tus zapatos herrados son mas
elegantes que los mios cíe seda? Es ver-<
dad que no, pero si los enemigos inva-
diesen la frontera , con mis zapatos, toscos
y herrados, seguiria yo mejor á mi padre
para ir á rechazarlos, que lo haríais voso-
tros al vuestro con esos delicados zapa-
titos. • . • .

¿También dirás que tu vestido cíe paño
burdo, y cíe una hechura tan tosca, es mas
rico que mi manto bordado?- ;- i

"Mas rico, no, pero menos incómodo
para manejar el fusil, que todos vuestros
ricos y elegantes corpinos, eso si."

¡Diablo! tu sombreroír gacho te sienta
mejor, que á mí mi toca de terciopelo ;
no te falta mas que una pluma de gallo
para eclipsar á mi garzota cíe ave del pa-
raíso

'"Si el estrangero quisiere eme mi som-
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bíero cayera-delante de él en señal de hu-
millación, sería preciso que derribase an-
tes la cabeza, que le lleva, y cuantos bellos
sombreritos sé ven, que teniendo la cos-
tumbre de saludar tan bajo 4 continuamen-
te'arrastran el lodo ó el polvo con la pun-
ta de sus plumages " .

• : Ibase, hijos mios, acalorando demasía-;
do este diálogo, y como tocios tuviesen las
contestaciones del aldeanito por demasia-,
do picantes, se levantó un murmullo sor-
do , del que no se percibía mas que la pa-
labra insolente, retirándose sucesivamente
los que le rodeaban, y dejándonos al bra-
vo campeón sólito en medio de la sala.

•i En estofei bastonero hace la señal de
una contradanza : toman todos sus parejas,
y nuestro paisanillo saca á una jovencita
que no habia bailado en toda la noche.
Esté proceder, que demostraba la bondad
de' su corazón , acabó de hacerle odioso,
porque se habia formado. un serio com-
plot, para que aquella niña no fuese fa-
vorecida por ningún bailarín ; pero cuan-
do estaban mas engolfados en el baile, su-
cede que de repente, y al dar una cabriola
en que desplegaba sus gracias el joven
príncipe, ó el que por tal se tenia, resbala
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en el pavimento y cae. Nuestro aldeanillo
fue el primero que se arrojó á él para le-
vantarle y prodigarle los tiernos socorros.
Pero poco después le aparta la turba con-
gregada , y como los ricos bordados de su
Real Alteza hablan padecido algo con la
calda, no tardaron en decir que las manos
de aquel zafio palurdo eran las que los ha-
blan echado á perder, y aun faltó poco
para declararle autor del accidente ocur-
rido á su señoría; pero de la duda se pasó
á las reconvenciones, de estas á las inju-
rias, de las injurias::::

¡Ó Dios mió! ¡qué escena tan desagra-
dable! No faltó quien se atrevió á darle
de patadas, otros le empujaron de un lado,
y otros le tiraron del otro; y cuando afli-
gido de tanto sufrir, y aburrido con tan-
tos insultos iba á retirarse, piden todos á
una voz que se le obligue á quitar la más-
cara : el pobrecito infeliz suplicó con las
mayores instancias que le dejasen marchar,
sin añadir una nueva pena á las muchas
que ya habla esperimentado ; mas lejos cíe
compadecerse, comenzaron todos á gritar
que se le quitase por fuerza. Entonces, no
pudiendo resistir ya esta prueba, esclamó
con indignación levantando la cabeza ,j¿vo-
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sötros lo quereis? pues bien, accederé; /vçd
mi rostro, le reconocéis! malvados, ¡qué
no. habéis querido evitarme el dolor de
avergonzaros delante de mí) y al decir esto
lanzó su careta al medio de là turba. .> *
no No podríais, hijos mios, formaros vo-
sotros una idea: de-la consternación en q'ue
cayeron todos aquellos niños. El paisanito
tan mal vestido, tan mal tratado, aquel
niño que sé habla manifestado tan hábil,
tan'noble j ¡tan ¡bueno y tan. complaciente,
y al que hablan reusado nobleza, talento,
bondad y virtud, porque no traía un Ves>-
tido de corte aquel niño de la .plebe , en
fi,n,¡.... era el hijo del rey. Guando se des-
cubció.j se retiró muy triste, considerán-
dose desgraciado; y cuando algunos de los
que él mas t había amado-osaron todavía
acercársele para articular algunas cüscul-
pas^.ó fingir algún sentimiento, él los des*
pidió, diciéndoles: en lo sucesivo , cuando
vayáis á verme, solo encontrareis eri:¡'mi
silla.; mi hermoso ; vestido de príncipe; á él
solo haréis la corte, pues con1 él solo te-
néis amistad. Para que la lección fuese mas
completa y mayor la humillación , hizo
quitar la careta al niño desmayado, con el
pretesto de que le diese el aire, y vieron
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que el reputado hasta entonces por el hijo
del Rey, y á quien tocia la noche hablan
prodigado tanto incienso, no :era otro que
el hijo cíe uno de los marmitones de pala-
cio. Juzgad ahora,' hijos mios, si toda aque-
41a turba de aduladores se propondría en
•adelante apreciar á las "personas por los
'träges. . . . . - : , . -¡ . . ul·ii! i ¿

Niños mios j si os he llevado á la cor-
te ,ha sido para mostraros, si bien, que os
debéis precaver contra la maldita, vanidad
que tanto .altera el candor, y-sensibilidad
•del corazón .humano, también para ense-
ñaros, que si algún clia.la; suerte os colo-
case en algún'destino esclarecido, conoz-
cáis que los homenages, de que con tanta
frecuencia seréis-objetos, se dirigen mas
bien á¡ vuestros títulos y rico trage, que
á' vuestro mérito personal ; por-tanto, os
debéis afanar por conocer en qué consiste
el. verdadero mérito, á fin de procurar 'ad-
quirirle ; y en este caso os será mas fácil
distinguir en los que se os acercan, la li-
sonja y pedantería de los unos, que es ca«
paz de corromper por vuestras buenas cua*
lidades, y la modesta razón de los otros,
que es mas capaz cíe ilustraros; El chasco
ocurrido á los niños de la corte, respecto
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cíe su principe, que os acabo de referir,
os demuestra bien á Ias claras,.que un es-
terior menos elegante, no es una señal in-
íalible de que bajo de él no se encuen-
tren las i prendas de 'corazón mas estima-
bles'y dignas'de adornar :el nuestro.: .•:•:•• [

r«^ä
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£jufí00 I)isíáw0.

El l.° de,febrero de 1394 el rey de
Francia Carlos VII estuvo á,pique de abra-
sarse vivo en un baile. Ya desde el año an-
terior el rey padecia de un horrible frene-
sí que le hacia perder por momentos el
uso de la razón. Esta funesta enfermedad
comenzaba á desvanecerse; y los accesos de
furor ya no eran tan frecuentes, cuando
un nuevo incidente hizo volver al rey á
sus anteriores recaídas. ;

Los médicos hablan recomendado que
se le procurasen todas los diversiones ca-
paces de distraer su imaginación. Entonces
se estaba en medio del carnaval, y median-
do la circunstancia del casamiento de una
cíe las damas de la reina, el dia de las bo-
das hubo un festin esplendido, terminado
por un baile de corte. Con esta ocasión
ocurrió al rey ejecutar uno de aquellos dis-
fraces caprichosos, que solo se pueden atri-
buir á la grosería de aquel siglo, y entró
en la sala de baile vestido ríe salvage, y
conduciendo cinco señores disfrazados del
mismo modo y encadenados unos con otros.
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Antes que se presentase esta mascarada,

hablan tenido cuidado de separar las Inces;
pero'el duque de Orleans, que ignoraba
esta orden, deseoso de examinar de cerca
la construcción de los träges, acercó una
á uno de los salvages. En el momento pren-
dió la llama en los vestidos hechos de lien-
zo y bañados de pez sobre la que se habían
aplicado estopas: el fuego se comunicó con
rapidez, y la sala resonaba lastimosamente
con los gritos de los enmascarados. Por for-
tuna, el rey se había retirado del baile, y
estaba hablando con la duquesa cíe Berri,
y se disponía á volver con su comparsa,
cuando la duquesa, deteniéndole , dijo:
"¿Adónde quereis ir? mirad que vuestros
compañeros se queman," y con notable
serenidad le ocultó con su capa.

Entretanto, los cinco salvages se que-
maban vivos con sus vestidos pegados al
cuerpo; los cuatro primeros, l·lugo cíe
Guissai, el conde de Joigny, Aymacl de
Poitiers y el bastardo de Foir murieron;
Juan de Nantouillet, el quinto, mas feliz
que los otros, corrió á sumergirse en un
tonel lleno de agua, y así es como se libro.

El duque de Orleans, en expiación de
su imprudència-, fundó una capilla en los

TOMO ir. 7
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celestinos, para que se ofreciese diariamen-
te el santo sacrificio por los infelices que-
mados, y esta fundación ha subsistido has-
ta nuestros ellas
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Qíaôtt iií ïnrrffton para la juurntui».

Hay en Nueva-Yorck un edificio desti-
nado para los jóvenes que han cometido
algunos delitos, y donde se procura volver
á los delincuentes al camino de la virtud,
acostumbrándolos al trabajo, y á un arrer
glado método de vida. Hay en la actuali<-
dad cerca de veinte muchachas y cincuen-
ta muchachos: estos cultivan- por sí mismos
en una huerta los vegetales, del gasto; dé
casa; habitan' en aposeutillos ;separados>
que se calientan en invierno,co.n.-estufas^iy
se refrescan eu verano por medio cíe ven*-
tiladores. Las puertas tienen buenos cerror

jos por la parte esterior, y ademas se guar-
dan con mucho cuidado durante la nocheL
Cada dia trabajan nueve horas: unos hacen
zapatos, otros tejen y otros desempeñan
tocias las faenas domésticas. Las muchachas
cuidan del lavado, planchado, coe-ina, &c.^
y todas las piezas están llenas-de muestras
de sus labores y de mapas geográficos que
se les esplicali en las horas de estudio. To^
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clos los presos gozan de tina retribución se-
gún su trabajo, están vestidos con limpie-
za ,. tienen sus ratos de recreación, y el as-
pecto de salud que brilla en su rostro,
prueba que el régimen y modo de vivir
á que están sujetos, les es favorable. Tal es,
hijos mios, el poder cíe la costumbre y edu-
cación: por la primera los hombres se ha-
bitúan <á subsistir en medio del trabajo ;y
¿on muy parco alimento ; cíe suerte que
•pueden conseguir grandes ahorros en los
riiedios cíe que; sé valgan para aquel, ó
•aunque sean acasos,-tenerlos por suficien-
tes para vivir sin perjuicio alguno cíe la sa-
ltici y como eucede en los que habitan en
esta:casa de corrección. La educación dul-
cifica el cai'ácter mas áspero;, y dirige al
hombre destorcidas inclinaciones á que
practique sus'obras con rectitud.¡Ojalá que
los 'superiores constituidos por maestros de
la juventud trabajasen de darle una educa-
ción propia :del racional, y no pusiesen su
especial atención, como sucede por desgra-
cia comunmente en enseñar superfluidades,
cuando no* sea cosas que en vez de apa-
gar las inclinaciones viciosas las fomenten,
siendo >ca usa/de los malos que afligen Ja so-
ciedad humana , como también de la frial-
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dad con que se miran los actos religiosos,
en cuya bondad debían formarse las mas
sólidas ideas que sirviesen de consuelo, co-
mo pueden servir á todo racional.
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HIGIENE.

CONTINUACIÓN DEL ARTICULO II.

Sustancias animales.

Hijos mios, boy voy á continuar ha-
blanclóos de los alimentos, principalmente
de los que se sacan del rey no animal; y es-
tendiéndome á daros una idea de los con-
dimentos, quiero que estén también pre-
sentes las hermanitas, como interesadas en
la lección, por ser las que los han de ma-
nejar.

Isabel. Sí, si, papá, nosotras deseamos
mucho saber qué clase de condimentos son
los mas usados, y cuales son dañosos, ino-
centes, Scc.

El Padre. Sí, hijas mias, todo lo sa-
bréis; pero allora os voy á hablar primero
de las sustancias animales, que siendo mas
nutritivas que las vegetales, sus jugos se
asimilan mas á las partes constituyentes del
cuerpo humano. Los individuos mas robus-
tos son los que aguantan mas el uso de es-
tos alimentos.
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La leche, nuestro primer alimento, es

de fácil digestión; conviene sobre todo á
las personas débiles y estennadas. La leche
cocida es mas indigesta que la cruda ; se
se compone de tres partes distintas, que
son: el suero, el queso y la manteca. La ra-
zón en que están el suero, el queso y la
manteca en las leches de vacas y de cabras
son casi las mismas, aunque la de cabras
contiene mas queso que la de vacas, y la
de estas mas manteca que la de aquellas:
las propiedades de una y otra leche son ca-
si las mismas. La leche de ovejas contiene
una cuarta parte mas tie queso, el duplo
de manteca y una tercera parte menos :de
azúcar que las leches referidas. Su queso es
bastante tenaz, y por consiguiente se-digie-
re la leche con dificultad. El calor, el jugo
gástrico, y la acción de los órganos diges--
tivos coagulan la leche en el estómago, y>
después de haberla comido no se deben to-
mar ácidos ni vino, que pueden hacerla
fermentar y ser perjudicial.

El queso es la parte principal y1 nutrí*
tiva de la leche: para hacerle, unas'veces
se quita la nata y otras no; en el primer:
caso se disuelve con dificultad-en los jugos-
gástricos, y solo coaviene á los robusto?:
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en el segundo, se;eligiere con mae facilidad
por razón de que la nata se interpone .en-,
tre las partículas caseosas, disminuyendo:
su coherencia. El qwe se bace con solo Ja,
crema es menos nutritivo, pero se digiere
fácilmente. El queso se come fresco ó añe-
jo: en el primer caso'es muy nutritivo, y
en el segundo es mas ó menos acre, según
el.tiempo y grado:de fermentación á que
haya podido Megan, , . ,.¡ . •

;'La manteca-tiene las mismas cualidades
que cualquier otro.-aceite fijo, .y aunque es
niuy nutritiva y la : eligieren con dificultad
los ¡estómagos débiles : su uso continuo re-:
la jadas primeras vias. La crema -no es, mas
que la -manteca mezclada' con cierta canti«,
dad de queso, y se rdigiere con mas facili-
dad ;C|'ue. la manteca V pero suele, agriarse
cuando está el estómago débil, y abunda
en ácidos,' eri .cuyo caso puede producir
accidentes funestos. ; . ,

• ; El.isuero es la parte menos.nutritiva de
la leche, contiene ..azúcar y algunas sales,
con parte cip manteca y cíe queso, de los
que se le priva'clarificándole, en cuyo ca-
so se'usa como .refresco, humedeciendo y
limpiando las vías escrementicias.

; La sustancia animal que mas se aproxi-
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ma á la leche, son los huevos; éstos, si son
frescos y no están duros, son un alimento'
ligero conveniente á los sngetos débiles y
delicados. ' .'

La mayor ó menor facilidad con que
se digieren las carnes y vejetales, pende de
la mayor ó menor solubilidad en el jugo
gástrico. La facultad disolvente de este ju-
go varía según es de esta ó cíe la otra espe-
cie de animales, y aun según es de este ó.
del otro individuo, por razón de su cons-
titución, estación y cualidades de los ali-
mentos de que cada uno hace uso.

La solubilidad de los alimentos está en
razón del grado de solidez y tenacidad del
tejido cíe las sustancias, el cual varía según
varían las especies de animales, y según es
su alimento.

La carne de buey es mas compacta cjue
la de cualquier otro cuadrúpedo domésti-
co: cuando está gordo el buey, es muy sa-
brosa su carne, y se disuelve con facilidad
en el jugo gástrico; pero de todos modos
está mas animalizada y es mas nutritiva que
la de vaca y ternera; esta última es muy
tierna, y se digiere con mas facilidad.

La carne de carnero, aunque densa, es
menos que la de buey, y aumenta mas que
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ninguna otra la transpiración, es mas sa-
brosa y se digiere con mas facilidad, á pro-
porción que se va acercando á Ja edad de
cinco años, que es cuando debe comerse.
La de oveja es viscosa é ingrata: ]a de cor-
dero y cabrito son muy tiernas, nutritivas,
se digieren con facilidad.

La carne de cerdo es compacta, pesa-
da é indigesta, y disminuye la transpira-
ción. No es buena para los sugetos de estó-
mago tardo, ni para los que viven en pai-
ses calientes: el cochinillo se eligiere aun
con mayor dificultad, pues aunque contie-
ne poca gordura, abunda de jaletina visco-
sa y pesada.

La carne de javali se digiere con mas
facilidad, y tiene mejor sabor que el cer-
do, á quien se parece, y es también mas
nutritivo.

La carne de corzo, luego que pasa de
dos años, empieza á ponerse dura, y á
perder el buen sabor que antes tenia. La
de ciervo es dura y difícil de disolverse lue-
go que llega á viejo: el cervatillo tiene una
<;arne tierna, sabrosa y nutritiva, y mas si
habita en lugares elevados.

La carnei de la liebre se digiere bien: es
muy nutr i t iva y sabrosa si es de poco tieni-
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pò. Las que viven en sitios pantanosos tie-
nen mala carne; las de las llanuras y valles
la tienen mejor que las precedentes, pero
no tan buena como las que viven en mon-
tes. Hipócrates dice que la carne de estos
animales estriñe el vientre, aumentando un
poco las orinas.

El conejo es del mismo género que la
liebre; no come tanto como ésta, ni hace
tanto ejercicio, y su carne es muy densa
cuando es viejo ; mas los gazapos que se
crian en los sotos tienen una carne muy
tierna y blanca que se digiere con facilidad.

La carne de la nutria es dura, coriá-
cea, y exhala un olor nauseabundo, seme-
jante al del pescado podrido; se digiere
con dificultad.

Entre las aves, merecen la preferencia
por su carne los pabos, pollos, gallinas, ca-
pones, pichones, perdices, tórtolas, co-
dornices, oropéndolas, tordos, faisanes, cho-
chas, patos, cisnes, &c.

Pescados. La mayor parte de los pes-
cados son tiernos y fáciles de digerirse, y
sin embargo nutren poco, y apenas repa-
ran las fuerzas; pero son mas nutritivos
que las sustancias vegetales, y mucho me-
nos que la carne de los cuadrúpedos y la
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de. las aves. Entre los pescados, los mejo-
res son el bacalao, merluza, sardina y aren-
que, si están frescos; truchas, carpas, bar-
bos, salmón, tortuga de mar, ostras fres-
cas, pescadilla, lenguado, dorada, sollo, li-
maza, &c. : no son tan buenos la lamprea,
tenca, anguila, langosta, atún y otros pes-
cados, especialmente los salados que cau-
san erupciones á la piel. El uso del pesca-
do en general favorece el aumento de la
población, como se vé en el Japon y en la
China, donde es el alimento mas ordinario
y la población numerosísima. ¡
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Joc 103 ífMí)imntto0.

Los mil y mil ingredientes, especias,
ácidos, aromáticos y dulcificantes que la
gastronomía ha introducido en nuestros
condimentos destruyen el sabor de los mas
selectos manjares, é impiden sus saluda-
bles efectos. Los condimentos se criden en
exóticos é indígenos. Los primeros son los
que no se crian en Europa, y los segundos
los que son propios de dicha parte del
mundo. Los condimentos exóticos, llama-
dos vulgarmente especias, son aromáticos,
y se crian en los paises muy calientes. To-
dos tienen un aceite mas pesado que el
agua, algo volátil y muy acre. Estos con-
dimentos son muy estimulantes, comuni-
can su acción desde el estómago á todo el
sistema de la circulación sanguínea, aumen-
tando las contracciones del corazón y de
las arterias, y el calor del cuerpo.

Algunas plantas cíe Europa, con parti-
cular las verticiladas, nos suministran tañí-'
1-jien condimentos, pero son menos acros
y mas volátiles que los ya citados, y su?
aceites estimulantes, aromáticos y ami-
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pútridos, escitan el movimiento peristálti-
co de los intestinos, y favorecen la espul-
sion de las ventosidades.

De todos los condimentos ninguno tie-
ne un uso mas general que la sal común,
sal marina ó muríate de sosa ; y por lo mis>
mo la naturaleza la ha prodigado con tan-
ta abundancia en el reino mineral, y se la
saca del agua del mar ó de la de ciertas
fuentes saladas. En varias partes, como en
Polonia, en España, particularmente en la
provincia de Cataluña, se halla mineraliza-
da, y se llama sal gemma en un pueblo
que llaman Cardona.

Este condimento parece que está des-
tinado con preferencia á los demás para el
uso del hombre, pues no hay nación algu-
na que no le emplee en sazonar las comi-
das. Escita la acción del estómago, pone
sabrosos á los alimentos, coadyuva á su so-
lución en el jugo gástrico, y aumenta la se-
creción cíe la orina: el abuso de la sal es
muy perjudicial, pues produce sed y seque-
dad, induciendo afecciones cutáneas, y aun
el escorbuto.

El vinagre es el resultado de la fermen-
tación acetosa, ó por mejor decir, es la
oxigenación del vino ; y así tanto mejor es
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el vinagre crmnto lo ha sido el vino de que
se ha hecho. Usase para aderezar las ensa-
ladas, como también varios otros alimen-
tos del reino animal y vegetal. Este condi-
mento hace muy bien á las carnes y á nues-
tra naturaleza, y con paticularidad á los
que están muy gordos; pero daña á los vie-
jos, á los flacos, á los que tienen tos ya las
histéricas.

El vinagre y demás ácidos vegetales es-
citan la acción del estómago, aumentan el
apetito y ayudan á la digestión ; y lejos de
contribuir á la acescencia de los vegetales,
la impiden, advirtiendo que los ácidos ve-
getales, tomados con esceso, debilitan al
estómago, por lo que son dañosos á los
débiles. •>,.

Los aceites fijos también se usan co-
mo condimento en las ensaladas, fritadas
y varias otras preparaciones alimenticias.
El aceite común ó de aceitunas es prefe-
rible á todos, con tal que no esté rancio
ó tenga algún otro mal sabor. Los aceites
no convienen á los que padecen afecciones
de pecho, ó tienen disposición á la tos.

La manteca para ser buena debe ser
fresca, agradable al gusto y nada salada,
pues la salada y añeja suele estar rancia,
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que no es otra cosa mas que oxigenarse, Io
que sucede también á los aceites. :¡

• Eugenio. Papá, ¿no hay medios de des-
arrranciar estos condimentos que no siem-
pre se pueden tener frescos?-

El Padre. Sí,;hijo mkvpara lograrlo
se les lava repetidas veces con agua; ó al-
cohol, cuyas sustancias tienen la propiedad
de quitarles el ácido.

Isabel. Papá ,.¿ no nos dice V. nada de
Íos condimentos dulces? <

El Padre. Sí, querida niña, quiero
hablaros de todos, pero antes de entraren
los dulcificantes, os daré á conocer la mos-
taza, rábano negro, la cebolla, el puerro,
los tomates y pimientos. !La mostaza y el
rábano negro estimulan el canal alimenti"
cio, ayudan la digestión, dirigen las fuer-
zas hacia los órganos digestivos y facilitan
la solución de los alimentos en el jugo gás-
trico: aumentan la transpiración y las ori-
nas, y son antiescorbúticas.

La cebolla y el puerro contienen cier-
ta cantidad cié materias nutritivas, aumen»
tan como las-anteriores la transpiración y
las orinas. • • • '

Con los tomates se condimentan los gíu-i
sados, y se hace una salsa muy agradable
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al paladar. Los pimientos se usan también
como condimento, aunque asándolos ó co-
ciéndolos , pierden su acrimonia ; en cuyo
caso son bastante nutritivos. A los pimien-
tos , después de secos , se les muele, redu-
ciéndoles á polvo, el que se conoce eon el
nombre de pimentón, y así solo se usa co-
mo condimento.

El Padre. Eugenia , ¿ sabes tú qué cla-
se de dulces se usan como condimentos?

Eugenia. Sí, Papá , he oido decir á
Mamá que el azúcar y la miel son también
condimentos.

El Padre. Es verdad, Lija mia, que
aunque el azúcar es una sustancia muy nu-
tritiva, se la usa como condimento. Es sus-
tancia que fermenta con mucha facilidad,
y la única capaz de convertirse en alcohol;
ayuda notablemente á la digestión, y faci-
lita la solución de los alimentos con quie-
nes se mezcla: con ella se confitan los veje-
tales, que, como se cuecen con ella , pier-
den sus partes vejetales y activas, de modo
que toda fruta confitada carece ya cíe su
aroma, y no fermenta aunque sea ácida;
sin embargo que no perdiendo tocio su áci-
do, hay peligro de que después cíe comida
fermente en el estómago.

TOMO II. 8
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El azúcar conviene á los viejos, pero

que no sean cíe constitución viciosa ; á los
niños no convendrá ciársela porque favore-
ce la generación cíe las lombrices. El uso
inmoderado del azúcar ennegrece los clien-
tes y los caria, y debilita notablemente las
fuerzas digestivas.

La miel es muy nutritiva y relaja et
vientre : para ser buena debe ser fresca,
pesada, dulce, cíe un olor agradable y co-
gida en la primavera; pues la miel añeja
adquiere un amargor desagradable, produ-
ce flatos y dolores cólicos.

Hijos mios, prolongándose este artícu-
lo mas de lo que yo creía, suspenderé el
relativo á las bebidas para otro dia, que
por ser asunto de tanto interés como el de
los alimentos, merece que nos estendamos
en su conocimiento.



(115)

Êontinuadim ìsd pasta por d Heal <J3abi-
nett ire Ìjiotana naturai.

El Padre. Noto con indecible placer
¡ó hijos mio&! la afición que de clia en dia
vais cobrando al interesante estudio de, la
naturaleza. Esta aplicación por vuestra par-
te, me obliga á que por la mia no omita
nada de cuanto pueda conduciros al lo-,
grò de vuestros afanes, y con este fin: os
traigo á hacer nuestra segunda visita al
Gabinete, y á concluir de examinar los ob-
jetos que nos faltan. En todas las produc-
ciones colocadas en este recinto, no se ob-
serva una disposición metódica y clasifica-
da con arreglo á la ciencia, por ser cosa
que no la permite la disposición del local;
en lo posible se ha procurado aproximarse
para colocar los objetos á la clasificación
de Mr. Cubier, de la que ya os he hablado,
y cuya colocación la habéis visto en las aves.

Las producciones que hoy tenemos que
examinar principalmente son las maríti-
mas. Venid á esta sala y veréis toda esa va-
riedad de peces moluscos, crustáceos y zoo-
fitas. ¡Qué profusión! ¡qué magnificencia!
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Mas si nos fuera dado sondear y escudri-
ñar loque encierran las profundidades del
océano magestuoso que circunda con sus
ondas nuestro planeta ; si nos fuera dado
bajar á los abismos cubiertos por sus olas,
ya en apacible calma, ya en furiosa bor-
rasca, ¡ qué nuevo campo se ofrecerla á los
progresos de la ciencia ! que infinidad de
nuevos seres no hallaríamos, que encon-
trando en aquellos senos su alimento y ha-
bitación sin necesidad de subir á la super-
ficie, permanecen ignorados del resto de
los vivientes.

En estos estantes de la derecha tenéis
las variedades de los moluscos, ya regula-?
res ya irregulares, ya de una concha, co-
mo los conos, volutas, bucanos, strombos y
ciernas, ya de dos como las ostras, spondi-
los, arcas, donaces, 8cc. Aqui verdaderamen-
te no veis mas que la casa en que vive el
animal, porque el molusco no puede con-
servarse , mas al principio tenéis modela-
dos en cera los tipos de los órdenes, y á
ellos podéis reducir todos los demás mo-
luscos guiados por el color de la tarjeta,
pues cada orden tiene el suyo caracterís-
tico.

Alejandro. Papá ¿este caracol tan gran-
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de que hay aquí se cria con todas esas bo-
nitas labores que tiene?

El Padre. No hijo mió, todas esas la-
bores están hechas artificialmente sobre la
concha, para ostentación del lujo en los
que antiguamente se usaban mucho para
copas, poniéndoles una peana que los sos-
tuviese, se llaman los nautilos y aquí pró-
ximos están los argonautas ; estos cuando
el mar está en calma salen á la superficie
y sacando las patas fuera de la concha, van
nadando á flor de agua, mas si notan algún,
obstáculo ó sienten algún ruido recogen el
cuerpo dentro de la concha y se calan al
fondo. .

Eugenio. Cuanta variedad de ra-
mificaciones hay allí encima parecen
plantas.

El Padre. No ha faltado naturalista
que las ha considerado como plantas marí-
timas, pero se ha reconocido que todas
esas ramificaciones cíe tan maravillosa es-
tructura son obra de ciertos animalitos que
las han construido para su vivienda.

Enrique. Calla ! ¿conque todo eso es
obra de algunos animalillos?

El Padre. Los pólipos las han cons-
truido para eu vivienda, pero como al sa-
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carias del agua perece el animal, solo lle-
gan á nuestras manos en la forma que veisj,
•y á falta cíe individuos se les/clasifica por
sus obras. Ahí tenéis las tubípòras, maclré-
poras, milléporas, isis y coralinas que pro-
ducen el coral tan apreciable en el comer-
cio, en el que también son un artículo in-
teresante las esponjas mas; ó menos finas
que podéis observar. Estos ejemplares pa-
rece que se aproximan al reino vejetal, por-
que aqui ya se extingue la organización y
sensibilidad animal, -Inoñ
•• Sobre las mesas tenéis las variedades de
los crustáceos -ó> cangrejos^ langostas de mar
y otras. Algunos hay de considerable magr
nitud, y todos ellos cíe estraorclinaria deli-
cadeza, efecto délas muchas'articulaciones
de que constan, .- ¡ ' ¡

Mas ya es tiempo de que fijéis vuestra
atención sobre'los peces, cuya fecundidad
es tan asombrosa ¿ que llenarían los mares
y los rios sino se restableciese el equilibrio
por medio de la continua guerra que tie-
nen unos con otros. Las formas, tegumen-
tos y armas cíe los peces, son tan variadas
como su multitud; sus aletas corresponden
en cierto modo á las alas cíe las aves, pero
unas y otras son proporcionadas al medio
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en que viven, asi como la respiración que
en los peces es por agallas en proporción
á la densidad del agua.

Enrique. Papá ¿qué pez es aquel tan
grandísimo que hay allí ?

El Padre. Aquel es el manatí, animal
hervívoro, sumamente corpulento y ma-
mífero, como;el delfín, la ballena, el caha-
lote y todos los demás cetáceos , que aun-
que pertenecen al mar por todos concep-
tos, los naturalistas modernos los colocan
entre los cuadrúpedos por las razones que
os dije al hablar del sistema.

Eugenio. ¿Y aquel no menos grande
que se ve sobre la puerta con aquella es-
pecie de sierra ?

EL Padre. Aquel monstruoso pescado
es el pez sierra, asi llamado por la que tie-
ne en la mandíbula superior que le sirve
para defenderse y ofender á los demás pes-
cados. No debéis confundirle con el pez es-
pada que es enteramente diferente.

Alejandro Allí hay otro de una figura
bien rara.

El Padre. Aquel se llama el martillo,
porque efectivamente su cabeza forma co-
mo un martillo. Pertenece á los scualos y
tiene los ojos en las estremidades de la ca-
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beza. Finalmente, podeis observar el tibu-

-ron , los cofres, los erizos con puntas mas
ó menos fuertes, y las rayas fosfóricas y
eléctricas. Pasemos á esta otra sala, en que
se conservan los fósiles, incrustaciones, hue-
sos tie diversos animales, y demás petrifi-
caciones encontradas en las diversas capas
de la tierra, y que prueban las revolucio-
nes que ha sufrido nuestro globo.

Los niños. ¡Ah! Papá, ¿qué esqueleto
tan grandísimo es este?

EL Padre. Este es el Megaterio, así lla-
mado por Cubier, quien le ha colocado en
el orden de los edéntulos. Nuestro Gabi-
nete posee el único individuo que ha que-
dado en el mundo de su especie, que es
éste que veis, aunque algo incompleto,
encontrado en las inmediaciones del rio de
la Plata á cien codos de profundidad ; las
articulaciones de los pies, y las cavidades
de las falanges indican que tenia uñas re-
tráctiles como los gatos, y asimismo la
configuración de su cabeza y la poca lon-
gitud de su cuello, que no le permite ba-
jarla á tierra, indican que tendría trompa,
con la que llevase el alimento á la boca.
Por lo ciernas, este animal tan raro, que
se cree existiría antes del diluvio univer-
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sal, sería de una magnitud enorme, pues
los esqueletos rebajan mucho de la verda-
dera altura y dimensiones del animal. Se
cree, si,acaso será el Gigas mencionado en
los autores antiguos; mas todo lo que se
puede decir de él está reducido á conjetu-
ras , y el haberse perdido la especie es
tanto mas estraño, cuanto parece que el
objeto principal de la naturaleza es la con-
servación de la especie. Así vemos que los
individuos perecen con el transcurso de
los tiempos y las revoluciones del globo;
pero la especie siempre subsiste y subsis-
tirá hasta el. fin del mundo; pues cnanto
mas enemigos tiene empleados en destruir-
la, mas medios de propagación la ha con-
cedido el Soberano Autor del Universo.

Enrique. Papá, ¿quiénes son todos esos
señores que hay en esos cuadros alrede-
dor de la sala? , ,,.••_.

El Padre. Esta colección de cuadros
bastante curiosa representa los colores con
que nace la prole, hija de padres de dis-
tintas castas y colores, y con arreglo á los
diversos climas. Finalmente, en esta última
sala podéis juzgar cíe la magnitud de la
ballena por esa cabeza que veis que está
en el centro de la pieza.
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Eugenio. ¿Con que esta es sola la ca-

beza de la ballena, y casi ocupa la pieza?
El Padre. Sola la cabeza de este co-

loso de los mares, y esa no es muy gran-
de. Ahora figuraos la longitud del cuerpo
correspondiente, y así tendréis una idea
de su magnitud formidable , á pesar de
la cual se mueve y agita en el seno de las
aguas con estraordinaria agilidad, para lo
que la favorece una capa de grasa que tie-
ne bajo el pellejo; su carne es muy adipo-
sa,'sobre la cabeza tiene dos orificios, por
los que arroja dös brazos de agua con mas
ó menos fuerza, según es la voluntad.

Alejandro. ¿Y los otros esqueletos que
hay en la sala?

EL Padre. Este que está junto á la ba-
llena es el del elefante, y aquellos dos son
de caballo, del que también bay una pri-
morosa cabeza dentro de este escaparate;
En los estantes hay variedad de peces, y
también podéis observar aquellos cuadri-
tos con hojas y ramas en esqueleto, y to-
das esas plantas curiosas del cabo de Bue-
na Esperanza.

Enrique. ¿Con que ya no hay mas sa-
las que recorrer?

El Padre. liav ademas otras llamadas
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reservadas, porque no se pueden ver sin
especial permiso, en las que se conservan
diferentes esqueletos de animales y del
hombre, como asimismo modelos de cera
de varias partes del cuerpo humano, fetos
.y abortos monstruosos. "Variedad cíe träges,
armas, instrumentos de indios y chinos, y
algunos artefactos de estos últimos del ma-
yor primor , .contando entre las preciosi-
dades de este i Gabinete la gran silla de la
raíz del árbol de la quina, que tanto ad-
mira á los curiosos estrangeres que examir
nan con gusto nuestras preciosidades. Tam-
bién posee risueños objetos encontrados en
escavaciones ; una magnífica colección de
jarrones y vasos antiguos, preciosos camá-r
feos y otras curiosidades, con ,una selecta
biblioteca. Tal es una ligera idea de los.obr
jetos mas notables de este Gabinete que.aca-
báis de recorrer. ./-x-.-li : : . ' . : •••'• :.«f»

Eugenio. V Papá, yo no puedo menos de
decirle á V., que á pesar de todas sus es-
plicaciones, y de tocia la atención que pres-
temos por nuestra parte, me parece impo-
sible llegar á comprender todos y cada uno
de los objetos que acabamos de ver.

FA Padre. Hijo mió, es muy oportuna
tu reflexión, y conozco que estaréis admi-
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raaos á la vista de tanta variedad de seres
con que nos ha regalado la mano benéfica
del Criador ; pero circunscribiendo la His-
toria Natural á sus verdaderos límites, ya
se ha simplificado mucho la cuestión. Hay
que recorrer muchas divisiones y subdivi-
siones antes de llegar á la historia peculiar
de cada cosa. Fuera de que yo no pretendo
que os dediquéis esclusivamente á la His-
toria Natural, ni hagáis de ella un minu-
cioso estudio; lo que pretendo es, que en
vuestro método de educación ocupe un lu-
gar distinguido, pues mas ameno le en-
contrareis, al paso que os familiaricéis con
él ; su estudio hará las delicias de vuestra
vida en cualquier situación que la fortuna
os coloque;.y en fin, os distinguirá del
resto de tantos hombres que se pasean in-
diferentes en medio de las producciones
de la naturaleza. .
•/! ••--' > ; ( • • • ••>'', ' F. F. Villabrille.
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tëîutntnott toi Mio ecru.

ARTÍCULO iv.

Orden y gobierno de una casa. • »

Este orden exige en primer lugar, ar-
reglar de un modo invariable, tanto las
propias acciones como el trabajo de las
personas de la casa; tener un gran cuidado
con el gasto diario; tener los muebles y
habitaciones en un estado continuo de lim-
pieza, y vigilar con disimulo las palabras
y acciones de los domésticos.

Como no hay cosa en el mundo tan
preciosa como el tiempo, que es la. dura-
ción de nuestra existencia, importa ante to-
do arreglar y fijar el empleo que debe ha-
cerse de él, ya por sí mismo ya por los de -
mas. La hora de levantarse nunca debe va-
riar ni en invierno ni en verano, y no de-
be imitarse á aquellas mugeres que no sa-
len de los brazos del sueño basta mucho
después ¡que el sol aparece sobre el hori-
zonte. Tanto el interés de la salud como el
de las ocupaciones exige no dar al sueño
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mas que el tiempo necesario para descan-
sar de las fatigas del dia. Fuera de que con
esto se da ejemplo á los demás, que se pon-
drán inmediatamente á trabajar, y lo con-
trario sucederá levantándose tarde.

Lo que se elice del madrugar debe apli-
carse también á todas las demás acciones
del dia, á menos que circunstancias impre-
vistas obliguen á cambiar el orden estable-
cido. Estas ocasiones son raras, y asi por
ningún pretesto se debe alterar este orden
que nos hemos impuesto. Yo bien conozco
que esta uniformidad y esta sujeción á ha-
cerlo todo en unas mismas horas, y bajo
cierto método, serán penosas al principio,
mas luego que se está acostumbrado es cuan-
do se perciben las ventajas. Donde falta el
arreglo abunda el desorden, y donde el
desorden abunda no hay mas que ociosi-
dad y tedio.

Él gasto diario es otro objeto que me-
rece toda la atención, por haber descuida-
do este puntóse han arruinado muchas ca-
sas y otras amenazan ruina. Cuando hay
una renta fija, ya se sabe muy bien lo que
se puede gastar cada dia, y aun si es nece-
sario no gastar toda la suma en atención á
las ocurrencias que pueden hacerla insufi-
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ciente. Mas cuando la renta es incierta, es
decir, que pende de circunstancias que
pueden alterarla mas ó menos, es pruden-
te precaverse contra los reveses de fortu-
na. En uno y otro caso es necesario dispo-
ner el gasto de modo, que todo compensa-
do se pueda encontrar al fin de cada año
un escedente que impida echar mano por
algunos meses de la renta del año que en-
tra. Sería una desgracia si se concluyese el
año con la última peseta, y aun mas si hur
biese que adelantarla del siguiente.

Siendo por el gasto diario por el que
se han de remediar estos dos grandes in-
convenientes, se debe distribuir con arre-
glo á las necesidades generales de la casa y
á las particulares. Por las primeras se debe
entender la habitación, contribuciones, ali-
mento, vestido y salario cíe los criados; pol-
las 'segundas se entienden las que se refie-
ren á gustos y hábitos individuales. Por lo
que toca á la habitación, contribuciones y
salario de Jos que no sirven, los fondos de-
ben estar siempre prontos aunque se cer-
cenen de los gastos de alimento y vestido
para completarlos. Una mesa diaria, sen-
cilla y frugal ofrece los medios de recibir
alguna vez en ella á los amigos. Con res-
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pecto al modo de vestirse nunca aconseja-
remos á las jóvenes que se sujeten á los
caprichos de la moda que no consulta al
bolsillo de las mugeres á quienes dirigen
sus invenciones peligrosas. El vestido debe
ser con arreglo al que gasten las personas
sensatas de su edad y su condición: la que
solo piense en las modas por joven y her-
mosa que fuere, no pasará de una coque-
ta impertinente y ridicula, que mas bien
que á la clase humana merecia compren-
derse en la de los monos, pues ¿en qué se
diferencian ? Precioso defecto de la natu-
raleza llamó Milton á las mugeres, y este
dictado que si bien poético, no por eso de-
ja de ser falso tratándose de las verdadera-
mente señoras, ¿ podrá darse á las que si-
guen la moda como á ellas el destino? De-
cídanlo las imitadoras de Isabel la Católica.
En estos gastos generales y periódicos no
se debe olvidar el destinar á los pobres una
parte de las utilidades que nos produzca
nuestro trabajo ó nuestra renta. El dinero
que se pone en manos del pobre, acarrea
mas ganancias que el que se espone á las
vicisitudes del comercio. Nada hay peque-
ño para la caridad, todo se ennoblece por
la beneficencia.
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El esmero que se tenga con los mue-

bles, y la limpieza de la casa contribuyen
con buen éxito á la prosperidad de los ne-
gocios é intereses ; pues cuesta mucho mas
el renovarlos que el conservarlos cuidado-
samente. En la adquisición de los muebles
se debe atender masa la solidez de su cons-
trucción que á la magnificencia, yen la
compra de las telas mas á su calidad que á
la estremada finura. Para la conservación
de estos artículos no hay que fiarse mucho
en Jas personas asalariadas, sobre los que
el amo debe ejercer una vigilancia conti-
nua, Faltando esta todo decae poco á poco,
y llega el momento preciso de tener que
renovarlo de una vez.

(Se continuará.)

TOMO II.
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Moño ÌK tcitcr sicmprr ìrincro fu il
bolsiUa.

En este tiempo en que todos se quejan
de que el dinero anda escaso, será una
obra de candad el indicar el medio de lle-
nar las bolsas vacías. Yo quiero enseñar es-
te método que se reduce tan solo á las dos
reglas siguientes;

1.a Qué la providad y el trabajo sean
nuestras compañeras inseparables.

2.a Gastar cada dia algo menos de lo
que se gana.

De este modo el bolsillo vacío empe-
zará á incbarse y no nos veremos persegui-
dos de acreedores, oprimidos por la mise-
ria y atormentados del hambre. El cielo
adquirirá nuevo brillo para nosotros, y el
placer hará palpitar nuestro corazón. No
habrá que inclinarse delante de los vesti-
dos de seda, porque el miserable que los
lleva está lleno de riquezas, ni recibir con
afrenta un socorro, porque la mano que
le ofrece está llena de diamantes.
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¿Ear a I

ARTÍCULOÍCtI. ,- .) .

Deberes de los padres para con sus lujos.
' ' ' ! ' • • -' '.'

Preguntaron á Temjstocles cual era el
mas poderoso de los griegos y contestó de
esta manera, ^Atenas es la.primer ciudad
de Grecia, yo mando á los atenienses, mi
muger me manda á mí, y este niño ( su
.hijo) domina á mi muger ¡cuánto puede
•un hijo!"

De todos, los afectos que-la naturaleza
y la razón han hecho, nacer en el corazón
humano, no le hay mas vivo, mas fuerte é
inalterable que el amor de los padres á los
hijos; es una necesidad casi tan imperiosa
como la de su misma conservación. Por es-
ta causa la moral no ha creado un precep-
to esclusivo para él sino que dice á los hi-
jos. "Res peta el y honrad á vuestros padres,"
nías no ha dicho á estos, amad á vuestros
hijos, considerando que no podia ser de
otro modo.

En efecto, corao suponer odio y aun



(132)
indiferencia cíe parte de los padres para
con sus hijos. ¿No son una parte de ellos
mismos? Un estracto de su carne y de su
sangre ¿No son su viva imagen destina-
da á hacerles sobrevivir? ¿No es en ellos
en los que esperan apoyo en la infelicidad
y en la indigencia, consuelo en la vejez y
en los achaques que de ella dimanan? ¿No
sou el mas dulc'e encanto de su vida? Que
dirijan pues hacia ellos todos sus afectos y
complacencias. ••';'- ¡

'•'• De estas verdades eternas nace á los
ojos de la moral la obligación, ó digamos
él placer para los padres, de alimentar,
educar, é instruir á sus hijos, según sus
medios y facultades, y hacer por su inte-
rés y su felicidad lo que han deseado hi-
ciesen por ellos. El cumplimiento de este
deber tan sagrado les cía derechos al re-
conocimiento de los hijos mas reales y po-
derosos que la misma paternidad.

Que los padres se ocupen féria y con-
tinuamente de la educación de sus hijos.
Este alimento intelectual no les será me-
nos provechoso que el físico;, el hombre
ignorante es un peso para la sociedad,
para sus padres, y para sí mismo.

Con respecto al método de educación
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que rieben seguir, siendo los niños natu-
ralmente imitadores, e), primer precepto,
y tal vez el mas ÚJtil, es el ;del l tuen.,ejem-
plo. El segundo consiste en esplicar á sus
hijos, asi que han llegado á la edad del Ta»
cíocinio, las: ventajas ó inconvenientes de
taló tal acción; dirigir cus primeros; pa-
sos al bien, inspirarlos .el gustQ de la vir.r
tud , horror al vicio, acostumbrarlos/, al
trabajo , ilustrar su entendimiento con,,el
fin 'de hacerlos buenos, humanos;, com,pja-
cientes , ys tan útiles á hi" patria,, como p,s¿
inismos, y á los autores .de sus dias. He
aquí el objeto constante. d,e lo,s. desvelos.de
los padres , y lo conseguirían j,aci]mente^.'6i
.saben atraerse la confianza .de .sus jíí^jos,
haciendo que los amen y respeten. Necesi-
tan también .inspirarles^ un saívidable.jje-
mor, para dar mas;.pesory autoridad á sus
benéficas reprensiones (*).., , - . ,
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Mas si ; para 'hacer respetar su autori-

dad .se"'hallasen- ten necesidad clura siem-
p:re'de'castigarlos, que Í'o hagan en norn-
Bre de la razón con moderación y jus-
tfeia: Ligeros castigos déb'en bastar á tiri
padre. Avergüéncense aquellos padres 'y
madres irustìbfés-., siempre arruados dé es-1

pesivà'seVerìtìad contra sus infelices hijos;
'•fr cjtíe nacía'¿abeti perdonarles/:Avergüén-
ceüse'aquéllos padres egoistas'que no ven
elibus hijos'mas';que unos esclavos nacidos
^.rncàttjènte1 pára darles ocásiótí de mandai
V hervirse á menos costa. "Aquellos padres
íjué' ño tifeiieri rep_afo en disipar sus cáu^
(1;T.fe4'en' tíosa's 'inútiles5"mientras qtie su fa*
itil-h'a carecí'dé Id indispensable. Aquéllos
'què tienen'-'còrí sué hijos indiferentes ó in^-
jiístas-prevenciones, y llegueiV ^'e'nvidiat
Ms ventajas que consigan , tardé'ó tempra^
no sufrirán el castigo que merece el olvido
de sus deberes.

Sobre todo, los padres no deben mos-
trar especial predilección en. favor de éste
ó el otro de sus hijos. Deben mirarlos á to-
dos con ojos iguales cualesquiera que sean
sus defectos morales ó físicos , si penden
cíe su organización, porque entonces no
les son voluntarios ; pero si son el fruto
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de sus malas inclinaciones los padres que
debieran haberlas reprimido , deben ser
indulgentes con ellos, y procurar los me-
dios de corregirlas á toda costa.

Yo no pretendo que deban tratar al
hijo vicioso lo mismo.que al virtuoso, esto
sería conceder al primero .una primacía
contraria á ; la'moral ; mas exijo una r jus-
ticia severa en los;afectos paternales, en la
distribución : de Recompensas y castigos; he
aquí lo que la :razqn y Ja equidad ,prescri-
ben. Evítense las ¡complacencias contrarias
á sus intereses.bien comprendidas, y aque-r
lias; flaquezas pueriles, .cuyos resultados, pq
son. menos funestos, que Iqs del capncjip,
ignorancia, ó eseesivo rigqr. ,[ : ,':;¡,,

Ssir§
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Del tnfíwttffòia«

Si hemos vituperarlo la indiscreta se-
veridad de los padres1 icón sus hijos, ¿qué
diremos de la muerte del niño recien
íiacido, por aquellos mismos que le han
dado la vida? El infanticidio es uno de
los mayores •'crímenes 'que ¡pueden come-
terse; ofende á "la vez á la naturaleza, á
lá'r'éligioriyá las leyes y á la moral; ataca
a:'la sociedad en. su basé, es decir, en la
repro:ducci'óíVdé:la especie humana, objeto
principal de la unión de los dos sexos..
Hay cobardía en cometerle, pues es el ser
fuerte el que destruye al débil é inde-
fenso.

El infanticidio proviene comunmente
de dos causas ; de, la .miseria y falta de
medios para criar la prole, ó del deseo de
ocultar las señales de la disipación, ani-
quilando un monumento vivo del honor
verdadero ; mas la razón y la moral re-
pugnan con indignación semejantes escu-
sas. El temor de la deshonra no puede en
ningún caso legitimar un crimen. En cuan-
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to á la miseria, los asilos de caridad esta-
blecidos en todos los países civilizados para
recibir aquellos bijos, cuyos padres no pue-
dan mantenerlos, desvanece una causa tan
infundada, cuanto que aunque no exis-
tiesen aquellos no se presentaria sino al-
guno que otro casó ideal en que absoluta-
mente faltasen socorros para remediar las
necesidades del infante. Pero supongamos,
la existencia de aquel caso ¿es por ventura
el padre dueño de la vida de su hijo? No,
la potestad paterna, no se ba estendido
á este estremo, sino en los pueblos bárba-
ros que no reconocían al verdadero Dios,
único Señor de la existencia de los morta-
les. Es verdad que el infanticidio , come-
tido casi siempre en las tinieblas, parece
que pone á sus autores fuera del temor de
la pena que deberían sufrir por tan atroz
delito , quedando impunes ; pero si bu-
yen de la justa venganza de las leyes,
¿quién les libertará de las sospechas y des-
precio de sus propias conciencias? (*) ¡El

(^) Todo el que quiere y puede reflexionar , con lai
que alguna pasión no le o f u s q u e cí entendimiento , ó los ma-
ios hábitos le hayan perver t ido el corax.on t es capa/, de dis •
cernir por la razón natural lo que delie liacer ó dejar de
hacer para obrar bien y ser feliz; y este interior convenci-
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cadaver del inocente manchado, golpeado,
cubierto de sangre, se representaria dia y
noche á sii vista! á cada momento oirán
la voz, que aunque débil y como sofocada,,
dolorida y lastimosa del ser que fue una
parte de ellos, no les dejará uri; instante
de reposo. ¡Ah! ¡las'furks del sverno de-
ben despedazar incesantemente el corazón
del horrible infanticida! ••••'<

fcriieiilo que torios lencriio.4 ;<Íé lo <]ue es b«crto ó m,ilo , juslo
ó i n j u - i t o , so l lama conciencia: ella 6s el.tof^ç'jo? tna.vcrucl
del criminal ilelincucutc que conserve su juicio cabal, que
110 CSttj loco. • ! . I . - I I ' -
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€rámnif0 públiim

- EQ todos los colegios de humanidades,
en muchos isen.iifta.rios, casas de pension y
escuelas .déprimeras letras, hay una :épo-
oa solemne en el año tan deseada de los
profesores, como temida de. los discípulos,
-Esta época es aquella en que se celebran
los exámenes públicos, y res.apetecida por
los: buenos maestros, porque desean dar
una prueba de sus desvelos y. Fatigas eh, la.
educación ciedla juventud . coüíiada á.'su
cuidado., y del esmero conique procuran
sus .adelantos;-.El temor de los,alumnos pro-
viene de que por aplicado que; sea un .niño,
por satisfacción y .seguridad que tenga en
sus propios conocimientos, ¡nunca deja de
estar sobresaltado al acercarse un dia, cu
el que debe dar pruebas cíe ,sn talento,y
aplicación ante un lucido concurso, en. el
que se hallan precisamente sus. maestros, ä
quienes debe dejar airosos, sus padres, y
parientes tan interesados cu. su t r iunfo, y
sus amigos y condiscípulos que tocio, lo es-
peran d e é l . . . .

Así es, que en los días antes de los
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exámenes, todo está revuelto, la idea del
examen ocupa todas las cabezas , no se
piensa mas que en «1 examen. ¡El examen!
no se aparta de la boca de todos, así como
los soldados no cesan cíe hablar cíe la- ba-
talla la víspera de entrar e« ella. .

Hablamos 'aquí de los exámenes gene?-
rales del fin del :curso, porque aunque en
diferentes establecimientos hay la útilísi-
ma costumbre, cíe tenerlos parciales en al-
gunas épocas del año', estos como carecen
de''publicidad V lio imponen tanto á los clis^-
ci pulos. Ademas, aunque en los parciales
haya alguna indulgencia en'las faltas,:¿s»
tas' no puedéYr disimularse en el examen
general, en el !que todo-sé'ejecuta con.la
roas rigurosa justicia. '-'°o ' > - • ; r > ' •

La utilidad cié un exáttten general de
todo cuanto1 'los discípulos han trabajado
y estndiad'o ;ês incontestable. Es el medio
ímas eficaz;que puede <einple.ur im maestro
'pa'rá los rápidos'progresos cíe1 sus discípu-
los, y asegurar al público de sus adelantos
en la carrera de la instrucción. Esta fiesta
solemne es la mas capaz de escitar la noble
emulación dé. los- discípulos , porque-hay
que contar con los premios que esperan á
los que sé han distinguido por su con-
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dticta y aplicación. Estos premios son los
que les inquietan y estimulan á obtener-
los por tocios los medios imaginables , y
animan sus esfuerzos en términos, que los
mas indiferentes, los mas perezosos, mi-
ran como la mayor humillación el no ser
nombrados el día de la solemnidad. Ade-
mas , los exámenes tienen la ventaja de
habituar á los niños á presentarse en pú-
blico, y á responder con acierto á las pre-
guntas que les hagan personas diferen-
tes, y con voz que no están acostumbra-
dos á escuchar.

Considerando únicamente los exáme-
nes como un medio de juzgar de los ade-
lantamientos de la juventud, he asistido
gustoso á los que se han celebrado en va-
.rios colegios, y otras casas cíe educación de
esta corte, durante el año próximo pasa-
do ; y en todos ellos he tenido la mayor
complacencia al ver completamente reali-
zadas mis esperanzas. Es imposible en los
estrechos límites de este periódico, dar una
relación circunstanciada y exacta de todos
ellos; pero no podemos omitir algunos que
versan sobre la instrucción primaria , por
ser cosa tan importante é inculcada conti-
nuamente en la Minerva.
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Los primeros exámenes á que tuve la

satisfacción de asistir, fueron los que se ce-
lebraron en la real escuela de la diputa-
ción del barrio de San Basilio, al cargo de
D. José Segundo Moudéjar, que se aerifi-
caron el 29 de mayo último, presidiéndo-
los el Sr. D. José Antonio Ponzoas indivi-
duo de la junta general de caridad, en
los que así dicho Sr. Presidente, como
otros varios particulares que se dignaron
preguntar á los niños, quedaron muy sa-
tisfechos,

El 7 de julio anterior vi con el mayor
placer el examen de filosofía que los caba-
lleros seminaristas del real colegio de las
Escuelas Pías de San Antonio Abad de es-
ta corte, sufrieron por espacio de tres ho-
ras , contestando á las preguntas que les
hicieron muchos de los concurrentes, en-
tre quienes merecen honorífica mención
los Sres. D. Antonio Varas y D. José Ma-
riano Vallejo ; y en sus respuestas cla-
ras , exactas y sólidas en los diversos ra-
mos que abraza tan vasta ciencia, mani-
festaron que los hijos del eminente Ca-
lasanz serán algún día la honra de su
nación.

El colegio de humanidades de la calle
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de la Madera baja, celebró exámenes pú-
blicos desde el 16 hasta el 24 cíe setiem-
bre , bajo la presidencia de su protector el
linio. Sr. D. José Ramirez de Arellano, in-
dividuo de la Inspección general de ins-
trucción pública. En ellos se ejercitaron
los discípulos con el mayor lucimiento en
las lenguas castellana, latina, francesa é
inglesa; en la filosofía, matemáticas, física
esperimental, geografía, música y litera-
tura, respondiendo con un juicio, solidez,
claridad y sangre fria admirables.

Los alumnos de literatura presentaron
diferentes composiciones en prosa y verso
tan acabadas, que hubieran hecho dudar
de su autenticidad, á no haber comproba-
do por sus respuestas y análisis ser obra
verdaderamente suya.

Los discípulos premiarlos fueron los
siguientes : en lectura D. Fructuoso La-
llave, en caligrafía D. Carlos Cotta, en
gramática castellana D. Cipriano Eamos,
en rudimentos de latin D. Ramón Córdo-
ba, en clase superior de latin D, Inocen-
cio Lallave, en idioma francés D. Pablo
Velazquez y D. Luis Negras; en primer
año de matemáticas D. Prudencio Naya y
D. Manuel Ruiz de Quevedo ; en segundo
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allo de id. obtuvo premio D. Luis Negron,
y en el tercero D. Justo Álmarza ; en pri-
mer año de filosofía D. Manuel Ruiz de
Quevedo; en segundo D. José Aguirre, y
en tercero con la física esperimental D. Pa-
blo Yañez; en literatura por la parte de
prosa é inteligencia del autor que sirve de
testo D. Miguel Bañuelos , y por la de
poesía D. Pascual Salazar. Todos los jóve-
nes de dicho establecimiento sobresalieron
á porfía en sus respectivas clases, pero en
la cíe l i teratura, á la que se agolpó desde
muy temprano una lucidísima concurren-
cia , llamaron la atención por su despejo,
claridad de conceptos, espresion de estos
y serenidad en sus contestaciones los jó-
venes D. José Molina y D. Antonio Zarco
del Valle.

En los dias 21 y 22 cíe diciembre se
han celebrado los de la escuela de primera
educación de la calle de la Abada, al car-
go de su maestro D. Alejandro Moronati,
y los presidió el Sr. D. José Mariano Va-
llejo, vocal cíe la citarla Magistratura.

Se lucieron un buen número de tiiños
en la lectura, doctrina cristiana, aritmé-
tica y gramática castellana , respondiendo
con una serenidad superior á la edad tier-
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na de la mayor parte de ellos, no sòlB a
sus maestros, examinadores y presidente',
sino también á las muchas preguntas que
leí hicieron .algunos de los espectadores.

En los intermedios de los ejercicios se
pronunció un diálogo sobre là crvjlïclatl' y'
varias composiciones poéticáe de gran mé-
rito, entre las que sobresalió muy particu-
larmente por las circunstancias el trozo de
la oda de D. Manuel María Arjona, al na-
cimiento de una niña en 1807 , que recitó
con el mayor primor'• D, Fernando Eli-
ces. Los ejercicios se abrieron con un dis-
curso sobre la educación que pronunció
D. Elias Sanchez Rodriguez, y es como
sigue :

Señores: wLa educación, madre de la
»paz, del sosiego y del orden , uniendo á
»los hombres entre sí con lös suaves la-
»7.0S del amor recíproco, forma la base
»única y estable de la felicidad individual
»y de la dicha común. Sin educación no
»hay virtudes civiles, ni verdadera socie-
»dad: al hombre bien educado no aban-
»dona nunca la moderación indispensable
»en sus procederes, ni en lo que hace la
»equidad y la justicia; y ¿no es en las es-
» cuelas de primeras letras donde se ad-
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j>>gi.ii.ere¡la .primera instrucción? Ninguno
»,IP duda; y de aquí naturalmente se de-
wduce la necesidad de estos establecímien-
»t'os, que nuqstrp ilustrado y.:ce]oso:;go-
t>.bi.ernp proeje..y, fomenta.con la discrec-
y Cfon !qu;e le es propia. ¡Loor ¡eterno á su
» benéfica previsión ! Cuando la enseñanza
.».pública y particular está bien uniíbrma-
,»da,.es una especie de magistratura; ¡tau
.»útil, y no menos responsable.que la en-
.» cargada cíe la ̂ seguridad general. Los pá-
>>:cl}'es, prudences ;y; juiciosos envían 4 la es-
>>cuela sus hijps,: no tanto ççn;;el fin de,
»xl^sprenderse^momentáiiiearnente de ellos
»;par,a evitar sus, molestias, como para que
» mezclados con otros de su edad, apren-
>>:d4n mejor,y cpn:mas gusto'los ramos que
»comprende.la instrucción primaria. Estos
>> r.amos se nos ban enseñado aquí con el
i¡>esmero que es público y notorio; y. ;en
»los presentes exámenes vamos á denios-
» trar , sino nuestros rápidos progresos,
» nuestra constante aplicación , y los cles<
»velos de nuestro digno maestro. Para ello
»Sr. Presidente contamos, ante todas cosas
»con vuestra amable indulgencia."

El segundo día comenzaron los ejerci-
cios con un discurso en elogio de núes-
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.tro idioma, que pronuncio D. Juan Apa-
ricio en los términos siguientes:

"Por docto que uno sea, si en su país
» no sabe esplicarse en el lenguage castizo
.»que usan las gentes de esmerada educa -
»clon, siempre pasará por rústico é idio-
» ta. ¿ De qué servirá para los demás que
»uuo abundase de ideas, si á los oídos de
»viva voz, ó; á los ojos por escrito no su-
».píese espresarlas? Tan inútil fuera un
»ente semejante, cuanto empalagoso el
» charlatán, .que maquinalmente estuviese
»vertiendo palabras sin cesar, que como
»signos sueltos no tuvieren aplicación á
»cosas determinadas y fijas. Casi desde que
».nacemos todos ¡hablamos-, pero para ha-
»blar como es ; debido , gradualmente- y
»cada uno en su época, se necesita sobre
»todo .de la gramática :del.idioma: vulgar
»ó . patrio; entendiendo .bien los elemen-
» tos de que consta .su coordinación inecá-
»:nica y sig:ni_ficatiya;, y sus modificaciones
»que son el complemento y 'vida idei lia-
»bla .pronunciada ó escrita, Y si cualquier
» idioma debe estudiarse con todo esmero,
»¿cuánto mas el castellano, que es sin .ge-»
»ñero de duda , después del griego, el mas
»hermoso que han hablado1 los hombres?
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» La lengua, española desdeñando los dig*
» tongos obscuros,, las prolaciones mudas
» constreñidas nasales de pompa magestctd
*>y gloria llena por su blandura y liber-
» tad , su variedad y sonora armonía es no
» menos digna de servir de órgano á la ra-
•» zon , que de encantar la imaginación
» basta el entusiasmo, é inflamar las aliñas
» con todos los milagros de la poesía y de
»la oratoria. Gomo en la arquitectura el
»orden Corintio, la lengua española es la
» mas adecuada para ensalzar el nombre
» del Señor y el de los héroes, no siendo
» menos á propósito que el Dórico para
»describir la sencilla naturaleza. La lengua
»castellana, por decirlo ;todo de una vez:,'
»así puede apellidarse el idioma del racio-
» ciñió como el de la pasión. Justo es, pues;
»que á su gramática dediquemos nuestros
»^conatos, y que en estos exámenes ocupe
»un lugar preferente. ¡Ojalá desempeñe-
» mos este ejercicio con la- regularidad que
»deseamos!"

El eaballerito D. Saturnino Labin pro-
nunció el discurso relativo á> las ventaja»
de la instrucción primaria, con el que se
concluyeron los ejercicios, y decia así: '•

Señores: uHabéis presenciado en estos
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»exámenes nuestra proporcionada instruc-
tion; y así como nosotros os habréis aca-
chado de convencer de que los placeres
»del corazón son muy superiores á los de
»los sentidos, y ¿cuál mayor para un ni-
M ño inocente que el que le resulta del
w desempeño de sus obligaciones? Si liemos
»cumplido, lo ignoramos; pero al paso
»ofrecemos á nuestros amados padres y
»estimado maestro redoblar, y con gusto
»nuestra aplicación; y de este modo se
»desarrollarán nuestras facultades intclec-
»tuales, como la naturaleza despliega (*)
»sus gracias. Educándonos en el inmacn-
»lado dogma cíe la religión cristiana por
» u n método breve y claro, se nos seguirá
» instruyendo en sus inescrutables miste-
»rios con orden , y por medio de esplica-
» clones sensibles y nunca abstractas, que
»nías que para enseñar suelen emplearse
»con el doble intento de medrar y lucirse.
»Así es como formándonos, según las má-
»ximas de Dios, conociéndole en cuanto
»es permitido á Ia humana capacidad, acl-

(*) As! plcg.ir como sus «Icrivaclus «orí irregulares. U
Sr. Mart inez «le h Ilusa , ilice : " Kepliígucse cu si ^iiiisma
el alma silenciosa, y ui la dicha ni el placer envidia.'
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» quiriremos los conocimientos necesarios
»para sentirle, y vivir con nuestros se-'
» mejantes. La ciencia del hombre es tan'
»importante, que Bacon deBernlamio ase-
»gura ser la única que existe; pero esta'
» ciencia , señores, necesita como prehmi-
» nar del estudio del mundo. De nada sir-
» ve el hombre aislado, y bien corta ven-
» taja adquiere el constituido en sociedad
»con otros, sino sabe lo que interesa á sí
» propio y á los demás. Y ¿cómo ha de sa-
» berlo el estrangero en los ramos que
»abraza la instrucción primaria? Desenga-
» fiémonos, como sin educación no puede
»haber sociedad, ni patr ia; sin instruc-
»cion primaria no hay ciencias. Sobre azo-
»gué se establece la instrucción general, si
» la faltan los cimientos de la que comun-
» mente se dice primaria. Con ella se halla
» el hombre un cha en estado de penetrar
»los fecundos senos de la naturaleza, y
»empleando oportunamente la razón, sa-
»hiendo lo que ha menester, y apren-
»diendo á usar con discreccion cíe los pla-
» ceres, es feliz, y en cuanto cabe dichoso.
» Amables condiscípulos, amigos mios, apli-
» quemónos con ahinco, y en nuestro com-
» portamiento no imitemos la marcha de
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»aquel caudaloso rio, que es'ën str desagüe
»un miserable arroyo. Y vos, Señor, que;
»habéis tenido la bondadosa paciencia de
»presidir estos exámenes, disimulad nues-
»tras faltas involuntarias;, y creed que con
»la edad crecerá en nosotros el afecto' 'de
»gratitud á cjue os habéis hecho acreedor
»por la particular gracia que acabáis cíe
»dispensarnos." He dicho.

¿Qué podríamos añadir al contenido de
estos tres discursos? En ellos se reconoce
desde luego la pluma siempre española del
autor de la viva alocución á los españoles,
exhortándoles á la unión en 1826.

La distribución de premios debió se-
guir al último discurso:, pero encontrán-
dolos á todos igualmente beneméritos , á
juicio de los profesores y del Sr. Presiden-
te, hubo que sortearlos según Jas diferen-
tes clases; por consiguiente, la doble satis-
facción que disfrutaron aquellos á quie-
nes les cupo en suerte, la compartieron
eon todos sus compañeros, que en el con-
cepto del público se les creyó igualmen-
te premiados en el acto de elegirlos para
el examen.

De las escuelas normales es necesario
hablar con mayor detención, y lo haré-



(152.)
mos á su debido tiempo. En ellas se vá á.
probar matemáticamente las ventajas del
método de leer del Sr. Vallejo, declarado
ya cíe asignatura por un real decreto. Se
busca el acierto, y las pruebas le demos-
trarán.. : . . ;, ..



©roigrrtfî'a îrda europa.

LECCIÓN PPxIMERA.

Divisiones políticas de Europa.

El Padre. Eugenio, ¿en cuántos esta-
dos se divide la Europa? En veinte y uno,
de los cuales los cuatro están al norte, sie-
te en el centro y diez al mediodía. (2
fichas.)

El Padre, Enrique, ¿cuáles son los cua-
tro estados al norte cíe la^ Europa? Son la
Eusia, que comprende también la Polonia,
cuya capital es Pctcrsburgo. La Suècia, que
comprende también la Noruega , cuya ca-
pital se llama Stockolmo. La Dinamarca, com-
prende igualmente el Holstein y el conda-
do de Lawemburgo, su capital es Copen-
hague. La Inglaterra, que comprende la
Escocia, la Irlanda, el Hanover y el Oh-
Frisia, y cuya capital es Londres. (4 fichas.)

El Padre. Alejandro, ¿cuáles son los sie-
te estados del centro de la Europa? Son la
Prusia, que comprende los ducados de Pos-
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sen, de Sajorna, del Bajo Rhin y clé Berg,
su capital Berïm. El Austria, bajo cuya so-
beranía se hallan la Galitzia, la Bohemia,
la Hungría, el reino Lombardo-Véneto, la
Istria y la Dalmacia, su capital es Viena.

La Confederación Germánica compren-
de la Alemania, y se compone de gran
número de estados, que aunque son inde-
pendientes , están ligados entre sí, siendo
el emperador de Austria el gefe de la con-
federación.

La Holanda, cuya capital es el Haya.
La Bélgica, su capital Bruselas. La Fran-
cia, que comprende la isla de Córcega , y
cuya capital es París. La Suiza, república
federativa, cuyas ciudades principales son
Berna , Lucerna, Zurich, Soleare, Lau-
sana , &c. (9 fichas.)

El Padre. Isabel, ¿cuáles son los diez
estados del mediodía de Europa? Son la
Cerdeña , que comprende la Saboya, el
Ducado de Génova, el Piamente y la isla'
de Cerdeña, cuyas capitales son Cham-
ber y , Tur in , Genova y Cagliari. El Du-
cado de Toscana, su capital Florencia. Ei-
de Panna , cuya capital lleva el mismo
nombre. El de Módena, que toma el nom-
bre de su capital. Los estados Pontificios,
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su capital, como de todo el catolicismo, es
Roma. Las dos Sicilias, su capital Nápoles.
España, su capital Madrid. Portugal, su
capital Lisboa. Turquía Europea, su ca-
pital Constantinopla. La Grecia, su capital
Atenas. (12 fichas.)

El Padre. Eugenio, ¿qué te parece á tí
que es Petersburgo? Es la capital de la Ru-
sia, uno de los veinte y un estados en que
V. dividió la Europa, y de las cuatro mo-
narquías colocadas al norte.

¿Cómo se divide la Rusia? En Rusia ó
Moscovia Occidental y Moscovia Oriental,
en Tartaria Moscovita, en Laponia Mosco-
vita, en la Finlandia, en las nuevas pose-
siones adquiridas en el Asia, y en el nue-
vo reino de Polonia. Las provincias ó go-
biernos que tiene en Europa la Rusia, pro-
piamente dicha, son doce, cuyas ciudades
principales son después de Petersburgo, que
se halla en la Ungría , Moscow , ciudad
grande, y antigua capital del Imperio. Sino-
lensko, ciudad considerable. Wiburg, ciu-
dad marítima. Arcángel, puerto sobre el
Mar Blanco. Kiovia, capital de la Ukrania
y de los cosacos tártaros. Abo, capital de
la Finlandia, hermoso puerto sobre el Mar
Báltico. Riga, es grande y hermosa ciudad,
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y plaza fuerte. Odesa, es un puerto muy
floreciente en el clia. Mitau, capital de la
Curlanclia. Grodno, Witepsk y Wilna, son
ciudades principales, y la capital del nue-
Vo reino de Polonia es Varsòvia. (5 fichas.)

El Padre. Eugenia, ¿qué te parece que
es Stockolmo? Es la capital de la Suècia,
uno de los veinte y un estados de la Eu-
ropa y una de las cuatro monarquías del
norte.

¿Cómo se divide la Suècia? En cinco go-
biernos principales, que son: 1.° la Uplan-
da ó sea la Suècia propiamente dicha, cu-
yas capitales son Stockolmo que lo es de
todo el reino y residencia del Soberano y
Upsal. a.0 La Gotia, cuya principal ciudad
es Gothemburgo sobre el Cattegat. 3:° El
Bahus, capital del mismo nombre. 4.° La
La ponia, cuyos habitantes andan errantes,
se emplean en la caza y pesca, y se distin-
guen por su poca estatura, en este pais ape-
nas vegeta la naturaleza: su principal ciu-
dad marítima es Kola. 5.° La Botnia sobre
el golfo de su nombre, su capital Tornea,
y ademas la Noruega y sus dependencias.

La Noruega se divide en meridional y
septentrional, que comprenden cuatro go-
biernos: el de Bergen, el de Àgcrus, el de
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Dronthein··f el de Vardhus, cuyas capitales
llevan el mismo nombre esccpto el de Âgè-
rus en que se halla CJiristiana. Las depen-
dencias de la Noruega son la isla de Mag-
garoe, Soroe, Sengen, Hindoen, Langoen
Ost-vangen.y la isla de Lofodea que es la
-mas notable, con buenas pesquerías. (4 fi-
chas.) • • • • • ' • • • ;

El Padre. "Alejandro, ¿qué es lo qué
tú entiendes por Copenhague? Que es là
capital cíe Dinamarca , uno de los veinte y
un estados" de la Europa ; y de las cuatro
monarquías situadas al norteé > : ' •

¿Cómo,se divide la 'Dinamarca? Se di-
vide en tiel-fá''flrme é islas: tierra firnie ó
parte continental comprende: 1.° La Jut-
landa , que :se divide en Nor-Jutlanda-y
Sub-Jutlanda: la 1.a comprende los obispa1

dos de Âlburg, Wibiirg, Âariiiisen y lîipën,
cuyas capitales llevan los mismos nombres,
También son dignas de notarse en la a.*
Sleswick capital del misnio ducado, con
biien puerto y catedral, rica en monument
tos; antiguos, 'los puertos ffadersi erben'y
Âppenrade, con las ciudades de FLcnsbiir-
go Tönungen y Fricdrichstadt. a.° E l d ü ^
cado Holstein, cuya capital es Kiel, hermo-
sa ciudad con buen puerto y estableciniien*
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.tos científicos,. .Rendsburg puerto. Gluck-
Jadt plaza, fuerte y puerto sobre el Elba.
-Aitona, ciudad comerciante cerca deffam-
burgo. 3.° El ducado cíe Lauemburgo, en
•que se halla la .capital del mismo nombre,
y -Ratzbwgo,, plaza fuerte con fábricas
asombrosas de cerveza, situada sob re un la-
go de su nombre. Por la posesión de este
•ducado que está en! Alemania, entra el Rey
•de Dinamarca en. la confederación Ger-
mánica. ;- ; . ; : > ; , /.¡¡¡j . : , . ¡ : í ¡ ' , . .. . ."i

Las islas'se dividen en -islas del Báltico
é islas del nor-te, Las.del Báltico:spn: 1a. la
Zelanda, cuya capital Copenhague, que lo
es de-todo el reino, tiene un. puerto, muy
seguro, edificios hermosos, establecimientos
científicos bien ordenados y muehas fábri-
cas. En la misma se encuentran Elseneur.
plaza fuerte y puerto muy concurrido, y
cerca de esta ciudad está el castillo de Croni'
burg que defiende el paso del Sund, situa*-
ï\o entre la Zelanti y la Suècia, cuya anchu-
ra por esta parte solo tiene como media le-?
gna de ancho. 2.a La isla de Fiorila, cuya
capital es Odensea Ni burg plaza fuerte y
puerto, situa'do en el paso del Gran-Bel-
testrecho comprendido entre la Zcland y
Fioula 3.a Las islas menores que son Lan-
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gelane!, Laland, Falster y ¡algunas otras-de
menos consideración, pero todas pobladas.

Las islas del mar del norte son: 1.a La
Islanda, de mayor estension por sí sola que
los demás estados de Dinamarca^pero po-r
bre y ;pocó poblada; los habitantes viven
jej.ii pobres barracas, y las únicas poblacio-
nes notables son Skalhot ciudad, Hola puer-
to, y Besastader pequeña fortaleza. a.a Las
islas de Feroe que forman un grupo entre
Manda y Dinamarca. La mas notable.es
Slroinoe en qué se halla Thorshavcn, ci u-*
dad pequeña con una fortaleza y buen
puerto, a^jlsasislas inmediatas á la costa
Q.de J;utlarida: son y Sylt., Fohr , N'arda*
trand, :5cc. \ todas poco considerables (6 i fi-f
Olías.) : , l u l l / : ÁVVj'A .',;•: : :\-:\'in

El Padre.. -Enrique-¿qué te parecerá
tí>que es Londres**. Es la capital de las islas
br'uánicas. -¿Y qué son las' islas británicas?.
Son las que constituyen uno de los veinte
y un estados de la Europa, y la última de
las cuatro monarquías que colocamos >al
norte. V. .•.^·,···.·,\.. : .•:. ' : :¡"¡;.! i-ír, /uy.

¿Como se dividen las islas británicas?
Endos grandes y muchas pequeñas: las dos
grandes son 1.°: la Inglaterra coa la Esco*
cia. 2.° la Irlanda. Las islas pequenas son
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«tras muchas que luego enumeraremos. La
Inglaterra se divide en dos partes, Ingla-
terra propia y principado de Gales. La ca-
pital, que como hemos dicho lo es tam~
bien de todas las islas británicas es Londres,
ciudad la mayor del mundo sobre ;el Tá-
mesis, corte del Monarca y residencia del
Parlamento. Son también ciudades princi-
pales. York capital del ducado del mismo
nombre, Carlisle, Cantorberi, Oxford, cé-
lebre por su universidad, Brutool, Cam-
bridge, Douvres, P or smouth, Lancaster, Li-
vcrpol, ciudad, grande y puerto muy cori-
concurrido, Manchester, co» muchas fábri-
cas de tejidos. Chester¡,.notable..!'por su cá*
nal, por el nuevo: camino cíe hierro y esi
quisito queso. Nortliwick con minas de sal
que ofrecen mil curiosidades. NottingJtan,
notable por. sus fábricas de medias. ßirmin~
g-han, con mucho1 comercio de quincalla.-
Nartiiampton cuyo comercio es zapatería.
Glocester, célebre por su catedral, Srigton,
puerto y con baños muy acreditados. Wind-'
sor, con buen palacio y parque. Balit con
baños muy concurridos. Plymouth, el puer-
to mas considerable de Inglaterra y Caer-
marthen, capital del privici pado de Gales,
'; >Las islas que hay alrededor de Ingla-
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terra ¿ cómo se llaman? La ¡i^-Mtín^^-AÁ^
glesey, y las demás Wight?,• Jersey', Guerne'éy;
Alderney, Ìa&'-Sorlingas y'otras j todas ell a_s
bien pobladas. - - -• • • •-' ' i -->'•>

•La Escocia está dividida por el 'Tay en
dos partes, - la septentrional contiene cloee
provincias:, y la meridional diez y nneyéf
Las principales ciudades-después cíe Edim-
burgo., que'es la capital'-de este Creino sé
cuentan Glascow, que-es la segunda ciudad
de Escocia por su esterisioií y hermosura;
Invernes, buen puerto y antigua''mansioni
de los reyes àè^Escociç, Santandre, Âber-
deu, ciudad considerable y Berwick plaza
fuerte y con astillero.

¿Cuáles son las islas de Escocia? Las de
Sciiet-land, las Orcades y Hebrides.

La Irlanda se divide en cuatro partes
á saber: el Uster ó Ultonia su capital Lon-
donderry , el Ernster, su capital como de
toda la isla es Dublin. Munster, su capital
Cork; Counaugth capital Galoway, y ade-
mas son también notables el gran puerto
de Walter ford y la rica ciudad de Limme-
rick.

El Hannover^ cuya capital lleva el mis-
mo nombre , tiene ademas las ciudades cíe
Gottinga, célebre por su universidad y las
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de Hadt plaza fuerte y puerto. Brunswick,
ciudad fuerte y eon muchas fábricas. Lune-
burgo con abundantes salinas, y las ciuda-
des fortificadas de Huarburg y Dauncberg,

Por la posesión del Hannover que está
encía vado, en la Alemania, entra el rey de
Inglaterra en la Confederación Germánica.

, Los demás estados de Inglaterra en Eu-
ropa son Gibraltar, plaza muy fuerte y
puerto en la costa de España, la isla de
Malta, las islas Jónicas., y la de Heligoland

-, pn la embocadura del Elba (8 fichas).
: ' (Se continuará).
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<£ìwranon fcc ôorîr0-muîi0$.

' !

Conocimiento de las palabras ser cosa y
objeto. Origen del adjetivo. Invención de

uno de los pronombres y del verbo ser.

Los sordo-mudos se creen ya ricos en
conocimientos ; porque la naturaleza les
había abierto todos sus almacenes, y los ar-
tistas y trabajadores sus talleres. Conocien-
do los géneros y las especies de los tres
reinos, sin saber aun lo que se entiende
por reino, género ni especie. Conocen tam-
bién las cosas, es decir, las obras de la in-
dustria humana. Ensayo con ellos el divi-
dir y clasificar todos los objetos; pero ca-
recemos aun de verbos y pronombres; mas
sin embargo, sígaseme con un poco de pa-
ciencia y se verá que ni aun siquiera te-
níamos necesidad de ellos.

Se habrá observado ya que los niños
por la 2.a lección habían llegado á conocer,
no solamente los nombres individuales, si-
no también los colectivos, y al mismo tiem-
po los específicos. No podia pues, encon-
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trar mas dificultad en ensenarles los nom-
bres .genéricos, y be aqui-como procedo
á ello. Conocen los nombres de los diver-
sos metales, de los diversos minerales, y de
una gran parte cíe vivientes. Conocen los
seres y las cosas, el reposo y la acción,'el
sueño y la vigilia, la vida y muerte. Una
mirada dirigida á un pedernal, á uri bas-
tón y á la rama de un árbol, á un vellón
de una oveja y á la misma oveja, les da in-
mediatamente: la idea cíe ser y cíe cosa sin
que hayan visto las palabras. ••>

La diferencia que hallan entre una me-
sa ,y el tronco de un árbol viviente, la in-
fiero de .sus miradas^ dirigidas alternativa-
mente al árbol y á la mesa, y escribo in-
mediatamente en cada una cíe estas pala-
bras como en el egemplo siguiente:

A s R e B r O L

M c E o S s A a

Escribiendo así el nombre de ser en ái>
bol y el cíe cosa en mesa, evito el dar á las
palabras ser y cosa una existencia indepen-
diente é individual, y hacerlas salir de la
clase de modificaciones.

De este modo es como doy á mis discí-
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pnlos la primera lección del arte sublime
del pensamiento, hago replegar su enten-
dimiento en la: idea sìmplei,- y -está conceiin
tracio ir de su alma, tan justamente llama-
da reflexion, haciendo pesar ó,pensar la
idea, forma de.-ella un pensamiento. Con
este 'nuevo trabajoiescribinxos. la palabra ser
en el inombre, de todos los'objetqs que ha-?
bianaos hallado ya;, bien sea. aumentado :en
las -entrañas de la tierra, ó creciendo • en
su'seno y elevándose .por encima de ¡su, su-,
perfide, ó respirando, moviéndose y éa—
minando de un lugar á otro/Pasamos mas
adelante, y par: un procedimiento igual,,
damos á los seres y á las cosas el nombre
común cíe.objeto,; como se ,vé; eri .la figurai
siguiente :

,Árbol..j.;jSer...'... v AV \ í;<¡. .
• n/r /^ Objeto.Mesa....... Cosa..í. ' J

•••». Así es como comenzamos á,ejercitarnos
enei arte de generalizar las'icleas/
• ; : Pero los: seres y las cosas, eu fin todos

los objetos, aunque sean de una'misma .es-
pecie, no tienen el mismo modo de existir;,
ni las mismas formas, ni los mismos colo-
res, y estas diferencias no ee pueden ob-
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servar sin aproximar los objetos unos á
otros, y comparándolos entre sí, observan-
do que el uno no tiene lo que se vé en el
otro. Pero después de haber percibido esta
diferencia, ¿qué signo teníamos para dar
cuenta de ella? ¿Debemos emplear dos sig-
nos ó dos palabras, el uno para el objeto,
y el otro para su color? Pero dos palabras
se parecen demasiado á dos nombres para
no tener valor distinto á los ojos de los sor-
do-mudos , y dos nombres supondrian dos
objetos donde no hay mas que uno. ¿Qué
es lo que clebia hacer para enseñar á estos
desgraciados á distinguir del sugeto lo que
no es mas .que el accidente, la calidad, que
es necesario guardarse bien, de no confun-
dirla con el objeto? ¿Cómo librarlos de la
equivocación que les podrían causar dos
palabras para un objeto, cuando la calidad
y el objeto 110 están separados en la natu-
raleza?

Aquí es donde se presenta con toda su
fuerza la dificultad de las abstracciones, y
el mejor medio de evitar tocio error es re-
petir para los adjetivos el mismo procedi-
miento que acabábamos de practicar para
acertar con las palabras genéricas. Esto era
imitar en algún modo á la naturaleza, que
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no separa de los objetos las cualidades de
que son sustentáculos. ' .';>'.".

Coloco sobre, la mesa'inmediata al en-
cerado cuatro libros, y á su lado cuatro co-
lores distintos uno azul, otro rojo, otro
amarillo y el otro verdea Escribo en el en-
cerado la palabra libro,- dejando entre ïe·'
tra y letra el espacio suficiente para inter-
calar otras, les hago notarla palabra azul;,
sumerjo lascubiertas del libro en dicho co-
lor, y ven que sin variar de esencia, la pa-
labra libro tiene una cualidad que le dis-
tingue de los otros tres. Ven que este es
azul y los otros blancos. Lleno los interva-
los-por la. palabra azul., continuando el
mismo procedimiento con respecto á los
demás libros. En cada uno escribo el color
en los intervalos vacíos que'dejan las letras
que forman la palabra Libro.',Éstas dos pa-
labras escritas la una en la otea componían
una sola, pero doble por presentar á la vez
la sustancia y la calidad, el sugeto y la mo-
dificación, el nombre y el adjetivo, que:no
son ni mas distintos, ni están mas separa1

dos que en el objeto mismo.
(La conclusión en cl nuïn,0., inmediato).



(üstaïïú maral ì>f Iüs.mija0j naturakja ì»£
sus ¿irraè.-

Se .desea,: saber.si los ciegos tienen las
mismas; -ideas,-:qité> nosotros-^ 'cuájesí s&a los
sentiouentos q.uéáfeclaii su alma, y si son
r^œ n ociaos,, y También se:;pregunta si.su
knaginacioQ-ies-idetiva., si los ¡mueve lai<cu-
riesidad, si son accesibles aLenojo, qwé ideas
8^:forman ciedla.fealdad y de:la1 hermosura,
yjsi'participan id'e.nuestras opiíiiones sobre
elrJjien'iy el mal! y. sobre las idoascjbe íad-t
hjUÍ-r.imQsr.1 si. la- ;pr-opension hl • ateismo qué
seiles imputa, es ¡ó na fundada, y por ulti-
mó 5 cuálesrson sus inclinaciones^ sus habí-!
tos y suá defectos.

Aúnqueíparéce muy estense el círculo
de estas .cuestiones,: procuraré contestar';á
ellas con.Ja may.or concisibii dejando los
minuciosos ¡pormenores á Jos metafísicos,
limitándome-úaicamenteá esponer lo que
la observación! yesperiencia me han ense-
ñado, y considerándome muy dichoso si lo-
gro inspirar jiara los desgraciados, cuya his-
toria escribo, el vivo interés que me tomo
en su suerte y en su reputación.
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La faltà de la vista no solo priva á los

ciegos de las sensaciones que este órgano
comunica á los otros j sino que estiende
ademas su influencia sobre todos sus pen-
samientos que modifica y desnaturaliza, ha-
ciendo que todas las ideas que dependen
de:< aquel sentido sean falsas ó contrarias á
las nociones que tenernos; pdf que como di-
jo muy bien Cóndillac, Ja, naturaleza colo-
rada no .existe; para ellos ::-en una* palabra;
la ceguera los sumerge,en. la¡ ignorancia: en
que se hallan del bienestar, y les privà del
sentimiento de las conveniencias sociales.
El pudori que.es una de las gracias, cíe,1a
juventud, es para ellos:un ser imaginario.
Desventurados en todas sus relaciones.ebn
el resto de los hombres, no conocen; sano
iHU-y imperfectamentejilas.-emociones que
nos encaclenaa los unos á los otros y cleci-s
den de nuestros afectos. La compasión no
tiene para ellos los atractivos que nos ha-
cen colocar.,.al lado de las mas dulces y
más amables cíe las virtudes. ¡ Desgracia-1

dos! su situación que les obliga á vivir
ocultos de todo el mundo, les hace colocar
frecuentemente en la misma categoría á sus
bienhechores que á sus enemigos, y quizá
sin quererlo se les muestran ingratos. Estos
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son los motivos que les obliga a buscar con
preferencia en sus amistades á los ciegos
respecto de los que no lo son, considerán-
dose como una clase de seres separada. ¿Se-
rá acaso porque tenían nuestra inconstan-
cia ó que desconfien de nuestra superiori-
dad, ó bien encuentren mas puntos de con-
tacto entre sí? '

Les escusaremos sin dificultad si se re-
flexiona en la multitud de signos perdidos
para el que carece de vista.

Los movimientos esteriores que se pin*
tan con tanta espresion en la fisonomía,
espejo tan verídico del alma^ no existen
para ellos, y están continuamente en sus
relaciones con los demás hombres, como
con un individuo que no se : conoce sirio
por correspondencia, que se sabe que exis-*
te, pero no se puede figurar'como (*)• Si
'-•. •• . , - í . 'T . - - . - • ; ; • • : - u » nob
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son limitados en sus relaciones, la natura-
leza les ha indemnizado ampliamente do-
tándolos de una actividad prodigiosa dé
imaginación, y de una necesidad insaciable
de saber que ocupa entre ellos el lugar de
muchas afecciones que les faltan, ó al me-
nos cíe la estension que estos sentimientos
podrían tener. Semejante estado de su ima-
ginación los libra en cierto modo del fas-
tidio, pues vemos pocos ciegos que dedi-
cados á una ocupación cualquiera, no ha-
yan acertado con ella perfectamente.

Viéndose obligados á juzgar á los hom-
bres y las cosas mas intrínsecamente, deben
por precisión obtener resultados mas cier-
tos que nosotros: ademas, como ya he! di-
cho, ven las cosas de una manera mas abs-
tracta que los de vista clara,- y en las Cues<-
tiones de pura especulación, están menos
sujetos á engañarse, porque la abstracción'
consiste en separar por el pensamiento las
cualidades sensibles de los cuerpos las unas
de las otras; y el error nace ordinariamen-
te de una separación viciosa. Abstrayendo
bien, se concreta con acierto.

Ellos no tienen como nosotros necesi-
dad de garantirse contra las ilusiones del
sentido cíe la vista, porque no pueden ser
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seducirlos por sus apariencias: las gracias
ciel rostro, el lujo cíe los vestidos, la sun-
tuosidad de los aposentos, la dignidad de
los empleos, y las preocupaciones inheren-
tes al nacimiento, no son nada para ellos,
pues únicamente aprecian al hombre rao*
ral, y bajo este aspecto sus juicios son mu-
cho'mas seguros que los de los ciernas.
— Una voz dulce, y sonora'es para ellos
el símbolo de la>beÍleza, por ella recono-
cen con bastante exactitud cual -es la esta-
tura y corpulencia de la persona que ha-
bla, la.estensiorrdel local donde se encuen-
tran, &c. ¿Pero con;qué finura'.y discerní-*
miento no juzgan estos observadores, aten-
tos por este medioi.de la bondad y de cier-
tas, cualidades',que se escapan á.: nosotros,-
porque no tenemos : como ellos ebraismo-
interés en observarlos? r Ven ademas-¡por'
una especie de intuición-anticipadaiel -aliña
al través del velo que la cubre-.(f). no-i

. (*): 'Sir Jolm Ficlflign jipat-ienle del hufor fiel Tom-'-
Jones, que vivia hace poeq, t iempo , era .ciego y no Ic.im-;1

pedía cslo egurcer cotí parliculnr aceptación el destino (le
Chief magistrat?. of Iht'. ¡mín'c office en l .onflres, que cor-
responde al de Intendente de po l i c ia , y conservaba, cn.sijr
memori» las scfia.s de nnicìios millares de ladrones, (juc
cuando se traían a su presencia jamas se equivocaba.
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Sin razón se ha acusado á los ciegos de

una propensión general al ateísmo. ¿Qué
les falta á ellos para que dejen de conocer
la Divinidad? ¿Por ventura las de esta se
perciben; tan solamente por el sentido de
la vista? No, los ciegos tienen otros senti-
dos con'los cuales pueden llegar á cono-
cer las maravillas de las obras del Ser Su-
premo.

El gusto de los frutos, la suavidad cíe
ks flores, el canto cíe los. pájaros y la va-
riedad y vicisitudes de las estaciones, ¿no
les hace bien sensible la existencia de este
grande Arquitecto del universo?

No obstante, yo no les justificaré en-
teramente de la nota de impiedad que se
les ha ciado con algún fundamento, pues es-
toy convencido que esta ley anterior á tocias
las impresiones sensibles que el Señor dio
al hombre sacándole de la nacía , está gra-
bada en sus corazones; pero me veo obli-
gado á confesar también que no siguen
siempre el impulso de aquella voz interior
que aprueba y consuela cuando se hace el
bien, y atormenta y remuerde cuando se
obra el mal : en fin, la conciencia no tie-
ne sobre sus acciones la influencia que so-
bre nosotros.
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Es fácil deducir las consecuencias que

dimanan de semejante estado, y cuales pue-
den ser sus ideas sobre el bien y el mal, y
sobre las nociones que nosotros hemos ad-
quirido (*). Compadézcameles, si su do-
lencia que les priva de la luz sensible, les
priva también de una parte de aquella luz
intelectual que ilumina al hombre religio-
so, y que le hace encontrar tanta dulzura
en la observancia de sus deberes.

Nuestra aflicción seria profunda, si con-
sagrando nuestra existencia á mejorar su
triste condición sobre la tierra, debiéra-
mos renunciar á la esperanza de verlos un
dia partir la recompensa prometida con

{*) No quiero decir por cito que lo justo y lo injusto,
el bien y el mal moral, sean los resultados de una organi-
zación físicn ; pero no se puede disimular, entre tanto que
en el sistema de composición de nuestra naturaleza mistaf

la organización íísica sea una condición necesaria para que
podamos apreciar [us tamente nociones que les son preen»—
tentes é. independientes; y si esta organización es imper-
fecta ó lisiada como en la infancia, en la manía , la cegue-
ra, &LC. Sucede, no que las relaciones no existan, si que de-
jan de ser percibidas por lot seres que la enfermedad ha-
degradado, y hecho incapaces de im-rito ó desmerito. Pero
entre la organización perfecta, y la entera desorganización
existen una infinidad de grados , y por consecuencia un»
facul tad mas ó menos grande de percibir las relaciones, de
donde resulta la mayor ó menor culpabilidad en los actos,
esteriormente semejante«.
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aquellos que han perseverado enría prác-
tica del bien. . . • . . : :

Yo no he conocido ningún ciego ateis-
ta, pero si sé encontrasen algunos desgra-
ciados que no reconociesen al Criador en
sus obras, seria menester repetirles lo que
dijo en otro tiempo el Dr. Holmes al céle-
bre Suanclerson , que le manifestaba algu-
nas dudas sobre este punto el mas impor-
tante de la fé. Poned la mano sobre vues-
tro pecho, j la organización de vuestro
cuerpo disipará un error tan grosero.

Los ciegos desean como nosotros todo
lo mas difícil de alcanzar, y tienen un gus-
to pronunciado por la independencia y li-
bertad. Sin embargo, no hay cosa mas con-
traria á sus verdaderos intereses, que el uso
de una cosa de que no puedan menos de
abusar. Entonces es cuando se comprende
que el arte de los que los rodean, consiste
menos en satisfacerlos que en dejarlos creer
que están satisfechos. Por este medio se
evita la exasperación de los defectos natu-
rales que pueden tener y que todos son
mas ó menos dependientes de su dolencia,
de que no podemos acriminarlos.

El desordenado amor propio, que es
quizá el origen de todos sus defectos, está
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compensació por otras cualidades precio^
sas: v. g. una paciencia á toda prueba y
«na constancia suma en sus empresas que
les hacen capaces de sobrepujar los obstá-
culos mas grandes sin desistir jamas.
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¿1X00 a ir0.

Llama mucho en el día 3a atención del
público de París, el nuevo método tera-
péutico de las fricciones eléctricas de Mr.
Lemolt. El éxito que se obtiene en la cu-
ración de la parálisis, afecciones rcumatis-
rnales y nerviosas, escede á las previsiones
de la ciencia. Asi.es que acuden continua-
mente los enfermos de Francia y clel.es-
trangero, á este establecimiento situatiti eri
la plaza Vendóme. , ¡ .

; Un habitante de Moravia-i~descubrió
por una casualidad,. que ' la paja' picada,
puede emplearse para apagar el fuego. Es-
te ¡descubrimiento comunicado'a la socie-
dad de cienc.iaa natu.rales.de Brunn, en Mo-
ravia , se ha probado con buen éxito por
dicha sociedad.

Los fabricantes de Albaiuiy en Nueva-
Yorck, se han convenido en pagar los jor-
nales de sus obreros los lunes, para que asi

TOMO II. 12
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no tengan ocasión ile disiparlos los do-
mingos.

En Plancy se lia celebrado un matri-
monio, en el que uno ile los contrayentes
tenia o4 años, y el otro 86. Asistieron a l a
ceremonia f>'2 lujos Imbuios en sus anterio-
res casamientos.

; Mr. líoséj Secretario de Lnis XI\', can-
sado cíe: las continuas quejas- que su yerno
t<vdrn«ia./ le (l:iji)':Uencis rn/on amigo mio,^
y al primer disgusto que os do im.luja, la
desheredo.

"• : En làoloiïi publicada en Alemania por
elsiiliio l i l ( :>!o"( t - ' Ade'liuv. se l(?e.' rnrc-'H un-O i 1
mero de' le norias'que se balitan- en Eurojín
sube a .'?!):' ; :en 'Asia 90?, en ÁlVica 276-..
en-Aniéric;t'i'Ou¿¡;.-Total ¿¿'34,

Una maestra de niñas de Inglaterra,
preguntaba ( ¡ I K - si .--e necesitaban dos ceros
en trances para hacer ciento.

Un pastor agrícola de Golinitz ha in-
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gertado desde 1804 en un manzano de 60
años, 350 variedades de manzanas, cada
pua con su cartellillo y su nùmero. La fer-
tilidad de este árbol ha sido siempre tan
considerable, que en 1815 dio cerca de
doce fanegas de fruto. Ha sido siempre ad-
mirado por los viagères, y respetado de
las tropas enemigas. Proporciona á los jar-
dineros y labradores, el medio de compa-
rar las especies y juzgar de su mérito.

Aconsejando al Emperador Constanti-
no Maguo que se vengase de unos que ha-
bian apedreado su estatua, se pasó la ma-
no por la cara y dijo que no se sentia he-
rido.
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£ii rompaiìmì.

Juaniloera aun muy joven cuando
se vio comprometido en un lance bastante
serio. Era de. noche y .nuestro Juanito , á
quien su madre creia acostado, hacia ya dos
horas que habia salido furtivamente de su
cuarto, y trataba nada menos que saltar
•por la pared medianera entre su casa y
el jardinillo de un pobre hortelano.

He aqui una cosa muy mal hecha; Jua-
nito engañaba á su madre que tenia tal
confianza en él-, que después cíe acostarle
se bajaba á su cuarto sin echar la llave á
la puerta del de su hijo ; en fin , si que-
réis acabar de conocer cuan buena madre
«ra, pensad en la vuestra, hijos mios, y asi
comprendereis el delito que era engañarla;
á pesar de «sto Juanito proyectaba un cri-
men aun mayor que este. No era solo el
anhelo de correr por ti jardín en aquella
•hermosa noche cíe luna el que. le impelía
á escaparse de su habitación y bajar miste-
riosamente la escalera, tombi/índole las ro-
di l las y comprimiéndola respiración , te-
miendo le sorprendiesen/sino el de robar

TOMO II. 13
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la« mejores peras de su vecino el hortelano,
aquellas peras maduras á costa cíe tantas
fatigas, y que el buen hombre contaba dos
ó tres veces al dia, lleno de satisfacción
como el producto de su mejor cosecha.

Ya de antemano habia procurado de-
jar una escalerita allí cerca para poder su-
bir mejor; cuando ya estaba á.caballo sobre
la pared y procuraba regocijado distin-
guir entre la obscuridad aquella deliciosa
fruta , cuya venta calculada por el pobre
hortelano debía asegurar pan negro á su
familia por algún tiempo del año, oyó es-
ta voz: ¿Adonde vas? ¡pero con un tono
que parecia decirle : he adivinado tu de-
signio, he espiado;tus pasos, y sé tus in-
tenciones. I ! . , :

Juanito se volvió atemorizado al oir
aquella voz desconocida, pero al ver á su
lado una niña, casi de su misma edad, se
recobró y le dijo: "chito chiquilla, ayúdame
» á bajar y repartiré contigo." "Yo no soy
golosa ni ratera, y no quiero tomar lo que
no me pertenece." — ¡Oh! ¡si tú hubieras
reparado como yo en lo hermosas que son
las peras del hortelano!... No debe de haber
fruta hermosa para tí mas que la que tu
madre te da. ¿Te rehusa esta alguna cosa?
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¿Acaso hecha la llave á la alacena donde
están las peras de don Guindo, y los nielo-?
cotones de Aragón? uYa sé que en casa
»no tengo mas';que pedir una cosa para
»que me la den, pero mejores son las
»peras del hortelano que las que mi
»madre me puede dar, y así es preciso
pillarlas."--Esta, pared esnruy-alta y 'té
puedes caen1—"Déjalo, quiero ensayar Imi
» hábilidad^—El hortelano puede estar en
vela, y se ine ;figura que diviso su escope^
ta que te apunta por entre aquellas 'im<-
tas.*7W¡Bab!!¡y<9 no tengo miedo ¡ninguno,"
y ¡hablando; 'así ¡ se esforzaba' por bajar''al
jardin. La;-joven :prosiguiiói;i¡escucha; uria
palabra, Jn&nitoj y luego- ejecuta tu inten*
to: si te atreves ¿ nías antes escuch&me, y eli-
ciendo esto 'procuraba detener aJ niño que
luchaba.por desasirse dessus hiaijros admira»
do de que tan débil obstáculo pudiera de«
tenerle tanto tiempol •'• •-••. •••) tu.' •

Varaos^esa. palabra, reputó'con dénia-?
siada im'paeieucia, di la .pronto, porque
ahora está durmiendo el hortelano y es. la
hora crítica de bajar ä su huerta. El horte-
lano duerme^ arias yo velo,i (respondió ella,
y confórmeme ves ahora á tu/laclo me en-
contrarás mañana cuando despiertes, siemr
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pré pronta .va echar-te en J cara tu mala
acción, y .después; cuando, vayas á dar .-los
buenos dias -LI in madre y;_abràzarla yo es-
taré alii :y haré dé. modo que¿e. salgan los
colores á la cara, y ttpgas'que declararlo
tu-fal ta », porque yo te obligaré'-á hablan
Entonces^ tu ¡buena iliaci rellorará y. te ajew
jara/cíe ¿us -brazos, 'diciendo í "Soy infeliz;
»<el-hijoet7t|uien tenia'puesto todo mi cajnir
». ño., y al que educaba para-nïijconsueld y
» ini gloria, causa; roi desespenacion y .-.imi
».v.erg.tiéHz,a>;; esüTinladrou.:".:-: , ;.¡ ;n
• .fOi'A: raed mía-, que ¡la joven líaUlába;,-'jua.*
fctito:atehto¡q tajá.' terrible aniepazàse ;dejába
llegar sin sísiti)(:fo;.p'o.r ,1a dina^quo le guia-
-ba'sbácla casao"Pasó -la -pj-e^iá;¡del lado.'de
«jjeHtr.QiddoÍK)?parf3rí y baj'q;Hi}o-¡á lîjno^los
escalones foo tsiii ¡-dirigir: uaa ¡tieriäiiaiülföqs
(Worosa,-rGijeada á Jas deliciosas peras^' piem
asi que las- perdió /desvista.sil·.corazon es^
perimento un consuelo :ineiplicable. -Ella,
Je -dijo: ''Eïtàicpuy /bien-q Jwanitov estoy
scontenta : contigo, y corid.weieudofe á! sil
«iaposento^Hc;^añadióhítkwrHifi bien,;jila
atendrás soañosi naolestosviyo.te: lóJpJ'Ojnífi
p toj^rlilial· t-ktrapft dé qu-tHltirseiidonnidödri
pJlogiintó.h¿Nos s'oJrveréiaos áriyer? sierapre
Ïmrawtoï^yo»fâp5»itu cünipañera por toda t»i
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vida, yo te ayudaré en tusr estudios, y yo
haré aun mas gratas tus diversiones, pero
cuidado con que no dejes de consultarme
antes de emprender una mala acción cual-
quiera que sea.

Juanitó se durmió, y conforme la ni-
ña se lo habia prometido, tuvo sueños muy
alegres; recompensa que Dios envia ú los
niños que temen disgustar á sus padres. Ai
despertarse al otro día vio á su compañera
á su laclo, y se sonriyó como para darle
gracias por el consejo de la víspera. Ella le
condujo á los brazos de su madre á los que
voló COTÍ alegria , aunque algo avergonza-
do del conato de robo; pero habiéndole da-
do á entender su compañera que estaba satis-
fecha, recobró la tranquilidad pérdida Asi to-
cios losdias, y á todas horasla encontraba jun-
to así pronta siempre á darle saludables con-
sejos, ó hacerle sabias advertencias. Creia to-
do lo que le decía , y con justa razón, por-
que sea que la consultase á parte, ó que se
aconsejase desii madre, siempre obtenía una
respuesta igual. Ella vituperaba ó apro-
baba lo mismo que la madre de Jnani to
aprobaba ó vituperaba. Algunos »nosse pa-
saron en esta confianza por una parle, y en
estos buenos consejos por la otra. Presente
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á las lecciones y á los juegos de Joanito,
ella era la primera en felicitarle por su apr
titud para el estudio, y su voz era la que
decidía las contiendas que se originaban
entre él y sus compañeros. Se admiraban
de que un niño de su edad pudiera apli-
carse con tanto ardor al estudio, mostrando
al mismo tiempo tanta resignación en las
contrariedades, y era porque ignorábanla
solicitud con que su compañera se desve-
laba por sus progresos. Ella le amonestaba
en secreto; y él se dejaba guiar, pues la
primera virtud de los niños, es la docili-
dad candorosa con los que los aconsejan
bien, lo que también es virtud en los hom-
bres, y ya sabéis amiguitos que la virtud es
felicidad. Solo lo justo es úti l , y puede ser
útil aquello que aprovecha á todos sin per^
judicar á nadie. Asi ningún vicio, crimen
ó delito es útil ni aun al mismo delincuente,
porque su placer es momentáneo, y está,
siempre espuesto á sufrir la pena de la ley
humana ó del supremo legislador. "Jilo no-
» cens se damnai quo peccai die?

Al cumplir Juanito diez y siete años
tuvo que salir de su casa para ir á estudiar
á una de las universidades, en las que se
enseña á los jóvenes el arte de defender los
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derechos de sus semejantes ante los tribu-
nales instituidos, para el descanso de la
sociedad y el triunfo de la justicia, Juani-
to eligió la profesión de abogado, y reci-
biendo la bendición maternal se puso en
camino con un ligero bagaje, porque su
madre no era rica: pérdidas considerables
que habia tenido después de la muerte
de su esposo, reducían su patrimonio á
una módica pension, y aun esta la sacrifi-
caba casi toda entera á la educación de1 su
hijo. Su deber de madre era imponerse pri-
vaciones por dar carrera á su hijo: mas: qué
deuda no contraen los niños con una rna~
dre que les franquea asi cuanto posee. -

Sí, sí, decia él á su amiga que le acom-
pañaba á la universidad; estudiaré con
ahinco; pasaré los dias y las noches tra-
bajando para merecer recompensas, y-'pa*
gar á mi madre lo que ha hecho por nií.
Conserva siempre ese modo de pensar, le
respondia ella, y verás como la felicidad
que prometes á tu madre redunda so-
bre tí.

Cierto amigo de su casa habia dado á
Juanito una carta de recomendación para
el catedrático de la universidad, de quien
fue recibido cordialmente, y en los pri-
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rnej'os meses cíe su asistencia á la cátedra
de Derecho., mereció elogios por su buena
conducta, solo dejaba la clase para visitar
las bibliotecas públicas, donde las ciencias
se ofrecen generosamente al que quiere ad-
quirirlas; mas bien pronto su vida de es-"-
ludios y paseos instructivos, se cambió en
vida de placer y de disipación. En la clase
no respondia á la lista, ni concurría á los
repasos particulares de los condiscípulos,
y su compañera, antes tan alegre, procu-
raba en vano hacerle escuchar el lenguaje
de la razón. Juanito se habia hecho amigo
de algunos calaveras que le habían dicho:—
"El estudio abrevia la vida; los dias de la
»juventud deben pasarse en diversiones;
»esto que se .llama deber no es .mas que
»una cadena que es preciso romper, asi
»que haya fuerzas para hacerlo;vente con
»nosotros que sabemos divertimos, y á
«.tu madre, á quien temes disgustar, le es-
» cribes cartas muy satisfactorias, que el
»mal no está en engañarla, sino en eme
»ella lo descubra."

He aqui como hablaban estos pérfidos ami-
gos, cuy o ejemplo parecia tan du Ice á Juanito:
el que después de haber pasado el dia con
ellos cuantío se hallaba solo, es decir, solo
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con e/Za sufría pesares y remordimientos,
mas asi que se presentaba uno cíe aquellos
calaveras que le perdían, ella tenia qué
callar y ocultarse. Juanito bastardeó, mas
con todo se hubiera aun a\rergonzaclo co-
mo se avergonzaba antiguamente de una
mala acción, si sus borrascosos camaradas
le hubieran sorprendido en uno de sus
combates con ella. Antiguamente estaba
fresca y lozana, mas ahora ajábase por mo-
mentos i no hacia quince dias que Juanito
habia entrado en la senda del desarreglo y
ya estaba desconocida y sus facciones des-
figuradas por el pesar, en términos que
atemorizaba á Juanito, que en los interva-
los que él llamaba sus placeres procuraba
acallar su voz; mas no sabia el cupable que
estaba unida á él por tocia la vida, y que
bien feliz por sus virtudes, ó desgraciado
por sus vicios, nacía podia separarla en to-
da la vida. Si estaba en su mano alejarse cíe
ella algunas veces, no poclia estorbar,-que
se le volviese á presentar luego triste y llo-
rosa, ni acallar aquella voz terrible que le
echaba en cara sus faltas.

Hasta entonces Juanito, siguiendo los
consejos de su madre, se habia alojado en
vm cuartho de la posada que le habian lu-.
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rucado. Esta soledad donde siempre la en-
contraba á su vuelta de las diversiones aca-
bó por serle insoportable, y dijo á sus un-
dívagos camaradas.—"Me voy á vivir con
» vosotros" creyendo que su compañera no
le seguiria allí.

Su instalación fue tin día de jarana pa-
ra aquellas malas cabezas que le tenían sor-
bido el seso; pasaron una parte de la no-
che bebiendo y jugando, hasta que unos
se quedaron dormidos sóbrela mesa, otros
sobre las sillas, Juanito se levantó para irse
á la cama satisfecho cíe haber pasado un
dia sin reconvenciones de su compañera
cuando se le presentó entre los despojos de
la fiesta, no con el rostro triste y lloroso de
otras veces , sino colérica , y sobre sus ves-
tidos desordenados y manchados de vino¿
leyó estas palabras trazadas con caracteres
de fuego : "Tu madre lo sabe todo," y ca-
yó de espaldas desvanecido.

Cuando volvió en sí se halló rodeado de
sus amigos que procuraban ani marle por al-
gunas palabras que se le hablan escapado:—
"Kiéte de esasvisionesje decian, esto sucede
»al principio, mas cuando te hayas familia-
» rizado como nosotros con las verdaderas
» ideas cíe felicidad, no verás rúas que caras
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» alegres, ten Talor y confia en nuestra amis-.
»tad." Juanito tenia necesidad de creerlos y
se dejó guiar por tasque le prometían defenrr
derle de los ataques de su fiel compañera,
y lo hicieron también que en efecto no hi-
zo aprecio de ella en el espacio de un año.
¿Corno emplearon ellos este año? Permitid-;
me echar un velo sobre sus crímenes, bás-r
teos saber que fueron tan enormes que
los despidieron <üe la clase, y su pobre ma-r
dre cayó enferma con la pesadumbre. La
vida ruinosa que tenían los puso al fin en
la precisión de procurarse dinero por me,-?
dios abominables; uno de los compañeros
de Juanito robó, otros contrajeron deudas
que sabían muy bien que no las podrían
pagar; «n fin «e les señaló como vaga-
bundos peligrosos, y las puertas de las
cárceles se abrieron. Estaban tan endure-
cidos en el crimen que se felicitaban de
ir presos juntos para beber y jugar como
lo hacían antesvpero se engañaron mucho*
pues los encerraron en calabozos se parados.

Juanito estaba solo en el suyo tendido
sobre una estera esperando le tomasen de-r
claracion, cuando vio distintamente, á pe-
sar de la lobreguez del sitio una muger
destrozada con el cabello suelto, y los ojos
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centellantes, presentarse ante su vista. "Yo
»soy , le di jo , te he prometido seguirte á
»todas partes, y ya ves que cumplo mi pa-
»labra; mírame bien, tú debes conocerme."

Juanito se puso á temblar como un
azogado, y los dientes le rechinaron con
el terror, y con voz apocada la dijo "Fie-
ldad! Piedad! retírate. ¡Oh! replicó ella,
»con horrible sonrisa, tú quieres alejarme,
» rnas es imposible; el que me ha identifi-
»cado contigo es fuerte y poderoso, y tus
» esfuerzos para desprenderte de mí son
»inútiles. Sométete á la desgracia que te
» has buscado , sométete al 'suplicio de es-
» cuchar mi conocida voz y mis sentidas
» quejas...."

Entonces con un acento de trueno que
resonaba sordamente en el dolorido cora-
zón del azorado Jnanito, su corrí pañera co-
menzó á Jiacér relación circunstanciada de
todos sus delitos uno-por uno, obligándo-
le á pasar revista á toda su vida de error
y de disipación, y concluyó con estas pa-
labras: "tu madre lo sabe todo, y va ú
» morir.,.! (i)

( l .) j C l l á u t n j M ' r d e tul llijo! v o l v a m o s ñ r end i r aquí,
I l ab lamlu ¿i. A f u s i l a sobre la iiiucrle de ios santos ino-
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„-:' ¡Piedad! ¡piedad! exclamo él do rodillas,
escuálido y desfallecido ocultando la c,ai/a
con sus manos, y á pesar.de esto viendo
sipmpre fijos eo él los fulminantes ojos cíe
^\:,coinpai"ter,a,\\os últimos gritos, que dio
fueron; tap penetrantes,, que llegaron á oi-
dqsiclel'carcelero que acudió al instante., ;,
:
 ; ¿Que es esto? ¿qué te sucede muchacho?,

ili jo. al abrir,.la puerta del |calabozo; ¿hay
baile en tugabinete¿ ¿pues ya puedes callar
Ja¡ música .porgué á.mi no me gustan los
CQp.ciertQS :á estas horas.?—"Por piedad, es'-i
Aclamó JüanttQ, echad á esta ,muger, echad-
la de aqiií,--¿Una muger? elijo el carcelero,
paseando la lúzale la. lin terna por todo e^
calabozo;,vaya;túestás soñando despier(:o,r-j
¿No la\veis? ahí está, que nie mira'i.tjue!
ipe habla, qye se ¡estreçha; á. nú rpara:

: no;
separarse jamas.! ; U I M C Í êíj-jlnvius Í.-M^ÍÍ

Bueno; ya sé yo lo .q.ue es, dijo friar

fíA'u
Vita i
muri
rcspo
l i i i n

1r:uv tesle' Itieib sénlido diálogo; Clama al verdugo la
iadre,1(j'por (jm'r jjie de)<ii sin. liijt/i1 ven, dictí la otra.

'~ ihiert no;íolr;ts con iiucslros lii'jos. \ los infantes
verdugos,'buscamos jio':S: vosotras. Pucí ¿en qniV
dicen ellas , nueslros hijos inocentes? ¡(júariio

i) (i'enelii'einos'otra' ve?,) por criminal que seal
Jelhou (en diinde un arualacila mató á'. Sniil)
jd . Ajamas caiga sobre vosotros el rocu) ni la

• ! > r e vues t ras laluas liara un cainjio cuyas

t d en L
ecatlo

un !:

A'Joníes .de
exclama J)^
lluvia; jam.
Jínr.iicias su-ofroicaíi al Señor.!
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mérite el carcelero^ todos mis alojados^ fic-
hen de estas visitas cuando se ven solos
Cori sus ' crímenes....esa de quién te quejas,
'está destinada á vivir eternamente contigo,
á seguirte al patíbulo si te;llèvàn á él, ó'á
"volver contigo al mutído para ser:tü ver-í
dugo insoportable si los jueces te perdonan;
ésa inuger es tu compañera inseparable;
esa';muger es L;A INEXORABLE CON-
CIENCIA. : > « ; > ; • "' Vvrn .,--, • :• ^

El carcelero cerró la puerta, Juanitò
ilustrado sobré ìa'Bàturalezaxle sus visiones;
dejó hablar á'su conciencia, lloró amarga-
mente su vida pasada, y cuando sé vio eri
él tribunal, confesó ingenuamente sus de-
litos^ encomendándose á là clemencia de
los-jueces, y declarando las apariciones que
le obligaban á ésta inanifestacipn ingénua'y
franca, mientras tanto sus cómplices ¡se
hallaban cortados; con una defensa desca-
bellada y de mala fé.

Los jueces conociendo el arrepentimien-
to que prometia volverle á la senda dé la
virtud determinaron perdonarle é hicieron
bien, porque su condena hubiera, sin duda,
acarreado la muerte á su buena madre. Esta
volvióála vida á proporción quesu hijo re-
cobraba sus primeros sentimientos, y hablen-
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dose enmendadocompletamentecontinuola
honrosa carrera que había emprendido, y á
fuerza de desvelos y tareas volvió á su
compañera la primitiva lozanía y frescu-
ra que tenia cuando le decia con voz apa-
cible. "Estoy contenta contigo." ••'•

i Ved aquí, hijos mios, á lo que espo-
-nen los malos compañeros por mas amigos
que se muestren; engañan al inocente ines-
perto, y lo separan cíe los caminos de la
virtud, introduciéndolos'en los del vicio,
en los que ya no se escucha la voz de la
conciencia que dicta el bien, sino la de
pasiones desordenadas que arrastran al malj
precipitando al que las sigue á su perdi-
ción. (*} Procurad por tanto , hijos mios^
huir de las malas compañías, de los falsos
amigos, y de los que os engañan con xiferr

• • , : , . , • ; •• ; "ì"Ì ; ; ! ; ' • " ' ! ' ; • i ! *' > ~\

i; " ~" "" " , , • . • ' . l _ : . : . . . ~7Í
(*) Hablamos de las pasiones desordenadas. Por lo de-

más Us pasiones t hijas del cielo , se nos concedieron al
mismo tiempo que la vida: mientras permanecen puras en
nuestro pecho están bajo la guarda de los angeles, pe-
ro inmediatamente que se desenfrenan pasan á ponerse ba-
jo el imperio de los demonios ; y así es que hay un amor
lejítmio y un amor culpable ; una ira perniciosa y un eno-
jo santo ; una altanería criminal y un orgullo noble; un.
arrojo b r u t a l , y un valor ilustrado, j Olí grandeza del
hombre! Nuestros vicios y nuestras virtudes hacen la ocu-
pación v una parte del poder del cielo y del infierno. Cha-
teaubriufid.
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tas de placeres que se vuelven en amargu-
ra y pesar cuando se esperaba gusto de
ellos. Estad atentos á vuestra razón, á Ja
conciencia que os habla presentándoos la
-verdad en las cosas, y.no os dejéis seducir
de las desordenadas pasiones: que bajo apa-
riencia de bondad os harán infelices para
siempre. No es cíe ningún modo bueno pa-

•Fa; amigo el que no tenga buenas costum-
bres. Al Rey Antígono le hablan alabado
.mucho al filósofo Bion ; pero habiéndole
dicho que era hombre de humilde nací-
•ríiierito,, mandóle llamar, y en teniéndole
¿n su presencia le preguntó, qué de donde
era y quiénes;eran sus padres. Bion entonces
con entereza- le respondió: Señor, ¿cuan-
do, busquéis cazadores, preguntáis mas que
sívtiran bien?:pues cuando busquéis ami-
gos no preguntéis otra cosa que si tiene«
buenas costumbres.
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£it ístntua rota.

Una sociedad de alegres niños se ha-
blan reunido en casa de su amiguito Leo-
poldo, y corrían de una pieza á otra ju-
gando á diferentes juegos, aunque el papá
de Leopoldo les había encargado que no
metiesen bulla, pues no ignoraba lo que
sucede regularmente cuando se juntan mu-
chos muchachos en una pieza, no dejan tí-
tere con cabeza, y al fin se quiebra ó rom-
pe alguna cosa.

Esto es precisamente lo que aquí suce-
dió, el papá de Leopoldo tenia sobre la có-
moda una elegante estatua de yeso que re-
presentaba á la Verdad, y la tenia en mu-
cha estimación. Federico, uno de los ni-
ños, entró en la pieza saltando y brincan-
do, y viendo la estatua sobre la cómoda la
agarra, y haciéndola su pareja se pone á
bailar un Wals con ella, mas ¡oh, desgracia!
al dar una vuelta le rompe un brazo. El
niño asustado miró alrededor de sí, y no
viendo mas que á Augusto, vuelve la figu-
ra á su sitio, une el brazo lo mejor que

TOMO II. 14
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puede, y ruega á su compañero que no le
descubra.

Poco después, los otros niños entraron
precipitadamente en la pieza; Luis jugan-
do menea la cómoda, y el desprendido bra-
zo de la Verdad, cae y se hace mil pedazos.

Leopoldo dio un grito de espanto, pues
sabia el aprecio que hacia su padre cíe
aquella figura. Todos los niños, y Federico
de los primeros, acusaron á Luis como cul-
pable, mas este se defendia y sostenia con
razón, que era preciso que el brazo estu-
biese ya dislocado de la figura, pues él no
la había tocado. Leopoldo afirmaba que él
siempre la había visto intacta, y de esta
suerte se fue armando una disputa en la
que todos los niños iban contra Luis, úni-
camente Augusto no hablaba palabra.

En este momento entró en la pieza el
papá cíe Leopoldo atraído por la bulla, y
vio lo que había sucedido. Todos los ni-
ños atestiguaban contra el pobre Luis que
no podía presentar en su deíensa mas que
sus lágrimas, y asegurar que no habia to-
cado á la figura, ni siquiera con un dedo.

Federico dio cíe ojo á Angusto para
que no le descubriese, y acusó aun mas
que los otros al pobre Luis, de modo que
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cl padre de Leopoldo trataba.de..echarle de
casa, mas por su terquedad en.negar el he-
cho , que por la pérdida sensible que es-
perimentaba cuando Augusto, n p. pudo ca-
llar mas tiempo y esclamo. "¡Está, ¡nocen-,
«te! Federico es quien ha roto la figura, y,
«luego para que nadie lo vea, ha pegado
«el Brazo muy sutilmente y la lia puesto
»en su lugar. Federico sähe muy bien que,
«yo lo he visto y me ha pedido que calla-
«se, pero yo no quiero que paguen justos
« por pecadores, que sentiria luego toda
»níi vida/' • ' • , - • . • '

Muy bien, hijo mió, dijo el padre, sé
siempre fiel á la verdad y defiéndela sin
temor. La mentira ya por sí es baja y ver-
gonzosa; mas acusar á un amigo de una fal-
ta que uno ha cometido, es la cosa mas vil
que se puede imaginar. Federico se ha he-
cho culpable hoy de nna falta que no pue-
de provenir mas que cíe su mal corazón, y
asi no se admirará si le prohibo el que se
junte con mis hijos, y que vuelva á pare-
cer mas por las puertas de mi casa. Al de-
cir estas palabras, abrió la puerta y dijo
con seriedad á Federico: "Vayase V., y
« que no le vuelva yo á ver mas por esta
» casa."
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Federico salió rechinando los dientes

de vergüenza y de cólera, y amenazando á
Augusto con el puño cerrado; mas este
permanecía tranquilo y resuelto á sufrirlo
todo por la verdad. Sus amigos le prome-
tieron favorecerle si acaso Federico se me-
tia con él, y todos le confirmaron en su
leal designio. Sírvaos, hijos mios, este he-
cho para que procuréis siempre no hacer
mal, pero si por desgracia lo ejecutáis, ser
ingénuos, y no lo atribuyáis á otro, dando
motivo á que padezca el inocente, lo que
es la mayor injusticia.
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aiuto,ìur sucar la impresión:, ìr<r las mcìrn-
Uas ¿) moiwáas,

Tómese una hoja. ele.jacta.no lo mas fi-
na que sea posible, se aplica sobre la mo-
neda, y se frota, muy bien toda la superfi-
cie .del estapo, hasta que, la, impresión que-
eje marcada perfectame.nte ;. recórtense los
bordes: de la hoja del estaño,alrededor de
la .pieza para darla igual circunferencia,
j^uego se 'levanta la hoja ¡y se unta con un
poquito de; aceite por la parte interior, y
se enjuga.bien. Se coloca en un molde que
la sujete,: y se,.;yi,erte dentro el yeso bien
desleído y pasado por tami?, y luego que
esté seco se desprende si se quiere, y sino
se deja así; y si se desea que quede dorada
se; aplica sobre el escaño una hoja de. pan
de oro que se une con coja,de pescado ú
otra cosa.
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Hct'U'-mmcs tmpnrnalce snluY las mitfims.

El nombre solo, mueve el alma, mas no
la eleva: úñictirnc'rííe'producé ideas agra-
dables que á po'co se convierten' en 'sensa-
ciones inquietas, ó en sentimientos tiernos:
y el filósofo que cree :no hacer sino con-
templar regular'mHhte. no es-fino1 im hom-

1 O - ' j ,

bre-que descaí ti mi amante que'vela.
H acuse pintar en cierta ö'chskm una

ranger, cabal inerito lo que Lt haé'íá- gracio-i
sa, la impedía ser bella; -pero ella quena
que se Lvatíadicsc hermosura-''aiir perjudi-
car á sus gracias: queria que'el pintor fue-
se infiel , y fjxic al mismo tiempo e! retra"
to fuese parecido: lo mismo quieren todas
que'haga el escritor que hable de ellas.-'

• Comparada físicamente esta mitaj cid
género humano á la otra, la es superior eri
atractivos, ó inferior en fuerzas: -la reclon-'
dez de las formas, la íimira de las f'accio-j —
ne, y el lustre de la tcv, sou sus atributos
distintivos.

No se diferencian menos de los hom-
bres las mugeres en el genio, carácter y ta-
lento, que en el continente y la figura:, pe-'
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ro la educación ha modificado de tantos
modos sus disposiciones naturales, el disi-
mulo, que parece ser en ellas una obliga-
ción de estado, ha hecho su alma tan reser-
vada, las escepciones son tantas y se hal lan
tan confundidas con las generalidades, que
cuanto mas se las:ohserva, menos se las en-
tiende.

Sucede con el alma de las mngeres lo
qué con su hermosura, que no la manifies-
tan sino para dar en que entender, y con
su carácter lo que con los colores; pues al-
gunas le tienen cambiante, y de una á otra
varía al infinito. Generalmente su carácter
es misto, medio y variable, lo que consiste
o rn que la educación altera mas su natu-
ral que el nuestro, ó en qué : :Ja'delicadez
fie su organización hace dé' ¿u a'lma comò
un espejo r'jiife recibe }' re'priSeiWá con vi-
veza ¡os objetos, snrt'orifervar'TÍiriguno.

¿Quién es capaz de definir á las mu-
ge'res?;fÁ la veVUíUl;ltodo en ellas habla, pe-
ro im leiiguage'equívoco. La que parece
nías indiferente, es á veces la mas sensible;
la que pasa por falsa no suele^scr sino in-'
discreta: nosotros siempre preocupados, el
amor ó el despique dictan los juicios que
formamos de ellas:,'bien cmc c\ talento mas
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grande y que mas las haya estudiado, en
lugar de resolver las dificultades, no hará
sino proponer otras nuevas. Tres cosas hay,
decia un hombre agudo, que por mas que
lo he deseado, no he podido comprender-
las; va pintura, la música y á las mugeres.

Si es verdad que de la debilidad nace
la timidez, de la timidez la astucia, y de la
astucia la falsedad, debemos. concluir que
la verdad es una vir tud bien rara, y muy
apreciable en las mugeres. Y si la delica-
deza de órganos, que hace mas viv,a la ima-
ginación de las mugeres, hace su entendi-
miento menos capaz de atención, se podrá
decir que perciben coa mas viveza que los
hombres, y que pueden prestar su atención
tan bien cpmo ellos, pero no por tan lar-
go tiempo. ¡;Cuán dignas de admiración
son las mugeres si son tan firmes en la
virtud, como, las viciosas parecen intrépi-
das en el vicio! C ' ; - ¡ | , ) :-•*, ; ,,

La juventud de las mugeres es mas bre-
ve y mas brillante que la de los hombres,
y su vejez mas enojosa y mas larga. Hay
entre ellas..menos union que entre los hom-
bres, porque,todas aspiran á un mismo
objeto.

Las mugeres son vengativas. La ven-
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ganza es la acción de un poder momentá-
neo, y una prueba de debilidad. Las mas
débiles y las mas tímidas rieben ser crue-
les, pues es esta la ley general de la natu-
raleza, que en todas las criaturas propor-
ciona el resentimiento al peligro.

Siendo curiosas, ¿cómo han de ser dis-
cretas? ¿Y cómo ;no lian de ser curiosas,
si de todo se las hace misterio, y ni son
llamadas á deliberar ni á ejecutar?

Ambo.ii sexos tienen desventajas casi
iguales. La naturaleza ha concedido,al uno
la fuerza, la magestad y el valor; y al; otro
la hermosura, la sagacidad y la ternura.
Estas prendas no siempre son incompati-
bles: unas veces son atributos diferentes
que se sirven cíe contrapeso; otras son las
mismas cualidades, pero en grado diverso:
lo que es gracia ó perfección en un sexo,
es defecto ó deformidad en el otro. Del
mismo modo que es diferente la naturale-
za, debe serlo la educación que es cpmo
la mano del estatuario que puede dar tan-
to valor á un pedazo de.piedra.

Los hombres, como que dividen entre
sí los empleos de la vida civil, decide de
su educación y la distingue el estado á que
se destinan. Pero la educación de las mu-
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geres es tanto mas inala, cuanto es mas ge-
neral, y tanto mas descuidada^, cuanto mas1

útil. ¡Cosa es por cierto de maravillar, que1

tinas almas tan incultas produzcan tantas
•virtudes y que no broten «n ellas mas
vicios ! • >

A veces se encarga su educación á otras
mngeres que han renunciado del mundo
antes de conocerle, y desde sus manos son
llevadas á jurar delante del altar el cum-
plimiento de obligaciones que no conocen,
y á unirse, para siempre con' un hombre
que'jamás han visto: otras veces son saca-
das parà recibir en su familia una segun-
da educación que trastorna todas'tag ideas
cíela primera,1 y que dirigiéndose maS'!á
las ínodales que á las costumbres,1 'cambia
continuamente diamantes mal 'labrados :ó
mal colocados, por piedras falsas. : •

Después de haber pasado'Jas'tres par-
tes del dia delante de un espejo'1,^ ó denn1

piSrìoyentra Chlòe con su madre en el la-
bermto: del mund.o,'Estravía'se: en >é\ por
mil rodeos, de'qiïë'no se puede 'salir sind
con el 'hilo cíe la esperiencia: recta y silen-
ciosa,'y sin conocer lo que es digno cíe es-
tima1 ó de desprecio, no sabe en :qné pen-
sar; teme enternecerse, y ni sé atreve á mi'-
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rar ni á escuchar;, ú observándolo todo
con tanta curiosidad como ignorancia, \é
á veces lo que no hay, entiende Ib que rio
se la dice, se avergüenza indecentemente;
se'sonríe"y- complace fuera de propósito',
y espera con impaciencia el clia en que se
vera libre é independiente.

No se la habla sino de su hermosura,
que es im medio de agradar cuando no se
hace "vanidad de ella, ó de sus adornos quo
son nn sistema1 Mde medios para aumentar
el efecto del 'primei'O, ó servir en lugar de
e), y que por lo' común no sirven ni para
lo"'uno ni para lo otro. El elogio del genio
ó'del talento de una in'ügér, es casi siem^
pre una prueba de que-.es;fea'',1 pues Apare-
ce que 'no les :sqn dados él juixiio y Itì'Seti-
sibili(!ad,"sinö :ptor suplemento de la'her-
inosiiraV'P " " ( : ' iinpolo3f.it.i,
-r/i-JEl 'deï'ëého 'd'è;:ma'ridràï ha sido -conce-*
dido á los hombres ; .pero las mugerés han
reciíirritíd al"aV'èë p'ara! eximirse de;;éÍ:-*Los
dos SAOS han abusado retííprWeaiieiite'ileí
sus' ventajas ,: es a:sáber:!de';la fuérzar'y de
la hermosura. Los hombres han aumenta-
do su podeí natura!1 por las leyes que ellos
internos h'an hecho, y las mugerés 'lian" au-
mentado''el precio de su posesión por la
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dificultad en concederla. La superioridad
es el blanco á donde se dirigen las muge-
res, el amor que inspiran les conduce á
ella, pero el que ellas conciben les aparta;
y así toda su política y toda su moral, con-
siste en escitar el amor y esforzarse á no
sentirle ellas, ó á lo menos á ocultarle cuan-
to puedan.

El arte de agradar, el deseo, cle^agra-
dar á todos, el ansia cíe agradar mas que
otra, el silencio del corazón,,,.el desarreglo
de la imaginación, y el fingimiento conti-
nuo, parece son en Ias rangeres un carác-
ter primitivo, que nacido de su condición
naturalmente subordinada é injustamente
servil, y estendido y fortificado por la edu-
cación, no puede ser debilitado sino por
un esfuerzo cíe la razón , ni destruido sino
por algún afecto contrario: bien que dicho
carácter ha sido comparado al fuego sagra-
do que nunca se apaga. ÍHÍOÍ! '•••• i > . >

, i Observemos á G,hloe que entra en la es-
cena del mundo vana y ligera, y menos
ansiosa cíe ver.que, de que la vean, vuela
á todos los espectáculos, á todas las fiestas:
apenas se presenta, cuando la rodean una
caterva de hombres vanos, sin virtudes ni
talentos 5 que ponen su gloria en seducir
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y deshonrar á las mugeres; y Chloe mez-
clanclo artificiosamente los desdenes y las
preferencias, reprime la temeridad cou
una mirada severa, anima la esperanza con
una sonrisa tierna, pareciéndose á la enga-
ñosa muger de Archiloco que tenia el agua
en una mano, y el fuego en otra. Pero á
medida que las mugeres han perfecciona-
do el arte del disimulo, los hombres han
multiplicado los medios de seducirlas y de
fingir lo que no sienten.

En todos los corazones existe un princi-
pio secreto de union, y un fuego que ocul-
to por mas ó menos tiempo se enciende y
estiende á pesar nuestro, y después se es-
tingue por mas que hagamos. Igualmen-
te existe el germen del temor y de la es-
peranza, del dolor y del placer, y del mis-
terio y de la indiscreción : el germen de
las riñas y de las reconciliaciones, cíe la tris-
teza y de las risas, y de las lágrimas dul-
ces y amargas. Estas semillas Brotan y se
manifiestan con mas ó menos fuerza según
que se les fomenta ó se les contienen.

Chloe coge sobre sí al amor, como
quien protege á un niño débil, juega con
su arco, se divierte con sus saetas, le cor-
ta la estremidad de las alas, le ata con flo-



(210)
res las manos, y estando ya presa en lazos
que no vé, se cree todavia libre. Mientras
le acerca á su seno, mientras le escucha y
se sonríe con él, mientras se burla igual-
mente ríe los que se quejan de él, que los
que le temen, un encanto involuntario la
obliga á acercarle á sí, bien que el rapaz
ya eslá dentro de su corazón. Pero ella
aun no conoce que ama, solo comienza á
pensar que sería dulce el amor, y todavia
siente mas placer en desdeñar los obse-
quios de los que la rodean, que en admi-
tirlos. Sin embargo, á uno se dirigen sus
ojos sin cesar, y se a partan inmediatamen-
te. Á veces parece que ni aun ha adverti-
do que semejante persona está presente,
siendo así que no se le ha escapado nin-
guna de sus acciones. Si habla, hace como
quien no le escucha ; pero no dice nada
que no haya oído, y si ella le habla, aun-
que su voz es irías tímida, sus espresiones
son rnas animadas. En los paseos y diver-
siones públicas , por mas oculto que esté
él es el primero á quien vé, y el último
á quien nombra. En fin, solo ella es quieii
ignora el afecto que la domina; pues cuan-
to ha hecho por ocultarle le ha descubier-
to , y su tristeza involuntaria , al mismo
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tiempo que la hace mas amable, descubre
su corazón.

Apenas Ghloe ha pronunciado la voz
fatal á su libertad, hace de su esposo el
objeto de todas sus miras, el blanco de to-
das sus acciones, y el arbitro de su vida.
Todos sus dias son l lenos, todas sus horas
son vivas, no hay intervalos lánguidos, y
el tiempo muy rápido ó muy lento, se la
pasa sin sentir. El dulce comercio de las
miradas y de las sonrisas, el silencio mas
elocuente que las palabras, mil recuerdos
agradables, mil ideas, mil proyectos renue-
van á cada instante su alma, y estienden
su existencia ; pero á las pruebas de sensi-
bilidad de su esposo, se signe la época de
la inconstancia. ¡Es posible que los lazos
del amor no han de poder estrecharse por
una parte, sin que se aflojen por otra !

Por lo común sus complacencias son
falsas; á ellas se sigue el disgusto, y á ve-
ces el desprecio. Se dice que en ciertas ri-
beras del mar, se dan unos frutos de rarí-
simas belleza; pero que luego que se les to-
ca se convierten, en polvo: á ellos se pa-
rece el amor efímero, eme no es mas que
una ligereza de la imaginación, obra de
los sentidos y tributos que se paga á la her-
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mesura. Cuando el manantial de las com-
placencias está en el corazón, nunca se ago-
ta; cuando el amor se funda en la estima-
ción es inapreciable, produce una vicia de-
liciosa, y sirve cíe premio á la virtud. Mas
cuando es obra de la ambición, ó del bru-
tal instinto, se apaga fácilmente y causa
las mayores desdichas.

Chloe percibe desde luego que su es-
poso es menos tierno, é inmediatamente
sospecha que es infiel: quéjase á él, y él la
tranquiliza; pero continúa extraviándose,
y ella vuelve á quejarse: multiplicánse por
una parte las infidelidades, y por otras las
reconvenciones: las desazones son vivas y
frecuentes: las discordias largas, y las recon-
ciliaciones frias: el trato mútuo, ligero, la
conversación breve y en fin todas las lágri-
mas amargas. Chloe pide justicia al amor.
¿Qué se ha hecho, dice, la fe de los juramen-
tos? Pero no hay remedio. Chloe, es aban-
donada por su esposo, es abandonada por
otra, y de un modo público y ruidoso.

En esta situación de vergüenza y de do-
lor, hace tantos propósitos de no amar,
como había hecho de amar: Pero cuan di-
fícil es el cumplimiento de estas resolucio-
nes, sobre todo en una edad tierna, y
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por un corazón habituado á la sensibi-
lidad!*:' r;

La desesperación de Chloe se convier-
se en una languidez que hace de su vida
un tejido cíe pesares, abrumada del peso
cíe su existencia; no sabe que hacer de sil
vida ociosa. No obstante vuelven á tratarla
sus antiguos amantes, ó se la presentan
otros nuevos.; sus amigas disponen diver-
siones y pasatiempos; ella consiente en dis-
traerse , y acaba consolándose: Pero no será
mas dichosa:1 antes era esclava- del amor',
ahora ya es délos sentidos:estos obeclecian
ácsu corazón,"y mhndan 'á! sia razón.
•-:;: Horacio -nos pinta del modo siguiente
las costumbres'de su tiempo (*)•:

En maldades ¿fecundos nuestros: siglos
íú primero de'todo' han rnatrinionios,
Luiages'^y familia«' corrompidos,
ï;es'la loorite-de 'dpnde derivada'
Toda calamidad ya'-se ha se estendido
'Por'todo el pueblo, y por -'la I ta l ia - toda . •
De-aprender gusta hoy bailes lascivos
La. romana doncella; á ellos adiestra
Todos sos miembros; un amor indigno

(*> '0,1a VI ..lib. III.

TOMO li. 15
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Desde su niíáe/i'misma :ya ejercita. •• ,,¡
Despues casada; en medio el regocijo: ,,^¡
Del conyite nupcial anda buscando .
Adúlteros mas mozos: Ni elegido . > . :

Alguno de ellos es, al cual conceda
Con apresuracion rio permitidos
3f secretos favores; se da; á tocios.
Sin que pueda ignorarlo su marido.
En su presencia misma se levanta
Del Mercader llamada, ó bien del Rico
Gobernador de la Española nao :- < :
Que compra á cualquier precio los delitos.

Bien pronto,.Chloe llegará á estos;de*
sórdénes de la galantería, Yaisabe disimu-
lar sus deseos y fingirlos, aparentar risasi
y verter lágrimas. Rara vez siente en el al-
ma loque manifiestan sus ojos j y sus labios
pronuncian pocas veces: lo que -dicen los
ojos, y lo que siente ,el corazón.; Lo que lia
hecho en-secreto cree que no lo ;ha hecho;
lo que la han visto hacer sabe persuadir
qué no lo,;han visto, y lo que;el artificio
de las palabras no alcanza á justificar, lo
hace escusar con sus lágrimas y olvidar con
sus favores. >oT

Ya no. la afectan sino aquellos gustos
pasageros que ella llama fantasías, los cuales
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pueden hacer formar alguna sospecha; pero
qne nunca clan tiempo para pasar á certi-
dumbre. Apenas llaman los ojos del públi-
co hacia un objeto, cuando éste se tlesva*-
nece por otro, y aun á veces por nmchcs
á un tiempo. Prefiere en sus caprichos la
figura á los talentos, y después los inte*-
reses á la figura: desprecia hoy á los que á
buscado ayer j y • se olvida tan perfecta men-
te por la noche dé la fantasía de la maña-
na, que hace dudar al mismo que fue el
objeto. En fin, todo se lo perdona á sus
amantes, y todo se lo permite á sí mism'a,
menos-el airioiv ' • > - < ' < • inuno-j c > ! ¡

-Mienti'as-'que Chíoo sea'bella ó graciosa,
ó á"lo menos conserve los-atractivos d e'-la
juventud, Jos obsequios 'cíe lös hombrefe-'V ^
la: envidia de las mugeres-,^ la- mantendrán
fuera del oí vicio, y tendrá ' fama, aunque
mala, pero luego que llegué á cierta etJad,
luego que desaparezcan los 'atraíctiVOs^se
seguirá el desprecio y la ridiculez," más
crueles para ella que el des-honor. Chloe cesa
de agradar, y quiere todavia ser amada:
quiere presentarse en público y nadie quie-
re acompañarla. Su vida en; esta situación
es un sueño inquieto y penoso; un descae-
cimiento profundo mezclado-ele agitacioncg,
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'.y np le queda otro recurso que la devoción
Q .el estudio. La. verdadera devoción es el

-asilo á que debia guarecerse; pero es muy
difícil pasar del amor cíe los hombres al
amor de Dios, y es muy posible el enga-
ñarse y tomar las lágrimas cíe la desespera-
ción por lágrimas de arrepentimiento.

Igualmente hay pocas mugeres epe
puedan pasar del templo del amor al san-
tuario de las musas; y que. sepan atraer con
•su conversación instruida, ya que no pue-
den con su cara: Asi Chloe que siempre es-
traviacla en pos de vanos placeres, se ha
apariado continuamente cíe la verdadera
felicidad^ ¡s'è -estravia aún porcuna nueva
ruta. Dçspues de haber perdido quince ó
veinte años en mirar de ojo, en hacer me-
lindres, en mormurar y burlarse, de-todo;
después de haber hecho desgraciado á al-
gun, hombre de bien; después de haber sir
cío. la diversión de una turba de necios, es-
ta loca muda'de papel, pasa de un teatro á
otro, y no pudiendo ya ser Phryne , cree
poder ser Aspasia. • • . .-

Estoy seguro cíe que habrá pocas mu-
geres que: en tocio sean como Chloe , por-
que lo cqmun.es el hallar sus defectos es*
parcidos en todo el sexo: sin embargo, en
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las capitales y grandes poblaciones bien sé
yo que hay muchas que se le parecen.

Esto no obstante no se puede negar
que en todas partes hay rangeres dotadas
de juicio é ingenio de que se sirven para
hacerse amar, no para hacerse temer; cíe
virtud bastante para hacerse estimar, no
para despreciar á las otras, y en fin de

' belleza suficiente para realzar su virtud.
Respetando la decencia y opinión pública,
siendo indulgentes con las flaquezas agenas,
dejando á las locas que la rodean , la ga-
lantería, las fruslerías, los caprichos, las
envidias y ciernas bajas pasiones que hacen
su vida contenciosa y nula, hay mugeres
cjue saben hacerse estimar de cuantos Jas
conocen. En medio del comercio contagio-

• so del mundo se conducen con tal reserva
y pundonor, que son distinguidas y res-
petadas de todos, y si hay almas tan viles
y corrompidas que las nieguen este tribu-
to, la pureza cíe su corazón y la rectitud
de sus intenciones las aseguran contra to-
da detracción.

También hay otras mas sólidamente fe-
lices: su dicha consiste en ignorar lo que
el mundo llama placeres, y su gloria en
vivir ignoradas. Únicamente entregadas al
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clesem pecho de las obligaciones cíe esposas
y madres, consagran su vida á la práctica
de virtudes obscuras: ocupadas en el go-
bierno de su familia reinan sobre sus ma-
ridos por la ternura ; sobre sus hijos por
la dulzura, y sobre sus domésticos por la
bondad; en sus casas habitan los sentimien-
tos religiosos de la piedad, el amor conyu-
gal , la ternura maternal , el orden, la paz
interior, el sueño tranquilo y la sanidad;
con su economía y vida recogida alejan de
su casa las pasiones y la miseria ; el nece-
sitado que se presenta á su puerta no vuel-
ve vacío, y el hombre licencioso no se pre-
senta jamas. Poseen un carácter de modestia
y de dignidad que las hace respetar; de
indulgencia y sensibilidad que las hace
amar, y de prudencia y fortaleza que las
hace temer. Esparcen alrededor de sí una
luz pura que al umbra y vivifica. ¡Dichosas las
mugares que poseen tan amables prendas!
Y mas dichosos todavia los hombres que
poseen el. corazón de semejantes mugeres.



(219)

ijigtttit

Conclusion del artículo segundo.
B E B I D A S .

Hijo míos, para seguir el plan que me
he propuesto en las ideas que quiero cla-
ros de la higiene voy á deciros algo de las
bebidas, de las que deseo tengáis un cono-
cimiento exacto. Comencemos por el agua.

El agua pura y limpia fue la primera
bebida del hombre, es también la mas sá^
ludable y el mejor y mas activo disolven-
te, y ningún otro facilita tanto las diges-
tiones. Sus cualidades para ser buena baii
de ser ligera, clara, limpia, sin color, olor
ni sabor, que se caliente pronto y se enfrie
lo mismo, que disuelva fácilmente el jabón
y cuezca bien y ablande las legumbres. El
agua que reúne estas calidades, no da eri
la análisis sino una hgerísima porción dé
materias heterogéneas; confirman su salu-
bridad la ninguna sensación de pesadez
que se advierte en el estómago, la buena
salud de los que hacen uso de ella, la fuer-
za y vigor de los animales y la de las plan-
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tas del pais. Las buenas calidades del
agua indican casi siempre la pure/a del
aire y pocas veces es este malo en un pais
que tiene la ventaja de tener buenas
aguas. La naturaleza ha prodigado el
agua por todos los países; pero no toda go-
za de las mismas propiedades; la de mar,
por ejemplo, no es potable sin que prece-
da' una operación en el día bien conocidaj
cuyo descubrimiento debido á los españo-
les, y apropiado después por los ingleses y
franceses que han querido pasar por \QS:

inventores, me recuerdan la obligación
que como español me impongo de vindi-
car el lustre de mis compatriotas cuantas
veces se me presente la ocasión. Valiéndo-
me en esta de la erudita memoria que cop
igual motivo escribió el ilustre Dr. D. Ig-
nacio María Ruiz de Luzuriaga, en la que
acredita haberse .descubierto, practicado
y. perfeccionado en España antes que... en
Inglaterra y Francia el método d<; hacer po-
table el agua salada del mar. .Coligiéndose
de todo lo que dice que ninguna potencia
déla Europa puede presentar obra uingu-
pa impresa en 1566, en que el Dr. D. An-
dres Laguna propone la destilación como
un medio conocido para.desalar el agua
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del mar, y en 1 597 pretende Leiva pasáis
por autor ciel método de desalar el agua
del mar , sin manifestar en qué consiste,
quizas por que se han estraviado los docu-
mentos de en tiempo que le autorizaban á,
presentar su mérito al.público. Y el doctor
Gerónimo Morales nos dice que el método
de destilar el agua salada del mar se pro-
puso en el reinado de Felipe n, que du-
ró desde 1558 hasta 1598 y que nose admi-
tió ni permitió hacer uso de él; pero des-
pués se volvió á proponer con aceptación
en 1641. Si nos trasladamos al reinado de
Felipe II durante el cual aprendieron de
nosotros los ingleses la pesca de la ballena,
y otros progresos de la marinería, no será
estraño que aprendiesen también la desti-
lación del agua del mar praticada en los
años de 1600 ó 1603 por Ricardo Hawkins,
ensayada en i600 por Hau ton, períeccio-
•nada en 1761 por el Dr. Santiago Leintl,
en 1770 por el Sr. Irving, y gratifiada por
el Parlamento do Inglaterra en 1773 sin
que ninguna de estas épocas pueda dejar
de acreditar que la España, habiendo prac-
ticado este método en la jornada de los Gel-
ves del año 1566 precedió en 40 años al
ensayo tic B leardo Hawkins, aunque esce-
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de este al ensayo cíe la navegación de Qui-
rós en que se puso segunda vez en práctica
en 1660 de unos tres años.

Aunque los doctores Poissonier y Lind,
que tienen el mérito de haber pefeccionado
este descubrimiento por los años de 1761 y
63, y el señor Irving en 1770, es mas fácil
perfeccionar que hallar, y según lo que se
colige de una discusión que ofreció el des-
cubrimiento de Siniscalco en 1641, entre
los doctores Morales, Matamoros y Gutiér-
rez de Solorzano, y su informe al Ilustrísi-
mo Arzobispo de Charcas, no estaba tan
poco adelantado el descubrimiento enton-
ces, supuesto que con una libra de carbón
y un alambique cíe aquel tiempo, se desti-
laba por hora una arroba de agua potable,
con lo que se podria surtir un bagel de
300 á 4ÕO hombres de tripulación.

Como en el mismo año de 1641 se re-
muneró á Siniscalco por su descubrimien-
to, olvidándose cíe los que lo habían hecho
antes en la nación, mientras que en Ingla-
terra no se premió á Irving, sino 132 años
despues, queda probado que en España se
descubrió, practicó, perfeccionó y remune-
ró el descubrimiento de hacer potable el
agua salada del mar, mediante la destila-
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cion antes que en Inglaterra y Francia, y
no puede deducirse de la navegación de
Quirós que con el movimiento y balances
del navio, se mezclase el agna salada cíe la
cucúrbita con la que había pasado por la
destilación al recipiente, perfección que
pretenden tener los descubrimientos de
Poissonier, Lind é Irving, puesto que con-
tinuaron bebiéndola hasta que faltó el
combustible; inconveniente inseparable de
este método, porque puede faltar el combus-
tible, aunque sea carbón de piedra al mismo
tiempo que el agua de la pipería, lo que ha-
ce infructuoso este descubrimiento (*).

Al agua siguen las bebidas fermenta-
das ,y que gozan de la propiedad de em-
borrachar por razón del alcohol que con-
tienen, que es el producto de la fermen-
tación vinosa. Tales son el vino, la cerve-
za, la sidra, el vino de peras, el aguardien-
te y el alcohol, ó espíritu de vino, entre
los que se prefiere y con razón el vino. Es-

(*) J-os estrechos limites de mi obra no me permiten
ampiínr mas en uïia materia qiie tanto honor iiacc á ¡os
españoles de todos liempos; el que quiera satisfacer mas su
curiosidad en este purifo, puede recurrir ítl Ensayo apolo—
loiélico de nuestro laboriosísimo mediou el ür. 1). Jgnacio
Alaría Iluiz de Ltisurjaga.
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te se compone cíe agua, cíe alcohol de tár-
taro, de un aroma que varía según la ca-
lidad del vino, y de una sustancia, cstrac-
to resinosa, que es la que le dá el color:
por consiguiente, no solo se diferencian los
vinos por razón de la uva de que se han
hecho, y por el terreno en que se ha cria-
do, sino también por la diversa propor-
ción de sus principios, y por el modo de
hacerse la fermentación.

El vino es una bebida tan agradable
como provechosa cuando es bueno, y se
bebe con moderación. Vino bueno es aquel
que tiene buen olor, color y sabor, que es-
tá limpio y que no causa incomodidad nin-
guna bebiéndole con moderación. Si está
falsificado es muy peligroso, y mucho mas
si se bebe con esceso, siendo en ambos ca-
sos un verdadero veneno que abrevia la vida.

No puede darse una regla general pa-
ra graduar hasta que punto influyen las
bebidas alcohólicas en las costumbres pú-
blicas, ni tampoco para determinar el ori-
gen de la inclinación que muestran Jos
hombres á ellas. Á veces referimos los efec-
tos á una causa sola, cuando son muchas
las que concurren simultáneamente. Se ha
observado que á pesar de que los morado-
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res del norte cíe Europa son los mas afieló1

nados á licores fuertes, no parece suceder
lo mismo con los del norte de nuestra pe-
nínsula , que en esta parte guardan mas
templanza que sus compatriotas de! medio'"
•dia. Esto prueba que no es únicamente el
írio el que arrastra á los escesos de la be-
bida, sino que median al propio tiempo
otras circunstancias que no deben olvidar1-
seal examinar las causas y efectos.^- - •'•••' -l

Pero siempre es menester confesar qué
en todos los'países la frecuencia de enage-
nar el-1 hombre su razón y abajarse á la con:
dicion de los brutos, es el estado mas degra-
dante y. oprobioso á que las'pasiones pue-
dan condenar la triste naturaleza humana, 'i

La pasión del vino, hijos mios, así co-
mo la de las otras bebidas espirituosas, ;irMr
fluye mas de lo que parece en la constituí
£Íon física del cuerpo..Los que están exen-
•tbs cíe .este vicio tienen mas frescura y'lo-
aaníai mas embarazo y despejo, mas libres
las facultades que el Criador nos dio 'para
elevarnos á la cabeza .de sus obras, vejez
>mas apacible y descansada. Lo contràrio
notamos en. los sugetos entregados á; la em-
briaguez, embotamiento de sus potencias,
salud quebrantada, torpeza mental^senec*
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tuet'prematura, y un sinnúmero de enfer-
medades que minan su existencia, y los ar-
rastran antes de tiempo al sepulcro.

Influye: en la perpetración de los deli-
tos; y quizás es cierto lo que decia un ob-
servador español, que la tercera parte de
.los que se cometen entre las clases pobres,
proceden del desordenado apetito de lico-
res fuertes. En general semejantes perso-
nas consuman los crímenes con mas faci-
lidad, son mas recidivos, mas tardos en ar-
repentirse , mas obstinados en la vengan-
ganza, y aguardan en las cárceles á sangre
iria él fallo de su suerte futura, lo que desa-r
lienta á los defensores, y mas aun á los
jueces.
. . En las naciones donde el gobierno ó
juntas particulares han tratado de averi-
guar el origen de las causas que dan lugar
al mayor número de delincuentes, se ha
notado que el esceso del vino y otras bebi-
das, conducen los mas de los hombres á la
•vagancia, al juego, al asesinato, y también
al suicidio y á la locura. Influye igualmen*-
te la pasión funesta que combatimos en la
•dirección de las costumbres. Y. aunque la
higiene no tiene por objeto ciar lecciones
de moral, está, sin embargo tan enlazada
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con ella,, que no puede dejar cíe llamar la
atención1 sobre el espectáculo que ofrece la
turbado esos miserables ebrios, arruinando,
pervirtiendo á sus familias, y dando á la
sociedad por único fruto hijos depravados,
semillero de gente perdida que van á po-
blar las cárceles y los presidios. Por últi-
mo la influencia de los licores y otras sus-
tancias espirituosas, se deja sentir en los
hábitos de toda la,vicia. Cualquiera puede
examinarlo en nuestras provincias, compar
rándolas entre sí, y aun en los pueblos en
particular. • .

Á tocios los perjuicios que vienen di-
chos del abuso del vino y demás licoresj
se puede aíiadir, que entre las bebidas que
han sido consideradas como causas mas ó
menos activas en la producción del cólera,
las que merecen una atención mas absoluta,
son las fermentadas ó destiladas, que según
la opinión casi unánime de todos los que
han .observado el mal, pueden ser clasifica-'
das entre los agentes mas capaces, ya sea
de causar una predisposición muy activa
á arlquirirle,,ó ya. sea de otras como causas
escitantes en el desarrollo de él. De anti-
guo se ba observado que en todas las epi-
demias,, no solo están, muy espuestos á ser
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atacados dèi mal reinante los que tienen
la costumbre de tomar con esceso los líqui-
dos fermentados ó destilados, sino que por
lo general la enfermedad es mucho mas pe-
ligrosa en ellos, que en los que beben'-con
sobriedad. La misma observación se ha he-
cho también en todos los países con res-
pecto al cólera., y se puede sentar corno un
principio que ninguna clase cíe personas
está mas espuesta á los • ataques de aquel
mal, que los que tienen- la costumbre de
beber^ habitualmente y con esceso los espi-
rituosos, y que de consiguiente este hábito
debe ser considerado como uña de las pri-
meras causas predisponentes, y no solo él
abusar por costumbre de'los espirituosos
es muy perjudicial, sino que se ha obser-í
vado repetidamente que vm esceso acciden-
tal en su uso durante el tiempo que reina
la epidemia, produce con muchísima faci-
lidad el desarrollo del malí, y obra con mu-
cha' :mas actividad que un. 'esceso 'en la co4
mida. '¿v- ;°l : '' :~:í':i

j Sin embargo de que; nada hay mas
exacto en la historia del cólera, que el
principio sentado arriba acerca ele' la in-1

fluencia de los espirituosos en la'.produc-;
eion de aquella enfermedad, es preciso -te-
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ner presente al considerarlos como causa
de ella, la gran diferencia con que deben
obrar estos mismos líquidos, según las pro-
piedades distintas que posee cada una de
las muchas clases de ellos que se usan ge-
neralmente. La espcriencia ha demostrado
que los fermentados no son tan perjudi-
ciales como los destilados, y que entre aque-
llos hay algunos cuyo uso ha estado lejos
de producir ningún daño cuando se les
bebia con moderación, particularmente por
los que están acostumbrados á ellos. No di-
ré lo mismo de los destilados ó espirituo-
sos, á pesar cíe los grandes elogios que se
han dado á algunas de sus preparaciones;
en todos los países y en todos los climas,
se han observado que aun bebidos con mo-
deración eran dañosos, y que usados sin
ella producían un estado tal en la máqni-
quina, que no solo los que abusaban de
ellos eran siempre las primeras víctimas,
sino que rara vez podían curarse.

Hijos mios, tales son en compendio los
males que el mismo hombre se prepara en-
tregándose con esceso á los licores ó al vi-
no; y como la higiene tiene por objeto la
conservación y mantenimiento déla salud,
es de su dominio tratar de cuanto puede

TOMO II. 16
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alterarla :, y como hay tanta relación entre
el régimen físico y el moral, de aquí es
que esta ciencia toma á veces el tono gra-
ve de acusadora de las pasiones, en cuan-
to perturban la vida sobria y tranquila.

La cerveza, en cuya composición entra
el agua , la cebada ú otras semillas de las
gramíneas y el hublon, puestos en fermen-
tación. Es una bebida muy saludable y nu-
tritiva, menos espirituosa que el vino, re-
fresca y disipa la sed ; sin embargo se la
debe tomar con moderación.

La sidra es el zumo fermentado de las
manzanas; es dulce y un poco picante. Las
cualidades de la sidra varían según la cla-
se de manzanas cíe que se ha hecho, y el
modo que ha tenido de fermentar su zu-
mo. Produce los mismos efectos que el vi-
no bebida con esceso, pero la borrachera
que causa, es mas larga y peligrosa que la
de aquel.

El té, que se hace con las hojas cíe un
ai'busto originario de la China y del Japón
donde es la bebida ordinaria de aquellos
habitantes, que corrigen sus aguas mal sa-
nas con el zumo de esta planta, favorece la
digestión; mas su uso inmoderado, irrita
los nervios, produce temblores y parálisis.
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El café es la baya de una espec;e de

jazmín originario de la Arabia , es tónico,
acelérala circulación y las secreciones, ayu-
da la digestión, conviene á las personas
gruesas, pituitosas, asmáticas, pero aleja el
sueño, estimulando el sistema nervioí-o. Es
contrario á los temperamentos sanguíneos,
biliosos, atraviliarios, irritables; á. Jas per-
sonas ñacas , sensibles y nerviosas ; su uso
habitual es dañoso. Si se toma, rara vez
alegra, aguza el ingenio, aviva á la imagi-
nación, disipa la pesadez de cabeza, y por
tocias estas cualidades le han llamado bebi-
da intelectual.

(Se continuará).
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€ïWfrtn0u primaria.

ARTICULO H.

Hay hombres que han nacido para ser
maestros así como otros nacieron para ser
poetas, músicos ú oradores. Los maestros
deben elegirse entre los discípulos mas dis-
tinguidos de la escuela; porque no se con-
sigue aplicar bien un excelente método de
educación, sino empleando los hombres
educados por este mismo método. Sería
bueno que tuviesen la , misma habitación y
la misma mesa que sus discípulos, y así
se hallarían en estado de estudiar mas á
fondo su índole y disposiciones para sacar
mayor ventaja.

Todo sistema de educación que no se
funda en las' relaciones domésticas ó de
familia, es vicioso. El maestro, semejante á
una madre que observa sin cesar á su hi-
jo, y que lee en sus facciones todos los
movimientos ríe su alma, debe penetrarse
de una solicitud en cierto modo maternal,
y vivir con sus discípulos como si estu-
viera en e! seno de su familia.
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El primer cuidado de todo preceptor

debe ser el de ganarse la confianza de sus
discípulos , haciéndose estimar de ellos con
un amor verdadero y respetuoso ; requi-
sito indispensable para que sin violencia
se hagan dóciles y obedientes; lo que in-
teresa sobre todo.

No basta apreciar á los discípulos, es
menester que ellos sepan que se les esti-
ma , que se participa de sus placeres y de
sus penas, lo deben conocer en las accio-
nes , en las palabras y en las miradas del
maestro.

El que enseña debe portarse con sus
alumnos como un buen padre de familia,
y mas deben encontrar en él un amigo y
compañero que un maestro. Necesita mu-
clia dulzura, y estudiar con atención las
primeras disposiciones del niño, sus in-
clinaciones y sus caprichos ; irle inclinan-
do progresivamente al bien , desarrollar á
la vez sus facultades físicas , morales é in-
telectuales.

El preceptor, ocurriendo á las necesi-
dades de los discípulos, les inspirará sin
sentir ideas de beneficencia : les esplicava
los elementos de la moral y de la religión,
y á medida que la ocasión se presente, les
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irá corrigiendo sus malas inclinaciones con
un poco ríe seriedad ; prevendrá y destrui-
rá la vanidad y el orgullo que les estor-
ban adquirir las facultades que les faltan,
y hará de suerte que á todas sus acciones
se unan las nociones de equidad y de jus-
ticia, haciendo recaer el sentido de sus pa-
labras y preceptos sobre la vida doméstica
y familiar .

El preceptor no empleará muchas fra-
ses para espresar lo qne puede con pocas,
pues la precisión para el niño es compa-
ñera de la fuerza, no se olvidará del axio-
ma mucho en pocas palabras.

La moral se enseñará á los niños mas
con obras que con palabras, cuanto mas
sencilla sea la doctrina es mucho mejor,
En la conversación ?e puede instruir tanto
ó masque en las lecciones. Ofré/caseles sin
cesarla perspectiva délas ventajas qne pro-
cura una buena educación, todo lo qne
alhaga la imaginación y facilita el estudio;
cítenseles oportunamente ejemplos capaces
de conmoverlos hasta desear imitarlos. Es
muy mal hecho el discurrir con ellos sohre
cosas cíe las que aun no han recibido las
primeras nociones. Condúzcaseles gradual-
mente de las cosas conocidas á Ias deseo-
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nocidas, sin exigir de ellos una atención
contínua que pueda alterar su salud. Na-
cía que sea abstracto aprovecha en la ins-
trucción primaria. El que se dedica á la
enseñanza debe meditar todos los medios
propios al mayor adelanto de la educación,
debe estudiarlos, analizarlos y profundi-
zarlos para poder luego aplicarlos con buen
éxito. La atención y la memoria son las fa-
cultades que deben desarrollarse las pri-
meras: las de juzgar y raciocinar vienen
en seguida. Es menester que los jóvenes que
se dedican á la enseñanza , después de ha-
ber ellos mismos recibido una instrucción
completa, tengan diariamente á la vista el
cuadro de los conocimientos humanos que
deben enseñar; deben conocer los mejores
métodos de educación y los que están mas
en armonía con la naturaleza humana, sus
necesidades y progresos, trabajando con-
tinuamente en perfeccionar estos métodos
que deben ser de una aplicación pronta,
fácil y universal. El maestro debe mirar
con la mayor consideración á los niños
puestos á su cuidado, y necesita una pacien-
cia á toda prueba. Tanto delante de ellos
como en su ausencia debe evitar toda ac-
ción ó palabra eme pueda repugnar á sus
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ideas inocentes. Los hábitos viciosos se
muestran bien pronto por sí mismos, sin
que se les incite. En fin, no puede educar
bien á los demás aquel que no ha recibido
una esmerada educación: esto es fácil cuan-
do hay cariño, cordura, método y tem-
planza.

(Se continuará.)
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iHoîio ire fijar sobre d papel las alas ire
las mariposas, y. ìie presentarlas al natural.

En un vaso de agua clara se echa sufi-
ciente cantidad de goma arábiga de la mas
fina, hasta que esté enteramente disuelta;
añádase alumbre bien puro del tamaño de
una hava, y en seguida se echa sal común
de la mas blanca, hasta que la goma no
brille cuando se aplique sobre el papel.
Ya que esté completamente disuelta y trans-
parente la mezcla, se toman dos hojas de
papel de Holanda, y se marca en las dos
caras opuestas de cada papel el sitio en que
se debe poner la mariposa, y se unta con
un pincelito mojado en la mezcla. Después
se toma la mariposa con tiento, para lo
cual se la atraviesa con una aguja, y se se-
paran las alas que se colocan sobre el pa-
pel en su misma disposición natural, yen
seguida se cubre con el otro papel, cuya
parte untada debe caer exactamente sobre
las alas de la mariposa que están ya fijas
en el otro papel. Se tiene en prensa por
un rato, al cabo del cual se separan los dos
papeles , se levanta con un cortaplumas
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la parte membranosa ciel ala , y si se ha
procedido con acierto, se tendrá en cada
papel la impresión y colorido de la ma-
riposa. Entre medias de las dos alas se pin-
ta el cuerpo de la mariposa , copiándole
del natural , y luego que estan dispues-
tas muchas con simetría, se colocan en
cuadros.
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De la'ijratituî) è ingrutttirti.

El hombre que se respeta á sí propio,
no es ingrato: tengo por humanamente im-
posible la compatibilidad de la honradez
con la ingratitud, vicio abominable, aun-
que por desgracia no tanto como debiera
serlo. Los grandes crímenes suponen en el
que los comete un aliña grande (y si bien
se observan las causas del estravío apasio-
nado), noble y generosa, aun en el acto
mismo en que se perpetran. Por el contra-
rio, la ingratitud, que según yo entiendo
no es hija de las pasiones en su estado na-
tural, y sí cíe su estragamiento, es la vileza
clasificada del ambicioso egoismo. El ingra-
to de costumbre es desleal sin trabajo, y
como no tiene otra conciencia que la dé
su interés, torpemente entendido y mane-
jado con mas ó menos destreza, es mal ciu-
dadano.

El que para todo en circunstancias es
momentáneamente á propósito , para na-
da sirve que sea duradero, y se quiera ha-
cer estable, pues que su religión es la del
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momento, su patria la moda corriente, su
rey el vencedor, y sus deseos, sus temo-
res , sus pensamientos; su Dios, en fin, el
oro y la crápula. Nótese que los ingratos,
siempre cobardes y siempre rateros, son de
ordinario en cualquier parte los entes mas
dispuestos para todo género de revolucio-
nes. La ingratitud por sofística que se la
suponga, es sin disputa el enemigo mas
temible y formidable de la sociedad , y par-
ticularmente cíe la sociedad Católico-mo-
nárquica. Jamás ningún buen cristiano fue
demagogo; para serlo , es preciso desnatu-
ralizarse antes de los puros sentimientos de
la Religión, renegar tácitamente y ser in-
grato á Dios. La ingratitud es la misma in-
fidencia; y si las sociedades se compusieran
de verdaderos hombres, á buen seguro que
entonces serian felices, porque apenas se
diese á conocer uno por desleal, es decir,
ingrato á las leyes divinas, naturales y ci-
viles, desapareceria de la comunidad con
la rapidez del humo. De suerte que asi co-
mo la ingratitud es esencialmente la ini-
quidad de las sociedades, la gratitud es la
virtud de aquellas.

Esto supuesto, é ínterin digo alguna
cosa de cierto escrito mió, de que se habló
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en uno de los números del Memorial de
Pircnécs, concretemos la cuestión al caso
en que nos encontramos.

No os faltaré., dije yo en una ocasión
al difunto Rey. Lo sé, me respondió S. M.
Y aquella promesa voluntaria y la res-
puesta (sobre la general de tocios los sub-
ditos para con su Soberano) rne compro-
metieron á una particular alianza cíe fide-
lidad. A principio del año 32 escribi ser-
viré á F. M, aun despues de su muerte, y
aunque por desgracia, esta época llegó ya,
y ella debe ser la de mi decisión. La gra-
titud es la hipoteca de la reputación del
hombre de bien, y llena los deberes y cons-
tituye la gloria del ciudadano cuando es
hacia una persona á quien se debe de jus-
ticia. ¿Y quién rnas acreedora que Doña
ISABEL II á quien la ley y la voluntad
cíe la nación ha colocado en el trono de
España? El patriotismo mas santo y mas
sincero es el amor y el respeto que tiene
cada uno por su nacionalidad y por las le-
yes patrias ; estas y aquella están de parte
de nuestra actual Soberana, y no es justo
ni conveniente desconocer sus imprescrip-
tibles derechos. ¿Y quién también mas dig-
na que su augusta Madre la Reina Gober-
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nadora? Cada uno de sus sentimientos es
una virtud, y su imperio es el del pen-
samiento y el de la industria. Satisfecha
con mandar á la inteligencia, elevaci tro-
no de su escelsa hija por la fuerza divina
de la verdad y del genio. No basta ya so-
lo prevenir y esperar, es preciso decidirse
y decidirse espontáneamente, prescindien-
do cíe la obligación crue de ello tenemos,
por el reconocimiento á los beneficios que
se nos preparan , y á los que hemos re-
cibido , cíe cuya memoria no es posible di-
vorciarse.

Seamos todos agradecidos y defenda-
mos con denuedo la legitimidad, cuyos ene-
migos la hacen la guerra como fanáticos;
pero su empresa es imposible en su ege-
cucion, si lícita en sus empeños y teme-
raria en sus circunstancias ; y de aquí lo
honroso de nuestra posición y lo crítico
de la suya. La fuerza que débela las pro-
vincias ¿ puede ser un don? no, que es parri-
cidio? Venzámosles como héroes, y seámos-
lo en el triunfo. Los leones son las armas
de España ; los leones y no las raposas ni
los lobos sostienen el solio ibero. Peleemos
por nuestra dicha, y nunca por el afán de
vina indeterminada independencia que con-
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duce á la esclavitud mas duradera y temi-
ble. No hay libertad si falta la energía su-
ficiente para sujetar cíe buen grado las bas-
tardas pasiones del egoismo al interés uni-
versal cíe la nación. El honor fconsiste en
hacer bien, en ser justo con todos y con
ninguno ingrato , y ahora mas que nunca
es indispensable que sacrifiquemos todo re-
sentimiento en las aras de la patria; que el
espíritu de familia contribuya al bienestar
público; que los pueblos piensen de veras
en el bienestar de su partido, el partido
en el de la provincia, y que cada provin-
cia no lleve mas objeto que el de afirmar
el orden establecido y el engrandecimien-
to del reino. Crescit amore salus'. diríjase
todo á desplegar el germen de la bienan-
danza, y desaparezca de entre nosotros la
mortífera discordia que harto tiempo sos-
tenida de la alhagüeña , celosa y falaz in-
triga ha usurpado y vestido el purpúreo
trage de la paz, hiriendo atrozmente el or-
gullo castellano. No digamos que brame la
facción , y que la sedición muerda sus hier-
ros, pues todo esto supone la existencia de
aquel monstruo inmundo, sino no mas se-
dición , no mas facción. S. M. la Reina Go-
bernadora nos inspira virtud, ¿no seremos



(244)
sensibles à sus bondades? Libre de todo te-
mor no mide su derecho por su poder si-
no por la utilidad de sus subditos : los no-
bles sentimientos de S. M. y de estos for-
man la cadena del aprecio mútuo y cor-
dial. El ánima es suya: tiene genio, in-
genio y cuidado, y desde su entrada en la
Península dio la mano á la diosa de la unión;
procuró ajustar todos los accidentes, miti-
gó las necesidades y quitó la fuerza á los
despechos; mejorará la educación pública,
que es el destino de las naciones ; fomenta
las artes, protege la agricultura, y al recor-
rer las provincias , mirará los lozanos cam-
pos con el sonreír gracioso de Ceres: Even?
tara precor et fata viam inveniunt. Tal es
el porvenir que se presenta, y yo me pro-
meto con el placer de la seguridad que
ofrece la rectitud del Consejo de gobierno
y fie los actuales Secretarios de Estado y del
Despacho ; así en aquel como en estos tie-
ne la España afortunadamente mediadores
sabios y prudentes, y no unos murmura-
dores perjuros; la conocen y la idolatran (1 ).

( i) ¿Será mal intérprete del querer patrio, por
ejemplo, cl Ëxcmo. Sr. Marques de las Amarillas
que jamás traficó con la espada que el Rey puso en
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La manía (no puedo apellidar de otro mo-
do la sublevación cíe algunos ilusos) que
en ocasiones es- mas formidable que la mis-
ma discordia, se desvanecerá de por sí, pues
que establecido un orden regular de cosas
se demostrará evidentemente que la exa-
geración de las consecuencias de nuestra
situación política y civil era peor y mas
perjudicial que cualquier resultado por de-
favorable que fuese. Las apariencias de lo
cierto y la verosimilitud son la máscara de
la mentira, y al paso que la libran de vez
en cuando de toda consecuencia:desagra-
dable, la hacen en sus efectos por el pron-
to al menos mas opima que la misma ver-
dad. En cuanto á mi autócrata de mis ope-
raciones mi comportamiento -será mi prc>-

su diestra , y cuya honradez se avino mal eu todos
tiempos con las protei formaciones de uso? ¿y lo será
tampoco el Exciuo. Sr. D. Francisco Martínez de la
Rosa? No es posible, pues que el lengtiage es el hombre
mismo manifestado cu su moral, siendo el indicador
de su índole, de su temperamento; y las composicio-
nes de este literato seiíalan bien sus costumbres, y
pintan sus sentimientos sanos y pufos. El estudio de
su,,pais y el carácter de sus habitaiiles es la base de
su raciocinio : él modifica su patriotismo, arregla sus
deseos, dirige sus operaciones, y últimamente, es la
norma de su prudencia política.

TOMO II. 17
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ceso, y no duelo el aplicarme lo que de sí
tiene dicho el Lor Broughan: "servirá mi
»pais, confundir mis intereses con los sü-
»yos, sacrificarle mi vida, mi inteligencia;
» mi palabra, mis años, mi pensamiento.'."
esta es mi alma: sé que el hombre no de-
be ser hijo de las circunstancias, y sí de sus
principios. Solo a'l superior; corresponde el
pesar á aquella para ser equitativo; ••'•',;;• • • ;

< i Ya veis jóvenes, cuan horrible es él-vi-
cio de'la ingratitud, cuyo cuadro os acabo
de bosquejar; Sed pues, siempre reconoci-
dos, y sabed;qü8 la gratitud no tiene épo^
-cas determinadas, es de 'todos tiempos j se
estiende á todos los higareo,- no reconoce
-las alteraciones de la politicasse desentien-
-de de los arcanos, no intenta penetrar los
misterios., no entra en !as combinaciones de
los partidos, procede del corazón, es mo-
desta como'lá'verdad, senc'illâ como laj'raT
,zo,n, y ni el entendimiento la subyuga ni
la conveniencia la comprime: sed agrade-
cidos, y paira serlo cual conviene soleniíie-
mente y sin pompa, aplicaps con ahinco y
Aprended mucho, porque debéis tener en-
tendido, que sin ciencia suele ser el recoñó-
'cimicnto'un deismo sujeto á supersticiones
y prácticas devotamente : pueriles, que ei
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vez de aprovechar pueden perjudicar so-
bre manera. La gratitud por último, tiene
su infancia, en la virilidad es útil, y si en-
vejece degenera en ingratitud. Sed con to-
dos justos, y con nadie ingratos, pero cui-
dado, que rio hay gratitud'si se falta é'in-
fringeri los deberes. ' • • ; ' ' " ' '" "'•'• -.<

Este artículo nos ha sido comunicado
por D.'D, C., y servirá de preliminar a'ctfros
dt isual clase: ;



(248)
• : : ' • • • S • :

£nt0UíUjf M bum fsjianol.

En 829 escribió el autor del artículo
que antecede lo que sigue : "Los mismos
nombres que se dieron en otro tiempo á
los que tuvieron la mala suerte de seguir
el partido de Pompeyo, los mismos se han
oído repetidísimas veces en nuestros acia-
gos dias. Pero califiquen otros nuestras vi-
cisitudes de error, temor, amor, pasión,
prevención , porfia y temeridad , que yo
siempre diré con Marco Tulio ( aunque en
posición bien diferente), que el verdadero
nombre de nuestra desdicha, es una fatal
influencia que cegando á los hombres les
l·ia arrastrado como por fuerza; cíe mane-
ra que no hay que espantarse ríe que la
voluntad absoluta de Dios lleve ventaja al
consejo humano."

Bien sé que puede replicarse que la
soberana presciencia de Dios no se opone
al libre alvedrio del hombre; pero disimú-
leseme este lenguage en beneficio de mi
cara patria, y ojalá que esta
"Libre ya de desvelos enemigos
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» pueda los mustios abatidos ojos
»limpios mostrar de obscuridad y llanto.*'

Asi hablará siempre el que aspire á la
union, y en este sentido me esplicare yo en
todas ocasiones con vosotros, hijos mios;
evitad, pues, toda clase de reyertas, y huid
de los que sin misión acostumbran acrimi-
narlo todo. No leáis aquellos escritos in-
cendiarios en que socolor de justicia se ati-
zan inhumanamente las pasiones desordena-
das. Aprended por el contrario, y repetid
oportunamente las máximas de paz y de
concordia sembradas en todos los escritos
de los hombres buenos y sensibles, y oid
ahora á Melendez.

"Todos en uno unidos
» Todos en santa paz, todos hermanos,
»> Lejos ya los partidos
» Lejos los nombres vanos y>

"Uno el ser y el destino
» Y el nombre nuestro y su blasón divino/'

^m'f^.síáSso.
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Isabel Petr.owna, Emperatriz cíe todas
las, JRusias, hija del Czar Pedro 1.° subió d
tro.np en, virtud de las, disposiciones testa-
mentarias de su padre, el 6 de diciembre
de, 1,741. Durante.' los 21 años de su reirr
nació.,supo reunir al brillo dejas mas só-
lidas virtudes, los mas raros talentos para
e] gobierno.de. sus vastos estados. Ocupada
sip cesar de la:felicidad humana,.solo em-
prendió, guerras para sostener á sus aliados,
alivió ä los pueblos con la diminución de
ios impuestos, y rompiólos hierros de mu-
chos infelices que gemían en las prisiones
por deiidas pagándolas ella de su renta.

A su advenimiento á la corona, 'esta
generosa Emperatriz, habia hecho voto de
no condenar á nadie á muerte mientras
reinase, y lo cumplió tan escrupulosamenr
te eme sus subditos la honraron unáni-
mes con el sobrenombre cíe Clemente. Tu-
vieron el dolor cíe perderla en 5 de enero
de 1762.

Catalina de Austria, reina de Portu-
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gal, nació el año de 1506, era hija de Felipe,
Archiduque de Austria, y de Juana reina
de Castilla, y hermana del Emperador Gar-
los V. Desde sus tiernos años, dio señales
de que seria una princesa sábia y virtuosa.
Sus discursos indicaban un juicio sólido
que se fue perfeccionando con la lectura y
trato de los literatos.

En 1525 se casó con Juan III, rey de
Portugal, príncipe piadoso y magnánimo,
del que tuvo seis hijos y tres hijas. Habien-
do muerto de apoplejía el rey Juan en 1557.
Catalina gobernó el reino durante la me-
nor edad del rey don Sebastian, con mu-
cha prudencia, ganándose la estimación del
pueblo y de la nobleza. Murió á los, 72
años en Lisboa en 1577.

Ada, reyna de Caria. Según la costum-
bre del reino se casó con su hermano Hi-
dricé, y gobernó con él durante siete años.
Habiendo muerto Hidricé, siguió gober-
nando sola cuatro años, al cabo de los cua-
les vio su corona usurpada por su herma-
no Pexacloras, ayudado del sátrapa de Per- .
sia Orondaobates, el que al íin se quedó
con ella.

Alejandro, en el curso de sus conquis-
tas habiendo llegado á Caria y. Ada vino á:
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implorar su auxilio, y Alejandro despues
de haber sometido la Caria , dejó por go-
bernadora á la reina Ada con un podero-
so refuerzo de tropas.

Ainage, reina de los sarmatas, viendo
á su esposo Medosac continuamente en la
disipación y los placeres, se puso por sí
misma á la cabeza del gobierno: daba au-
diencias públicas, é iba en persona á guar-
necer de tropas los puntos que defendían
la entrada del reino, rechazando á los ene-
migos y volando al socorro de sus vecinos
cuando solicitaban su auxilio.

La reputación de Âmage se habia es-
parcido por toda la Scitia; y los habitantes
del Chersoneso Táurico que se hallaban
molestados por un rey scita su vecino, hi-
cieron alianza con ella. Al momento escri-
bió á aquel rey mandándole dejase tranqui-
lo el Cbersoneso. Mas viendo que no hacia
caso de sus amonestaciones, Âmage escogió
ciento veinte hombres de los mas valientes
y fuertes, y entregando.tres caballos á ca-
da uno, anduvo en un dia cincuenta le-
guas hasta llegar á su capital de Scitia, en
la que penetró matando á los guardas de
las puertas. Los seitas que no esperaban se-
mejante visita, creyeron los enemigos mas
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numerosos, de modo que Àmage con sus
tropas llegaron hasta el palacio, y forzando
las puertas dieron muerte al rey, á sus pa-
rientes y á sus amigos parciales, y ofrecie-
ron el país á los seitas del Chersoneso, mas
dejando por rey al hijo del que acababan
cíe matar, encargándole que gobernase con
justicia, y que no perdiendo de vista la
suerte de su padre, supiese respetar el ter-
ritorio de sus vecinos.
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Cae cencas fcf 106 |jJompc\)o0.

Las cenizas cíe los vencedores en Áfri-
ca , en Capadócia, en Fenicia, en Siria y
en Armenia ; los restos de aquella familia
ilustre que sujetó á Mitríclates, y se apo-
deró de la ciudad de Jerusalen haciéndo-
la tributaria, y llevándose á su Rey Aris-
tóbulo y á sus hijos esclavos á Roïna; las
de los Pompeyos, en fin, acaban de descu-
brirse en nuestra España.

Justo era que la tierra cíe España, tea-
tro cíe tantas victorias, abrigase en su seno
los restos de aquellos héroes que hallaron
en ella su amparo y protección. Los espa-
ñoles que al principio apasionados por Ser -
torio, hicieron á Pompeyo la resistencia
obstinada que acreditan las sangrientas jor-
nadas de Jucar, Dénia y Guadalaviar; asi
que vieron muerto á su gefe, sustituyeron
la concordia á la enemistad, y abrazando
el partido de Pompeyo, le obedecieron gus-
tosos, y aun emparentaron con su distin-
guida familia como consta de las inscrip-
ciones que se han descubierto.
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. ,Asi es que, después de jas disensiones

de,Pompeyo;coã Cesar, ;y :aun despues de
la tràgica muerte de aquel,héroe en Farsa-
Uà, cuando Cesar ya se creia señor del uni-
verso, tuvo qtie volver la atención hacia
la Espaúa: que aun se mantenia fiel á los
hijos del héroe, y verse obligado á pasar
á ella con un ejército imponente.

Esperábanle los hijos de Pompeyo con
sesenta mil combatientes, y en el territo-
rio de Mundà ya regado con sangre desde
el tiempo de los Scipiones, se resolvió la
cuestión con la derrota de los Pompeyos,
derrota en que perecieron treinta mil que
decidió, de la suerte de España y del im-
perio qne quedó sujeto al Cesar.

,; El descubrimiento de los sepulcros que
contenían los restos de estos héroes en nues-
tro pais, se ha debido á la casualidad, pe-
ro ha mediado una circunstancia que debe
llánjar la atención. Tal es el descubrimien-
to de la lámpara de luz inextinguible que
los antiguos acostumbraban poner en -los
sepulcros de sus mayores, cuya lámpara se
hallaba ardiendo según el testimonio de los
primeros que bajaron al panteón. Muchos
miran como una fábula la perpetuidad de
las lámparas sepulcrales ;, pero el hecho e?
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que los antiguos poseían este secreto, y
que todos los esfuerzos de los químicos
modernos no han podido adivinarle.

Hacia el año de 1750 ya se hizo en Ná-
poles un notable adelanto sobre el particu-
lar. E! Príncipe de Sansevero por medio de
procederes químicos, obtuvo un mixto en
un vaso de cristal, que aplicándole la lla-
ma de una bujía se encendió en el acto,
produciendo una llama muy viva; la dejó
arder por espacio de seis horas, al cabo de
las cuales la llama tenia la misma intensi-
dad que al principio, y la apagó cubrien-
do el vaso que apenas se habia calentado.
Cuando quiso volver á encender aquella
materia, cuyo peso no se habia disminui-
do, hizo algunos ensayos inútiles hasta que
al fin la puso en el fondo de un cañón de
cristal, y habiendo añadido un poco mas
del mixto, logró encenderlo á fuerza de
sumergir en el tubo una mecha encendi-
da. La llama producida nuevamente era
mas débil que la de una lámpara ordina-
ria; encendia una bujía, y quemaba la ma-
no , aunque estuviese cuatro pulgadas mas
alta que la luz; el humo ennegrecía el pa-
pel á la misma distancia; se lela de cerca
la escritura muy menuda ; la menor incli-
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nación del tubo la hacia temblar, de modo
que parecia que iba á apagarse, mas es-
tando bien perpendicular , formaba un co-
no perfecto ; ardió de este modo durante
seis meses sin movimiento , sin mudanzas
de claridad, y sin disminución ciel peso de
la materia. Para examinar mejor la natu-
raleza de aquella luz, la encerró en una
linterna ó receptáculo cuadrado , y cuan-
do trataba. de cubrirle la llama, daba se-
ñales de apagarse, y descubriéndole vol-
via á su estado., Abriendo agujeros en las
paredes de la linterna vio que la luz se in-
clinaba hacia el agujero que mas la atraia
porsu proximidad, y cuando no se man-
tenia en su dirección perpendicular. Este
experimento citado en apoyo de las lámpa-
ras sepulcrales, hace conocer cuan sansible
ha sido que por la precipitación de los pri-
meros que han descubierto las cenizas de
los Pompeyos, se .haya perdido la única
ocasión que los químicos hubieran tepido
de analizar la substancia contenida en la
lámpara, y con la determinación de sus fac.-
tores, poseer al fin tan curioso secreto.
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Continuación de la lección 'anterior.

El ' Padre. Eugenio, ¿ me podrás decir
algo acerca del territorio dei la llusia? Sí
señor, iímítánrlonos al territorio de la Ru-
sia europea, cuyo mapa' emblemático tene-
mos á la vista (*), diré que apenas compo-
rie la quinta parte de la ostensión de es';e
vasto imperio, cuyas posesipn.es en las tres
partes del mundo, Europa,''Às'iíi y Amóri'-
cã ocupan la'9.a parte de' las tierras habi-
ta tías, y la 28.a de todo el globo.. Se evalúa
la. superficie que abra/a en 995,296 le-
guas cuadradas, y su población totalmen-
te '59,263.700 habitantes, de Tos que en b
Europa solo .cuenta cerca de b'j millones,
comprendiendo en este número la Polo-
nia1.'(4 fichas)
' .El'Padre. Enrique: ¿Cuáles son los li-
mites de la Rusia cr.ropea?

("*) Vv'vise oí cu.iíírrno uúmoro G-ü íic i:i cvíleco;m } '!-^'
ile! '.oiiiü v. v i;n 'ioiiuc v j i - n f : t¡! ¡uaná.
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Al norte el mar Glacial, al sur el mar

Negro, el mar Caspio, la Persia y la Tur-
quia, al este, los montes Ovrals que sepa-
ran la Europa del Asia, y al oeste, la Suè-
cia, el mar Báltico y la Prusia. (2 fichas)

El Padre. Alejandro: ¿'Qué temperatu-
ra gozan: las provincias, de la Rusia?

Las del norte la mas fria de toda Euro-
pa, constituyendo un suelo muy estéril; las
del mediodía gozan de un clima mas dul-
ce y agradable, y prodúden abundantemen-
te cuanto puede satisfacer las necesidades
de la vida. Sus montarlas1 encierran1 minas
de todas clases de metales, muchas de las
cuales se explotan en el día con la mayor
actividad: (2 fichas)

El Padre. Isabel: ¿Qué idea tienes tu
de la civilización de los rusos? ; :; ;>"

Papá, de-esta diré que sino está al ni-
vel del de las demás naciones cultas de'-Eú-
topay sé "puede esperar que lo consigan!
pronto, al-ver los inmensos progresos qué
han hecho desde el reinado de Czar, Pedro
el-Graacle, qué'fue el primero que les dio
impulso, y que sus sucesores han favore^
cido con -todos sus esfuerzos; Antes de.esta
época memorable, la Rusia estaba sumer-
gida en la mayor obscuridad y barbarie, y
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aun en el dia se ha de observar que los pro-
gresos de civilización no se conocen nías
que en ciertas clases cíe la nación, por-
que el bajo pueblo, sometido á la absoluta
dependencia de los nobles que le tienen en
la mayor servidumbre, está sumergido aun
en la mas grosera ignorancia. (3 fichas)

El Padre. Eugenia, ¿Cuál es la forma
de gobierno de la Rusia? . . - . . ;

En .la aristocracia absoluta; pertene-
ciendo el poder esclusivamente al Empera-
dor, ó Czar, cuya autoridad suprema no es-
tá .limitada por la del Senado. La Corona
es hereditaria en varones y hembras indis-
tintamente. (2 fichas)

El Padre. Enrique: ¿Cuál es la reli-
gión dominante de la Rusia?

El antiguo cisma que ocasionó la divi-
sión de las iglesias Griega y Romana, se ha
conservado entre los rusos, y forma la re-
ligión del Estado. Un gran número de las
provincias del mediodía profesan el maho-
metismo. (2 fichas) . • . . ;
j El comercio de la Rusia, hijos mios,

aunque es bastante.considerable,.no >está en

proporción con la inmensa estensiqn <le su
territorio. La esportacion consiste princi-
palmente en granos, peletería, curtidos,
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maderas cíe construcción, aceite cíe linaza,
sebo en rama, cobre, hierro, lino, cáña-
mo, alquitrán, cola de pescado, importan-
do objetos de lujo de que carecen, asi co-
mo algunos géneros coloniales.

El engrandecimiento progresivo que
lia adquirido este Imperio en la Europa,
ha sido causa de las frecuentes mudanzas
en sus divisiones interiores 5 que sin com-
prender la Polonia, se divide la Rusia en
cincuenta y tres gobiernos distribuidos se-
gún indica el cuadro presente.
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Gobiernos.

Petersburgo.
Finlandia. .
Esthonia.. . .
Livonia. . . .
Curlandia...
Moskow.. . .
Smolensko. <
Pskof. . . . . .
Twer. . . . . .
Nowogorod.
Olonetz. . , . ,
Arkangel. . ..
Vologda. , .
JaroslaW. . . .
Kostroma. . .
Wladimir. .
Nichnovogorod.
Tambof.
Riasan
Toula
Kaluga
Orel
Koursk
Woronetz. . . . .
Kiev/. . . . . . . . .
Tschernigow.
Puitawa

Población.

964,900.
1.118,500.

302,600.
754,000.
581,300.

1.307,900.
1.205,700,

865,200.
1.260,700.

925,500.
369,800.
363,100.
812,200.

1.128,100.
1.455,500.
1.134,500.
1.379,900.
1.415,000.
1.208,600.
1.019,800.
1.290,000.
1.319,500.
1.469,000.
1.145,900.
1.482,100.
1.450,000.
1.347,500.



Capitales.
(263)

Población.

A KO

Pskof
Twer »

Arkangel. . .
"Wologda.. .

Kostroma
Wladimir; « . . „ . ,
Nichnovogorod
Tambof, . .
Riasan. .
Tula.
Kaluga.
Orel. .
Koursktz...'-
Woron. .
Kiew
Tliernieow . , , . .;••
Pultawa. . . . .

305,000.
8,000.

15,000.
33,000.
12,000-

190,000.
12,000.
10,000.
24,000.
10,000.
3,285.

15,098.
10,529.
28,000.

8,000.
. . 1,500.

12,000.
15,000.

5,000.
35,000.
25,000.

. .22,000.
25,000.
15,000.
40,000.
10,oOO.
10.000
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Gobiernos. Población.

Ukraine. . . .
Ekaterisnolaw.
Kherson
.Tauvicle. • • •
Cosacos
Besarabia. . . .
"Wilna
Grodno
Bialysptock. ..
Witepsk. . . . .
Mohilow.
Minsk
Wolhinia. . . .
Poclolia
Astrakhan. . . .
Sarato f. .
Orenbourg. . .
Caucaso
Georgia
Imerethie. . . .
Circasia
Kasan
"Wiatlca
Perm
Simbirsk
Penza

924,400.
820,000.
459,400.
366,200.
369,800.
345,000.

1.367,400.
868,100.
234,600.
934,900.
965,400.

1.268,100.
1.490,300.
1.412,100.

. .264,700.
1,203,500.
1.241,500.
.186,300.

. 395,000.
. 279,000.

556,000.
1,128,000.
1.190,800.
.1,259,900.
1.029,400.
1.065,000.
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Kbarkof. . . . .
Ekaterisnolaw.
Kherson
Sinféropol. . .
Tscherkask. . .
Khotirn
Wilna
Grodno
Bialystock, . . ,
Witepsk
Mohilow. . . .
Minsk
Shitomir. . . .
Kamen ie/. . .
Astrakhan. . . .
Saratof.
Ufa
Georgievisk. . .
Tiffis
Kutais
Tchesckatsk. .
Kasan
Viatica
Perm
Simbirsk. . . .
Penza. „

Población.

15,000.
5,000.

10,000.
20,000.
15,000.
5,000.

25,000.
5,000.
6,000.

15,000.
16,000.
3,000.
5,500.
5,658.

70,000.
6,500.
6,000.
3,000.

18,000.
2,000.
5,000.

15,000.
12,000.

6,000.
15,000.
11,000.
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€îumm0tt ï«f $0rîi0-muîr0si.

Conclusion dei artículo conocimiento de las
palabras ser, cosa y objeto. Origen del ad-
jetivo. Invención de uno de los pronombres

y del verbo ser, . . . ' . .

Los mudos no dudan ya que la prime-
ra palabra que no se borra nunca, no sea
el nombre del objeto, y la segunda el de
la cualidad. Aplico este mismo procedimien-
to á las formas de los objetos, sustituyendo
á los libros coloreados, objetos que tie-
nen formas diferentes, haciendo lo mismo
con los sabores, consiguiendo igual resul-
tado. Paso á los nombres de las personas
ingiriéndolos en los intervalos que dejo
entre ellos con este fin, como también las
cualidades que conviene á cada uno de
ellos, y siempre me comprenden. Creo no
poder representar con mas exactitud la li-
gación inseparable de la calidad y del ob-
jeto, y por consiguiente no podría mani-
festar mejor la afirmación ó enunciación
del juicio. Tal es nuestro modo de presen-
tar nuestros pensamientos, y tal nuestra
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primera proposición, nuestra primera frase.

L a l z B u R l O

¡Cuan grande, cuan difícil es llegar á
conocer el intervalo que media entre el
sugeto y la calidad afirmada ! Acabamos de
distinguir uno cíe otro, no nos resta si-
no abstraerlo, y he aquí como lo consigo:
cojo un pañuelo , le estiendo á vista de los
sordo-mudos, y les Lago observar los cua-
tro lados, trazando en el aire cuatro líneas
á lo largo de cada lado del pañuelo que
uno cíe ellos tiene con una mano y yo con
la otra. Escribo la palabra pañuelo^ y si-
guiendo el método espresado, hago escri-
bir la de cuadrado en los intervalos, des-
pués cíe haber trazado en el aire los cua-
tro lados. Hago desaparecer la forma cíe
pañuelo, haciendo cíe él una especie cíe
bola, é inmediatamente borro la palabra
cuadrado. Le vuelvo á clar su primera for-
ma, y restablecen la palabra que manifes-
taba ésta figura. Oculto el pañuelo, y figu-
ro su forma en el aire como si aun estuvie-
se estendido á su vista, y entonces hago
borrar la palabra pañuelo, pero sin tocar
á las letras que manifiestan su cualidad.
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De este modo la forma que quiero astraer,
y á la cual deseo dar una especie de sus-
tentáculo ú apoyo, queda en su entendi-
miento separada de su sugeto; queda pues,
hecha esta abstracción. Que mas se puede
adelantar con unos niños que no han
comparado nada todavia, y que por consi-
guiente no han pensado nunca. En adelan-
te podremos esperarlo todo de estos infe-
Jices, exigirlo todo, todo enseñarlo. Las
principales dificultades están vencidas. Es-
tos niños conocen las abstracciones , son
unos seres pensadores. Mas no nos debe-
mos contentar con solo este ensayo, su re-
sultado aun pudiera ser dudoso. Es un pa-
so muy clificil de allanar para no armar-
nos de una justa desconfianza. Es menes-
ter que hagan ellos mismos la abstracción;
que se les haga sensible ; que se paren en
algún modo de un objeto, su cualidad; que
tracen á esta cualidad el camino que le van
hacer; que se aperciban hasta el camino
que van á recorrer.

Se ha de tener cuidado de escribir ca-
da una de las letras de la calidad, sobre
pequeñas tiras de carton, y de hacer tomar
á cáela una el camino indicado, por cada
línea cíe puntos en esta forma.
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L. I. B. 11.

a z Ì
La separación tie la calidad de sugeto

es físicamente sensible y la mudanza, asi
como la marcha lo es también.

Los mudos para manifestar que com-
prenden esta demostración, ponen la ma-
no en sus ojos, y con la otra hacen corno
si fuesen la calidad del sugeto , y como si
hiciesen hacer á esta cualidad debajo del ob-
jeto, el camino figurado por la línea apun-
tada. Aun faltan algunos pasos para llegar
á la proposición. La línea que se manifies-
ta á continuación, hace la ligación del su-
geto y de la cualidad, refiriéndose á todas
las que han indicado la abstracción, y es
una especie de elipsis.

L I B 11 O.

Ya llegamos á la frase recibida en to-
dos los pueblos, á esta palabra tan impor-
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tante que debe trasladar nuestra línea cíe
unión y reemplazarla; á esta palabra que es
en algún modo la palabra por escelencia,
el pensamiento, que es por sí sola, y por
elipsis la enunciación de un juicio entero,
el sí del entendimiento lo que distingue
al animal del hombre, el sábio del hom-
bre, sin razón; á esta palabra que no pue-
de decirse para casualidad, pues que ma-
nifiesta la conveniencia ó disconveniencia
de la cualidad que es necesario considerar
en el sugeto, ó que es menester separar de
él, á esta palabra, en fin tan necesaria al
lenguage que no se puede pensar, hablar
ni escribir sin ella, que debe encontrarse
por todas partes, y para cuya inteligencia
se conoce que no podemos hacer demasia-
dos esfuerzos, ni multiplicar los procedi-
mientos. Mas esta palabra tan importante
va á comprenderse, pues que el signo que
va á trasladar se entiende por sí mismo:
no tenemos que acompañarla de la línea
de union para que le comunique su valor.
En lo sucesivo podrá ir solo, y referirá el
valor de todas las líneas trazadas para dai'"
le su verdadera inteligencia.
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l LIBRO j ES l AZUL. I

LIBRO ES AZUL. '

Tal es la enunciación del juicio, que
todo hombre que considera con la mas li-
gera atención un libro azul, lleva en sí mis-
mo, y esta es la pintura de lo que pasa en
un espíritu atento. Pero es cieno que esta
pintura sea muy exacta y que no tenga
mas pensamientos que los necesarios para
esta operación tan simple? En esta enuncia-
ción hay tres palabras, cada una represen-
ta una imagen, ó solamente una porción
de imagen? Pero una imagen es siempre
simple, y por consiguiente no se descom-
pone,

Los niños no pondrían nunca esta ob-
jeción, que sin duda ninguna es demasia-
do sutil parà ellos ; pero yo debía hacér-
mela á mí mismo, porque acostumbrados
por procedimientos empleados á dar un
un valor real á cada palabra, no podrían
pensar que había aquí tres ideas viendo
tres palabras. ¿Cómo se les ha de preservar
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de este error? No podia ser de otro modo
sino haciendo de estas tres palabras un sig-
no único, no haciendo mas que uno solo
de las que manifiestan, el uno la substan-
cia, y el otro la manera de ser ó la modi-
ficación.

Esto es lo que acababa de hacer en los
procedimientos que han precedido, tradu-
ciendo la línea de unión por el verbo ser,
y haciendo perder por ella á esta palabra
todo el valor representativo de una ima-
gen. Faltaba reducir la proposición , y por
consiguiente la frase que es su enunciación
material á la simplicidad del juicio, como
seria posible encontrarle en un pueblo to-
do nuevo, que sin comunicación con los
otros, podria no tener mas que palabras
dobles , palabras frases , palabras pensa-
mientos, por la espresion de nuestras ideas.

Pero si todo es sugeto ó cualidad en la
naturaleza, sino hay alrededor de nosotros
mas que objetos y maneras cíe ser propias
á estos objetos, el pensamiento no puede
egercitarse mas que sobre los objetos y sus
modificaciones. No hay pues, rigorosamen-
te nacía de necesario en el lenguage, que
es la espresion del pensamiento, mas que
nombres adjetivos, y la palabra que los li-
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ga; nada de importante mas que estas très
suertes de palabras.

El curso de gramática de los sordo-
mudos podria conduir aquí , pues que co-
nocen el empleo de estas tres palabras que
son las suficientes para la enunciación de
todo juicio. En efecto, desde que la magia
de esta palabra que los latinos llaman verbo ó
palabra, por escelencia fue conocida por
los mudos, no dejaron de hacer aplicacio-
nes sobre todos los objetos donde observan
cualidades.

Los mudos para manifestar las cuali-
dades, cuya'vista y diversidad les hieren,
no esperan á conocer las palabras adjeti-
vas, recurren á los nombres de los obje-
tos, en los cuales hallan eminentemente la
cualidad que quieren afirmar de otro ob-
jeto; por ejemplo, cuando quieren mani-
festar la ligereza que distingue en la car-
rera á uno desús compañeros la enuncian
así:

Antonio es un pájaro.
Quieren manifestar la fuerza y dicen:

JRarnon es un león.
Quieren dar á conocer la dulzura de

otro, y se es presan:
Juan es un cordero.



(274)
Cada animai cuyo carácter les es cono-

cido , les presta su nombre cuando han de
afirmar cíe un individuo este mismo ca-
racter. Así que creen espresar la afición
de un amigo para con ellos, diciéndole:

Juan es mi perro.
Y una grande injuria á este otro que

no haciendo ningún progreso en su edu-
cación le dicen:

Sebastian es tortuga.
También toman sus adjetivos de los

paseos, de los jardines, &c.: una sorda-
muda les parece mas modesta que sus com-
pañeras, y dicen de ella:

Damasa es violeta.
Quieren hablar de la tez de otra, y dicen:

Josefa es lirio. Dolores es rosa.
Aun no conocen la riqueza de espre-

siones de nuestra lengua que no deja nin-
guna modificación sin signo y sin imagen,
y creen que nosotros no tenemos mas que
nombres de objetos.

Por haber ignorado tanto tiempo este
primer error de su entendimiento es por
lo que se encuentra tanta dificultad en dar
á las palabras que no son el signo de nin-
gún objeto, la significación cíe las diversas
maneras de ser de estos objetos.
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Dejo que los sordo-imidos se espresen

durante algun tiempo por estas imágenes
que nos producen antiguos recuerdos, vol-
viéndonos á la cuna del mundos á esta edad
dichosa donde los hombres trabajaban con
frecuentes comunicaciones en la perfección
del lenguage, cuyas palabras radicales y sus
principales formas eran un don del Cria-
dor, y con harto sentimiento sustituyó los
adjetivos tierno y dulce á los nombres de
cordero y tórtola, la palabra blanco á la de
la nieve, y rojo al de la rosa.

Pero mis discípulos deben comenzar á
aprender las formas del lenguage de los
otros hombres, pues que es preciso esta-
blecer con ellos la comunicación que sin
estos procedimientos no podria existir ja-
mas. Les hago entender que me disimulen
de las rapiñas que me veo forzado á hacer,
y por el signo de igualdad ya convenido
entre nosotros, conocen que las palabras
añadidas que les doy son con poca diferen-
cia las mismas que aquellas de las que esi-
gia el abandono y sacrificio; que las mias
eran mas nuevas, y las suyas muy añejas;
que ellos tendrían muchas veces ocasión de
ver dar á la novedad una preferencia re-
pugnante.
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Es necesario una nomenclatura nueva

para estos estrangeres que invadiendo el
dominio de las cualidades, vienen á echar
á los propietarios.

Este es un nuevo trabajo igual al que
exi°ió la nomenclatura de los objetos. Los
signos de ellos son fáciles y familiares ya á
mis discípulos; no les faltaba mas que las
palabras que son la imitación escrita, y
escás las aprenden los mudos con facilidad
como se lleva dicho.
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:j3aralfl0 tnttt los ncfjos y sorìio-muì»os.

Se pregunta diariamente, ¿cuáles son
mas desgraciados, los sordo-mudos ó los
ciegos? ¿En qué consiste la alegria de los
unos y la profunda tristeza de los otros?

No puedo menos de resolver la cues-
tión en favor de los ciegos, porque los creo
efectivamente menos desgraciados. Los sor-
do-mudos indiferentes ó estraños á todo
lo que los rodea, al paso que todo lo ven
no gozan de nada, y semejantes á Tántalo,
á quien la fábula nos representa devorado
por una sed inestinguible en medio de las
aguas, están continuamente sujetos á crue-
les privaciones. Una invencible barrera los
separa del resto de los hombres, y vivirian
solo en medio de nosotros, sino se conocie-
se la lengua artificial que el talento y la
caridad de su hábil instituidor ha creado
para ellos :, pues el hábito que tienen cíe
leer en la fisonomía, es frecuentemente un
nuevo motivo de ansiedad que aumenta
mas su mortificación. No siempre adivinan
con exactitud, y el equívoco y lo incierto
acrecentan su impaciencia y sus sospechas:

TOMO II. 19
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un aspecto sombrío y sério que se aseme-
ja mucho al de la tristeza, se apodera en-
tonces de su rostro, y prueba que las rela-
ciones entre ellos y nosotros están verda-
deramente interrumpidas. Obligados por
esto á reconcentrarse en sí mismos, la ac-
tividad de su imaginación adquiere mucha
mas fuerza, y como la atención y el juicio
siguen necesariamente la percepción de las
ideas, deben fatigarse muchísimo. Esta se-
rá quizá, la razón porque se ven tan pocos
sorclo-muclos viejos.

Mejor dotados que estos tristes niños
del silencio, tienen los ciegos mas medios
de comunicación con los otros hombres;
son menos los obstáculos que se oponen á
que entiendan y sean entendidos, pues que
el oído que se ha definido tan filosófica-
mente el vestítulo del alma está siempre
abierto para ellos : el cambio se hace rápi-
damente, porque hablan el lenguage vul-
gar; y si es cierto que están condenados á
vivir en una profunda noche, lo es tam-
bién que su dolencia se convierte, por de-
cirlo asi, en su provecho; pues que garan-
tidos de las ilusiones de la vista, no son co-
mo nosotros arrastrados del terror; les son
desconocidas todas las fantasmas que la
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exaltación de nuestra imaginación se crea
continuamente: con igual seguridad cami-
nan de dia que de noche, mientras que
nosotros espuestos á cada paso á formar fal-
sos juicios sobre los objetos que se presen-
tan á nuestra vista, en las diversas situacio-
nes en que nos encontramos, no nos pode-
mos libertar enteramente cíe aquella espe-
cie de miedo interior que la obscuridad de
la noche, hace sentir á casi todos los hom-
bres, y sobre la cual está fundada la apari-
ción cíe espectros y figuras espantosas que
tantas gentes dicen haber visto.

Muy fácil seria el probar que los cie-
gos llevan aun muchas mas ventajas á los
sordo-mudos, mas esto seria esponerse sin
mucho interés á repetir lo eme ya se ha
dicho. Por otra parte, ¿no seria ocioso in-
sistir por mas tiempo sobre un paralelo en-
tre la mudez y la ceguera, no siéndonos
dado elegir entre la una ó la otra de estas
mutilaciones aflictivas, y que solo nos es
permitido minorar á fuerza cíe cuidados
cuando existen?
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Jiteiuca.

En Austria se sirven de un medio muy
eficaz para instruir al pueblo. En cada lu-
gar hay escuela pagada por el gobierno, y
ningún individuo puede casarse sino sabe
leer, escribir y contar. Ningún maestro pue-
de, bajo pena de multa, recibir en su ta-
ller un oficial que no sepa leer y escribir.
Libritos escogidos cíe moral se reparten
muy baratos entre las gentes del campo, y
asi los crímenes son tan raros, que apenas
se ve cada año en Viena un ajusticiado.

Un estudiante, á quien el maestro ha-
bia azotado cruelmente, y luego le manda-
ba tomase sus vestidos, respondió con ma-
cha nobleza, tómelos V. que son los gajes
del verdugo.

Un soldado borracho, regañando con
su cabo le perdió el respeto, diciéndole: uca-
» lia que tú no eres hombre." Yo te pro-
baré lo contrario, respondió el cabo.— Es
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imposible, replicó el soldado, y sino mira
el mayor cuando manda la parada siem-
pre dice, wá tal puesto seis hombres y un
» cabo/' con que ya ves que los cabos no
son hombres.

Preguntándole á Fontenelle la defini-
ción de la muger hermosa, respondió : "una
» muger hermosa es la gloria de los ojos, el
» infierno del alma, y el purgatorio de la
» bolsa."

Cesar, habiendo venido á España á com-
batir con los hijos de Pompeyo, corrió mu-
cho peligro en la batalla de Munda : vien-
do que la victoria se declaraba contra él,
se mezcló en las filas enemigas gritando á
sus soldados. "¿No os da vergüenza el en-
»tregarme en manos de unos niños?" Esta
reconvención les inspiró nuevo aliento,
combatieron como furiosos y vencieron.

En el cantón de Uri, en Suiza, han con-
denado últimamente á la pena capital á un
hombre convencido de asesinato de su que-
rida. Hacia tres siglos que no habia ningún
ajusticiado, lo que se debe á lo estendida
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que está la instrucción, y los progresos que
hace diariamente.

Ammónico, cirujano de Alejandría, fue
el primero que practicó la operación de la
piedra. Este descubrimiento se ensayó en
Francia por la primera vez en nn senten-
ciado á muerte, al que se prometió el per-
dón si salia con bien. La operación tuvo
buen éxito, y se practicó bien pronto en el
mismo Luis XI. que se sometió á esta espe-
riencia antes cíe entregar su cuerpo al es-
calpelo de sus médicos.

El tambor no fue conocido de los grie-
gos, y los romanos, se servían cíe la trom-
peta para animar las tropas y conducirlas
al combate. Los primeros tambores que se
oyeron en Francia fueron en 1347 en la
entrada de Eduardo III en Calais.

^—•v/v^V .̂ "̂  rf̂ T1*) -Of
-' >* '•-- îf̂ iĵ í'̂ iH*
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Cité Hinos f0jjó0tt00.

Hijos míos, vosotros estais al cuidado
ríe vuestros padres, mimados y acariciados
á porfia; pasáis parte del verano bajo fres-
cas arboledas, y el invierno en abrigadas
habitaciones; hacéis vuestras comidas al
dia; por la noche os acuestan.en una cami-
ta muy blanda y blanca, en Ia que dormis
en .paz hasta el otro dia por la mañana.
¡Venturosos niños! ¿Creéis que sucede otro
tanto á todos los del mundo? Voy á desen-
gañaros: todos los niños no son tan felices
como vosotros. Unos sufren el frio y el
hambre desde que nacen. Otros á los _seis
años ya tienen que ganan el pan con el su-
dor de su frente. Muchos, y estos son los
mas desgraciados cíe todos, no tienen padre
ni madre; nadie ha cuidado de enseñarles
á rogar á Dios y amar á.sus semejantes.

Sí, hijos mios, mientras que vosotros os
veis rodeados de tanto amor y tanta solici-
tud, estas pobres criaturas, apenas venidas
al mundo, han sido arrojadas sobre la dura,
fria y tosca piedra que incomoda á cuan-
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tos la tocan; en vano han llamado á su ma-
dre ausente y desconocida, nadie les ha res-
pondido. Bendecid á vuestra madre que ha
cuidado de vosotros antes que tuvieseis ne-
cesidad de llamarla.

i in ; Lo que-voy á contaros, hijos mios, es
•irruy triste y lamentable, en ello veréis una
crueldad, mas pertenece á la historia, y es
menester acostumbrarse á ella, porque al
paso que nos entretenga, interesándonos
-nos instruirá.::;

; :He aquí por lo que yo os hablo mas de
la historia, .pues eu ella procuro instruiros,
entreteniéndoos.

Sabréis como antiguamente la especie
humana se hallaba en el mas completo
abandono. :Ea medio cíe las populosas ciu-
dades, en las calles y en los pórticos cíe las
iglesias, se-veían niños abandonados por
madres insensibles y padres desmoraliza-
dos eme no querían ó no porlian mante-
nerlos. Era un espectáculo terrible, y sin
embargo Ja mult i tud seguia su camino sin
detenerse y sin inquietarse por los gritos
lamentables de las tristes criaturas, ó, lo
que es peor, las dejaban morir en silencio.
Tan admirable insensibilidad dependia de
que las costumbres de los pueblos con las
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de los individuos, se van formando y me-
jorando poco á poco, pues en un dia no
se hace un pueblo cruel, ni un hombre sen-
sible. La costumbre p'ùede mucho en la
moralidad de las acciones, y: como la habia
en la esposicion de los niños, se miraba
como un mal inremecliable.. El encargado
de las dolencias humanas pasaba sin repa-
rar en los niños que lloraban; el magis-
trado, rodeado de fausto y nadando en la
opulencia, seguia su camino desentendién-
dose de los dolorosos lamentos, sin acudir
al socorro de aquellas infelices que, alzando
sus tiernecitosbrazos, esclamaban mudamen-
te., pero con la energía de la naturaleza, en
patética acción y movimiento sensible;-!ve-
nid á socorrernos : venid por piedad ; ve-
nid : el sacerdote que iba á celebrar el in-
cruento sacrificio, signo de la mayor cari-
dad, miraba con indiferencia al runo ten-
dido sobre las gradas del templo. Aun hay
mas, la esposa, que pronto iba á ser madre,
se volvia cort su espòso sin mirar al huer-
fanito abandonado; en fin, basta la que ha-
bia ya perdido á su hijo y venia á llorar-
le al pie del altar pasaba por delante de
los niños sin madre, sin pensar que uno de
aquellos pobrecitos tendidos allí podia
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reemplazar al que acababa de perder. ¡Qné
crueldad ! Los pobrecitos no tenían mas
recurso que morir. Asi fallecían como el
pajarillo que derriban impíamente del ni-
do sin que su madre pueda levantarlo, y
todas las mañanas se recogían habitualmen-
te los cadáveres inocentes de las tierneci-
tas víctimas de la común insensibilidad.

Mas esta dolorosa escena, debía al fin
cesar, debía tener un término. En España
apareció el remedio á tamaños males con
que gemía la humanidad inocente,.y po-
demos jactarnos de tan plausible gloria con
respecto á socorrer á unos desgraciados,
como la tenemos de haber socorrido la des-
dicha-dé los sordo-mudos, .antes que otra
nación, según dejamos manifestado en nues-
tro primer minierò. Madrid vio ya-en el
año de 1567 instituida una sociedad par-
ticular, dedicada con especialidad á favore-
cer niños ¡espósitos; estableciendo en el
convento de la > Soledad un local destinado
al efecto. Mas un célebre filósofo cristiano,
ingenioso, démina alma buena y dulce, tan
poderoso por su filantropía como por sus
virtudes; uno de aquellos hombres que de-
bían llamarse grandes, si el reconocimien-
to de los pueblos se espresase con la pro-



(289)
piedad que debia;.para dar aquel atributo
á quien fundadamente lo mereciese. Este
esclarecido varou fue el que se dedicó con
particularidad á propagar el ejercicio de la
caridad cristiana de los infelices niños espó-
sitos, procurando con su ejemplo y doctri-
na atraer; á cuantos pudiesen servirle de
ausiliares v sostenedores de tan digna em-
presa. . i-;-K>y:|> H

Eugenio. Papá, ¿quién fue ese que tan-
to alaba .V. sin habernos dicho todavia su
nombre? . «nuj;¡- •,-•••-•. •.••.*'•„•,'. •

El Padre. • Hijo mió,-ya lo sabrás, no
he podido, menos de hablar lo que he ha-
blado, antes de manifestaros quién fue tan
grande hombre, porque sus obras llaman
siempre que pienso en ellas tanto mi aten-
ción, que me distraigo,,'con facilidad antes
de pronunciar el nombre cíe su autor; y
esto misnio,;hijos mios, os .sucederá á voso-
tros cuando seáis capaces de poseeros con
energía de los sentimientos de que yo aie
poseo, pues pensareis en hechos mas que
en nombres, aunque respetéis estos cuando
los oigáis, porque os recordarán las accio-
nes de las personas que con ellos se signi-
fican.

Enrique. Bien, papá, pero díganos V.
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ahora quien fue el que procuró el bien cíe1

los niños expósitos, porque deseamos sa-
berlo/" ; - ' í ü j i b -j

El Padre. Voy ; á i còni placeros, hijos
mios, y á deciros algo de este grande hom-
bre que se llamó Vicente Paul, santo que;

ya se venera en miestros altares: nació el
24 d'e 'abril de'1575 en un4ng'arcill'o de
Francia situado en la diócesis de Aeg, -en el
departamento cíe*liatìtìes. Hijo de una fa-
milia pobre, aprendió á sufrir para ense-
ñarse á socorrer á sus semejantes. 'Estudió
pára ser sacerdoti^ porque en aquella épo-
ca el que no era noble ó soldado <y: queria
ser algo visible, tenia que pertenecer al cle'-:

ro. Apenas había acabado sus estudios, cuan-
do tuvo que hacer un viage'á Beaucaire,
en el mediodía de la Francia,' á las orillas
del Ródano. Lo que;os -voy á deciï'parece
increíble, y sin'embargo es verdadero. Á
la mitad del Ródano en un barco francés y
enfrente de Beaubaire, Vicente de 'Paul con
los que le acompañaban fueron robados
por unos piratas argelinos. Dice é! mismo:
"me dieron un flechazo del que me resen-
tiré toda rni vida. Nos encadenaron, y des-
pués de habernos curado groseramente to-
maron la ruta de Berbería, caverna de la-
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drones, y luego que llegamos á un pueblo'
nos pusieron en venta. Nos llevaron á'casai
de los comerciantes para mostrarles cual
de nosotros podia comer y beber. Los mer-
caderes nos examinaron unO'á uno lo mis-
mo que cuando se compra' nna bestia, ha-¿
oiéndonos abnrda boca para ver nuestros'
dientes, tentándonos-y reconociendo nue=?-:

tras llagas, haciéndonos andar al paso,,Wo-
tar y correr; levantar fardos y luchar páflár
conocer la fuerza.'de cada uno j con otras'
mil brutalidade^.*' "' = .oi-iis¡-> nü íu

Esto dice Vicente cíe Paul, al cual com-
pró un pescador que tuvo» luego que ven'-!

derle á un médico, porque no le probaba'
bien la mar. Del ^médico, Vicente, siempre»
como esclavo, pasóla: podei1 ; de'-un labra-r
dor, basta que al finse escapó porque te-;
nià valor y era-resuelto;'Tal -vez hubiera1

un millón de ¡hombres mends'« en Francia1

si Vicente hubiera perecido de miseria !en-:

tre los atricanos. Fclizmente:;la Provideïr-
cia no consintió esta muerte,'y fra jo al san-
to hombre á su patria, en donde fue dis-
poniendo y ensayando por'nie'diö de bue-
nas obras la maravilla de 'la adopción de
los expósitos. El bien que ha hecho por sí
solo, no puede calcularse. Viccnte de Paul
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fue el primero que penetró en las prisio-
nes con palabras de paz y de esperanza, á
manera de ; ángel consolador. Adoptó pri-
mero á los, prisioneros, y luego á los con-,
tle.natlos á galeras. Era el padre de todos
los: pobres: recorrió toda la Francia, estable-
ciendo asociaciones de candad, cofradías
de beneficencia, escuelas parailas gentes del
campo; apiadándose igual mente de las jó-
venes :pobi:es, y de los sacerdotes estraviai
dos/San Vicente cíe Paul,;de glorioso é in-
mortal renombre, sostuvo.-principalmente
la.Magdalena,',esté asilo-de, mugeres peni-
tentes y el quei fundó á san,¿Lázaro, esta es-
cuela, de sacerdocio tan.,conocida, por s.u.
ciencia y su virtud. Y <eu'andp se piensa
que este liombre,'modelo tie santidad, em-
prendió y llevó á cabo -tan" ¡esclarecidas
obras en circün'stancias que :no le eran lo
mas.favorables.; cuando se 'piensa que in-
tervino-á la. ;tfez en todas Jas' crisis de los
tiempos., las guerras civiles , las bambres y;

las: pestes; cuando se considera que él solo
mientras que tocios temblaban alrededor
del cardenal.de Bichelieu, se atrevió á le-
vantar la voz en grito, y arrojándose á los
pies del ministro le dijo juntas las manos :
*t\La pazl \la paz\ \Senor, tened piedad
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»de nosotros, dad la paz á la Francia]"
no se puede menos de reconocer que este
es uno de los mayores- espectáculos que*
puede presentar la piedad y là virtud; •'•.
,'••• Pero la mayor obra de este grande bom-
brè, enrnedio de todos sus trabajos , es lar

adopción de los niños espósitos. Estos po-
brecitos fueron para Vicente de Paul toda
k-! ocupación de su vida, pues las otras ta-
reas cíe su caridad no eran mas que dis-.
traccio-nes de su ocupación principal. Este
casto • padre de familia , se ocupó toda sui
vida en sus hi jos1 venideros. ¡No ha sido una;
idea feliz la suya! Recoje de la piedra desnu-
da los huerfanitos y les da todo lo que -les
hace falta, leche, cuna, dulce calor, tóelo,
hasta una madre. ¿Y qué madres les cía?
Les da las hermanas de la caridad, ángelt-s
que no tienen hijos, y que adoptan los hi-
jos que no tienen madre. Asi ved , hijos
míos, lo agradecida que debe estar la hu-
manidad á este grande hombre: por él tie-:

nen madre los niños que carecian de ella,
é hijos las madres que no los tenian. San'
Vicente ha reunido estos dos seres aislados,
v de estos cios á constituido una sociedad
indisoluble, y cíe estos dos seres débiles ha
íormado una fuerza irresistible. Asi queri-
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clos niños, Vicente cíe Paul es un santo á
quien siempre debéis respetar y bendecir;
es el padre de los niños, de quienes las
hermanas de la caridad son las madres adop-
tivas.' Estas, á ejem pío de su benéfico:patron,
no rehusan el consuelo á ningún abando-
nado, ni á ninguna miseria en los hospi-
tales de esta corte, en los que sirven con
esmero. Pero sobre todo ejercen su mater-
nidad sagrada y sensible, en. el estableci-
miento de la Inclusa adonde son llevados,
los niños expósitos desde Jos puntos desti-
nados á recógenos. El número de niños
pasa todos los años de mil y ciento, poco
mas'ó menos, á cuya manutención no al-
canzan los fondos1 de la casa, por lo que se
sostiene con las limosnas de los fieles bien-
hechores, con los arbitrios que le ha con-
cedido la innata piedad de nuestros Mo-
narcas, y con la .protección que le dispen-
sa ;í a junta cleDainas á cuyo cargo está tara«,
bien el colegio de la Paz. Sí, queridos mios,
si entráis algún dia en este establecimiento
y vais recorriendo la larga série de cum-
tas en que están colocados los hijos de san
Vicente de Paul , y pensáis lo que sufren
las pobres criaturas: bendecid á vuestra
madre que os protejo con sus miradas be-_
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néficas y su afecto maternal. Bendecid á
vuestras madres y aprended á ser caritati-
vos; la caridad cristiana á todo ayuda, to-
rio lo vivifica, y ella es la que mas sostiene
y acrecienta el bien público, desenvolvien-
do de un modo el mas puro y completo
los sentimientos de afecto mútuo que Dios
al Criar los hombres ha derramado copio-'
sámente en su corazón. Nunca olvidéis que'
todo lo que la religión manda es caridad.

Todos. Papá, no señor, nunca lo olvi-
daremos.

•El Padre. Asi lo creo, hijos mios. ¿Y
CÓnio dudarlo cuando con todo el placer
de que mi alma es capaz, estoy viendo que
lu espresion del deseo cíe imitar á san Vi~¿
cente de Paul sé confunde en vuestros
ojos con la de la terneza mas desinteresada
y celestial ?

*o'\Sl~ .̂
. . ,14 ; . í
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<£îwntn0ît M bàio &tw.

.... ; ; . - £a j ar diner ita fiorista. '

La botánica es aquella parte cíe Ja his-
toria natural que trata del conocimiento
de lo* vegetales; esta ciencia vasta y u.tilísi-
ma, cuando no sea necesaria, se divide en
un gran número cíe ramos. Yo elegiré el
mas agradable para hablaros hoy, aunque
con rapidez';-'dea pues el del cultivo de las
flores. Estas son las partes mas hermosas de
los vegetales; pero también las menos útiles.
Las flores relativamente á los otros vegeta-
les que sirven á alimentar la especie huma-
na, ó á la .curación de las enfermedades que
la aflijen, ó á procurar alguna ventaja só-
lida , son como la hermosura comparada
con la sabiduría. La hermosura no tiene
mas que brillo, y los homenajes que se le
tributan son frívolos y pasajeros; al contra-
rio los qne se tributan á la sabiduría, son
sólidos, constantes y van mas allá de la
tumba. He aqui, amiguitos, por lo que aun-
que es muy bueno ser bonita, vale mas,
cieu veces nías, ser sabia.
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Voy á daros un tratadito cíe jardinería

pequenito, porque vosotras sois pequeni-
tas, y pequenitos son loa jardines que vues-
tros padres os permiten cultivar á un lado
del patio ó de su jardin, en recompensa de
vuestra aplicación y buena conducta. Difi-
culto que haya una recreación mas agrada-
ble, y que mas convenga á una joven que
la cultura de las flores.

Todas las mugeres no están destinadas
por la Providencia á pasar su vida dentro
de los muros de las ciudades, y aun mu-
chas de las que por su estado viven en
ellas, suelen pasar algunos meses del año
encasas decampo; y no pudiendo llevar
consigo las tertulias, juegos y espectáculos
de las ciudades, es preciso que se procu-
ren otras recreaciones que dependan de su
modo de existir, y en este caso ningunas
mejor que las ocupaciones campestres.

Casi todos los géneros de recreación se
limitan á procurar un placer únicamente á
aquel que se entrega á ellos. Cuando se
juega con la muñeca parece que no se ocu-
pa la aguja mas que cíe sí misma con frió
egoismo; mas el placer de la horticultura
no es para una jardinera florista un placer
de egoismo, sino que puede tener por ob-
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jeto causar una agradable sorpresa á una
buena madre ó á un padre querido: ¿y con
.qué esmero no se cultivan unas flores que se
destinan a tan halagüeño uso? ¡Qué dulce
satisfacción no se proporciona á estos pa-
dres á quienes se debe todo, cuando en la
época de sus dias, ú otras solemnes del año,
se les ofrecen unas flores que se han culti*
vado espresamente para ellos! La horticul-
tura entonces es ocupación útil y agrada-
ble á la vez, porque para ser útil á sus se-
mejantes no siempre se necesita ofrecerles
cosas de gran precio. Palabras consolado-
ras que hagan renacer la calma y la espe-
ranza en el corazón del aflijido, delicadeza
en el modo de proceder, manifestar el em-
peño que se tiene en agradar, y en una
palabra, todo lo que causa en el alma una
dulce emoción, es una cosa útil. ¡No veis
las lágrimas cíe ternura cíe aquella buena
madre cuando ve venir hacia sí á su hija
toda regocijada con un ramilletito en la
mano, ramilletito que en santa Cruz no
costaria clos cuartos! Mas al ver el ramille-
tito la buena madre se dice: mi hija se ha
ocupado de mí, como yo me he ocupado
cíe ella. Para mí lia sembrado, regado y
cultivado las flores que hoy me ofrece, y to-
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-do el tiempo que han tardado en crecer,
mi hija no me ha separado de su imagina-
ción.

Ademas, ¡contemplad aquellas vivas ca-
ricias, ved aquellos cuatro brazos, dos chi-
quitos y dos grandes enlazados entre sí,
aquellas dos cabezas que si ge separan es
-para volverse á unir con mas amor: figu-
raos aquella misma sangre que hace palpi-
tar los dos corazones, uno de hija y otro de
la madre; y decidme ahora que el cultivo
de las flores no es una cosa agradable!...

Mas para ser una buena jardinerita flo-
rista, para tener bellas flores en su jardini-
to, no basta el celo, ardor y buena vo-
luntad , se necesita sobre todo observación
y paciencia. Las cosas no llegan súbita-
mente á su mayor grado de perfección. Po-
quito á poco se van formando.

Es menester que la jardinerita florista
sepa bien su tratadito de horticultura, y
después que haga la aplicación á tiempo y
espere el resultado de su trabajo.

En primer lugar es menester tener un
azadón, un rastro, un escardillo, una azada
y una regadera; todo proporcionado á la
estatura y á la fuerza del cultivador. Tam-
bién es bueno tener un carretoncito para
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llevar la tierra, arena, el mantillo ú otro cual-
quier abono. Cuando se tienen todos estes
instrumentos,el primer cuidado es quitar to-
das las piedras del terreno que se quiere cul-
tivar. Luego se le va cavando, escardando y
allanando la superficie, y en seguida se divide
en partes iguales, y estas divisiones se lla-
man cuadros ó platabandas. Ya que el jarr
di n i to está hien delineado y bien marcados
los límites, es menester formar una cerca, ya
para preservarle cíe las visitas indiscretas de
algunos animales, ya para que se parezca á
los jardines grandes que están cerrados. Se
puede escoger para esta cerca lo que se lla-
ma una defensa muerta, es decir, objetos
que no crecen ni viven, como maderas se-
cas, piedras, estacas, tejas, &c. Si se prefie-
re la defensa viva, se plantarán al rededor
del jardinito bojes, espinos, y grosellas sil-
vestres ú otros arbustos.

Esto es tocante á lo esterior; ahora los
marcos de los cuadros del interior deben
formarse de plantas cíe tallo corto y peque-
ñas flores. Para esto son buenas las prima-
veras , las violetas y las clavellinas rosadas;
otras veces se emplea el césped.

Ya que se han formado los límites y las
platabandas, es menester ocuparnos cíe lo
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que estas xiltimas han de contener. Mas an-
tes es preciso advertir que toda esposioion
no es indiferente al desarrollo de la flor.
Hay flores que prueban muy mal en el
mismo sitio en que otras florecerían muy
bien. Si el jardinito está muy espuesto al
sol, es inútil poner en él plantas que ape-
tecen los terrenos sombríos. Les seria tan
repugnante como á unas pobres religiosas
que habituadas á la calma y la sombra del
claustro no se encontrarían á gusto enme-
clio de la claridad y estrépito de una plaza
pública. Las violetas, las primaveras, las
campanillas blancas, y las yerbas doncellas
prefieren la sombra al sol. Se parecen á las
jóvenes tímidas y modestas que no se atre-
ven á presentarse. Son flores muy lindas, lo
mismo que las de toda la familia de los Nar-
cisos, que bajo la oscura sombra de un ár-
bol parecen estrellitas caídas del negro cie-
lo de la noche; los jacintos campaniformes,
el lirio de los valles y la flor de lis, siempre
magestuosa, siempre reinando en los jardi-
nes por toda la eternidad, como el león en
los desiertos de África, y el águila en las
nuves que cubren los montes helados.

Jóvenes; las flores son el emblema de
vuestra edad por su lozanía y su hcnnosu-

TOMO II. 21
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rã, mas pasan tan aprisa como esta, y como
si la naturaleza hubiera querido enseñar-
nos que lo que no tiene mas que un brillo
esterior, y no una utilidad real, no merece
existir largo tiempo, asi ha concedido una
larga duración á los graneles vegetales lla-
mados árboles, ya lleven frutos ó no los lle-
ven , porque en el primer caso sirven pa-
ra alimentar al hombre, y en el segundo á
calentarle y amueblar su casa. Aprovechaos,
amiguitas, de vuestras horas cíe recreo pa-
ra cultivar las âores, y disfrutad cíe los dias
de vuestra juventud para que dé sus frutos,
que son cualidades amables y sólidas vir-
tudes.

(Se continuará.)
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HIGIENE.

<Db0mHW0iu0 ïiicletica©:

Hijos mios, Ia mala calidad de los ali-
mentos y de las bebidas, asi como la intem-
perancia, son las fuentes inagotables de las
enfermedades que padece el hombre. El
estado bueno ó malo del cuerpo, la armo-
nía ó el desorden de sus funciones, penden
eii gran parte del régimen. No es posible
determinar con exactitud la cantidad de
alimentos que necesita cada individuo; pe-
ro en general podemos decir que los ni-
ños y jóvenes necesitan mas que los hom-
bres de mediana edad y que los viejos. Los
primeros no pueden sufrir estar mucho
tiempo sin comer, porque sus fuerzas'es-
pansivas están dirigiéndose sin cesar del
centro á la circunferencia , y sus digestio-
nes se hacen con prontitud . y tanto mas
cuanto mas incremento va tomando el tiem-
po: en invierno se come también mas que
eli cualquiera otra estación, porque el frió
concentra la acción en lo interior, á donde
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se dirije también el aflujo de los humores.
Querer observar una exactitud escrupulo-
sa respecto de los alimentos que se deben
tomar es cosa bien ridicula, por lo que no
hay mas que hacer que evitar los estreñios
obedeciendo exactamente á la naturaleza
que dice á cada uno cuando ha comido y
bebido lo bastante, que será cuando hayan
cesado la hambre y la sed , las que le avi-
sarán del tiempo en que debe volver á co-
mer y beber ; pero por desgracia hay po-
cos que sepan distinguir la verdadera ham-
bre de la facticia que escitan los condi-
mentos , los cuales son la causa de que co-
metamos escesos perjudiciales á nuestra sa-
lud.

Para demostrar lo dañosa que es la in-
temperancia bastaría observar lo que su-
cede á los vegetales respecto á su nutrición,
puesto que hay una grande analogía entre
la de estos y la del hombre. Todo el mun-
do sabe que el riego y los abonos favore-
cen á la vegetación de las plantas, propor-
cionándolas los materiales necesarios para
su desarrollo; pero si es escesiva cualquie-
ra de estas dos cosas, la planta perece; pues
lo mismo sucede al hombre respecto de la
comida y bebida tomada con esceso, cuan-



(305)
do usadas con moderación son útilísima*.
La prudencia está en que cada uno sepa
moderar sus apetitos y sus pasiones, evi-
tando los estreñios ; pues la moderación, ó
mas bien la templanza, honra al hombre,
cuando por el contrario, los que son escla-
vos de su vientre son la vergüenza y el
oprobio de la humanidad.

Hijos mios, jamas me cansaré de reco-
mendaros el hábito á la templanza , para
que nunca vuestro estómago pueda mas
que la cabeza, procurando que ésta quede
á todas horas capaz de pensar y discurrir
con prontitud y acierto. Sabed, hijos míos,
para escarmiento del curso de vuestra vida,
la anédocta que se refiere en la historia de
Filippo de Macedonia, que al salir de UH
banquete vio la causa de una muger, á quien
condenó. Y ía pobre, animada de su ino-
cencia , dijo que apelaba de aquel fallo. Y
preguntándola el rey ¿á quién ? respondió
con viveza "á vos mismo, señor, cuando
»estéis en ayunas." Y en efecto, á la ma-
ñana siguiente reviendo S. M. el asunto re-
vocó el primer decreto, condenándose á
resarcir los gastos: ¡ heroica resolución en
Filippo! pero inaplicable en muchos actos
de nuestra vida. Es preciso, hijos mios, que
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procuremos con nuestra templanza ballaiv
nos igualmente aptos al levantarnos cíe la
mesa, que al levantarnos de la cama. , , , ,

Con razón en Persia habla para la ju-r
ventud escuelas públicas cíe sobriedad (*),

Licurgo ofrecía premios á; los sobresa-:
liantes en templanza. Con razonólos 'anti-
guos, segim Valerio Máximo, á la frilgali-í
cíacl Ja llamaron madre cíe. la salud, y la
pintaban en forma de diosa dando cíe co-
mer á 'una serpiente que es el símbolo de
la prudencia, para significar que era preci-
so tenerla en comer si queríamos vivir.
Véase si no como en el convite que dio Ale-,
j.andro.,en obsequio ¡d,e Cálamo, donde hu-
bo premios para el que mas .comiese, vea-:
se, digo, que Promacbo con otros 41 mu-
rieron víctimas de la glotonería. Por esto
es:á un tiempo útil y virtuoso el precepto
de Leónidas, "de ejercitarse para comer,

f*) En estos últimos tiempos se estableció en Filadélfia
xiria sociedad l lamada de la templanza , que tiene por ob-
jeto practicar y amonedar á lets demás tan recomendable
cualidad en la comida y bebida. Después se han estableci-
do otras con el mismo nombre en Succia, Alemania, é In-
glaterra , v la que se ha formado úl t imamente en Sajonia
Weimar, está ba|0 la protección del gran dingue. El cor-
responsal de Hamburgo habla de esta última.
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»bien, y comer con moderación para ce-
»nar con gusto." Y la pràctica cíe los gran-
des filósofos era de cenar poco para dor-
mir con tranquilidad y dispertar con el
mayor sosiego, según elijo Timoteo en la
mesa de Platón. Sin embargo, la frugalidad
tampoco se ha de llevar al punto de pesar
Jos alimentos, pues sin salir de los justos lí-
mites es permitida alguna indulgencia: nò
comer mas que lo que se necesita par'a Sa-
tisfacer el hambre natural 'es la regla prin-
cipal de la templanza, cuidando de que los
alimentos sean los mas simples que se pue-
da, cuya regla siguen todos los animales
menos el hombre; infracción con la que se
hace enemigo de sí mismo, y muchas ve-
ces de la sociedad en qué vive : el punto
mas esencial es comer con orden, .mascar
bien los alimentos, beber-de cuando en cuan-
do durante la comida, absteniéndose de ha-
cerlo fuera de ellas. La sopa es uno de los
alimentos mas nutritivos, un sorbo de vino
después cíe ella estimula al; estómago para
recibir mejor la demás comida. Las perso-
nas débiles deberían beberle una hora an-
tes de comer-

No conviene variar mucho los manja-
res sino hacer uso de los mas sencillos'; la
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cení que sea ligera, y mas si hay que acos-
tarse inmediatamente , porque entonces la
digestión se hace con dificultad. Tampoco
se debe comer antes de estar hecha la di-
gestión ; la mejor guia en esto es el ape-
tito.

No se debe leer, estudiar, escribir ni
aplicarse á ninguna otra cosa durante la
comida, ni inmediatamente después de ella:
este momento pertenece todo al estómago
y el a lma: no debe obrar sino lo necesario
á secundar sus operaciones.

La risa, segim algunos, es uno de los
mejores medios de facilitar la digestión;
por eso conviene estar muy alegre á la me-
sa : Jo que se come en el seno de la alegría
produce unos jugos puros y muy repara-
dores.

El individuo que se haya formado á sí
propio un régimen de vida, y esté ya ha-
bituado á él, no debe alterarlo en lo po-
sible. Si él mismo goza de buena salud
tampoco debe sujetarse estrictamente á una
triste uniformidad ; es bueno variar el mo-
do de vivir, ya en la ciudad ó en el cam-
po; hacer ejercicio, ya a pie ó á caballo;
comer unas veces mas, otras menos, y usar
de todo con confianza, A los niños en e¿-
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pecial conviene acostumbrarlos á toda cla-
se de manjares, y asi su estómago adqui-
rirá fuerza y vigor. Las personas acostum-
bradas á manjares delicados no pueden
tolerar los que sirven de sólido alimento
á los robustos aldeanos.

(Se continuará.)\ §
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Anécdota. ,

Federico, rey de Prusia, habiendo un
dia estado trabajando solo en su despacho
durante muchas horas tiró de la, campa-
nilla para llamar. Viendo que nadie acu-
dia pasó él mismo á la pieza vecina, en
la que encontró únicamente á un page dur-
miendo. Acercándose á él para despertar-
le reparó en un papel manuscrito que le
salla del pecho, y cogiéndole con cuida-
do, vio que era una carta cíe la madre del
page, en la que le encargaba mucho cum-
pliera bien con sus deberes para con su
amo, y al mismo tiempo le daba las gra-
cias por haberla socorrido con sus ahorros.
El rey se volvió á buscar un cucurucho
de dinero, y vino con sigilo y se le puso
junto con la carta en el lugar que antes
la tenia; y volviéndose á su gabinete lla-
mó tan recio, que el page despertándose
sobresaltado acudió prontamente frotán-
dose los ojos á gran prisa: mas habiendo
notado en el camino que llevaba una cosa
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pesacla en su pecho, se aprovechó de un
instante en que cl rey estaba vuelto cíe es-
paldas para: saber lo que era. ¡Cuál fue su
sorpresa al sacar cíe su pecho un .cucuru-
çho de oro! .. ' , , \ . ; . :

El pobre-joven imaginándose cíe repen-
te que alguno le habiá jugado esta inala>
partida para: hacerle sospechoso á su amó,
se arroja á sus pies.y le refiere el caso, pro-
testándole su -inocencia. Federico no pudo
menos,de.reirse. cíe la aflicción cíe su page;
le. tranquilizó y concluyó diciéndole: "En-'
vía esa suma á tu madre, salúdala de ini
parte, y añade que yo cuidaré de ella y
de tí. ;:.r¡;/U

Queridos niños, ved aquí los efectos
del bien obrar, ^consecuencias, de Ja vir-r
tücl que tardé ó-temprano no dejará de re-
cibir su recompensa: el page de Federico
era un hijo amante y obediente .cíe su ma-
dre ; esta le encarga que procure desem-
peñar sus deberes, y él cuida de verificar-
lo. El por su parte auxilia á su madre con
lo que le prociucia su servicio, y en todo
trata de cumplir como un buen hijo. Su
virtud fue conocida, y no tardó en ser pre-
miada.

Federico vé la carta que tenia su pa-
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ge en el pecho, y cuando acaso pensase
era una correspondencia digna de re-
prensión , encuentra una respuesta de su
madre, dándole las gracias por los socorros
que le suministra. El rey conoce en esto el
buen proceder de su page, y lo premia,
dándole en abundancia para que pueda
ejercer mejor la beneficencia con su ama-
da madre: ve después los buenos sentimien-
tos de que está animado su page, temien-
do se le atribuya haber robado el dinero
que le habia puesto en su pecho el mismo
Federico, y éste premia aquel virtuoso pen-
sar, estendiendo ya su beneficencia á su hi-
jo y madre, ofreciéndoles vivirían bajo su
cuidado. Sed vosotros, hijos mios, obedien-
tes, amad á vuestros padres, temed siem-
pre se os atribuya algún mal, y mostrad
en todo el aborrecimiento al vicio y el amor
á la virtud.
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CONOCIMIENTOS ÚTILES.

IHoìia to ìmr cil ritinta la apariencia î»e
la rond)a.

l.° Una disolución de oro en el ácido
nitro muriàtico tine al cuerno de rojo.

2.° Una disolución de plata en el àci-
do nítrico produce un color negro.

3.° Una disolución de nitrato de mer-
curio da al cuerno un color moreno os-
curo.

Siendo estos tres colores los que pre-
senta la concha natural, es fácil imitar es-
ta sustancia con cuerno preparado.
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ittoïr0 ìtf ìrtsfcar ias l)ojas uè las veflrtalie.

Se toman las hojas cuando ya estan ca-
si pasadas, pero no enteramente secas, y
se ponen en una vasija, en la que se echa
agua hasta que las cubra, teniendo cuida-
do de aumentarla conforme las hojas sé la
vayan chupando, y tenerlas asi lo menos
por un mes, hasta que las hojas comiencen
á ablandarse y corromperse. Pasado este
tiempo se sacan y se enjugan sobre un pa-
pel, y se desprenderá fácilmente la pelí-
cula que cubre la hoja por los dos lados.
Después se toma la hoja por el peciolo ó
rabillo, y levantando con suavidad todo el
esqueleto cíe la hoja se desprenderá de la
pulpa que quedará adherida al papel. Si
por este método no sale bien se pasarán
las hojas á una agua fresca, en la que se
irán comprimiendo y separando con los
decios las partes carnosas de la hoja hasta
que no queden mas que las fibras descar-
nadas, que se guardan en papeles ó en es-
píritu de vino.
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J3ta0ntfw.

JULIO DE AMBRINE EN FLESIÑGA.

Mr. D'Ambrine habiendo perdido una
esposa, modelo de todas las virtudes, vino
á establecerse á Amberes, acompañado de
su hijo Julio, de trece arlos de edad, para
cuidar muy activamente de sus intereses
marítimos. Por desgracia para él se habia
quebrantado el tratado de Amiens ; no se
hablaba mas que de la guerra , y aun se
temia un desembarco , porque Amberes no
ofrecía entonces el aspecto formidable que
tuvo en otro tiempo. Un clia que se agi-
taba esta cuestión en la tertulia cíe Mr. Am-
brine, Julio que desde un rincón escucha-
ba en silencio, se levanta de improviso,
y adelantándose determinado hasta el me-
dio del corro, esclama: "Papá, si los ingle-
ses desembarcan ¿vendrán sus hijos con
ellos? ¡Oh! ¡cuánto me alegraría! j qué
dicha pelear cori ellos! Aunque fuese cua-
tro contra uno yo aseguro la victoria."

Este entusiasmo fue aplaudido á porfia,
y Julio acariciado por todos parecía que
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había electrizado los corazones con sus pa-
labras; todos felicitaban al padre, y pre-
sagiaban al bijo una carrera gloriosa, pre-
sagio que se cumplió bien pronto como
vais á ver.

Al primer grito de guerra se habia or-
ganizado sobre el Escalda ima imponente
guardia nacional; la de Ambares sobre to-
do era admirable. Mr. d'Ambrine, nombra-
do teniente de cazadores, iba á hacer su
primer guardia, cuando Julio le suplicó
hiciese de modo que le recibiesen en su
compañía : después de inútiles representa-
ciones, el buen padre consintió al fin en
hablar al capitán, que se rehusó diciendo,
que aquello era un capricho, y que nun-
ca se habia visto en las filas de la guardia
á un niño de trece años. Ya podéis pensar
la desesperación cíe Julio.... lloraba de ra-
bia , cuando por una casualidad el coronel,
que era amigo de su padre, habiendo pre-
senciado su dolor, mandó que le llevasen
á filiarle. ¡Qué buen dia para nuestro hé-
roe ! Levantado desde el amanecer aun no
habian dado las doce cuando ya habia vis-
to al sastre, al armero, al guarnicionero, y
dentro de pocos dias su uniforme estaría
completo. Entretanto con su fusilito cíe
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jugar se presenta aquella misma nnche en
la sala de ejercicio, y despliega tatito ar-
dor y tanta inteligencia , que las chanzas
que le dirigieron al principio se cambiaron
en elogios. No creáis que Julio por aten-
der á sus nuevas maniobras olvidaba el
estudio; el ejercicio era solo por la noche;
por el dia estudiaba las lenguas antigua?,
la geografía y la historia bajo la dirección
de su padre, hombre grave y letrado.... Al
fin tuvo que faltar un dia, poique le to-
caba la primera guardia.

A la hora del relevo se vio venir un
cazadorcito de tres pies y diez pulgadas de
a l t u r a , con el morrión un poco ladeado, y
coa aire marcial ; este era Julio. Sino hu-
biera sido por su talla, al ver su buen con-
tinente y sus armas tan limpias, le hubie-
ran tenido por un cazador de la guardia
de los cónsules , á lo menos asi lo decían
los curiosos que habia reunidos; lo que li-
sonjeaba mucho á Julio. Por colmo de fe-
licidad, Julio servia en la segunda legión,
que era la mejor , y la que ejecutaba las
marchas y contramarchas con mas preci-
sión y exactitud. Asi c-1 bizarro gobernador
Lieber, que presidia la parada al tiempo
que desfilaba la tropa, reparó á corta clis-

TÍWIO ii. 22
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tanc'm en que Julio.marchaba .á las mil ma-
ravil las, y encantado de su.burn aspecto y
su patriotismo.., dijo cu voz alta: "Bravo,
brav.o, el cazadorcito.^ Y el joven volun-
tario se fue á su puesto satisfecho de su
primera prueba ,: y de tan halagüeña dis-
tinción. Mas déjenlos la historia de su pri-
mera guardia ; una escena mas interesante
reclama vuestra.atención.

Désele el principio de la guerra , los in-
gleses, no hablan hecho ninguna tentativa
sobre el Escalda ; lo que determinó á que
algo inconsideradamente le desguarnecie-
sen de tropas para enviarlas á Holanda: no
se escapó esta falta al almirante, Rodney, y
ee efectuó un ; desembarco en la isla de
Waleheren, y Flesinga en el úl t imo apuro
pidió socorro al gobernador de Amberes.,..
No habla mas tropa de que,, echar mano¡
que los tres batallones de guardia nacional;,;
entre ellos el cíe :Mr. de Allibrine. ¿A quién
confiará él, su hijo vínico en estas críticas
circunstancias? Julio no le deja tiempo para,
reflexionar.... ^ Abandonaria.aqu.í" escla-
ma él, no padre mió, ya tengo catorce años
y quiero acompañaros. Gom bau r á vuestro
lado contra los enemigos de la patria es
lo que.deseo .vínicamente, y al decir esto.
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gn voz adquiria energia, y su rostro se ani-
maba. El padre cede al ascendiente de un
tal carácter, y Julio va á partir con él..,
Sigámosles á Fiesinga.

La acción se comenzó no lejos de la
costa , y al cabo de tres boras de combate
pareció inclinarse la suerte á favor del ene-
migo, cuando el segundo batal lón, al que
pertenecía Jul io , carga con nuevo ardor so-
bre los'enemigo?. El buen 'padre, siempre
combatiendo, no se olvida desii hijo. Quiere
guiarle , le llama en este ins tante , é lui ismo
cae muerto por un fuego 'cié 'pelotón;.. • ¡Ati!
¡si en este momento hubieseis visto al des-
graciado Julio! No llora sino que grita de
furor piadoso.... ¡Vengüenios todos1 á mi pa-
dre! Venguemos todos á -ri-westro bravo ofi-
cial! Y estas mágicas palabras repetidas de
fila en fila, transforman en héroes á todos
los soldados del batallón; los valientes se
electrizaron é hicieron prodigios.

Los ingleses ceden al fin ; pero Julio
encarnizado en la pelea, y adquiriendo por
su desesperación fuerzas sobrenaturales, der-'
riba á un abanderado enemigo y le qu i t a -
su bandura. E?re troí'eo le -valió el grado de
su padre, que le confirieron con aclama-
ciones las mas vivas v sinceras.
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Pasado nn mes, nuestros valientes re-

gresaij'úi á sus hogares, en cinnrle les esta-
ban dispuestas honoríficas recompensas. En
cuanto á Julio , á quien el primer cónsul
hahia concedido im; sable de honor, le re-
cibió piihlicameute.de manos del goberna-
dor de la provincia. El prefecto tenia tam-
bién que entregarle otra prenda no menos
lisonjera de la estimación general; consis-
tiu en una medalla de oro, en la que habla
grabadas, estas palabras.

"Li ciudad de Amberes á Julio de Arn-
brine, por su heroica conducta en la isla
de Walcheren."

Por el reverso (por una feliz, alegoría
á Ias armas de Inglaterra) se veía represen-
tado un leoncitp , derribando á un leo-
pardo. ,

A vista de tan brillantes pruebas, sin
duda deseáis saber lo que fue de nuestro
héroe : sabed pues que á los diez y nue-
ve años mandaba ya un batallón., y hubie-
ra sido general á los treinta si no le hu-
biéramos perdido en Sabujal , donde la In-
glaterra, mas feliz, se vengó en él de la jor-
nadj de Flesinga.
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ARTICULO III.

' ° : .* ? : ' - • , : : i * './ i . : . . , . ;

Deberes de. los lujos para,con sus padres.

Cuando Dios ha dicho: Honra á tu pa-
dre y á tU,nìadre si quieres vivir muchos
años, uO quiere decir qne iiuestios días se
prolongarán rhas allá elèi término fijado
por la naturaleza , aunque la satisfacción
que produce el cupliríiiento de nuestros de-
'beres sea Capaz de prolongar nuestra sa-
'lucl , sino significa que la'memoria de la
estimación y la consideración de los hom-
bres pasará á la mas remota posteridad.'

Los hijos fio pueden sin injusticia re-
'húsar su respeto y amor a los que leS han
dado la vida, que lian cuidado de su infan-
cia, los han alimentado, entretenido é ins-
truido. En reconocimiento deben ayudar-
les -y socorrerles en su vejez, ya qui; ellos
han velado su juventud para alejar los pe-
ligros á que está espuesta , y protegerlos
contra las debilidades naturales á su edad.

Débiles al nacer , espuestos á todas las
necesidades, sitiados por las enfermedades.
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¿qué seria de nosotros sin el apoyo tie nues-
tros padres, ó de un poder que haga sus
veces?

En la segunda edad, hacia la época de
la juven tud , el hiño ha observado y refle-
xionado ; mas en este mismo momento es
cuando el espíritu empieza á probar sus
fuprzas, la imaginación cmpieza'á desarro-
llarse.; entonces ;es,.cuando se da.p los pri-
meros pasos .de 1̂  yWa; ¡faltos;(de esperien-
cia, entregados gin defensa ^ todas las pa-
siones que avasallan , el cqrazQii viviendc
de deseos,,exagerando las esperanzas, y sii}
ver los obspácujos que, hay quç gup.erar; eóf
tolices, es cjuanpq el niño necesita una mano
poderosa que, le proteja contra .esjqs,nuevos
enemigos,, le dirija al través de los escollo^,
donde modere el primer, ímpetu eje, 1,38 pa-
sionjssi, haciéndolas servir á. la f^íicidadr,de
la:,vida, según Ja dirección que les comu-
nique una mano mas ó meiws hábil ; en
esta época es cuando.necesita cíe un conse^
jero, de un amigo que proteja sn razón
naciente contra las seducciones de toda es-
pecie que le rodean í que ayude, á la natu-
raleza en sus operaciones ; apresurar, fe-
cundizar y engrandecer su desarrollo. El
dulce poder del padre y de la madre es el
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que únicamente puede procurar estas ven-
tajas, añadir la vida moïal á la existencia
física, y preparar un buen ciudadano en
aquel hombre que acaba de nacer. ¡Cuan
insensatos y enemigos de sus verdaderos in-
tereses son aquellos jóvenes que solo ven
un yugo pesado'en este poder saludable de
sus padres!

En fin, llega la edad en la que el hom-
bre puede guiarse por sí so'lo en:el camino
de la vida. En esta edad por lo regular éi¿-
tra en la gran familia , siendo al mismo
tiempo cabeza de otra fámula nueva , -y'Va
á trasmitir á otros los: desvelos que 'liáib
tenido con él :> mas en este 'momento misino
en ;el que la; naturaleza y las leyes áflo'jah
los lazos de'la autoridad paterna , los estre-
chan las íonsiderácioilés 'Üe la razón.' 'Eh
este momento, aquel nuevo gefe de fami--
•lia echando una ojeada sobre lo pasado, re-
conoce en indelebles recuerdos de la edu-
cación, cuyos frutos coge , y en existencia,
cuyo valor entonces debidamente aprecia,
•los deberes que le impone el reconocimien-
to' sobre todos los cuidados que exigen de
«1 sus propios hijos , -los peligros que ro-
dean su cuna , las inquietudes que ator-
mentan su corazón-, a<juel: amor inefable,
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á veres ciego, siempre sagrado, siempre
invencible, que hace una sola vida de l:i
del padre y del hijo, es la causa de aquel
amor y de aquel respeto, de que se pene-
tra á la vista de los auton-s de sus días.

Eu lo sucesivo libre poseedor fie sus ile»
rechos, de sus bienes; libre eu su conduc-
ta y en el cuidado de sus lujos, sabe que
no to libre para sustraerse á la beuéfica auto-
ridad ; que ya uo se «la á conocer mas que
por consejos, votos y bendiciones. La natu-
raleza y el reconocimiento le presentan en-
tonces á los autores de sus dias bajo el as-
pecto de una divinidad doméstica y tutelar.
Ya no es un deber sagrado en todos tienir
pos y naciones el que cumple con ellos,
sino nn culto que les rinde toda su vida;
y el alecto que le une á ellos no^puede es-
presarse con las voces de respeto, recono-
cimiento ó de amor, sino con la de la pie-
dad filial, adorando à la beneficencia pa-
ternal!....

He aqui las verdades que la naturaleza
y la moral han grabado en nuestros corazo-
nes ; ¿por qué pues se han de ofuscar por
falta de reflexión , ó por el interés y el ím-
petu de las pasiones?

¡Qué horrible ingratitud la de los jó-
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venes que rehusan resti tuir á lo? autores de
su vida todos los beneficios que lian reci-
bido de ellos!

¡Qué se ha de decir de la sacrilega auda-
cia de los que no temen maltratarlos fisica
ó moralmente, injuriarlos, perjudicarlos di-
recta ó indirectamente, rehusarles aquellos
auxilios y consuelos que pueden necesitar
cuando se hal lan en estado de proporcio-
nárselos'..... Semejante conducta es inescusa-
ble, porque ultraja á la vez á la natura-
leza, á las leyes, á la moral y á la razón.

Sin duda que hay padres indignos de
este nombre ; los hay que no cumplen
con las obligaciones que les impone este tí-
tulo sagrado; jmas ¡qué importa!....

¡Aqui la venganza es un srgnndo cri-
men! Dejad á su conciencia el cuidado cte
castigarlos ; tarde ó temprano el castigo y
los remordimientos recaen sobre los malos
padres enemigos de sus hijos: por vues-
tra parte, hijos de familia, debéis mirar
•las ] ersonas de vuestros padres como sa-
gradas é inviolables. ; . • ' - .
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£5cl $famcftri0¿

Hay un crimen mayor que tocios los
que acabo de esponer ; un crimen , que á
ejemplo de los antiguos, yo me abstendría
de nombrar si no se hallase escrito en los
anales de la perversidad humana; es el hor-
rible parricidio , el asesinato del padre ó
madre legítimos, naturales ó adoptivos, ó
de todo otro ascendiente.

-, Por este execrable delito que contiene
é iguala á todos los demás, se.rompe el lazo
mas .santo que existe entre los hombres....
Al solo grito de parricida la .humanidad en-
tera tiembla; la.naturaleza y la sociedad se
visten de luto, pues el horror que esperi-
mentan solo puede compararse á la magni-
tud :del crimen; la vista de una sangrienta
fiera horrorizaría menos que la del mons*-
truo de humano semblante , que se ha sa-
ciado en .la sangre paterna ; en aquella san-
gre de donde provino 'la que .corre, por
sus venas. ¡Ah! ¡cuánto mas le valiera no
haber nacido! Manchado aun con la san-
gre que acaba de verter, ve el patíbulo le-
vantarse ante sus ojos. El verdugo se le
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aparece ahí cesar reclamando sn presa , y
gritándole con voz terrible.

Asesino de los autores de tu vida , no
creas que tan atroz crimen quedará impune,
porque la sociedad entera se interesa viva-
mente en ver caer tu cabeza pronto; ¡tiem-
bla.'. En breve los perros lamerán tu san-
gre,;, dos siglos cíe infamia pesarán sobre ,tU
deplorable familia, y tú memoria servirá q
,1a execración de los hombres»., Mas si lo-:
gras evadirte á la justicia, ¿quién te librará,
,de tí¡rnismo, del.furor de tus,re¡iiíordi,inien-
tos,?,¿xnjé liarás er};pa'edio de.urt ¡mundo-cc.^
jurado contra tí?. ¡Rien proutfl^cansadp; dg
leer en los ojos de todos~ tu.¡suplicio, y ;£ij
infamia, te ;vprás reducido á..libarte por tí
,pi|6aio de tu vida detestah^eiy.íío.djosfl.. ^»of
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(Eìutttitton primaria.

ARTICULO III.

La instrucción que se dirige á dar al
hombre conocimientos y talentos positivos
es una parte esencial de la educación. Las
reglas, bajo las que es menester obrar para
desarrollar las diversas facultades del hom-
bre , constituyen la didáctica , de la que
hace parte el conocimiento de los métodos
ó medios mas conducentes á asegurar el
éxito de la enseñanza. -' ;

' A fin de que la educación logre su ob-
jeto se trabajará en facilitar el completo
desarrollo de las facultades del hombre, siu
olvidar la una con detrimento de las demás.
El mérito real del hombre y su sociabilidad
dependen esencialmente de su bondad mo-
ral, y á esta debe dirigir todos sus conoci-
mientos en la ilustración que dé á sus fa-
cultades intelectuales.

Es cierto que la educación no puede
sustituir á la voluntad moral como facul-
tad del alma humana ; pero es incontesta-
ble que la educación puede separar los
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obstáculos que se oponen á sn desarrollo
y ejercicio, fortificar las buenas resolu-
ciones , y guiarla en la práctica de los
deberes.

Oucancw fspmal.

Aunque la educación deba ser univer-
sal nunca será una misma para todos los
hombres; sus grados, sobre todo, tocante
á la instrucción dependen de las localida-
des, y de la suerte futura de los discípulos.
Los grados de la instrucción primaria se
tocan tan de cerca, que es fácil dar para
todos reglas generales, sujetas á pocas mo-
dificaciones en las diferentes escuelas.

La educación, según nuestro voto, y
conforme ya se ba dicho en este periódico,
para que sea buena, debe principiar en el
seno de la familia , continuarse en el. cole-
gio y terminarse en el mundo; es decir, en
la vida activa y positiva , y en medio de las
impresiones interiores y esteriores que pre-
senta.

Por esto consideraremos la educación
bajo los puntos de vista siguientes:

i.° Educación física, llamada dietética
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cuando se ocupa cíe la saltici, y gimnástica
cuando se propone fortificar el cuerpo por
medio de ejercicios progresivos y regu-
lare?.

a.° La educación intelectual que forma
el raciocinio.

3.° LA educación estética que habla al
corazón , y pone en movimiento la sensi-
bilidad.

¡í.° La educación moral que dirige la
Volun tad l iác iu el bien.
- • N o se cK'be olvidar que la educación
gol'o tiene mérito cuando contnbuye á for-
'rnnr hombres sanos de cuerpo , inteligen-
tes, sensibles y moraless

Oucrtrion físic«.

El cuerpo es el instrumento del al-
ma, y se ha notado que el alma se resien-
te de los padecimientos del cuerpo,,.. Si lo
físico padece , lo moral padece igualmen-
te, y los niños enfermizos aprovechan me-
nos en la enseñanza que los sanos y robus-
tos. Es por lo tan to un deber del maestro
cuidar hasta cíe ios progresos físicas de sus
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discípulos, supliendo en este particular la
negligencia ó insuficiencia cíe los padres.
Debe tener presente que es el padre de
aquella nueva generación, y que de su sa-
bia dirección depende en cierto modo la
felicidad futura de la sociedad,

La dietética ó el cuidado de la salud será
el primer objeto de la solicitud cíe un buen
maestro. Procurará pues renovar y mante-
ner un aire puro en la sala de la escuela,
que deberá estar siempre muy limpia. Cui-
dará que los niños estén vestidos con el
mayor aseo y limpieza. El poco valor de
las ropas de su uso no es un obstácu-
lo para dispensarles de la curiosidad.

Señalará asiento separado , y aun no
admit i rá por a lgún tiempo en su . escuela
á los niños afligidos por erupciones cutá-
neas ó enfermedades contagiosas.

No permitirá á los niños estar mal sen-
tados , apoyar el pecho sobre la mesa, y
ar r imar mucho los ojos al libro. No gol-
peará á los niños, ni los hará tomar a lgu-
na posición forzada y dolorosa, ni los en-
cerrará en cuartos oscuros, ni los sacará
á Ia cal le repentinamente; en una palabra,
evitará castigarlos de modo que se com-
prometa su salud.
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Anaci iff mas que el uso practicado por

algunos maestros de obligar á los niños ú
estar de rodillas en cruz por mucho t iem-
po, tirarles de las orejas, y darles palme-
tazos en las puntas de los dedos, es muy
peligroío y digno de abolirse. Los castigos
violentos no suelen corregir tan bien la
juventud como la privación de las recre.i-
cioix's , ligeras correcciones , reprensio-
nes, hacer obrar el estímulo del honor y
de b \irtncl, representar los daños que el
discípulo se hace á sí mismo contrayendo
malos hábitos, las ventajas que procura una
buena educación, hé aqui los medios su-
ficientes para corregir á los niños vicio-
sos ( i ).

(i) Kstc art ículo que osla tau ca armonía con mis scn-
tiiTiiorilos le vco garantido por nuestro sab-io gobierno. POP
IVc.il orden dt; i.'1 de ¡unió de i8.ìi se mandó, entre otras
cosas T que los maestros us'asen de medios suaves en la di-
rección de la enseñanza , y que si 1."» experiencia les luciese
conocer la inu t i l idad de alguno de los discípulos por í;dla
de ta len to , indolencia ó costumbres daììinas á sus condis-
cípulos , lo despidan con conocimiento (ic sus padres , ó d«ï
la autoridad municipal eu caso necesario. V el a r t í cu lo SH
del Plan general de estudios dice asi : "' Kn los castigos allíc-
tivos se cuidará de no iiaccr lesión alguna á los niños; su
usar;'» de ellos con gran moderación y cordura, celando so-
bre í'ste pun to las j u n t a s de capi ta l y de pueblo. Pero se~
iian los niños que pueden ser aai cas t igados , y sírvales esto
de (Veno para coaleuer 'ns en sus es l rav íos , y cu -a per-
tinaz desobediencia ó desaplicación.''



($3ty
••-•<' El maestro hará conocerá sus cYisbípui-:
los en el interés de su salud la estructura
del cuerpo ¿humano j¡ las ventajas de> t»ï
ejercicio 'moderado, y: los medios de pre-
caverse de los efectos producidos por la-'Va*
nación é intemperie de las estaciones.!-Les
indicará las plantas venenosas del pais;;¡'las
funestas consecuencias de los remedios em-
píricos ó mágicos ; los inconvenientes de
ciertos oficios ; las consecuencias de la in-
temperancia , inmundicia; las desgracias
que pueden sobrevenir por quimeras im-
prudentes, juegos violentos y baños in-
tempestivos.

Hará todo cuanto esté de su parte para
fortificar el cuerpo de sus discípulos, y ha-
cerlos diestros y ágiles. La naturaleza im-
pele á los niños al movimiento; quieren
correr, luchar , nadar , sa l t a r , trepar; el
maestro debe animarlos á estos ejercicios,
y al mismo tiempo dirigirlos con acierto,
evitando los escesos, y venciendo los obs-
táculos y dificultades. Sobre todo, debe esto
verificarse en los dias de asueto y en el si-
tio que sirve de término al paseo.

El maestro debe ¿demás uti l izar el pa-
seo , haciendo notar á sus discípulos las be-
llezas de la naturaleza y la vegetación, prac-

TOMO II. 23



(334)
ricarico la enseñanza tranq lilla en la escue-
la, señalará, todos los objetos que;esciten su
curiosidad ; hará en su presencia experimen-
tos de física y química; los enseñará á le-
vantar planos &c., no omitiendo ninguna
ocasión de aumentar la instrucción de sus
discípulos. : ' . I - : : -
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JEUflwötiflSi eobrf la uttltîraïr M fstuìiio.

Para animar al estudio de las ciencias
no me valdré del ejemplo de muchos reyes
y emperadores, que en sus carros triunfa-
les llevaban á su lado sábios y literatos: no
citaré á Phraotes que conversaba con Apo-
Ionio como con su superior; ni á Juliano
que bajó de su trono para abrazar al filò-
sofo Máximo. Estos ejemplos son muy ra-
ros y singulares para hacer de ellos un mo-
tivo de triunfo. Alabemos pues el estudio
por lo que es en si, y por lo que el se me-
rece.

El estudio es la ocupación que produ-
ce placeres mas vi vos ̂  mas dulces y mas
honestos : placeres únicos y propios de to-
do tiempo, de toda edad, de todo lugar. Las
letras, dice Cicerón, jamas incomodan-.ellas
forman la juventud , nos sirven en la edad
madura, y nos deleitan y recrean en la ve-
jez ; ellas nos consuelan en las desgracias,
realzan el lustre de la fortuna en la pros-
peridad, nos entretienen de dia y de noche,
nos divierten en la ciudad, nos recrean en
el campo, y nos sirven de descanso eu nues-
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tras peregrinaciones. Ellas son el mas se-
guró remedio contra el tedio., mal cruel
que devora á los hombres en medio de las
dignidades y grandezas de las cortes.

,E1 estudio es mi diversión y mi con-
suelo, decía Punió, y no hay cosa por mo-
lesta que. sea,; que no la suavice por este
medio. Si me inquieta la indisposición de
mi muger, la enfermedad de mis domés-
ticos^Ja muerte de algunos.de mis ami-
gos, yo no encuentro mejor remedio que
ej estudio. Es verdad, añade, que me hace
conocer toda i la. gravedad del ; mal; pero
también me le hace .sobrelle.var ,con menos
amargura, ip oí ïoq /-,. ; »y au

El adorna nuestro entendimiento .con
verdades agradables, útiles -ó necesarias;
eleva el alma <cpn Ja beliezaríle la verda-
dera-gloria; enseña á conocer-los hombres
tales, cuales son , ' mostrándonos lo que han
sidòj.y.lo que deberían ser;, inspira celo y
amor á la patria ; nos hace ¡mas' humanos,
mas generosos, mas justos, porque nos acla-
ra nuestras obligaciones y los estrechos la-
zos de la humanidad. En fin,' él da. á nues-
tro siglo las luces y conocimientos de los
siglos anteriores , semejante á los navios
destinados á largos viages que parece.,nos
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acercan á los países nías remotos, comuni-
cándonos sus riquezas y-jaus /producciones.

Mas aun cuando nose mire él estudio
sino como una ociosidad tranquila , ella; se-
rá á lo menos ¡la que mas agrade á los .heñí'
bres. de talento, y yo la llamarla gustoso
la ociosidad laboriosa denn fiambre 'sa,4
bio. Bien sabida es la respuesta del duque
dei Yivena á Luis XIV; ;Preguntole; este
príncipe de qué le servia el leer: Señor, le
respondió el duque (que era hombre grue-
so y de buenos colores), la lectura 'es para
mi alma' loique vuestras perdices para mis
carrillos. Si aun se bailan algunos detrac-
tores de las ciencias y algunos censores del
atóor al estudio consiste en que es u.na cosa
fácil el satirizar sin razón ; .y que es mu-
cho mas fácil vituperar. Jo que es loable
que imitarlo; Pero gracias; á Dios : no.'estar
mos ya .en, aquellos tiempos bárbaros en
que se dejaba el estudio solo á los hombre?
de. carrera, y que se veia que los libros se
habian hecho únicamente para bellos.:' •• ••

Sin embargo , por bueno que sea el es-
tudio no debemos abandonarnos ciegamen-
te á la impetuosidad de saber y de apren-
der. El estudio tiene sus reglas como todas
las cosas, y no adelantará quien no sepa
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conducirse con método. No es este el lugar
.de dar instrucciones particulares sobre este
punto : el número de tratados que han sa-
lido a luz sobre la dirección cíe los estu-
dios en cada ciencia es casi infinito,1 y si
hay mas doctores que doctos , también se
hallan muchos mas 'maestros que enseñen
el método de estudiar con utilidad, que per-
sonas que practiquen los preceptos que dan
á: otros. En general, un buen talento y una
aplicación continua vencen las mayores di-
ficultades. . ri-l

Es verdad que en el estudio de los ru-<
d i mentos cíe todas las ciencias, hay traba-
jos y embarazos que vencer; pero todo se
consigue con :nn^ poco de tiempo , de apli-v
cacion y de paciencia , y entonces se co*
gen las flores sin espinas. Dícese que había
antiguamente en un templo de la isla de
Scio una Diana ¡de mármol, cuyo aspecto
parecia triste á los que entraban en el tem-
plo y alegre á los que salian. El estudio ha-
ce naturalmente este milagro verdadero ó
pretendido del arte : por muy austero que
parezca en sus principios tiene después
tales gracias que jamas nos separamos de él
sin sentir aquella alegría y satisfacción que
deja en nuestra alma.
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Mas esta alegría secrétaíque «sperimen-

ta un alma estudiosa puede ¡vari a r, sega n>
el carácter diferente .dedos hombres, y.se^
gun los objetos á que se aplican', pues iói-H
porta mucho ,que el estudió recaiga: sobre
asuntos capaces de interesa mHay hombrea
que pasan su vida en estuo&ar cosas d&taA
poco valor que no es maravilla si su almas
no siente alegría ni contentamiento algu-
no. Cesar! preguntó á .los,estrangeiros ,que.
veia apasionados á las monas,,, si J;Js:mu^
geres dé sus paises no tenían hijos.' Lo mis»
mo se pòdiáihacer conJoSique estudian-ba*
gatelas, preguntándoles si: no tienen çpno-
eimiento de Scosas que merezcan mejor isu,
aplicación.; Es; necesario ocuparnos en ¡ç^tu-j
dios que' recreen nuestro^eute.ndÍRi&níor,j Je;
estiendan y:le fortifiquení ipues reco.mpehr
san tarde ó temprano el tiempo quei se; em-
plea en .ellos. : ':' : ! : f; T- F

Una de las cosas mas importantes ¡es
empe¿ar,con tieñipo • y en buena edad «s-
ta noble carrera. Yo bien se que en .cual-
quier período de la .vida;-es' loable el ad-
quirir sabiduría, como decía'Séneca. Tam-
bién se que el viejo Catón era ya de edad
abantada cuando empezó á estudiar ^el grie-
go; pero á pesar de ¡tales ejemplos creó que
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eli-cftj'pPenòlafipl'Ancjde Ja vida, la ¡carrera
d'eteestíldio.,'es'como meterse íeo¡ u'nas an^
danHas para aprender á andar^ despues de
haber perdido. e| cuso ¡de las piernas. ;-• •
J ''-î'Nadie puedöidetenerse eivlá carrera-ide
las 'Crenciiís sîmpeiTler :lo*'andado::.'las .mu-
sas'nó' favoref*Á4".sioo á los querías araanj.
Cotíí^pasiUnvíiÁ^ohiTOedes temilo más .élever
bori'adrasf;la«¡doctas figuras.que.'faabta irai
zddo «óbfe'kíareiía, que^ehpercler la vi-
cla^'eü5la to0.l*r<1ö-Sifaciisa;-pero este ar-
doi!:tan' lôïiblé ly.îtani (necesario no ¡itn-pitle,
ía-'necesiíiad dé;uíistraccionjiy¡dèidescanso;
PiTéde iitiö descausar:icon;la;«aïiedad misr
lúa clél)-rest«dio'^.'rí'Gampensauda con:el re-^
eíétííjde producen' las cosas;fáfciles: el tra*
bàj^yifàíiga que'«trás raas serias; han cau-*
saíte.]flLa --diversidad de objetositiette el ,po-r
de*Jtfe'ireparar 'las-fuerzas; díjliaTina,. .y-vol-
ver á su vigor un entendimiento: fatigado,
May'ésto'ño debe impedir queIvaya siem-
pre 'tírt; objeto 'principal al. cual -se¡¡dirijan
nuestras' tareas, :¡w\ ;¡ ; KWi&t -.-Aiii-.n ¡.i
-:j;."5lö aconsefaría-á cudlqniera que no se
abandonase al /esceso peligroso 'dé estudios
estraãós qué le hagan perder las boras de-
bidas1 al- estúdio 'de- ;su 'profesión/ Piensa
principahnente ,' le'diria yo, en adornar
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la: Sparta que has elegido: bneno'es ver
las diversas ciudades del mundo; pero con-
viene ser»; Ciudadano de una; solß.: •
:; i;No-¡te1 disgustes elei estudio' porque
otros te sobpepùljeïi j pues cualquiera que
no:;tenga la Ambición desarreglada de Ge-»
sar::>pnede ̂ Contentarse con ¡.no 'Ser de los
últimos :, y ¡mas cuando por otra¡ patte loa
escalones inferiores son^ medio para liegar
á lo mas alto. .•jJirjjí.Jiíj :i cmiu i ' .: 1¡;

Guárdate bien de mirar el estudio co-
mo una ocupación estéril, antes a! contra-
rio, cuida de aplicar las ciencias que hayas
aprendido á la perfección de tu alma y al
bien de tu patria. Las utilidades del estu-
dio deben consistir en hacernos mejores,
mas felices, y mas sabios. Los egipcios lla-
maban á sus bibliotecas tesoro de remedios
del a lma, pues el efecto natural que deben
producir es el curar sus enfermedades.

En fin, le dir ía , tú tendrás sobre los
otros hombres ventajas muy considerables,
y les serás siempre superior si cultivando
desde la infancia por medio del estudio las
ciencias que pueden perfeccionar tu alma
imitas á Helvidio-Prisco, de quien nos ha
dejado Tácito una tan agradable pintura.
Este grande hombre, dice, aun muy jó-
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ven y ya cotiocido por sue talentos, se hd
engolfado en estudios muy profundos, no
como otros para ocultar bajo un titulo pom-
poso una vida inútil y ociosa^ sino con el
designio de desempeñar los empleos con
una firme/a superior á cualquier aconte^
cimiento. Ha aprendido á mirar lo hones-
to como el único bien, lo que es vergonzo-
so como el único mal, y lo que es estraño
al alma como indiferente. . , .
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€1 rarîimllcr.

Paquita, hija de un pobre aldeano, es-
taba sentada uua de las hermosas maña-
nas de primavera á la orilla de un cami-
no Ateniendo sobre sus rodillas una escu-
dilla de leche en la que mojaba miguitas de
pan moreno. A este tiempo pasó un car-
retero que • llevaba á vender al mercado
como unos Veinte corderos. Los pobres ani-
itialitos amontonados unos sobre otros, Jas
patas agarrotadas, y la cabeza colgando da-
ban «nos quejidos tan lamentables que en-
tristecieron el corazón de Paquita; pero'
el carretero seguia como si no oyese tal
cosa; ; v

Al llegar el carretero delante de la al-
deanita , arrojó á sus pies un corderillo que
traia á cuestas, y le dijo: "Toma, mu-
chacha , ahí va esa maldita bestia que se
acaba de morir siquiera por empobrecer-
me mas , tómala siquieres para hacer un
buen .asado/'

Paquita suspendió su almuerzo, puso
"la escudilla y el pan en el suelo, y cogien-
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do el corderillo le miraba piadosamente.
El corderillo abrió un poco los ojos, hizo
un ligero movimiento, y dio un lánguido
beé, como si llamase á su madre.

Difícil fuera esplicar la alegría de Pa-
quita; envolvió al corderillo :en su delan-
tal , echándole el aliento con toda su fuer-
za sobre las narices y boca. Con el calor se
fue poco á poco reanimando, y á cada mo-
vimiento que hacia palpitaba el corazón:
de Paquita, quien animada por el buen
resultado desmenuzó algunas] i miguitas de
pan en la escudilla, y cogiéndolas con las;
puntas de sus deditos logró hacerlas pasar
pot entre'los apretados dientes del corde-
ro, que como estaba muerto ;de hambre
fortificado por este alimento .comenzó á
menear las orejas. Bien pronto pudo teneri
se de pie, yendo á beber la leche de ta es-!
cuculla de Paquita que se réia viéndole ma-
niobrar. En fin, al cuarto:.dé .hora ya da-
ba -brincos'y paltos. Paquita transportada
de alegría llevó el cordero.á< su casa, y íue
el objeto de todos sus desvelos. Le llama-
ba bebé, y laseguia á todas partes, cormeur
do pan sobre la palma de su'.mano. -Di.os
que queria recompensar ;la caridad cíe Pa-
quita no se limitó solo á esta recoiö"
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pensa, é hizo de modo que tuviese un
pingüe rebaño, que despues de alimen-
tar con su leche á toda la familia, les pro-
porcionaba con su lana" los mejores ves-
tidos. . . - . " ; -"•
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" ' ' . '" ' i ' ; • ' !

6r0j5rafítt.

El Padre. Eugenio, dijimos ya que la
Noruega y la Suècia componían un solo
reino; ¿ha sucedido siempre asi?

Eugenio. No señor, la unión de la No-
ruega al reino de Suècia data solo des-
de el año de i8i4, á la cual fue cedida en
virtud de un tratado ratificado por el con-
greso de Viena. Antiguamente este peque-
ño estado hacia parte de la soberanía de Di-
namarca , y en el dia no se considera mas
que como una provincia de la Suécia, cu-
yos límites son, al norte el mar Glacial, al
este y mediodía la Rusia y mar Báltico, y
al oeste el Océano Atlántico. Este reino con
la Dinamarca formaban el país que los an-
tiguos llamaban Escandinávia , de donde
salieron aquellas ordas guerreras de bárba-
ros , conocidas con los nombres de cimbros,
godos, escandinavos, suevos, normandos ú
hombres del norte, &c. que después de re-
petidos ataques destruyeron la grande/a ro-
mana , ocupando en sus invasiones todo el
mediodía de la Europa. (4 fichas)

El Padre. Isabel, dime algo del clima
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de Suècia, de sus producciones y comer-
cio. En Suècia los inviernos son muy lar-
gos y muy frios; el estío es córto; pero este
cambio de estación está marcado por unos
calores repentinos, y muchas veces tan es*
cesivos que desaparecen enteramente aque-
llas gradaciones que entre nosotros cons-
tituyen las templadas y hermosas estació^
nés de primavera y otoño. Sin embargo, el
aire que se respira es muy puro y saluda-
ble, y es muy general encontrar hombres
que á la edad de cien años no han inter-
rumpido aun sus trabajos acostumbrados.
Las provincias meridionales cogen trigo,
maíz, legumbres y frutas ; pero la princi-
pal riqueza de la Suécia consiste en las mi-
nas de plata,, cobre, y sobre todo en las
de hierro, cuya esplotacion, unida á las ri-
cas y abundantes maderas de construcción,
hacen un gran comercio de esportacion para
el estrangero. (4 fichas)

El Padre, Eugenia, ¿qué clase de go-
bierno es el de Suécia? Monárquico, Papá.
La formación de las leyes se hace por el
concurso de las dietas de Suécia y de No-
ruega y la sanción del monarca, en quien
reside la autoridad soberana. La religión del
estado es la luterana, (a fichas)
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El Padre. Alejandro ,-¿ qué población

se calcula al reino unida de; Suècia yi No-
ruega? Su población asciende a.S-iS.çayoco
babitantes,,á saber : a.634,6ejo por la Sne-
eia, y 967,400 para la Noruega;, pero :su
población relativa á la grande estension
que ocupan sus estados es muy corta; sus
habitantes, principalmente losndel norteónos
tienen mas: industria que laque exigen las
primeras necesidades de.la'.v-ida , que.la sa-
tisfacen con el producto, de la pesca; poc
otra parte el estremado, rigor ;del cl ima,; ia
infertilidad de un terreno erizado de mon-
tañas cortadas por mares;é inmensos lagos^
y cubiertas casi .en todo' tiempo de nieves
y -hielos han sido obstáculos muy pode-
rosos para -el acrecentamiento de la po-
blación. . • : ... . . -y. t

Las provincias meridionales están a} ni*
vel en la civilización: con el resto de la Euro-
pa. Siendo los suecos eri ,1o general de una?
imaginación viva, se les,ve inclinarse .con
gusto á las ciencias y á las artes, que unas
y otras se cul t ivan en Stockholmo con tan-;
to esmero como en cualquiera otra capital
de Europa. (5 fichas) • ¡ • . : :
: '.El Padre. .Enrique ", quiero que me

añadas á lo que dijimos el dia pasado de
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la Dinamarca alguna cosa acerca de sus pro-
ducciones , comercio, religion , gobierno,
población , 8cc. La Dinamarca, aunque si-
tuada en una lati tud casi tan fría como la
Suècia, produce trigo, particularmente del
que l laman mqrisco, que tiene el grano
menudo y moreno; cáñamo y escelentes
pastos que mantienen muchos rebaños de
ganado lanar, y abundantes caballos , que
aunque de corta talla son muy estimados,
y los del Holstein particularmente son bus-
cados para la caballería del ejército. El pi in-
qpal comercio de los daneses consiste en. la
venta del bacalao que pescap en abundan-
cia en el mar del norte , y en todas sus
costas, •-,

El luteranismi) es la religión dominan-
te del estado. . .

, La corona es hereditaria, y el rey está
ipyestido de una autoridad absoluta, atem-
perada solamente por las leyes. La pobla-
ción de Dinamarca asciende á 2,33453oo ha-
bitantes.

Los daneses son activos, industriosos
y buenos marinos. En la actualidad culti-
van con esmero las ciencias y las artes.
(4 fichas) , ; ;,-.
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(Dimenami pública.

Heal orden.

S. M. la RETNA GOBEBNADORA, de-
seando facilitar el estudio de las humani-
dades, y evitar que en los años que los ni-
ños se dedican á el olviden las materias
que aprenden en las escuelas primarias,'
como desgraciadamente ha sucedido hasta
ahora, se ha dignado resolver en Real or-
den de i ï de enero último, que todos los
maestros de primeras letras que lo solici-
ten puedan enseñar latinidad á los alumnos
internos de sus establecimientos por sí mis-
mos si fuesen preceptores , y no siéndolo
por otros autorizados, con tal que esta en-
señanza se desempeñe á horas distintas de
las destinadas á la de primeras letras, y
que se permita en esta corte y en los dé-
ifias pueblos del reino casas de pensión
á todos los que lo soliciten , con suje-
ción á las reglas que previene el artícu-
lo 114 del plan general de escuelas, en
cuyos establecimientos se podrá enseñar
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también la lengua latina por persona le-
gítimamente autorizada , quedando dero-
gado en esta parte el artículo 116 del re-
glamento cíe Humanidades.
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€îuu*itncm Î>e ô0rîr0-muî)0s.
Distinción de los seres animados en dos

grandes clases, machos y liembras.

Los diversos ejercicios en que nos he-
mos ocupado hasta el presente, se hacen
cada dia mas familiares al sordo-mudo.
Bien pronto podrá por sí solo, ya como
por recreo, ya como por estudio, recorrer de
este modo y aprender la nomenclatura de
todos los objetos sensibles , cuya imagen
se le presente, y estando convencido de
que á estos desgraciados hay que hablarles
á la vista si se ha de conseguir el fin que
nos proponemos, inculcaré el mayor cui-
dado en el curso de las lecciones, de que
se citen en clase de ejemplos los nombres
que hayan estudiado, á fin de grabarlos
profundamente en su memoria. Asi que
toman gusto al estudio , y conocen la ne-
cesidad qiie hay de instruirse, preguntan
continuamente , como queda dicho , los
nombres de todos los objetos que los ro-
dean , en cuyas respuestas se manifestará
la mayor complacencia, y esto les reanima
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á preguntar mas y mas, incitados siempre
por el deseo y la necesidad de saber ; y á
eu entendimiento le sucede lo mismo que
á una tierra bien preparada, en la que no
hay mas que arrojar la semilla de la ins-
trucción para que produzca una abundante
cosecha. En el paseo, en el juego , en la
mesa, todo debe ser objeto de estudio y
origen, de instrucción para el sordo-mudo,
de modo que por instantes se vaya aumen-
tando el caudal de sus riquezas intelec-
tuales.

Dijimos que con sus pizarras y pizar-
rines se habían hecho con un diccionario
portátil, y ahora quiero que lleven siem-
pre consigo un lapicero y un libro en blan-
co , en el que escribirán todos los nombres
que se le enseñen, anotando á cada mo-
mento las adquisiciones que hagan en el
dominio de la instrucción.

Se estudiarán con particular cuidado
las láminas puestas á continuación , en las
que van representados unos enfrente de
otros animales, machos y hembras, y sus
hijos en medio. El discípulo al ver á un
lado la palabra buey, y al otro la de vaca,
para señalar animales, entre los que no ha-
lla diferencia á primera vista, manifestará
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alguna admiración de esta ocurrencia. Si él
por si mismo no hace esta observación, es
menester sugerírsela con destreza. JS'o será
difícil hacerle entender que er> la vaca la
que da la leche, con la que alimenta al
tcrncrillo que está á sn lado, y al que ha
llevado en su seno; al paso que también se
le manifiestan signos esteiiores con que
pueda distinguirse los clos sexos por solo
la vista (i). La misma observación se hará
con la cabra y la oveja.

El sordo-mudo deducirá fácilmente de
ello el signo característico de la hembra,
tomándole, bien del estado de gestación,
bien de la lactancia, y mas probablemente
de la acción de ordeñar, ó de los otros sig-
nos indicados.

(i) En el instituto de sordo-raudos de Parí« el scio
femenino se da á calender con el signo de debí I ¡tìnti., y el
del masculino con el de furtalczn , sin otra csplicacion. Kl
abate L'Epíe distinguía el macho por el signo del som-
tirerò , y el de la hembra por el de la papalina. En el
real colegio de sordo-mudos de esta corte se distingue cou
el mismo signo del sonthrero el seso masculino , y el fe-
menino echando la mano á la oreja en acción de agarrarse
el pendiente. Asi cuando se (¡uiere designar un banco con
su género se le hace el signo del sombrero , y el de la pa-
palina para el de \n mesa. Yo no diré si semejantes signos
han de producir falsas ideas; pero repetiré constantemen-
te , nue de la naturaleza de las cosas ó de la necesidad
del pensamiento debemos sacar nuestros medios de ins-
trucción.
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Asi pnra señalar la caca principiará por

un signo común á la vaca y al buey (que
será el de la posición de los cuernos), y
añadirá el signo de ordeñar. Podrá aplicar
por estension el mismo signo, aun á aque-
llas hembras á las que no se ordeña.

Tocante á las aves, el signo de la hem-
bra será el del huevo ó de la incubación.
El mismo discípulo indicará estos signos
cuando estudie la estampa de las aves do-
mésticas.

Cuando por medio de estas esplicacio-
nes el discípulo haya estudiado los nom-
bres de los animales machos y hembras,
se colocan estos mismos nombres en dos co-
lumnas, como aparece del cuadro n.° i.°,
y se repiten los dos ejercicios indicados ar-
riba , independientemente de los que va-
mos á ver:

NUMERO i.°

Buey. Marrana.
Carnero. Cierva.
Macho cabrío. Gama.
Berraco. Venada.
Ciervo. Vaca.
Gamo. Oveja.
Venado. Cabra.
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Por este primer ejercicio hemos colo-

cado los nombres en dos columnas; pero
sin guardar armonía la colocación de los
machos respecto de las hembras, y el dis-
cípulo será el que deberá unirlos, tirando
líneas de puntos de los unos á los otros, se*
gun se manifiesta en el cuadro n.° 2.°

NUMERO a.°

.Marrana.
Buey. .

.Cierva.
Carnero.

'. ' . ' .Gama.
Macho cabrío. ' . * ' . ' . '

'. ' V '. ' .Venada.
Berraco. ' '. * '. '

. ' '. ' '. ' ' .Vaca.
Ciervo.' .' •'.' '.

. ' . ' '. .Oveja.
Gamo. '•'.'

'.Cabra.
Venado. '
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Por un segundo ejercicio se revolve-

rán todos los nombres, y el discípulo de-
berá volverlos á poner en dos columnas,
los machos enfrente de las hembras.

Buey.
Carnero.
Macho cabrío.
Berraco.
Ciervo.
Gamo.
Venado.

Vaca.
Oveja.
Cabra.
Marrana.
Cierva.
Gama.
Venada.

No se limitará este ejercicio á los nom-
bres comprendidos en estos cuadros, sino
que se estenderá á la nomenclatura de los
demás animales conocidos.
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olografia ì»c Ins ciegos celebres en Ins cim-
, rias j) eu las artes.

CAPITULO PRIMERO.

De los ciegos célebres en las ciencias.

La historia nos lia conservado la me-
moria de ciegos que han adquirido por sí
mismos grandes conocimientos , aun antes
de saberse ningún método para enseñarles.
Su número es considerable ; pero me limi-
taré en este capítulo á manifestar única-
mente los mas notables, indicando los auto-
res que he consultado, pues cuanto mas
estraordinarias son las cosas, tanta mas au-
tenticidad necesitan. He creído que esta
corta biografía de los ciegos seria agrada-
ble á los lectores, y serviria para probar
al mismo tiempo la utilidad que sacan de
la instrucción actual, á la que se han reuni-
do y clasificado los diversos métodos cono-
cidos hasta el dia, y que se hallaban espar-
cidos sin orden.

En tiempo de los romanos era muy
considerable el número de ciegos, tanto en
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Italia como en algunos países que aquellos
dominaron en el Asia , cerno lo acredita
los muchísimos médicos que escribieron en
esta época sobre las enfermedades de los
ojos; pero el método de enseñanza que usa-
ron en aquel tiempo, si es que usaron al-
guno, no le conocemos.

Diogenes Laercio y Thrasyllo refieren
que varios filósofos se privaron volunta-
r iamente de la facultad de ver, con el fi.n
de meditar mas fácilmpute , y se cita en-
tre otros á Demócrito el abderitano. ¿Pero
es verosímil que este filósofo, compañero
de los gimnosofistas, que de todo se reia,
y cuya curación encargaron á Hipócrates
sus compatriotas, porque creía que todas
las cosas iban bien y dependían de la ca-
sualidad y encuentro fortuito de los átomos,
se quedase ci<jgo para filosofar cuando se
puede hacer también con vista? El testimo-,
nio de un sabio puede acreditar algunas ve-
ces los absurdos mas fabulosos, y sin duda
fue á este al que Cicerón dio la creencia que
ha tenido, porque hubiera sido en mi con-
cepto indigno de un filósofo tratarse como
un ma I hechor, su puesto que en aquel tiem-
po la crucifixión, el tormento y la a,blaciou
de los ojog y de los párpados eran los cas-
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t'igos reservados á los criminales. El orador
romano dice, que Diodoto, su maestro de
filosofía , se aplicaba con mas intensidad al
estudio de esta ciencia después de haber
perdido la vista, y que lo mas admirable
para él era que enseñaba la geometría con
tanta precisión, que á sus discípulos no les
costaba el menor trabajo comprender có-
mo debían trazar las figuras mas com-
puestas.

ALL fido (Cneo), ciudadano romano, que
perdió la vista en su juventud, se distin-
guió igualmente en el estudio de las be-
llas letras, y escribió una historia griega.

Eusebio, el asiático, que se quedó ciego
á la edad de cinco años habla adquirido
grandes conocimientos y una erudición pro-
funda , y enseñaba con mucha facilidad.

San Gerónimo nos ha dejado la histo-
ria de Didimo de Alejandría, su maesrro,
de quien habla con mucho respeto, y dice,
que no obstante de haber perdido la vista
á la edad de cinco años, floreció este ilustre
ciego en el siglo IV, dejando á Ruffin , Pal-
ladio, Isidoro, con otros muchos hombres
célebres que fueron discípulos suyos, adqui-
riendo vastos conocimientos haciéndose leer
los autores sagrados y profanos, y que era
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uno de los matemáticos mas hábiles de su
tiempo, y que se dedicó especialmente á
la tcolo°ía, para la que tenia un gusto par-
ticular , desempeñando ademas la famosa
cátedra de la escuela de Alenjandria. Com-
puso muchas y escelenteg obras, entre las
cuales merece particular atención el trata-
do Sancti Spiritus, traducido en latin por
San Gerónimo. Por último, Didimo era tan
piadoso como sabio, y sin embargo, como
se adhirió á los sentimientos de Orígenes,
cuyas obras comento, se le condenó des-
pués de su muerte en el concilio de Letran.
San Atanasio y San Antonio hacían el ma-
yor, aprecio de él. Un día confesó á este úl-
timo la pena que sentia en ser ciego, y el
Santo le respondió desde su soledad : "Yo
»me asombro que un hombre tan juicioso
»como vos eche menos una cosa que es tan
»común á los animales mas despreciables,
»como á los .hombres „ y que no se rego-
»cije en poseer una que no se encuentra
»mas que en los santos y erj los ángeles,
» por la que nosotros vemos al misino Dios,
»y que nos inflama en el fuego de una cieu-
»cia tan luminosa. * En ñu , Didimo mu-
rió en el año 898 , de edad de 8.5 años.

Abou loia, pronombre de Ahmcd ben



'.v,! (362)„Soliman, apellidado también Äl-Tenouhki
al Maarri, porque era de la tribù de Te-
heuhk: nació en la v i l l a de Maarra en el
¿ño 978 de nuestra era (363 de la Egira].
Algunos filósofos le calificaron con er dic-
tado de Alami, por haber quedado ciego
á la edad de 3 años cíe resultas de las vi-
ruelas. Este es el mas hábil de los poetas
árabrs. Después de haber estudiado diez y
ocho meses en là academia de Bagdad , y
aprovechándose de las conferencias que tuvo
con los sabios que allí encontró, se volvió
á Maarra, de donde no salió mas. Su prin-
cipal obra, que goza de mucha aceptación
entre los árabes, comentada por Khathid
a 1: Tía bi zi, se t it ivi a : Sekt h -ài-Zend. Tu v Q
por discípulos á Khakani y Féleki , poetas
persas, que gozaron cie grande estimación'
en el oriente.

Aboulola, de quien se dite equivocada-
niente que afectaba no profesar ninguna re-
ligion , y se entregaba á un libertinage de-
senfrenado, se han engañado torpemente
los que le han creído cristiano. Murió en
Maarra el año 1089 c'e Jesucristo •> ó según
Herbelot en j 087 , véase Bibliot. Orient.

El caballero John Go»'er,ciego,murióen
Londres en 1402., y se conserva un poema es-
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crito por él titulado: De confessione aman.-
iis , impreso la primera vez en Londres,
en folio, año 1493. Nicasio de Malinas
tenia grande reputación en el siglo xv por
811 consumada sabiduría, y se miraba como
un prodigio, que siendo ciego á la edad de
3 años hubiese podido perfeccionarse tanto
en: el estudió de las ciencias mas sublimes.
Enseñó públicamente en la universidad de
Colonia el derecho canónico y el civil, ci-
tando de memoria pasages muy jargos que
jamas habia visto: habiéndose graduado de
doctor en la universidad' de Lovayna., le
concedió el Papa las órdenes sacerdotales,
y empleó'el restó de su vida en la predica-
ción. : :mnr'ió erii Colonia el año '49a- Un-
themö y Valerio han hecho mención de él
en la biblioteca de los escritores de los Pai*
ses-Bajos.
' 'Carlos\ Fernando nació en Brujas , y

perdió la vista en su primera edad. Era
músico, filósofo y orador, y profesó las be-
llas letras en París. Noticioso el Papa Ino-
cencio VIII de la regularidad de su vida le
confirió las órdenes de diácono para que
pudiera satisfacer su gusto á la predicación,
y ejerció este ministerio con mucha elo-
cuencia y buen éxito. Murió el año 1496
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en el convento de los benedictinos de Che-
zal Benoît cerca de Surges. Ha dejado va-
rías obras escritas en lat in; pero la mas no-
table es la que trata de tranquil Uate anime«,
publicarla en París en i5 i5 , imitando á la
de Boecio con el t í tulo de Çonsolatione.

Pedro Fontano ó Dupont, gramático
en Brujas , apellidado el Ciego por haber
perdido la vista á Ia edad de 3 años, so-
bresalía á principios del siglo XVI; no im-
pidiéndole su ceguera estudiar y hacerse
un sabio. Enseñó las bellas letras en París:
con gran aprovechamiento, y publicó va-
rios escritos que aumentaron su reputación
y celebridad; entre ellos una retórica , y un.
tratado del arte ríe hacer versos, en el cual
critica á Despautére. Pontano era un filó-,
sofo sabio, religioso, amigo de la ingenui-
dad y de la verdad. Asi dice de sí mismo
en sus obras, que siempre hizo la guerra á
los hombres voluptuosos, y recomendó la
piedad y el amor á Ia religión.

Margarita de Ravena, conocida asi
por haber habitado ordinariamente esta
ciudad de Italia, nació en Russy, pueblo
pequeño entre Faenza y Ravena ; se quedó
ciega á Jos tres meses de su edad. Esta jo^
ven, hija de unos padres pobres, adquirió
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tantos conocimientos, que desde la edad
de 14 años era rnuy buscada de todos por
su sabiduría y la rectitud de su juicio. De
todas partes se la hacían consultas sobre
puntos muy difíciles de teología ó de mo-
ral , habiendo sido á menudo arbitra en
discusiones de la mayor importancia. Esta
muger estraordinaria dictó al abate de Fer-
me , canónigo de San Juan de Letran, los
reglamentos de la congregación de clérigos
regalares, que posteriormente sirvieron de
base á los de la Compañía de Jesus. Fede-
rico II, duque de Mantua, y el Papa Pa-
blo III, hicieron el mayor elogio de esta vir-
tuosa y sabia joven, que murió el 2.3 de
enero de 15o5. Véase Ferrarius. Catal. des
Saints (£ Italie,

(Se continuará}
r i , V /

TOMO II. 25
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íltedic0.

Felipe de Valois decía frecuentemente
que el mayor tesoro de los reyes debe ser
el cariño de sus subditos, y que él queria
mas bien ser rey de los franceses que de
la Francia.

Enrique IV, este rey cuyas palabras in-
dicaban la bondad de su corazón , decía,
que se pillan mas moscas con una cucha-
rada de iniel que con veinte barriles de
vinagre.

Habiendo amenazado cierto sugeto á
otro mucho tiempo h ibia de molerlo á pa-
los, llegó por fin á hacerlo, á lo cual dijo
jo el otro: Gracias á Dios que ya salí del
susto.

El precio da valor al diamante, la di-
ficultad á la virtud, y lo amargo á la me-
dicina.

Conviene á los que tienen fortaleza de
ánimo que las desgracias formen su educa-
ción : bien es cierto que es educación vio-
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lenta y penosa; pero si destruye á los de
temperamento débil, también fortifica á los
de temperamento robusto.

Debemos tener ánimo para ignorar to-
do lo inútil, pues la desigualdad de talen-
tos depende en parte de la elección que
hacemos de las cosas que aprendemos de
memoria.

El que quiera adelantar m.ucho en las
ciencias lea siempre las .mejores obras, y
haga estractos de ellas. , ,,.. . . , . , ; ' ,

Cuando hablaban á un célebre autor
moderno de! mérito de una muger toma-
ba p l i ma y papel y preguntaba : ¿Es her-
mosa? Y si le decian que .sí, ponia un ce-
ro.^— ¿Discreta? Otro cero. —¿Prudente? Lo
mismo : y por últ imo , preguntaba: ¿ Tie-
ne buen genio ? ¿Y en cuántos grados? Si
le decian que cuatro ó cinco , ponia otros
tantos números, dando con, esto valor á los
ceros.

Apicio, El nombre de Apicio fup ce-
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lebre en Roma por cuatro golosos trago-
nes que vivieron en distintos tiempos.

El primero vivió desde 6 .̂9 de la fun-
dación de Roma hasta Tiberio. El segundo
existió en tiempo de este emperador, pues
Séneca dice: Apicio ha vivido en nues-
tros dias , profesando la ciencia cíe la co-
cina en la misma ciudad que desterró en
otro tiempo á'los filósofos por pervertido-
res de la juventud , infestando el siglo con
su depravada inclinación á un estudia tan
bajo i y vino á parar en que después de
haber derrotado en su cocina cuatrocientos
millones de sestercios,esto es, 80.000,000 de
reales vellón en tiempo de Nerón ; después
de haber consumido el importe de tantas
liberalidades, comido en un festin solo el
valor dé un impuesto, se llegó á ver tan,
lleno de deudas que tuvo que calcular por
primera vez el estado de su caudal, y vien-
do que no le quedaban mas que ocho mi-
llones de reales, se envenenó por no mo-
rir de hambre. Apicio habia compuesto,un
tratado sobre el mòdo de avivar' el''apeti-
to : De gulce irritam&ntís.

El tercer Apicio vivia en tiempo de
Trajano , y tenia la especial habilidad de
conservar las ostras en toda sur frescura, y
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asi se las envió á Tra ja no al pais de los
Parthos:

El cuarto debió de existir des pues de
Commodo, pues habla en su tratado de
cocina de las comilonas de este empe-
rador.
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OBSERVACIONES

sobre la obra titulada: LA DOBLE ORTO-
LOGÍA , por Don Gregorio García del

Pozo.

Si prescindimos cíe algunas reformas que
el autor pretende introducir, este es el me-
jor escrito publicado en la materia, y por
lo tanto deben leerle con detenido examen
cuantos se precien de buenos gramáticos.
En él descubre el señor García sus vastos
y profundos conocimientos, fruto del estu-
dio minucioso que ha hecho, y de la mas
constante y tenaz observación. Se conoce
que, aunque tan modesto como Dumarsais,
no solo no teme , sino que desearla entrar
con los buenos habilistas en discusión de
Jos puntos de que trata su obra. Tenemos
entendido que este apreciable filólogo está
adornado de la suficiente instrucción para
contribuir á la mejora de la gramática de
nuestra lengua y de su diccionario, y aun
á la formación de un manual que tanta
falta nos hace.

La Real Academia Española que sabe
a preciar el mérito es la única que puede
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utilizar en beneficio del idioma de Cervan~
tes los trabajos gramaticales del señor Gar-
cía Pozo. Nosotros entretanto deseando dar
á conocer la doble ortología, hemos crei-t
do que el mejor medio de conseguirlo erdt
el de copiar aqui el prospecto qne con ella
se publicó. Dice pues así :

Za doble ortología castellana ó corres-
pondencia entre la pronunciación y la es-
critura de este idioma.

Este escrito, presentado al examen de
la Real Academia Española por su ilus-
tre académico honorario el Excmo. Sr.
Marques de Santa Cruz, ha merecido lo»
elogios de este Real cuerpo.

Hace tiempo que ios literatos se que-
jan vivamente de lo poco cultivada qne
se halla la facultad qne comunmente lla-
mamos gramática. "La nomenclatura gra-
»matical, dice uno de estos, se formó en un
»tiempo en que la física estaba en tinie-
»blas.... y como por desgracia se ha inira-
»do siempre con poco interés la cor-
»reccion de las voces, y se ha tenido el
»estudio de la gramática como una cosa
»mecánica que no necesita de las inces de
wla filosofia , han corrido estas voces in-
»exactas, y correrán siempre ; porque es
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»tanta la fuerza de la costumbre que ha-
»brá maestro que juzgará destruirse el sis«
»tema gramatical si varían las voces.>A En
1819 decía un escritor en uno de los pe-
riódicos mas conocidos de Europa: "La neg-
»ligencia que hay en cultivar la gramática
»general , es verosimilmente la causa de
»que las ideas que nos suministra sean to-
»davia tan vagas, tan inciertas, y asimismo
»tau discordes : por esta razón cualquier au-
»torque trate esta materia, con gran clificul-
»tad podrá obtener en toda la aprobación
»de sus lectores/' El mismo nombre cíe
gramática , esto es, enseñanza de las le-
tras ó lineaturas indica la escasa idea que
se tenia de esta facultad cuando se le im-
puso, y lo poco que se han detenido en los
tiempos sucesivos en esta y otras muchas
voces de su nomenclatura los ingenios su-
periores , que impacientes en estos porme-
nores han preferido otros estudios mas su-
blimes y de mayor lucimiento. El de or-
tología ó recta locución que aquí se le sus-
tituye , da una idea mas aproximada de su
naturaleza.

La diversidad en el modo de dividirla
no es menos extraña: quién la divide en
analogía y sintaxis j quién la añade la pro-
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soclia ; los mas añaden á esta la ortografía;
otros en lugar cíe esta cuentan la ortope-
ya; quién las dos ; quién en lugar de la
ortopeya nómbra la ortología, y dice que
esta procede de la ortografía ; quién, al
contrario; quién la divide en etimología,
analogía, sintaxis y prosodia, escluyendo
la ortografía como no perteneciente á ,1a
gramática; quién la presenta disidida en
ortología y ortografía, 8cc.

Si se hubiera considerado que la recta
ó arreglada locución ú ortología se espre-
sa toda cíe dos modos con la perfección que
es dable en lo humano, á saber, á los ci-
clos de viva voz, y á los ojos por escrito,,
se liabria encontrado una ortología ó gra-
mática pronunciada llamada ortopeya , y
otra ortología ó gramática escrita llamada
ortografía. Viendo en cada uno de los dos
elementos sn coordinación y sus modifi-
caciones, hubiera hallado en ambas una
analogía., una sintaxis y una prosodia res-
pectivamente, y en esta analogía y en es-
ta sintaxis todo lo literal, asi como en la
prosodia (castellana) lo acentual ó acciden-
tal. Al ver que lo material ó mecánico del
habla comienza por las letras pronuncia-
das ó escritas, y lo significativo por las_
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palabras hallará que Ias partes elementa-
les del habla son de estas dos diferentes ma-
neras : que para las letras consideradas se-
paradamente y con aptitud para su recípro-
ca Union deberá haber una analogía me-
cánica , y para su coordinación en sílabas
y palabras una correspondiente sintaxis á
parte de la analogía y de la sintaxis sig-
nificativas , y que para dar complemento
y vida á todo este mecanismo hay una
prosodia.

Se trata de probar en este escrito que
los elementos ò sonidos simples de la pro-
nunciación castellana son 27, sin contarei
dé la u ve: que son 84 los caracteres sen-
cillos y dobles que deben enseñarse en su
abecedario , los 29 para voces castellanas,
y estos y los 5 restantes para las extrañas,
que con bastante frecuencia leemos y co-
piamos en nuestros escritos; y que á es-
tos deben añadirse otros ¿j. en clase de ci-
fras ó letras apareadas por la misma razón.
De todos y de cada uno de ellos se hace
una breve análisis con no pocas observa-
ciones tan nuevas como dignas de tenerse
en consideración. A estas corresponden las
de la sintaxis mecánica. Pero las mas nu-
merosas y quizá mas considerables son las
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de la prosodia, de la cual puede decirse
que se presenta aqui con un nuevo aspec-
to. A estosigue una larga recapitulación de
los vicios de nuestro abecedario y silaba-
rio , que en el discurso del escrito se han
ido manifestando, y á consecuencia se pone
en práctica la propuesta que un célebre
gramático hace á su nación : presentar al
lado del abecedario defectuoso común otro
esento de sus defectos, pata que el pxibli-
co vaya acostumbrándose á su norma. ¡Oja-
lá que por este medio las impropiedades
y barbarismes del abecedario actual que-
daran con el transcurso del tiempo tan ol-
vidados como ahora lo está la confusa mul-
titud de abreviaturas de los impresos de
ahora tres siglos!

Si estas observaciones se hallasen razo-
nables seguirán manifestándose las que se
han hecho y vayan haciéndose en la parte
significativa.

Para comodidad de las enseñanzas se
ha estractado de esta- obrita un compendio.



(376)
. , Continúa la lista de los señores suscritores.

MADRID.

1?J6L1 Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Burgos.
El Dr. D. Francisco Martin, vice-rector del real co-

legio de Sordo-mudos.
El R. P. M. Fr. Tomás Quiroga, abad benedictino

del monasterio de Samos.
D. Manuel Hermán.
D. Eustoquio María de la Roca Santi-Petri.
D. Niccto Bustillos y Ceballos.
D. José Viana. ^.SffS?*;'?1

El Excmo. Sr. D. Francisco Martinez de la Rosa.
D. Manuel Gonzalez Bravo.
D. Gregorio Infante Velasco.
D. Raimundo Duran.
D. Andres Araújo.
D. Francisco Luis Martinez.
D. Juan Avitcs.
Doña Paula Aposa.
D. Vicente García Barragan.
D. José de Media-Aldea.
D. Gabriel Velasco.
D. Francisco García.
D. Juan Manuel Ruiz de Arana.
D. José Agapito Real. ,

BILBAO.

D. Francisco Zacarías de Aldama.
D. Juan María García.
D. Pedro de Muguerza.
D. José Simón de Mend i ve.
D. Cipriano José Aiiitua.
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D. Eulogio «le Larrínaga.
î). Rías Vicente de Urieburu.
El Sr. Conde »le Monte Fuerte.
D. Valentin de Uribarri. . ,(, •
D. José Monasterio.
D. Leon de Olagorta.
D. Victor Gamiiide.

CÁDIZ.;
..'T'' ' "v)

F). Ramon Radre.
D. José María Maníanle.
D. Manuel de Castro.
D. José Maria Yacosa.
D. Santiago Hay de la Puente.
D. Marcelino Gargollo.
D. Manuel Manzanares.
D. Manuel de Ia Bodega.
T). Francisco Javier Iglesias.
D. Antonio Piijazon.
I). Ignacio Ponch.
D. Antonio Alonso.
I). Alejandro Reniiez.
D. Diego Herrera Dávila.
D. Francisco Rodriguez Farqucl.
I). Martin García Villegas.
D. Manuel Rodriguez Derquiz.
D. José Ponce de Leon.
D. José María Elizalde.
I). Manuel Sanchez Robledo.
D. Eusebio Ponce.

CIUDAD-REAL.

F). Julian de la Puerta, vecino de Almadén.
D. Salvador López, visitador de rentas.
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D. Juan Valera.
D. Eusebio Canuto.
D. José Muñoz.
D. Vicente Avenas.
Doña Isabel Galvcz de Quirós.
D. Frani isco Rubio.
D. Miguel Ferrer.
D. Felix García Galislio.
D. Antonio García. , . • ,

GRANADA.

D. Andres Belluga.
D. Joaquín Marquez.
D. José Gonzalez.
Doña Teivsa Aya'a.
D. Antonio María Jimenez, presbítero.
La Excma. Sra. Doña Dionisia Caballero y Olaulor.

LEON.

D. Lucas Alonso.
D. Juan Dantini.
D. Vicente Nieto.
D. Francisco Palacios.
D. Santiago Cañas.
D. Gabriel Farcirò.
D. Francisco Nuñez,
D. José Tcllez,
D. Lorenzo Villarrnbi.
D. Vicente Fuentes.
D. Antonio Valcárcel.
D. Ramón García.
D. José Medina, arcediano.



(379)

LUG

D. Josç Saavcdra y Pardo.
D. José Gonzalez Peña.
D. Manuel Louro. .' '
D. Manuel .Jimenez y Ramírez, canónigo de la cate-

dral <]e Mondoñcdo.
D. Patricio Sei jó, boticario cri Mondoiïedo.
D. José Antonio Ribas. ;.

OVIEDO. - " V . :. ' :

Dr. D. Andres Lorenzana.
D. Benito Suarez Camblor.
D. José Rodriguez Valdés , ;cura -párroco de S. Mar-:

tin del Rey Aurelio, en Langreo. • . . ' . . ' !
D. Nicholas Bode Longoria y Ayero. , '
D. Manuel Barici, músico de la santa iglesia.
D. José María Menendcz de la Pola.
D.Marcos Gutiérrez, administrador de puertas de:

Gíjon. , . . . ; , . - • • , . . • - , . . . - , • ; .
D. Juan Prieto, . . , - ; , . .
D. Juan Gómez. • . , - . • , . ' •. • .1.
D. Francisco Jove Balbucna.
La Excma. Sra. Doña Wicolasa Ramírez de Velarde...;

SALAMANCA.

D. Antonio Cedrón. _ . : . . ; ¡

Di-. D. Narciso Antonio Fernandez. . ;
D, José Cíz Grande.
D. Juan Palacios.
D. Juan de Llano Ponte.
D. Wenceslao Herrera.
D. Bernardo Arteaga.
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D. Manuel Pozo.
D. Fernando Mackenna.
D. Felipe Pardo, rector de los doctrinos.
1). Juan Lollus , profesor de lenguas en real cole-

gio militar general.
D. Luciano Miguel de Guaza, cura párroco de Miguel

Ivaiïez.
D. Narciso Perez, vecino de la villa de Cuéllar.
D. Manuel'de la Torre, id.
T). José Sacristan , id.
D. Càndido Vazquez, id.
D. Juan Malesanz , vecino de Vállemela de Sepúl-

veda.
D. Manuel Maldonado, empleado en la real casa de

moneda.
Y). Tomás Ramos, id. de id.
D. Ángel Jiménez, maestro de primeva educación.
D. José Pablo Pastor, id.
ï). Silvestre Romo, presbítero en la catedral.
1). Gil AlpensequeJ
15. Francisco Rueda, preceptor de gramática Ialina
ï). Francisco Tejada, comerciante,
D. Juan Pardmas, id.
1). José Guzman.
D. Agapito Gonzalo Truchado.
D. .'Juan de la Torre.

SORIA.

T>. Pedro Renau.
1). Eugenio María Pci'cz, en Agreda.
D. Juan Ochoa , profesor de primera educación en

San Román de Cameros.
D. Julián Redondo.
I). Galo Esteban, cura párroco del Villar,
D. Vicente Zalabardo,



D. Braulio Gomez, en Moron.. -.,
IX Simeon Aguirre.
D. Juan de la Cruz Gomez.
D. Tomás C.
IX Pedro Ruiz Infante, catedrático de,filosofía del se-

minario de Logroño.

_ . .. ..yALÇNQA.','
(. i

D. Gaspar Llacer.
D. Ramon Guardiola.
I). Tomás Villarrpya y Sanz.:r:
lì. Rasilio Robba.
D. José SanGhjz.jjj ....
I). Gerónimo Ferrer.
f). Mariano Esteban de Paño.
D. Rafael Mor.era;, , i . ;
El Sr. Barón de Escrich..,
IX José Brugada.
D. Santiago Reyg.
D. Manuel Benedilo.
D. Mauro Sanjurjo.
D. Blas Bellber.
D. Trinitario.:Arago. :. ... ; • .
El Sr. Barón de Campo Olivar. '
T>. José Franco.
D. José Vidal.
D. Esteban Oliver.
T>. Hipólito de Sauce.
D. Agustín José Lobez.
D. Vicente Andreu.
D. Ramón Falomir.

VALLADOLID.

D. Pedro Pascual de la Maza, abogado , en Villalón
TOMO II. 26



D. Máximo Losada , en Tòrdcsillas.
D. Francisco Diaz, curs párroco, en Cogeccs.
D. Antonio Ruines.
]). Francisco Lopez.
I). Fernando Gonzalez Garcia, medico en Arévalo.
Dr. D. Venancio Arce, abogado del ilustre colegio dp

Valladolid.
D. Antonio Lopez Acevcs.
D. Gregorio Aso, teniente de 'artillería.
D. Rodrigo de Exea, capitán retirado.
D. Antonio Platero, beneficiado en Torquemada.
D. Ramón Gutiérrez, cura en Torquemada,
La Dirección del real canal de Castilla.
D. M. R.
D. Plácido María Orodoa, profesor de latinidad.
D. Manuel Rico. ; ' :

D . Mariano Reinoso. . • • ! • • • •
D. Rafael Valdés, comandante de caballería.
D. Manuel Diaz de la Quintana.'
D. Casto Melcndez.
D, Melquíades Rozas.

ZAMORA. • "'•'"• ;

D. Gerónimo Aguado y Muñoz de Madridanas.
Dr. D. Domingo Rodríguez de Robles.
D, Serapio Caballero.
D. Agustín Fernandez Almejun.
D. Francisco Ruiz del Árbol.
D. Luis Pérez Becerra.
El Sr. Alcalde mayor de esta ciudad.
D. Ilermógencs Pórtela.
Doña Josefa Duro de Linage.
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