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L~D I CE IIlIITOD ICO 

DE LAS LA.\JI:'<AS INSTHUCTIVAS 

La :Infancia de la industrio. humana . 
Prjmera.~ moradas dI' 1011 hombr es, 

r.nvflrna d'.-\llrign a.(', 'Ji? Una ¡..:rut:J, 
~JS, lI abit:u:ioll lac u <¡trc, !'.~l P rimero!! 
in~trllmentosdc los hombres. lI acha 
de jlilex. 1 ti. lladla de ~ilex. plllirla y 
O/)D mango, z78. Hacha rle b~O'le(!. 279. 
Uno de los primeros I'lCpUlcl'O'!o d e los 
hombres. Dolman, '280. Choza de salva
.i~o,_ 100. L1 ten~ilios ele los salvajes, lll, 
~Hhajes lAbrando piedras, J<J·I. El cam
bio en objetos, 1G6. Pil'eglln arriean,'I.. 
113], Conchas monedas, 171 . Carcaj, 
189. 

Nuestros vestidos. 

na~:t~nt~lB~~~~~~~.tf!~i~.Oi;:~I~~~~~, )~lle~~ 
de In h ilandera, 192. Interior de unn 
rúbrica, 4. 

Cbmo se I;.i ren nuestros vosUdos. 
), l o1ioo para. moler el índigo. 2. [ndl 

~otero.!I Ituoia. 79. Se~adero d e V:lpor, 
:.:18, Córn~) se pintal11as tejas de se¡~ c.o
loreil, :!OJ. 

Los adornos. 
El COl'al. ';7. OSll'3 de perlas y de 

n.icar. 20:2. Diamante tullado en r.:o~a. 
~8!. Obrero puLiendo el di¡unante. ~~j. 
Duren tall ando el diamante, 282. 

Las mina.s y las cantel'as. 
:\1 ina. de carbr¡n d~ piedra,:).3. Explo

~i"n de g rü;ú, m. L{lmp ara de 101'0 Il li
Ilcn~. ~~. Hoja de helecho e~ la hnlla, 
:¡ ¡¡. T erre llo encerrando filones, 168. 
La!> mi nao:. de (wo: m<'lllno pequeño para 
\ (·pm:.r el oro del lodo, 1'70. Pizarra_ 
le~. 206. 

El trabajo de los metales. 
Cómo ~c I'ednéen los metales á limi

nao;, IG8. Obrero butíenno hoja;; de oro, 
IG9. Cómo se redu~cll lo:> met:lles a 
hilo~. Iti9. 

Indllstrb. 
~ranufac~u~a de tabaco. H O. Carpiu

t",ria. cba.nl~teria, r;:~. Nhel del 3,),(lIn, 
17::'. Zapatería mccánica. 183. l\ la ñufa~
tIlra. de los Ooucliaos, 206. Mercado 
¡In lo .. \'lnos. 2:n. Pozo artesiano , ~;)J. 
E;o.;:p()~k¡on uni\'cr9.!lI, 2j;~. Fabricacion 
,le v¡driO".~7. 

Nllestras lamparas y el alumbrado. 
Las lámpara'! antiguamente, ~O· I . 

T.:\mp:lu in rentan a p:ll' .\n:::<lnd,;t<YI 

UIIIlp.1I'U eGIl moderado~, 20·[ , Fa ro a:1-
~~:I~.O~' L ímpara de un f3ro mod~:-

Nuestros relojes . 
n cloj d e madera llamado cnc lil!o .36, 

Péndula de un reloj de pC<l3'>, 8:). 

Los ferro -carriles, 
El jÓ\'cn P otter tlatando rle pcrrec 

cionnr la maquio3 de \"rlpOr, 8:1. Un"!. ele 
ln~ pr!mer:t.~ loromotiv!l ~ : el Co/W!(' rle 
Stephcn!lo n. GS. Una. loeomoth·3, · mo 
derna. 6 7. l'n viaducto. 10:1. Túncl o cl 
San Golardo . H;5. El camuiador .32t.i . 
De!1c<lI'l'iJamienlo, :::?6. ' 

El telégrafo. 
La.s .'Ieiiale"l de rue.go en In edru l me

dia. 219. El telcJrndo df' 10'1 h'muano" 
C1JajJpe, 2~2. I m¡¡n eleetrlco le".a.ntando 
]lC'lO<l, ~2.). Hilos y P0'ít('<I te[c~r,;!jcv~. 
22(,. Onciuu tetegrlifi .. a, '2~G. Hilo le1e· 
g ráOco en\'uclt" en gutt.n·perl:l,.a. parn 
eolo~nrle bajo el ma!', 7!.27, 

La imprenta y el grabado. 
Cnraetére'l de imprenta.. :?8.J . I;úm

po¡.;jlúr de impren ta <Ii"f;pónienrlo 10>1 e:t
ract¿re'l en H'len", y en paginas. jS·,. L:I 
g~j;~;}o~e2k~\.prenta. ~KJ.. Gt':\bado~ t:a · 

Il comercio y la nClveg9.c!on, 
Una canoa de sal\·ajeo:., 105. Un.1 

~alcra antigun, 197. EL p"imer buqll.f! 
de vapor: el lHlr¡uc de Papin, ~i 1. El 
mayor de los buque!; ne "¡¡por : el ¿('
..¿ull,an. ~:\O.nucdn!l díl los bllf'J.lle~ an· 
li¡::-uo!\. '29? H Mice rle loo:. hllr¡npo:. mo
d f>rI1o)\, :ú:t I~I mar '¡'Ito df!o:.tle: uu 
peñ'lIII'G de la i\lancha. 267. Can¡¡[ de 
S,lez, 17J.5 . Callal de :lgua (Inlee \' ,.u 
cQmpu crt..l, 15i.Coli'lion de IJI]qne¡¡ >!.'G7. 
Incendio ell el mar, 307, 

la agrioultura. 
La brueta. 1 1. t::n arado ant.i~ uo, !la!. 

"'rallo de Dombnsle. ~ :-) 1. Rastrillo, :!;-IJ. 

,11~~~~!Ode!>~~~a~IGi~,Il~~~. $.i g;r~~~:. ~~J: 
El borrego merino, ::'1)2. 

Legislncion usual. 
El r.ajcro y e l tenedo.r de lihro~ . OO. 

BieDC!! inmueble!!. OO, Dlcnel; mlleb l("!~ . 
~n. Caja de ahorrOfJ, 1:-)9. Dan('O da 
Francia. 1";2. r.o>i jue~e!> de paz, ~OO 
U n tribun.'tJ, 128 , Cámara de (1iputados, 
:':l9. Seo:ldo, E:I"co.::"IO. El \'oto, ~41. 



IV IXDlCE METOlnCO LE LAS J~A"nKAS. 
\'eril1cador de pesos)' medid3~._~ I, 
Yenta en almoneda por eml~"'('~I), :JO l. L:\ 
Doha de Pari<¡, :{30. Alcaldln, :\51..C?n
!'lejo municipal, 353. Una ~ala de l:llbho
leea. 15:~. 

Las obras y los monumentos antiguos. 
.lrl.l'nineo; sugpendido~ oe B"bilonin. 

1ll1. Las pirámideli de E~ipto, 116, E~
c!¡WQ romano voltoando l a muclll para 
moLer eL tl'ig,o, lli _ El C.oli¡;eo, 1 18. 

Las grandos obras modernas. 
Puente sobre un brazo de mar, 68. 

Cn pran tI'abaj o ejecut'ldo I)Qr la Fran
ela : la Ilerforacion deL istmo de Sue~. 
l:..v, :'>lUl'illla contra la cual !'Oc eRtrcUa 
el mal', 161. Grua <"¡ue ,.e muc\'e por ma
dio del "apor. 16? El trahajo bajo del 
a~!\Ia. 16'!. Perforacion riel MonTe-Ce
uh,I13I. 

Los grandes hombt'es , 
Jorge Stephen~on, 57. Pll!l(!al. 7~. 

Newtoll,88. Frankli n. 8~, 5¡¡n viGente 
de Paul, L L9. Estatua de üntonbcrg-. ~8g. 
• !tw.na Darc, 3 18. San Lui~. :n9, "\\'n!lh
ington. 12,1. Ana de Au~tl'i!l, 198. La 
Bruyére, ?OS. TUI'go:, '2ll_ Pa rment ier, 
21l. Olhier de Serrc:", '?;)8. Lam<lrtj· 
ne, :l49. 

Las bellas artes. 
AJ'fJllilr'c'ura ... La cas .. CIUl.dradlt de 

Nirnes. 3W. Cal<t.iLIo fe\ld.'\1 do:: Pie"re
fond", :N15. E.~(;llltllra: Una de la¡; pl'i
meral'! ese u ltllras de lo~ h()mbre~ : el 
reno, ;'l·,7. Dibujo.' Uno de 101'1 prilllel'o;¡ 
d ib~ljOIl de los ho.mb:cs : el oso oe las 
cavel'n,'l 'l!, :U7. POltIO·(/': Un ('Ilrldro del 
mjo; grande pintor fl·a[]cos. Poussin :
la Jle.~le ellt)·(> l()~ Fj{j.~/f'().~. :nA. 

La geografía 
Una cadena de 1Il0nt..l.ila .. : )¡.¡s Piri

n .·f)~, a~ 1::1 torrente de la mont¡l;w. 
?;6. cou. isla del mal' dd (;(",(~l ó Jl1'(~J,i
Jli¡;/aqrl [lf'li(P'()l;l>, '78. Los "o~cane'l!. El 
Vp.c:.nhio en eruvcion, 33ft, Cratere ... de l 
Etna, :~lO, El p'l'311 ¡;reiscr ó fuente 1J1'()~ 
tilnlfl de blanda. 3·U. El polo y sus 
hielo!; nOlaflte!!o, ~l4'2, Pai~:lje d~ 1:\0'; In-

;l~~, 7\7¡Jaü~~rf~j~\ .1e15~1~(' ~~~~~~i.tlite ~~~:: 
1il. lIijOll. lid. San (Juinlin. 100. Lyon, 
UH. Lill~, 191. DOllai. 10,"'>, parí", pl ... z;:\ 
.I el Teát,·() Fr .. nce!'l, 199. H()uc.n, ~oa. 
Lilllo.gus, 212. BI'es.t. ?2ü. Ajac.c.lo, Ar-, 
~el, 12:7. Lónd re"-. ?:H . Genova, 232. 
Nanr:y, !i}l . Moulin~, ~6.'l Ncw- York, 

~~~g()I~I;~;" ~~~t!"~,2~,Y~'1 ~;~r~~ltg l. 
Arniet1~, 3tH. Neverfl, :{o,">. Pan. :~~8. 
'J'une~, :~50. F'ábrica de Hochd,de, 3 1,lo 
Ni(:c, :\rlB, 
Las diversas ciencias y sus instl'u

me ntos usuales. 
El compsCj d.e los geómetras, ~t~!!. E l 

nivel de agua y la mira de loe:. a¡:¡:rimen· 

sore~, 3,!!l. El anteojo de los m3rino~, 
Z22. Rllentc de los flaicos, ~l. Eltele,.¡
copio de lo!! a.~tf6nomus, 335, El m~· 
cro ... copio de (Di; lI:lturalblas,336. El ba
rómetro. :t17. El termómetro, :i.;{7, 1...0$ 
globo:;, 220, El hOl'uo y la retorta de lo!! 
qlljmi"08,3:~S, El ahmbiqucyel alcvhol, 
aoo. La Htl'onornia : el planeta Jupitcr 
y ¡:;u~ a:ltólitol':, :~36" 

nfStoria naturnL Las plantas. 
namu de cerezo en fiar. 018. El sagotal, 

51. El pimentcro y sus semillaa, 81. Ho.
mal< de careto, 81. Cocotero, 8( ... El ta
baco. 116. Hoja de utl lleleeho antiguo, 
3-1L. HOllgo ele )'08('8, 83. Algas, Si. Plá_ 
tano, pIlla, lu8. Arbot de Ll.pillea. man .. 
zanillo, 1]0. Bambú. 112. Cm1ade il7.lll;ar. 
120. Adol'lllidcra. 1413. Margarita, 177. 
:\limLreral, 179, Viña baja , \-iña alta, 182. 
AI'bf)( de cuntchllc, 188. Patata, tomate, 
eslra luonio, belladona, bf' leño. 21ti. La 
selvil "irg-cll, 7:t Un bosque de 1I1cor~ 
noque -:' la cosecha. acl cOI'cho, '!!48, 

HistorIa naturaL Los animales . 
PNTO faldero, 6. Perro de Torrano\'a, 

~~\I~~I;f~~n(t~j~~~~ ~~!'~~O~I'a:~t~l~~~f~ 
la:; aoliguiI:i ed ... des. 3 H. El mammonlh 
ó elefante do 108 primeros licmpofl,: . .l-I2. 
..:( megaterio ó mmml1'¡lO eUOI'Jrle de an
tiguamente. :l-l:'\. Alosa. salmon. 92. E!I· 
corpion, taró,mula , cicntopies. 99. Sel'-

~b~n~~J~~e, Cj~lIgCl~!~~l'g~~;_~i¡~~e~cl~~~e~~~~ 
raeo, Jee}¡on monl("s, 103. Pericos, ave 
del raraíl'io, p<ijaro mosca. 10;J. Ardilla, 

~~~1:t~~~~r' !~~r~:i~!;lo~,e ¿~~~it:~~~l~i~l~ 
)):1nf"é, I'(lleno. mono \'olantc, marlrtril. 
IO,j. Amilope. la llama a.lpllg(l, W7, 
Grulla trompeta, 11 0, lbig Ma~rado de 
Ef!ipto, 11 7 (Iso bLiluco. 12l . I-"'oc'\, 
111O(·SO. f:;¡stor. bi"onle, alce, tapir. hor 
migllero, lalo, 1 2~. Gamo. 14t.. Coco
(lrilo, 1·1:3. Pantem, camello, galo de 11.1-
p;alia, camAleon, salamandra, pavo. r<:!.II, 
mal'::obll, 15.".. Iliena, rinoceronte, ::wes
¡ruz, jir<'lra., 158. Zebra. gacela, pelicallo, 
pintuda, 1~~ 1 . Hi popótamo y Goeoddl0. 
lOO, CamellQ, WÜ. Buey jorobado, ,";¡ . 
BAna, 179 llimnotll, torpedo, 223 Abe
jaruco, auubilla. bullo, !\aUon. Qrugn. 
mus/i!;ai'lo. 2;)1. Galo angora, ~6.")_ Oolun
drina, :1;-)'3. 

La caza y la pesca. 
JÓ"cn pCl¡ic:cdor tendiendo une r~\1, 

91. Un anzuelo rte los primero!\ hOIll
bre¡;, t79, E I .l.rco. 118. Pe¡¡cs. del cora l 
en el Merliterráneo, 77. Pe¡.¡ca de la 
ballena., ~tS. 

Higiene. 
El cel'ebro y los nen'io'l, 23·1. Lo~ 

pulmollt!s. :2 H .. Delirio alcobóllc 302. 
Blusa oe segundad contra la 3sfbos. 
~.t5. 



FRASCUELO 
I. - Entrada de FrasouelO al aprendizaje. 

El nii'io qtlc con su hahajo se hace útil á su Camilla 
y á RUS semejantes, es ya 11n hombre. El homhre 
que por I:IU pereza se hace inútil á todo el Illundo, 
es todaví¡~ un niño. 

un viérnes Inl1): temp"ano, 01 jÓ\'Oll Fl'Il.scnelo, acom
)lMinc10 de sn }J11 c1l'i 11 O el tio Santiago, Ollrl'Ó como I1prol1(1i" 
en la gmn fílbl'ic:1 de t,'jitlos elil'ig-idlL ]lOO' el Sr. Ulcl'bLl1. 

L" pnert:1 de 1" fllbl'ic:1 estaba situadajnstanwllte ('11 -

fl'<'nte de h. cas,. de Frascuelo, el" llLallCm que 110 había 
mús que atraycsar la colle. VáriaR YCCl'S lIntes de aquel 
dia., Frl1sclIel0 y RlI henuanito Eugellio, sc·uta.dos }l la 
pncl'ta ele su ca'I1., Se 1mbian <linl'tido en Yél' h ric'" 
hnbitacion del SI' . CJI,·rtnn. Gnauclo el úl'iarlo abr'fL de 
]>111' cn pa.r la Ime l' t>l. para gnc pasum el cod,e del ::UIJO, 

('1'>1 sohl'e todo cuando los dos e],icnelos buzabau io tollo 
:-;11 ¡;;ahür nlil'ftcla:;; d() cluiosidad al g'1'ftl1 ]1atio ennl'cnu.do 
y plantado de úrholc'R. En el CPl1tl'O, un lindo pmdito 
dibuja bOl un óvalo, C'u)'a s "stl'omidadc'R pstn.llftl1 adornadas 
d~ flol'os; en el fondo 1>\8 }JuTedes, cllbiel'tas de plautlls 
tl'cpaclol'n.s, fOl'tlJ"h"n 1111 horizonte ele verdura. qnc ale
g ,·a.lm la vista; y los llaR niJ10S, l11llR do 1111a vez habíau 
doseado vel' de coror, osas bellas cosas, así corno el inte"iOl' 
ele 1,1. f"bl'ica, donde se oÍt1. todo el di" el 1'1lido elo lo; 
telares ~' de las mÍlqnio"s, 

l~L di,,) ú LInc UD::; referirnos Frascllclo Rr2'guja, ("Da 

<,mocion al tia Bantitlgo por la caHe que rodeaba el pra
di!(>. Uespncs de Imbc\' ntnwesnrlo el patio, entml'Oll á 
nn corredor un vaco ot:-Cl1I'O, que' cOllducía íl. grandl"'~s 
h1.llncs de tilltO''<'l·íl1. en los gllC dehí" ocuparse 1<'1'11.8-
cudo. Su tmllajo debía con·sistiT en dar vlleltas al moli
no del Ílllli.go. 



FTIASCUELO. 

La pieza en qne se encontraba este molillo cra nn,1-
csp(,l'ie de CllCYfL lllny 

OSCI1I'<1. Uua Rola. n ·1n_ 
Ütnilhelabaall'aTio de 
entmela, yeso, estn.hn. 
cllbicrtn. por uun. COl'
ti n,1. ele p hntas tl"l'1 J:\

dom,o . Si 11 emhal"g·o. 
esta cOI-tiDU, no cm ¡lftR
tu,nte espesa }Jar:1, i 11]

pedir ver lo qn e pasaha 
en el. potio. 

Seg'l1I"flmente, el ln
gal' dest.inado á ]~l'llR-

::\[o1:no 11l\f:l. moler t>llndlgo. CUf'lo no era. nleg-I'e ni 
ag-r:ulO1 ble : }Jemel II iilo. 

\mhitn~d() ya {¡ 1111:1 CAsa sombría, pohl"c .r hi,te, no hizo 

fll(\ igotcro ; ~n~ t11lrt'~. ~I'/' frll l CUI )' "mi :,::rnr.ol'. 
l~t<l fol'ool "r(!~" "'11 \(\ Indln. KIl j,I~O ~w::·¡..,r= 
unl\ mnwr!n.nr.nll1:l.m ... ¡:\ ín,Ugn, (1110110 empica 
~m 1" ii,ltnTn. rle;;))\\ruI ,in 11Abe.'jtl !noli,lo ('11 t1n 
molIno. 

a l to en ,,110 desde ll1ep;o. 
Segn n las i n~trllecioneR 
del tio Ralltiago se 8Plltt) 

en IInit t,,1blibt en el fondo 
de la ("lleva, y se l111sO 
nnjmosanlente ;Ldnr \'11(11-
tus ,d. molino. La bl·,'a 
no era d ¡fíel L v exigía. ln:í ~ 
paciencia, q11(: fner'Za: Hlut 
\"e'; lanzado. el molino 
gil'aha sin " gl':l11 l10 ('~
fllerzo . 

El tio Rnntiap;o d"jó " 
Fmsel1clo y se fué por 
otro laelo 'L clC scUlpcfwr 
srl" ]ll"opi01s ocupaciones. 
::\"0 por eso dcjabu, de esta,. 
vig'ilado J111e~tro pegneiw 
tnLbnjlltlor: lLl'ribu, de RH 
molino lI1iRI110 hahín. mm 

n.lwhu, alwl'tnm cnn.,ll1ldn. qne dab" " la l,io7,[\ contig-nu, 
en ,1011<le se hallaban Ot1"O. obr01·os . I le vez en cHauclo 



EXTRADA DE FRASCUELO AL APRE::\DlZAJE. 3 

el cOlltramaestre vcuíR Ú cehar UUR ojcltcla pm'a yer lo que 
lHu:ín. el uiúo. 

La.l'l'imCl'a lTledia, hora 1.10 lJurcció IUUy larga á Fl'as

cuelo. Pcnsalxl, en f'1l lX1dJ'C que había 111 tlPl'to ; l'ccordalJa. 
las l"tlaums q1le s lllll a,lrc le había dicho mn,s de nua Yr~ : 

- E res el mayor de los YarOllOS, del)('s ser rnzo
U<lule, porqne seJ'ús ln"ti tarde el j efe de la f;t1nilia. 

FrascncIo, 'plO tCl1Íit nu coraza u excelente, estaba 
orgulloso de ayudar ú su madre ~ galH11' el pan de la 
c.'lsa; y tenia nUlc }¡a l'aZon para estarlo, l\ol'Qnc es 1111:1 

cosa muy grande y llluy bella 'trabajar ]lar los snyos y 
volvcl' así en llUl'te ,[ unestros pnc1l'cS lo que nos Iltln 
dfldo. 

n. - El Sr. Clm'tan. - El ojo del amo. 

( -:\0 11a,)' para \'('1' COInO (>1 ojo del amo, }) 
LA l"OXTAIX E, 

Durante la scgnncl,! medi,! hOJ'a Fra:;endo, sielllpJ'e 
801u ('11 ~n CllCYt"t, ~(' tl i\;il'tiú en 111jl'ill' p01' la vcutmlil1a 
lo q 110 pasaba on el patio. Esto lc cm mil)' fúei[ descle Sl1 

[)Iletito, y le c1i:;traÍII mncho. 
El criado iba y ycnía, limpianclo los caballos quc 

reJinchabau. Mucha:; gcnte:; entl'lJ,ball y salían: In 
l eehel'a" el panu.clel'o, ]a COCillCl'H 1 y sus Couvcl'snciones 
interesa ba,n al pcep1eüo ourero. 

A las ocho se lll'cse lltó el amo de la e!J,~a, el Sr. Ulcl'
h1n. 

] ijl'i111.11 yiejo alto, seco, vivo, alerta, que 10 eX~tInillahL 
1.0.10. l'asó llna especio de revista de alTil.¡a abajo de la 
jiibrlcfI, ftniln3.11do á. 10:-5 unos, l'liiendo ;.'].. los ohús, 
notando las IllÚ ::; ] igcl'uS negligcllCiati como con ,'jenc tÍ, un 
bncn muo de C{U¿t'l. 

Por último entró ,i l,! C'ne"a en doudc :;c hallaba l"ms
ol1clo; el tia Santiago estaba prcsente. 

- Aeércatc, chillllillo, dijo el 81'. ('·Iorlall con tnno 
br('ve. 

El niüo se accrc\), COH]n g:Ol'ru en hunauo. 
-¿ Qné cllacl ticncti? 
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Nueve all.O~, sellor. 
- ~ Sabes leer? 
- ~o 111l1cho, sonar. , 
- Esto,rías n~ejur en laJ esenela. 1..1'Lú a~llí) bijo mio; 
Frascuelo baj ó la, ca heza. I 

- La mmlre es vinda, SI'. C lertan, dijo el tio Santiag'o I 

1 

Inlierlor de Ilnt'lo fii.bl"ica.. 

tiene tres lújos, y, áutes de enseüarlos á leer es precis 
(h,1'1"8 ele comel.' . 

- Esjnsto, elijo el anciano.¿Oómo te llamas, chicuelo 
- F1'3,senclo, seuür, rmra servil' á usted. 
- Pnes bien, Francisco, Fl'asC1wlo, es 11l'eciso trabj 

.iar con ern]1efLo. Si se está contento ele tí se a1lll1.ent.nl' 
tu saJario, pero se te despedirá si no eres rn:\s q ne 1 

perezoso. ' 

IJI. - El juego. - Frascuelo olvida su trabajo. 
. Si os acostllmbrais .::~ jug-ar t-:lin cesur, el traha. ' 

os serú penoso, y el j1lego mismo acauará pOl' Jast¡~ 
cliaros. No tendrcds pues ¡Jo loiS dos htdos múlS ql t 
fastidio, tanto en el trabajo 00111Q en el juego. ¿ 

Pero si O,l aeostumbl'l1is ú trabajar: e l trab~o Ir 
serú poco a poco agradable, y el juego, que os"¡-'sej( 
vini. de recompensa, os sen!, agradable tmnbie.n. }(_ .. 
tenc1reis cntónces mas que goces. . 

El Sr. Clertan se habín alejado, y Frascnélo hab 
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vncIto á ~lI'traba,jo, y cO llti unaua mimudo por la ven La
ni l ln. 

Hacia 1111lnho sol. .!TIra, 1lna de esas h(']'lJ]osas ln'Lfianas 
' d e .lHa,rzo '11H' t1l1tl ll l'i:1U la pl'Únfwcl'a, y d esde su puesto 

, FI"iLsenclo Yl'Ía, brillar, C011lO perlas, l as gotns de rocío ell 

el eéspecl (lel l'radito. 
D e 'repC'utc nlla ni,iÍta, v<,sti<la ele bhmco, con largos 

cabell os ri~nclos coyendo sobl'e ~ns llombros, se adelantó 
p o r la ca,lle que rodeaba el praclito. ParecÍt"L tener d e ocho 
ú diez M iOS . 

U n g rn (1 p l'l.'ro dC' fina raza faldera, con lm'gos l"eloe 
n C'gros y blallcos, acud ió inmediatalnente ,al1lclando á sn 
sC' líorit,-" ('CHl saltos de a l C'gría, y ladrando para m,l,n ifes
tarl e sn gn"to dC' YO) \'('1'1,-" eL W']'. 

- i Abn,jo, Fanor! d ecla, clb, iPsit ! e"nate, a o rne 
ensncies. 

y nnanclo d intel igen te allimal lHlI'a cOl1.1pIaC'e da., Re 
aJ"ja,lm dócilmente, In, nif,ita, le llama,Uft inmediatmnen tC' 
con 1111 g""to. Elltl>ll('es los dos ('orrieudo elnDo t ras del 
ptro, ,19 ban la, vuelta. a,l pradito. Y eran carcajadas in t.er
'lu inables, ydcS1JllC'S 61'denes dadas cou csa, yocccita,infil!l
til qu(' se eDgJ:UC'Sn. para parecer importan te . :mn cambio 
l?anor , sU>1.\' iznu<1o lo. Rnya" ladraba, discretamentl', yagi
taba eu selíal de eont<'Dto su larga cola llegl'a" cuya e1>:tre
nuda cl tenia una mlJ.llcha, lll a n ca .. 

La, se iíor ita tomó lln aro, l e o.lzó ú la nltnra, de sn hom
bro, y se puso á gritar : i H op ! ¡ hop, E"nor ) - Fallol', 
inm ed iattunente, se Jauzó de un ~alto ú. tra,yes dd cí rculo. 
D espn es cor rió Ú buscar el paiíllelo d e su ::una, y se le 

1 
trajo muy u fano y con l a CiLbeza, erguida,. 

Fraseuulo uo ]Jerdín. nnda de esta escena. Seguía cada, 
[?ovimicnto ll.''',l hermoso .faldero, a,S L eomo los l11enorcs 

. gestos de la Juven sciíon ta; y ell lt1. con tc111placlon ele 
1 aquel risuCll o eSl'cctlLCulo sn cora,zou se p u so ú lat ir des
, m esuradamcnte. Tenía graudes deseos de ir él tamuicu tL 
,\'ÓQ Irer con el dócil F a nol' y ú. jug ar en l)leno sol alrclle
,jtljÍl del praclito. 
"1 1 1rascuelo no estaba acostumbrado á tra.bajar 111ucho 

iempo seguido, porque sn macll'e jamas teuía 'tiemlJO de 
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vigilarle. La, vill(h R Olllliu se iba tt STI trabajo desde las 
siete de la. lUc.Lihtnü, y no V01.VÜL hast::L In noche, algunas 

ve"cs mnyta1'de, Du
ran te f"~C t -imlll)o, 
Fl'ftSCllclo y ~n h('1'
mn.n;to, s icmpl'c solos, 
galltllLlcalKtn e n la 
calle e ntre las horas 
d 0 c:lasc. 

Bc coml11'endc q ne 
~~~~ un trabAjo asiduo tp-

r :IL.I ::ro, c<;pQCle,lo llr¡'ro ol"igiu .... r1fl.,l o J~rl."rl"l ,le 1:'1'8"08llelO1l nit"\, qne RC' l' lnny di-
I!.cd""""1! ~·,IO O I·üj">5cQl¡;"'ltc~. fícil pal 'fl, Fl'a,SCne]o. 

Xada, cn efpcto, 0E Il1ltS llifíeil que IWrd0]' nm~ coshuubl'{', 
.Y por eso ('s npc{'~nl'io ]lO aLl'l"irÚ' mús '1np co,; tllmbrcs 
bU3lHlS , P Ol' mí,~ 'lnc Frasc.nelo ]'csistió 0.1 1"';11('i1'io al 
(]c,"o ,le a l","tloll a1' ~n tmhiljo, acabó por olvidar la 
tarea q ne se l e ]HtlJín asignado, abandonó ·- sn lnolino, 
corrió ú, la. ycntanil1:1, y se cousolú d c' uo pollet' jngn.r 
Jllinl..ll(.lo al lllénos c'l jneg'o ch· 11111S ('en'a.. 

IV. - La envidia. 

Cuando senis cl esgruci[Ldo;~ no cnYit1h::i~ la folicidlld 
de los demn::.. Si C'llos fllesen (lesgrac i ar1()~ GOlll;) 
.... osof " Of;l, ¿ scriuiti pOl' elln lIní..", el i e ho~o:s? ¿ Se l'ur:ll'i¡\ 
uno d c una cnferlllcdutl deseand o el 11li~mo nwl Ú. ~u 
vecino '? 

.1\l'énf\..s ]U1CÜl eí neo rnülllLos q ne FI'tl.Sl' lH.;]O esta.ba. a.llíJ1 
Clutullo llLU1 voz gl'uesa. ), rn(lo.. l e gritó: 
~ 1 Y bien, pcreZOBO ! ¿ <:l,:~;j ganas el jOL'LuLl t1lle t0 paga 

nil.1 nutfli1I1fl.? I 
El "hicllelo, a,'ergom,,~do, volvió tt ,m uwliuo, oBanad 

"l'éuas lllimr el scmblaute severo d el cOlltratllí1estr e 'ln ~ 
ncababa ele l"eüirle. 

Se 1'"80 d e llllevo ,t trabajar, }lero ele mala gana, y ,r 
turca. He l e ¡lizo n111y pesarla, J .f1 cncya le vnr('e ió nüí.f 
ncgL'ü" Jos IlllOlltor. Re 1<, fig'llraron slgl()~, y {' lL el 'fhst-ülj~ 
q lW ~('IlH¡}, lus hu.ll'idus du 1i"~lI lol' le il'l'ital'ou, ln. al¡'gría d,l' 
la lI;üita le l':ll'cdó ill~opol'Lablc. ) 



7 

Al nlil"inlO ti"'nlpo :-:n iUlngiuacion Jl1al di¡';}H1<.'sta le 
reco rd" lo, m11rm11llos cont rn, los ric08 qne lirtoí", oielo 
1.1H..:.hns.yeec-s g-a,udlllL'uuclo l'lI la caneo lJu, cn.lle no es llna 

nena, t's,~uela, y C1'a tlllnü]agro qlle 11'1't1.scnclo ~c hubiese 
,c ,nson·,1. io t[llt l'il.Y-olJnulc como lo era. el e oJ'dinnl'io. Pero 
'" ""In,,1 ~llO])H'l1tO 110 lo fllé mnoho, y Se clejó 11e"I11' de 
~ II feo sc timieLlto de cn"idi'l, 

- ¡ n' clC'sgl'umad0 ~oy ! (]('('ía. ¿ POl" qué ("f.;fi, IIliiita 
' ielJc t bello tl'lljc, días ('lIteros pan, jugar , eriados 
tnll'ft R< ""1"' n.; 111iélltraR (111(' yo tf'llg'o ' llflra]los, l)0(1, (lo~ito 
Irrtbajar ll · cscanso y almnery-o UII ]10c1nzo d('1,an c1111'0? 
}i]sto es lllll)' 1\.j118tO. 

Lw:go ¡¡, ,,<,ordaua de '1"1.0 111U1. vez ,,1 perro hnLí" clltrado 
,ltlll'llitlnm te á sn casa (' el momento en q ne SIl madre 
, pro )3rnba~' SOl"'; Y la vil' a. H.onlliule l 'itLfa timdo 1111 

. ~Il.lo . In. C,), eza gl'itaudO¡~ i Quieres largarle, l,crro 
' ~0]'CZO '.' ú s m(jor <ili!h IJtado '11\(' nORotl'O~, r <Lnie-

'es rlcsp , n ' s ! _ .~ 
: Otra "'-!' 1, mita de Fa o '1compnfia,ht d e lllH1. cl'iücln, 
?asabn.'):;¡,~\l 'al]" frent .. Él la ~Iltalla d 01a yinrla H onl
fJl, y III~· ;¡ "na Imhívex '1 ~lfL(10 1101·yerf?.ftlYI.Elnf.e; :-

Ved si no ngl. la í, los ricos irnr el (]jncl'O! Vi~tcn de 
play (' ~L e !'lll, nifw.]o nli~lno (l~\. YC1·~110 qne en r-I illvlcr
"O~ As se H('.ost1\ll1b,'a ltt c'. I~n " hnccr ·]a llama, y 
'ni'ntl'a,' tallto Jos l)obn's o c m']) (',011 qné yest irs c, . 
1 "odos s recuerdos de 1 nt1i.lJ¡·as enyi,liosas se amou-
on,\)<) 1 1 'b.. .... bcci tn ele 11' ,,;'\,cudo. Como esta Jm nl 
,hi~J o . m]1 ele8con t cnto de sn erre, descontento ele 

{
i mis :po mn' ln.stilllnclo lor~1C el contl'o.Hwestl'ü le 

.
alJía 11. Ulna~( p r CZOBO, la c\~, le illSpil'Ó los mús rtú-

('8 l'cnsn 1](" s .. :\ 

~ Y. - LIl vidia conduce á perversidad. 

!~ L¡ cú]era. es m.ala CO:1~cjc l'.1 . 

:Rn (,1 mon10nto cn que' Frascne . ab,wdonaba así éL 
.. (,11"irlia, FnnoJ', n.J'mstrn.do por 1: ·vn.cidn,d ,le ,sIl ('11.-

'(~ l'a, se lU1I7.ó f'U el COITfidor á que du. n; H,c'nevf\, de FI":ls-

1l'lo: lit niJin. le segnía cOlTipndo. L dos pasaron y 
~~ 2 
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volvieron IÍ 11a8ar como somuras delante de la puerta, 
Fra~("nclo hauút cogido nna piedrit. 
Al eabo de Hn momento, el fil,ld('ro volvió Ú l}(lSar (lo 

llnevo ; la piedra lanza(lf, con f\,erza le dió el. h patn. 
Fanor sorprendido, con la cabeza bnja y (·ojcaJl(lo, fué á 
huscar Ull (lurigo ell las f"lcü18 tle sn I.mm. 

Ell" nada había visto. y no compl'C1Hlía n¡Ldn. pero una 
grncsft \'02 que srdía. de la cneva exclamó ; 

- l Ah ! i pillo Itolgav.un, no contento con no trahajar, 
fll"l'OjHH piedms 1 Agnal'da Ul1 poco, nguanla, allí, yo.v " 
eot'l'cgil'te . 

El t:ontl'amaeRtl'C, 11l'Onnncianclo estas l'ahhrns, 8ftl iú 
por la n.bertul'a colocat! ¡t encima del malilla de Frnsellclo 
y cogió nI niflo por 1018 tlre'jas, Pero h gl'llciosa mua, el,· 
Fanor había elltnldo, el!., [ambi en. ('11 la ['II",'a, 

- SNíor Andrés, elijo gnwemcllte, mi pudre grande 
no 'luiere q l1 e se mal h:ittc {, los nilíos. 

- Ytt lo sé, seíiori ta Amall:t ; pero si el S ". (,lcrtan 
llllbiese visto COlllO yo " este hribon tinw Sil ]liedm" ,\ 
riesgo de lastimar >t uBt~tl, ]e habría tal yez calentaclo 
la~ orl'jas más rl1(h,melJ te de lo q ne yo lo 1l/lg0. 

- i lhlt! dijo la lIilía saenLliemlo Su Cltlll'za rizada: 
este 111l1chaeho na sahía quc Ilcg~í.balllos Fanor y yo. y 
debe h"berse sOYl'rclIlliüo tanto como lIosotl'OS (le sn tor
peza, [)ero habla lllles, ehic.twlo, y dí que no 110S ycías, 

Si b'msc.l1C'lo a,loleda de grandes defectos, lIO tcuíll. 
por lo ménos el el e ser elllbustero, Hn bín oido decir 1l111-
01"18 I'cces qne sólo mienten los cobanlcs, ]'01''1110 el 
mie[lo es lo único que obliga, (\ ment,ir; ya sea el mie,lo 
de ser castigado, ó y~\ <'l de ser tenido por pC'l'I'erso Ó 
VOl' l1C'l,jO á C:1l1Sn. de llllft.. aCl:ion perversa Ó llC'eiOl . AIHll'i1 

llio11, Frnscuclo, por llada en el m1lndo llA brío, '(1Iorido 
ser cobarde, y en todas ocasiones confesnha illtrépidll
mente la Ylmlad, ]1espol1clió, lmes, sin vacilar: 

- Sí, scüol'it¡¡" ycú,:\ nsteel. 
y lmjó la cabc?a. 
Los graneles ojos u;mles de la ]liüa expTcsnron \lila 

especie ,lo cspau to y de tristeza. 
- ¿ Qné decía yo, sClÍorita A m"cla o oxrlnmó el contra-
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illílcstI'C'. Pero no tcng'a nsted cuidado, este haragan no 
\'ohcr;\ " poner los piés aqlú. 

_ S"ÜOL' Andrés, l'cRpomlió Amílch, lLllciendo Lln 
o'1'ancle esfu('rzo liara, COllSerV~:LI' Sil cahna, esto es rosa 
;';,ia. Déjeme nskcl tcneL' 111m explil'ltcion con éL No 
]>Llccle lmuc!' qncndo hacel'lne mal, pLLcsto que yo JnLllus 
se le he h echo. Si tu"icm ton mnl com~on 110 serÍ¡, 
fmLlco. Mi nbnclo di('" qnc no se e1cbe desconfiar de los 
qllC' 110 gabc-n lnentil'. 

EL eOLlt.l'itlnaestre obedC'ció t, Amo,da y Re fné : pcro se 
ocnltó en nLln piezn. contigua pal'n cscudmr lodo. 

\' r. - Amada y Fl'ascuelo, - La altivez, 

La. ,,,Hin":'. CR tÍ. veceR ll1l lmen sentimiento, pero 
(lche ir r:;iell1pre acolllpaiilldn de la .11l17,!ll'!t, qnc la 
llllpidc deg-cnerar en orgullo. 

Una \'C7. que los dos "inos se qLlcdat'OLl solos, se miw
ron. PfLl'ccínu tan comnovidos (11 11110 col'no (1] otro. 

- ¿ Por qué me qLlcdos Imccrmal ?dijo Amad,,; ¿ me 
detestas aeaso? i. Qué te he hccl,o? Es la primera ve7. 
que te hablo y lIi sitp,iera sé tLL nomul'c'. 

A el'itas p1'eg1lntas, pronllueiadns con YO;l; dnlce y cnsi 
trémula, COII'O ]>1, de UIL l1il1o que est" ,;, pnlLto c!P 1I01'l11', 

FrasclIelo sp sitJt iú trLll aYc~gollz;),do de Sil 'l)en'crsidac1, 
q,te le fnltó el m lor ]1o,ra responder, Bajó la cabcza, sin 
dec'ir l1oeln, 

- i H.,.,bla l'11e3 ! cOlltillLlÓ Am,,,la. 
1r corno aún eaUabn, agl'cgll ella: 
- l,1'icllcs mieclo (le ser tl('~pe,lido? Te promcto qLle 

uo l o SCl'íl S. 

] lemos üiulLo 'Lile Fmsellelo detestah" sohl'e todo In 
eobal'CUn. Esta~ l'alahms: « ¿ tielles miedo?)) l e hicieron 
lcvftntaL'la (,l1ue7.": y qucrieLlllo hl1cer yer ,{ne em ,'a
liente, cootó SUs pon'c,'sos l,,'usDnüontos el ', Imcí" nll 
ll1omeuto, ,; ill hablar siqlliem de su nl'l'cpentimicuto ac
tna!. 

- Ko tengo mieelo de que me dcspülau, dijo. ¿ QlLiel'c 
llsted sabe,' si ltt d"t,esto? i Pnes hien J detesto" tOllas 
los ricos. JJ0tcsto tflmbien ,,1 peno de LLstedlHl]·(tLLe cst.', 
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ll1C\jOl' alimeutado clllo yo ; p Ol' eso os l1 e tinldo nlla piodm 
,\, los dos. . 

Amad" cra l1lHl niIla, cncllnta,tlol'l1: habl'Ía sillo easi 
pel'fed" sil] 1"'" excco iVll a lti,'ez que la lLc\"lllxt SiOllljJl'C 
demasiado léjoK. Ln,s a,cnsaciones de Frascnelo, qlle le 
eeh:tlm en ca,.,.., como un cril1len, Ul1i1l'iqnoza en que jamas 
pensaha, la lastimaron extremadamente. 

- Entónces, dijo el la, te habría,dado mneho gnsto estl'O
l10ar ;L mi perro, y IIlllS tod"da haberllle lastimado " mí 
misma, y haber }Jodido ver las lágrimas de mi abuelo? 
j Todo porque ese bllen a,buolo, tÍ fuerza de trabajo, me ha 
gallado Ulm fol'tnua ! ¡Bah! j pobre I11nch,\cl lO, eres lIluy 
pen'ursa! Perv tc he pl'ometido C]n o tlO scrías despcdido, 
y no lo ser,'s . Por olm parte, no te tcug'o 1lliedo, auugnc 
sea s eutcramenLC cobarde, tú qll e LO oOl ütas en los rincones 
llllm no CI'l'[LI' el golpe ..... N o illlllorta, continuó con Ulla 

animacion cada y e? Illl. s orgullosa" 110 me das miedo. Ka 
J1W pltl'CZCO ,t ti, yo soy mny ,"ali ent.e)' Fanor tambicll. 
T~ 111'c,"ongo qne m e ocnItos bien tlljUCP;O, si me qnicres 
hacer mal, pOrc[lIe mi pen o, que no se defendió .cnando le 
h\Atimnste, te h .. ,l'Ía pedazos si me toellm~, n bsolntamente 
como si se t.ratara de nn ladran ó el e 1111 bandido. 

Amada al aeahne cstas pa.!ahl'flR, sali6 do la cne,"o, 
erguida, y soberhia como nna princesita. 

- Seflol' Antlré" <lijo en el corredor, he tenido 1111[1, 

t'xplicacion con el aprendiz de nsted; le hc })l'Omoticlo qne 
sería usted mny bncllo coil él, y lo será usted, ¿ no es 
,"cl'Cln.d, mi bnen soiior Alldres i' 

El contramaes tí·c prometió no reüir oL Frascuelo; pero 
se I1presnró lL contl1l' al Sr Clertan lo qno había pasado. 

VII, - Remordimientos de Frascuelo. 

JIuy una Y07. que 1ll1b la en nosotros; cuanclo nOfi 
npI'I.l COO, somos felices; cunndo no~ desapl'ueba somos 
dcs \'cn tnrados : es ]a YOZ tic la conciencia. 

Fl'fLscnelo, nna vcz solo, se puso tL trabajar. 
Tenía mnclm c61cra p 01' haber sirlo hat.ndo de cobarde 

por Alnacln; tenia I1nfL YCl'g-ÜC]lZfL m¡/I,S grande todavin al 
¡)cnsar qnc bl1bía merecido ese nombre. 
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La costl1mbl'e ele no mentir janms le lm1Jia dado IHm 
gr.,,, rectitud de conciencia .' No se exC'us:1ha a,nte sí 
mismo de SIlS ft1ltas, como no tl'ntOlba ele llacedo ante los 
clemas, No se dijo, pues, pnrn.justifical'se, como lo habrían 
hecho lHuchos niüos, Ciuc no llabía l'cíle"ionac1o :'tntes de 
tirar su pietlra, Cine había obmclo ~olamente por ligere"a; 
Cinc 110 babÍl1 tenido un solo instante el cob,wclc pensa
miento ele ocnltarsc para clar aqnc! mal gol pe, N ó, se elijo, 
lo qne era üierto, gnc 611 acciOLl cnl, lTIny luala. 

Su hnmillacion cra tanto m'Ls gnLndc enanto Cinc 
AJnacln" en vez de qum'el' qne ]c cfLstiga.rnJel contn1111aestrc, 
le babí::qJPdiclo 'lne fllese buello eon él. Si ella hubiera 
becho eso pOl' bondad, Frascllelo le habría l,edido ell el 
acto 'lnc lc ponlonara sn fi1lta; poro la niOn le hnhía 
1mblmlo con tanto desprecio, qne Fl'fLscnelo no yeía 
reeoncilincion posible , Entónces se sintió castigado por el 
0rgnllo ele aqnella n iüa de una Jl)[tncra tfLn dnm, qne no 
pndo dejar de ~lorar amargamente, 

vnL - Las h umillaciones de F rascuelo. 
I)ar[\. el que. ha obrado lll<tl todo so cOI1\-iertc en un 

m.oti\"o de hllmilbrion . . 

ellauclo dicl'on las nueve, todos los obrcros ,kjal'Oll SIl 

Ll llsa ele t.i'abDjo; se lavaron la cara. y ]a,s Inanos en el rio 
'lile corría" la orilla elel taller; luego atravesaron el bello 
ptltio enarenado del Sr. Clerto,tí, y se fueron ú al morzal'. 

Fl'f1scuclo l1utrchaha en la fila, a,ycrgonzado de Rl 
mismo y mortificado , porqne Amada estaha sentada ell 

nn banco con nn libro de estudio en la mano. Todos los 
obreros ul pusar se qnitaban la gorra y decÍnll! 

- Bnellos elias, seiioritn Am[lelu. 
La niiín l es COl'1'csponcliu sn salndo sonrienclo, y los 

lhmfLba ú cada llllO por sn nombre, á este: tio Santiago, 
¡tI otro: seiíOl' Lrus. 

enundo pasó Frascnelo, se levflntó ella, haciendo como 
si pm'signie1'i\. {l llna 111:11'1]10&::1, y yolvió In, espalda, ú Fras
cnelo qne pensó f}l.lC no qn.ería saludarle . I-lizo, Slll 

cn1.btLrgo, 1111 grande esfuerzo. y nCYÓ la mano ú sn gorrlJ .. 
En el momcnto en que Frascnclo se accirco.ba ú h 
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puerto" Fallar, qnc le guardaba rencor, s.e lanzó fuera, de 
811 nicltO cllscúando los chentes; pero AmachL acucho, y 
sin digmu'se de ver tÍ F l'a!Scuclo hizo un gesto de H,lllC

naza 'L Fn,IlOl' y le lIlandó que se fi,ose, El pelTa trató 
entónrcs elo al,&clgnul' Ú sn flllm , y se acostó á sn~ piés; 
pero d lí1, p>,m fIarle 11ní1leccion, 10 despidió seyeramonte 
nlzulldo SIL uraeito con10 si estnyiesc Jl1lly il'l'itada y tn
viera muchos desoos do pegarle, El perro al'crgol1zaclo, 
se vol "i¿, ¡'L Sil 11 ¡e11o. 

Fra so'nelo cstí1ba más avergonzado tocütvíí1, Habría 
querido cstar tÍ cien llié. flcbcljo de lo. tiona mojo l' qlle 
verse dcfemlldo por Amado,. Sc aprcsl1l'ó, pues, tL pasar 
Ja pnerta. lJanl, ]legal' {t Sil casa; pero otra lB·neba. le 
agní1l'c1abn. todavÍn. 

El Sr, Ch'dan se paseaba oon las manos" la cspí11da, 
delante de la lmeda, 

En el momento en que Frascnelo l,asaba, el anciano 
le hizo sefla ele ql10 se necrcal'lL; le miralla eon tí1l1ta 
ntencion, OhRCl'yando sns ojos Pllrojecidos 110r las lllgri
Illn,S, 'lnc el niflo pcnlió sn sangro fi-in . 

Frasenrlo se iUIo,ginó qne Anw,cla ha.lría dicho todo (-.. 
su abnc\o {¡, pesar de sn promesa" y 'lile iba" Rel' despedido 
vergonzosamente, allí, eu pleua calle, delante de Jos 
transenntes y de los obrel'Os 'l"C sn linll, Por fin el 
Sr. Olertall terminó 011 si1"l1Cioso ('XúmCll, 

- j y bien 1 Frasclwlo, parece 'lnc t..alJnjas debida
mente, segun me ban dicho. 

Frasenclo mir'" ni aJ1I1!'10 el" Amad" pensando qne 
queria 11l1l;llll'"" el" él ; I'CI'O el SI', (,lel'ta11 tenía el as
l)ccto nntnl'oJ dl' llua pCTsona tIllC hahla. 11lUY seria
mente, 

Esta, últlllla hl1lnil1acion filé la mús dura, de todas; 
Frascnclo llro pIulo SOllortt'Ll'ln, Recibir en silencio Illl 

elogio, c'tln nclo no lnE"I'er.la, lnás qnc ]'(~prcnsionos, le 
pa,l"l'eÍ(!) il1lpo",jbl(, . ¿Qné eosa lUt1S Yel'g-ollzosa en cf('eto, 
qne aceptar sin decir nada lllla alabalJza de qnc no es nno 
digno? ¿Xo es C01lJO si se cngafial'fL á los otros y COlUO si 
quisiera noo engMlal'se 'L sí mismo? Doble falscclnd, 
doble mClltim qnc l'cl'ngnaba í, Frnscl1elo; porque, y 
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lo sabe\llos, sn gran cll>tliclad era ~cr f mo co cons igo !11islUO 
y con los dClUI1S . 
. - Nó, ~cu or , exclamó " HlerosHm ente, no he cmlll'lido 
COl! lllÍ debel' l'tlht n wflulltL ; l' e l'U l ile CU ll lll1~'il'é l11l :jUt" 

esta tarde. 
- Entúnces, dijo el abuclo de AmlLd'l, cres rnús SC I'C ,'O 

para tí lIn e ]ni (·olltl'amac;:¡trc. BueDa scüal , Fl'tlSC llé ] O, 

s i quieres, llegal'ús Ú se!' llll lJUe ll 111uc ]¡ llch o . 'Vétc :''t 
lümOr~tl ". 

]!'rnscuc[o no nglla l'dó q ue ~e 10 dijcra dos "cees . 

IX. - El libro de Amada. - Es preo is o amar it los que 
nos aborrecen. 

CI Amad ti \'ucsh'os cn e.Uligo~. » ( Evangelio.) 

Despncs de quc h"hie"ol1 partido los obreros, A mada 
yoh 'ió Ú t OlD a l' s u lj 1>1'0. L cílL co n m uella :ücn('ion, por
qu c se tl'lttab .. de "ll l'onclcr nna [ceeiou do 11Jemoria. E l 
libro que ostudiab" cm el EI'angelio. 

y cllibeo decíiL : 

- l( Yo ns 1ll[\.11 c)O : amad á v llcsfros cncnligos, bendecid ú 108 
)) fluC o~ maldicen, haced bien ú los que os aborrecen, y orad por 
» los q 1l C os nltrajan y os pers ig ncn. 

») A li n de fl l lC seuis hi jos de Y U c¡:; ÍI 'o ptHb'e que müú en los c iel fl!'! . 
» POl'll 'te H:l hace que ¡;u]ga S il so l para los bue nos y pura tos 

» 1I11t1 0~1 y hace caer su lluv ia benéücu sobre ] 08 justos y los 
» i njll:St.os. 

» Si ~ólo . 1I1U \i!:; ti If )R que os :.unan. ¿,q ué rccoll1 pcn ~a. outendn;i- ? 
II Y !:i i sú lo ILcogch:1 bj cJ1 ti. Yt1estros ]1I~rmunos, ¿ qu6 h:a:ci de 

}J extraordin ar io? 
» Sert pues perfectos como]o es vu c:::>tro Patlre cel c~thll . » 

Amaua solt ó ellibrv muy couJUovicla. Em la }ll'im cl'it 
I-ez de su \'i cht que COmpl'e llCUa lo que cm tClI Cl' 11 11 enc
lni g'o ; y ef.;e n liSI110 l1 ia. se le ol'clenüba. ctUHll' ~, ese cuc
luigo, ucndecirle, oral' por éll 

Le pU.I'N·ía .lun)' duro pensar qu e lLl g nieu Ja, tlUOl'l'c('Ía 
yellcolltmha "obro tuda lllUy iujnsto que se la clctcstt"c 
porCino era rica. Vcsdc su p eqneJi a eS<:CllH, cou Lc ra~cn elo, 
la especie de ot'g'ulloso 'contento 'lnc sentía de haber hn
millado al niüo con su desden no lit1biiL " do hU'hado, El 
place1' de hiLbel'sc veugatlo (le [(ll odio que IJ {) merecía, 'l~e 



parccía, muy l1o,tnml y h!lsta, clltónccs hauía sido COlll
pleto; pero "hom comcllzaL" Ú tllruarse. A 19o como na 
rcmonlilllicnto se elevaba en Sil alma, ]Jorque clliuro 1tt 
cOllllem,La. 

1'0 se tmtaL" do saber si Fmscnclo hnLía, tenido h 
cnl]Ja, ú cra ó nó su CllClDigo; esto illlportaLa poco, pnes 
que siempre yen todo caso cm preciso penlclllar y amar. 

j Pero qné, ella darí'l cl primer paso! ¿ Era ¡,asible? 
¿Qué le diría ella" ¿ Y Sl él rehnsaba recoociliarse? La al
tiya Amadita se e.tremeda de impaeieneia lt la idea, de 
humilh,rse de esa m'lllcra. 

P"m cootcotar al nlismo ticmpo su coocicllcia lmhacht 
y su orgullo snLlc\'aclo, Amada pcnsó que el cua no había 
conclnido, q ll e tenía tiempo, qne ap¡'Q\'echaría h j)rlmem 
oca,ion favorable; que Fmscllelo en no, que tenía la cn1pa 
de todo, claría el primer paso, y quo la reconci1iacion se 
llennía tI cauo sola . 

y se consagró ell Sl'gllÍcla ú sus lecciones y á sus 
tellln~. 

X. - La conciencia de Amada no S0 tranquiliza. 
Cuando la conciencia no está tranquila no se Pllcde 

disfrutar de uinglH')' descunso. 

Ouanrlo los obreros ll egaron elcslllles elel almuerzo, 
Amada se ellcolltró tI su pasr. 

Esperautt ']lIC FrasC:lIelo ,c cxcll~aría lle alglllla mll
nera, Ó que ella misma tenelría el yalor ele dirigirlo la 
palabra; P<'1'0 Frascnelo se contentó con qnitarse sn 
gOrra. al paso,l' delallte ele en", sin mirarln., y Amaela no 
puelo cl,'ciclirse á concederle otros l)\1enos di"S q ne una 
peqnei¡n, seiíal ele cabeza enteramelltc protectol'll, 

Lncgo qne Amuela hubo elaclo esa pobre victoria á su 
'Ilrgnllo, Sil nlma se llenó d(, tristeza, porquc tuvo 111 
concielleia toda"Ítt mús tnrbad'1. 

Su n1)[\010, viéndola tan pensativa, la lleyó al cnmpo 
clespncs ele comer pam distraerll1; l,ero la ni,ia no pndo 
gOZ!\l' el,el phlcer elel pÜRCO. Las pahlbra.s clellibro, Zl1l11-

ba ban a sns OlelOS, y todo lo qne la roc1eabtl parecm ClU

peiíarse tn.1D bien en recordársolas. El n.legre sol, qne se 
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c"tendí" sohre ht pl'adcl'íl, unifo1'me y t.l':tllqnila así cotila 
sobre las cimas esca1'padas de las colinas, llllyeci" clc-
ci~a: ' 

- « nIira" Amndibt, yo brillo lJam todos, llTOdigo mi 
calor :, mi luz á los lllllllilclcs lo mi,lUo Cjl1e ¡Í, los 'Ill
daces." los bncllos "sí como " los l1mlos. )'0 ~oy el sol 
del bnen Dios. be llama :í. D ios d bllPIl ])ios, ]'ol''11\e ('s 
la misllHl bOIJ(!.lJl. Amaclita, tudos Jos hom bres Ileben rle 
es forzarse cn ser pe rf(octos como lo es sn Pndrc edt's
tial. ) 

Desplles. el trigo, ,"('rele como la esmenLlcla, onelnlnba 
en la s e<1.1111)iflas y l)~n'(Icia nHUnn1l.'al': 

ce Amaclira, yo prolongo Cllanto Imedo mis f"cnutl()s 
tallos; ]Jera Ilo. crezco par,l, tí soh, ]Jurque so)' la planta 
]¡clll!c'cicla 'lne slH'tentfL" la Illlmaniclll,l clItcru. E 111C>l)l'c, 
el rico, el homb1'o bueno, el hombre malo, tallos se 
alimentarán con mi grano : ¡yo soy el trigo del buell ni",! 
Me elebo " todos. porq11e todos los 1Ioll}lírC's S011 ltcl'll1a
"OS, y lJol'qne Dios es Sil padre COIllIlI( L6s ama ú. todlls. 
y el 11l'ill1cm de los mfl.ndmllientos es el amor: - i H,i
j itos l1l ios, "lJJaos todos como yo os he amado! » 

XL ~ Tened un gran corazon y se os amará: 

La llH.b Leila yictOri,l Cti utracl' á si tut!os lus 
c.:ora;.:on(>t:; . 

~¿ E'l C[lIé pilnsas, hijita' dijo cl,tbnelo aCllrici'LIlc1o 
la Illejilla el" la niCla. 

- Miro ,,1 trigo, dijo ell". 
y Rl' rllbOl,i7.", bnj"nclo )(, cabr7.a. J' no atrcviéuclMe :, 

decir lo quc 1", l)J'Cocllp",ba. 
El b1'. Cl"t'Ütn lo ac1i"itlnlnt sin clncla, los padres leen 

tan f,ícilmente en el alma, de tillS hijo,; , El contiuuó : 
- ¿Te acuerdae, llijiü" por qué he qnerido que te 

llamas('s A.lnacla? 
La "in" lC\'antú la cabeza. y fijalle!o sns grandes oj os 

azules en los elel anciano, l'espondió snspim ndo: 
- Rí\ padre grande. El 1l1ÚS r:u'o dpspo de llRtC'd ['nt 

q ne fll ese yo n.m'llht eL, todOR, y me ha ,lnrlo l1stl'cl clnom
bre dI' Amada pa.ra recordúrlllclo Ein cesar. Pero, sin 
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emhargo, pa<lre gmnde, cont.innó Amada desplles de uu 
in~t,,"k de "ill'ncio. no lmsta qllercr sr r amada de todos 
rara ('o n 8('~ uirlo. Ni se mc ddestt' siu 'lile yo lo merezca, 
¿ qllé pnedo hMe!'? 

El a bl1010 t Olnó (,1ft nillft en sus hmzos, )' la sentó eu 
S 118 rodillas: 

- Hijita, 1:1 dijo gl'lWCmelltc, ¿ crees [lcaso 'lile lt, \'j o
tori" Ill>r s nohle, In qne consis t e en atmel'SO d amor de 
SllS sl'lllcja ntC's, ]111cda obtenel'se sil! esfuerzo? Si así fil ese, 
hijita, me éu idarífl ménos del bello nombre qlLC n evas. 
Amada, Amadita, na,la se obticlll' aquí abajo sin esfuerzo, 
sin lll l'hn. sin ">llorl El soldmlo ]JO \'ac iht "n dar Sll "id" 
pam concl"istnr elllombrc d" hmvo; ¿y tú qUCl'I'íl"LS, hija 
mi a, qne las victorias más difícil es, las dctorias de,1 COl'tL

zon, no costaf;(')l nada.? 
JBSC llcha hien, hijita , continuó el Sr. Cll'l'tan, y acuér

date. Los COl'llzones hnmanos, }' ÍI Yeces los mús al ti \'os, 
l"mdstüu nl podel', á lFL fhcl'za, ft, la lntcllg'C'n eia, Jnnchas 
'"ect's íL la gl.'acia y tÍ la helleza; pCl'O no existe lIingll llo, 
{¡un entre los peo1'e8,al qnc no sClJall vCllcer ht il'l'csi"tibl e 
dnl y.llrH] la, C'll. rirlacllw róica, la ll oblez" du un alnm lLlnau
tE' . ~l\\n, plle¡.¡" un g l'an corazoll, ¡l.ija min, y a.trul' l'ás 1t tbí 
los ni iS lllOS <]11(' te aborrecen. 

Amada echó los bmzos al cnello de su :lbll('lo, eRconclió 
Sll cabecita en el seno del anei"llo, y le dijo entre dos 
bcso~ : 

- Trataré dc tenerle, padre g rande mio. 

XII. - L a cancion del pobre. 
(\" Si C]uieres, hcnnano mi oi 

) A lI1émOIlOS arHbos, paes! » 

Miéntms tanto la, noche sc acercaba. Amad¡; habria 
qucrido regr['S8.1·, }lorqno c1ese>1ba reconciliarse ellilnto 
ánte, Con Fl'I1 scnelo . .Pel·o el S1'. Olertan] rplf' t"nía nego
('iOH inlpOl't.a,lltef) en Sil qlliutn" lu-Lllí;l; enl'(-ll'gildt).1. ]n. lnbl'<l
dor[\, (l11 e 1('8 pl'e11arafio ele cOlner; de lunnt'l'éL qll~ prau la~ 
ocho de la noche cnanclo el <:Ul'J'I1[\je ck] SI'. Ule rtunlc 
tl'aj o " su casít. Los obroros ncah, ball de p>Ll'tir. 

Amada no había vuelto ,í. vel' ,í, FrascueIo.E ~tl,ba. más 
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fatigada qur ¡J" roslnl11 ln'r, 1'01''1"(' 110 tt' nía el eOI'azon 
satisfecho, y pidió ir:,1 la, {'ama t(ln11n'H110. Pero n1)ft YCZ 

>lcust",la. 1" nirm no ])n<1o dormir. TOllo lo qllC ]",[,i,,, pa
~ndo ('n el din le vino .l. la. jmng'lllH,co iun . l\fj6l1tnls qne 
p<.'ll~ab{L l'1J (\ lll1, ]a lIod\{! 8~ Utlclillltaha JlHlli y llU1S, y 
muy pronto se cxtillg"l1ie\"01l los mil rUllIores dl'l di" .. 

J)icl"Olll¡¡~ lITle,'c . E l silencio cm 11m g"\"l1nde ('11 la lm
]¡itarian dcl RI', Ulert,\II, quo Ama,!;, lindo cOI1t.ar cada 
campatmcl" .Id grml I'l'iüj. A poco el ]'('lo.i mismo so calló 
)' Amada )'¡). 110 oyó lHlll¡¡. 

Pero nll llIomento ,l cs[1nes un 1'ui,lo muy ,l"bi[ y Illuy 
sordo \'ÍHO ti l1a lnar 8n <1t(~llcion . E ra. ('omo IIIla Ol::\ci]aclOl1 

1II1ifol'mc 'lile se elcvaha dol sellO de 1.1, t.iorl':1. 
Am >l eln, pcnRó inmerliatamente en Fl'ascul'lo, [Jorque 

ese mido Re llllreeía ,,1 ele sn molino; y romo el ellarto de 
h1, niüa ostahn. encima de In. eneva, 110 era CXÜnflO 'lnu le 
ny~sc . 

- Pero, RO dij o Amndo, ¿ F rascn0!o vclct cntónres? Por 
]0 regnlnT, l);'Ldl'c g'l'flndC' no deja. \"(' h1.1' ('~ los ni nos. Es 
preeiso qnc el lralmjo lw)';t sido bien urg-eu te. ¡Pobre 
FI'n.scndo I 

Y l a iIunginaC'ion de ln lliua, se rCl1r('scntó al ehicuclo 
150]0 en su C'IlCVft OS('lU'[L qnc In. n 0(' 11(' hada tOllavía 1l1LÍS 

OS/,.'lln l. ¡ Cn~Ll1 feliz (,1'a Amada, de cs t tLI' (l,ni 1111 ly ca,lien
t ita en su c.n llllta con cOl,t,inas de m uselina.! li'r<tsc.nelo 
p(~lJsa.ba. ta 1 Yr~ e11 ('¡:;ü, él hunhipll, y la abor·recía l11tlS 
todavía ... Am.,,[;t sintió d,'"cos de 1101'''1'. 

Eutónccs 1' 11 el silcn('io ,1" la lH1l']¡P, 11ll;t 1'07, se elevó, 
nna "vocceitn de nUlO, rl'i~t(\, lnstilnc]'[t,; y la ,'"üz cnntfLba . 

Soy hijo dp la miRcria, 
¡~s el tmha:jo mi ley. 
nit!cn 'lile el rico es mi hermano, 
En 111 í pell!->a.ni. üd " Ci:I? 
Oh Dio"" -lni trnl1ujo ll('('pLu. 
Si ves la plegari;l en él ! 
De h~ ('lIna nI t'ell1cllt(,l'io 
:'I lly larp-iL ud labor es! 
:Mas el trabajo da orgullo 
y da el ocio timidez. 
Hijo soy de Jos obrel"Of:, 
In~pjr . .llnc ()h Dios, tu fe 1 
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Ya fecundundo la tierra 
E l tn.bajo por do (luic!'; 
Cora l, pCl'h.!5 y, diaman tes 
Al ugnll toma iol111bicn : 
Pot'que HIJIl (lucilos de l lUlIlItlo 

LO:i flllO trauajan en él. 
Rico de munos oc iosw':;.!t 
lljjn Llc DiOtl 80)" ttuuhicn ! 
Es di"cl',":;L 11llestru. sucl'lc, 
P ero el an1('Il" es la le; .... ; 
Si q 11 ierc:i;- hermano m.ío, 
A memonos ambo~, pllC-; ! 
Siendo el mi~mo nuestro origen 
Kos hemos de nhorrcl'cr? 
])csdic!li:l,'; C/1llSIl tu orgullo 
San~ricnro llIi rencor ¿.~ . 
Oonfnndllrnoi'! lI uestra . ., almas, 
Cual hijos del SUJnt) }:;ér! 
Si quiero:;;, nm l'cl.lcmos jnntos 
Con Iluc)o¡tras alma/') sin }Jicl, 
0 1 viciando nucstras penas 
E H fratcl'Ilal cstrcellc!I.. 
Yo :o.oy }'UCI'?;.L y iú Curilio, 
Cele!'ltial el amor ef.>! 

Urtll,uc!o h voz de Frasc'l1elo ci111ó, Amada jl1llLó sns 
luanecitns un instante. Ot"aba,. 

Despues se ] """ntó sin 1'(1 ido, se vi stió, y con un paso 
ligero como el de Ilna somb1'a , I.mjó alplüio, 

Ln. ('riada. (Ille yelf"b;l sicluprc en ~I1 cueiu:1, cualH.1o' 
velab"", l0" Obl'01'06, se Imbii1 tlol'miLlo (,pj i ~nd(), y 110 vió 
1''''31' ¡Í, ht niiifl , Sólo (,1 fi e l FaIlO1', '11\<' J.ahút "c Ilti,lo 'L 8n 
amito, acnd iú ¡Í, ella, J,0 1, iw <PllfL ele 'lile Re co']la1'l1 , y 01 
firl perro la sig-nill ('ll sil,,"cin, 

X ll L - L a reconciliacíon . - J amas nos creamos ene· 
migas los unos de los otros. 

tl t:;i ~·s1;.uld\-, .a pnn lo de o frecer YHcstro uon en ,,1 
:lhil l', 1'1'\'ordrtirl r]1lO Ylléstl'Q herlllano t ient' ¡ligo con
tl"'l nl.'1. ,I t'jad a llí vuestra o!'rentla.y corred n l'cconC'i
llarutl C(11l YtlCRÍl'O lICJ'1ll.11l0; voJvcreis fleHpucs .ti 
l're:-:t'utnl' "Ul'l"itra ofrenda. )) (EwngeUo.) 

_'dgUUO.th \ t~~es nos creeJllos enemlg'os, r nor.. basta 
c, rnocernus 1I1L'jor los 11 110S ~'I los otros pum estimari'J.Os 
lIlutnmnontc:r :?CI' mnigc.<;; . 

Ha cía nna ¡nua lllagl1(tica, y, pe>!' la\'enHwilla de Fms-
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cnclo, nn lnl'go 1'n)'o b1 anc:o ilnminnLa, la ency" con nn<t 
luz l,,'<lidn y enn\'(', Frascl1do daba Y11elt<t~ á su lllO]¡UO 

tri::;tpI Il Pllt<' . Pc'usalJ .. '\, (:>J) ]u, let ra de su CalIC]OU. 

D .. 1'('pOllte 111m figur im ",bclh111tnwesó e l dintel de la 
11llcrla. y RC eletl1VO en merlio dd rn,yo dc 1 L1n a qne ~e 
refleja bn. en h1 enc"n, Esta sombro" cuternmen te hin 11 ca 
COU10 nun a]1f1rlelon, Cl'f1 Amada: gl'llesas lágr iIufls innll
dabau snB me.iillas. 

- Jo'l'fls cnelo, elijo, no 1moelo dormir, p01'cr"e me 1mB 
dicho <¡11C m e dctcstnbne. Comp1'cndo qnc 110 m01'('c i(10 
qne me aborrezcas to,1avín. mús, J1<wcrue en 111gal' ele I'cs
pomlcl'tl' con dn1z\1l'a te heiujm'iado y hata(1odc cobal'ele. 
l'('l'Clón"lll C, Fmsenclo, 1'01''1l' e el dellel' es perdonar 
,iel11pl'e. Ko mo clctesteR, Jlorque el E,'nllg"lio dice 'lile 
nmelllOS llflstu. ¡tllllcstros cncITligo:-:;,y yo no soy tn cnen11ga. 
Frascnrl o ' POl'qno yo te n.mo l)ol'que crcs ]labro, ponl"c 
tmbajn.8 Ó. 111 110m e n q nc ,1 080l1L180; te fi m o taÍ11bicll p01'
gnc no sn,bes mentir, ~. }101''lne mi almelo hn, (Iiel lo qne 8C 
cOlloce en eso " las n oblcs ulm uR. ¿ Quieres pcnlonArlllc, 
Fl'aRcnelo ? 

y tendió snR clos m"ner itas >Í. lCrfiscnol0, 'lile I'n8O en 
ellas b~ sno'a,s sin vncilnr, llorabl1 más fncrtc '1ne ella )' 
le decía: 

- usted es In. qne ti ene qnc ]leL'clolJm'nw, sefíOl'itrt 
Amadl1; yo llflln' ía debido haee,' lo qnc IlstcclllflCC, .l' 
usted es mús bmyu, '111<' )'0, porqno sabe cnmpl il' nw.iol' 
con sn debCl'. 

- Ko digas eso, Frascnelo, te eql1i\,(wflR. Dcsde d 
111(UU en to e n qne soy llltlS dichosf1 <] nf' tú,:'I., Jllí nlf' ('01' 
I'C8p011(],> tOllclcl-te ]Jrime l'o 111 mnllo :" m í hn('cnllf' illllUl' 
ti, pesar ele lni riqneza, y r-:a.ber 11C"Y[u· ln COI! tflllra,iuf"ti
('ia r rpcritncl que no pncdn, hflC'eJ'nl(' o(lin:->n tí ningnn0. 
J runa.s había yo llcl1 saclo f'n c~o ;t llt('~ <1(, hOl hedí' vi,...;to. 
Cuanto ha lfasado ayer me ha hecho 1"c:f1exionnr Pll c()~n:-3 
en qne yo 110 hahía. pensado. 1"'n, 10 Yes, Fn1 ~(·l1(' l o. ¡.;.oy 
lnuy ignorante, porque soy incapnz de TP$iponrlcr Ú todos 
lo~ rCj1I'Ol'h es [111(' Imccs ,í los I' icos ; l' ~i ' () ql1iel'O i nRtrl1i I'Ill C, 
interrogaré tí. mi nhuelo, y como eR lmcno responder" '" 
to¡]ns mis preguntas. Y o te repetiré lo q u e él me cusei1" 

./ 
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y tú tn,mbiclJ Jo nprovechanls. Y Llcspnes, mi herma.no 
Enrique, que v illJa, iLctnnlmente con su preceptor \'a ,;, 
"oh,'l' mn)' pronto. Mi padrcgmllcle me h[l1'lí, asi~til' á las 
leL'('jones de lni ltcnnano; ll l e in stl'ui re 11lÚS\ y s i tú qnie
res, Enri,!ne y yo te contaremos las LeIlas cosa, qnc 
hn,yamos rtprcmlitlo. Padre gtlllllle dice que el saLer es 1ft 
nlil.s segnra üe las riquczfls y teudrcm.os lTIucho g usto eli 
elll'ir[neCel'te de esa lIlallPm. ¿ quieres, Frascnclo? 

- Sí, l'espollflió él, 'lniel"O touo lo qne mtccl <Jn icrc, 
sel1ol'itiL AmacliL. 

Dos1lUCS ,le nn momento ele si lencio, Amada le elijo: 
- ¿ Quién te 1m (Jnseüaclol,l(JllllciolJ qnc can taba;; l"lce 

nn Tn.tÓ? i E, muy hermosa! EHcncl",ndola lle cllcon t l'!lclo 
el VOl la r de yell i r :í tenderte In. mal1<l. 

- Me ht 1m cllsefíac10 el tio SantiiLgo, l'e~pollclió Fl'lIs
cm'lo : 1101'0 no In cnnto f l'Ccuc lltcmclltc; ahora, l)Ol''lne 
estaba solo y triste me oCl1I'rió pcnsar (jn Dios y canté 
eso. 

- ¡Oh FrasClJelo, qué bien hlls hecho cn pOU;;II1" 0 11 

Dios! Yo tambien, pensando eu él he compl'cndic1o mis 
injnstil"ias )lftm contigo. Si q11 icl"es, pam darle gl'llcias, le 
l'CZiLl'elllosjlllltos ¡',n tes de scpamrnos. 

y AlUllclita, jnntando sus mn.nos, so pu so á I'epcti r eon 
una VOl. dnlce Jn. belliL oracion del Padre 7IUC.,tI"O . Fms
clIclo rcspond ió á su YCZ. E stahall alli los dos, de l'odilliLS 
cluno junt.o al otl'O en liLiLrl'na de la cuü\"n. : elullo l\obl'e, 
vestido de hampos ; la otra, rica, vestida de TIJlIseJinn. y 
de SCdiL; pero sus dos ,"oeccitas, igualmente iuf;"lltilc~, 
igunlrllentc jJ1ll"ns, se llO jiLO fmtel'l1almentc pnra IJ iLLIlftr 
,1. Dios COtl el n:usll1o lloLllL"e : i Paül'e llllcstro : 

Ctln.ndo tel'mi nó ht Ol'neioll, Amnrl,-" se loyalltó : 
- BnemLs Doc.bcs, Fmscltelo, dijo; ,.1.101'(1, Yoy á dor

mir s il] n'lllordilllÍClltoS. HastiL maülllm. 
Despncs AmiLela se alejó Ita¡;ielldo ser'IlS :. FaDor ele no 

dejar solo ¡, Frascnelo. 
El inteligente lIoilnal , COIDO si comprendiese el 1,ell

siLmicnto ele su atmt, "ino á echarse á los piés del niilo ; 
y Frnsc'llelo, dnndo vuelt.,J,s á su mali ll a, pasaba su mallO 
iZ'lnierdn 'Ino no tl'!lba;juhn., 1'01' loslal'gos pelos del peno. 
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Fan()]". ell sciial de satisfaccion azohlha con su rola la 
an'na de la, CllcttL, y de -vez en cuando acal'icin ba con 
sn hoc ico lo, pies del ("hiendo. A estc le 1'"rcció deli
ci 'Stl In \'ehula : "l bllcn l,cno l e Imeia (·1 "¡<'do dc llll 
tl] lliO"o : Vl1 no c8tH.lm solo, y bendcd" ,i Alllada )lor CShl 

Últ i l~Hl 'ltcllcion quc habÍll tel1ido al irsc. 
"C"na llora c!CSl'""S, la yelada había concluido, las )ll]('r

tas estaball ("('rmelas. y todo el mundo fl("O~b1elO ell la 
1,:\ 1itacioll r!"l f;r. Cle1'toJl . Sólo el ahnelo de A malla 
que ll() dOl'111i.n, y quC' lH1bía seguido tL Sil nipt~1. s iu qne 
ella l o flrh'il·tics<', clltró cn el cn::tI'to de 1ft lIi,",a . 

]~stadisf\'n tnb:1 de 1111 Sllciio tmll'JI,iln. l ll ln. snn ri su .le 
contento vng'allfl, en RllS lAbios . Una üe ¡.; ns 111fl l \{'C'ibtS 

eolg"nha. fue!';.., ele la cflllla y tcnÚ'1 fllgnllfl,s n1:ln(,hrn~ li~('
r nR, CUIlf.:'Hlfts VOl' Jas 111f1UQS de Jj-'J'llselle!o ]l('nns de 
:índigo . . El a11('11'1.1l0 tOlllV esa Juano y In. lJ E.'RÓ : 

- j B('lI(litu se>as. Amuda mia. mnrllllll"ó. túcn)'o cora
Z011 e6 tan puro, tú qlle caminas tun recta y \'"Ierosu
mente 1'01' d cfllnillo dcl elcber' 

X1\' . - El almuerzo compartido. 
Se dohla un place!" compal'ti(·ndole. 

Al di" signiell te Amada, ,¡ la hora. <le Sil nlm .wrzo, que 
'>I"l tmn oie>.i lu hom el" sn recrcacioll. fné ,i ¡mel>r lInu 
"isitft ~í la, {'llP\'fl de' FI'HSl"l1elo. ' 

Tenú1 ('11 llJ1H nltl no uua. gran reufl.11ndl1 de JUll1 con 
el nl ,"(' : en 1:, otm, el l ibro en ' qnc ele'oia D[lI'{>ndC'[" Sil 

Jc>ceion (lo~pll(,~ el,' n lmo,·zar. 
- Hncnos cllas, s('llol'ita Amuelo" excla,mó F l>fl.SencLo 

nln,v alp,!!.'I.'c de "\Toh·c I"la. ti ver. 
-- Bnellos clias, Fmscllelo. Tcsponclió <'lb con nnfl. 

yiYl1cidad grfteiosa. \l(~l1go á pedirte que J11e 1lflf!:fts nn 
f¡tyor ; ¿ quieres concpué1'me!c sin saber lo q lIe es ~ 

- j Oh! sí, si, :'0 lo qniero con todo mi eorazon. 
- l'nes oien, r cspondió ella teneliendo Sil lnr<r," 1'('ou-

nada" F rasellelo. i partamos! ~ 
El cIJ icnrlo. sorprendido ele la lll"Oposicion estnha nn 

});)('o 11\~(,l'g'onzarlo .Y Su ol'gnllo sufría ; pero lu. buclla 
Ama(Eta, qnc udi\'jnaba Cinc FnlRcnelo era snsccl'tible Y 



Fll.\SCUELO, 

!lO (L'lPrlO:l (lej¡11'sc nli!l1cntfll' C1J)lO IllJ lnC'lJdign, contillUÓ 

in1l1edi3tiLlneutc : 
- j YfttuOS, \,[llUOS,P"<lscnelo' )'ft \'~S flll~ es en prlll'lJft 

de hllPIHL amistud y de. l'cconuiliw:ioll ; no lile hnga1:l el 
desain' , Por ot L'a pal'te', nfiUlÜ() 111itlieios[L1U01ÜO, tl'ng'o 
tll ]l,'omcsa y no l)J'('clc~ clesc1ec i,'tr, 

l"rilscnelo ]JO gC hizo cle l'og'ftr ]lOl' más tiempo, 1'0'11<1 
nn extremo el" ht J'l'llf\.nftc!ft ,Il' pan, miéntras 'In~ 
Amuela tirftha c1d otJ'o; yla malieiosa ehi'lllilh seul'1'l'glú 
dl"' tal 1l1fLnf'l'it que la. p arte illiLS g rn,]1ch-' qnrdó C"1l illnl10R 

de Fmscuclo, 
Anugne el chi"nelo se había, llcl'ho l'ogm' ¡mm acepto)', 

debemos clecil' '1'LO ILO por oso cll'jó ele comor cm' lJlucho 
ftl'ctito, Era b pl'imcra vez ele 1m vid" ']UC probahll el 
cllllec, y aquella rclmnacb ele l,a.n le pal'cció 11n r ogalo (le 
pJ'Íucipl', 

Amuela, por "" ]la I'te, m01'día, In snya de hnl'na gnno, ~' 
Fano1', Cjne Sl' ILohí" c('lmelo:, los piés de los dos nif,os, 
10R númbn. hacer ('on ml1('h:l call1l?l; pOl"qne, con gl'an 
sOl'presa ele Fl'i\scnr]o, Fauor DO amaba las eonl1-
tn]'f\,~. 

Sin dejal' de comcr Frasruelo, no intc1'1' umpí'l sn tm-
1¡ajo, Tenía con 11no monO sll pn.n.l' C'Olll lwt,rn, doJ,", \'L1('1In8 
,t S11 molino; al tl1ismo ticmpo la COLll'l'l'snrioll segnín sn 
tren, 

"""C El chclce ('S una cosa muy hucnn, dl'da Pl'agenelo, 
- i Es cleucioH" 1 rCl'liC'abf\. AnLaeln, E"to hace qnc se 

¡mCd'l comer fruta c'n toelo tiempo, 
Aqní hubo una, pftu~a durante; ]" ellal los dos n;fíos 

ton)fl.l'OIl cada ('L1nl ot1'O bocado, üespneH ,!i'rascllp]o , 'OLL

titlllÓ, cnn1bialldo de cOllversacloll : - SjCllll)]'C YCO ~i.. 
ustc',1 eOIl un lib1'o PIl la mano, seiLol'ita Amacla,¡ tielle 
u5fNI muchas kc"ioues que a !lreuü('l'? 

- Tengo <los ])o1' la. nutüana y dos por la tarde .. 
- j Eso elehe de seJ' muy fa stidioso! 
- Algnnas I'Ce<'8, porque hay lerciOlll'S difíeilcs ele 

aprender; peTO clJh'JI]cCS lll€ armo de 11.11 gran valor, y JitS 

tlprcnclo SiCTnpl'l', 
- i Ay, Dios miol ¿ por qué d abnl'lo ele ustcel , '1nc 
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la anm tallto la, l11lCc ·Lmb",jal". sieliuo tan TicQ, y <fue 
podría SN' t.a 11 velltnl'OS't sin hacc.,' HaÜa? , ' 

Eso ('S jnstl1melltc Jo que elIJe 1lI1!1 ve" " Uli pacho 
gl'<llldc, Frnscue1o, r me 1m hecho comprender que me 
C(luiYocabn, 

- Qnisiel'tl yo saber cÓm<l. . 
-j Oh! eso uo es dificil; escncho, yas :i comprenderlo 

tambiell, 

X\". - El trabajo trae consigo la felicidad, 

:Nilio, el trabajo y el juego no son tan diferentes 
como tl¡ creca; para j1.1gur, lo mismo que pal'a ha
h¡),ja l' ,~e neé(,'Rlta In a¡ttividud, y alguu:.1s yeccs la pena; 
y no es mi:Ís c1iliejl ilprenclcJ' Ú hacer COSIU:! útiles que 
Cmms inútiles. Ln uniea dlfcrcncia CO]lf:',l:-:lc en que el 
j1lego es el pinrel' de 1m JllOJnento. 11I1e 11 1 r:\!:; que el 
trabajo prC'para.la fe licidall de tochL la yidól. 

- En lll'itner lugar, Frascnelo, prcgllutó Amada, ¿ qué 
es lu qne tú lhunH.s yivil" ~in 11aC'er naua? 

- ¡Toll,," I "i\"ir ,ill t,."b'0m·, sin fatigarse y cli"irtién
dose lo más que sc pned'l, 

- Pero,l<'t'ascllclo, todos los jllego; fatigan y son una 
especie de tr"bajo. Pam aprender "j ngul' tí la ]w]ota, por 
ejemplo, '" soltar la cncrdn., á bailtU' l1lI trompo . ¿ no es 
precíso ckL1'sC mncho tr"bojo y fn.tig" ? J llgm' 110 es, }Jlles, 
vivir sju fatigarse. 

- Es ciel'to; })ero llna vez q nc sn be esos juC'gos, l qué 
cOlltento cst;:l, nno, r CÓnlQ se di.vierte : 

- Uict'tmnente; pero cuando sé mi lccciou estoy 
todu.vÍa llJlt.:s eontentn. ]\1i padre gTande 1110 abraza. y le 
oigo queme dice: -« Amadita, has cumplido bien COIl tu 
deber, eres ulJa huena lliou. y mc haces muy dicho,o! » 
Te asegnro, Fl'ascue]o, que nada hay qne canse JlH-l.S gusto. 
y lnego,COl110 tengo I)(']'miso ]Jara dlv('l't.irlllC', la }'CCl'Cfi
cio11 me pal'cce mucho mejor. Al eOlltmrio, cua11do mc ha 
J\dtado el ú11i111o pn.nL estuchar mi lecciou y llU h he 
sabiclo bien, mi n.buplo me dice: « Amadita., estoy muy 
<l"geontl'lüo, no hns empJr'udo bien h hom del t rabajo ~ » 
y cntónrcs, Fl'ilSCIlC'lo, p~toy tUII triste que no puedo 
log1'fir divertil'¡ue dUI'Hntc la l'ecl'cucion. 

~Ha 
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- (Jompreudu muy biell 0;0, dijo Frascnelo, porqnc 
ayer en la noche CUlLllclo ¡mtm,t me "brazó ,11 volver ele mi 
trablLjo, me dijo : <I-~{,t eres clL;i llll obrero, Fmscnclo mio, 
ayuda~ lÍ tu math'c lÍ ganar el jlan de la filLni] ia; e~ü e's 
bueno, e,,) hacen los hombres, y los hombres valcrosos ! » 
Entónces me he sentido tan orgulloso y tan contento, tlue 
he olvidadu en dado el f¡, 'tielio de todo el dia, 

- i Ya lo ves, Fntscuelo ! hay placeres de toda especie, 
y et>O e, ]0 que yo quería. probar, Cuando on mi dia, he 
tenido el gusto ele 1ll1bo1' cumplillo bien COIl mi deber, y 
despnes cl placer de habcrme divertido sin I'emordimien tos 
y siu jJrcocupacioll, ¿ no he sido 1mis tlichosa qnesi hubiera 
lanzlLtlu mi pelota 6 mi aro sin querer hacet' otra cosa? 
¿ No he tenido dos ~atis faccio n ('s cn lngar de uno,? ¿ J~os 
niiJ os llcrczosos no bacen, como dice padre gl'ande, 1111 

e,Ucnlo Illuy necio cllulldo pt'dicH>ll I1n ,010 placer, yeso 
Inezclatlo de l'eillol'lliuü~uto~, ti ÜU!':) guee~ lUlty cUlllpletos 
y IUlly Vl\'OS? 

X VI. .- Piensa ántes de obrar. 
El aturdido obra. antes ele 1mber peuiSl.Ill0. El que es 

m.z.ouublt! piensa. ántes dc ourar; suLe ]0 que ya ú.ltacCl\ 
por que \'a á. hucerlll, .r (:úmo ya Li hncl'rlo. A CUUt'llt 
ue eso oura H ui::; proiJl.o y mejor qne l o~ d\.:HlHti j eHlá 
contenlo dC131 mlSIIlO y lu1:$ dcmas cl:luill contellto::! ue él. 

- Comprendo bien eso, dijo Frascllelo; pero cuando ,1'0 
iba tL la escnela y tenía mi libro enfrente, no pensnlJ(L 
nunca más que en el it.stielio de estudiar, yeso me desalli
m'1.ba ÍllmediatlLlUcnte. 

- Yo hacía lo mismo al principio; así es qne mi padre 
grttnclc me h" prohilJido que me ponga t' t l'abajar sin 1m
ber 'tntes reflex.iollatlo algrmos minutos en In pCOiachunbl'e 
tple me prepararía yo entregúndome á la )lere",. 

- ¿ y picnsa ust",l siempre en hacer esa rcflexion ? 
- T l'ato de no ol" idarla, lyri ahuelo tiene ml1cho e1l1-

peilo el! que yo no obre jamas a tUl'didaJUentc , Siempl'e 
es posible, dice, ton",)' las costumbres qne lUlO quiere; el 
que se I",bitúa 'L pCllSal' {tntes de ohmr, y tmltt de ¡meol' 
hien todo lo que hace, aclq nicre JUuy pronto una gl'all 
s\lperioridad, 
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- Lo crco, pero me parece qnc es llllll, costlllllurc muy 
difícil de adquirir. 

- Te asegnl'O, Frascnclo, (111C no lo e 1mb que clmJ
qnicm otm. Así es qne por la mafluna, despncs de re:<(ll', 
])icnso algunos minntos en las cosas qne tengo qne llUcer 
dnrante el dia,; de nna ojen,da las veo todas, y ll1e prome
to hacerlns lo mejor posible . liJe digo: c{ Voy prime
ramente >Í dar los buenos dias :i mi pmlre gl'nnde, y (, 
I1hmzarle muy fncrte, muy Jherte; dcspnes voy ti nlmol'7.fl1' 
divirtiéndome bicn. » Bnsta ahora todo eso es fácil como 
,-cs; pero hlslecciones vienen despues. ¡Ah! ¿ ~erán tv.l vez 
111l1y difíciles ? .. ¡Bah! No pcrderé un minnto, me apli
caré tanto, tanto, qne hLS sabré. Mi padre grnudn me 
aeo1'icial'll alegremente]¡, mejilla; yo e~ttlré mn)' nfaml, 
y por la noche, interiormente, la 'coz de b conciencia me 
dirá: «Amaditu, está bieu, UD has falttldo ,í tllH deberes 
y Dios te bendice. » 

- jOh! scüo1'ita Amuda. y" tambicn qniero harrl' 10 
mi~lllo todas las muüanas. E~ 1lI1lcho m:'IH setleil10 de lo 
qllo yo ]Jcnsaba CJJeolJtr,lI' el '-:1101' de' (,llml'lil' con RlI 

cleber. 
- ¿ N o es cierto? ,lijo A Illaela, se f(njn, \lIJO montaiías" 

la idea del trabajo, y cutlml0 ';0 rcflc,iona cn ello, es l"n 
fitciL I Para comenzar, Frascnclito, Yoy á dejarte,l'ol'qne 
temo que mi l'eel'CaCiOll hOlya pasado, y es p1'ooi.o CiuC Ho 
olvide la hora de 11Ii leccion. 

- ¡ Dios mio! dijo Frascnelo, pOl' m( ¡,., dejado usted 
de ir á divertirse, y ha perdido el tiempo ele Stl recrCtl
cion. 

- i Va:-'a ul1a totltería! Tc parece quc l",bríml1os cstado 
mita contcntos .iuganelo 'L la pelota quc hablando razona
blemente los dos, tú sin dejar de tmb'ljar, y yo sin 
jugar? 

- i Oh! dc seguro qne nó, dijo Fmscnclo. 
- )ra ve!:) que aJg'lmas veces da ll1tLS gtUlto ser l'a~~o .. 

llaUle q nc pcnler 'Il tiempo. 
y des]lucs dc esta súbi[\. conclusion, la niüita, para 

estirar la, l'icl'Ims ,íntes deabrir snlibl'o, hi"o glle Fanor 
practicara ,LigallOS ('jel:ciclOS en l'res('llcü\ de ICl'asc.nclo. 
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- i Hop, hop, P"",or: exclamaha riendo, dé usted un 
"nln salto por el Sr. l<'nlf;c nelo. 
'" Tendía Sll libro á Fa.uOl", gne no se hizo el e roga.r y 
sfLl tó mnchrLs yeees por encima, COI1 la ro ejo l' gracia clel 
llluudo. Anlltda corrió dcspnes 'L yor el reloj, pan, saber 
si había dado la hora del trabnjo. 

X\'IT. - D e la oracion. 
un alma pllrn. es la imtigcll do Dios y la ol'acion 

puri rica el alma. 

Algunos lllstantes clespnes "oh 'ió Amada, siempre co
niendo, porque ora "iva y alegro como un diablillo, y una 
buena conciencia el" mucho contento [11 corazou. 

- FrascllClo, dijo, tengo todavía. die7. minnto5. 
Tel1ía sn libro "hicrto rlebajo dr'¡ brazo como ¡Jara no 

perder nu insh'll te ell buscar la leer ion cuando diese lt. 
hom. 

El chicnelo miraba con curiosidad ellibl'o do Amad" ; 
ptLrccítt ,tl1si o,o ele saber lo que eleeí>t. 

--,-~lnad!1 adi\"inó sn pcnsanlicnto y se acCI'có {t la, Yeu
t nllilln. para ver más claro. 

- ESÚllCh,~, dijo, voy" leerte mi leccion "i tú qlúeres. 
Tengoqne l'edtur <:ÍJuilJudrc gl'and c doSI)ágina.~ teniendo 
cllidado clo detenerme en los puntos y comas. L eyendo "U tes contig'o me ejel·citaré. 

y COlllonzó con uua voz clara, deteniéndose un poco:í. 
Citc],." vorslcn lo, con el acento conmovido de 1ll1t\ persOllit 
q \le cOlllprende lo qne lee. 

lA ORAOION. 

H-ijo mio, cuando siendo pequeñuelo te tomaba. tn tnl1dl'c en sus 
hm:ws para evitarte ulla fatig a, cuando te daba una frula Ó cogía. 
para t i Hila flor , ¿no te hu. cn~eüado á agregar c.í. t u sOllristt de reco
noc imiento la palabra. gracias? ¿Y no te parece muy natural moshm" 
tlrsí tu agruc1ccirlliento Ú l n. que te HITIa tllnto? 

i P ues bien, hijo mio 1 piensa en una cos/J. : los clones ele q uo tu 
1narlre te colma son los clones de Dios, y debes tmnbicll mostrnr á 
Dio3 tu agradecimiento. ¿Tono lo que te rodea no es Sll obra? ¿La 
frnta aterciopelada qlle cnelga del árbol dcl camino, as í como esas 
lIliriadas de c8trcllas qne hacen la noche luminosa? 

La pcqueila margarita ¡[e los pradofl, cuya coruli Ha blanca. se 
llena de g'Qtus de rocío, es como tit, hijo mio, unA. obl'a de Dios; 
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PCI'O OSA. flórccilb no t iene lIno. inlelig'C'ncia IXl.ra ndmirnr á. f;t l 

Crcfldor ni 1111 COrfLznll pum rLll1ilrlC'l ni l111iL \'Oí: para glorilicurle, 
sólo cu¿ntn cnll Rn belleza. 'rú, nion, J.¡Lh h~ en hlg"fll' ele In flor y 
bendice (>] nOl1lurc de ])inl-i. 

Eres el lIuico cn la 111üumlezu, que po~écs la. pahlhruj (" Ievu) pues, 
h voz, -y ~é e l illtérpmfc (lo la natu ndC'J':l\ entera, para hendedr ]a 
bOildad del (;r('ador! 

¿, Cúrno, cx<..;]amus, me ulreverícL tÍ, ]¡;¡blnr tÍ Dios? IDiofi es f1.i n 
fín riteR) ilJ!illlt()! Y yo, nilio¡ tan pN[u(>fío, no pncflo ¡.;j(pt i (·rll. com
prenderl e. ¿La gota de rocío qne t i¡" llIh1a en e l Nono d(·lu margarita 
Plwdc coulellC'r la inmensidad del ciclo azul? :¡"\rj pohre inteli
gencia C~ IYl1Icho mó.R l ncap:l7. rodavia de cúmpli'endel" la inmensidad 
del que ha Iu-cho el cielo mismo, 

IIijo mio, acért;utc lln poco u .... t:3, y mira. Ef:ia go1ita, tiln pe 
qlleiio, q ue Re columpia on el pétülo de ]¡t tI 01', ú8 01 mi8mo tielrtpO 
1a.n pnra y tun t ru8parente, que se rcilcju e n ella 1I1l¡l par ticula del 
cielo llZld . La pcrlu. ¡impida e.8 un c~pejo en que se reproduce el 
CO] OI' hCl'Ill0S0 tle los cielos! Pues bien, 11ijo mio, un ulmn. pura €R 

como la gotn ele rocío, refleja en ella la imagen del Dios infinito 
que ha creado el mundo. Miéntras mti~ pum 08 el almo, mt,s yisible 
es la nuu'clt que deja en ella la. imágen cclestial. 

Sé, pues, puro, h ijo mio, s6 bucno, sé cuerdo, T~n \mreza,' In 
bonc1au, la. cOl'dura, hucen que nos parezcamos tÍ. Dios,y rt ol'<1cion 
es el lazo que nos une ú él1 

Amada se detm·o, su dnlee \"ocecita temhlaua. Ln lec
cion en, ucJla y he había conmovido. Se accreó :\ Fl'n~
cuelo lJtLnL saber lo 'lile ]lensaha ele slllectnm, y \"ió que 
él tambien se halhLu>L conmoYido; pOl'clno lre dil\ tímicln
lllcn'te :ra.~ gracias, 11111)' serio tocln,\'Ífi por las ('osas que 
acabaha de oi l'. ElIa]e d irigió nnn. sOllrisa. 

- ¡ Hasta, la noche! le clijo. Estoy eontelltn, FrnscueJo, 
pOl'qno \"('0 quo oros bueno, y quo yiL no me dctesti1s. 

XVllI. - Ser dichoso es tener l a conoiencia tranquila. 

Nifio~, la "cl'lhldera. f eliCitlad no "icllo de l exterior; 
~cne de ]0 lI1Ü:; pl'ofundo do nuestra ulmu. yicnc de 
lluestra conciencia. 

Cnrendo Frascnclo \'ol vió ,. q neel",róc solo, reJ'asó en ~n 
imreg in",cioLl todo lo qne le hrebía óucedido desde la ,'i8-
pem. 

Justrementc tÍ, esa hora se 1mbí" llenado Sil eomzon el 
dia rentcrior ele hiel )' de cll\"iclia, al contemplal' ,í In 
ninitre ele los ,· icos v\;.sticlos Y de los ('rebellos l' izm[08 'lne 
jngaba eh el praelito. En aquel momento había cometido 
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la maldad de tirar una piedra; Fauol' había sido bCl'ido 
y Amada hubiera poclido serlo. ' 

¡Qué dia tan triste había pasado clcspues de nqnella 
falta! ¡Cómo le llalJía atormenta.do yhp"llo ,lcsgl'>l('iado 
sn concioncia, oNcrgollzada ydescontenta! J Qné deRolado 
estaba pOI' la noche, al cantal' solo SlI cl1nciOll, á la délJil 
('lori,lad de la. ¡nna.! y jcnán bncna lo había parecido 
A mada pOI' haber sido la primera, on tendorle la mallo y 
poner fin tí Sll tl'i steza! . 

y Frascnelo se dccífl interiorlllcnte : 
- Es mejor amar Cjne abOlTecel', porqne el odio es 

mnal'go, el odio impulsa al ma,l, el odio llena el COl'flZOll 

(le rpmordimientos y ele tr.isteza. m odio es malo, y Dios 
so ul'f1l·tl1 de los cornzones rencorosos. Ya, no qnicI'o 3,IJo
l'l'ccer á na,clio, ya, no qniol'o Imcel' e l mal. ]~.icos ó pobres 
amal'6 Ú todos laR hom bl'es, pn08 qnc sou mis h01'111 01108. 

y cnanflo mi pobreza me parezca dnro, cn ver, ,le llamor 
ni odio en mi auxilio, lloma,l'é en mi ayll(ln ál" Inz ele 
DioR. 

y J) rascnelo rcpitió á modi<1 \ '07., como mm l,leg<1J'ia, 
dos lJellos verSaR dc Sil cancion : 

Hij n ROy elo lof1 Ohl"el'OA, 
] nKpímme.olJ Dim¡! tn f(·! 

Y miénrras que ]crnRcnelo orn.ha (le ese modo. sintió 
elemrse cn sn corazon algo fl10rte y (ll1loe 'lne le hacía, 
.f0liz. Era la voz de Sil coneiencia que le aprobaha. 

Fl'a,scuelo rompl'enclió que los mejores placeres nos 
"icllen elel "Ima; y ]lIS penas 'Iue cuesto. el cumplimiento 
del eleber le l,al'eeieroll entónces muy ligems, en c0111]>a
rueion üe esa, satisfaccion interiOr que le l lenaba tollo 
entero. 

XIX, - El rico debe instruirse. 
La inéllruccion es el alimento c1('1 alma como el pan 

es el RUAtento del cuerpo. 
Tú, rico) grJ.ciml al trabajo de t118 pndrcR no 1iene~ 

<]110 temer el hambre j erOR, pues, .lI1á":! culpnblc qno 
Cllak¡lliel'<1 otro si no das á j U alma su sllstcn_to~. 

POl' lo. tarrlc, Ít la hora ele R11 mericnda, Amada vohció 
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alIndo de Fl'asrndo pma pasar con él nDo, parte de Ru 
recl'encloll. 

1'eníit todavíit sn libro en la mano, y Frascllelo no pudo 
prescindil' de preguntarl e si todas bs páginas ele ese 
libro éran tan bellas como bs que le había lcielo pOI' In. 
lnañttna. _ 

- Ciertamente, respondió Amada; y si qnieres con 
yc.nccrt.e, 111ira, JCmscuelo, nbre en donde qnioms. Te leeré 
01 capitnlo qne salga, y jll"gnn'ts. 

Fmscnelo tomó un alfilcl' que esbtba prendido con ve
'Iücntem cnte en la, mangn, de sn hlnsn" y miéntras CJue 
Amadn tenüt ellibl'O bion cerrado, clo,vó el alfilor en 
medio de Ins hojas. 

- 1 Escojo el Io,do ízqnierdo! cxelnmó g'ravemcntc 
como si se hnhí csc tmtado de ochar snel'tcs po,ra ht 0011S

crípeíon. 
Alllnda abrió el libro é hizo un gestecillo. 
- Este cnpitnlo es muy bello, elijo: s in embargo, 

convendda ll] ('jor para mí que para tí. El Rignientc, por 
el contrario, te interesa,ría más; ¿le leo? 

- Nó, nó, he sacado eRe, quiel'o sftbel' lo 'lne dice. Se 
lo rnego.í. ustecl, seiíol'ita Amada, léamelc nsted. 

- S i eso pllede compla.cel'te, ya comienzo: 

F:L RICO DlmE !NSTRumSE. 

Rijo mio) l1 ay tiempo pa,rn tO(to en la vidfl, E11icmpo do 1n jn
VC'lltlld ('8 el del C'Rtudio. Si dejas pasfll' inR rn'irnero~ afios sin npl'cn
fIel" ntullL, ores cul pab le) y fn falta te lutrti desgraciado en el pOI'
venll'. 

- Pero, dices, soy rico, no necesito i"J'fl.bnjal' parll. vivir; ¿ por qu6 
me he ele fatiga!' en estudiar ? ¿ Qué me importa la ciencia? )~o sahré 
,"i\"ü' dicho~o s in ella. 

- Te cql1 i\'ocas, hijo mio. No hasta 17.;('1' ri co para ~er dichoso, (:os 
lll'cciso tfllllbion ser b\leno. Aunque tlJY]f'SC-S las rir¡l1cZaFi. más gmn
des de la t.ierl'a, Ri tic-ncs uu ;'\hn:1 baja .Y nliLl,'ucla S(>!'ÚR de-sg'l"aciwJo. 

- 1. Pero no puedo ser bueno permalH'C'icndo en la. ignol'anci!l.? 
---'- Hijo mio, ai permaneces yolllutarimnentc en la ignorancin. co-

metes ya unn. fahn, y una fnltit enDrnl(", porqllc ('.1'(>5 un pel'(,¡¡;Oso. 
Prefieres vi,,]]' como el brulo pnra heb€"J',coll1e]' y dormir, en vez de 
vivir como un hom lm:" por el pcns~llniento. EstnrliaJ', trabajar. p8n
¡;¡ar, e~tratar de cOInpl'ende.l' todo 10 qnc no~ rodea, y corno e llo es 
obra de Dios nos acercamos á é l instru}'éndonos. 

Piensa en ello, hijo mio) el estudio 'es; m,ís noble de lo que tti 
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cr ee!=!; c~ttl(liHr ('I~ hU!l.CIl¡' ti Dim. ¿ El f}llC cafuc{};l. no bllf;C~Jfl. "('1'

dad, y Dio::! no es la verdad mjsma? . 
- ¡ Cómo ! ¿mi (Iueccdarin y CI'iU grllmática con reglas tan f!l~ti~ 

d imm~, n lO 11I1Il de )u'lccr iJl1~car Ji Dio.s? ¿ Es posiblo? Ki sjql llcl'n se 
pronuncia allí su nombre, 

- Hijo l u io, CHC II C]¡¡l 111111 compnrncion. 
En la. ett~n de: campo de t I! lX\(lrc JH\y un g-rnn ycrjcl rodeado de 

lnlll'Oó'S, con una puerta (,Ilidudosamentc cerrada. Lo~ hermosos ÜI' 
DoleR cIeI \'crjel C:-3Ütll úl!lJic r tos de f l' lllas, .,. sn y ista te ha tentado : 

« :;\'tadrc, has dicho, (lame esas li ndas ramas (le cc]'c~as que veo 
allá ~IITihH. » 

Tu madre, que te ftlilf\, Ita l'ospol1(lido : f.>í, y te tUI tomado por lu 
mano. P(,l'O en lugar d~· lIC\'urt9 al ycrjc l, \'ueh-p contig-o ¡j. casa. 

EntóI1C<lil, como errs 1II1 chicUt~h) impacien te, te pones ü llorar, 
creyendo qne ln nl'ldrc (o engaña. Blla, i'dn cuidarse do tus }ügTi. 
mus tmnfl In. ll ave del vcrjel rpw c¡:;lúlJolgulla en In p:ll'ccl, y J1cn·L!1. 
dote clltúnCC'í] ie dice: 

« Aitll'clklo, ¿no CI".L necesario hacer primero este rodeo, para 
poder cntml' en seguida? ) 

!lijo mio, la ciencia C.l como nI g-rnn junlin cerradn de tu madre j 
es preciso hacer un rodeo íastidio~o ímtes de ent l'ar, porque la 
llm-e de iodos los bellos libros instructivos es el alfaheto. Aprenc1e, 
11ues, á leer, lli jo mio, njJl'8nde la g¡'unuíiica que es ],L dencia de ht 
palabra y de la escl' itl1J'a. 

Xo ie fastidies por UI' poco de tmbujo que ticnc~ <ti principio j 

más 1al"dc cuandQ seas gl"ll.ndc, y c lI Hndo 1<\ yida. ir haya dado 1.t~ 
horas tristes que tiene en rel'ien'n para todos, ]0 lH i~UJo para ]08 
r :c:Js quo para los pohres, - la ciendit le consolará. Lo::; bueno:;; Ii
Ll'o<, C0111(1 amig'os fieles, vcndL'ún á cnC'antHl' Ln ~ol etlarJ. 

Te hahlarán de Dio¡=.¡ y de la impcrecec\c m justiciü cuyos t1'iun
fos no pllcc1l'n impedir lOí; mahyados. 

T e hnblSll'áll (lo 10$ hombres, tus hermanos, <]lIe Rufl'cn com o tú, 
más que tú lIcnso; y in ti lma cnnoblr'c idn ha ]u1'g'o 1icmpo por la. 
1l1strllccion, ol v'idilrú SIlS l)J'oP:oS dolores pcnsundo en los de t us 
IJer nwnos. 
Qne l' l'ú~ hacc r nlp;o p:rm nl i v inl' ~11 jnfol'tu tll O, y te será p~~i 1J l c 

porq ue·el qlle sahe !ll1lt'hnB cosns. onclIcnüa reCI11"80S que el 19no
I'llnte no RORpecha. 

EntúnC'cs nrl"(:l'tidu-I fIue queriendo I'lostener ](, cm',zll de tus hel'
manos par,~ nli\'larJot5, 1m3 alig-eradu e l peso (le t u propia nd~cl' iH. 'E l 
g,·a.n cOlh.;n latlor por excelencia e3 el amor del prójimo, e¡.; 1:1 c:l l' i
du. 1 ; pero la caridad Cj:¡ Riempre doblcn lcnte fecllnd:t clIando cRiá 
IlcOmpnilafla r1e la ciencia. 

InstrlÍ,rctC' pues, hijo del rico, si quiel'es ser útil ú los hombres 
qu e son tus herm:-t!lO$, y útil {~ti mirH'J10 perfeccionando i n nlma, 
ese presente de Dio~ de que alglln rHa se te pedir1Í. ctlcnta. 

Amndrt Re calló, el crtpitnlo lúl,bí" concluido. 
- Es,l,s pá,ginas SO ll bellas, d ijo Fráscnelo; pero teuio, 
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nsted razon , señorita AV1tldn ¡ C:-;tílll eSl'l'iblS l)Hra nsted 
que C's"T'ica ... , no vara ln1... . . 

Frascnelo se dctn vo,es1a,lm v lslhlemcntc cnlbfl.nl,znclo, 
tenía descoti de decir <l Igo y no se atrevía. Eu fin, el 
deseo de hablar fné mús fne rte: - ¿Por qné, exclamó. el 
libl'o na acollsejn. i,nst.l'nirse 11lÚ¡-J (1'18;1 los l11flOS r irOR? 
. Lo;.; mna mü,s qnc tt, los otros? 

G Amada tionrió : volvió .í. >tbrir S il libro por tocla 1"08-

pnesto , y comenzó el ca,pítlllo "ig'uiente. 

xx:. - E l poure deUe instruirse. 
El i gnorante cs l.¡i de~t inado á representar toda RIl 

vidu, en lIIC'd:io elo ~ns semejantes, e l pape l el,? 1111 nilin , 

_ . Pero yo que soy pohre, que debo pasa!" lll_i v idfl en lnhl'm' 
los cu~npos ó en trabajar el hiel'ro en la fragua ardiente. ó en ] cn\n ~ 
tAl' piedra pOi' piedra In ca~a del rico, tengo necesidad de estudiar? 
¿ Se Jl a h echo In ciencin, para mi? ¿ K o neces it.rm mus mi~ manOA de 
sauer manejA)' las pesndas hel'l'UnJientas del trab.ljo que las hojns 
del icadas de los libros? 

- Hijo mio) 01 pobre dclJc inslrnirsc 10 lllii:irno que el rico i 
porql1c el pobre 1ienc) como e l deo, deberes que cun"iplir uCJ lI i 
abtl.jo para ser bueno, sabio, .... irt.uoso; y conv iene ql1c pncdn 
recordar l:i in CCi:iur eso", deberes }<'yendo y yoldcndo ti. le.e1' las leyes 
morilles. ... 

l"')el"o la.;.. ]eye::¡ lTlorales no Ron laR ún icas (lllC interesan al trallll
judor i estú, Rometido tÍ. la~ leyes de In ~ociedfLd en que vive, y pi 
viola esas leyes puede ser llevado ante los tribunales. ¿ No eH \Ina 
jncon~ecllcncia eSplLntmm no Rubel' leer esas leyes humanas que: 
pncden condenarte A In multa, ú la pl' i ~ ion , ó áun á ]0 muerte? 

H ijo mio, filie trahajas 1n tierra, ó el hierro, ó lit m:l(lera, necc
si tarú:; hacer contl"lltoH con t usRemejf\.nh~R j ¿no elcbes de hnHartc cn 
esi-ado de da\' ú esos contratos una fije.za cierta por medio de la 
~scri tl1ra ? 

.Jú\'cn obrero que Yh-irá.~ de tu salario, Ri no has aprendid o tí. 
contar, si no sabes cftlcul:u' lo 'lllC tienes derecho d(> reclamol', 
ignoras las condiciones mi sllllls á qlle está 811j€ta la cxi~tencill del 
trabnjo, 

El tmhajndor qlle no sfLbc I€cl' ni escribir e8ü~ destlnBtl0 á. reprc. 
~1~~,~r toda su vida, en medio de sus semejantes, el pnpcl de un 

A 10B íl'C'inta. años lo mismo que ii los diez, estará tod¡\Yla en 
tutel a. Seni preciHo que algnn otro piense, hable, lea, escriba, 
cuente por é l, ha~R f'lIlR negocios .r le d irija c()n StlR COIlRCjOS . 

Nacer pohre, h ijo mio, eR conRiderado como 1l1Hl desgrucia, PlleE' 
bie~l, hijo del pobre, el primer remedio para ('sil des8Tad·l e3 im;· 
trUlrti! . El o'lm"ro <lile üenc un buen fondo de educncioD. eotn~ 
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prende muy pronto que su valor ha dohlado. Se est1Ll'Ia más tÍ si 
m il;)mo, y le estinwn tumbien más todos los que le conocen. 
-¡ Pero me flncda tan poco tiempo para ir tí In. escuela 1 jalnns 

podré saher g ran COflU. 
- E l tiempo es como la. Lela, hijo nllo; el qne no la c1cRpel'

t1icia saca de clln. l1n yefl.t ido complet.o, ntiéntras que el pródigo no 
encuentra siqu iera ]0 ¡;m(icienh~ para hacerse un chaleco. 

Sé, pnes) econórnico ele t.u tiempo, i querido hijito del trnhajndor ! 
K o pierdas un minuto cuando varas á sentarte á los baneo:i de la 
escuela. 

Ama el libro con que tratas de ilustrar tu inteligencia j estúdiale 
con yalor: arráncale unu por una todus sus enseñanzas. j Que sea 
para. ti como Hna. promC'su de emancipacion pua el porvenir! Esto 
C8 mús cierto de lo que tú piensas . Tu libro te am_a sin que (,ú lo 
sospeches. ]~s un amigo que te habla y quiere illlstral'tC'. ]~Ras 
líneas regulares (le pllntitos negros qne sc extienden ante Lus 
o/·os, qnión qu iercf:i que- las haya Imzlldo, si no es la muno de 
n. gnno que te fUlll.1? V;nnos, querido bija del Jlnebl0, tu mnrlre no 
es In unicn que le s igue con ojos entcrneci 08 entre ](1 murhe
r1umbre. E l que te hahla aqní por la VOl: de tll libro, es lln nmigo 
desconocido, pero adicto, que desenrín yerte feliz. Escucllil) pues, 
1118 lecciones de tu libro, hijo mio; estudia lo má'it que puedos. Lu. 
sahiduría llega á. 1l'ledid¡1 C¡lle la ignorancia huye, y la sabiduría es 
h felicidad! 

XXI. - FrasQuelo toma u na b u e n a resol ucioI1 . 
- U tili d a d de l a lectura. 

Cuando hayais leido nlgllllils póginas de u n buen 
l ihro, seguid los consejos qlle 08 da, porque son los 
consejos de un amigo. 

1 lIé ahí nn capítulo muy hermoso! exclamó Frascnclo, 
Illiénhas qne Amada cenaba su lib ro. Yo no hn,hl'ia 
C!'cido llllllC(j, quc fnese tan útil s(j,hct, leer . AhOl'a me 
apl icaré con tanto ardOl', que acabaré muy pronto de 
(j,pl'cmkr, annql1c tia s,'a más que para leer las bellas co
sas eJe qlle est.'b lleno el lihro de llst~d, sefíorita AmacIa. 

- Es una buella 1'e801ucion, Frascnclo; pero ¿ quién te 
cnseñará :'t l"er? 

- j Oh! dijo Fmscllclo ; luego que yn. n0 vele, mi her
ma.na Paulina me hará leer todas las noches clmndo "11el
va de sn b'aba,jo; en yez de scgllil' mis letras con ncgli
g-cncia, estaré mlly atento. Despncs, el domingo e1l la, 
tal'cIe estudiaré tambien . Qniero seguir como es debido 
los consejos del l ibro; no quiero se l' ignorante. 
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_ Cuando sepas Icol', Frasonclo, to prestal'é todos mis 
libros; así poril'ás apl'ender todo l~ qno yo sé, , , 

_ Es nsted mny bncna, sci'ionta Amada, y bten qm
,ien> poder prestar á usted tantos servicios como los quc 
ya me ha prestado Llcsde hace nnos cuan tos elias que Iv 
conozco. 

_ [Prascllelo, contestó Amaclita 111ny séria, me h .. s 
sido hu útil como yo he podido sCl'lo para tí, ]\'[e has 
h,'cho reflexionar 111110110 desd" ayer; y si yo te he inspi
rallo los deseos de instmirte, tú por tn pal'te, te lo asc
glll'O, has despertado en mí igual deseo, Qnicl'o aprender 
tune,h as cosas cn qnc jn.mt1s habia pensado; no quiero 
pCl'Inanecel' indifc'l'Cllte " las cllestioLles que interesan ,\. 
los PObl'CS; porqlle, lo s iento, amo ÍL los que son ménos 
"lllltlll'O~OS que yo; Jos nnlO 111ás todavía qnc tL los qnc, 
como )'0, tienen fOl'tuna. Qnicl'O, pnos, que ellos me 
amon, y pam eso, l"mscnelo, qniero sr'l' mcjOl', Ya YCS la 
bella l'csolncion CJllC me has inspimdo; ,límc s i no tc debo 
mncho, 

Amada, sonrienclo, ¡'ondió la mano 6, Ji'mscuelo, y se 
esrapó cOl'l'ienclo, 11Q1'quc acababa de da\' la hora del tl'fl.-

1>,'jo, 
XXTI. - El vestido blanco' de Amada, - La pureza 

del coraZOD. 

I'r('llcd lltl COI'fl.;Wn t'l in mnllehn. 

- SeiJol'ita Amada, elijo al dia si~lliente Frascudo 
cnando vió ,Ilegal' {, la ni'i't, usted 11 e,-a siempre llU traje 
,l.>laneo, y yeo el grltn cnidado que tiene dc no manchal'lo, 
: Yo doseada Bab,,1' por (rué está usted ,icm]Jl'e vestida do 
bln,nco, en lugar ele lI evftr, COIUO las otrflt'l sciloritas ricas, 
enlm de roso., aznl y toda suerte de colores, 

- Frascnelo, I'P$})oIl<lió AUJada Rerlmllcnte, es 1101' 
olH'cl('C('l' i.'t, 1111 dl'SflO de mi 1l1udrc. Nuncit la 1u' conocido; 
p,'ro tengo mncho gusto en probal'le quc la amo obecIe
ei!'l1rlola, 

- Tiene nsted m7.0n, ,eiíol'ita Amml:l., dijo Frascncla, 
pOrque' sé que se debc siempre contplltm' el capricho de 
sus pnrhes , 
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-j Oh ! dijo Amadft sonriendo; mi madrc Ita tenido pn 

ello otm COSft qnc un capricho : h" terudo un pcnsmnicllto 
afcctuoBO pum mi. El blanco es el color qnc mi ll1ftdrc 
prefería; parcce, Fl'fLscnelo, qne en todos lo.~ tiempos yeH 
todos los lmises el bhmco 1m sido considerado como la 
ümígen ele la inocencifL. Pncs bien, obligándome ,í lIeya!' 
este eolor ta,ll filOil ele )1)"nclt:11", mi mftclrc moribnmh, 1m 
qncriclo hacermc rccordfL!' sin cesar, por el :1seo minucioso. 
á qnc mc condenn.bn., los cnicbelos esc)'npulosos qne debo 
de tomar para COllser",w "mi alnm toda sn lmreza. 
Este traje, qne mi. lI1!1clrcmc haimllUcsto,mc la recnercla 
constantemente, y m e recuerda tftmbien lo quc mc habrü, 
dicho si llllbiese vivido. 

- Es singnlar, elijo Fl'ascuelo, cómo sabc usted com
prender todas las cosas, seiioTüa Amada. Yo jmllas ha bria 
adi "inaelo oso. 

- Yo tampoco lo be aelil'inado, elijo Amaela. Miabnclo 
es qnien me ha dado esta explicacion. Siu él, no habTía yo 
comprendido m ejor qne tú ellJensamicnto ele mi maclt·c, 
y habría tenido ta l vez la t entacion ele mnrmnrar 
contra las lJl"Ív>1ciones quc miÍs de Ulm vez me lca im
puesto mi ycstido blanco. 

-Es eiorto,dijo Fmscnelo pensativo; muchas veces Ita 
ele haberse nstecl vistolwivacla dejllgar, sciíorita Anmda. 

y dicielJdo esto, Frascnclo pensó que ese constante 
respeto por la voluntad afectnos'1 de ul1amuerta, impncsto 
tÍ, 'esa nirla desde la edad más ticma, cra sin clnda el qne 
había habittmc10 (, Aniaela ,í ser tan razonable. 

Cumprcnclió vagamente lo qnc 1mbía ele tierno en ese 
pellSal1Ücnto maternal sobrevjviendo á la, tn1nba] }Jara. 
recordar sin ceS¡11' tÍ tina hija hi, nlcmoria de sn 11ladrc y 
el respcto (le sí misma p OtO m edio do nn signo exterior, 
,le nn traje blanco. Así cs qnc Fruscuelo sc conmovió Rin 
saber por qné. Ahora le pareci" que Amada era superior 
á. él, por la clevacion de sentimientos más todavía que 
por la fOl"tnna.; y el pensamiento qnc había ten ido al 
ve.da por 1ft ]Jl"imcl"fI "ez, fué cXlll"csnclo involuntA.ria
mente por sus labios: - j Los ricos' son mny felices! ex
clamó. 
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AlllD.t1D. >'OlHió alegrcmentc. 
_ FrD.scne10, dijo ella . parece que consideras tí los 

ricos como "na c"pccic de hombres apartc. Sin embD.rgo, 
mi padri' gn,ndc <,s hijo de I1n obrero. ¿ Qniere's que te 
cli<ra Cil dos ptt1abras "ll bititoria, que me ha contado mn
cl~s ycces? 

_ Con mucho gn,ta, elijo Frascnclo. 

XXIIJ. - Historia del abuelo de Amada. 
- Ricos y pobres. 

No Itay rico que no tenga entre SUR nbuelos nlg-ull 
pobre; no hay pobre qnc no tenga entro sus abuelos 
[~lgun I'lCO . 

T.OB hi.jos del rico se yoh'cnin pohres s i HOII pró~ 
tligos j 10;-:1 hijos del pobre se hanín I'i cos, si sabe ll 
cconomiz'LI'. 

;, Por (Jl1t\ pues, el ricll ha Llc despreciar ~li pOU1'l', y 
por qué el poure 1m de abOlTcccl' al rico "? 

Amacht continnó: 
_ A tn celad, Frascuela, mi pD.drc grande andaba 

dCSCIllzo , y usabll znccos solllmente cnallelo helaba mny 
fuerte. No sahú, lli le<'I' ni escribir, y no le fné ],()sihle 
in~tl'lIil'se lHlsta qne tnvo diez y ocho aüos. ~l'u.\Tclld('dol' 
amhulaute, llc\'ab¡], al cuello sus ~f('ctos, y comenzó el 
ofióo " lo~ nne\'c a'Ios can cincuenta sneldos de mercan
cías. DOl'luía, de noch e en las granja.s, cOluín. UJl pedazo 
(le pllll Lluro, y behí¡], en el hueco elo su mano en las fuen
tes de ]Il cIllk 

l~leYó dUTante vciute Mios esa existencia ele trabajo 
Rin c1osca.nso y el e lJl'ivaciones continnn,s ¡¡,lite:; de deci
clirsCl :í gozttl' \In poco ele ]Il fOl'tlllm q [le COlf tllnto trabajo 
1mbill ]'clllJicJo. 

Sn msó entónee~, y montó Hna rAhricIl, sin cJ ('jal' dc 
tmbnjar y aho"l'onclo siempre. 

En Jin, Frascndo, mi abnclo tiene setenta y cinco 
<tllOS, y )¡,wc sescnta y seis qne trabaja, Si es rico, no la 
debe Jll"" q lle tL sí mismo. ¿ X o te parece 'lue 1111 mel'('cic1a 
el bienestar qne le roelon, y pi en,ns que se le elehe mi!'>'1' 
con maJos ojos, porquc puede SCl'\·it'se de nn earrnajc, 
Ilhom qno ylt no tiCI'~ llllstantcs fuerzas pftra hnccl' 1al'
g;a'ti lnarchas ti pié? 



- i Oh! elijo I<'raticuclo, ¡el 81'. Clertnn es un hombre 
admirable! Pero ¿ cómo puede ser cierto todo eso? 

Frascnclo, d\jo Amada, mi abuelo ntitimo me 10 ha 
dicho, y ¿ cómo ¡",bia de meutir él que me ha inspirado 
tanto horror por la mentira? 

- Pen16nelllc usted, scilol' ita Amada; ipero mc parcce 
tan sing lllar pensar qtl0 usted es nieJa de u n obrero, y 
qlle no lo ocnlta! Esto hace qlle lIlC avcrgücnce yo 
más por lo mal que acogi á usted la primera vez 'l"e 
ht ví. 

- i Ah! clijo la niñita ltlegremcllte, Ha hnblemos m,'ts 
de eso. Fnesto C¡lle ya no somos enellligos, es lo esencial. 
Corro ahom {, comer, porqne tI mi vadee gmncle le agmela 
la exactitud, y oigo la campalla de la comida. 

XXIV. - Fl'asouelo pone en práctioa los consejos de 
Am ada : Es preciso reftexionar antes de obrar. - La 
pruc1encia. 

oc OLnll' ~ i ll hl:l.Ulll' l'cHe,'donado, él:! pOllCl'l:W CU vi:Lj~ 
8in hubel' hecho prep¡'1mtivo~. » 

( Jamas empl"cndais nadll. s in haber reflexionado en 
ello Con prudencia. 1\:1'0 una '-ez lomada v uestra 
resoludon, cjccutadla von valor_ )} 

L,I lloclle de aquel dia lhascuelo veló tamLiell has1:t1 las 
die~. El Sr. Clertall lo haLía cliello que cm por última vez . 

Una imperiosa neccsiclml habia clcclllido al fh. Ulertan 
á hacer tm1ajm' al JÓVCll aprendiz durante la yelmht. 
Fraseuclo debía de ticr pagado lUny ve ubljosamente ; hts 
horas de velarla iban á serlo pagaclas al mismo pl"Ccio 
qne 'L IIn hombr(·. 

El ll i l~lO se ttlcgmba lllLlCllO de oso, yen vez de I"sti
,¡¡m'sc', sú lo seu t ía quc Itlluclla noche fnese la última en 
(Ine se lo bLl ig,tLa ti velar. 

F a.nol' vcuía ele vez eH cnaudo (L cel la¡l'se á sns 11iés ~' Ú. 
h1.1nel' SU::5 ruanos; pero volda. Ú 111n.I'chu,l'sC en seguida, 
yendo, viuiendo, ]"('gititrantlo con in![lIietllcl. OlfiLteaba el 
aire CUIllO si siutiese algo de a. UOl'Jl Hll. 

Frascudo, 'llle le obsB.l',·ab,t, acabó por advartie qne 
había COlUO un olor á queumdo. Miéntras lllás se aclelall
t(lb" h\ lloche, llltlS vivo scutía el 11 il1o aquel olor. 
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Dió pmte ~~l contmll1ae~tre. :f:ste pa"ó una rc\'i,ta al 
taller y nada llotÓ. Al abril' la puerta contigua IÍ, h~ euen. 
do Fm,cuclo, pareció que el o lor,~ quemado se pronun
ciaba. El contmll1aestre exall1iuó todos los rincones sin 
lllz. Si 1mbiora habido fuego, se le habría "i,to; no habia 
nada. 

El Sr. Andrés declaró que 01'[1, prcciso ir " acostarsc, 
(lne Fm"cuelo sOñaba, que ese olor ti chamu scado venía 
de algllllos fósforos prendidos un momento {¡"tes. 

En una palabra, sc cerrarOn las puertas, Frascuclo 
volvió {\ su cnsa y so acostó. 

PCJ'O no pudo lograr conciliar el sueüo. Estaba inquieto, 
cseuchaba, y cl ruido mi,s ligel'o !leg'aba á sus oidos en 
medio elel silcncio de la noche. 

El ancho de la calle separablL solamente la puerta del 
Fi". ClCl'tall del )lohrc piso uajo que habitaba Fra~cuelo; 
clp~dc su CíU1W .. uía ld illte"ligeute FaUlll' C01'rer }JOl' el ]latiu 
dando l1lm e"pccio tle lml,.ido IlL~till1ero, eumu lllllL lICh'er
Ü.'I1CÜ\,. 

El 11;';0, ag itado, seu tía no haber illsisti,lo mús con el 
contramuestrc. Por otra p,nte, no se cxplicaba CÓll10 esa 
gru,fl pieza cutCl'aluentc OSCUl'tl.) 
Jlena de 8ttCOS de algocloll COIOC,l

ÜOS SOUl'C la arena, miSDltt ele Ju 
cueva, ¡",bría podido ofrecer algnll 
peligro de illcendio. NllllClL ~e on
tmua "l taller de 110che más g ti C 

('011 ulla lintcl'Oa; c~tab[L prohi
bido fnmar ('11 las pimms en CJlle 
se d"'¡luban los algoclollcs; ell 
fi n, todas 1M prectluciollcs esta
ban tomadas. 

En a,/uel momento se acordó Frasene10 de que nno Ll 
los obreros, p[ tia Lean, ellearg1,do precisame 11 te de cllldar 
los algodones el1 e/ secaclel'O de vapOl', tenia la mala cos
tumbre de furmn, lb pcsur de las reprimeudas q uc sufría 
por tal cansa. Esa misma tarde Frascnelo le había visto 
con la pipa ellla boca cnando llevaba los saeOH ele ltlgodoll 
al honlbro; dCRpncR, habiendo el'cillo oir al Sr. Cll'rlun, 
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el tia Lean habia metido precil)i.tadmnellte Sil l,ipa eu he 
bolsa., eliciendo , _ . j Ah! ahí "iene el p,l,tl"OIl; Cuel¡lto, 
no digas nada de m i l'ipa. 

A med ir!;, qnc }>'l',lscnclo .I'ccorc1ilba. todtls esas cosas 
lc pttl'ecía. de más en mús ciedo 'l"C podí," haber sucedIdo 

mI accidente, y que 
nn lleligl'o ' f\.lllen[l-

7." bn, al n,buelo de 
Amada. 

Sin embargo, el 
chicnelo 110 se atre
"ia ," vol ver tÍ casa 
d~l SI". Clertfin. 

-Todoelmnuelo 
csh, acostado, pel1-

'O"~:",rl.",',:. i;L" ~·~~i'··~\r:j~~I~~~~'\~";1~¡~:~·VI~~8J.¡,,:I:~~ c~l O;:I~~~~ s~Lbn ;¿ CÓ1110 lile n tre-
o vcré á desp ertar á 

las gentes sin mbcr si mis temores son iimdados ? 
Pero luego le clió VfilOl' un pensamiento meLS desinte

resado. 
- ¿ Qné arriesgo YClJllo? se dijo. ¿ Qne me hag'au bllrla 

si me equivoco, y que m e regmlcn? Pues bien, prefiero 
correr ese riesgo ::'t exponer ¡i., 11n lJeligl'o ~í la sCllül'it::t 
ÁlnQeb y ¡'L su abuelo, si no mc eqnivoco. 

XXV. - La , prudencia es madre de la seguridad. 

No l'etardcis jamas 10 que podeis ho.ccr en seguithL. 

Sin yaeilar más se vistió apresuradamente, 
- iYIl1dre, elijo, \JO puedo dormir, temo que 1my!L fuego 

cn casa de mi patron; cléjame ir á despertarl e. 
Acabando estas palabras, Frascnelo se lanzó á liL calle 

y lhmó tÍ, golpes r edoblados 'L la gran puerto.. Fanor 
unió imnediatmnente elrnido ele su~ ladridos á los alcla
UtLZOS y ,í los ClLlllpanillazos. Era un ruido CiL}1UZ de des
pertar" los muertos. La cl"iada no tardó en vcnir . . 

- ¿ Quién es? pregnnt6 á traves el e la puerta.. 
- Yo, !i'ruscnclo, el voltel1dor elel molino de í[]digo. 

Quiero hablar al Sr. ClertiLn. 
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- ¿Te hlll'lns ncnso, peq1leiío imhécil,dcspcl'tollelo" los 
gente;; " ('"l a llol'ft? El 8eilOT dnCl'llle,¿ qné l e quieres? 

- No Fe e1l0jr 1181,(',1. seilorirn. Cntnrinft, y :¡brome ln. 
pnel' ta . NeceBito h ablm al Sr. Clertan; creo 'lIlO ha~' fllego 
ell la, cncyn elo 108 n 19odone. t enidos. 

A csta. paJn.bl'ft de fnego, h e1'i'1dn nl)1'ió inmediata
mente. El chicllelo cOl'I' ió h:íc in la cneyo. Un fnerte olor 
"quemado se escnpob:t de ella. 

- \~eft nstcd, vea llstec1, s('flol"it-n, Cntul'ina,¿ no IlllClc 
nsted? 

- ¡Es cier t0! [lijo lo, Vllja. cocillero; hnr algo ahí qne 
Se' q n 0111flj rorl'o:t bnsC'ar al Se1i01'. 

Un illst,onte lleSp11('8 el !tul·iollo nhl'Ílt] o, ¡llloTta )' pe-
llotrn b a, en l a CllOYO, C0L1 Fmscnel0 y Co t a. l'inn. . 

No se llota ha tOI]¡lYín ninglllJa llll ell o, de incendio, 8ah'0 
110 in"oI'Ol'tahle olor de tmpo qllemado. El :'\1'. Clcrton ~0 
tú'crcó ti, UIlO llc IO;-i sacos cel'rado:"; . 

- U e >1"lu[ ,·j¡' ue el olor, (lijo: el ioC'oLTcgible tio 
Lcnn hahn, eh'jado C;1er lI]glllm el, is]ln de "n pipa al 
gnm'¡nl' l os :tl gO!loncs. El flll'g'O sc ocnltn sio dnd" ,,1-
gllna en ese R~eo ('(lyrndo; pero nlny ]H'onto se habría d('
cIn.l'all0 comllu icn.uclo c'l ill cflnd jo ñ, ]08 u]go<lollcs lllilS 
pn)X illl OS. l'ntu,)'inn,)lC'\'c nstcrl 0Bc saco ni ¡1oJio. FrHR
cnelo, tOl1m no enho, y bombc" el flgua . 

Se ]Jen\ el saco al¡mtio, ll onde filé nbicrto . Entónce. 
COlUfill ZÓ :'!. escD.pal'sc el hlllUO, y ¡í poco las Unmas Ir' 
sig"nicl'Oll. Se! cchó :1g'lla en almlH.lant.:ü" y se apag"ó el 
ftl(lQ'o. 

'roda eso lHLllia. sido hccho cn dic~ minu tos, dl1l'"nte lo. 
cnale8 F",,"cuelo había rcspondido 'L la s pl'eguntas dol 
131'. <Jlpl·lau y de Uutal'iun. 

- Yalllos, dijo el rico negociantc, ores un lllIon 11.111-
chac]lO, Frascuclo; esttt nodlo has llado prnelms elo m,is 
i'ltcligcnci" y l'eflcxion qnc un hOlllhro do ID!'g" exp c
l'icncia conlO rll i contnl nlU(lstr('. Te doy las g racias, auligo 
mio, y no olviL1a.ré el sonil'io q ue me h;),s pl'estadQ. 

- F1'a,('nol0 estnba mlly ol'g1111oso 111 volver " Sil 

en SH.; pero tlO l! lIj~o nlete]'~:;(' en l a. Cam¡L sin dar gn.H.: iu!':) tu 
Dios por h hl1clltl illspi1'llciou '1110 le l",bía enviado, 

t. , 
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C'nmplido ese delJer, se durmió con el 001'a,ZOn muy sa
tisfecho, 

XXVI. - Frascuelo es recompensado. - Un servicio 
produce otro servicio. - La renta sobre el Estado. 

El bienhechor no elehe de hn cE'l' Y('I' 1) 11 E' se nCllCl'rl<1 

del servicio prestado j el obligado debe üC' hacer ,'CI' 
que se <lcol'dará siernprc. 

El Sr. Clertan, por sn parte, no habíR permanecido 
inactivo; había pensado en los medios más convenientes 
de recompensar á. Frascuelo por el seryicio q ne le había 
prestado. 

El Sr. CIerta n Sil bía bien que Fra,scuelo, prestJin el 0-

. l e este servicio nO lo haNa hecho por iuteres ni por espe
]'uoza de rf'COnl]JCnSa; }10rO lJ01" eso Jl1jsrno 1~ acc'ion del 
jóvet:. aprendiz era más meritoria y más digna, ele ser 
recompensRda. porqne nada es más hermoso que bacer 
el bien por el bien. 

El Sr. Olertall mandó llamar al lliuo {lo 8n gabinete. 
- Amigo mio, l e elijo, me ha,s e\·ítaelo con tn inteli

genci::l. una clesgTa.cia cuyas con secll.cncjas poclio,n ser mny 
gravos; sin tí nnostl'o ta.llm' no sería tal YOZ ll1ÚS qne un 
monton de minas on esto mOmouto. Deseo, pues, expre-
sarte mi reconocimiento. Hé aqní nna cnbierta Cel'mela 
qnc llevanís á tu madre. Oontiene nna renta sobre el 
Estado para ln Sm. vinda Ronllin. Oaela trimestre In t 
madre cortará (lel títnlo ele rOllb\ uno de esos pecla,citos 
ele papel clne enntleoo y que se llaman cupones; irá á 
caSít del tosor01'O general á p,'eson(¡¡,l' sn cllpon, y en ea111-
bio se le pntl'egará la, SUlllfL indicada en él. En Cllauto tÍ 
t.i, hijo mio, deseo ebrto lo gue yo considero como el 
InayOl' beneficio, lUla lmaDa edncacion ; pero no quie]'o 
hcecde salir de tn condioion ele obroro, lJorquc gnicl'O 
que seas tú 111iR111o el artcsano de tn fortuna. Oontinun-
¡·>ts, pues, tn al1l'cndizaje en mi ensa. Solmnente que no 
tmbajaTás en tu oficio m{L" qnc cnntTO homs 1'01' dia; 
el resto del tiempo nsistirás á las lecciones do mis hijos, 
hnráB temas como ellos, y espero, :Fmscuelo, Cinc te R}11i-
cftnís de 111í1n0I'a que no m') Cí1uses eliRgnstos. Más tarde, 
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instrnil1ís á tn vez ú tu hermanito; velatAs porque sea un 
bnon trabajador y HU obrero inteligente. Si qnieres, Fras
eLlelo, de tí sólo depende salir de la miseria. 

Frasancla estaba tan agradablemente sorprendido que 
no sabia qué decir. El Sr. Clm·tan puso fin Ce su 
embarazo cuviándolo á llovar á su mach'o el titulo de 
renta. 

Amada acompa,fió á Frascnelo, y expresó á la viucIa 
de Hna lUanel'a tan gracioso. las id.eas de su abuelo, qne 
triunfó de las resistencias cIe la Sra. Roullin ; esta no 
quería comprencIer que el servicio tan simpl ecIeFrascuelo 
valiese una recompensa semejante. 

XXVII. - Las lecciones en comun. - El Sr. Edmundo. 
El estudio en comun es má$ dulce. 

Ocho elias clespues, Frascuela, vestido con mucho asco, 
tomaba su primora lcceion en campal1Ü, ele A.mada y ,le 
sn hCl'DlnnO E11J'iqlV'::-, Cll1C cstabn. de regl'cso de sn 
viaje. 

Enriquí: el'fL, lo nUSlllO q L1C su henlla,ua, un nill0 estll
dioso y bien educacIú ; pronto tnLtó á Frascnclo como 
CRlllu,l'adtl,. 

El Sr. Eelrnnnelo, el preceptor de los dos ni[¡os, cr[l, 
un antiguo profesOT, q uo ¡\ f'lerza ele trahajo, halJÍtL apren
dido por sí mismo uua multitndde cosas, las lenguas an-
tiguas y las ciencias lTIodcrnas. . 

Como era un buen maestro, no dejó de establ eeer entl'e 
sns tres alumuos la igmLlclad m'LS pel"Íeeta. No mostraba 
sns mayores miramientos más qnealqne tra,bajahamcjor 
y no dispcllsaLrL sns aprobaciones sino segun el mérito. 

A.unque Frasanelo estuviese mny atrasado, lmesto que 
apénas sabía leel', se entregó al trabajo con tal arelar, 
y era, por otra parte, tan inteligente, !]ue laclistancia que 
le separaba de los otros dos ninos di sminuyó muy 
pronto. 

El excelente Sr. Edmulldo se arregló adornas de ma
nera que reemplazah(t en cuanto cm posible, durante el 
primor arlO, los temas escritos con lecciones orales, lo 
enal restablecía la igllaldad entre los tres discípulos. 
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Cnn,ndo !Jn,cí" bn~n -t ir mpo las l occiones so tomaban 
al ,ti 1'0 I illeo, 0 11 ol [Iradi t I) del pntio. 

Al g- Ilna , ,-rer_ t.amliil'lI, el S r . Ednllllulo ll l"'nha ,i 
nnl'sti"OH jóyrn cs a migos :í (hw un Jln,seo poe el campo ; 
<lnmll te el camin o los instrnía, y clva seo les parec ia mi l 
veces 1l1tLS agT~ldn,b1 u. 

En 6.11 , ClHtndo HOyla., l os !linos se rCllll ial1 en nlJa sala, 
de est udio S~ lllc.iallte,, !:t escuche e ll que el Sr. Edll1l1ndo 
en sc tllÜJi' en otro ti elllJlo. H abílL allí un g ral1llo ClIl'o ml1o, 
e n el enal el Se. Edmll ll do tr[J,za,]¡¡t prob1elll[J,s, figl1rrt S de 
d ib ujo lincal )' mod~l()s de esr r itnra. En la s paredes se 
ycja, tartas dl' geogeafia (I n que Jos llLfl os se ej el'c·jtn ban 
CIl bnscar el "itic! ele la s cilllladcs y de los paises . Todo 
esto mm'a"lllaba 81 jól'cn Frnsc ll olo, c1"c se afi eionabn, 
mnch o al estudio. 

El a rreglo de csta !'x is t euci'1 lIuevn no 1mbi" hecho 
T>Cl'elcr ele " i, b, ,¡, Amad", los p cnsn,lIlic llt,os sc rios !l"C Sil 
prinwm eut rc l"ist o, CO Il F"asenol o h abía d CRp er ta,l o (' ll s u 
nlma. 

ltcvolvín, en sn cabecit" importantes encRtione~ en)'n 
r esolncion c!ese[J,bn., )' el lli a m éno" p ensado, rl eS]l11 Cs ,le 
1mb,' r lmesto cn órllen SIl S idea", p idió p cnn.i so al Sr. Ed
lllllnclo 11m-a illtcl'l'og,ulc. E uriql1c y ]!' nlsc llcIo est,aba D 
p rese ntes; n o ,lejaro ll de m ezclarse ,,1 ,lcb iLt e, y lió ,1(l'li 
h eO llvenacioll !lile t UI· joron. 
XXTIrr. - Am ada querría conocer alg unos reme dios 

para los sufl'imientos de l os pobres. - El sufri 
míento, principio de l a caridad. 

El 8tlfrill1ien to C~¡ el I:uw de J03 IlOm hl'cR . 

- R(' flol' Eel 11l1ln do , dij o A lllnda , mc 11n,recc 11,1 n 
dc"gm,cin <[lH' llityn, pobl'C~, y llllly t ri s te qne hayn gen ''s 
obligadas ,', tomarse ta nto t rnha.jo, m iéntras qll c otra s 
no lmeen lla,l". Mi p obre padrc grande ho, tmbajaclo sc
senht "fíos ]lam gallar h fortnll l1 ~l1 C ti ene ! .ti.. p esar de 
eso, es ta fortuna es ulla excepcion (, lo qlle pa rece ; por
qnc hay gentes que dcspncs de haber tral18jado el mismo 
número de M 108, mucren t rabajando, sin haber p odido 
clesea nsar, )' s in d consuelo de sa ber ".1 ménos que sns 
hijos Imn salido cle la miscri a! ¿ 1\0 es llIlIy tJ'ist c? ¿ Qué 



l'emeclio lmy pm'a cso? j Oh 1 i)'o quioiem poder llucer qne 
llilclic Rllfl'icsc en este mundo! lUlllq no deLiera yo snfl'ir en 
lngar de ]o,~ c1Clll<lR . C'o1Jscl1t1rl[\, en f'lJo ele bnenú, \"oII.m.tad. 

- Hija mia, replicó dulcemente el SI'. Edmnnc1o, ell
ternecido llar los ojos húmedos de la nilill, ya usted 
YO que el sufrimiento sil'YO de alg-o, pnesto que puedo hu
Cel' nace]', <Í un en el ahna de un nh'to, una cOlllpae:ion 
bastante yiya, }Jal'H. inspira]'le la iden, generosa, de 1111 sa
crificio. El snfrimicnto es el oríg-€l1 de lo qne hay ele wús 
bello so]Jre l'L tierra : la enrirlad, la piedad y el amor. 

El snfrimiento qnc entl'istece iL l1stetl tillJtO, es el lazo 
mús fuorte que Jluede unir" los hombres, ol11igándolos Ú 
tmblljal' en comnn,tl BOCOJ'l'Cl'se los 11110S te los otI'OS~' por 
eso misll1o.e Dlum:se. ¿No \'e 11sted que pUl'a eomuntü' el 
sufl'imicnt(), nccc:;:itim poner 0n C'on1t1l1 toclas 8n8 fncrzfls? 
P orque Jos pobres no son los únicos que sufren en este 
IU1UHlo : las cnfern1ellaclcl:\, Ja. 11luertc,? no alcHnzan htlll
liell ú los ricos? }). ('¡lnsa (le eso los ]'ú~o~ necesitan C01UQ 
los pobrcs del nuxillo de sus pcmejnntce, de en amol') 
qnc a,yudl1 ~t so})Ortar ]a~ llenas sno,ylzánllo1ns. El sufri
miento) olJlig-nndo lL los hombres" tmlmjar .innfos) los 
hace ' hermanos . 
, Hé ahí uoa primera utilidacl elel sufrimiento, hijos 
mios; desa1'l'olla cn llosotros Jo que hay ele más precioso 
en la tierra}' cn el cielo mismo : la ] JOllClad. la caridad. 

El Sllfrill~iellto tiene otrns muchas miIillacles tOLluyj" 
qll'e os m(btmré más ta ['(le. 
XXIX. - L os hombres deben luchar juntos contra el 

sufrimiento. 
l\)Jos neccsitf\1l10R, ricos ú pobrt;,;, ilus(raroos ~obl'e 

los lIlejores medios de aliYll:lr la IlIi!'jl'l'ia: 

- Pero elltúnces) dijo Enrique, ¿ si el sllfrimiento 'cs 
útil) Se elcLe de nO cOlllbatirle? 

-Al coo.tl'al'io, illlJigo lujO, porque no es útil ¡;;inoporqnc 
nos cxcitu, .'c combatirle reuniendo todas nuestra, fncr
zat]o Xv r l'ctelldo a.bsolntalnente que sca. IH'cc:iso rc::,ig
nu, l"se Ú Yel' sufrir en torno de tsí, COUJO se reslg'na uno 
.á saber que hay gentes qne lllUCrel1 en la tierri1 Ü, cada 
minuto elel dia. Aúnque los hombl'es saben 'lile deben to-
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clo~ UO 11l01'ir,¿ no ve usted qTlC Imeen csfnerzos COllsü,IlLes 
para alejar la mllerto lo máti posible, )' clislIlintúl' d mí
mero ele ,'íctiU\lIs qllc Imce dia"Ü'lllpllte on tlll'lJO de ello,? 
Plles Lil?n, del)(~lnos de }mei.'l' l'tLn~ 11It:; uLl"íH'; Jllillí..':'; Lu 
ll1i~mo que h<lCOlllOS pan" c!:;u. 

SolullH'utc que el llLt3dico qne se consagl'tL al esllulio 
ele las 011 fCl'med",Lles 110 cOmiL'UZlt 1'01' lJn.cel'~e ilnsiulIos y 
por .figlll'a.rse (Ille llegnl.'eb ele ]u. norhc l:l, ]a. llJiLl1ana, ú ell
ral' lL todos lo;; enfermoK," il11]Jcdir 'L tollas los 1J0mhres 
quo snf'nw y lllllCll'lI, Nó, Pero :;0 lJrOlHcto onl'<1,[' el 
111o.y01' núwero l)osiblu tle gentes y disminuir al'il el im
perio de la, llHlel'to, A,í, los filiO se <':O llsagmll ,,1 estudio 
ele las Dlj~el.'j;1,~ (Jno o.xi::-;teu cu In. SQ('lllclad y de ~IlS reme
dios, es ,le'c.i!', ni estll.dio elu h,s cllo,tione,; 8ocútles, no 
deben de comeD zar pOl' sonar lo imposible, lIi do e:;pel'llr 
111la cnmcion cOlllplctlL y repuntina Llc tocios los males, ]J0l' 

ejemplo, de la pobl'czn, En cam1l io, se pnccle eorn1jntir la. 
po]¡rczl1 como la~ el1fC l'llledadc~ .l' la mnc1'te, hacerla dis
nÜlll1il' .v nlTnuclll'le el 111"YO" II t'tmel'O posible Lle víctimas , 

- i]~80 ya ('8 alg-o,rs luncho! exeltLlnó FI'u"senelo,qnu 
no pe1'dí'1 ulla Hol111ia.labm, Ah! scfior Ellmulldo, ya 1" ve 
usted! 1n, Srta, Amada. teníaalgul1a I'nzoll, y ü"he dc IH,bet' 
remedios ¡mm la sncrte 1l1isCI'flblc de los poll1'c" 

- j Sí, sí, ('~O es ! CXClrtlllÓ AmadfL dnndo }Ia.lluadas, 
¡Ol l! ,,'ilOl' EdlLllllldo, rll<'go" usted. "nc nos cxpli,J llc l o 
lino eODoiel'llc lL cstn cuestion, Veo hi"1l CJnc ,,,be n:;ted 
11111chas cosas .'¡, este respeeto; y yo, no sé nada., no eo
uozco nada, ~jllo que lwy gentes dCl'5graci~l(hlS c¡ne tiU

frell; y e:so 1n8 hace ti ll fril', .Y DIe lance tiL1l1hiCI1 d e~gl'a
ciada, ]~¡L C,,\le iOll <Id pobl'e nw porsigno pOl' tndas pm'les; 
luego '1"O estoy :;0101 la canto sill qucrorlo,)" pOl' la noche, 
üI~l SllUflOl::l, cren nir1o. todnvía. 

- Hij" mi", lo que usted Ute pido es toda mm ci"llcin 
'1U" sc J ¡'unn CC0l10llúrt social ó ecol/omí(f POlttiC(f, 'E~ el 
(,8tH[lio ,lo los medios de ftlllllcntal' la ri'llLCzn.l' de dis
lninnil']:1 lU1SCl'ia eu \lila llacion. 

- j Oh! seu o!', exclalllllron los tres uÍ1ios {, l1lm voz, 
i qllé gusto nos uaría aprender c~ol ¡Cómo uos tlpliclIl'ia
~os p:~m compl'enclel'lo! 
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- Val1los, elijo el Sr. Edmnnclo sOl1ricllllo, no rnc es
tBría lJil'H ]Jaccrllle demasiado ele l'Ogm·; l,orque, sabedl0, 
el Sr. Clcl'Í>ln me llabía Tecolllenclaclo precisamente que 
hflblnRc C011 yosotros üe (lstas jutCl"l'santcs cllC'stion<.'s así 
corDO de hl~ pl'oblC'lllas de 111U1TLl eí,"ü.'tL y de h'gi~]n('ioll 
llSlWl que Ú enas su l'efiel'f'n. CI'C'e que ell lH1C'sh'a Bo('i~
dad ltlodcma es necesario " todos, ricos y l'0br<'s, ilns
harBe sobre asnntos tan instrnctiyoR, talL mOl'ales y t'111 
l'c]igioso~ . Solnmcotc qne necesitaré uJu('ha atellCion üe 
vuestra, parte. ASÍ, estoy seguro de quc ll(,:ga,reJllo:::i ú un 
-excelente l'CSllltaclo, lJorqne las cosas mI,," l'ltih's Hon tnm
bien ]a::; lT1ÚS interesantes Gnundo i':H.~ hLn eOln]>l'l~nr1c. 

Los tres nifiot::\ estaban entllt5in,tlIllUtlo,s. De lnaIlCl''¡], qnc 
]1idj'l'J'on HllfL ]whnt'l'tL conferc-!1(:la para el l1in signi('llte; 
cleslHl€S corrieron Jos tres á clil.l' gl"fu·ins 111 AL l'l~l t~lll, 
([11e había pensado 'Llltes que ellos mi'll1os eu el olljeto 
de sns deseos. 
xxx. - El hombre está hecho para el progreso, al 

cual es excitado por el sufrimiento. 

IJa cosa I!l<lS b!'lla es :-:.cr etcrnalllf'nt e perfecto. como 
Dio::; j POI'O la mtÍs bellot dcs pue8 do eso 08 perfecciu
ll:Jrse sin eesa,.; J' 1:al os el debe!' rlel !lonIlJl'c. 

Al den, signeent.e el tiempo estabn, frio )' llm'ioso; fllé 
ilnposiblc tomar]a lC'ccioll en el 11<ltln. Lo~ trPR nlnmnos 
se rellllieron en b sala (le estudios. El SI'. Eclmllllclo se 
pa.seaba de 1111 rxtl'emo iL otro de la })ieza. iutel'l"og<-lndo
los, para habituados 'L cncontrm las cosas por si mismo,;. 
COllwnzó ]>01' Amada. 

- AmadihL, lo elijo, usted qno 'l'lÍere :;abel" ele dónde 
vienen cllnul y el snfl'inünnt0, e!-iL'nclLe llllft cOll1pnTHcion. 
Cuando 'l1nfL 111ncll'c YO qllc su hijo es tape!':.'. de andar 80]0) 

se colora í, cicrtiL distaneia, ¿)" qné hace" 
AMADA. - Lo tirndc Jos bl'[Lzos, le sonríe. 
EL Sn. ED)fUNDO . - ·Sí, pE'ro qruel'c qnc ande y llé 

a.lgnno~ pat;;O~ húcia, cJla. Elllir10 llora, n]gnnns veces sin 
u .. tl'E:vel'se ¡\, n,yftnzal', pero q né coutf:'"llto se pone cnanclo 
ha podido aucltl.l', y cllallllo separado de Sil mnd,.e 110,. 

Uila distaocia de nJgnuol:i pasos ha, logrado salnu1tL IJara. 
echarse en brazos de la qlle amal P,lCS bien, tocios sornas 



45 l1RAsOUmLO, 

como el niiío, Dios quiere q nc tL[Jrcllc1amos ti anclar tiolos 
eH el camino elc In ,' iela, {'11 ltt vía del progreso, y lL ncor
Cill'IlOS tL l a lJcl'fecl'ioll por el trabnjo ;; p Ol' la \"i rtlld, Pa m 
eso es ln'cciso ([llC íLlgo 110S ach 'ierta lI11Cst l'-, impc1'feccion 
y 11 0S i mpida cOl1lp lacernos en ello, : ese alg'o es el 
d uJor, 

y,t sfLbcis 'lllC la primerfL ntilid'Lcl ele! snfómiento 
eOllsi,te on desl' l'l'bU' en 1I080t1'08 el ¡UnOl' elel prójimo y el 
desco dc trabajar llar la fPlici cll"t(! de los otl'OS; lasoglllHh" 
l'It cxcitUl'llOS :Í- pel'fc'ccional'l1os JlOsotl'OS 1l1lSlllOS, e n 
haccmos trab".iíLr por nllestra ))1'opi" felicidad , 

El sufrimi ento ll OS hace cOlUl'r('lIder todas llllcstms 
i'llpcrf'eccioncs y todn.s lluestra, llecesid",lcs, P OI' ejelllplo, 
¡,'msl'llelo, !,<]né C'8 lo 'lile nos nc!,·ie1,tc mnchl"ts vccos por 
ditt 'lno es t iempo de r cpmitl' nucstn'LS fncrzas ? 

- El sufrim ionto, cl lmmbl'e, 
- t;i ocu})ueio ll C'::l dClnasiaclo n nnlcrosas, Ó la. pCl'cr.:1, 

6 1" fi Llt'Ldealilllcnto illlpidellal h0111bre hacer sus cOll1id'LS 
ha.bitnalcs, nürad cómo el hmuln'c, ] igera. al principio. !:jO 

lHLcc Illny pronto ilnpcl' iosa. ~o ha,y rnoJo ele resi:-;tirlu; 
c.'s precjso COInCI", r¡;; P" CC iROyivil', Si Q1 honllwc no sntheRC 
¡,,"í clll"tt1clo se olvida ,le comer, lo olvi,]l"tda SiD CeSl'Ll' y 
111orirín" Gracias al sufriluient'), pocleuLOs CSÜt.l' tl'tLllq nilo s, 
no lo 01 vidl"tni. 

--¡ Oh ! i se 1101', (l Uo Enrique. es ]l1n,)' Si llgllhll'; Kosdice 
usted cosasclllllcdiocle ]as(' lIaleti yjVi lllO:-: . r ;sin cLuLargo, 
jauJas h,ti 1mbí'L yo ohscl',",'clo, i Qllé atnl'dido 'ay : 

- Yo' tamlli en, dij o Amn.(ll"t; porqne nnnca mc había 
ol'Lll'rido l JClISrLr en Ct"lO. 

- i Y 'L Jlli mnuho ménos toelo.vil"t ! ,lijo Frascnclo, 
El Fh-.. EIILl11lIHlo ~OIHió v continllt·). 
- 'eenia,is hnm bl'" r snfl:íni:-;; 11('1'0 (lonleiR, r en RPg¡-li<ln. 

Rcntís llll bicncsbr, A 1 mi smo t iempo h, fmta llcnldl"t" 
Yllpstros labios os enllsa un placer, Elltó ll ce~ pCllsal'l'is tal 
YCZ en l)l'olongar ese pla.cer y en con l('l' sin nc('(';-:idnd ; 
lltH.ln. te lna]:; : d ~llfrimiellto ,·ela, aeuüe lIt" l1ue\·o y os 
C'llS('itartL hL muLlcrtLcion, Hnbcis comido dc'masiaclopol'ltllU 
enL {Lgradablc COIUCl'; pero el alül1ento tOllul.do ~in nece
sidl"td ¡"tigl"tl'jl"t VllostrO cst6ml"tgo y COmpl'Olüetel'la vuestra, 
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e,i,tcncÍ<l : yuestro estómugo le rellllw , JI so;" presa de 
los "nfrimiclltos de la indigestiou. 

Y¡, \'('is, hijos mios, (,j P"pel 8n l llc1"ul(' dd f'ufJ';wiellto 
l"tnL con el h omul'c, Le in strllyc, le urgc, le moüern, 
despi erta sn J'azon y sn voluntad, 

Notndlo bien, hijos mios, el suflimicnto 1JO soliLmcntc 
nos :1<]I' ;erto ele las lI N'PRidacl cs de nllcstro cuerpo, silla 
Üllllhil'lJ de las llcce"idadcs de nnestm "lma. Así el alllliL 
necesita conocer é insn'nil'sc, tiene f:.cd l1c yenlad; pncs 
hien, sufrís en jlresencia de lo desrolloC'Íllo, y cada ('osa 
nueva lJ.llC :1.]U'CTlc1eis os agrada. ¿ Helllos rOll1ctido u]gnna 
mala acr ion ? el slIfrimic ll to nos lo achicrte y nos In, hace 
cXl'iftT; cso es lo que ~c Ih1llllt el l'emordirnÍé'lIto, MnclJ:ls 
YCCOS t01luuien el Rufl 'imiento es nna ]1l'l1cun; es la condi
ciou del méáto, d e h "irtncl. En 11na palahro, es el ngllijon 
"llrc11liante qne 110S excita al pl'ogrcso, 

- i\fnchas gracias, sciíor, dijo Amml:t, l\liéntl'as Il),," 
llitbln ustec1 más comprcndo mi ignomucia y lo mal '1110 
mi l'<lbl'c :' COl't., intcl ig'cuci" me ""pli(':1IJ', lo qllC yo 
a u helaba, sah"l·. 

- E,tuc1iemoR, plles, amigos mios; porCjno ,í medic1" 
f)llC nos in stl'llya,Jl10S RC)"Clnos 111"í,s capaces de adrnirn.r ]0'::; 
planes simples y fCCllJJ(los lle la, Providencia. 

XXXL - L a .YA TURALEZA y la ISDUSTRIA, 
Dos c lases de utilidades. 

La natu l'tl1cxa procura. ul homl;ro ]()~ materiales) la 
inJustria Jo.:I pone en obra. 

Al din. signicntc, h llnvin. había ceslIllo y ('1 tiempo cnL 
souOI'bio. Los ninos se J'cnnicl'on en ,,1 l"'ftdito. Aúm,ln" 
C'lIenntn,clfl.. llc tOtnfLl' ]n. lC'('c ion [1.1 aire lib1'ü ~r ron agnel so l 
tün 1H'l'tllOSO, C'Rtnua, 111í\:-; fluinlac1n, (I11 C d" ordinario; 
dejaua cstallar Sil júbilo en exclamac i"nc8 de toclfts clases. 

- i Qné azul cs t,', el ciclo! decía , y i'l"é hucllo es Dios 
cllY ¡tLlldonos clia;s como (\stc! 

- Si, l'espoml ¡ó Ell1'i,]uc llc\Canclo 1111a silla pUl'll, el SI'. 
]i),lmumlo, Tallo parccc ,loLlcmeJlte hermoso eon ese sol 
tan n.leg1'c. 

- ¿ Uómo se llama ese \lTacioso arbolito, seüoúttt 
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ÁrÍmda? dijo Fmscnelo, clnc conoda lllIlCho mejor 1" 
cindad que los campos. 

A'LlDA. - Es nn cerezo. 
FR,\KCUl,r"o. - Esbt l'ollll'lehllllcnte enLil'lto lle fIol'c~; 

hal)l'ü. llllle1ULS ('('l'eza:.; este verallo. 
A'IADA. - Pl'OlJ>1Llemente, Frascuelu; y me 1>111'('C0 

absolutamente mamvilloso pensar que esas mil HorecitaK 
qne parecen copitos de nieve, "an ,í 
cambiarse c1cRpnes en otrlls tantas ce
rezas color ele roSII, dnll'cs y fn'sc>ls. 

FIIASClIELO. - Si, se uorittt Amada; 
p ero Jo 'l"e es tOllavÚL IlI'LS lLdmiJ'lLhle 
es pensar qnc h1 ticrra, esté cuhicl'ta 
de otms mnchas cosp.s mlLS extmor
diua1'ias (lile na cercr,o, y CjllC 110 por 
eso le hall costado más tmIJojo al bm'll 
Dios 

ENlHQn( - A mi lo 'lue me lIlaI'a
n~~~~;~cc~;Íl~~rl~"''''\~~ villa n111(']1O to,lnhien, es pensar ljnO 

í~ ~ill,~,~[~111O~:~I\!r1m¡,~~.! Dios ha dal10 t1 8llS cl'iaturas el poder 
~~l~~,~;~r;::;~~~~ ,~o;~i: de ]IUC0l' ellns lllislnas tantas cosas 
lu"n la F.llro¡m. bellas. ruando 111 iro fa l,nan llfactn rrt 

de ¡X"P'" gml"le, y considero todas las invenciolll's 
que ]U1.1l s ido n('cesarias ]1ft l'a. h·jel.' 1-'010 1l1C'1l ic ltl l pafl11f:"]o 

de cIludros rojos, me asombl'o de qllC Vio,; !lOS hay" 
dado tnnta iuteligcncia. 

- Dígmne tlstcll, Enriqlle, l'psllondió el Sr. EdllllUldo 
que lle¡:rab(, en "quel momento; ¿ qué difl'rcLlcia Jlay CJJtl'3 
las ohra:; de Dios;' las de 108 liomlll'{:'s? 

E~1nQlTJ<~. - ¡ GIl! j 8cCíor, una, 11111)' gl'allde: El hotulJl'c 
no puC"de llllCel' mula sin aJgo ; 11 0 puede crC":u', 

]~L RIl. ]~mJl1K])o . - En cf('eto, sólo Dios es crcoc101', 
hijo mio, miéntras qlle el hombre, para. tr"lmjuI' y hU('N 
HU objeto C'lIa1'lILlem, Ul'('c"itll, s ieJJlprc dc una matel'iapri
l1ut que no es cap"" él de ('['C,l('. y (P10 ,a,ca cl~ 111 uatll
l'n[eza.. Atij para producir }IU.U Ó con~.tI·l rir una ca~a, ('8 

prC'ciso tener la !1lutel'Ía, prüm, elel pan qne es el trigo, 
la materia prima ele TI Ha casa q ne es la piedra. 

La lllltl1l'alcza, qne !lOS proporciona las matel'Ías pri-



, , 
LA KAtCRALÉZA y LA I"'DCSTlaA. 49 

meras se 1mrccc "un ,"asto almacen de donüe sacamos 
tollas las COSIIS qne nos SOI1 útiles. 

tlolamcl1le que entro esas cosa:;, llay algltllfls qnc 
ClleolltntlllOS ya. li~tal') l JiLl'U, ('1 ::;I..'l'yú:io, y utI'U.~ l]l1<.' 

('sio'en ele lILLl'::5tra, parte 1I11 i.rabu:;n. ~e llnllitL tL la::; 
p,.i~leras ul,lidaclt!s gratúitas, es decir, chula:; gratis 
por la naturaleza, y í. las otras, ulilidades costosas, 
('s dCl.!lI', tIllO cuestan ]l6.ua y trabaJO. EHtL ('s ltlHl dl:;
tiucioll (.;n~pl, iInpol'taueil1 I'ecollocel'eis lllÚS tarde. 

l'omo las lltilidades naturales SOll ill~njki elltes para 
satisfaccr todas lns lLec('sidades del l lOllibrc, la huma
nidad se ha "isto sicllIpre obligada ,1 tl':lJ.Jlljllr pam 
]llegar hL lJtLtUl'a.lezn tt. SIlS ne(,f'~ühHles; y e~te tl'l1lJnjo 
cld hOlliurc sobre la llat.uralez'-t se JlalUa la l lldl/st;·;" . 

¿ Qucrcis \111 ejclllplo <le las dos clases dc utili,ladesr 
Dig'utne Il tited, ELll'iq ltt', la lIccc ... idad de l'C'F\}lil'ul', una 
de las m,., imperiosa s, l'l1L'sto qne su l'ri nu;ioll prodl1cc la 
mnerte 111>.8 rápida, ¿ l'xigc trabajo por llllcstm plutC? 
_- N ó, "ciíor, resl'outlió ElIri'lne, uos uastl1 abrir la 

boca sin l]('n8nr Cll ello l",m satisf"ccrla. 
EL SIL ]~nJIl·XDO . - El aire es, Plll'tj, un presente de 

la llatl1l':Clezn, dc una lllllidad incontestable, y sin CLll

uarg'o, ]Juramente gratlÍita. Pero la necesidad de comer 
no es tan Jiil'il ele ~i:1til:lfneer: se n e(,p~ it<L tra:IJajo é indns
tria pam, pI'OClll"lU'se alimentos. Los alimentos 8011, l'lles, 
utilidades e08108U3. 

Amad ita, ngregó el Sr. Eelllilll1tlO, para prObaL'l1lC (Inc 
}", comprcndido usted bienio qne acabo de elecil', ¿ll"icre 
usted Cllcolltrnr sola otro (·.icmplo? 

LI1 lliua refle~iouó; estaba lllny embarazada; Fl'llS
CllelO y Ellriqne bn8e",b""1)Or Sil parte. Todos glwrdauan 
1UllCho silellcio; }lCrO Jucgo Aluad:" rxdallló COll viyuci
dad y encarna,lh de ],Jacer pOlo hitlJcr ellcontra(lo: 

- SeLtor Bdmnmlo, el hombre llet)c~ita (lc luz. Lo, 
del sol es g nüúita ]Jorqnc se dcl.,c ,í Jo, Ilaturaleza. 
Cuanclo nos ü,lta la, luz elel sol se ht r C('lll[>]aZit COl! Utlll 

JálJlIJarcL : en este segnndo caso la luz delJida, Ü, la. indus
tl'ia, se ha hecho costosa. 

Perfectamente, dijo el Sr. Eclmnndo; se ha explicado 
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usted muy bien. hijt\ mía, y veo que !uc ha comprendido 
dc nna ln,'Ll1Cra admimbl c. - ¿ y yosotros, scflOrcs? fl grpgó 
cl preceptor) mirando tÍ los dos uití os, qnc cstnlmll muy 
sorprendidos de hL rapidez ('011 qnc AmmllL lltlbia cncon
traclo "U ejemplo. 

Por segnnda YCZ RC gllardó silcucio, porqnc cada nllo 
de 111lestl'OS chienclos Se calcntabíL llL calJe'za.Elll'iqlle f'ué 
quien tomó primero 1íL lmlabra. 

- A m[ me t.oca, exclamó. Tellgo ya llli ejemplo. Be
ber, baiíursc ó hLyal'SC Son necesidades del hombrc. El 
rio, que pa~a ab"jo ,le nnc8tro jardill, n05 da el agua 
gratis, puesto qllc no tCllemos qnc llíteor m'LS que cogerla. 
P ero en la ca~a. de campo de pa1J<Í grande, ht cusa e:-;ti'" 
sitnada en mm altnrJ. donde no halJia "gua. Ha sido 
preciso abrir IlU l1OZO muy 11]'ofun,]0, establecer lIlU1 

bomba; ou "crl1.Uo, OH 611, ]Jara 1!C\"U elllgun d,'11)c)zo 'L 
los jardines. se necesitíL otro si,tcma con tnbos de caout
chouc quo l'llost"U illlly caros. Hé ahí el agn" eonv('l'tidn. 
en l1.qlldlllgar enlma cosa. co~tOS,tÓ dl'lJidíL " la indllstl'ia. 

Apénfts Imhin. ue:thaclo Emiqne 8U ejemplo cuando 
Frascnclo tomó la po lallra : - El calor es nna nccceida,] 
r muy grande, 111lcsto que se puede morir de. frio . En ve
moo nos ]e da el sol: hé ah[ una cosa gratúita. En 
illyicJ'l1o es preciso hacel' fuego, quemar leIla. y carbolJ : 
hé ahí una co"a costo,a, pl'Odncirla ]lar ht indllstl'ia. 

- Vamos.l,ijos mios, dijo el Sr. Edll1ulIclo, estoy muy 
contonto; todo ellllUlido lut l'CSPOlldiclo bieu. 

Ya lo ycis, DilOs ha hecho pOLo nosotros los primeros 
gastos, y 110.$ ha. conceditlo gratúitmuentc los }'Il'itllel'OS 

doncsqllo nos erlllJ noces'll'ios ;pel'o quiero 'l"C ad'lllimlJlos 
el resto con nuestro tmlJajo, y qne lJuestras mús bellas 
riquezas sean nnestrn, obra. 

XXXU. - El trabajo y la industria elevan la inteli
gencia del hombre. - El sagotal y los habitantes 
de Ceram. 

« La ocio~icl<ld es mt1c1rc Llc tod05 los vicio::;. J) 

Er. Su. Em[liSDü. - Hay paises, hijos mios, donde 
la natúrn.leza parece haber hecho todo por los hombres, 
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porqne les prCl]JOl"ei,tlll\ ca"i,gl'utúitamcntc ('"n qt~é 5atis
j'eLeel" SltS necesltladcs, Alh la llldnstl'ltl c" casI tlcsco
lloddl1. 

- ¡Oh! dijo Frascnclo, ; cleue ser mn~' ngmlbble "i
"jt' Ctl tales países! 

Er~ SR, EmruxDo , - Hijo mio, los lmlitantcs de esos 
países no son dignos (]c ctl\'jdia, Como han tcuillo ménos 
lI cl'csidad de tm
lm,inl', 8e~ han q nc
dndo ménosindns
tl-ioso::;, lnén os in
teligentes, y Rll 

progTc~o ITIo1'ol es 
cftsi nnlo. 

En CCl'fUU, pOl' 

cjf' 11 I 1'10, nna de 
¡as is las de la, 
Oceilllía. erece cn 
aUl1llda.ncja el l.'tr
ln] lll\nuu]o sago
tal. Rote :trbol 
procJncc nllfL ]m
rina cxeelclJte, el 
sago, q nc se como 
cocido en ngno y 
con sal ó hien en 
1'01'1110.. de bizC'o- El ~n¡otn!. ¡rnlmto (,rool ,le Ja '",Ililin '\0 l.)~ 1'1I1n¡CL~, \\~ cuy:;. 
eh os. Un árbol de l'L~ .. .lIII:L &c ll.tl.co l,'llmrill" lltl.IUIl.I\I\ ~;¡gQ. 

bnen tamailo pnedc pl'oclncil' COIl qn6 llil,cer 1,800 
IJLZCochos , ' 

E:S-RIQ¡;E, ,'¡ene/o, - i Oh! ¡ oh : ¡ 1té ahé un ,u'bol 
mucho milS cómodo tocJada clue niJestro corezo : 

Rr,P-ll,Emn::xtJo. - Sí,hijomio : poJ'CltlC esos 1.800 hiz
~OcllOS bastau para. l11üncotar {L nu hombre durante un 
afio entero. Con]o el trabajo necesario lJal'a. con "crtil' un 
sagotn.l en bi;¿cochos no exige ln .. 'ts flne dlez (has, ele ahí 
se ,iguc 'llle 'los h abitlLn tes ele Cemm, con dos semanas 
de tmbn:Ío se pt'oCtlt'all con qllé YL"ir dltt':1nte un MIO, 
Desgl':Leiatlnmc"tc, cs:t faciliclnd tle ln vida tiene por 
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COl1se~nencia la incuria miÍs completa. Los indígenas de 
Oe1".1"n son, segnn chcol1 algnnos Yiajeros, mll~' inferiores 
ÍL los Il>lhitantes de las otras islas donde no existe el. SR

gota!. Son pm'o7,OSOS, ladl'Ones, andan desnudos como sal
vajes, se contentan con un abrigo miserable, y se em
briagan siempre qne sus l'chlciollCS con los Enropeos se 
lo pcrmiten. 

- ¡Qué oosa tan sillgnlar, seLior ! dijo Amada, 
Er~ Sn. Eonw2\Do. - No 10 es tanto como lJsted ncc, 

llija mia. La ociosidacl degrada al hombre; el tmbüjo, por 
el oJntrario, es moralizador pol'excelencia; excita.y eleva 
nuestra inteligencia. 

XXXIII. - El trabajo de la inteligencia, en la indus
tria, reemplaza y disminuye poco á poco el trabajo 
del cuerpo. - La instruccion obligatoria. 

Por el progreso ele ]a lnctnstria la inteligencia reioa 
más cadn. (lia. $obre tona.s las cosas, y lfi naturaleza 
se conderte en ser\'ldorn. de la humanidad. 

Er. SR. EDMUNDo. - Frascllelo, si te elrí"Ío 'L dftl' un 
recado al otro extremo de la cindad y ~sttis cansaél.o,¿cni
dan_ls, no es \'crdad, ele reflexionar en el canlino qne 
debes tomar para andar rué nos, y harás tmbnjnr tu 
intc]jgel1cia? 

FRAscmeLO. - ¡Oh! sí seüOl', y únn 11l'egnntal'é ,¡ los 
tmllscnntes cn"l es el cftmino llJ¡'¡.s codo si temo equi 
Yocunue. 

EL SR. EDMuNDO. - Pnes bien, ltmigo mio, la huma
]1 iclac! entera, desde b. cl'cacion elel mundo, hace lo qne 
tú elices para disminuir cada clia más su I)Csadlt tarea. 
Lo 111iS1UO qUG tú refiexi011as para enconh'fLr el camtno 
más C01'to y ahOI't'(H'uua fiLtig>t ti tu s pieruas, así Ilt lmma
nielad reflexiona 1'lt]"lt 'lne tralm.i cn en lnglt]' de ella h 
nlttnmlezlt y l<LS cosas qne encierra, como la fn€t'za elel 
agna, del vapor, del aire, ctc. Esa es la parte de 1[1 inte
ligencia, cso es lo quc se llallllt el tl'aóc!jo intelectual. Lo 
mismo que tú interrogas á los transenntes temiendo 
equi\'ocal'te rle clLmino, la humanidad intenog'a ;L la lllltn
raleza y se lntcrl'oga i't sí 1msnuL por la. iustl'llCcion. El 
sabio frllllees qne qniere itlY81lhtr nna m'Lqllina capaz de 
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rCl1lo\'er f,\,.d()s qne mil hombros 11') Incidan ]cnllltal', 
interrog'l los libros escritos solwo la merlÍniNI por tO,108 
los ~flb ios cle los oh'os pa[ses. Reflexiona talllbicll por Sil 

]Jo, l' to, ObS('I'I''-\ tOllo lo '1'10 lo rodea, hace tmbajar sn iuLc
liu'enc¡a. 
' ''EIIWimer hombro qne logl'ó domar el caballo salnljc y 

hacorse l1 ,,<"a1' cló,·i[¡ucnw sabl'O sn lomo, se a1l01'1'6 el 
csfncl'7.o de la ]1UtI'Ch'l ~. el ele 110\"al' cargas POS'l,(hlS. 
y rlínw, Fmscl1Clo, ¿ lo ahorró sohlluente lÍ. si mis-

1110 ? 
FRASCüELO. - Se11ol', lo ahorró ,\ todos los hombros 

q n(' se aprovcchal"Ol1 elesJmes ele su ide,],. 
El. Sil. EmfL"Nl1o. - Lo mismo el l'rimer homhro que 

penRú (lH utilizar la. g'l'llScdac1 del ag ua pal'fL l)oncr en 
movimieuto 1>1 rueda de L1n molino, Ó],l fuerza del vieuto 
llft1"1 haco r gi ral' las aspas del moliLlo de viento, hi7.o 
dcscmpoflal' al ail'c y al nglmel tl'"bnjo 'lL1C .in eso habrían 
estado obl igaclos ,\ d('SPlUpeÚal' él y todos los dem"s 
hombl'cs 'lile debían d e. vivir desImos de él 1'a1'(\ dar 
Yll elt¡~ á la lTlucht del molino. ' 

Ya veis, hijos mios, 01 papel im1'ol't,ante de In inteli
gencia,.v cómo el tl'abl\io illt~lectu!l.l reemplazfI poco á 
poco el trabajo del cuerpo eu la industria, 
~o lmy nn solo de los objetos de qne os servís qlH' no 

sea una conquista ele la intt'ligeucia "obre la natumlc7.!l. 
Uonqni:-;tas más glol'iosas cien -veces qnc todas las victo
r i!lB s!lngrientas '1ue hall costaclo ],1 vida á millares ele 
hombre" ! Uonqni,~tlts lmcificas y dulces, dcstil1 11 c1a,s ¡, elis
millui,. lots poua.s de ht lllunauidac1 ! 

p('l"O para He\'"r á eabo esas conquistas 801)rc h1 uatn
nt]pza" se debe cultivar la ioteligencia,. T~~l inst1'lIceion es, 
1"1(>8, muy neccs"ri" {\ todos los hOIlJ bl'P<, yla ley qne 
h,wc In instmccion oblig"tori" y gmtltita, Osunn ley sábia. 
Los niilos que eilll'lefl,1I ma.l el tiempo precioso del estmlio 
SOH Jl1ny cnl¡mbh's. Se lH'iv,ul en el p01'\'en i1' de nna illnl
titnll de recursos ¡>n.rfl sí lUismos y )'l'ivnl1 tambien de 
dIos ú todos sns semejantes, pÓl'qlw In, invcLlcion mlLS 
humilde del n,,',s humilde de los hom bres pl'estitm>Ís tlll'dc 
servicios á todos, 
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y ti, cste propósito, hijos mios,os contaré la historilL ele 
HU pobre minero inglés, llamado Jorge Stephenson enyos 
descnurillli ell ros el,·mne,tmll hicll 1ft importancia del tra
boj o intelectual y de b illstmccion. 

XXXIV. - Historia do Jorge Stephenson. 
Su infancia. 

( Ya fccl1ndan(lo la iicl'l','l 
El tl'n.uajo p::". tao qniel'; 
Coral, perlas)r dimllnntcH 
A1 agua toma tamblcn ; 
Porqlle son dl1cl1os del llllllldll 

Lo?, (¡ne trnh<lj:l!l en él! » 

J"a idea de oil' c(mbl' nna historio. regocijn,ba 11111(:ho ,í, 
n1l0stros tres n.lnrnnos ; n.$í. es que l legaron rUlly so1í(·itos 
(, 1" l ccc ioll. El Sr. Edmun<lo comenzó ele e~tll ma
nera.: 

- 1. Sabcis, ]¡ijo~ mios, qué co,a es Ulla min,-,.? Una 
especie de ciudad c\ebnjo ele ln tierra, ftbicrro, por la J1JallO 
elo 108 minel'os. Allí en las enrmOns elel 8110lo, nlgullo8 
hombres tl'ah:1jan todo el dir. en extraCl' el c;11·boll Ó el 
mdal qne ellciel'l'all ciertos tel·renos . 

Jorge Stephenson em hijo de TUl pobr~ obl'~l'o minc
l'o. A los ocho aCtos comcn"ó ,. tn,bajal' . G \lardaba las 
vacas en los campos VCCillO.; de la mina cn <]no cstaba 
oenpado sn prttll'cJ y ganaba, CI! esto cllatl'o sne1dos 
diarios (1). 

A los diez mios su padl'e l e llevó comigo" la mina . 
. El niilo enL tan pec1',eilO qne se ('sco llclia detm.s de los 
C~l'l'etones y de las IlltL<]tlinas cnando pasaba el in,pectol' 
de las minas, pOl'qnc temía que se le encontrase dema
siado jóvCll pa I·n. ganar su salterio, y el pobl'c llllío no 
recibía 1ll"S qnc doc~ sueldos! 

Se mostró tun tl'tLbajtLelOl', tan atcnto" sus ouligacio-

(1) El sueldo frances tiene ig ual \"alor que el C'enta\"o ;III1C
rieano. 
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]les, gua éL medida quo 90"90" "aba. en cc!a.cl se le confi(l,1xL 
oenpncLoncs ele lll:b:: ell ]uiis 
dificil cs. ('nundo ll egó oí. la. 
edad de dioz y seis MIOS se le 
encargó q ne cl,lidu,ra, la máquina 
de vallor, 

Jorge tt'nla, 1111 gni':ito ]1)lly 

partil"tlul' ]IUI" la;:; mÜ.I./lliuati y 
;:0\(' ¡Lclvü-tió 1111ly pl'UJltu L'!! la. 
luillH ([lIe lU:-:i qlle le e~tabal1 
conJiada, se lJallal"'Jl on bncu 
estarlo. Pero HO se limitaba éL 
eso ]:;1, atcncion de J orgo. Que
ría. tam bien compl'endel' el 
J11CCf¡'¡ÚS1UO lngenioso de ]ns 
Jn.í<) trinas qne sobTE'vigilaba. ~[¡a.a ,le ~J\",)(ln (1(' pk.:l ra eoll 8111102:0, 

JDu lngar, 1)lICS, de ejecuta!' su 
peuoso tm1J"jo de doce h oras P0l' l1i", con la indiferencia 
de 1U1 autómata, üb~erYu.La ]ot:; l' OChl,; e:s (.:Offilllicados de 
la l11Ú,ljllilHL (le val,or <:LIl O 1t: cstaua cunha.da .. 

Desgrac:iadfunente Jorge, qL1e tcniLL cntónccs c1ie~ y 
siete aúos, 110 sabicl ni leer ni et::lcrjhiJ': ~ns padreK, dCll1a
simIo ]labres, no habían podido en YÜLrlC" la escuela. Com
]lL'Cllllió I)['outo que esas lUü,ql1Lnas qne ta.nto amaba sería u 
IJnl'i1 él cl1.igmas ]wsta el clül, en que fncse ménos ig'uo
mn te. Resolvió, pues, apTenclcr Ce leer r compró nn ,\lÚí
Lelo. 

1'01' la unl' he il,n "yel' fI I lllflcstl'O ,le CRCl1t'l:J. ,Ir·1 ]1(lel,l" 
.r tOllwba 1111[1, lCl'f'ioll ; dUl'ftl1tc el (lln, ~í. hL hOl'u (le hl,~ 
eunll(lu.s, estudin,ba.. Luego qne tenía un ill~tnute ele- oc io 
sHeaba ele 811 bolsa un libro de lectura., 1111>1. l'izm't'o. cn la. 
ena1 Re ejereitaha en (,sCl'i bi l' y on e>1lcnln.1'. El'fL nll tl'f1.
l ltLJuc1ol' tu:n pnérgjco, (ino tCl'lninado ('1 rllfl., ('Onl('lIzft ba 
lle Illle\'O .i tn,1..bnjar] IUI' la lloullC, l'Ullll!uda.llc1o los znjnüos 
ViCj08 de ~n8 (; U,llltt..nttlUi':5 lJan.L g-aUttl' el thueru (iue uecesi
taba 1''' I'(L cOll1l'mr "ns libl'os. 

¡Oh! selio!', dijo Frascnolo, qué buen ejemplo para 
IlJi! 

Ri, ::unig0 nllo; y lo (Inc es nl~t8' cstiluulaute tn ... 
~2G 
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davía. c.' <[ne ese rudo trllbajador, ""lido de J¡,~ fil as más 
]lobees lIPll'"ch1o, neOl,hó no solamente por sobreponerse 
:'t, la luiHC'l'ÜL, SitIO pOI' l1egt"L1' ti srl" l.llHL de las gloril1s Jll{LS 

plHas de Su 1lnis. PC'I'O >cntes de llegar á los descubri
mieutos <]'l(' han inmortauzado ,Í, Stcphcnson, qnjero 
mostraros las ctmlidadcs momh's ,í. 'Ino l,,\ debido 
seg"tll'tUlll'lltc sns triunfos. Ltl i"te] ig-cncia, llor a,dmirahle 
qne KPC\., y {~l gf'llio 111 ¡SlllO, no llegan tÍ, l1tl..cla sin el tl'ubujo, 
el valor,In pOl'scvemncin, y la sobricrlacl, de que 8te1'hen
son \'a" ,lu1'Il0s los más bellos ejemplos. 

:xxxv. (ContiJ1uacion). - Stephenson rehusa ir á la ta
berna. - Sus primeros trabajos. 

EL Sil. ED~ruNDo. -Jorge se Cltsójóven. Pn!'asllbve
nir t' las llccesidmles de Sll f,nnilia, tnvo qne trabajar 
]11.18 que nunca. Los don1ingo~ e lllPlc·aba sns ocios en 
iustmit'se,leyenLlo y "alenlnlHlo si" r('~nr, estudiando en 
dibujos el mccalli~mo de tocla,s ],," miL'lniu:ls lJuevas y 

, ]lOll iéndose nsi m'LS al cOl'.l"icnte ele 
las ('f)~as de Rn oficio . 

El'a tan ~1)hL'io qne jnLnas se le 
"itÍ en la tahC'l"na. Se eXJ>l1S0 iLun tI. 
de<contcntal' ,11 jefe de 1>1 mina nI 
cual debía Sll empleo de mecúnico 
úntes (pie cOllsenti r en aco1111Jali:.1J']e 
t, una ttlhel'na para tomar 1111 yaso de 
agl l:ll'clielltc. 

- Excú:-;emc usted, seno1', 1'C5-

poucli.., con fil'llll'Z'LStephcllSoU, pero 
11](' he prometido á mí mismo ·no 
¡,ehel' jmmls. 

Gil dia. hl1ho lln incendio en la 
''''lo; ,', m,",,, m ,"',."". ~._ hnbitacion de Jorge cllll'l1UtC su 

~~~~~II~\lf"l~~~i'~~:'~IJ~~:'¡:}'~': ut1~(?ncja. A 19l1llOS de Sll~ lnuebles 
JIf'g'lIL. su qlWllH1.L'Oll y otros se uve..l!'iaruu, 

y (,:-ito- lü ()('.a:·;lUIIl> gT:LIt (le.s lH~l'llidns. Eulre virus el cu
clillo 'J"l' ,lalJa las ho,'a" ~e ¡'"llahn, crt UD cst",lo bn 
Lriste- '1"" HU SI> le 1JO(!í", haccr "mIar; y lo (lile era to
ü,nin m'lS sensihle, i"lüLba el dineru l"na dirigirse al 



A1l0H FILL\L Y AMUlt J'A'tEH~AL. 57 

relojero. Stepliellson llim COIl SIl precioso reloj lo q ne 
lIada COIl HI1K ll]ü,quiu;1:-; : le clcsal'lu(¡ con prl'('iLlwiull, lu 
('xtuninó. le limpjó, le l'l'nOVÓ COll tanta inteligencia. (Ille 
a1Hlnvo d"spll cs lUejol' 'l"e /llIuca. 

- ¡BI1eno! pellsó cntónces nuestro indnstrioso traua
.indor, Lé ahí de hoy e/l adehnte Ul1lL cl1et'lh !lllen, 1"1"" 
mi arco : CII vez de remendar sImplemente d calzado 
rlnnlllte hL vclaclH, compondré Ülmbien los I'elojes. Así ¡ti 
luénos, me ]HtbnL servido de algo el incendio. 

y Cll pfecto, desde a'luclla époc<, todo cll'uehlo le cOn
fió el cuidaclo de sus J'clo.ir~ dc uols" y de SllS clldillos. 

XXXYI. (Co"ü"uacion). - El padre y el hijo de Ste
phenson. - Amor filial y amor paternal. 

lHiéntrns t"l1to.la rpl'utacion de hauilidad de Stc]lhen
son como mecánico se extendía por toclas parles, Se le 
envió al jtlllClo ele 1:1 liJ:-:;cocia ú reparar lLua lllúqtÜUa. 
impol'tn.utú. IiJn Jng-ul' ele tortlnr 
1111 Cal'l'U¡lje hizo valC'l"o!:lfLluente 
el camillo tÍ, pié COll un baston e n 
la, lnano . - IDf'ttl. es nnn. ccono
luía, }Jcllsaba., que JUO pCl'lnitirá 
]!ag-o.l" lo:; Hlcses de C'Rcnel::L de 
llli hijo. 

Jorge, en efucto . tCUÍtL Ull hijo 
{, qnien Itauia dado el 1l0011brc 
de su <1.lIeiano p,.tlr(': Hoherto. 
J .. o qnc .] ol"go LlcscalJl1 JUtíR l¡anl, .ro,~~r~'n ~lr:P~('(>~~~~t[(!~fI~~~olll~nt~~~~ 
~ll hijo era pouerle d:::L1' lIlla bnena I1I\WI'IO r!ll 1/'j~Ei. 

pducacion. So tenía otro objeto nI agregar 1lada. tanto 
tiempo el tmbaj o de la noche al clel d ia . 

LlL m"qnina descomlJllestlL quc St('phenson ¡Il .. bí" ido 
ú ver acrdJÜ, gracias á, ]us LUCllOS euiclndos tle lluestro 
;l.'migo, pOl' vol ver~e ü. encontrar ell estado de sen+icio, y 
el recibió el! pngo 70U francos. - i Qné rico e,V,y! pen
E"b". Es ig·llo l. "ine;i pié, me volveré lo mísmo l'am no 
111enosc.;aLu,1' IlÜ tesol'o. 

De paRO quiso ir al pueblo en 'llle llUuitaulL sn anciano 
llUdl'e, y llegó extenuado ele fatig't, 
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Habü oClllTiclo un acc.identc espantoso. El pal1l"c ,le 
Stephellson, horriblemcnte quemado pOI' nn chorro ,k 
vapor qnc nDlt máqniuale lutbía lanzado se 1ll1bÍ¡t queelado 
ciego. Aclemas, había eaido en U11lt miseria profnncla. 

Stephcnsoll . que hauú, recorrido lL pié llIl11, I>Ll"ga di~
tallcia por no toeal" SIlS ':"00 franeos,g-llstó inmediatamente 
la mitad do esa suma en pagar las dellllas UO Sil JlIUlec. 

De::;pllos lo hiw d c:im la pohw choza en que laug-lli
decía, y le llevó 'L una liuda ca,ibL. 'L poca di,taucia de 
sn morada. El ciego vivió u.llí f(~liz dUl'ante h.ll'gos mios. 

- ;QlIé bncno yexcc!enre hijo! dijo Amada.; Qné bien 
merecía la proteccion ele Dios! 

- Sí, qnCl'ic1a ni'-'fL, porqlle Dios bcnclicc :\ los buenos 
lJijos. PCI"O nuevas prneba,s esperaban todada ú uucstro 
amigo. 

Stephcnson hallia tCllido yn, ]Jl"CCec1elltcmente In des
gmCi,.L de perder lL su IUHjer: y,t liO lo q llcd,\ba, lmcs. 
lll;'S Cllle SIL hijo Roberto , mnyjó\'cn todavía, r su tLlmiano 
padl"e cieg·o. 

Eu aqncl momento h\ InghLtena, empein\da contra h 
l~l'ancia, en nua. guerra dcscsperadn. lla.maba, c.i. htti armas 
á todos los hombres "Midos, 'LlllI (¡ los olll'ows cuyo tra
bajo em indispensable para la existcncia de sus famililLs. 

J Ol'gl', obligado iL lJ:1l'tir él ti, C0l1111rar nn rccll1plüzo, 
gastó ~ns ú1tirnas eeollomias para exceptum'se del sCl'\·i
cio á nn de ganar C11':1ll ele su pacl!'(' y de Rll hij(l. 

Así, c]p tanto trabajo, de tanÍ;LS "igililL', ya 110 quedül¡a 
lmela ,\ Stcphcnsoo . LlItL suspension ele traunjo. unO. Cll

fCl'medu,d, babdo.n basbtdo para lmnclirlc en la m:\s espau
to::m, 1T1 .i:::; cÚft . - i Cl1tl,utas YCCCS, decía éllUisUlO, devorado 
de in'Jnidncl ]lor l'l porycnir. he recorrido lloranclo el 
(""yedo ele mi calla.fla;' la mime! 

X:\.XVIJ. (CQutlmwr.:iIJJI) . - Stephenson ingeniero ele ií1 
mina. 

:Sin elnUal'go, no clnró mucho el desaliento dc Stepheo
son. Volvió ,í, conslIgmrse al trabil,jo con IIlÚ$ ardor que 
nunca; ~l trabajo y el eswclio le consolawn. 

Se hahín. estftblpc'.jclo 1l1l~1 llTI(I\,H 1l1Ú,lpliun '911 una 1l1.ina 
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C(mri«ll[l, 'L la en quet.mb'':iab[l,Jorge.]~,htlU'¡qllinadcbÍIL 
bOln 17cur el agua. ti tl e se encuentra. Si Cl111)rC cu la escH,va,
cion de las mina s; pero estab[l, mal coloeath, y no pudo 
fnnC'Íonar. l\]gUI IOS Fabias ingenieros intentaron en yano 
repararla, y se pasó un nflo si n '1'''' nadie pudiese obtener 
dc ell " IllI servicio cOllvcnicnte. 

Rtephcllson nproverltr,¡¡a, todas las ocasiones posibles 
l'al·it aecrearse tL ese aparato obstinada,Il1Pllte rebelde. S il 
imaginarion no descullsa ba: qneriaencontmrel ou,t:icnlo 
'Inc impctUit fÍlncionar " ht m'Lquina. 

Un sábado en lit noche, despues de haberla. observado 
detenidalllclltc, volvió lllUy contento: - ¡Ya sé lo que se 
dehe de hacer ])iLl"tl ponerla el] movimiento ! exclamó. 

Esta }'efl exion fuc comuniciLd,t iLl director de lit miniL, 
qne, no sin viLcilar mucho tiempo, se decidió ÍL confiarlo 
la R l"l'paracion es. Algunos dias despllcs la máquüm había 
flln cionado tan bien, que tocht el " g llit que obstrnj[l,]n, 
mina estaba agotada, y los obreros se habían puesto ¡'. 
ti·abajar. J\1amvillados, sobrellamaron á Stephell son el 
7I/I'dico de las mríquinas . El director, agrarlceirlo, le 110111-

lw{) ingeniero de ]a,nliIl3" con nn flnl11ento bastante grande 
ele slleldo. 

"""YIIT. (Cont;'wacion) . - Nuevos estudi o5 de Ste
phenson. - Roberto y su borriquito . 

. Stcphenson, léjos de itprovechar este }lrincipio ele for
tuna, para descausar un ]) OCO, })cnsó inrnediatmllcntc ('11 
continual' con luttS vjgor sns estudios. UonlpT6 nnevos 
lj bros, q ne leÍtt por ü. noche iLl vol Vel" (le S ll tra biLjO. 

Al mismo tjempo envió tÍ. su H obcrtito tL estndiiLr " ]n, 
eilldml vecina, y como no qucríiL se]JiLnl,rSe de él compll'
trLlTl ente, y el camino em demasiado largo para ]n,s llier-
1l1lS del ehienelo, le compró un burrito. 

R oberto, enCal'Un1uc..lo en su nlonturn., }lurtia. }101' la, 
lJ1fniana. temprano para la escue]a, con su cesto de l))"ovi
siollcs y su carton lleno de libros. P or la noche al r egreso, 
ellJaclre y el hijo hncínn Jos temns juntos ; R ob!'lto r0p~
t in. 'L S il pndre las prcciosns lcceiol1 es de sns ]Jl"OfCsol'es , y 
el }lmlre, ele ese moclo, comcuzabiL de nuevo Sil erlncncioll. 
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Este admimble ejemplo de muor al estllelio ha.cía. com
prender al hijo cuán prcciosa es la ciencia, Roberto se 
nposiona.ba po]' el tmbajo, y adomba {\ su padre, que le 
cllscila.ba. tan bien el precio elel snbol'. El abuelo, a.nnqnc 
no poelia ver {I sus dos queridos hijos, gozaba en medio de 
o][os de unn vejez ventm'osa. y l'acífica. El hieucstar rei
naba ele nno\'o en la humilde casa.. 

A medida quo St.ophcnson estncliaba. los libros sobre 
las ciencias, se empcfiabn.ell descubrir perfeccionamientos 
]lam lns máquinas, Tenía eu S11 casa un pequeC.o tnller, 
Cn el cual babía modelos de toche cspecie, y pasaba largas 
honts en estncuar sus di versos D1CCanis1110s. 

Be puso á coustruir él mismo máqllinas, y fabricó 111n
cllaS para las hulleras vecinas, que funcionaron maravi-
11osa111en te. 

Jorge insistió entónces en la idea que había tenido 
desde su juveutud, de que perfeccionando lus máqninas 
ele vallor de qne se hacin, 1180 para traspol'tar los carga-
111elltos, se llegaría ú no necesitar del aLlx:ilio ele los caba
llos, y" u,tmvesar el espacio con una velocidad muchc, 
mayal'. J~as locomotiyas existían ya; pero muy imperfec
tas: no bacían 111ás q ne dos leg'uas pOl' hora, consnnlÍiLl1 
mlwho curbon, y en fin, hacían Iln ruido tal qne espanta
ball á los caballos y al ganado, Luego que aparecía nn 
rebaiio ó un earl'llajc, habü, necesidad ele detenor el espan
toso carro de vapor para evitar los accidentes. 'fodo est,o 
cansaba mucho fastidio y moderaba ele t.ü manera la ve10-
eiclml, que las loco motivas perclían el favor del público. 

Stepl1ensoll COTIlenZÓ Ú relll_cdiar ese ruido excesivo 
im-entando una nueva especie de tubo. 

PC1'O no clebía llegar desde luego á realizar completa
mente el ideal que se había propuesto, 

XXXIX. (Conlinuacion). - El incendio en la mina. - El 
fuego grisú. 

EL SR. EDMUNDo. - Al mismo tiempo que trataba de 
perfeccionar la locomotiva, StepJlensoll no descnidaba el 
trabajo qno le elaba sn empleo en las minas. 

Hijo ele obrero minero, minero él mismo, sabía 'lile 
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pocas existencias hay m,\'s penosas y mús expuestas '" la 
YCZ qne la del nuncro; porque muy f l'ccllCutcmentc, por 
desgl'acia, las explosiones del gl'is,~ matal1 {L los obreros 6 
los sepnlüm bnjo derrnmbamicutos. 

FRASCl1ELO. - 80001', ¿ qué <.:OS,t es el g risú? 
- Amigo mio, es 1lU gns que se puede comparar al del 

alllmbrado. Se cucnrntm en la tiena, y su cxplosioll es 
terriLle. Basta eOIl b llama de una soln lámpara. para 
producir la dc
tonaciou delgri
sú. Por otra 
parte, es impo
sible trabajar el1 
una nünn, sin 
luz. Los ]labres 
milleros esta
ball, pues, ex
pne"tos en otJ'O 
tieill])O ~L una 
llluertc cicrt::'1, 
lllegoqncclgri
sú se producía 
en 1111 lng'ar en El:J>¡o~loll (lo gri~(1 <:11 11111\ mi",,_ 

<] ne trabaJalmll . 
• Jorge Steph cnson eshLba hacía mnellO ticmpo ]ll'co('npfLdo 
con t'sc pel igTO. 

DI! dia 1lI1 miurro psp'lJltmlo llega á la eRRa <le R1:"1'1I ,· u
ROn. - j Re ac.ah1 de inc('udii1l' nll tnbo de vPlltíla('ioll tlo 
la lnillfl. ! exclama.. 

Jorge Se' lanza inmediatamente en esa dil'cc('ioll. Mnje
rcs y n¡Líos se apiLí'Lban espantados á ht ('lüra<la de la 
mina. H abía llel igro de muerte para quien bajase lé la ga
leria iLIUentLzncla. 

Stephenson no yacila; manda qne le bajen inmediata
mente. 

Dil'igiémlose á los mineros espantados, rennidos en el 
fondo de la, mina, y para los cnales rra imposible ht huida 
porque no se pocHa subir más que uu pequeüo número de 
hombres " la yez: ,( Si hay solameute cntre \'osotros, 
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CXcl 'l11l8" Rois hom11res ,l e va.lor I'esueltos ÍL scgl1irlllP, os 
prometo 'l"e nos hrtl'e lllos elllciíos el"l f 'H'go. » 

.La YO" tl'anc[nilt\ :x: fi l'me <l e Rtcp henson r eanim6 hl 
energía tIc los nUOe1'Q8. que se Vl1:-3ipl'Oll Ú trauujar acti,·a-= 
m ente. í:itephenson ,\ In, cabeza de ellos , COlO ¡lL palda eH 
]a IlHl.1l0, -¡Ii :;,o (I]e \7<-l.1' l1n Innro nntr el tnho infhlUlfl.do. 

('("flll<l O el nire ,le nlillwntnr ln, ll ro lllo, el f'lIl'gO ,c ex
tin,goni(',. 

~ill (1 111 b:lI'g'o, nlp:nno:=i 110lnbl'cs ]H11Jíau pC'l'eeldo; y 
mi611tms finc se rC'liral ,a sns cnclá\'eres dcll'uy.o, los mi-
11('1'OS ro<leill'on Ú ~tcphl'll:::iDIJ; tenían una COUfii1t1ha ¡;;:i l) 

líUlitci':l cn 1511 l ll feJ ig(']H.:ia y su g'cnio. 
- i Ah ! 1" el ijcl'Ou, c: 110 tmh,is d" enconhm' lll1 mcl1io 

,k impedir sCllwja,Htcs ,lP'gl'<1cias? 
- L e l)[[seo, repl icó StephCusoll. 
- P ero cntóuc('s. i a}H'eSll1'tÍos ! l\Iil'ud, continuaron, 

m ostrando lo~ cadávCl'es de sus camaradas, i el carbon tiC 
compra con la vida de los mineros! 

xrt. - IDve ncion de la l ámpara de los mineros. 

~l1cstra. rn:ís bclla glOl'Íll r llllé9hns 1UclS bellat'\ 
}"iCplf'Z<lS rOIl",üitPIl ('n e l hicll qne hemos hecllo ¡~ 
n\l e~ 1 ros f;clllt"jllntes. 

~t· ('l, J¡ (l n so ll ) d{l l'egrcf;o tÍ. su ca.so" sr 1) USO con lnayor 
]wr:",e\"el'il lleia .'t bnsrar 1:'1 lll ec1 io ele ]lllcer llna lámpal'a. 
l))'escl'va dora, cuyo, llama cs tllvicse abrigada contra el 
gri l'i lÍ. 

Muchas \"cecs ~e hacia bojar n. las gal crías, y l os 011r0-
ro:=; ]0 y('Ín.n aeCL'CflJ'Sc con una 1 HZ (In In. lnano ~:'t. lo~ sitios 
1mí,s peligrosos. COll mayidos cnt6nccs por el pelig l'o q nc 
8tcphcl1 son. corrí" , trat.ahan el e (l etenerle. 

- ])('jadme, TcsjJondí>L con una dulcc firmeza,. J~o que 
.\'0 t.ndo Co ele jJJ'utcger la, vida ll e 11l ¡lIa l'po ,lL' tmhljado
rei". l~l'5o \"file: l'¡en ln. peJla de' <¡ \le yo lile c:Xl)ong-~L. 

]Vr: [lc l ltL~ "('cc~ h ucía e11 su eUi:iH, ('x}wl'iencias con gases: 
sCllwjantes a l g risú: y como. lL )wsnr de todo lo quc hahía, 
l'~tn(liado, jg lJ 01'[l bn, sin Clnhargo lllllclms cosas, esas flX
p erienclns no ,kja ban de ser pelig rosas. 

Uil ,lia l leg6 re ]ll'OclnClrsc ll na exploRion; el terllO se 
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üc"plomó, destruyendo los instrumentos y los ensayos ele 
J OI'gC; pero ésto fllé respdnclo y so estim6 muy [Echosa 
de (1'le le costaso tan poco el nreidente . 

Por fin la h[mpal'a prcsen·::tdo"n, fné CQllclnicln. un te
jido mehí.1ico debla. garantiz[U' In. llltmlt del contacto del 
gl"itlú . Sólo faltabaJ ensayarla, lo cual. era, Jl1uy!)chgroso. 

St'Cl'IWIlSOll se hizo biljar al fondo del pozo COIl nll 

oj¡l'ern lmidi(',o y el C01lÍl'n.Jl1arstrr Ll,'ln, milln.. 
Este último COJ1lI11jo lL Stq» )¡C1J SOll ú mm g[Llel'Ílt quc 

]labÍa sido lJl'cciso abandomn ti, canSi:"L de los g :tscs 11lOJ"ti

f(·l'lJS que se escapaban silbamlo Ijar todas las h ellC1i,lnm.s. 
El contr>1.luacstl'e se adelantó sin l llZ en la gn.lel'ílt, lo quc 
exel nía todo peligro. 

Voh'ió in m eclíatmnen te allngltl' en qnc JOl'ge se e11C0l1-
trablt, afirmándole qnc si i11tl'odncü1 ltlllt llamlt cual
quier", tendría lugltr nl1lt explosioll terrible: Crlt la mner
te. StephollSoll sonrió. 

- COIOcllOS cnIngar seguro, cljjo; yo entraré solo. 
El eontramB,cstre y el obrero se pusieron cn efedo al 

abrigo, temhhndo por h,YlCh'L de Stcpllenson, 
lOnyo valor arlmi rabn n. El no tardó cn des
"pn.rcrcr ron su ],tmpam cl1ccnclich'L en llts 
profnndas sinnosid>i.c!es rle ln,s galerías. 

I.nego q1Le hnbo entrado en ]a corriente 
de ltiJ.'e mortífero, llt lnz de sn J::Lmpam se 
elevó súbitamente; se ]¡ltbl'Ílt c\icho que el 
"lmmto se inflalllaba; clespllcs disminuyó y 
se n.pngó. 

Volvió á SIlS dos compniíeros, y les contó 
lo qne había pasado, l'og:mdoles qne se !lcer
caran bastmlto lXl.l'[l, qne fnescn tesbgos de 
lo qnc pasaba. Se dec'i<licroll i1 ello, y lo que 
::;e había, vCl'ific.tldo la, vrLl1lcra yeZ se renuyó 
eX(l,Gta.llLCnte >"J ill la. ]JLCllOr eX}Jlol::llon. 

Jorge, desl'lICS tle haber cstuchatlo aten
tmncnte el efecto do sn lúmpara, expl icú 
iL sus dos C0111}laUCl'OS los l)erfeccionalllicntos 
qncseleclebílt de hacer . Despnes se entregó 
ot.ra, vez " F.n tmblljo tellaz, y ]lt l;Llllpara., 
llnf'W), fné ensa.yada. el 4 (le nOViC111brr. 

Li,mIHlI'r>l1cIOSll1i· 
l1l>ro~ con tejillo 
mct.ú1iI'O, innm. 
:~~poT1:itcJlh.m. 

h ecba, de 
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Por fi 11 estaba completa, y sen·Í>l. maravillosamente 
)1ara su obj eto. Los hulleros, reconocidos, la bantizaron 
inmediatamente con el nombre de su inventer, y la llama
ron nnjorf/eto. 

Sin embargo, amigos mios, cinco dias dcspnes del en
",yo de la lámpara de RtepllC'llson, un gran sahio iuglés, 
Dayy, presentaba á la Sociedad l'teú ó Aeadcmi" de 
J,ónLlres otra l,ímpara de seguridltcl. 

(Joma Davy era un sabio célebre, y Stepbenson un 
p()br~ tmbajaLlor ignorftrlo, la lámpara ,le Davy obtn \'0 en 
segui,lít In fiwm, y fué la única conocida de toda la Ingla
telTa" y muy 11ronto del mundo entero. El jOl:qeto de los 
hnlleros de ::;¡ewcll.stle fhé conocido de ellos solamente; y 
si Stcpl,,'uson 110 bubiese tenido más que ese título de 
gloTül., Sil nombre no JUl,bría 11asado á In posteridad. 

Pero J orgc signió adelünte. En voz de dejnrse des
allimar por ese golpe de la fOl·tnna, se mara.villó de ver 
que habí,l, tenido ht misma. idea. que na 8abio illlstre, 
y se c,timnló !Í sí mismo i, trabajar más todavía para 
J lcga.r i, ma.yor altura. 

XLI. (Cím!inuacion) . - Stephenson busca l a mejor loco 
motiva. - Las luch as del progreso contra la rutina. 

Ste]lhcnson vohi"!Í su a.ntigna pl'cocupacion: el pOI'

fcecionnm icnto cle·la loeolllotlva y la invencíon de 10sfcITo
carriles. Hoberto, 'L medida gue crcüía, tOlll>l.ha l'Üt"tC en 
los tr>l.11ojoR ele Sil l,a(li-p. 

No segni rcmos í. los dos Stephcnson en todos los 
cnsnyos qlle tl1\-iero11 qllC hacer, en todas las luchns que 
sostuvioron contra las ])l'oocnpacioncs, la. ignoranc ia y 
la envÍtlia. Qne os baste saber, hijos ¡mos, gne elcspnes 
del descnbrimiento de la lámpara pasarou catorcc alías 
completos, catorce Mios de dl1l'a labor, de ensayos de 
tod.. especie, dnl'llute los cnales, léjos de cncoatrar 
aynd .. y estímulo en sus compatriotas, J argo fué col
mado de desprecio y trat .. clo de loco. 

Cna.nclo tenía, qnepasar pOI" 1 .. s tierras de los labradores 
para levantar planos y c>stnclj,u el terreno en que se debía 
colocar los rielos, encontraba Jus resiHtencias más obsti
l1a.rl:l!". l¡os cl1ltivnclorPR Re imflg-inn.lml1 tIno pl estahl('ri-
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miento de esas 1ll1eVaS m,ícluillas iuo, á o,l'l"uinarlos. De
CÍan que el ,úre seria, envenenado ])01" las locomotivas; 
yo, no se ])oclría criflr ayes, los p,rboles se secal~ían, los 
ganados espantados rehnsarían pacer ccrco, ele aquellos 
caminos infernales, las ("hispas que se escapan de la 
10comoti"~L incencbo,rian las cosechas. En una palabra, 
era 1111 concierto de odios v de maldiciones. 

Step],enson f<lé odiosam~ntc expnlsarlo por nnos labra
dores que le l)]'ohibioron pasaq)or sus tierras haciéndole 
mil amenazas. '. 

Luego el propietario y los empleados de uu canal 
veciuo, ]lensanclo que los fel'l'o-carrilcs iban á lLtl'ninar 
las empresas ele trasportes por agulL, so concertaron 
ptLra lUlcer nbortar los proyectos de J ol'ge . Se o,postn,ball 
hombres por todas partes potra impedir á Stephen
SOIl que le\":'mtase ])]¡tnos. 

P1l.nL escapar c'l. esta ridícula sobl'evig ilaocia, recurrió 
á la aRt.ncin. Cnanclo ([ncrín. levantar lln plano, hacía clis
pal'al' tiros de fusil en un lngal' opuosto; los gmudas, 
creyondo 'luc habia por allí cazauol'es fnrtivos, clejnban 
su puesto para correr tras de los pretendidos 11",lhe
chores. 

l\Iiéntl'as tanto, Stepltcnson á tocla prisa y" ht In? de 
la lIma, levantaba. el plano que le hacín faHn. 

- i Dios mio! dijo Frascnclo, entónccs los ingleses son 
uu plIChlo mny at.rasado ! 

- N ó, amigo lnio, pero en Inglater','a, C01110 en Fl"an
ci<:t y en todas partes, ha.y ig1101'fLlltCS, y la ignorn,llcia. se 
espanta d e todo 10 qllc es lluevo, tmta de estorbar lo (IUC 
no comprende, y el progreso se realiza siemprc lÍ. posar 
suyo. Hé ahí pOl' qué es ttw importante ü\struirse, hijos 
mios; porque si la instrnccion CI"C recibimos no nos hace 
capaces de i'lVenta,l' algo, nos impcdirá por lo ménos clne 
opongamos ObSIDClllos al genio. 

XLTI. (Confinaacion).-Invencion de la mejor locomotiva. 
- Concurso de 1829. - El COHETE. 

Se abrió nll conClll'SO pm'a ~l cual se proponía un pre
mio al invelltor ele una locomotiva co,paz ele arrastrar un 
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pe;o enorllle con ulla .-claridad de tres leguas 1'01' 
hora, 

Lo~ Stcphenson, que ,habían pOI' fil1 rcsnelto las clifi
cnlto,clcs de sn tTn
bajo, prcspntaron 0,1 
conrtll'SQ lIna. loco
luoti n¡'<11lcl1amaron 
el Co!,"¡e, Be di'" ]" 
sciío,l, el ('o]¡cte 1,al'
tió, y se "ió q ne nll'
l'cda. bien su ]]0111-

b1'e, porque arrastró 
el peso con,enido 
con UIHLyrlocidacl ele 
seis legllu,s. 

Desembarazada 
despues ele su car-

Loe{lmot¡'·" ('1 CtJu:lc, ;n ,-olltAd" por S!.:oI·hcIlI!on. g"a, el Collete partió 
pOl' SCg:Ullc]o, Y8Z y lleg6 'L cliez legnas por horft, 

Otras cun,tl'O locomotiyo,s COl1011l']'io1'ol1, pCl'O no llel1ft
ba n las conrlicioues ex igiclas ~' fhcron elesec]rndas, 

Desde aquel ctia el trinnto ele J orgcfné completo, Acla
mado ]101' los mismos glle se bnrlahal1 ele 61 lo, I'lspem, 
fhé ohjeto elel orgullo nacionaL 

Al principio 1I0 sc hftbía pensndo en la~ locomotivas 
mis qu~ ]Jara, tmspol'tal' mercancías, pero sc compren
dió por fjl1 lo que BtC'jlhcl1son predecía y en lo cual tra
bajaha lwcia ".pinte :1110~: « Los h ombres acabal':l11 por 
"i":iar ellos mismos ~irv¡énelose del vapor, » 

Lo, rcpntacion del o,ntiguo mincro era sin 1';vDl. De 
~irnple jngcniel'ú de nlinns se ]lizo cnlpl'esnl'io de fcl'1'o
ca1'l'ile:i, El fué qnicn cstahleció la primera vía félTe" en 
IuglatC'I'l'il y \'íll'ÜlH ví,:\s en Fl'mlcia. 

XLIlI. - La divisa de Stephenson, - Perseverancia, 

Stcl)hensol111egó 'L posccr UIJa inmcnsa fortuua clehic1:'t 
ro su trabajo y á sn inteligencia, Cnanelo se sintió dema
siaclo fhtigac10 para l'ontinnal' ens trabajos industrial!'s. 
dcjó á sn hijo que los continuase, Aplicó entónces sn 
adiviclac1 ií i llRtitu('iones earitati,'as, Hizo con stl-n ir escue-
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las pUl"a sus obreros, abrió lJibliotecas y [' ll1 cló caj as ele 
aholTos plLl'a ellos, 

Cnalldo ibr\, tÍ, ycrlos les l'8corelaba sin ceso.l" q ll C no 
debí", sn fOl"tUllf\, 
y sus triullfos lTuis 
cl nc ~'t. la. llcrscve
n.llI CLt1. 

- La ])el':-:;e"p
raul'ia, ] l 'S dCl'Úl, 
llR. sidu sienljJJ'e lllL 

di"i sn.; sin ella, 11 0 

], o.bría yo logrado 
llnlla. A l,esar de 
mi pobreza y de 
la.s c1ificllltacles 
qne lile ocasiona- LA J.OCO;'[QT:lY.~ ~toJ)"':J t :>A, lHWTDA ). !;Tf:T'lIr·:~soy y "'¡. 
ba, lJ C persc \'crado . ~'1~~~:~~ e'~~~~~~~~~~o~h;~~~'~:ll~],~ :~~,~\(::)(I~;~~~~~ ~~;~:\~~ 
en instrnil'illc. .A. rfi~~~~¡~~~Il~~)~:~~~()~Z:~~;~:'L !;:~;;~. ".;~';~1I8l¡:'~~~~\~;.'~~ t<t;:I~ 
11es(~r de los cou- ~~~~!lI~;~~ ~'~1 ~1:1~\(','·I,(~~~;,,1~i~~ l~l~;~~~l [~~o:<::1l1~tl;~ ~I~\~~~:~~ 
srjos y de los lllO- ~~ l ~g~,~~~~ti)~ar ";~~~ ~:I~~~:I~fc~~Il~t~'liJ~~ ,~i{)~lli~;~~~Il~.fu;:';,f¿ 
los l0clll])los, ]lC U,1.lIljll,';' 111 tlol'ocli:\, qUIl h.[lCIl Il l()l'crln~ :rllCt\ I<S . 

perseyorado en no r0110r jfLlllas los piés en la tabcl'Ila. 
A pesar de l os rcyc,cs ,lo la fortnllfL 'l no mo han abrn
mado tantas veres. me llO r epetido siempre mi ,1Lvi sr\, : 
j Pcrseycranc.ia! Ella me ha hecllO triunfal' de todas las 
nllscl'ias. Si qnereis adoptarla, aInig-os nJios, lJará por 
yosotros lo que ha lcccllO por 111 í : os ha lÚ dichosos. 

Estas siml)]es lJnlahrn.s elo StcphCll SOll cll('ontrübaLl 
siempre eco ell el alma ele los obreros; porquc esos h OIll 
ln'es sa biall que ,jntes dc dar oonsejos, Stcph cnson llabüt 
comcLlzaclo jlOl' ciar el ej cmJJlo. 

La, yicln. el e .Jorge Sh'pllCllROll os una de InR ll1ris li"lIaR 
qno foSe' 1111N1.'1, nfl'(\('C' I' f"cil11() nl()(~('l() (1~ t l'nhn,i n, d 0 1)(, 1 '~;(1 -

y cran cia y de jut-eg·rich1.Ll. ]¡!hl1'ió ú los {ji [LÚOS, en l S-1 ¡;:: . 

XLI\·, - El hijo de Stephenson, Robel'to. - Los puentes 
.sobl'e el mar. - Los ferro-carriles de Rouen y de 
Marsella. 

- Sellor, y ¿qué fué del hijo eleStephensou?]ll'cgnntó 
lo' r,lscne lo. 
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Roberto siguió los nobles ejemplos de su pllChe. 

PUOllte tubulllt" COT\l!lnddo lIobro 1111 lnn= dn mar. 

A pesar ele la fortuna que este le había dejado. jamas 
ha cesado de tntbajar, y como sn padre, ha aplicado su 
inteligcncia tÍ hacer nno\'Os ucscllbl'imiontos. 

El es quien 1"" im'clltado lo~ famosos ]luen tes tu bn
hue., cnOrmes tubos ele hierro frll1cliclo por los cna les 
pasan los "iajcros y los trenes de mercancías por encima 
de los rios y áun de l o~ brazos de mal', 

So debe ,í Hoberto el viaducto Brit.'tllnia quc a,tl'l1viesa 
el mal' .Y cOIlc111ee ele la isla de Allglcsey tÍ ht Inglnterm. 
Los huques m,ís altos }JrlCdcn pasar por debajo. 

ltobcrto ayndó ,í sn 1)3c1ro tÍ constrnir el fcrro-c3nilde 
París á HOlICll y el de Marsella ,í Avignon. 

Hu hecho otros mi1cllos trabajos grallcllosoS, 'litO hnrá.n 
su nomln'e inmortal como el ele su padre. \ 

XL\'. - La industria acerca it los hombres y prepara 
el reinado de la paz, 

« 13iel'Lavcn1ul'ados lo!;! pacíficos porque b tierra les 
pertenece. )') (Evangelio.) 

¡Cminto más gloriosa Ct:l la indus lria que lmcc vlyir. 
quo ItL guel'm quo l1lnta.! Una y otra llevan sobre Sil 
fl'ente. la corona de la yiC'toria i pero lo~ laureles de 
la industria SOll sin manch"l m ióntl'lts que los de la 
gucrl'U están cubiertos do sangre. 

EL SIl. EmlL'NDO. - Los dos Stel)henson SOIl COII el 
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frances Ségllin,los inventores el el ferro-carl'Íl.Hace mucho 
tiempo que se ha c1icllo ele losfeno-carriles que ac~b~rúlll 
}lOr suprimir las guerras entre l?s pueblos. ¿Ac11 vmms, 
hijos mios, la razon que ha mspll"ac1o ese pensamlento 
siempre cierto, á pesar 
ele la frecuencia ele las 
guerras que se llaccn to
davía ? Vamos, tratad 
de explicánuelo. 

Los tres niLios se mi
raron elnbanLzados. 

E"RIQUF.. - Sellor, 
yo he oido ,lecir en 
efecto: « El vapor hará 
caer las barreras que se
l,aran tL los pueblos; )) 
IJero no be comprendido 
absollltamente nacht de 
esa gran frase. 

Hubo Un nuevo :i11S

ltntms. - ]'"hi" do;, C(lmclll(', p~ l1T!1t. 0(\ Ift~ O!!ll _ 
(11,,1,,1< más industrlol!f\" y lino iI-c ¡"" lH'eT·tO>l más 
com..,,,,,¡I\nl.e!! ilo J'I"It""¡ ,, (I Iól)(J1) ],nl,iL1.11l.\ll<). f;,. 
in(1l1strl" consist~ SLlbm to,lo elt IBjlil,,~ .l e .. !gorlon 
n .. ",,,.lO!! '·"""m-IQl'. - ."In p";mur f"rr<J_~"rril Ilu~ 
construido por los (1"" SteJ,h~n80n. 

t>mtc ele silencio; Amada l"c:ll.exionaba, y ' miró" Fras
cuelo: 

- Creo que comprendo, elijo. Ul11crmano y una har
Inana, COlllO Enrique yyo, se aman naturalmente , porque 
1<1 costumure de vivir y de pensar juntos ha unido SIlS 

COrazoues desde que se conocieron; pero los niLios ele dos 
familias extranjeras, y que no se COllOCBll, - COlllO no 
nos conociamos Fl'ascnelú y yo, - I)Cl'lllaneCen indife
rentes el uno l,ara el otTO, y ha~ta puedelL aborrecerse 
alglUlas. veces 'si se dice al uno múJ del otro. Para recon
cil iarlos, bastaría 'que se conocieran mejor. .. 

La niúll se detuvo confnsa. -Continúe usted, Amadita, 
elijo el Sr. Eclmnlldo ; la compamcion de usted es lllll)' 

j llsta. U "ted quiere decü·nos que los pueblos enemigos se 
l'econciliadan si se conocjesen mejor. 

- Sí, seúor, elijo la nilla, y los feno-cHl'l'iles 'lne atra
viesan tan rápidamente toda la Eul'op,-", harán tarde 6 
temprano que las diferentes naciones ele la Enropa se 
conozcan y se ameu, COUl.O sucede actnalroCllte cOn lon 
habitantes ele las cli,"ersas provincias ele Fnmcü, 'I"e 
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,Lntcs c]'nn cncm igoR. _Etito tlenlallLlfu:tÍ 
tiemlJo, pero Sl1Cec1Cl'{L sin dlHl,a, 

tul " CL: mucho 

-1IIlIy l)jon, l,ija, mia, d ijo 

r._"- l/:r;T.\CIQ:-i nI': ) I A It<;¡ V.I.r. \. _ l[rlNOel!" I!~ hoy 
¡¡(!lnl n L}'on 1'1<)1' In l'Obl .. cj"n t,Ji"{I.tI\lU lml¡ita11t<:>);l, 
.F.!I ,·1 "1<i~ ill1jlnl1:Rlltc \Ie 111'! ¡llIprtQoo! dc ""lUllrdo ,10.: 
¡"mneio. S" in,ltl'ltri", muy ,wth-n, cll ll.~iMc ~1I1Jl'l.l 
tü<h en jll,;.>Ul1~ri;¡, )' ~n n'J\wullldrl" 1ll1ly fn ",,,,,,,~. 
-:0.11 1,ri mor r" rrr..c>\nil fn';c()u.;tru.iolv IJnju la(ll~~_ 
ehm du 1v~ ¡lo;.s ::>k],II\.lIL~Qll. 

el SI', E(lmnlldo, miéll 
Íl'as Enric!llc: tlfano 
de Ji!. expl ica('io ll ,lE 
su L Cl'1nana, ]a n hl'a
y,u,ua con todati r-:llS 

fUU1'2tLS . 

En Clli1.llto .í FnI H

enelo, tellía lus ujo:-\ 
l)t~jos; })ul"cdu .. ("1J1l t i
Inlar en si 111 i timo ,,1 
]l0uSllllliellto de Ama
,la, 

El Sr, ]~llmnn(lo lo 
advirtió , - Y"1110S, 
mnigo luio, ]e ,lijo. 
pionsa, en alt:=t. "vuz. y 
!:mctt In. dc( l1\cciou. . 

- ; Oh! <lijo 1'I',,,c11('lo eOIl emharazo, es llIuy clillcil, 
seliol', porquc pensaba mucha. cosas ,¡ nn ticmpo, 

- y bien, h ijo mio, haz sieml'l'e la jll'neh", 
FmsClwlo se nlborizó : 
- Selior, dij o, al oi r lt usted dccir qne lln dia Jos pne-

1)10" l'Cllllllcial'Ían á la g nc rt'a, he pensado Cn el l)ol)]'p 
minero JOl'g'c, hijo de ob ,'c)'o como ,\'0, íJllC instl'llyénd"s" 
á fnr l"ZfL de r igili rlS ~. de fat iga:"', hahl';'\, f'o ntribnic.lo (L 

illll)(lilll' alg'lIu d ia (Lne lOR .homhn-1H ~e nllo l' r r:7.C::l lt . li} ! 
pCllsamil'nto dé qne 1111 pohrc obrcro Jlollia 11 0\,,11' lL caho 
tn,n gmmlcs cosas, me 1111, hccho dichoso , Me 11C puesto 
re aUHLl' el tmba'¡ o, tt pensa!' 'I"e qn erl"', ('omo ,JOI'ge, estn
di",!, CO n VIJ, IOl' é IDRtl'ni,'mc lo Ill"S 11O"ihlc, sin (ksnni
JIIal'llle pOI' In.s dificnltn,(lc-s ild ('st,nllio, Lll('gO ]¡" PC11f;¡lÜO 
en Ui os qne bendice :1 los trabajallOl'cs , l'n Dios qllO 

ql1il~l'c qne todos los homhre~ t3C HIUPU eoltl0 heJ'ula.oO,1'l1 

y le he rogado 'lne mc t1é b flICl'Z>I. necesa ria P""l!. Cl11111'lil' 

bicn con mis deberes, 
- Vamos, qnerido FI'll,scnclito, elijo el S", Edmllndo, 

estoy contellto (le tí : llas ellc.ontra rl o nna conclllsion mlly 
1,01ln, íL 1I1I('''tl':1'; l'l'flr-xioncs sobre ,, 1 Irah:1jf),~1 fl'llt(l rl"l' 



LA rXDCSTIHA. 71 

~>IC:l,R ,k mi" lecciunes me hace muy lInlce la taren, el" 
eontinnmlns. 

_ Sello!", dijo Enriqne, sólo yo no he lIicho nada hoy; 
1"'1"0 )ll"Ollleto ¡Í usted cLlIC tratRré de lmccrlo mejor otrn, 
()(,fLf:llOll . 

:x r. \.r. - Pascal y la invcnoion de 1" brueta. - Las 
ventajar.: do la. civilizacion. 

Obrero, enundo trabajas en mcd io <le tus i ns lru ~ 
1l1entos. no tI} hullas tan aolo eOlllO podriu!:> ('J"c(.'J·10; 
todo~ los in\"entorC's de los ütilt:R Ql1l' aligeran tl1 Íl";t

[Iajo, :lnn cllando hayan lllllerln largo tic]l!pn ]1<1. i. un 
continúan lHlL,¡ellcl t) lIna pUrl e clt, tu tHI'Cn? j (Juúnto~ 
('omptlllC'l'OS y allligos tiellCf; fi ill BORpeclml'lo! 

"]i;r. Sn. ED,u·NDO . - Os he chdo, hijos mios, nn 
(-jrmplo de graud ,'s invencioneu hechas por l)obl"oS obre
ru": voy '" 113bllll"OS hoy de mm in vencion m,ts moclestu, 
<I'lC filé obra de nn grün sabio. 

( ''''tUllo érais toda\"Ía muy pequcflito~, hnbeis tenido 
j1mh"b]olllcnte entro vuestros jnp;llet", una brucb 'lac 
n¡.; di\T(,l'tíc1.is en lleuUrl'tlc arena ó de 11icdl'fts COllUnft pula, 
y qllc' ill'l'nstl'abalS 011 Heguicla. 

- i Oh~ f\cf¡Ol', dijo lDlll'lqne, conozco eso y 11lC ]\ 0 
cliv('rti{10 11l1H'll<.l 8 veces de esa mUllen1. 

- Los obreros se ,inen todos de hrndas, (lijo Fra~
CIl(' jo; son 11u1e1l0 luéllOS ]Jet'aclas qncla:-i CHuetas, y PS 
]lIll<'ho 1nds CÓJllOtlO ]1cnlr las cosas ('11 l'l laR que ('11 los 
11l·,,;r,OR Ó ;L la espalel/L. Pero, senor, ¿ 110 han sido sielllpre 
('O 11 o('i tlH,s ? 

JDL i-llt. EDnmNllO. - Nó, qnel'ido Fm~cl1010. Aun'lne 
la cosa parece 
hoy tan fa cil , no 
l "w l'SO deja de 
8PI' frnto de los 
(':"¡Ic·nloA elo nn 
gl'on genio. Sn 
invC'ntor es el 
iltlstre Pascal, 
llacido en e] er- Ln Jmwtn, 

\nont. ¿ Conoces áPascaJ, no es verdad, EllI·iql1c? ¿ No 
es digno de sel· l'rollllesto como mocl,·Jo ít iodos 

!:!6 () 
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Jos DlIlOS por sn alllor al trabajo y :\, ltt cieneia? 
E~mqLE. - Sí, seflor, usted me ha dicho que asom

bró desde mny nifLO á sns padres ... cansa dc su pasion 
1)01' las matemMicn,s. A los 14 
nlloR, sin habe1'ap l'endillo todavÍ>t 
lfL geometrífL, se cl ivert.ía solo en 
tmzn,rfignras y 011 medirlas. IIn
tÍfL en la arOlla Ó en el papel 
lítlC'aR y CÍrculo, 'lIlC lhmaba 
haTl"a )'l"IlCClilS. y habi" desen
hiprto sin anxilio de nadie COfi:1:-1 

mny dificilcs, clIcont"adas en 
ott·o tiClllpO por los graneles 
geÓmetms. A los I (j anos había 
ya hecho deSCL1Ul'imientos, e hizo ]'~'lCnl. ml.l:~¡'~(~ ~~621.G33, !lJuI1rlo 

un g ran númerodc(l] los en sn vid~L . 
]~r, SR. E tD' lCSDO. - Sí, h ijo mio, ~. entre ORtos SC 

halltL la itn"cncion de la hrneta, itlstl"llmcllto 'lile los 
carpinteros hacen muy fácilmente, y qlle 110 t"llcsla 
IlJIIV ca1"O. Lodiflt"il era i t1Yenta,.] e. 

Ñ osotros gozamos gratúitau1entc ele esa iuvcncion ; 
porqlle 10 qtle pagamos al compra,' \lila IH'nehl es la 
madera y el trabajo del 
obrcl'o; lJero no pnganlos 
:1bsolutamellte la idea y 
los eli lcnlos de Pascal. 

Tales son los beneficios 
el9 la inteligencia: aunque 
]¡ayn.n costado :i su origen 
111 nellOs esfucrzos, hoy go
"amos de. ellos gl'fl.túita
mente, como del aire que 
nos rodea, ele la lclz que 
nos alnm h,.,t, y de todas 
l :lS riquezas qne b natu
mlcza pone le nuestra dis
posiciono 

Al principio, la. huma
nidad ignorantc estaba, 

Cf.IHt~IO:s"'r .'~lIltA:S]). ~ ~ 15.lit1U h"l.o!t"lltc~), 
flnt[¡;:W\ Cnl,)tll.l oltllK AUYCnllll, es ,'Crillll./]" Puy 
ola Donm, ,1011<111 l'n..scnl hi:w IlXll('~i[\llcln~ ",110. 
l,res ~"bnl 1/1 grn.vOl.llu¡ el,·' ni ,.." Olflrm'mt ¡""'I) 
un gMm com,"'c'!Q ,tu pnño6, telu8, t rIgo y I)IlStl1.8 
n.J!nloutl<.:!n.s, 

(lor eleci"¡o así, hund ida en la noche. Cac]n i(len Il t1C\"a, 
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cada invencion de h1. ('icncift ~s romo IllJft ~strella más ó 
ménos bl'i llant~, qnc I1na ve?, KI1Spellclid". en ~l firma
m ento, nO ceRa 1'lí. ya de hlC il' l)nra todos; lnx ycrdades 
c1cscllQicrtas son otras t:wta~ rstrrllns (]lH' Ilnren la 
noche cada Yez ménos osenra. Todo ~l 1111111110 se apro
yecha de sn Inz; todo el 1111111110 tamhj(,ll puede verlas 
.\- aprender ,Í, recollocerlas: ell". clClTlUnan gmtúit nmentc 
solJrc todos sn hienhpcl10l"a claridml. 

A sí como nosoÍl'OS gozamos del t. l"llhajo ,]e Illwstros 
padre;;;, nuestros tlt.lsl'entlientC'·s gozaráll clc'l nuestro. 

E,,· progreso dc In, ¡"tc·lig(·neia. de la indllstria)" ele la 
moralidad se llamlL cióli::-ar·¿on • 

. X LV 1/. - El hombre está hecho para vivir e n sociedad. 
~. Robinson y sus comp añeros invisibles. - Las pri
meras edades de la humanidad y las selvas vírgenes. 

« El hombre no C's un anünal sah-ojc, Rino IIn sér 
sociable :r <Imante. :D (AH IS'['ÓT EJ.ES.) 

E~!lIQt:E. - Solio )', tLC'Cl" nos habló llsted elo b s 
n 'uttL.Jas ele la 
ci\-ilizacio n. 
1\'[c l):1,l' CCC 'lne 
todo eso es en 
efecto mn)' 
hermoso; pero 
acabo de leer 
hL hi storia de 
Jiobinson ar
rojado por un 
,w,n fi'n,g-io á 
111Ul. i~la, y 
neo qne se
ría todavía 
más c1iyerticlo 
\.j \-ir corno él 
rll una tierra 
desierta. A mí 
me gnstaría 
nuís su caba
fjl1 de follaje L~l:r~t;-:~~·tTI~(;~~~ll;;t~Il~il~I~;; ,~~r~,:~l:~:·(j~=~lj<)l~"¡~~(I::;..':r~;~(',,q~~n~~ 
y su lecho de ~\~II~ ('~:~;~~ ~(u~~~:?o~:m~,~\('~::nlro do W El/rOllA, ~ t>II<"UQn lnm 

)11118P,'0 qne nn~stl'a g l'Bn f:"ilwicn.; -r lncg(), i qué placer 



í-l-

.le ]) \~:-:.cal' 1) (le eclznl' to(lo.~ lo:,; di.1R ('.(111 FltIlOI', en llto':I1' 

(l E' estndiar la a,.ibnética y ]nH Ci l'llLii'Lti ~ \' 10:-> OIIl 'l'~OR, 
los mü:oros, 1'01' ('jemplo, 'l il e estáll sie'llllll'o c1<'lJa.i0 
de la tlcnll, ¿ no serían lll¡ís fic'hees ('llllledio ,lu las scl
n'lR, en libertad? ¿ P or qllé, pnes, los homlJl'es COllS

truY('lI cinc1ad(·s d011(l(' s(' 
1'0n1](>11 r n tall gl'<1.I l número 
l)l{:j Ol' qnC' jrRe ni arel,so Ú, 
lON h l'l' lllO ~():-; pllí:-;('~ iltlul
l,it,,<l1I8 llond(· La i i"[Ta e"b, 
('ulli"l' tad c' fl'ntfl' nl(· tlon" ~ 
i. ~ n l"erín. {'¡-:O n~;'1 '" fI,QTndn-
1>1 " ? 

Allligo mio, ,lijo el S,,, 
BIlmrmcln. h:111la ~ 11l11'" J)it'1l 
di' lo 'llll: ' Kl' l'ía, a;"'::l'nd:\bll> ,.v 
11 1) dp ] 0 ,!lll' ~() l' i(L ])usible. 
j 1<"1 ll i", tnria. (le llolJinRou 0H 
nl1 ct!('ntn (·Il(·.:1!lbL{Jol', y nl lly 
,li YCI'tido: pOl'O no es Illll s q110 
nn Cl\{ · ll tO . 

- Siu CllluUI'gO, ~(\ iJ () l' , 
(1 ¡jo A m,uln" ni lIlut : .. wla hada 
:t I'a]'( '('(' en ]¡¡, viel" ,] e' H,ohill
"u ll1'" .. a ",,,,hal'l,, ,h, l o,", pel i
gTOR '11H' le :lIllCIHl.Zan. Ro .. 

l.o;H,~~~~.~~A~·I~:I~l.~~~ ·:' :'R .....: .. ;.~v:~~:P)~~; ~~ hi Ilson Ral e f;il' In pl'U (1r-1l)8.RO 
~ ,':n ~~II;:II~~n<':~~I:,III'~):l!'~:;;:\~;!~ i(!~~: (:"~ p 11 l' pI sido e~fl t('l'ZO <lt' fm 
;~:',;~: l~~:;I'~.h;,~ IJ:: ;1 ~~',~,I.~I",~;~;n ':i',i:"';:;'2 valor y de 811 destreza, n 180-

~1~:.~~I~l.'~ll~~~;~;~n;I~n;-~1 i: ll~;:;;:~~lll.::; l lltull1cnte COJUO en las his-
yoH,m,," c lI(¡ r m <:, . tO]'laH yeTun.dcffl,S. 

- Amnrlitn, ¿ Cgt(~ uRtl'c1 hit,u s"gu l':1 al' (,11o o I,os i,,,
tl'll1lH'lltn:-:., la:..; il.l'mn:-;, lUK úrih'¡,;, 1,1 tl'fl,ic lni:-\rnn dc, 1 Rnli 
tn r in (.'n el 1lIOlll ('n t n E'1l <pU' 1ft j' (l l npp~tad_ Ip :1l'J'oja ,í la 
i:-:'!,L 1. :-;011 l lJ'odll('hIK aL) :-:'11 illcln Rt l'ifl? ¿1\o R0I1 111:1, M hLfl lI 
(.tI'r.s tauto, t",",Ol'0 8 'IU" In hll ell>t hilrl" C' iv il iznl'ÍolI 11~.i,t 
al pobre 11tLnfrago para inlpcdjr qnc lnnCI'fl, ? ¿ Xo tenia. 
por f'OInpaflel'O!-:l indsilJles hasta, (' 11 Sil isla tlL'sicrta, ¡, tOllos los 'lll" habían ft~bl' i('ado Sil'; útilcs, S il, 

armas, SlIS vpstic1os, {~ todos los 'lil e lehabínll ins-



ltOlJI :\tiUX. 

irnldo? ¿ ~o es 1<t C'i\'ili~a("ioll l a, qne lmuía de fll1-
ü'lllano desarro]hHlo In intpligell .. ill de HobillSOll, <l" 
DWlLcnt ;Í, jnspirarh' ¡'t cada patiO los l'xpecl.i{,lltl'~ 
t¡lll' podían s"carle de "llllros ? Sin l"O, ¿ qué 1mbr¡" 
,i,l" ,le' c'l, tclToj"clo su10, lleSlJlldo, Sill illstruC"[Uli 
algnll<'., ",jl l <lr-
1uu:-: . ...: i ll ú¡ i ll's, 
~jllllllHJlul'l'S

lotlpj )¡ WLlLP l'll 

::;u j::jla <.1(':":11 11'

tu '! ~l1pOUiell
do 'l'le no lm-
1)il'~u JUllerto 
lit' h<LIllLl'e ni 
<1(' fria . ]¡-" pri
mera besti", fe
ro" le habría 
Lleyonulo. 

- ]~~ eiul'
h) . di.io 1" nioa" 
l. :l l ll' ía Il1IH'l'til I.O!o\\"I\t\J.I'; f.I nlC' 1. .\0, i'i¡.:l . \'\:; \'rll n ",.-¡,: "I': 1, 1, r ,¡.:ny. 1'1 

~ i 1I (1111 In : 1 . (~l'() ;~:::~~~F,~~:I~ ~r~~:~~<~::~~,~:,:~:';f~ ,~:.r:;I ; ::ll;;t ;:;;,~II~~,~ l::;~j ;I~~~~:~ i:~: '~:~': f:,I: 
'Yi) 1111 lo hn.l)ín, h.·.·ho " " Il~ lil ,'r.lI· " 11 n.ln I I"lnl '" " ''' 11 '' ,·1 r. ,) ,lo' I .. ~ " lI i lllllh ·~. 
j lt. ¡ I :-:a t 11.1. ~I~,"~ ~:~ "~ 'r~il~:; I ~:I<;~;:~"~;;:~U,:· tll ; : : ,!i~l:\~~~ -'l~¡~I .Il" ,;,l PILCll(>!111':11I Illi. 

EL RI: . E]))ln ... no. - PlH'~ hit'lI.hij:l miel. l'pflex iulw 
u~t('d ('11 ello. Y tl'lllli~Jl1o, ]~n l' iqllf', ¿ dílll.p:-;i hay nlgo 
]n¡j,~ tléhi l ( LllC llll hombJ'p nislndo, alg'o n)t1S fuerte qut' 

los ]¡olllun's ('n ,w('i",hu1 ? X ° solnll1c·)lt,·los pl'ogresos el" 
la "i" ))('i>1 y ele ln i nllllst,I"" ¡Ill,bl'ÍHll sido imposibl es Kill 
la, ,";~J('il·t1n.d; sino {!1w 1'1 hombro no hahría, })(j(lido yivil' (In 
el :li~ I ;¡,n1ieHto . 

S Ú t'l'C::liS , hijos ]1)108, cine e ll 1ns 111'imerfls eLlnd~s de' 
la hUUltlllidacl la ¡i(' ITH ~c ])Ul'C' ('í .. l'll algo .. 'lo lu LJue (' ." 
hoy, :--:'ph'u s innlf'n:::;u:-;. iln]1l'uetl'ubJ es <.\.10 ;-:; l'ayo ::;; del t'ul, 
1'ccluplazabnn las lcrtiles lhlllIU¡) i'S q ne Ji Uti da u llnc ~t r( 1 

nlill"wntn, :Si de las l'nrnn '1 (':-:' l Jl':o:a:") (le IUM ;'¡rl,u-Ies 1'('11-
,líall lllllCI,US frutas "ahajes, ('Il "ilmlJiu los reptil,'" 
y Ins serpicutes ,1" t",la, KlllTtC' ]lululalJall lL hL ",ombm 
el!..! ~l(l11Clla P Olh..'1'0:-:a \'l'gl'ÍaduJI, 
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Lo,; artllid",' ,le loe lrones y di' ]"s tigws se repetían 
de eco en ceo, Las b('stias 1<'I'OC08 cl'l't"Lball on ma
nadas nnnl('ro~n8. A l'adn. 1)[180 se rrieontJ'üban pnntonos 
pestilcncialos, 'L'Ol.,.,,"teo, montmía", l,,'('cipicios, elo,'a
ban pOr' todoo !tu]os HllS obst:\I'lIlos insuperables, 

El hOlnbl'c Ill'sunclo, débil, Hi ll ahrigo, ~in otI"n,s at'111aS 
qne :;UK lnnHO~. no tenía, ]nú~ qne su inte]igcllcia, pura 
dOlUnt' esa rica lloro espantosa natnraleza, 

LQ,; .~~D\.\I.~;!' D~~ I .. \~ SIUoY.H' YIlWK:"': .... : F,J, 'l'!(lfiK - El til/re I)¡I NII'O UlI )l:rnn 
¡.:n~". "" 1\1l1~I,itk" l'pl • .j o ,,<)a l)l" X'Hm I\ul\ /10 l~~ Tn¡\~ l~llll~ 1lIole~. El tigrv, tnn fu"rt¡¡ 
cumo cllcoIL C~ "1I\.~ feroz; t.o<lavíll,-jln.IJlIl. 300ro r,nde> 01 ~\iI'. "'''l'l.Uuulll. 

Par' bella 'I"O fnese osa illtcligrucia, h ijos DUO", si el 
hombre hubiese vivido solo, habría sidl} vellcido [>01' las 
f l1"I"tls lJrL1talcs Lle la llatnralcztt y de los t1llinml üs, As[ 
Po 'Iue la salJidnria' ,le la Pro,-iücllci" le 1m dndo gustos 
é illdinaciolll's fIne le hacen buscar la sociedad de sns 
scnwjalltes, VORotl'OS ll1ismo~, aUI1(1'1(' la "il]", el(' Rnhinson 
e IS ll:ufi7.l:a l'lJea.Ilh'U]O l'il" l'n nn 11101UC'nto tln lrl'(Ofiexion, 
Os ¡''lSticlial'ílliR IllIlYlll'OlltO <le he l'xistl'lH'i:r (]¡o los w l ita
ríos . ]~l lH-illler agni:lc(~ro '-:]ultal'ÍfL tI. YuC'stl'O l l'thu ue 
11lU¡.;gO muchos encanto~, :sobre todo :"l "el gritu de las 
ucsti1"LS feroces os scrvÍC't ele despertador, 

Los tres niüos se ceba.ron ;.Í, l'eir. 
"L\'nr. - Los hombros son compañeros de trabajo, -

Los cuatro salvajes yla piedr!l- - El coral . - El tripoli. 

(( Unnc:luj'o (lile l'S I'lll'r.z;t ;L'y\l,brsc lo:"; 1l1lOf.¡ :í. TI):"! 
airo::! . )) Jo\. l'~ü)lTAI:-íJi;. 

E J~ SR, EmIliKDo, - El hombre ha, comprelLdido 
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siempre, hijos miaR, ,mn en la vida sltlvaje, la necesidad 
en gne estaba de vivil' con sns semejantes, y hlS ventajas 

. que pocUa sacar üe ello. 
Snpongamos clne lllm piedra 0110rl11e se lID, desprendi-

do ele b lllonhllJa, Obstruye la en
trad" ele mm caycrna donde la yíspcm 
todaYÍa, un inclio cncontmba uurcfllgio 
contra, la, Hm'ia y el frio, El salvaje 
tnÜtl tle lcnuüar esta l'icclm pero 
iuútilmcntc, Otro sahajc palia, pmclJa 
i su \"82, l,ero siempre en Yano. Mil 
sah"aj es 1,Oc!l'Ían pasar así uno por llllO 

dclan te dclobsbielllo si 11 lograr 111 o \"o1'lc. 
- U 1l"rnonoB, elicc cutónee" el lJri

lUC 1'0 Ú tres 'de sus caLutll'all::L:::l. 

Se rennen, y ltt pieelra mcdl' ,¡ lo lé- In,Uo <l, .Ám"i,,, 6 ,.¡" 
jo,,: h clltmcla dclac'lYcl'na 'l"CCblibl'C'. 

LOIi salvajes eutúnccs, como precio ele S11 esfhcl'ZO 
CVllllUl, se clltien<.lcl1, Ulla. voz 1:0., CUVl.:l'un libn~, para go
zar de clb los cllatro. 

La, -sociedad, lújos lllias, no es llH.'LS qnc 11nl1 YUnta
asociadon de 
tmbajacloresqno 
se a,Ylldan todos 
así, algunas vc.;
ces áUll sin co
nO(;81'8e, y C[ne 
desean todos te
ner una pUTtC l' Ll 

b satisf>lccjoll 
q n8 res nlta ele 
eso tntbajo on 
COlllun, J 

Aun enlaua
tUl'fLlcza, Iutcla 
se hace solitn.-
rialllcnte : lJtt.l'e- El COI'al t),;i~t..c 'lll el -:\.[ocuwrmILBO¡ tillno I,~ forma do un nrbolilln. 

ce que todas las~~;,lll!UO~~;~O~¡:r~~l\;~~~'~~ ~~r¡~t ~~ 2~(\~~I!l~~O\OlJT~~~~:rd'! 
fuerz11s ele la. ua- Dl}lMII.I y do Mg"I, 
tnraleza necesitan unirse :pam alcallzar sus resnltados 
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uhi~ uellos· Millarc~ tle auimalitos, peg'Llldosc unos (, 
otros, y d('j ando tra~ sí ese despojo cnmnmdoquc se llama 

1:1, )IAH )) l': ' ·OIt. \I , 6 o\. IU' IIII ' II': I. ,,'IO 1'1:1.1' , 11·(11"0. -
Lo~ corlll ('~ ('1\ los ¡n1\1'{'~ a" 11\ h"li" Ó ,le ... o.'<:l"1\ln, 
f"'j'm,u vA~tn~ I! ll en~ ,1,-. a.rn:"·U,,, ~Ol)rc los ('11all", !«) 

T<m'I'OIl "''''-]uy. "Q('<J!l)oa b n ll lW!l. 1.11. ::\1l!"-'" ('ill,~lAnl'l 
,,¡,'nc ," .. In" 8" eOlOtll. " n ... 00."1..., ..... . 1.· "Tn'o-if,,,, .1e J~U l(·~n''' .. 
ti .. ]1Il1;:itml. l o1~ 1~ 1.I ' 1\111 l"O I "~)Ioo· " t,, (11 ¡J:r.>.1.oltlo ,,~ ] .. ,10.1 

eor,11, hall formado 
it3lat), a.rclli)liélagos 
putel'US de llUU gl'all
d" ""t(, lI ~ iO ll. l\li
llares de lllillonc~ 
,le oLros animali
tus, (, llyo llesl'0jo 
f Ul'UHL l'tm iLr CLH.t filH:\. 

(LtIC se 11:"'11>1 t rípol i, 
r qne son talmcn te 
pCqllt'flOS q nc Hila 

l" tlg"llit du tl'ípol i 
l:Outiclle ccutenati 
de mil, han formado 
aculnn hil 11.1 ose enol'-

lJ.oml)ol.l, .d tUII,hl en \,11 ~J!'d'¡J'i<,I(I!J<! ¡JdiyrvuJ. llle;:; lllonb_1.uu,l:i. 

¿QlIé liD ~('l'ÚIl CH ¡XH:ú S ele h aC'.fll' los hOlUb rcti,u,t:>oejallllo 
RUS ('sfll ('('/'oS ,Y S il tl'n hnjo, ellos que han l'C'e¡llido dc 
Dios n11[[ nlmn intel ig'('ntf', " 11111 nt" ~' lihl'(,? 

XLI X. - De l a nn'T.srO,\' DEr, TRAB.IJO en l a in, 
dustria', y de sus buenos efectos. 

Di\-idi(l la~ di fi c ll ltadc~ Ri C]n erl'i~ reso lverlas j 

di\-¡cl ld los truiJajos ~ i f{lIc l'c is fac ililarlo.\)_ 

- Serll)]', dij o >el llin, ,igLLielltc Fmscllelo, estoy léjos 
!le d CSCftl' COlno el ~1" JGIl t'iqnc Ü' tÍJ vi\'ir solo 0,11 los (l Gsil'l'
to:-.;, 1'°1''111(' IHe pa1"t'( '(' (111 (' ya ('ilc':-:.hL bn ~tn l l tc trahnjo 
viv ie pl'(lst(m do~(-' todos nn apoyo. Pero creo q l1 e ('s JlHI.\r 

1'astidlol'iú ü'almjn,r :.'l, ]a InillH'l'it de tutlo el IHundo, (':j 

dec.ir, ]I<.WiCLH.lO eada. lU lO ~j eIl1pl'e lllt::lJ IlJismH eO~u. , )'u, 
[lar ej emplo, doy· yneltas " 1m molino; el t io í:),mtiago 
moja SllS marl rjas en la, enba el e c>tmpeclw, de eochini lh 
ú de rllbia. jHi madre te.ie contillualllcnte : el p'lI1aclcro. 
nne~tro y('ciao, lmce coccr pau de la llUlI}una tl, la n odH.' : 
el ",,"paLero de entl-cllte est" si('mpl'e sentüel<J frcute (¡ 11 11 
F o.l"I d e :r.apatos. ¿ Xu SC 1'ítL mús agntdtLble llil.cL' I" UllU ru.i::; -
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liLO SLL cahl1.do, su P'l11, su b11L8'1 y tollo 9'1'10110 de ljno 
llecesita? Unando se Jw cc nlln cosa 11110\"11, e::; t;ic1l1111'e di
vertido; i:'ii 8ccütnlJial'a. COlJtinlUtnl(~ 11 tu 
de tralJn!jo ;-;c djycl'tiría lUlO sjc-II1Pl'C 

Ll'Llhl.ljnlulo. 
JDrJ ~B . 1~ 1I :\ lr · ~lio. - E :sto :-5l'1'Í ,L 

Jllliy Ulll' 110, "Fr(lt>l:ll,l'lo, hi .110 j llV ié

Sl'JllU~ (jILe Iml'er l:'tl ('> 1 lJlLlUdu IlIra 
l'u¡..:a ll11 e tl in'rtiL'lliJS. Los hUllll)J'(':-;' 

(':4úJI uhl igwlus Ü, lJl lscar para tra
lJnjul'. ]10 la. lllRIlL'1"a J lIIl.S lli\"üttida, 
HilLO la qllc ]Il·otl uee mlLH tml"'jo eOIl 
ID, 1l1Cll(l1' ti.Ltiga po~iiJll'. ludm;hj(l da ~lIt~. Unturll. La 

~j tn In ü,d l.'C , Fl'ascnclo, tu\'icl"a,qllc . 
~uuasar Ynestl"o liaD, coser Y cOl'hl l' todos Yne~h'.os v,--'sh
dos, fabricar \·ncstro calzado, t(~ el ' yncst rns JlI~dll1.S , sem
brar las legllmbrcs lple comei", el trigo con 'lllC se un cc 

CoclL inill: .. 

~j 
n"bl4. Cc''''¡>o<:bo. Ag,,-Un. 

1 \%~~:~: r ~n I~,r;'i 1,"i~ 1I'¡~(i:~'~~I~: ; n~ '~11 :;~:./~j ~~, ~~ 1~11 1~:~1 ~:~;~()~!~~~r<)],';~ ])'~;;:Il:~:;se .\("\(1' II~':I':~ ~~~ii~ ~.1,~~ ,I,~ 
ptlr nj'-"'l' l<l 1M "nTltl\.ll>ll~<' (1(~ l'l~ , .. '¡,l'ld(l!< fr:mc.'~(O~. El Lh'I,~ \·tnllHmto ole YI\IU'IIl~~ Jlrotiun, 
}>t)r ,,,-,<> 31) hlm(l11,'~ 0]., kil,í:;rI'1IlI1"" (\u ruhín . - El JI"'" di' r '('IIIJl('f'!'t' C>l un l'TOOlllrto (1" 
)[(."ie .... ¡].n"lo,"" ",¡('" entran ¡",,,h,,hvl )' In b:olllll ,Ir. Clutll'('(·!Il'. 11"" un jlll1'1 ",jo, - f.:, 
nJf'¡'¡,.,llr • •. ;¡ 1111 i,,~(',·to d" ll':.l<i",) '111" 1'1~Khl"'" llll hl'[lft "JI ' lr ("iCarl:U:I. J':I n.d,inilln ~-h,' 
• 11 lo;; " '1'"/ .... , planl",. ""n,(>!Ol\<; "'111)1{'1't"~ dI' 1'S1'¡lIil~. l •• )!! 1l]{>¡" ll,¡llOS dcl "aml'!> [l1:I1I\;Lll f"tw/ur. 
., " " I"do;.; n,. ~"'< tir'n"" y ,1"poI"i t.llll "11 ('1I01l I .. ,('ll¡flftlll~ qUl' II01IClI .m~ 1I'lO'\'<)~ y l ,rudu,vn 
'I>illa,,,,,, ol,' l"''III,-i",~ ¡""""t."". j,n 1111"= d,' (tI/l/lit, ,'01 una (·):el .... ·'·'·IH'irl. pnJlhh'j,la sr}JHa 
~l .",l'Í",' J~'" 1 .. 1'1,",,,lll~" ,(" i,,~,,("LM. ~fl'\·H 1"11'11 11ll('~'I' ti l l!1I Y lo'Gil' 11., 1I1"P;1'1J. 1:1 /.l;::Uj',-UI. 
~il"n, 1':1,." I.<.,rd .. do ,ullarillo. ::Iu ulLIl'ka 1l\.Il\J.¡itn 1m la cQ~ini\ y el! llIe,lh:lllu. 

l'1 pan, cOl'tnY lo leJÍD 'ln~ os calienta, repumr vne,tro te
rho cuaml0 h l1nyirL 1" llcteriora. fahrical'. en !in. torla, 
la,:-) co::;tl::; Li t' 1lIle g0za i:-:. nu L' II CUIlt.l'al'Í:l ÚUIl cuando la 
ayudase tn ]lPl'lmLlm, n i l'l tielU pu lIi la i'uerZ:L ll" lJacer 
todo. Y fIllllqnc tllvi0t'il' d tielllJlu y }xL fnpl'Ul, ¿UÚ IllO 1!ie 
l'l"ocnra,l'Íac:l algoclon, elliuo 6 cll:úfmmo de Vlle::;tro~ ,re::; .. 
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tiuos, las materias pL'imas de que est"ll hechos \"11cstl"os 

La Induelril\. u\ll t.<ljldo. Tel!\t. 

muebles y yuestra casa, 
puesto quc 110 tiene por 
único bien mit~ qne S(1 

trabajo de cada elia? 
El iclclttcmente eso sería, 
imposible, y tu madrc 
se l(ullariu. en umt llli 
tiurta Ctil lau to:sa.. 

Pnes bien, hijo mio, 
graciat::l tI. 1a divúrion de 
los oficios todo C"O se 
Hl'l'egla.. ~rn lnatIl'e y tu 

hcrnmlla luUl escogido hL l,ro(\'sinll ]>D.t"lt ht (:(",1 te-
níau gusto y np1 itnd : hall aprclIclido Ú tc,i,' ... 

VfJ
" L" cx(;clell"j" de sus (~j()S lc~ pCl'llJltc dis-
• tillgnil" rí'pichwlC(lle el órelcn ell (¡He dclJCU 

ser pitSa,lus los hilo:; elltre los dientes de lo>! 
. .&/ peines, y la destre~lL de sus dedus les pcrmite 

f'jc(;utnr coa raIJidez ese ruillueioso tmiJajo. 
),'1 ... 1' del lino. Eu c<-Lluuio del servicio que hacen de etie 

modo Ü, la fiíbl'ic¡J" gal.lt1.u jOl'nales unas yeces ele tres 
francos y otras de cnatro. Con eso so pro
CUntU su pau ya hecho en casa del ]lamt
clero, y llll'jor ele lo q Lte ellas le podrían 
hacer. Compran hechos- los zuecos, las 
m edias y la blusa 'Iue gastlls ; y l:t ]a\'al1-
de 1'>1., 1'01' al gullos sueldos, asl'tl vuestros 
vestidos . 

« Cad" cnal 811 05do, » dicc el proverhio, 
P1oruelcáfillmo. yel proverbio tiene l'aZOlL. Yo ngreg'o que 

l'iLLb U110 debe auulol' el oficio que hu, escogido y tmtar 
de üesemjleüLwlu lo mejor posible. 

L . - Ca,!a uno se aprovecha del trabajo de todos. -
BE~VEPIO.lOS DE LA .l1S00.l..10.lON. - El alfiler, la. 
sal, la pimienta, el café. 

TI'ab,ljunclo pura sí, se trabaja tambicD para 109 demns. 

EL SU. EDlIU:>fDO. - Fmscuelo, tú que quisieras 
hacer todos lo>! oficios lllLm variar tus placeres, te ,-crú,. 
muy embarazado si tuvieses que fabrica!' solamente un 
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simple alfiler , ¿ Sabes por cuántas manos pasa un alfiler 
ántes de cstal' acabado? Por las m:L
'lOS elc eliez y ocho O b rel'Os q no te
nicllClo cacht cl¡al una tal'ca diferentc, 
la hacen mejor y má~ :tprisa. 

Una agllj'L pasa pOl' las manos de 
dosciéutos oincuenta olJl'c1'oS entre los 
cuales está dil'itlido el tt'ltbnjo, 

Así sllcctle con todas las cosas, J,os 
menores ol\jctos son el resul tado de 
un tl'Ubnjo tliviclido entro nna multi
tud de hombres, ele los cuales cada. mm~~l~,::C~:~"(<l";~U~~..,,,:~ 
uno ha hecho sn tarea. Así el tCIl- QU A~h .. y A..,.:;rl<: .... 

c1Cl'O qnc os procura sal l'ecogida ,\ orillas del Océano, 
chocolate, cafe y pimienta cosecl ",dos en las l'OIOlUaS, 
y queso coní'ecciouaclo Oll Suiza, c"",idem 
cOJUO ullu,fortw1a ell1u ~::;tat' ob}jgadv <:t, ir á 
lJUt;car teLU 16jos todas eSas cosas . 

- ¡ C'Ón.10! sellor, cxc1Uluaron Jos tl'Cí:i 
niüos i el chocolate, !tL pimienta, el ciLle 
vienen de tan léjos! el (',(<:/lO. 

- Si, amigo::; mios; los pocos g-I'nnos de ]linJlPllta qne 
sazonan Vl1cstm SOP!' hal1sidotnl,jclo~ tle Illuy ll'jo~.lia ha
uicloileccsidad de Oil bllCIUC, 
de marÍlleros q lle tuviesell el 
gusto (le viajar, de la unel1" 
armonía entre los pucb10s 
ele la El1I'olla :v las colon ias 
¡mm quc pudiesc' ~st:1,lJl,,

Cl'I"e lib1'e11lo11te el ramoio. 
- i Qué hermoso es tod" 

eso! seüol', dijo Amaclita, y 
fttel'Za es qllO todos 108 bom
I,res se huyan cIltcnc1ido 
111 01) entre sí, PUl'¡), lJcp;al,.L 
u.l' )'C'glül';..;e de Una nWll <.' I'U .. n~;~'~":'~ ::II(~~~:;'~~ ~,ll~~::~J:~:~:;"\..~~~;~~~'¡! 
tn 1I i l lt pli,0;el ll('~ :I~ ~~ 1;~~'~':~lrC~~cll1lticIiOr lv:t 1108 gr.mO>! 

- 'l'iouu l,,"ell l'a% tJl], hija ilÜ" ; P0l'CI"C para obtener 
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eso" [,<', ti llad,," mara ,' i I 10KOS de trahajo, es Pl'"..Jso q ue h 
n.rmoní" l,,'jnc cutl'e 10B homhrcs, l'acla cual escoge Sil 
tal'Ci1 seg-ml ~1l8 nl)t i tl1de~ Ó sn g nsto, y ("OUto 110 se distrae 
t, (':lÜ" l'mo, ",l'lu iere lI1(l)'OI' hahilitl'ld por la costumbrc, 
Tl'nl mjalldo de l'na. llItLl l('l'a pUl'it !-O í lll i ~J no: 1'1':-iultn. que 
"ada ,'ual ha, 1I',t1"~i ,tll() I,amlos (1<>",,,,,, eno :;0 10 ,e "l>l'v
ycc:hn. de l 1mbaju de elc'u util. y ]U>i cieu ntil ¡'L :-iU n!z ~l' 
" l' l'un'('lwlI d,' lu '1' l(' ell,,, tml>tljad",l\,les sunlv; uelJe
'Ii ,'i l>' d,' 1" ,,"oClúcioll .'" de h dici6('OIt de? 11'''&'')0 el! 1" 
illdllti t"rla . 

L f. - POD I,'R DE LA -rTKVG10K, - El lll n Q y la. 
maquina de vapor. - Histori a del j oven p'ottel' .. 

Njiio:,!, lluLiútaos ú se!' alentos'y ti refll..'.'\louar t:>cdll'(' 
t odn¡; las co!=;n<:.:.. C"n ('~pi l' itn atento tilma llLá:s poder 
que yeintc ci'piritus di ~:d. midl)s . 

EL ;::n, ISlnIUX]lO , - Gno ele lOA I ml~ felices cienos 
ele la ll i,-isioll lIe los olici,w, es qlll ' ('lla "oncell[1'01 b atcll
oion ele c:I,h tml)¡i.i'ulol' 011 Tl II ll ,i'1110 oll.ido y le ,b a ,[ 
n1H,n11' lwf!t '1'. 

Xinn~. e:-::l'llchfia una l'1.'lnl lnl'i1riull. ( innn dH Iqs l'an~:-: 
r11'1 :-:.u l ¡.:.p PxtiPlldpll ,: ~(' 
(lü:) )('!'::;lllllibl'(,)II<'IIH' ("11 ('] 

(·S Jl :I I·jU 1 :lh',!.!.'l'ilI L y {'al i('l l
tan lfl ntlllúsJl'1'il ; pt'ro (': 11t1 
es yonlml qno 110 podrían 
]Jl'otlll('ir el fhcgo y l a lJa
]11C:t? Pnes hi('u, mlligos 
mios , ClI!J'C los instrllmcn
I- o~ de física. L'o I1111raclo..: 

r.1 i ' lill' .1, lo., 1¡'¡"M p o; lln ,i,l~i'l f'Oluhn.l0 ] HlI'ft ]~lll'ill ll('~ l1 1il'nd t'~t~l 
cuyn f 0 1'l1l1\. rcen"Tl.la In (1 11 1. '>l Ir,,\( j,,--~. yilh.joQU3 ~(' l l<l111a lelde : 

tiene h l'J'Oj>ieclall tll' juutal' 10H myos lid sol eH UllllliOlllU 
punto, y vuis tL Yel' b fuerz," qno les el" esa concentm
cion. 

El PI', Edm11l1clo 1m 'o "llelllc tll sol , Ul' l' ill11 tic 1111 1]('
daza d(~ Yc:·wa .. \1 eahlHTü 111 1 Il l illl l lll la \'('SC<1 sUl'ucelllli(;: 
F r:lf'Cll<./lo pnh'llotl"'¡. -- lié ahí l1ua ¿osa ll111Y l1Ji.lnlY i

llosa" ti iju.\ Illtuln., 
- Xo wéuos m'uul'iIlcso8, lJijos mios, son los cfectocl 
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de' la. :üclll'inll :-iobr<..' 1¡1111ll'iigl'11l,j¡1. rupl i('ú el ~l'. Ed lllllll
do. Un Cf'píri tll í.ü~tn.Lidt) {lIle sc .d is l' l' l' tw, y oC! ga~ta, 110[' 
todas partes, pierde nlg,) <l" "11 fllcrz,, : ," ú 
h atencia n aplica ,'se cRpi l'i tn :í nn so lo 
objeto, se hace mil yeces mÚR po¡]"l"Oso. 

El cspil'itu de I1 n Ili rio, ~i e~t:í siplllpre 
atento á tlD nús.lno tl'ahtijo, cle~Cll l)l'i l'ü¡ alp:u
lI a:"i YeeC'~ C'o~as lllle ha hin [) ('SeD pn.do :"l. los 
sabi() ~. Hé a,']ní 1111 "j"lllplo. " ""e" .10,"" 0. 

Rt'ciC'1l i llVl' lltc.ldüH las llHí(jlliIHl~ d(' \';L-

por, un BirLO estahn C' IH.';tl',gnrln dl' nhl'i¡' ,\" ch· ('peral' 
i IlGCSOUl t L' ID (· ¡ltC d()i; llnxPF:: no 11l1llín, (l<'jn l' ~!t tl'f1hnj n 
8,i!\ pClllCl' ell pf'ligTo l íL 11l:'tljllilli1. "llrCl't"l. rn nirJO llmnft
clo l)ottí-'l". ('uC'¡tl'g:ndo dt' (':;;(1 Í", J'i11Hljo ('11 nllft fcilll'ie:t de 
.AloIl1Ul tia) t..'lIeu lltl'alw :-:'11 tm'e~L frt,t-'ti diusft, y f:l tignnto y 
ll lil':L1Ja eUH ntcucIOU Ja,:-5 l\(\ycs.Y la rnúl!n inL"L pOl'a. Ycr 
cómo mlll',lw.lm to, l" "80. 

« i Qné c!csgl'¡)cia. dl'l·ia. llllcsto qnc las dCUlrtR pieza.s 

J~l jllw'n !,,¡u\" n.,,'\.o\Jl.ln .1,· 11l'rf<JC()jollllr 1¡~ .ml'luh,u ti .. "" por 
l a t; nIu ll,~ ltnHi" n ¡os t:.rnU)8 de In lW\'jlllnu. 

yan l'crfcC·taUlc'lI tc solas, qne estas TI ) y"yan solns 
tmubicn! Yo me crnznl' ía de l'r:1zoS Ó haría otm 
cO:'"la, y no nctesi tarja nli.\~ 'lue echa r de YC¿ en CW\.II" 
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do nlUt ojeada Ó ];1, m"'luinl1 11m'a so1n·~·vigilarl>1,. » 
A fnerza de atencion, nll ~stro chicuelo t11\'O una 

idea excdente. A lllo,rró J>1,8 dos llaYrs " Jos elos bra
zos de h má'luina eOil I1nos cordones, y vió <¡ne la 
máquina desemll eií ,~ba su tarea mejor todaYÍ>t qne él 
mismo. Seguro de que todo iría hien, se aprovechó de ella 
pa~'a ir á jn!lar algunos lll stantes con sns ealnaraclas. 

,De l"qlente lleg~, el contramaestre ; htllZ>1, una excla
macion de t en Ol' y de cólcrn ,,1 ycr 1" múql1inan,b>1,IHlonada 
á riesgo de romperse. Se arel'ca, reconoce que toelo marcha 
como de ordinar io, se asombra, y descubre el ingen ioso 
expediente. 

«( i J31lCll a idea ! » se dijo. T on efecto, el niGo había 
encontrado ]lor sn atellcion, un peI"fecoionrtmicnto qne 
1Ilebí" eseapado á los sahios ilH'ontorcs y ti los Yiejos 
ln ecÉLl1icos. 

FnAscl;ELO. - SoiIor, yo bien ql1isicm ser t"n inge
nioso 'como ése nirlÜ, y encontrar un medio pA,ra qne mi 
lll olino de índigo se moviese solo. 

EL Sn. E D¡'ll:X DO. - La cosa no es ta n simpk, amigo 
lwio ; pcro sí no eres tú qnicll ]11 enCll(lntruR será cierta
ment e otro, y estoy segl1l'o de q ne dentro de 110CO tiempo 
eSo proccclimiento incómodo sení. reemplazado l,ar algllll 
]llc~lnisnl o . 

LJI. - Descubrimientos debidos a. l a atencion. - Cris
tóbal Colon y las yerbas de la playa. - La lampara 
de la oatedr!\l de Pisa y la péndula de los relojes. 

El grande inventor tlmn es WlItt hrthí¡t tomado por 
divisa : « ObSCrH\r. » 

La historia el e hs invenciones contiene otros mnchos 
ejemplos qnc demnestran ]" neces idad de 

~"
~' . ',1: ',' fijar cn todo la ateneion. Mnehos dcscnbri-

. ~ mientas traen sn orígcn de llll hocho en 
aparil'ncia insignificante que ha 11n.mado 
lrt atencion de uu Ü"o,]¡o,jac!or inteligente 
6 de un hombre ele ciencia. 

Lri7I\~~ ~I;~:~ ~;: El rnn.l' abandona en ]a, l?Jaya yerlJo,s y 
nloolll\. rlr\.l1..,rm, nl g'flR de Illla C'Rprcic dcscouncidu. eu 
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Enropa; Oolon laR recoge, las cxamina atentamente, 
Re dice qne han clel,ido yenir 
de tierras l'emotas, y sne[¡a, 
más nllá ele 1 oeéa,no el clc~
enlJrimie11to de 11n I111C\'O 
mnndo, 

En la, catedl'al de PiRa, 
nna lltmpm'f1, colgada en la 
hó\"cda se eo11l111pia ti'ente 
nI ollal', Galileo ~e pon e <Í 
~rgl1iJ" su s mOYlnllC'11tos con 
n.teneioll ; 1 Una, dos! i nna, 
dos' siell1]J1'C d mismo ticJU
po, ~iem]ll'e el mismo golpe 
regnlnl' . El sabio vnelvo:í 
Rll efl.¡.:¡a entnsiasnlado : ha 
,lesculliel'to umt ele hs l eyes 
mi\.s J'ecllllcln.s de la, física ; 
la ,!tlraeioll regnlal' ele las 
oscilacioll1's elc la p énd/l la , 
f-le lloma bala11ciJl 6 pémlnla 
todo el1('I'pO snspcllCl ido qnc 
se coll1ml'ia. 

A 

- j TOlna! d ijo Etll'iqnc, l'!'i:):om,Á 111': ux l! K!.O.r 1110: l'l:~MI. 
es el lnisluo nombre de las - b. Jl'"'I"\ }> hilO'(' ¡t\mr ln. rl1(~lll n. 

lléndnlu,s q llC luorcan las 110- ~;~nr.;-n~~UI~,~;:;~~I'ir~~~:n,~1P;11~ 
'-'l1tn¡.¡' lo!:! ~!l.n ... h",p. A y H, unn ¡l.-". ras. J'U¡'M d~ OH!1, mI JOB d¡¡'nl.l'" !lo lR 

_ Prccismncntc, mnigo ~,:~: ./i~,~o,t;;;:'ll<) tl,.~l~j. (lo f~ 
m io; se ln,s l lama péudlllas (\ cansa del bnlo.ncin 'ln e 
canti,'ncn. Antes (lPI desc llbrimiento de GaJileo no R0 

pOll in.n hilcer reloj cR 'lne mnl'cfiscnln, hom con cXAditn(l, 

LIlI. - L os relojes de otro tiempo. - El reloj de l os 
salvajes. - Los oooos y el cocotero. 

El reloj dice al trabajador: Apron·chn. la h01'1) que 
pusa, porq ne paso. pal'a llO vol v",,}" jama!i. 

FRASCI'ICLO. - Si'llOr,l. cómo se lIada en otro t ¡(' ml'O 
pnl':1. sab01' la hor[1. sin relojes? 

El" SR, ED~fll"J)O , - Amig'o mio, se mc,lin, las l,,)T:1.s 
seglln el tiempo qlle Jn. arCl1n. gastnhn. en "ne,' ,le 1l1l l'l' loj 
(le' fl.¡'('nn., (¡ 01 ng'l1f1 (\11 cnl'l'PT rhl 1111 "lISO, 



sr; 

Bu 1111 archipiélago de In, Ocellll'" <"h'L to,I"YÍ" en ''"0 

:El C<:>CQtCl'Q CI! I\nn ceJl6Cio tlo Plllmoro do 
1111;' t flll a lIH1l·II:\~ \~I.'~ !(i¡'!Illlll'~~a y 
,'11.\'" nhun\ 11I~<1in rll cl.c 3IJ ) " "l1"O". LIII< 
rnu:\" .1, ·[ t,,""C;'" ,le 1", "n.b"7~' ,1., "n 

:;~:;' ~r::~,,' ~l',:~nll ;;;.::~ "':~~~~'~y ': :~:~;l"~;:~!: 
Enclorn,n UlIl' e.~llC'dc ,1,;: [¡'{'he 111< .. • ..... 
I'Ildft. Con In 1.i1,,~.n 'lile ... "b .... HU '·Iig. 

"""n I'<! 111\<,"" <,,,,,,l .. j<->«. t;"" lo .... hQjn6 
,Id '\"bu1 ~Cl lllWCi\ "o~tu~ )0 C¡;lCl1l./!, 

V[l,lno~ it.llllCHtl'O asnnto. 

II n 111('(lio Illlly singnlar, ::>01>1'0 
1111 cllho l leno de agua se 
coJocn ]n l1J itnel ,le mm Ctlsen,m 
,lo coco, 11"'y lisn y 11l11i,ln, 
eon 111 1 HglljPl'-ito en el fmulo, 
]loO' (,J c lI >T 1 se illt,·,,,JllC(' pI 
4Igna Jnny lpuhl,meutP. Poco 
,¡"L }lOCn ]a e{LsenrH Re U(']HI ; 

~IL talll,'íio cstoi cnlculado tan 
],ien, fllle 11 0 s,' 1I'·11ft lJi 
1'llecl<' meO' nJ f.",,"Ir) del (·111>0 
])J.i~ ((11(' n 1 e¡),1 ,o d(~ 1111(1, 

l"'1'".E I ruido qllP hnp(, "J('II"I' 
9<l\"icrte que In 110rn Jta, tl'as
cllrrido. 

En las naciOJlcs civiliza
das, (lr-stle el g l 'al1 dPt-lC' ll lwl
micllto ele ()ulil"o, se 1m ('ons
tn oiclo péllllnlns y }"('loj es ,le 
h ll ls", Cll los ellu leo las 08ci

hu~iolH's l'C'gn l a.res de' Il ll 'b.l
buc in mi<Il'll el tiempo CIIIL 

la ]]1(1;-; rjgLll'ORa exactitlld . 
Pero bast" de historias . Vol -

- j Oh I nó srno l" ;j cnéJlÍenos llst.rll otms ! 
cxc:lmnAron los niüos. Esto nos intcrcS'l y nO!3 
ir"trnyl' mllcho. 

- j BtWllo! consiento en ello. 

L[\', - La manzana de Newton. - Descubrimientos 
astronómicos. - Las maravillas del cielo. 

(( HiC'tHl.Vf'ntnrado el que cf>Lndin lof'. cicloR : ap l'C'IHlc; 
:i..lllICt'I' ll1énoc.; úi'l,Ro de lo que 1Uá.~ a,dlllll'íl. (') III IlIHlo; 
fns obl':uo; (le Dios son P[n.'(.~ él solJl'o todo, y I';I! Ijt'itlldio 
k prO~'ul'a J ()f.) P;OCC'fi l1lÚ" pllros. )) 

(K}~l'LEnl A,'nwnlas del mundo.) 

EL SIL EI)j\["C"NDO. - Pam clemostm~os mejor el poder 
,Ir la n,trnri0n y ,le ltt l'c fl cxion, cnaliclacles 111l1y neceSA-
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l'ia~ á los ninos y ~i los hOlnbres. ,~or ~í cOllb.1roS ]a historia. 
de una 111f\,I1ZaIlfl €]lH.' <.Ll caer Rug-iriV;.Í .. KcwtOll llll clCl'5Cll

bl'illliclJto admirable. 
FHASCUELO. -j Una mal1zn,lJlt selior ! no es posible. Yo 

110 comicio nlllclH"LS veces mn.nZtll1as, y nln~has veces 
la" he dejarlo eael' ni 
'\lclo ; ¿ cómo se ]>llede 
hnl' C'l" a~í llU dC~('(lbl'i
miento? 

J~L SR. Emrnmo. -
Amigo mio; paru n.Pl'f)
vC"l:h"r"e de todo lo 'lIW 
He ' fe .r se oh.;C']'vu, ('H 

Ill'(ll'~al'l() (,ll'l'tO fOllflo 

<10 eonoC' itnicutos, (; iC'l'hl. 

ill::-t 1'1H.:ciOll; por CHO 

('sbt es tan útil ú todo 
el 1lUtlldo. Los hOlll- l'HU. -¡atrln (k G:\Uleo (llar!,10 1.'11 I;'r.~. 1ll1l(>!1(t 1'11 

tres in strnidos e in tcli- ~~;~z;l'ri~;C:~;ll(,~~':~~H1~:;:~:~I,~'" ":}I~l~~~'t'!;( t~~'~·~·fl~I.~¡¡;:~ 
g'c n te' s verá 11 rLl go el e ;~~;~;~~I~~I"~~;;"·~~I~~h~'~ ~~~~~~ 1~'I~;'I~~~\~~(j ~,ií~ 
j¡¡tC'l'C'liil.nte y ele 111'0- cn.:,ln do loR ClUll'IlM , 

Y('('lloso donde 1111 ig-1I01'<l,lltC no ve ni1,(la. absolntalllC'l1tC'. 
R¡ no son h01Ubl'es de genio COlllO NC'",ton ó Ga-li-leo, 
J:jcnlu por lo lllénos hortJLl't's lngeulosos y útiles. 

'(;u ai" qlle Newt.oll Ill cditab::t en SlI jardín, aros
ta,l" dch"jo de 1111 ;,rllol, vió ea,,!' nlla IImllznnn. J-l"bí" 
('n idl) ,le lo m:'," alto del :lrhol ~- .C.trl\·O ú, pnutn (le l:isti-
11I:11'Ie; porque ya Ru,hej~ qlle míént.l'n,R nm)"ol' r. ln. nltnm 
rI" L1 0ude eae un objeto, más gmlldes SOll, n.l caer, S11 
n'l"c'i,h,l v SIl f,lel·zn. 

EXH1QUF,. -;-- He 110tilllo c~o lnnc'hn,s YC('{lS jng-anrln ít 
lt~, prlotll. Cnando tirn. 11no Rn pcloüt poro nlttl. h {'N·il,,· 
1.11 laH JJ1Ull()S 111ny S"lHl\-Cllleutc; l'{ll'O si 1ft -Inllzn. ú t1lltt 

.:.dI 1l1',L lUlly gl'<loIHl(' ('ti <.:1 :.tin·, YlIl'l"c ,'t caer pl'lSw.la CUlllV 

una, piedra y hace 111all ell ] riH IlUlIlOt-'. 

BL 8.H. ED:\tC::\!.lO. - l>rccisatnen{c'. fLllli,~'{) mio. Xvw
tOll, qne sabía eso, RC dijo; « Sl el ÍLl'l,ol hnhü'1.'l1 sido die!. 
veces 1111'S alto, esta manzaua Imbri,,, POdldo mntmmc. 
y "l el árlJol tuviesc mnchas lcgnati dc ",lta, sería pcor 
tvdavIlL! 
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EH [l,f[ucl mamen to, la hum estaba, ya. alta en el hori
zonte~· h .. i1lal", (,Il ,,1 ('ido puro. 

« Si el árlJo] fllese bastante alto pam elevarse hnstl1 
In luna, l,cnsó ~cwton, 1 11 I1UlllZ>Llm ImlJ1'ü, caido siem
pI·" lLl eentro ele 1<1 t ierra, y Labrí>t ac1(lllirillo al Cu.Cr un}), 
v('locidatl cS1Jantn~!t", Pero cHtónel's, ¿ pUl· qné la h In", 
mIsma no Clto? Y sil\ embargo, e1l11 tambien debe de 
St'rllPsada, y nHle]¡o IJIÚ~ qne Hila, llHlll;.:al1a, ·! l> 

Esta idea llamó ht atelll,ioll de ~ewtolJ, y UllfCÓ iUillc
din.tmuc nte la. cau~tt que pOllía. ulHlltullcr á. la hUH1 SIlS
pClJdida tle ef:a, mallen), Cll el cl'5pacio. 

Se ClJllS:.L,Q.TÓ dl'sllc :.l.llnel lllomcuto á cúlculos c-nya. (lifí 
clIHacl l'uec1c ser couccuida solamCllto ]Jor los nmtellü

tieos , S upo aprovecharse de 
los descubrimientos hechos au
terlonnelltc 110 .. UIJ astrónomo 
el e A Icmauia, hijo de lIll l'0uJ'c 
tabenrero, q lte filé all' .. ilJci pio 
mozo de talle rila y q nc llegó á 
serú fucrza de trauajo un gn"\.lI 
sa1Jio : Ké p101'. 

Veiute (lnOS elcspnes ele sus 
prinwms !'"flexiones SOU1"(, ht 
caída,üe liBa, lnanzUlla. Newtoll 

:K,;~',~::~¡" ~~['i~r~~~ll.~::fi~u';~u"I:"I,t~:!¿ lJll 1;] icó f'1l Jihro innl ol'tal de 
~~~~~,,~¡",Jl'(,~:.:~,~Ln,;:; !;::~l¡],~,vi~,~I:Il~ los lJriJ/ cipims, en qnc explica 
~<)~:o ;;CLll~~~.o ::~~~cII1~~ 1 ~L11 d;~:~~: el lllUvilUi(.'utu de lo:s a~tl'O~. 
::;~,~ •. Y¡~~~,.~01"tl~,~~,,~~v~.\H~Jo:oi~~01i.:\!~:;~ La COtltcmlllaclon de l f ir
~:~:I::~ri[17,';ÓJ¡I~~;J.~1\1~'~ SC~U LI;~~ ,l~ig~:: 1uaUlcnto l lul,úl, Íllspirn clo ,'t 
IIlQ<lcnlOli. N ewtoll 111U"l. creencia. ]JJ'ofll ud:1 

011 Dios, Un clin f]uc se le pedí" 1I11a prncba de su exis
tCllci", se üeslOnbJ'ió, y sill decir nada mostró el ciclo 
cstre 11 ado, 

_ He ahé Ulm respuesta muy bella, dijo Alllada; yo 
quiero llllWho :.1. ese saLio, rOn!lW veo que era UUI y 

UUCllO . 
- Hijn, mi:1, In, vCl'llallcra ciencia llace siempre mej ol'es 

,í los llOmb,·es. Ell cfedo, 11n oS]líritll ntento á ln,s cosns 
ijlll']P 1'o<1o[l.n, nopollría permaHCCCl' indiferente it sí mis
mo; ahom hicll, la atenciolJ (l"C fijamos en nosotros 111i8-



FIJESE LA ATEKCION EN SI l\IIS}[O. 8U 

mos es la 'lIle nos hace descubrir llnestros defectos y nos 
nyuda " corregimos. Pllesto que todn la leecion se ha 
pl1sado hoy en eantnros llistorias, voy ,¡ tcrminttr Ü",ll
daos un cj em])lo de constante atcncion" sí mismo. 

LV. - Fijese la atencion en si mismo. - El oua .. 
derno de Franklin y el examen de oonciencia. 

« Cunóc..;ete t~ tí llli~lllu. » (SúcnA'l'g~.) 

t( ~xi:1lni!H~ cada noche tu c úncicnciu. )) (l'rL\UOHAH.) 

Dctl,le 811 juventud Frankliu habia cOllccLitlo b uoble 
ambieion ce llegar ,í, ser lo más l'e1'fcdo ]1osibl<-. Sa,bicnclo 
bieu CIne no i')c/llega t~ nada sin atcllciOll, l'c~olvió ejercer 
una. i::ioul'evigilallcia activn sobro sí nlislllo. 

P"m eso inscribió eu nu cLLaclernito de doce p[lgillas 
tloce virtneles importantes, Toelas l"s noches hacía su 
exc'Lillcn de conciencin. y 
auotaha ahajo elc mela, ]lá
gina las faIt"s q no había 
cometiclo contra cada una 
de las lloce v i:rtLldes. 

- cc Unanelo cOlllcncé tÍ, 

ejecLLtar este lJToyeeto, eUCLL
ta el mismo Fmnkliu con 
UIla dltlce llllmildael, me sor
prendí de encol1tntrrne l11U
ehos mús defectos de los (1ue 
me ]¡ubín, üuagion.clo. )) PIl .\:>'·Xl.IX, in'<'<'lnt.;)! •• ld pamTnyo, n<l.dÓ 

Este descuul'itlliento, lé- ;-br!~t~',:Ó ~:i ~;;~~ip¡~'ob~:~<> 1¡~~;~;~~ 
jos ele dostLnimarlc, le excitó :o~;I};~a;~~;~EÍ,:~~:,~I~~,';\t:;::l1"~'clL,~,l¡'~~i::~ 
á SC'r Juás atellto de sí nlis- ~:~t~~1111:()'i')ll':~:~;'~~ ;/:~r~11~01~~i'!':~~~ 
rno <1 ne lo que había sido ~!~,~'~;i~ ;',71~;~:,';,¡:¡'~i6 '\i;~~,l~~"~:,~ ::~ 
ha.sta elltóuc.C~. « Pronto, I"'Lrifl . :El fu ú quie" tl~nló un 17 1>:11". !Jlt:!. 

ilice, tuve la satisfacciolL de 3:\~c~:~~~r\~~ e;,,}t~<~~':C;;~:'¡~I~~ i~(::;':l~~ 
murió (17~Q ), In A""-T"b \oc ,clla";<Jnul f l'l"'-

YOl' dislUinnil' en lni libro ,,-., !OC l)llllO d " <I"<.:lv. 

las marcas que indicaban mis ül,!tas dit1l'ias, A este 
mcclio y á la ayuda ele Dios he clcl)ido la felicidad cons
tante ele toela mi vida hasta los setenta y nueve años, {¡ 
cuya eelacl escribo estas páginas. » 

FRASCUELO, - ; Oh! hé allí uua idea IDny hnena 



l'HASGl·ELO. 

Ullanc10 sepu yo esc,.ibir mejm ha,.é como Fl'UnJ:lin, nn 
,·mldcmo pu,.a anotar toclus mis faltas y cOITcginllc mny 
pronto! 

EKIUQn:. - Yo YO)' le hacer CStó11l0elW miexámcD de 
COllcü'llcia 111\lV ntcJlt::nU('ut0. 

A)I.AllA. -" Yo tó1mbicn, y jamfts clejtué de 1meedo. 
Br, SR. J~ , nrt·XllO. - ERasieleas son excelentes, hijos 

lnioR . 

1.\'1 (n))/fi¡¡ua cion ). - El cajero y la teneduria de 
li bros de comercio. - Quiebras y bancarotas. 

Ln. ]lcgligcl1('ja del cOlllcrclan l. e es ltll delito . El 
fraude de1 eOlllcrciantc C~ un ("/,¡men. (ev(Ngo jJellal.) 

LI)!'I. ircs lihrw; old ig-nLorl();; )1a1'a t(ldo ... ·IJIlI1.:rl'iuIJit· 
~1I11 ,, 1 diario. el cOjliudur de ,'",'fw; y el regi·,tru ti c 
ln{"('¡¡lurio. (Cú(li(fu de come/'cio.) 

EL ~H. E()~lUXj)O. - Ha,cielldo usi cruladia el ex.tllJ( 11 

lle ;S1 1¡S accjones, Fruuklin scgnia en el órdcn ruora l. el 
ej emplo que nos clan los huenos comcrciantes para Jos 
i nteres~s ll1atel·iales. )1]1 cajero q11e te paga todos los ",e-
1)a.do8,li'ra.:scnelo ¿ no c~tá obligaclo á C'ontnr toLlos los dias 
811 clincl'O, ,t saenr el total de las yen tus y dc' 1" 8 COltll'l'rtS ? 

Seiíol', dijo Enriql10, mi j1ful,'c gmnclc Ln.cc illsCYi
hil' todas ]us Sll1nas qnc ]1::1,g11 Ú 
'fne le lJftp;arl en sn lihro diario. 
'Tl'aRl 'óbe Ütlnbiell toüns ~ns cürta.:-; 
{'H 1:'1 (iopiador de cartas. Cuda nitO 

lmcc Sll in¡;enta¡';o, paTa Y O" si ha 
tellido utilidades. ]~s preciso 110 
distraerle ell ttqnel momento de 
SIlS dlenlos )JOI"(1110 se JJOllchía 
ll111y cuojado. 

E.r, f:)H, ED~!l.:XDO. Yncstro 
u.1Jl1(lto. uJn':Ludo así, oh ... üc'(;(' Ú 1a 

ley, IJIW ulJl ig-a :t. t"-lIlu ('olJ lcn.:iaute Ü, lIua lJlICllft 
teucltmia lle li1ro~ . p l>l'll'W el qne uo llenl exacla
mentc SIIN libros se expolie íe no poder pn.gnl· sus clenelas. 
¿ Cór1l0 se Ih~lUÜ, eso, EUl'ique? 

EKJl1Qn: . - Quebrm'. lI'Ii pn.cll'e g l·tmdc me ha (liello 
I[lle el 'lile 'llliclmL, l1(lelllaS dp 'l'w 1'i"(,llo Sll hallO!' (le 



(!U1EllHAS y B:\:\C.\llQ1'Af'. ~1 

comcrC'ialltc, pierde to,lllhlcn el derecho de 1'o/ar 0n las 
e1cl:ciOncH. . 

EL ~n. ErnIl'NDo. - Poi, hi.io mio, y l a leyes todavía 
lllÚS sCYCI'!1 (,l1:1ndo la l.Lllichl'a es dcbifla . nó it desgrnC'ift~ 
inn?l11uh),L'iflS, MiIlO:1. una lnnla tCI1C'{lnrúL d(' 1iJll'()f",. Rf> 1:1 
Jlnma f'ntc'Hu'c::; bfl7lf'{()'O{o .... imp/r , El ('n11lP ITinl l te 11ll"j' I'P
'¡KilI' /, n(',~'lig('ntc~ '111(.' h:l. ['nn~nd0 :1Rí ]ln¡- ,·nl]1'I, :-illyn 11 
~II~ nen'C"do l"(,f' pl'l'didn~ ([0 d ilWl'n. (':"\ l';l!-il i,!.,f¡l(ln l 'nlllO 1111 

};Hlnllll'Olll'l'if:lCn ! rlt' "tlll 111(':-; (1 tlUR nfln:-:i , 
P-i l lfihal,ll10 110 SOla111C1Üp lIcgligPJlcla, sino fnl,lHle ~. 

mahft· el' la teJ](,dllrÍ<~ de liuro", hL lmne'll.'Ot:L se llanm 
jJ'aurlllleJlta, y es C';]J·;tigutla t:on lllllCbos nÜOti de ira.ljiljO:; 
f",·z<ldo". A'Í toc!ocomel'cinutehonr:1do d,'hc ,]n,rso cncubL 
de "llS m enorps 11 ti Ilc! o,elc s y gastos pam n o c"poncL's~ " 
Dl'I'nillHl'Se y ü, Hl'l'uillar ú,lo:-5 dCllJflS. 

lc\ 110m, hijo, 'mios, n<,pondcdmc, ¿ las Vil't11dcs y lo. 
l'ilpleZ:\ 1l10'1'n.l tiCIlL'Il IH6110~ precio para HU hOlnhl'e 11011-
melo q LLO la8 l'ill''''zas LLlatel' ialt·s ? X ó. ,in duela.l '"d'lU110 
de vosotros elebe, pnel"¡ ] lreOClIl)fLrsc. L'OIllO }fl'<.1,l.Iklin, íl(' 
l"s PCl'C!j¡[a s Ó ele las lltilidttües m orales qTle 1m lJOctido tc
llC'l' ("11 el ctia.; ernp]eul' en )J€l'feceioilal'SC un ceJo qne nO 
jJnechL ser supcrado por eleolo mercantil r1el comcl'Cio.ute. 
Pregnlltaos todas lAs noclI(~s a.1 exanlina,l' vnestra cou
ácn~ia: « ¿ Si todo el mTlllLlo obmse como yo lo he 
hecho hoy s('ría uu birl1 y Hn p]'ogre~o para la. Inullan i
dacl? ¿. :Mis accloues pocll'in.n ser pl'opuestas por modelo" 
todos los hombl'os ? 

L"TI. - La prevision y l a economía. - El salvaje 
i mprevisor. 

D ondC" -quiera qllC \-cuis nlgunn riqll/?;.m, gmnde ó 
pcquefia, c:->tad RcgmoA ¡lo que ]ta hahido alguno quo 
sa bin pT'et'e¡' y economizcu'. 

EL SH. EDMUNDO. - El tra.Lnjo, ir,UH cl lnús atento 
y el ll lÚS illtcligente, ncccdltn ])ftl'n. pl'oducir todo:; StlH 
fl'LLto~, del au"ilio de otra ürtud. Vamos {. vpr, amigos 
mios, si cncoutrais pI nombre ele esa y;r tud inc1isl)en .. 
saulc<. 

L os tres nj¡¡os se m.imroll, cOllsult."uclosc en vanO sin 
adi,·innl'. 



FBA:RCUm,o'-. ----------

El f;r. Edmnllr1o. pnl·ft a~"lHlal"loR. continn(" 
- V~unos ~tYeJ'.l BTascllclo; snpougotnOS 1111 hombre 

que !lO teng-n. otm vir tud que el trll.bajo : ¿ ql1é Vll." snrr
de .. ? Hé ahL po .. ejemplo, un ~alvaje qllc pesen. todos lOB 

,lWR "n ,·1 l'!1) p:Ll'a a llllwutn.rsc, pOJ'qnc ('R lllhol'ioRO y nI) 
qlW'TÚt ]lf' l'mflll(,(',('" O('íORO 1111 solo c1in . AlgOlHtR Yrc'(~R JrtJ 
posea es I Hl(·lIn. y l(',la l'mtti n. liJll(,llto del gllc Llcc·csitn. pam 

.'illlmou. 

1111 din.: cntóII('('s elljn. Cjnc se 
jlierdllll SlIS ]'('Kenüos, - ",,1-
Juoue::; Ó alnHHH. - y Yll(·I\,c 

~.'L COlllcnZUI' :'t, 1 ra1Jnjar al <.1ia 
s1gnicHte con ](1 nli FinH¡' con
ciencia. 

F Il>IHCCELO. - ¡ Ah ! se
nor, ¿ ,le gné le sine t l'abRjar 

El "".,0 .. y" .10," ~, • • ~,.~ •• m.... ('011 tau poca l'cflcxioll? :'>i 
"tH> l'n 11\. },rlm" ... ,,", .. "l,rn m".!" .. nlh", dejl:l. l)erc1er el ft'llto de SIl 
tle loe )'IOA JlIHH (I Oll<)litRr Il IUI 11l",1 I'06. trabajo a.hOl'fL que goza do 

huens. sa.ln<1 y que es jÚ\'cIJ. ¿ cómo liad cnando esté 
enfermo, v iejo, ó cuando la posca sea mala? 

- Evidentemente, dijo Elll'irl'"e, rlr nn.d" sin"e ser 
tTf1hajndor si no es nllo previsor. 

- y Ri 110 cconornl.:l.a para l Of:: nU1.108 dias, afiadió 
Amarla , , 

lDr. RR . lilmfl1:\,])o. - ¡ P erfectamente ! hijos mioR; 
hahris nombra,do ls. ,'irtnd 'lile rl ehe acompafl:ll' sicmlll'e 
n.l trabaj o: hp"e¡;Ísion, madre ele la economía. Tcned h 
yirtncl de la n.tcncioll y a]woYcc lial'eís el ]Ja~ado; tened 
l're,'¡, i·oD, y cstm'cis ciertos del pOl'l"cnir, 

LVIII. - E l i mpr evisor es· un ciego. - Necesidad de 
l a prevision y de la economia para e l obrero. 

Traba.jadores, pen~nd en el pOf\~enir. 

EL SIL EmffiNDo. - Ya sahcis, hijos mios, cnM es la 
m iserahle condicion ele los 'lue no tienen más quc el sen
t ido del bleto sin t.encr el de In y istll. 

E l ciego no puede disCCl'Oil' más qnr los ol)jetos <l"C 
·se h "11,,n al alcance de 8n mano; no es clneiío más que 
del estTecho e~pacjo Cjue ocnpo" Lo. vista, por el contrari,), 



El. DIPm.:vmOR [':f> U!\" CfE(W. fI:¡ 

R~ ('xl ienl1e tI, 1,. lé.ios, l,asta ,1, las mismas estrellas sepa
raelas de nosotros pOI' millarcs de millones de legna • . 
Si DOS f"CSO 1,]'~riSO ir junto ,í las estrellas l"Uf!' tocal'bs 
cou la muno. cso "iaje dlll'lll'ía,m,i s ele mil Ollas, y pam 
cic'rtns. est,rcllas 111ÚS de ci('1l nril ÜííOR . 1-'(.'1'0 110 llCCCRi

tumos ha('PI' es<, yinj<' : alJ1'imos los qjos, y ln. hl7. ele 1" 
cRtl'cll:1 nos 1" 1'C"c]" IÍ. traves del iJlfinito . La vist" nos 
hfl.cc, lJurR, clnpftos ele Ull espacio iIlUJC'Ilf'O . 

]>lWS hü'n, nrnig-os lnios, el trabajador iIll]ll'CYÍSOl' es 
como el ci('go : no toen ni posee mt!,s ctno el p rcFclltp. El 
tmbnjnelol' previsor es como los ojos ctue \'cll ¡'¡, lo léjos : 
ab"l'c", el 1'01'\'0)]il·. 

El i1lJl'l'CYiMl' es, 1'01' decirlo así, esclavo de los dcmas 
como el ciego; ]'01'q11e si ellos DO le (,Ol"ln(,~ll ]101' la. 
1na110, no 11oLln'i. condllcjl'se á sí lll islll0, tl'O] IC'Z::HÚ con 
todos los obst.>tcnJos y estará cxpncsto á todos ]0' pe
ligros. El 10m bre pre\'isoJ', 1'01' 01 contml'io, cs libre; 
})uedc h· y yenir ] )()r ~í mismo, es d1.1efio de Sil l )cnmu:l." 
porqne es dneno del tiempo y del pOI·venir. 

El fl'Uto ,i siblc de la ]ll'c\'isioll es la f'collomí(l . Y,a. 
eeonomí" es la, pl'ovision del ]lo1'"enil'. Frascnclo, tú que 
eres 11n j6\'cn trubajadol', ))0 lo olvides, el lrn ],"jo sin 1ft 
eCOllomla 0S la fatiga COllt-illIHt s in el clcscal.lso, es lfL 
poln·ez". Lu economía. cs el descanso aseglll'Uclo ro"" 1ft 
vejez y la cnfel'mecl"cl ; es lariqnoz[\,. i Dichoso el obrcro 
lwcviso1' 'lne sahe rconomizur l 

LIX. - Historia de un salvaje industrioso . - De la 
propiedad . - La red. 

({ La. }!i'opiedacl es el derccl.lO de gozal' y de di¡;;t
poner aUt'lOllltalnentc de las COSíl!; que nos pel'tenecen, 
siempre que no hOlgamos de ellas un li SO prohilJjJo 
por ltl ley. » (Código ávit.) 

El filiO escribe eu pensamien to en una carta. la. 
('jerrn.'y pone 81.1 80110 en 111 f'lIbierta. E~tc t-:elloquicrc 
decir : J~e~pctad ] 0 que ('H mio. 

E~(' sello tan fúci l tle romper CR pfi1'U el homhro 
honr:lelú una. bnrel'J'u lillig ini'r:lllqllcaldc qllC 11l1it a1tll. 
)1111ra11<1. 

Lo ruiRmo, hijos mios) bR COAUS 1')110 hClIlog prn~ 
elncido (:01) llIJ(>Htl'O trabajo lIeyan el sello de nuestn\. 
inteligencia. ]~::;te sollo que nllestl'o üabujo pónn sohre 
lus cosas y qtlo InA .haco ülviolables cs la propiedad. 

RL 8n. ]~m'I ·Nj)(). - He ".lvcrtido ~nc 1,,8 hiRtQrja~ 



FRAse CELO. 

de 8al \"lIjes os haren comprender f,wilmcnte mis expli
cacionos; ¿ qncl'eis que me sirva de ellas para 1I;1.Ce1"08 \"01' 

cómo se desllrrolla la imlnstria en la 1tIlUli1uidac!? 
- ¡Oh! seilOl", ; 'lné dieha, : exclamó Enri'l"p . Los 

s,üvajcs me divierten como la histor ia ele Robillsoll , 
- A mí tambien, dijo -Amada. 
- Yo, agregó FI'u,scLlclo, no he visto la histol'ia, de 

J1,ollLnSOLl Cl'llSOC nlÚJ~ qne en im.::.igenos; n~í es 11tH' })l'C
ficl"O la8 llistorias del Sr. J!ldmuut!o, 

- PUl'S bicu, amigos lULOS, l'CDloutélnonos tÍ 1m:: p l' l
meros tiempos del lTlIIUc!O; tomemos por 11rineil'al Jler
sonajc ele 11110Srra historla :'L u no ,le los homl.ll'es de 
aquella él'ocft, á nll sa!\'üjc ele América si (¡lIcreis, y lla
mémosle Palllo. 

El l1rimcr h ombre que pescó, debió de flnerer tmm,! 
los l)pees con la llJallO, y pasaba en eso nll tiempo COlJ
siüent1le, Pablo, nnestro salyaje, se alimentaba sólo ele 
pescados y los cogía con la mano. Abl"llll1aclo de fatiga 
so ditigió tL su inte]igollCL:1 : reflexionó, observó, bllSC(), 
y UD elia ]e ocnrrió 1ft, :idea, de rccilllllazarRc (L sí luismo 
en m edio del agua pOl' una roe!' 

Pellsó tejer esa red con plantas secas, tales como los 
filamentos del 3,]oe,' 

y ccha.rl a al agLla. 
l,al'lt que los peces 
fnesen cogidos C'll 

las mallas como por 
un gl'i111 núlU('l'Ü de 
Inn,nOR. 

La familin, de 
nnestro salvaje le 
ayuda t\' fi-tbricar Sil 
preciosa red, 'lne 
una vez acabada 
{'nncion!!., y Pablo, 
armado con ella 

JOV~;S l'l-:8L:.\1l0lt T¡;J:S:IHI';~D(l HU la: ." - T.1l rel] e.~lá 
in.br:lCll'ln. "OTI llilo~ "tl\OlO<! untr[) ~i ¡le. \lila nlllue.m NlJ!,'ulJl.l'. 
Se ('IlCTlill ",ás ,la 70 <l"peCi"H do r..u .. 'll .p""" ¡'l l'''BlIa qn<J 
licll~ll fOl'm'LS,llnn·s,\s. 

toma en algnnas ho
l'as m:is pescados que en otro tiempo ell todo el elia. 
Desde aqne! momClJto va todo mejor en lá caen, ; el ali
lnanto es m'ts abllllclantc, y sin embargo el hal;ajo 



rnAf{('[JELO PTIOPTKI'A nro, 

111[,"0' grn ndc llftl'a toclos, }Jorqne la f"milia tiene ya 
tllm l'Hluezu., 1I 11 a prolúedad : ]a 
)"(,,1, 

,Ilimo, Fras{'nelo, r. e,tás bien 
seg'l! PO ll[' que ]a. j'PÜ pcrtelJ(\cc :Í 

P"h] ", ele 'lile i'" ~n 111'01"0<1:1[1. y 
el ..... qn f' (lBfI, pl'opi('(l:1(l f'S nlla l'o",a 

j"sta, qnc n o , ,, le puedo quitar 
:-:LJl e Ulllcter llll CriUI l'1l ? 

FIL-\SCUELO. - ¿ UÓIIlO. senol', 
pod ría Rl' 1' de otra Illnllt'l'i".L ? ]};L eH 

cJn icll ]Ul, inventado y Ihbl.'icado ('~Í\J 
red, qllO ~il] él lJO l' x istiría, Nada 
me parece más j lls tO <[lle el YCl'lo 
]ll'opictario de ella, 

E l, Sll , Eml n;DO, - lié a hí, 
] lO1" cons ig ni.ente, mnigos n11os, un 
<1 0 1'['['](0 incoJltesta1Jle pura el hom-

Yo\ (ll,,,, ,1" A ll ,é.,ic" 6 ~'(}<I"': 
l, ,,,,,,,·:'lo "n )r"",i,'o e011"\ nó".
Iwo .lum" f/l/.p fl, l icnol,ojlUl "'.1'1 . 
, I( "".~, <1.., 111M 01 .. u n ",,, t,~~ d,' 
l"r¡:;-". 1[1I(> [>l"OC"" lll,,,,,, hila:w. 
•· .... ·(:h.lU CU. 

1)1'(', ,,1 elcl'GclJO cl l' propiedad, es cleeil', el derecho de 
]'0800]' Jo <[llO ha. prodllci,10 con sn tra.l..>njo, 

JJX. - Frascuelo propietario . - Diversas especies de 
propiedades . - Propiedad de la persona. Bienes 
muebles é inmu ebl es. 

« CtlC{:t persona se pel·t cnecc :i. sí mi ~ma. )) 
« Tl,dos los bienes son lIlu ch les ó illmu cblc :.:. » (fYJdígo cicil.) 

J~r, Sll, ED~!ll:-¡llO, - Hay t.res espec ies <le ],,'opieclmlC's 
hijos mios, Amaditl1, ¿ 'llUOl'e usted decimos en:U es ht 
]1l'im era ? Para eso 1'('('1l0nI8 nsted Jo q rLe Pablo poseí" 
¡.'tntrs de sn red, y ÚHI1 (míes de ]lesC':-ll'. 

-La. nÍna sonrjó. - N O poseín.. nada. IDÚS flnc ú sí l1:lisrno, 
Sl' ií or, buellos bruzos pm'a tmbnjal', ht '"01 Iln tad y la i Ll
tel jgencin, paTa dil'igÍ)' SIt trnb3jo . 

EL SH. ElJ)!uSDO. - l.) l1 cs bien, ]Iija lni~),: esa. es en 
efedo la primera. ele las propiedudes '1no D ios nos Jm 
dado ig-ua.lmente l' todos, y 'lnc debe ,le ser stlgTada Jlara, 
Jos demas h ombres, la propiedad de llosotros mismos y 
de Ilncstra. persona, 

Volviendo á nncstl'o sa.lvaje, (Ume, l~mscnclo, la se
gnnlla eo~a qn(~ IUl pOf;C"-icl o:-,T flnp ('1':1 ~n In·Pil. 
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FRASOUELO. Su red, serrar, y los pcscaclos cine 
cogía con e Ha. 

EL SR. Emwxno. - Esas cosas entran en la segunda 
c'pecie de propiedad, que se llama mobiliaria. 

FItASCIJELO. - ¿ Qné qniere decir mobilia"i(,? i 

EL SR. EIDIUNDO. - Hijo mio, mobiliario y mueble " 
vienen ele In, palabra mÓDil> q ne indica el movi mien to ; 
así se acostnmbra clecü" q ne los niúos son séres lnny 1116-
vilos l?fLl'a indicar que estún siempre ('11 DIO\~irniE'llto. 
Pne, b ien, las cosas qne se pnccle trasportar, - lib,'o" 
vestidos, muebles, dinero,- son propiedades mobiliarias 
ó bienes muebles>' es elecir, mÓviles. 

- i Entónccs yo soy propietario! di.io Frascuelo, 1ll0S

tranclo su cnchillito ele á cuatro suelclos y sus zuecos ele 
., doce. ¿ Son estos mis bienes mueóles? 

- Oierh"Llllcnte, amigo mio : tú posees bienes mne
bIes, si 11 con tal' la propiedad ele tí mismo, de tu pcrsona 
y de tn trabajo . 

- J Pncs Lieo r no me lo sosl'ccbaba, elijo el niíío 
riendo, ni. mam{L tnlllpoco. 

ET~ SR. ED}IlJNDO. - Ahom, si pl'cguuto ,t nuestro 

ll[. F.~~:!'j l~l!lJl~IH,"R". _ L", "",,¡ra y In. oomz'a fijllB Cln e l te
J"MIW p(Jor 10" ¡¡«lrI.raleza:, ~Qninm"cf.¡le8 1'01" 11(1,11,,.(([=. 
E l lIanado y lQ~ ¡1i~rJ·I~111.C1I1/J~ ne tr:1.loajo, njo~ en 111 qu:inm 
]001' lIll '¡{')jriILO, ~Oll Ll1.mbi,m. :!nmuable~. Rl c&1igo ch' ;¡ 109 
ll"m"i""L"eiJl""jXlrde,,"'w, . 

Enrique de qué 
género es la tor
cera propicdacl, 
podrá. seg ll l:a lne ll
te respondernos 
enanclo yo haya 
dicho que se llalmt 
lll'opicdael innw
biliaria. 

E)lRIQUE.- Sí, 
SellOl'. IomoLilia
ria es lo cOlltl'flrÍo 
de moLiJiaria, co
mo innióvil ele 
móvil. Se trata, 
pues, sin duda de 
cosas que perma
neceD fijl1S en e l 

hlÍsmo sitio como las casas y los campos. Así, la 
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mannf'l(·tma de mi padre grande don'de e~tamos reu· 
nidos, su quinta, su cnsita de campo son propiedades 

inmobilim'ias, inmnebl c~. Mi pOl·to-mo\lcdn con mis 
pcqnciins cconomíns, el ta.bnl'cte en CJllC estoy s,'utn.c!o, 
(.] escritorio en gne escribo, cll'cloj do b "I ,illlcnea, b 
jaula. de luí Yelltallfl, con sn j ilguero :" till callario. ]a, 
])('ccra con los peces rojos qne n11 padre g rande ]nc 
¡"L ,lado son propiedades mobiliarias. 

EJJ SR. ED1\fTI~DO. - E~o es, amigo 1l1io. 

LXI. - El salvaje industrioso (contimw.('ion). - El 
CA MEIO, las oonvenoiones y los CONTIIA TOS. -
Fabricacion de una segunda red. Construceion de 
una choza. - L:l. hamaca. 

La indnslrin. y el comercio con¡o;iHtcn en 1m!. Rerviáll" 
mutuos que los 'hombres se prestan cnll"C sí. PUrlL ello 
hacen con,"'cnciOl1C's ,v contrato!':. La c¡'ccucion de los 
contratos CR oúligatol'ia. » (Código c1vi .) 

EJ~ Rn, EmIUNDO. - Hemos dejado" PaLla muy 
oCllpado en pescar con su red , Llega ent,·",ccs otro sal
Yo,k, pescac!or tambien, pCI'O ménos industrioso, y que 
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t.)([¿l,\'ín, rop:0 ,,1 ]1P~('atl() ena SUR ]ll.ftlln~ : l1nméllloslc 
P ed,'\! , ti" al'l',]'Cl!, ,,1 rio, .Y ,'e iL Pablo oehar SIl J'cll en el 
agna y al Cl'UO ,le tllllJ' poco Liell1po J'ct.iral'ht llella ele 
lll'ScadoR, 

- i Ah ~ p x('h"l1Urt j qné nHI,I'n,vjllo~o flS ('~o: ~- ('Iltinto 
tmh",io te n.hol'l'as ~ Pahlo, "ll1i,~'o mio, ]l1'0stallll' tn ]'c,!. 

]->:11110 ]'(-1plj('n, : - Ri tl' "In )11'(\:..;tn, tlllnl!ltf' (':"w til'mpo 
Vil 11 0 han:' liada y mi fillllilia. i5 llt'I' i l'.t, (·l h :l.IuIJI'l\ ('fHnO 

(lIlt(·:-:. p(l(·;;;;to q¡U'"(lllil ' l'l's IlI1H l'¡''', fllhríl'aln . 
- roro, oiJjd,a 1'cdl'O, que es mé[]os iotcligcntc r 

rlll'llll:' judllstl'ioso, no IllC ser{L po~j-J¡ll' . 

- Tanto 1'1'01', dice Pablo, Yo he teuillo que it,veu

L":'>".\ Cl IU 'T.\, - r.IUI ~r lltfll; !'Oll "J::cn\'f1,'IOll('~ que !le IUIn forouulo 
""~l\rtl!",,,,\t.c en IIU< li .. rm~ 6 "" 11\$ l'O('n ~, LM huy (nl\ ¡.!"I'nllrl{>& 
'¡.LI", t lNlon nlgmu\~ '· .. , .. e~ llUl<:lWW k l\("",lLf"(>!< <lo l)fOf",,<1ic1nd. 
3-Lm:JuI!j YUC(lS llI!t.iJ.u Qrlil'(ln~ IIQ c tlllUUlInl"$ y ,lo ,· .. I¡I/m:/':¡"R, L,\.~ 
!lrlllll~ '1110 allriJ!"IIIl t( ~ln,\"\lL hoy:\ ln~ >II"\'njc~,f'('lTIUIl ,In lI1"n"ll~ 
0\ J,,,, !,I'imoru~ 1."mb",·, <"j lln 1:'11 c llnl'. ,t!I.rllllilll y Jln'JlIlnlban HU 
nlim("l1'''. & , l . .. ,.,,,· .. ,,1. .... 01,, c n 1,..,. <'fH'('rnM ~ • • ", 1,.,,, ~rlLtnH IIlH 
"",n IlJCIl~":I .le 108 ¡Iumhres,l" h". ,."nlgllns'C,l:uI,,1lt O1l",...,I"dJl.snlU
e h: .... l''-''-'el! C(l1l lí\l! tlu 1'\>5 bU_'(lJllI fUl"Oeo.:ll qUIl hA dllllllltllOOll 
"'~llo11'1~ gllnl'idal;. 

momento no me ca posible . 

tal' b m ia : t ú 
el'OS lnú,s cli
eh oso l'0l'q ne 
t l cnes 1111 1UO

delo aule l os 
ojos, Si I'HO no 
te ha,tu , ¿ qué 
quieres 'Ine yo 
haga? ¡Pesca 
con la mano ! 
Si tnviem yo 
q ne fabricar ¡'e
des pam todos 
los peSC'l"Lrlores 
qnc \~ -iv(1n en 
IIncst!'a i::::la. 1110-
l'il'ÚL de fntig:n . 
.Y ¿ qué S('l'lrL e d~ 
m i lamili,,? Yo 
podría hacerlo 
en favor .:te al
gnnos lJú)' allli s
taLl; pero no 
estoy ob l igado :1 
ello, y en este 

. Pecho, t. ]le Sal' de e,,, nep;ativa no Plletlc ckcül i,'se tL 

mareharse, un mOlllellto le ocurre el mnl pCl!,;,omie!lto 
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elc mTo.i ,U'~c ~()l ) ) 'e P :tlll n, de mn.brlc, y de r obo,rl c s u 
1'cd . P ero P ablo 0S l'ol.JIl sto ; P e
dro HO esUL SCg'll l'O ek S, '1' d 1mb 
f nc1'te. Al Dli ' JlI o ti " " 'IJO Pedro 
comprcnde q nc ('Olllctcl'Ín ll na 
inj nst ieia. E ,a n ·d 'JH C coclic i" 
es el fruto del t rabaj o y <lc la 
indn stria ele S ll yecino, OÍ') 11llQ. 1. \ TI DLH 't (,1(0 0::1,<) I11\ K\,t\TI,liclo 

¡)I'opiedad ltJcdmente ((( Iqu/riclrr . ~~!l:~~ l~~l;:~::~~1.C~ll~ ,:~. ~~:~q~,~{y:~~ 
a p OLlp1'il rSe de- ella iÍ yjyn, f l1 (' r za. j(!~ t iNWll ('11 lillll d1()1.n ~. 

sería un "obo, n I] crimen. P ('cll'O l,icll sa en otro med io 
l)lC'jOl' . 

~ E ,w uc] ul. ,Ji,." :L J'nlJl o, ]0 ,] [11' a Cil,l J:Ls ,le ,lcci r es 
j n otu; 1:li n l 'ln!)<::1, I'gu, yo la lll l ,i l' lI Iu ,t' l,¡-; itp un a l't't l. lla
g ; L IlIU~ u n arJ'l'g'!O, lI na (,o lrrl' lI Ciull ; tllll.'a u Le Il llill t:u Llia::;i 

1,O;;¿"~t~:~~ ~~~~s~~r.~ --;;1}:;,,~:-~~~ ::;;;t,,~' ~,io~~~~;~~:.I: r~i :~ ;~ !:;n~l:l,'~;.~~~ ~,~, 'rn I~~'i~~. rcll~ rO~ (l, 
r." (t}'a¡in J}/m :::Vliu~a Ó 1(I,"in!II /" ~c Úl W "Olllrn. ~" . .\ ",,,,ic·n y "n 1...". l'nil'Cfl lIIor illiOlllllu 11Il 

1-:""'1'1\. s" l)¡{'",l lI ra 1)1'0.11\' ·;¡ \11 \'1. c~p"".io ,1<1 (11 11hrl n'(" '';1 y ,k c:<"ul l;lv'¡"" (· .... t m l'l ll. 
J., ,,, "; r l1l(r¡¡ jl ;~ ).loco t~1llibl ~ < "n lo.:¡ p nl",-,~ Iri ..... Ó w lupll\dU>i ~(o" nlny "."",1<:->< ('n lo!; cli ll do~ y 

en" ", .. , 11 ll n 11l ol'\l hl .~ m uy dol on)~a .. 

m i lll ll.i cr y m is hij os Dync]arún lt 'los tllyOS Ú j"'01 "'TH 
la ~ l'('des ; yo. p01' 111 i p arl c, l)C~é<:ll'é en t u ] l1g n1' pa ri1 uJi
ln cll t al" ú nuestras 
dos fmll ili as r Cllui
da ::; . Dn.mll te ('¡':.(' 

t i('1]lPO de:-;('nnsa n:'I ~ 
Ú h(l \,[1:; otra to:-:.a. 
y l ' JI J' l'f.'on I jJ l' JJ J-!a 

lll e dan'e,:,) H il a )'L,d. 

L'\ ""J"p i"¡UI!(/" L'(/" 'v:W!.'/ lk u u Jn 00111 ~\U\ rn",'¡'l:l , 1< , 111m 
(lf;l,.,e¡" ,1" " n""fll, ... I(>~. 1'\11 l"l!Ilt l10 1\1:11 , 0 UllltlI 11] h ... mbr .. 
.. n \(n n ~ (>\l~l\f~" hOl' lt~. 

A Pabl o l e 1'''
recc y ('nt:tj""o el 
ront¡ '(l toól:t ('On\ 'en- :m r wltJli,.,..lo .\m6ri(':\ ,'f; un jfnm mllrcié ln¡;o qu.e (: hupu 111-
(' ¡ (In q n 0 S() ](~ 1)l'0 - ""n ¡p :<l .10 lo~ nll¡m~ lüS dlll'llntO AU lI]lf'liu. 

p ULLC, l'UI'Cl'le lmcc lllllCllO tiempo CIllC bCllC la idea de 
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COIIStJ'lli,'SC Il ll ilo choza; cst'1. ~ausado ,]u ,lormir n:)l llCtito 
al frio Je ht noche. ó ell las profundidades de hs rOcas 
y ele 1ns grutas cllyas pa redes son ldllllCdati . 

.... ldc IW1 S, ::;e teje rti, llni:l, hamaca. Setllcjautc ü. sn~ l"t'dcs, 
pam acostarse, y U IHl. colcha. vara cubri rse complcta
llleu te . i\.~í Ctitan'L pl'otegido ~olltra los i usectos YCnCnOHOS, 
las serpientes y los vmnpiros . Acepta pucs lt1 l'J"Opoú
ciou, (llle es un eOlltmto hecho de yi\"l1. Y02 , y lIliénLms 
'lile su ,"edllo "ch, llar el sustellto de tudas, comienza till 
cltOí::a.. 

LxrL - El salvaje industrioso (Continuacion) . - El 
A U./I/ I¡;EIl DEL 'l'HABAJO. Obrero y patrono -
El .1L(JUILeü DE L. l CASA. El contrato de arren
damiento. Propietario y locatario. 

«Lns convenciones.Y los contratos, pura ser nUiuos, 
deben ser hechor:; libremente. » (Código civil.) 

Quincc di[ls no bastall {lo Pablo para acabar su choza; 
así es rrne a[ cauo de ese t iellI po él e" q niell proponc ,1. 
P edl"O otra eOIlYCIlCioll. 

- ( 'o ll t i"úa 1lüscamlo, le dice, I,ara alimclltal"llos ú to
dos : lui choza, Ulla \~ez acabada" sel'ú bnstaof(\ gTH.ndo 
IlanL Ll OSOtl'08. 'fe p Cl'lúi lil'é lw,bitarell cUa eDil tu f'an~ i]i.a , 
desde el momento en 'luO l0" úruo1es pierden SllS hojas 

haBtt!.' que rcvel·clcce". Uonti
lIuan'l s entóllct's trabajauclo 
]Jor nosotros sólo un elia por 
scuH1lJa, y así seré pag'a,do de 
mi trabajo. 

El tmto se J¡[l("C inlllcdia
talLJ('llt0, pOl'que Pedro ad
vierte q II C ese nnevo contrato 
ofi"('ce tan tas YCntajlLs para él 

GII 07.A lJI·: 8"'LVA,n~s. - 01111 toll(l'l 1.... COlUO para PtLblo. 
~:~;:;~~~":S~lol;~j,:~~~:~l~()~J;.~.~~I:o"!~~~~:~'~\L~ lié ul d, pues, ~í. Ullestros 
~J71:~~I~'~~U-'jJ.¡~\~·;~,rbolu c"",,vllilldOOl dos ¡:ml ntjes lw,ciendo arreglos 

6 contratos SCIlH',jantcs¡Í,losqnc se haeencuullcstm época. 
Pedro btt alr¡uilado su tl"tl,l"lojO:1 Pablo mcclialltc lIU 

lll'ccio con ycuido. Se ha hecho, pnrs, el obrero de P ablo. 
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Por otnll'al'te, Pablo ],,~ alquilado lit crtlmií[~ que posée, 
IIrt 110eho ele vin~ yo~ con Pedl'o un contn,to de alTcnda
miento de seis mesos. P:1blo es lllloS ahora llll propieta
rio ~ne ti~ne un lo('ata rio, 

Jteteneel bien toda$ estas cosas; pOl'qne es inllis]lcnsa
blc para compr('lJ(lcl' la ccollolllía política.'í J.¡~ legislaciolL 
uSlIal, conOcor los cOlltruto8 de (.lquiler: - alquiler del 
tralJiljó y al'J'cudrnuiento de 1as ca.si1s. 

Ahi telleis, llijos mios, los pl'imeros ejl'lUplo. del 
cc1,lnlúo. NotfLd fIlIe ceLda uno de 11l1estros dos 8n.IVtljC~, aL 
UJiSllJO tielH}JO ljlle hacia lloa cosa pl'oYocho!:;H, IluI'a 1'31 
llli~JJ1o, J1i¡;u t1.l1ulJicn nIJa emm, ])l'ovccho~n para S[l(;()lnpa

llero; wllll,ilLm!" SIlS tL'll.J>:ljos Ó los 1'1'0tILL("tos de "llB tl":
lmjos uo hall Lecho m¡'ts que p,restnrsc 11.lntnOl:! Bel'\- icio::l. 
(1aaa clüt l'olnpl'crulel'L'is lUÚS, qUGridos niiLO~) qne el ver
dadl'J'O ;ntel'cs de los l1nos es t:lmbicu el intcres vcrc[¡,-
clero tIc los otros. . 

LXrII. - Historia de un salvaje ' (Continuacioll). 
Venta de las redes. - El COJIERCIO y los contratos 
de venta. 

El cOlUcn;io y los contl'atos accn.:an á los hOlllures. 

U lUl. Ve:6 l'CaljZi:1L1I.L]11 ingeniosa i(h.'f~ lle Pablo, Sl1 fil.mi
Jia ¡,,'o,'igb, de redes,.'í nnestros ,;ahajes en Sll Clt02,. al 
,\brigo tle ln,s bl'stias /'eroceS,Sl1l;ctIe lllle pescan más peces ele los 'lllO uC';2'J'an:2"u. 2. .:2--

-:2t/ 
-? l/ 

LA;' 11);';'[1.\"; .'¡(IIOCt;f< 1Jt'l , • .1" Aluhnc ..... lJlólr, :;;Oll, _ El !,)l,o, '1nO ~<l <l" "'Ll"utm e" .'n,1 todo~ 
los 1""""('''' es U" "'''~llk~'l'Q ,lo la. ~8pecjo:: tli! 10li p\lrrnB. _ ~~l jau",,,, (lfi do,\ 1 ... ~po<:lu de 1,,,, 
gntlill. El (/<.du.U¡¡ro: dQ .\lU(,ric" hllce lIourc w.lo Jn. = :i 10/1 I>lOnOll,. 

UIlOS 1'e1'ezo,os illlprcyisot'(·s habrían dicho: - Des
crLu:-sarClll :)S . - P oro Pedro y Pablo ~Oll auimosos, jó,,-c
nes y sanos: no pienRan on el descanso. 
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l'clh'o, 'lile 1>11, Lcnldo tanto g'nóto en gozar de la l'~d ,le 
l'rdllo. propon e ,e l'sto últ,imo j"" ofrCCl'l' rc cl ~s á laR ,k
l1Htz;; pe~t";Hlorcs de la irdn. mediante llIH1 COIUpcl1su(·ioll . 

Como la id"" es hne na, Pnhlo 1n acepta . yhé n, l>í" lIl10S
tros dos l'<, scadOI'l'R, provistos ele roLles, ohm el e sus 1110 II OS, 
q n e p11,l'tc'n lln,li" ell bll ~cfL d e sns ,emejaoteó l'arfL ofre
cl'rles suó servjcios : H élos a!Jí cOIl\'crticlos eH eomerCÚII,
tes , 

.'\ " tcs ,le ¡lllccr SIlS Ofl']'t·l". CIJSn.yn.u. delante de los 
lJcSt'ndol'('" 'lile pescnn con la 111 fLIJ o, lfL inc1nstl'ios11, rcd 
quc tOl1l11, los lJec,'S ll1Ud'O' l1JtIS pronto. ('n11,ndo l'fln 1",
cllO YOl' 1,,,; H'II t:\jfLS ,le Le illVC·llcioll 'l il e l"'i u·lJ . ól ' les 
H-et'n:n.u 10M otL'OH i Ulnetl ia.buul'u tc lJill'fL l'og'arlcs qne le::; 
cetlau ~ L1~ l'('dc~ . 

- C OI I lUlU·JI( ) ,~,!:Iltito, lli~c ll : 1'1'Cci.':5anlcntc {t. r~o h e lllos 

Yl'IILdo . ::-';olnnlclltc es ])1'eci~o (l'le refl(\x iollC'js (' 11 (llH' o~ 
tnlCIllOti al 111 islno tienJpo un ínstl'UlllC'nto y UI1:1 idc:L; he
]ll08 hecho un cami no 111ny larg'o para. pl'cRbu'os C'l':lte 
servi .. io. y pasado IllllC!.OS dios en f"b" icrtl' las red es, lll
d C'nl uizacllt os de Illlestro trabajo : qne cn11,t ro ,le cnt.rc \'08-
ot ro" trabaj en p or 11080tl'08 d urante v cinte diaR, 

E:.:tas eO)J(licioIH'S :;;P debatrll H01' ambas pnl'tes con 
firmeza. p oro eonjllstieia,))11ostn qllolli 11nos ni otros 0111-
J>l eH n In, lllenOl' vio lcl1(,j",. POl'~1t C, n o 10 ohidc l11 0R, In. li
bel'/Iul cOl.lIl>lcbL es ln cOIlc1icioll ele la jltsticia e n los COII
tratos de ¡;enlrr . 

l','dl'O )' Prtblo, d OR pn cs d e 1,,11,0,' ol,telticlo lo i)u r ]'C
clÜLll vnel n~1l RatiHfl'c.hos. y su sa..tisfüc.cion (':O; l (lg' íri !ll:!. 
1'01"[ ne e" rendicndo te lo léjos sus cambios, h all l,rosl n.cl o 
Hll t-'l!l'yjciu ¡'t 111aynr Tll'rlllCI'O de v crs01H\.s, y }lO I' ~1 1I1~i.
g'lliplJtl' '",111 Ú. l'('('ihil' ellü1':\ mi Sl lI U:5 e ll ealnbiu 11l;lY0l' IIÚ

H It'ro dt' ~t' I' Yi('i l)5 , 
"YiI , lo q-> j:-:, hijus mio;.; . la siLlJ idnl"Ía tll' la, Pl'oYLll í' lll' in, 

ha l'liid;Jllo Lle aCercnr ti "1<,):-; hOllll a'l'S 1'0.1' :-;n):) 1l1i :-;mus jl!l p
]"('M':-:. El i nt C'l'l';';; l l t: l.Jn l,lo le Ill1teye Ú <l CCl'('ar ::;e Ú Jos 
otro15 ;:mh·~I.ies pura utilizar :-in idea, y ~ 1I ·j U\"e IJCLOll COll tllL 

11lll11el'O lll"yor ele ],om],1'('8. Al mismo tiempo, ellos !'i (' 
neu intel'cs en comew';al' cou Pnblo, en con/ra/m' con 
éll'ara [Jullol' aproveclt11,r~c ll e sn illlln~triosn idc". T o,los 
e:-;os inte l'esC!:3 sü cllC'u e¡!tl'<.ln , pne:); ('ti m'lUUllía, IJOf' 



T:->YE:\CT<I:\ ]lE l':\,\ ( ', \:\()A. ln:¡ , 
h';111h1'0S, e<1ml,i¡¡lI<IO STl tt'f1.1Jnjo Ú 1", 1'1'olltlclos ,le sn 
tl':1hnjo. 110 h:1,('(,11 rntL::; que CflUl1Jial' de ~(:-,1'Yiei()fi. ]~I ('0-

1II('/,('io lml'" q11e tollo ,,1 mnndo Re 31l]'oycchp lle lo 'Ine l'L 
i,,(/u8 fr;a 11ft itJ\"pntilfln y 1,)"nr1nc-l(1(). 

lo;";:l \". _ (((,J/fiJlU(friru). IllvClloion de uua canoa. 

:\\) hay ('OHI(·n·i<' po~ihk ¡.: in lo~ IIIPt!ill:-\ tI(· n nl-pnrtC'. 

BI, ~H. }"JI )?I1 I ':\ IH) . _All'('g·l'('~nl' . 1l111":.;,lnl~ tl()~ ]ICfo:tu

dül'( ':-( ~p ('!Hl~1l1tall para snlJcl' {'ll (.ltlé ('nl]I]{'iU{11J lo~ 
(WlI0Iltn, (linR ,le' trahajo Clnc en PIl pl'Ol'0ellO li "1l0n qlle 

¡ o ... ,\);D1.\I FP. n1'. I (jf.O llo!"QrR!' 1lP. 1 .. \ ,un::IILC\ lll~" "CIl. 1. F.l 1.(I'!"(I("(> n 111\ 
lmru 1:''' .. n.l .. "j .. '1'''" "f' .'n"""1l.rn en In~ rli,"('r.~IlR l'l1Tlf''''' lId UIl""¡"'Y ",,1>1 <, ""In'-'" 1'" r:"'''I''' 
t;<,hro IQtlQ en {;, .. l,'nn y"" CÓor1-"'<'I.i", - lI. F.l/u.'lwll utOHk'~ yin, ,'11 11On ll/Ul,,~. 

l weer l n~ otl'OS ~nlY8j(' ~ : es ('<1:-:1 hl, cunl'h\. 11f11 't ..... <.1(' un 
ailO <.lul'ullre la ellal t~l1dnlU ol ll· l'ro~ {t ~ Il :-;(,l'YlCin. 

Pill,l Q, . el h01Uln"c de.' lmddens. desear ía eumLütr su ex
cedl'nl<' ,1<> pC8cltdo ]101' la en1'ne Clue lJo~c(,1l los ctl¿a(lllre~ 
(le aWH, (le uerracos y el', leeH01/C8 monte,;e", 

~,,~ R 
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- 1'ero, dijo rcdl'o, los cazadol'es lmhitan los g l'andes 
bos'lues pol,bdos de mOllos gne ('~t(m al extremo de la 
i.lo; ¿ cómo ir tan léjos con una cargarle pescarlo n I hom
bro pnl'n yolyrr]lo nlé nOR (,fl,rgüf1o dí' C'[l7.3,? 

El h'nbnjn e'S clemnRi",!o gl'antl" en efedo. y es ])T('

eiy.;{) l"P1HIllCinr ,'L la j!lpfl, Ri no R(l ellPn tn 1l1ÚS qnr- ron ln f; 
pi (, l> nns 1'a1'[1 ea,minm. 1'('1'0 Pahlo )1[1, "iRto qne ('1 rio 
11",,01. l ns iÍl'uolcs cles[1lTaigados pOI' el viellto y el rio se 
\ 'fI Riell1)l1'c cOl'l'icndo hasta el bos(l1lC O lmnunntc en caza 
donde residen los cazadores. 1'al)lo, 1111 cl j[1.qnc se ba
un.hu; 111'oh6 [1eostm'sc sohl'e Ull ';,I'hol ll ev[1clo por la co
r1'jcllt,· : el ,,,'lJoll e agn[1ntó, y 1ta1 l ría ngnant[1dq oIgo to
clavh más llCsa<lo. Pahlo q ui so tl'atar de arreglar un 
ál'bolllllCco. de 111mwra. fJlle l'ndic'se ]1 ('\' 01' en él lo s ]1)'0-

,isiones de l>escnllo. «l\I(' sentaré ."0 mi ' 1110 ,oh )'e ,,1 ",rhol, 
se dijo . J s(,1'é c,ondnci(ln sin es fner7.0 1mstn, c·1 bosc[ne \'e
CiIlO, IIn.ré mis ofl,rt l1s Ú los hombres cn"ar1orrs. y traeré 
811 ea7.o, fU lngal' <1e los l)csca.clos 'ln8 yo le's I,;,.,·n, JIc
y,,,lo. » 

I,O~ ~~n.IAI,E ¡:; DI/' 1.O~Tlr.,::t;!rrll;.c flol -: 1 . .\ AlI I~]¡lrr~ '>Ill, ~r·lt. - Y[ L" Q.lv(illrt RU onrllC'ntm 
1'11 Ám':rir .. en",'" "" E ur"'¡>lI.l" ... >11\ nDim~II\..O .gn\c¡o~f)y ('f!.!¡ qnl' s.n\.lf> KlIltnl:1.'"'ProTIIII/ln.· .. 1'"1'11. 

~~I:<l';:-~(,;;;~:~~'I'S t~I;I~;~I;:\II:~~~·OI~;~~;';~~'(l.t~ ~~;w~nf21 1~:~;~~~u!:1.1~1 A:!~'~~7.. ~::(;~, 1:::~~; 
]"nUlmOl1l", IWro Irop" con tlgil itl ,,,¡ l. 1,.>8 ',rOold. 

TJn. i,le" de 1'0.1,[0 es necpt.ü.lln, con cntllsiltsmo p or 
P('dro. Dlll'nutc trein ta, dia,s s,' h'abn,ja sin descanso pum 
I,acer 1"'0\' i8io]]('8 el b o('.o,. P01''lur ¿ cómo 11'l1bn,ial' en la 
burca sin comer, y cómo comer si no se ha l,ecllO un 
acopio ele víveres? Sin una ec,?nomía precedente 'lne 1)cr-



YfA.m AL BORQUE. 105 

mita descuidar durante al .!!;llllOS dio R d traha.i o destinaclo 
it prOCllral' el ]lan enotidiano, eR i mpoRilll c en tregar"" á 
otl'O tralla.io cuyo b enefi cio no Relt inmediato . .L\ O ol\' i,h·is 
.iamas, hijos m ios. qn c la ceonomi", es i nc1 iRl'cn Rabl c á 
todo progreso el e Jo, illclnstria. 

LX\'. _ (Co11 tin""cion) . Viaje al bosque. Los pericos y 
l os monos. - Ventajas del comercio . 

D eslmcs de 11111 Ch o trabajo y ele mu el,os ensayos, lit 
eítlloa csttí.li s t:t . 
P"ülo Re m ete 
CIl ella. galnda
do por las a,c 1>1 -
lllitC'iolJCS de 
sus compaucl'os 
y la corriente 
](~ fl..1'l'u,stl'a SIlIl

\(\111l'nte s j 11 

csf'ncl'zo. Eljú
l ,il o es gl'and,' . 
H ,C'llUL COIl nnn. 
larga tabla para 
)'('grc;;::ur, COlllO 

eOIl sns dos bnt- l. ~,,~: ::,:o~ ' ;'; TJ:,,,:~;:t~Q f~~~r~rn~,~':;:' l~~,~~.~~~¡~:r~~,~,n:, 1:7,::':7. 
:l.O~ cnando na

Ff'l1O\n>fl pnU(f¡/O . 

dn : la eXJlcI'i cnC'ia ha Ral ido hi en . A ],.w .]n 
(~ () n g"eIlEl>al contcllto Se' ]¡acc ll llit cOI n i(ln, 
mislllo tiempo que de despeclicll1.. 

:" ln " illu, Y 
ti c fic"ta al 

Titi. Simlol. O"~li tl. 

r~~1'~~~i~:t'~ij;]ITXgltl~iif;¡Y~~~f:·~::;~':~;:;~:;" ,~~~:::i';:~·~?;'i:iú:f.~i,ii:r:l;~ 
Al clil1. signicntc se p,ntc. J~l1. canon. ligcra.l l cYfi ,'" I'n-
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l>h ," ti P "cll'O l1:,,,t:t eh'bajo ¡j,. 1" gT;llllh·,; ,'t,.1,,,108 ,[C.l. 
bosel'w, dOlld,' l'i,'ot.ealllos pericos, las aycs del}1araíso.l' 
l os l'lÍj"roS-1l108l'HS. donde saltan las ardillas, donde se 
coll1lnpian las scminÜlll'jas y los mOllOS de toclos ta
n1ai1os. 

l'ahlo >'llcl"0 dCRpnes sill cont1'l1,ticIllpO, Las dos üllui
lías tiencn nltor(t YÍvc'r€8 yarifLc1os. Aclernas, J)ahlo ha 
tmid" 1lna mul t itlltl de Ol¡jctosútilcs en nso en trc los ca
z: L(l[) I'{'~ . 

Ya 1" yei,;, hijos mi"8, si Pabl " y 1'e,l,.o han ¡tlI111C llft,d" 

f.itl f.iJl'hum, es PU¡"lIW han ('xh'lIdiüo llJt'is susl'clacimll's 
COlllC'LTialcs r ~n:1 cnmbiuH. 

(l\lCUO. 

Oorilln. l[nJ1l1rl1. 

r,()<:, ,ro",!)" m: r •. u:T\(lr .... (· ... "I:Tr...-I'''T'·. _ r:1 I,('",;"fl, f)I1(1 ~I' )'I.'\1't'el:' mm'ho nl h.-. mlu'(', ('" 
n .. ·· ···l', í\,<'rr ~ ~. r<-l,()~~ ,'( 1",,,,I"'r ,1,> I,.~ 1"~"I*'~ t, 'l,,;m¡"¡¡,c:.' "'. J'<l1"<'<.,,{, t.~ll\b¡"" ", ,,('h ,, ni 
., "'H1,,',· : 1"lc<10 ,IUI'!(',.L!f'IIt,..,· y Im,'i'z m1\t'h~ ,l.· 10l.'l olid"", 110 "" "rln,I ... - E1 lU'''· ... ""/(UI/(' 
Ii 11" o'ne T'" 1<'" m irollllllW< 1111:1 l,j"1 ql'<' \O. ~¡ r\"f' d,' IlIlT!Wnl'1:l. )' Jp I'<'rruiw Ihr 1<1111"~ rll "nlt<·~ 
,,: .. , .... h·,· r '" <',,,,r cm ri'-rm. I~I ",,,,,,I,.i/ (-~ 11ot!\blC' l"'or ~II f. 'nl!ln ,l~ ti",,.. ]n "flrn "",,1. 111 mni2. 
... ,j:~:- 1. 1",,·),'1 "m,ni!]n. }:\ f/'''''''' ('11 1 ... ] " ··,,,b,'I\ ,1,,1 "'011" "" "'"~. ,; .-.:,,:\ rOll ~11~ 1,ij,,,, n 
'Ju l, 11'''' <ldj"wl,., (nm II z!V.\:o ,l .. MI yj,lu. 

El Mmrl'r"in, p()J' lOR R0 ,'\' iei oR l11utnoe !JIlO los l,omh,'os 
Rr PI'(IRtan cn él, ((/nJU'll t(( RIl l' iqnC'i.';n y hace circula}' cRta 
l'i'lu o~[1, tic lino cn otl'O jlHliviclLlO 6 de uuo cn otro P1C-
1>1, ), 
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LXI-r.- Comu nidad de intereses entre los hombres, 

l\¡iiO::l¡ la 1111mani(ltHl ef:i unil Vilf.;ta ruw('iacioi1- el" (¡'(1M 

Úuj(ulo}'ell. UHda lUlO e~tü j!l{cre~udu ('11 la ú:l!ci<.bd y 
eL! la lUl'tUI1;L de iodos. 

J~L Rn . ED3IC:\DO. - Pahlo (loS n1W1'i.1, l'ieo en rompa
ntl'iOll de los domas siLI mjes. }b h aill,) del ],O"'1"e l'i " ks 
de antílope", \"c11oue$ ('»I ientes (le Il nm,," )' de all'ag-nE 
l' \l!1 (lUC las JUlljen-'ti i~thricn.nln \(,foitidoH ]ll:U·;]. lo::; llias 
fl'io:;, -!la tomado ta.mbioll á]o largo de la p laya, fl'lll,," 
([ Ill' ahl1lldull en las crrcn/nías del bosqnc, y q u e SO Il l"tll:itS 

('ll ot ra :; p ar to:;. 

:Elmuilol~, r.n Ihu"" nl['<'tl"'. 

Vosotl'OS cOll1l' l'cml"is, hijos llIios, cúmo Pablo, trafi
CHlll lo l'lln :-:;l1 idea, lI t), llc1ítlo e11 ef('('tú (·l1ritjLlcem":;;e; l H.' l'O 
no! (tlll,ien la 31'1l1O.ll ía 111 f1gnHlt{t..l l nl" l'x i ""tc en lo;:l. hee ho:$ 
i nd nstria lps ~- cOlllcn'Ín1 cR ('" qn e fl('il lu)j;.; C! (' a:-; Í,·ü iJ'. 

La súhi ta riqneza de Pnl11o, rn:'"OOrígl'll ('s la illYCnriun 
d,' la rcd v la W'11b:1 de Sil d('"cul>l'illlient.o nos sor
pl'ende J1IÜ,S' P0l'(.llW 1':11,10 e~hí ell (:'] pl' ilne l' ],lau, 

Ohser vad, sin emba rgo, mnig'us Jll ios, que, gT<lcias. ~~ 
l'abl l;, Pedro 811 tl:-iociado C:-;;Ü'L l'il IIlla ~ i tmlt'i o ll ("n~i 
ig'i1:t(1II l 1¡lÍe ún 'ahlc : ,\" lI U KU]:1llll'¡Ül' 1 '(ld ¡'O, t-: i IJU l' I l llll'
bIt) cu tel'U ll e l e. ~ Jl(· :-:(':.Hl ()l'l'~. Tod uB aligl'l'utlos (.'11 ]U KU
cc,il"O Llc Hua e,mti<l,,<I <l e tl'"l"',io cOll<i' ["l'au lc, tendJ',lll 
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tiempo pant ocuparsc 011 otm~ Ilccc"idade" flllC la dc ali
melltnJ'~e . 

¡ Qtlé co~n, mús jllsta, 111:'LS llermosn, nüs llclll1 de atmc

.EI J",~/'~"n ,~ ".\ nrool .1,.. hoj"" ~Ilornw~. d" ~ ri. l metro!! lié 
bT[I."'. 1' ,,,·.1 .. ln~l.<,r" en,,¡ ¡,,,It,,, ¡" M ''''''o-sl,l"d"" ,1 .. 1 .. ,"hIn <1 ... 
h," ~,,¡'·nj,,!;. J';1 ¡,(.¡I<II'o, Li",lh¡ 1/1 111\1/\11" th,) 1,. mn.":tfI.Il,,: "d i 

ft'~l\l'L ~irn' I,al'" hn<;~r ]mn, ~II j,lglJ IH'trn loncpr dllfl, I .I~ 
ln,,'I'll ... ,1~1 pl.iml l" Rt. ['Crllle enmú \1'~lInllJn·. rnn 'ola (1" ~,,~ 
¡",j" " 1}U,~1" ,·,·"tir "U ¡'"" ,b,o. ~" ("''''~ ... l,r""Hn, I,IJ" ,le '¡1I0 

ti yO" r¡ 110 CSI1 es
t rech<L nniou dc 
l os hombl"cs entre 
sí, esa con111uida.lL 
de ill tCI'eses, Ó so
lidaridad 'lnc1acc 
'ltlC el Ploo,occllU 
dc lo,; tlUOS lo SC'L 

tam hicn dc los 
otros 1 

De esa manel'a 
di:-:illliulI.Y0 ])OCO ¡'t 

] ~oco la dp:-.:iguul
dad priluitinL que 
ex iste l'll tL'll los do
mO" II"I'In,,]e; ele 

/le iuwc wji(lu$, - l ... f,lliu. ~i"'lIu trm,Hd ""rJI"",,"S. lns lHlIl l l) l'es. Pa-
LIo habíu, LHtt:ido (·\'i\l(,lIt(,ulcr1fe lnÚtl iute1igClltC, ll1Ú:5 
reflexivo que todo PI Pltehlo de l'l',""dores SllS yeci
U c):-) y KLl:-i ¡J,lIt('cet5Ül'U:-i. Puet5 bi~u, nüre ltt:!tclL, .A tllnc.1itn, 
CU'LI! aLllllimhlcs sou he, leye, ,le la l'rovidcIICiu,: C"" des
iglllddaü ""tino <rilO ;Í, primera \Oistil, l'0lli" dlocar tí 
Vll('~t ra a.lllla :J,feGtllo~(.1. s(' calubia p or Rí lll.iKIlH1.'y ,le lllÜ$ 

Cllll1Ú~ 011 igl\¡,lchLl p Ol" el sólo e fecto de 1I1 1ibertl1d y de 
la .1 u.,.¡tü·iu. 

ASl el ¡¡llO ha recihido müs inteligencia SL' I1pl'o\Occko 
de e:;c dnll tun eu\'idiab1c, pero alnlitllllO til'IllPO bnec 
'I"C Sto" llLil " los demaso i Qué uel1:t Je(Oeioll de fmtemi
dado hija IlIia y cómo dcberüL dc i"spirar la jllst icia á los 
lwmbrcs! 

LXVII. - (ColllimUtt·lon). Las oonsecuencias de la 
inj usticia. 

La inj w:itic ia. de un homure es dañ o:.,m pum tvllo.:;. 

EL SRo EIJ:llUNDOo - Hijos lI1ios, todo el beneficio he
cho por llllc,tros sl11vHjús viellc l'reci,Lllllcntc de qne hL 
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justicia, es del'ir, lo, libert",l m"s p l'rfecta y 11>"S ignal do 
HU" y ot1"1 pllrte hal)res i,litlo ,t ""S cambios y contratos , 

Supolletl q.l10 ,Pedro, en lugar de llccidil'tic Ú, paga!" UOIl 
sn tmbtljo h1 idea ele Pablo, l,"bi ese l¡e,m,do ('n robarle 
S" rcd por la f!l€rzt<, y CFlC Pablo llllbicm sido herido <le 
mncrtc , 

JIé ahí á P ceh'o en p0808ion de la r oel por ose crímen, 
Es cierto 'l"C b:1 g:1Jl:1do Cf.moce ,lins de tmlJ1ljo; pero ha 
perdido las domas ideas dc Pablo: la choza, la canon, l os 
calUbios cOll108 cazadores, - en fin, mm vcrdadera for
tllun, 

Adcll,as , ¿ cómo se atreved {, pl'Opoller la idea de ht re 1 
alllllcbIo Yecj llo ele l' cscadOl'cs? ¿::-.ro cleber,í ele snponer, 
jll%gfW<lO :'l.. los dcnu'Ls pOI' :-si UÜSI110, qne ]e van á lnato,l' 
ptl.l'u, npOd (ll'nl"SC de la l'ctlsin llagada, ( Eu Ingar de lllOS

tri'" ('":1 l'e<l ],1 esconder" con ULilhldo, se se1'l'i rá de ella 
ful"l- iv.1IlH'llttl • :-;iL'lIJpl'c ilJ(lllieto, s i {~mll]"(~ tCllleroso. 

lIé ,dl í lit, jlljnsticitL <.le Pedru da[Jo~a 110 l:5ulnrncnte al 
J1ÚtHIl O l'e([ ro RilJO ütUllJicu á Lodo el j)[le )J! o, que I:5U venl. 
lll'i \'iJ..do CU ino PetIl'o du ln.~ ideas dü la cüuz¿t, de ltL htL
l1laet1, de la C<.lllu<.L y di' la l 'ccI. 

i ::-.rue,':., 11l'llcb:tüe lt'LUIIlOli de l", hom]Jres CIl ell,ieu y 
cn el Jllul ! Si ]V$ dOlles de lit üÜl'ligclluin. cOllcl'dillos el, 
UII hUlltl)l'L: aJH'uv(lchall ú. LudoK y ::;011 Ilua r i1luual. pUrtL 
túllol:5, .1..1. j llj u;::,tieiu. dtJ un IlOruure ('8 ig'I Ia.i1ncllte (hulosa 
para. tudOM! y L;LL U 1:itt caé siClupre nna, pél'llida tÍ tocla la 
Iml11au ida,1. 

L X\'JU, - (Contin,,,,eion ), Justicia ,le la I'ROPfED,lD, 

El cn\-idin~(t mira ](I:-i bienes del I'LCO, los comp¡II';¡ 
Con HU llti::;cri a y 1:)0 ir rita j 110 I::ia],ü y no se P¡'('g'llllla 
cómu lmn sido n.drpliridus l'HOS ¡Iient!~ lJor el que Irm 
pm,ée ó por !:oIIlS I HtLln:t-i . Si 10 Hllph:be,!-il! cólera :-;(" 
CHllll,iari,L lal:i JJHís. "eet:s en resJleLr" y s u haja en\' idh 
en I!lla noblo cllluludoll. Porllue si ha)' biene:'> adqui
rid!)!; injustamente. Itt mayor p.tl-te de las l·jC]IlC7.W~ 
bUIl el justo rcstlH~do del trabajo y ele l<l pl'c\"isioll. 

Er. SR, Eü)[UIIJ<l, - Los CllllLro jJe~cado res Cf.uc fueron 
á trabajar al servicio ele 1':1blo y ele Pedro lmceu,,, bll 

r ('gl'CSO " "" Jlueblo, lln:1 maravilloslí nlll'1'lícioll de l:1 
fortl111:1 aCUllieüac]:1 p or nuestros s:11vajes, 
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- J 1~,,,,t:Ii:-:'l'<I~j ll(' ~ lllll1U.":'i, llil'l'lJ Cn l m; ('{lUl ro l't'Kr(ldl}l'l'~ 
Ú ::i 11 ~ (jOBlp~t.Ü\..·l·(l~; cHu~ ti cU<: 1l p l'o\'i~iu ll l':-l <.Il' pi¡·ll':-: di! 

Al~;~{)~:!~'i~ . t,l: J rWJ,,~,~},r'~~~,iY I~~I'; :;::;;:~.~~'.\ 1,;:'~1~ 
(!l',,,) l ,t" ¡,. 1" "U~. "n \"1"k11l" v,'n"HI):JT tm n]; 
m"IIIO.~!I 1'f11/. (·()IIt.i'i11\~ 1n r0c,,1~ 'l no <.'V1llC""'", 

t: t~:~~~~::'m~::~l\(~\~,,;~~l'~;:'J~\I ~ fJ'ltto~ UlUlo f,~ula nli-

!!¡Wg~iT~~~~~~g:.~;:ri;~f,:~k~t!rFt1:#¡,:~ 

HlJilllal{·s IlU HO] UJll t'll le 

]>ara Yl, . ..¡j in·i(.' . :-:ilto pHm. 
aeustul'1'iC eH ('llm~ y c\' i
tn l' la f¡'p!:{ell l':t llel ~Hcl u . 
Os ahrjg'nis ]HH' ln noche 
P!I nlgllLl agujpl"u el e H)("it, 
ln'ulleda Ú dOl'lll íH tí ('¡-111l
l'0 T:C:io : dln,; ti CII('1 1 I1l lit 
('hoza, ca l; l'l l tc]10r 10,110-
eh,.. fn"('ft (1111';11 11-<' los 
'lI'dOl'CS <1 ,,1 ", \. 1;,1 ft 

('llOz," (,,¡'j, IlplII1. ti" 111'(1-
yisiollC'S : l )(\f5Caüo :.; SII 

]atlo:-; , l'aruc all lllllnrla, 
fl'ntos sccos tl l sol , "ill o 

,le pl:'tt!\1I0R, !l0n ,le tn,piora y de Jl11l,lIzanillo. 
]>0:;('(' 1I 111l I'ebalío C(llJtl lI l'itlo 1'01 ' g'l'nllas qlle ha ll ":ll,iclo 

,lomest ienl·. 'J ' iCIll' lI huc,l ",s y c'il"lli llns de' 1' ; "d 1'11 , ntc n
:--ilios ll e tod<1 cspccj{:>, ('¡],l nbnzas ] I ('el laS ('ollla {,:'IX(' :'-Y¡'<J, d e 
las f rutas p a l'::l, cOlIscrnu'la h e-h ida . \TI ;:;U::; (le (";l .. ,warn (le 

('oeo ) Ctite l'ns ~' l'l\stt)S d~"\ II(~lns (l e 

¿ wcutero, lle 1'IáblIJo y de al ue. bll 

" l'nlad , SOllll1(1Y dic!J(JkU!'; . 
~- ]~ lltónC'es alg'l1no, lllll\'i~lo p or 10..1, 

~....;::~ . _,1 {'l1 \-jcUa, t Olna .la p:\.l:tlJr<L (' 11 IHl'dio 
~J~ -/. do los pC:icaclore~ y exclama: 

- j Es llllfl. g L'alltle ill,j ll:, til'iu, (illC' 
~,~ ~ CSü~ dos ]10lnbl'l'f; ]1 0!-l<'i1ll lal ltus 

- ~~_ - CUBas llliéntras (jIl e Iltt ... Uh"UM llU te 
~ ]I t' tnos nn.da ~ ¿ Xu :-;.oIll O:-3 lo~ 11l:'l:-3 

J.~'~:";:::;~;!l,i':'::¡~.::;~:l:~':~"ll~;;i~ fu('l'tc·s? ¿ Cómo ... 11 I't'ÚIlOK 4 j IlC l ' ,''¡O:-j 

r.~:~\~;;':~;'I1'I~_,"l::¡~I~:I~:I',i~~:::;:L hU luln'es se n l'l'¡ fJlÍl'11 111 11 t:l~ ,.i 
~l:., ~:~~l::~~'h!:~~(\~tlJ'~'t::"~~'I~~(~ q lleza::; 0'1 lll le~tnU:l t'XPl" Il:-:w.- : 1 'vr
c,mdnclr "u""'1 d tu ," K'lllm,lWl. ll llL'~ en fin. ¿ yniéu lut lw ... h o l"1l c.HIJP::L 

<l e[ tl'lllll',ll 11" lIlI ,11'l,,,1 ? ¿ t,lll ién 1111- "l"nldo la pal i"",la ,le 
ba,mhú de lj!ll' \\~tú L'l' I' ('~Ula, :-S il )1 l'Lll'iedatl ? (; S II ~\llllUS 
UOtiotI'OS, " (ltÜcncs ha empI cado iL sn sCHido :J ... f' omos 
los lll¡',S fncrtcs: Vamo" IIpodel'élllOlJOS de lo que tieneu ; 
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n'I'Hl'lIlTtW)~ \leSpllC~ l-iIIS lJil'lle.s l'l lll'C (OÜ¡Ii". I~e l'~ta, 
ll1UJIl'l'a. IIn :-j(' \"<.'1'/1 lIU11I1JLT::i 'lIle [l J:Sl'l'l1 luLla la ri'l lH.'zn. y 
utl'U~ (1 tu..; lla lla tiene ll ~ 

l. '~~,'~ I \~t/I'( ~~ ~ f !', :.~ ~; ... ,~ n!' '~O\I: r,\'~,\,~l~~ ,,~; 2.~'\::,\~; ~1,~ ,.~mJlr~\~:~~:¡,~ ~l;:,~.~:¡ n ~'::~j a~~ ~1~;:;ti~, .r:l~'·I;~;·\I~:'! 
,1" '\1\h""lc~ y .1u a,"utü8 ,1,· ]Ie,¡¡;,ul;). 

~i a.lgllllo ]uLblu. n~í. amigos JlllUH, pen~ais qnc uo se 
('IIt"'lltmnt iUl1>ediat:JIlH'llte otro hOlllh l'p par" l'eBl'0lld~r : 

- e: Qllé illjll..: tj('iu. vt'i~ (111 rplC dos ]¡0l1l1H'C'S ]nlJlll'iosos, 
jldt']igelltl~8 r pl'('v isOl'CR. hn,\'nn eeol101ni¡¡;tHlo 10B thltos 
lq;-itlnws de Sll t!'abo,jo? ¿ QLlé 111al os hn,J] lwch" ad'lni
l'.i Clll.1o eSt"LS riquC'/',a;.:, ,Y 111'iníudosc elél dC-SCt"tlJSO lwcsC'ntc 
lhll'a H¡-)l',g-nl'Ul' el l)()l'\'('ILLl' de 
~11;-; lillniJitu:::; ¿~ü sois libl'es 
para imitado:.:, ]Jal'i.L tr((bajar 
('Olllll ello~ . pan1 :'::iL'1' ig-lIal
]11('111.(' jlltcl ig(·Ili<' ..... " }Ireti
lUJJ'('.'S . V1lra {( .SO(·¡(lro,..; .,. diád¡r 
PIJtI'l' yo¡-\otrus 1'1 ¡ l'l:dm.itt. para. 
]IHc','l' ("(uuúios :r ('OJtI)'(~tos 
,'Oll \'llesfl'os Yr'l'ill¡)~, \' todo 
('~l) :-;ill vltl1nl' ],1, H1JC,¡:tad ele 
oU'''? r. Qué llwl 1I~ J¡:l{'Pll ('.i)11 t·TF.:O;I"Il.W,'; DI': I.OS 8.\1.\'.\,11'::<. r.l\'! 
:-:(')' tlil·lu lsos? ¿Ac:l~o Jal,('liei- ~~~~::!'~~t~I:~~~n~:~~t. C~l'~.:j~ d" .:nl'.;all 

~b,d dp 103 IIL10~ l!:H'(l In, clps-
"l'lIÜU'H tle lus utru:=; '! ¿ J )l,t:is (j1:U su apl'o\'cdU.lll de Vlll'S
t l'n tl 'n1>8ju? poro \'o~ot ]'0:::', ¿ no gozn.is ele las redes qno 
os han d<."Ld ú e ll l'n,mbio? ¿ El eOlltl':Lto IIU lHL t::\ido 
11 1'<"1 10 l jbrC111f'nt,e? Ni ]Iay alglln(l jllj,u .. dl', ¿ nn 1(1 :-;Ilit:> 
Y()¡-\ntl'Ufi ljUe viS Illh':ju.i;-.; nllíJl'<.L,Üf...!~IHH;·i:i du ]UdJL'l' fL'l'i1Jiclo 

('I! pago iUi':itTllmeLd0~ de trnh.tjo Cll10 6raÍs lucapal'cs 
de il)lclgillftr, y {Jite os í:lynJiJ.l"Ú.U cuando qtH'l'ais, t't Cll -
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¡-i'Incceros YOSOü'os mismos? i. E"os llOmJ:¡1'c~ lIO o" hao 
dado al mismo tiempo ulla IcccíOIl 
elocuente, mostrándoos lo que lmo
del! lo, actividad, 1'1 intcligcneifo y la 
p1'o\'ision reunidas, leccion preciosa 
qnc deberíais ele aproyeclwx ? 

Dcspnes de IHollar oi,10 los di s
eLll'~os de osos dos salvajes, Ama
llit'l, ¿ ele qué lado so pondría ns
to,! ? 

1l .\Jlut", - Ispeei" do:¡ 
Cuf,a ~i¡:!"nlllc~m quo ~1'IX:O 
rll 108 p:lí~{'1I ('úliuo¡¡ y q\LO 
M'N,ltivn. tn1l11,;cll <:l'l'l.:,,<!Q 

;XL"'"",- .:~l(l il~bol "" "'U) 

~;i~I{':Il~~~'Q~:::~:~"I;:~ 4\:U.A.DA - ¡ Oh ! SCÜÜI", i no se 
~f::';'n.:~l:i;!.~7.,,;~';l~~:I~'I~~{~:"': burle nstlcd de lnl I La jnsticin, csttl, 
~~~~I'o[~/l~= '1::rvo 1"1"~ nll1)' c\"ülcutcmcllte del lado del in-

teligente Pablo par;o 'lllC se puoüa si'lniera \'acilar, 

LXIX. - (Contin""cion) . La JTEREYCLl y LOS TES
T.U! ¡':.\~l'O::;. - Derecho de dar. Derecho de tes 
tar. - Conclusiones sobre la historia de un salvaje 
industrioso. 

Ea otro tielllpo súlo el Ilijl) mavur heredaba los 
biene:-; de S1\ padre: era el pretendido clereclw de pri-
1llogeutlura. L¡L Beyolllcion fruncct:;<L .Y 1.:1 cvdig-o c: i\-il 
han rcstaLlcddo la ig:ualuad clltre loti hijus. 

en alma g'cucru:-.a Imlmja. tudayia. t;on lUÚ:$ ardúl' 

por ('1 pUl"H'uir de rm:::. lJijui tIlle pur t:ii lll_i~llW . 

EL Su.. EDj\lC~DO . - E~CIH: 1J[t . I~'l'aRcnclü ; si nuo elo 
10" pc"cmlore8 ül'll'L1ehl<l dije,;e ,, 'Pablu : e( Consiento en 
'l\le usto,l P08CtL el ¡j'LLto ele "n t mbrLjo, llero no quiero (1',e 
le tru,!':iuútu. .t sus hijo!':i ;) - ;. tJllé (lidas tú? 

FR.'"CCF.I,O, - X o lo sé tÍ lmuto fijo, sefio]', ]Joro me 
vo.rcec q lit.! uo es ]Jo::-ieel" un3. cosa 110 poderla c.h-tl' LÍ, quien 
UIJ O ql\icrc, sobre toelo (Í, 10il que m'ts ama. ('L1((mlo tl'ngo 
lllla. lllHIlZC1Ua.. estoy en n)i derecbo para. diyúlirlu. eun mi 
lLermauito en lLlgar de com6mlcla toda entcm como UIJ 

glotolJ . 
: I,.)Ul1A. - )Ic pareco que Fmsctlelo tione raZOll. Y 

lucgo, seflor EdI1l1L11110, si los l,ombrcs pensaran al tra
Lnjar t¡ne !lO pO<U:tll d".i"r 01 frnto de "ti trabaju (o l0" que 
aman, ~roo que se desauilllarí.cll en fren te ,.1el trabajo. J!i 
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padre grande me dice siem]Jre : « Aml1.dita, ya no tcn
cld» yo tÍ mi cdad el vi,lor de darme tauto tmb"jo si uo 
supiera f1uC alg'11l1 rlia se aprol'eehar,\n de él tu h ennauo 
y tú. » 

EL S.a. EDMU~DO . - Eso es lo quc se nama responclt'r 
uien, hijos mios . Sí, el derecho de propiedad trae consigo 
el de d"r lo ClU C se posée, sea durante la I'Ílb, sea despucs 
ele l a mucrte. 

Fraseuclo, cuaudo se pone por cscrito lo que se quiere 
tleja!' tÍ algnno despueó do la muerte, ¿ cómase llama eso ? 

FUASCUICLO. - j Oh! ya lo sé, sefior : es lUl testamento. 
lYhmt, diee muchas voces qlW nosotros los pobres es

tamos l ib1"e8 del cuidado de hacer testamento, y que e.so 
so· queda bneno p a1",' los ricos. 

E L Sn. Em¡[;NDo, - P ()r otra parte, un t l's tamcllto 
uo es muy clifícil do 1""01'. ="0 hay D'"S que e~~l'ibir s011"0 
ull'rimcr papel q llC so tieLle á ht miLUQ : " Lego O"to ,i 
fulano , aq w.ülo (" 1neng<.1110, etc.» Sola/lllente Cf:3 prcci;:;;o 
tener llluohv cuiLlaélo de poner tafeche. y dejinnccJ". 

]~~RIQ LrE . - ELltonce::; , sellor, ¿ C~ uno tL1J solub.Llllcntc 
libre llc dar á 'lUiOll qui ere ? 

EL Su. EDMu~no . - j Oh! no aU 30l ntamelltc, clli1udo 
se tiOllO ¡lijas ó padro y metdrc, [lo rl1llC la ley uo ]", qlle
rielo r[ue IlLl tJ<.Lllre plHlicse lJl'inLr ú. :sus hijm; de toda: !:'in 
101'tum,. Si quiere dejae Hua parte üe ella :, otros que Ú 
SLlS hij o,..:. , pllpcln haeerlo ; sin e rnbü I.'g-o , In. lüy 1'eSer(rt 

s;"l11pro ,i l os hijos cierta l"l.l'to de b Ü)r t lllla Imtemal. 
l'L'l'O YOh'anlos Ü. JlULlstros Halvnjes. E:·üos nO hacinll 

te stallLülltos l>o e he senci lla razon de q ue no si1bilLn escl'l
hie, i1nn'lne no 1'01" eso es mimos cierto 'lno todo pa8"ba 
cnt1"O ellos como pasa en nnestra sociedad . 

¿ No vei", hoy C0l110 cntánecs, el tl'ablljo proveer á hes 
necesidados de los homurcs? Los más intelir¡entes como 
nuestro si11vtljc P"blo, cllriqllCccn sin cc"al" á b huma
nida.d con Sl1:::; dcscnln'ünielltos ; con la cconom(a" se acu
milla lu. l'iqncztt ; dicidiendo el trabajo, como lo lll1een 
P elh o y P,,110, se aumenta lo" lJl"OchlCtos de eso mismo 
tmb"io ; el cambio y los contl"lÜ08 hacen q ne eaela uno se 
apl'oveche del trabajo ele todos; en fin la propiedad se 
forma con el tn,bajo y hL ccollomía, c1cspucs se trasmite 
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pOI' /!('J'CIW¡ff .. tle tal :-iucrte. que ht )'jlll1ez¿t pública. St' all
lLlelltn lle gI:"IlL'rat'illl ' ('n g(·lll'racinll . 

L" prol'i,'ü"d t1d'[lli¡'jlht y t1"HSl\litid" ('un jnsl j(·ja, ('s 
[l ,'cjt". ,in "iu]al' la Ji l,crhul de' 01 ro, tiene, ]>11eo , (' JI 

t11\ú8h' 0:-3 (liüd, (,1 Jlli:-::U10 clcrcello Ú.lIIH' St!'O I'('~peto lille hL 
pn'l'ic(bd del S<Lh'ujc Pablo 1"("'1'l'I'(O de sos '-C(·iIlOo. 

LXX . - Lct primera de las propiedades es la PUO
r I ED.LD j) 11 8 r .11/8.110. - I njusticia de la J:;SCL. I -
1"17'~TD. - Miseria de los esclavos en la antigüe 
dad. - Los jardines de Babilonia y las pi rámides 
de Egipto. - Los esclavos en el molino. 

El fJllC rpticre 11'lltal' Ú, otro COIllO esl'lm;o, lU1Cf'l'lc 

1,'iolewio, lterarle ti. Sll pCf.;ar Ú ('71('cl,/"({l'lc, es c/H.:.lig·i!llo 
pOI' la ley con la. prision 010s tmll(ljn~ fOl'zmlos. (Cún[Jo 
l N'JUd.) 

]~J. ~H. En1fC~D~) . - ~o ¡.\]eIl1111't' hau cOInprrntlido los 
]uJJlIbl'C's (lUU ~lIS \"pnl;u l cl'OS Ü1 Ü'1'(lS('S PI-aún <.1(:, Cll'tLl'nlo 
CUlI ]a jll,ti"i". 11" ¡",bielo pCl"CZO~Oti .l" eU\'ic]io,o" 'lile 
panl. di,"pPlu~al'~f;' de tl'd,lJajar eHo;:; nlisHllo:-\ y para prOl'll
)'¡"\,l'sc· ]os hienes que ('n\'lfllt1.btln, JlUn (,lnp lcudo llH..\(lhH; 
illjllsi"s . la \'i O](,Il"i" y PI r<lIJo ¡"'jo hl,[as ~llS fOl"lIliLti. n o 
C8(L lllOllCl"it hall ]ll'(']Hlmdo las m, l.yo ¡·(·~ ücsgmcia8;Í, ellu" 
lllj:-; lno~ v t1, SU:-5 c1 ('~('(' nllientcH . 

La. fOl~lna nní~ \'(,I't~OlJ~Osa de la \'iuk'l lda y <.1<..J 1"01,0, 
tlef'p(H'~ dt>l a~csill ato, eH hL c:-;tln\' itud. 

FHAl-:iLT .I,!Lü. - ¿ Qné ('osa {'~ ·1:1, (1};('1H,\"itwl, SL'floJ'? 

}JJ, kH. "IDl)J1t ·~ I.O . - A.migo Jllill, (';-!, hL violaciull di' 
la 1I1iL8 "agl"lllhL üe la" l'l"Ol' iecltLllcs, üe ]" I'l"Ol,icclatl (h· sí 

InitHllO. Ji}J c;-!'l~l i.l.YO, eH yCZ di..: 
]ll.' r teJH.!el.'l':S(l, lJ(\rtelle~e :'L Sil 
U .. lllO ; 110:se le h'ü,b1 C:OJUO hOll.l hn.' , 
silJO t'OJtl Ü bt':-;ti:.L de carga. 

l)!U"(Lutc ]¡\l·.~o ti('Ill)lo ]:t 
gLL,,~J'l"a. l'lllI'e Llo::; llal"julIl'~ tt'r

J.llinab::t cnll la l'Kf'ItLvitnd dt.1 ](r~ 
(·¡~;~:::,,~:r,·:::~::~j;)¡~u(~~:~;;I(J~lt~:J~" ~:,: ,·euc]¡lut:) , El ])lll'UJ¡1 lllií¡::i ('l(l~du 

l·""nI1v .1e la'll·ull,~. Sf' <1}locll'l'tl h:l. (J¡.I nl:í.s dél¡lJ y lu 
J\'c1llt·ia. ¿L 1,1, L'~tll1"i\'idad, ¿Te ~ll,.tH' l'lltl. r:, l~IlT i cll1 l..', du 111 ~ 
.in,ll,," (·nllti,·u~ 1I"":Lltu~ :"c llalJilou i" ,1dra~ ,le lus C:tn<Js 
,le tri "" fu P 



I\,/!'¡';TI l' IA JlE LA 1':' I.: I,\\"I'l'! p, 11:; 

R :> llTQI'E , - !';í. ""flOJ',)' me ,,-cucl'clode (lile ~e le8 C'1ll-

1'1cl11m el1 los t",bajos nü s dnl'os, 
JDL Sll, En~rnCDo ,- En cfedo, todos los ¡:\'l'Hudes tra

haj oR, todas ]"s manwillas de la nuti!,ii ccbd ele (111(' j[l,llto 
se habla, - )loe cjellll,lo, los j,,,'(lincs SIl "l'cl"lidos ,le 
JJabilollia, las jlil'illn iclcs de Egil'j'o, los t emplos "g il)cios 
con sus ('n 11('8 .ülornaclns de g.·i~·flnlcs('nR (':-;fi llg·(>~.- crn n 
o1>r[1 lIc IOH c:--('l¡LYOFi. j Cwl.utns pellas, clI¡'¡ntns FaHlo1'1l~, 
C1!tLll tas ('xj~tt'lltias ¡Jall ('o~tatlo esos tl'nlJlljl)~ ! 

.1Altll1:>I,;." "1·AI'E~ lln)f>.O; 1)f; n.\1I11.(l)'ir ,\. - Som! rl1mi~. rcinn ,lo A~II·ln. \,0111(, Il~ ~1JR ('o()n. 

~~::~.:~:~::I:\{r.I";~~~ ::~;'~::i~~~7,~: :~;~~~:~~~~~,11:~1~~~ \I~~: ~:¡:~{;~~~~::~~ I~':::!¡ I f~l'j~;~7i%1 ~;:I~lfi~r~:~:~z 
• ~,·" l "nf\(1t ... , ",,~lClü,lo..~ lJor )loH t1¡ t,~ ,le la'!rJIIQg; cnlllmll l'hmtmlas ,Ic II'm ll<l~M Al'oolc~ y ,1 \.1 
,,<,.j~k~ leí('I\I [J~ potO rJ OíI1l.rtHkJfl\('.)<. 

E l llrazo (1 ('1 C'sc]ayo era casi el 11llico inR(TnnH1lüo (l e 
la. fi11tig-üt'due] : c(JJn o n o se conocía cnsi nill g'll ll:t ntú'IlliIlH, 
Re hacía. li SO (l e lo que ~e llamaba '}]uíqU¡}'1rt8 't;'-;P}¡ff's . 
miÍrptiurts /n(}nan{(,~. es (le('jr, f's(·la,voR. f-)(\ ('01111)1'flll fl. Y RC' 

Y~ndia, Ohl'Pl'M) POlll O 8e cOlll l'm y se yenck b('~tiD8 de 
carga.. 

Los H 1ll11:111 0S )'"dntil,ban asi 1)0\' tocln, h tic]',." R<l S cs
el:lYO~. Ln~ p:rn01'nlC';.:. roma no:;.: llC'Yflhnn ('11 trillnfo ]'c-
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LaGos de homurcs cncadenados, quc los cindaclltlíos ricos 
cOllll'ralJan y hacían trabajm' á 
sn Sel'Y1ClO. 

Eo Roma, el amo qne poseía 
un mae8ü'0 zul'0,tcro 1 e cortn,b'"L 
los nervios dc ln,s piemas pm'n, 

E!;~·l!'W 'l . .:.;.... Ánimlll lIimb611co con quitarle la. posibilidad de la 
;;i~~.'~·:I~~l<;i:~ ~';I~~~bt:;~ BI~ ~~~~~ fuga: la loy se ]0 porOl itía. 
j~~\ll~l;' c~~'~:',,~I~ll:~,~ll~i:~ol~ \l,~l~l;: Unanrlo se trn,hl,La. de yoltcal' 
genda y (1 ... 1 .. (Iil'l"'~' nmnid"'l. la l11UC' la. ] )itru 11lOlcl' el b'jgo, 

se cng'anclmbn, n,1 1,0m ure como se engn,tlcha hoy el 
cab:I110, y se le sacalm los ojos . Por el lllás ligero delito, 
Jlor no mpricho del amo, el esclavo espiraba bajo las 
vergns ó sobre b cruz, colgado con garfios ele hierro, alJan
c1o\1n,c!o "iyo it hs n,ycs ele rapiíla. 

LA!' l'llt,\~IIIH~¡;; 1\1, na'!"ro. _ }\lillnl1('~ 11 1' llflmuro8 en ¡JI ~(,rI'illnlllbl-C furron f'ml1Trfl,1 ()~ por 
k'B I'''y~~ de F.¡l"il'to en J", cnn~tn,,"ei/')lt de ¡nI! Plrfl.mi,lee qn!) ~~rl'¡f\1l d{! ~lll'nl(,1"~" 1'(0111\;"11\. ~o 
CIl'"''''''!,.,' .. ni ?"""'¡'UA,) ("«rl<l.,""r"lI "n,bn.I ~"ml\do~ .t ,'Q "'~ ¡m" ponwn"Mlo lnl",,,ü,,. (l('~pn"" .le 
1\,j]l'H,,~ ,le "r,,,~ ('1) ti'''' " l,\,,,l.,~" AlU ~c "n.,u.,ntm Inmbi,," ]O~ <"nQTJ>O" cmbnlf<lm1fulos .1 .. 
cicrlo~ Itnim,\II'~ 9ltgrrulo,; I"OTn!) el l1JÍ¡', Y('noraclo d~ loo .F.¡rII'<:ÍmI r<lrfllli.l ,k~H\ly(l ln~ M.'l"p ientell 
y 1 .. s hH1Wr)H ,11] .'ooo,lrilo" T.I\. llU"YOI" ,l() 11l~ l'h'::i.m;'lQII castó veinte Mios <11' Ll"II1Jrtjo y ()(,llpÓ JJI 
t'''Tcra I'~_rto .le 11\ ,..,I,JI\('lon ,1,,1 J.~iiJlw" 'l'je"" 2.;0 nlCtl"O" .10 1\1,l'ho en 1,,- hilSrt, y 150 motro~ 
ll" n.ltur,,; ¡¡UJI "U~Lr() fl-entL'S lul." " ""ll.cu..mCl,to filos C\I1!(:r(J l'ullloij cI\",l illal"$" 

- i Oh! senor, exclamó Amncln lJaliclccicndo, j qné 
cosas tan llOlTibl es ! Preferid" no s"bcrlas. 

- Hija mia, replicó grayemente el Sr. Eclmnnc1o, la 
jgnoralJcja pnede parecer, en efecto, alg"llDrLS veces Jllás 
dnl ce que la ciencia; pero la ignOl'311cia es estéril, impo
tente p"m haccrnos mejores, liara elevarllos más alto. L" 
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ciel1f·lH., al enn t t'fl 1'¡(I. ]1(11' 1'1ula" pOI' 8 n~trl':1 que' ilOS parez
ca. cllando nos mlwFha ¡", ini(;ni<kd el" los 
timnpos f.l11j·ig·n()~ , C'!': ¡::,if'111pl'(\ f('('nllrla. Nos 
ex('ltrl n 1 J¡i('1l ]lnr 1n jllrligJl:l('iOlL r.1~1Il·1Jll, nn('f;
tl'a p<'l'C'zn., 11l()](lsrn nllrRh'o tl'nnr¡ndu <'g"Ol:-;1l10, 

11C'l'O nl 111Ü·ml0 t if>Il1)10 nOR 1f'Yflntn, ]JO~ :11'

I'ilfih'n al }WOg'l'PRO ])lOrfll. Ko~ d('~p:nl'l'n el 
COT<l7.0l1, pel'o 110S CIlJ1 0 V!ccr . ltLíl'S yn1e :-;llfi'ir, 

hija. mi", pn,'sto qne el sufrimiento no, lmce 
me.iore, . 
. ,08 i.n~lign:1is ahorn o A~ll[l( I.i¡n, de tCHlnR (':':08 . J!O/lt{a, en(nn

IIl,1!1St J(,1f.1~, POl"111C ]wl)('IH RHlo Cl'C'nt1:t y ('(1n- 'ITI\!lPl .Iln !a~ 
('aela 011105 f:nblimc¡;:; ]1l'('crptos del .Rnl ng(']io ; 1'11'ÓIIII'!ü<t. 

pe¡'o los llÍlioH <1,. a~ll<'l ticml)0, y '"111 las niüaR, cucOJ]
traban muy nnlnrak, a'lne-
11'18 honores de la esC'l;J"itncl. 
¿ No Re YC'la en los ('irC'08 de 
Horno, tnle~ rOl11o el ('oli,co, 
J'nnjc]'C'Rj()v('n('s i}IlC mil'flllHn 
fL Jos csrlR,vos nuttnl'RC 111n
tnamrnte? El':l linn. ele RUS 
más curas (livel'siollC's, :r lo El ({,¡ji ~'Jl ·nrl0.{1~~lnletor .1 ,.. 1011 repllleoo.. 

cm tambien del pneblo romano todo enkro. 

1l1~ElnA D"B LO~P.I!C"'\VOS 1-::-; LA .A~Twll lmAT>. - E~clf\"O I'OlllllnO voltooll 'Jo ln·mn~l .. 
Jl8Ta.mo]orel tr1iO. 

:¡"RA~('\'¡;:J~O . - R"flor, ¿ los clemas p11c]J105 se pUl'C

cÍlm tocIos ti esos cr11eles romanos? 



llP }'1l,\SCI'ELI1. 

EL Sil , Er"rC':no. - X" Cl'nll lOllos tan cnlClc·s, 1'01'0 
tO llos tcn ían esClavll~. 

En Atéll"H, en (h0l'ia. los 01lt'c1'08 cron tamhien COIll
prad", )" vendillos on el m el'cado : nn nl'Jl1('!,o Yn]í" pon 
Inri ,:; Ó Jllén o:=; 4n :'t-l7 ('rflllc ,);:i (h' nuptJl'fI 1l1011 0fln,: un mi
!lf'l"ü, de JI;) tI ] 10 f'rfll1(·cs. ~jn ('rll l );tr~' n. (l ril ,,1. vai s d()L 
l lllllld l) ('11 (p1 ('lns r ¡;o: rln\'r, s f'rHll i l'i lt;l(l () ~ con Ill:l:-\ (111 1-
Zlll'a. 

}~ J. r'Ol.I S 'C O 1: " :-;(; }:.~T.\I 'O .\f:'T\".\ I •. - n I {' .. 11 ..... " (\_,1011ml <]11 " qn i (, ..... n ('Clr (~ j.'{~ ·.(I '. I\ ~ ¡ 
11 ,,,,,, .. ló ri r rollg;\ ,1(, ~II tR illan .... , r rn ,,1 TlIflync .n. tlv"H'~' ,],) h rm U,/:,,,, Unm n . 'j ' ;Ol1 (, (:1",,11 ,1<. 
?II \) n I< lt·" .. , lo Inw~¡ l, ,,I ~" .W 1\11'1"", \11' 111 lItU. l '(H1fn "'IIlU' lH'¡- 0 7,(1\1'.1 ()l<l''''' tn.l",,,,,, . !-Iú rd" ]>''''1\ 
J u~ CO" ,b:\h'.' ,1" Il.ni,,,,,I,,~ r,·r,,,,(,,., dc ¡'4dtW !l" ~' dI' Jl"la" ill l" n'~ y í. ILl . (1 ... J¡''''I ''''~' 1'''" 1''' ..... 
1\0 1i:!. Ilcu' lI: utJ R3'lll\ ti ,"0111n:..>1. "El Coli 1 'Q <:~ to l ","iI\ 1:1 ,,, ,:11.'1, n,(¡s I m p~lll('n ~C' tI !! ltOlllll. 

Xo RllCC,lín. lo nli 8 111 0 en ]~ "parla , " illel",] )'¡"a1 ele Até
)1:1..,'. }Iabiéndo~c 111l <litL srtlahulo dos 111il PS(·hlY08 por Sil 

"a Jo!' l'l[ HilO, h~h)lJa en 1]"0 Re les l",l)Í¡t (,llll'J cn,do cnmo 
soLtln.do~, He.! temió qnc Si] emancipa.sclI, y se leH atrClJn.a, 
l111ft ('111 bDscada P ll qtl(' -1'11('1'011 rDll o s (l(' ~·ol lados. 

J~l I1ÚI11('1'O de est:layos qne dchía cneGlTUl' e1 ] l aiH es 
tn bao Jimit,"lo p O[' b ] P)'; Clll1lHlo lOR CRchtl'oS tcní'll1 1111 
g:ran nLl.H(']"o de hijos se Ol',0.;<tlli¡':ftlJft I1na l'azn. rLl homlll'e, 
Los jóvC'!H'S 0¡:;p:lrli:das . lHt.rCl, r-j {' lTita,rsc .ell ]:1, g'l1f'lT:t, 

PCT;-;(>gni.an á l\lti r ;:;c:hl..\'os c.lcsal"lll~l(lm; l"01110 l"i i J'll(':-;Cll 

bestias fe]'oce,,",, losltaeiun hnil' aul e cl!o~) !o{'nt: de ten o !", 
y los asesina han S.iJl l'i ednd. 
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T.XXT. - Santa Batilde, San Vicente de Paul. - La 
parte que tomó la Francia en la abolicion de la 
esclavitud. -:- Los negros de América. - Los meroa
dos de esclavos. 

Segun la ley :frallceRIl, todo esclavo que J)"isa el 
suelo de la Fruncia es libre (l). 

-i. V 01'llad, sClÍor,qHe)'n no e"iste ht esclnvitncl? jlJ'e
,tilll lÚ Am:lch,á q lli c ll la lInrmCiOll del SI',Edmnnc101lllcílt 
cst reJn~cer á su pesal'. 

- i A1, I hija lnía ., LOllavia existe en ciertos paiseR. Sin 
f'ly"hn.J'g"o, esa odiosa iostitnc:iou tipnde ú desa}l:1rect'l" 
ele hL 'tierl'n, JHllel",s almas gc
llCroSlLS 11an lllclinc10 ('n dil'cl'sas 
6poc'" s contra eJ ton'on te de la 
cl'neldlLt! ~' de la lmJ'llfLl'ie, entre 
0t ni~ 11113. rcinn.c1c Frn1)cia, Santa 
llat ilde, OS})OS'" de C'lOl'is 11. -
lht ilde había sido esclaya Cll 

otro ticm po y el bti llo ele la 
1110lULI'(l1IÍa no le lli;,r,o oh-jclar 
~t1:; dc:;gracia,s. UOl1rsUgT(r) oH 101'
tllllrL y Sil vida ú abril" asilos 
lmnL e'l los, 

"Jllltl lOS :;jglo::i dcspncs, ~('gllll 8,," Yic'''t,.(> de 1'",,1 Mció ..,..,,," .. . 1" 

nna. tl'(J(li('jOll Il l lly ex te llcl i (l~l, g::~~l~"l'~'~I'~\:;:~,~;'i~?; )!:~":~f:~"li:CI,:: 

Ye]n(l~ Ú Snll \'rjC'f'llte de Pn!ll, ~~l~:~:\~tH':~~~f~~~;:í:;E~1:3~h~;~ 
110lH)I' (l e la cinüncl de "1Jn,x., ¡" I",hln ~ ... hr"llnn.",I() d ;,1t<lll,kUl<' 

tOll\;l,!' ]:1:-; cadelJas de Tlll ('sclfL- .10 ¡" Prov"lonein, 

vo y comprar 1", Ji ucrtml el e 11U gnleotc ,í expensas ele la 
:-iuya. 

'JJft Frn,n('in. ~ i (>lnp l'c u.ep0siblc ¡í, lo~ ~clltirni(,l1ros p"C'-
1I 01'nSOS fné ln.l'rim e·l'n. ~lI C abolió la ('se];wituu en "'5 
eolllllifl~, pl'ÜllCrO en 1708, y desl'nel'i en 184~, La Villa.
llllU'Cll, la Illghttel'l'a , In. H olamb, imitaron sn ejemplo, 

])osgl'Dcinc1all1ellte la csdu,-itml cxistút toela>Ía hacc 
ol,o:nno, fllíos en los E,taclos Unidos de América,' Se 
YC'íiL (\ 11 tónces h Olnbl'CS blaucos, ....A. mr1'iCftIIO::¡, (,Oll1111'11 r í'1l 

(1) Lu 11li~11lO SUt't:'dl' ea los E~iallus 'G1Jidos IJlUxj e~lI~ o,,', y C' n 
b IIm,rOI' parte de 1m, HcpúlJlica::; tleluucvo continente. 

Z26 9 



l~O FRASCO¡;;LO, 

"lmercauo, como se COlllpra un calmlio 6 un buey, tL 

otros l"llllures negros, lHll'lL 
lla('erlo~ trabajar en su l)1'ove
cho, (In los va,gi,(.lS CaTlJpOS 

ele algodolles ó d<; ca.fím; dc 
aZÍlear,l",jo los >truo l'e" del 801 
d" 108 Irópic"., .\.¡-macl08 de 
hit ¡gos esos hom LI'(,~ hlall('o::; 
d oei litnball a Sll reballo J\l1-
mano, El amo ,[ue había com
prado nn esclnso Clisl'DIIÜL de 
él " su albedrío , Quitaba SllS 

hij itas Í1 sus negl'" s, si seme
D!lX y ~ll !ucnto lte Ugllfl. C":l.liCULu 

jante infamia lo l1:U('CÜL "entll¡josa, ]l,na vendcrlo~ e ll el 
mel'cado: y h"bia en ese deslliadado 
Illl'J'cndo ele cal'ne llLlTllana, otT'u::; llolu
lJrPR . ut ros alBos, 1)[1.1':1 eOJ nprar (\:-;08 
)lohres il1O(~cnte!:; y aJ'l'('bat;ul']()~ íL t:Hl 

lDudre á qnien f OI'ZOHan ll'IÜC 01 vitlaban. 
-¿Es "[losil,le? ,lijo Anladita, cou 

los ojos dilatados l"JI' ,,1 espanto, 
-:::,ro "Olamelltc', ilija mia, CxiStÜ1 

eso en los ]Dstn,dos l:"lIid08 en ]Ilelm ci
yjliz(leiOI1, ~illO ([UP exititc todu,vÍn, en 
este IlJOllH)Jlto en lmises nH~nOti civili-

UII negro.. ZUll0$. 

~ i Ay! dijo la Bina con uu suspiro de Rngnstitl; j qué 
triste es eso! i Ay! yo qlliel'o pedir 
lnaflnlUL y noche al llltcll Dios que 
Yllc'hft la libortad tí. e,,;os pobl'08 es
clu.vos! 

- Qlloridita mi", todos los dias lo 
hal'e usted sin sospechilrl o cnando 1'e
cib. la bella ol'aciou Ilel Pn,hc 1II18Stl'O , 

c: ~o dice lI:stcd iL DlOS: « Vpnga-ános 
tn reino; húgasl~ tn \Tolnnt.acl a:sí en la. 
tiel'1'a como en el cielo? » Ell'cino de 
Dios, 'lucricl:t nina, es el rei no de 1ft 

1.<o,.n. ,. "'Ú'"', ínstieia " de la enrielo,el ; la YOlllutaü de 
IlioR es Ql1C todo,'lo,< ~,~:~_n0~r" tral,"jPII sin cesal' por el 
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trillnfo (l e la jl1otici" y de la e:nidac!.¿ 1'01'0 cómo tra
bajar en ello si llO 8e formn HIJ O idclt ,cxtlcttt del derecho 
de cada uno ni de los debel'os de todos ( 

- ¡Oh! scilo]', dijo :b'msellc!o, ¡'lIté ciel'to es eso, y 
on,mto agradezco IL II s tc'el qne JJ 08 iustl'uya! A sí es qne 
pe~ll1ítame usted que le haga otm p,·cgllnta. ¿Cómo sc 1m 
abolido la esclavitud en los E stall oo U"idoli ? 

- P or una gTun gUl'J'ra, hijo filio, en gll () lU I hOlUbl'l' 
de lachLlic obrera, unea l'pintcro, LilleolJl, 'lile lleg ó á S('I' 

p~esiclente de los Estadus Unidos, representó el ])1'il1Oi -

1'al papel. 

LXXII.- .TTIS TORLl DE ~"I A BOLICroN DE LA E S
CLAVI'l'UD. - Los E S TAD OS UNIDOS ; sus tierras 
incultas y sus animales salvajes, - Los peones, -
LINCOLN. 

Para se]' venl /ldc l'amen t.c grande, no llllsta ser pf) <J c ~ 
roso, C~ preciso ernplea¡' HU poder en hacer e l Gi e ll, 

EL SR. Emru~DI.l . - Lincolll en, hjjo <le Ull pourB 
pean. 
E~IHQrE. - Seuol', ¿ fI11é ('Osa. es un }JPon? 
EL Hu. Elnn.iKDO . - Rijo mio, los peoneg son los 

Ob1'01:08 que se intcrmUl en las tierras inmlltas de Amé-
rICi:\"lnnlCll:-5aS 

»l'adCl'tL S y 
vastas 8clYtLS 
virgellrs , :JIll-

. ('ha~ veces 110 

tienen p o r 
tOlhL fortuna 
llliLS que nun 
hacJm, un fu
sil y algunos 
útil .. s. HacC'1l 
la ('aza á los 

f.o .. \ N ULI.J.Y.A nI': !.oh. ..1.ll Jl: lIHl,\ lJl': l, NOltTI:. - L "'~ I Ql<I' "'(1//1'(1 
h n.bl tl\ 1" úr<><)tllnlldia. .'f hi.ll n'Ji' lü UfO~ l'olrlT('~ (1.:1 CIIIlH!¡". T i{'nn 
hMto. d,,!!- Illot.ros d\l h.rOfO, Se IIllnUlnt.o. ,1(, ll()C,,~ y ,1.: fU'.'llK, r p:UR 

anin1al(l!:l !:la 1- atnlpurlOl!l $e mete infie l!!..., \ ' !lC(.'5 e n é l Hgl1:l. 

vajes; üorriban los árboles ele b selva; CO llstl'l')'en UU'" 
casa con tablas , y toman pososion del suelo qne hall des
montado. 

FllASCUELO. - ¿ HacCtl l11l1eS, como lospl'imel'os hom
brce ? 



l:U FHA scu n;LO. 

EL SR. EDML'~DO , - Sí, pero entran en la "iela so,1-
nlje provi,tos ll e los iustnuu entos ele hL civili zo,cion. 

L¡,~ col n , desde 11L edad ele 7 ,,110S I'mt icj pó de los l'uelOE 
t l'lLbaJos de Sll padre. A los 10 rUl OS KC alqui lú como 111[1,

nUCr a en un b,u 'co del ::.\lissisHipi . A su r cgw so, se h izo 

maku 

I':ltnl'l 1'. El h..,rllllgu"'N1. ntnto. 

Lo" .\~ OI.\ I ,m:; u n 1..\ ,UlI':IIICA 11 1,1. ~O IITL _ J, -1,n f l'W'llo ó {J('("('I'I'to ",O¡'¡' ,w (.~ \ \11 1\1[\11 01. 
furo intc11ffc"to, Il1nnllO, que so .. n"¡"n .... 1 ¡,.,mb,.... _ 11. _ E l tlWTf" Ú ('ir/auJe 1II(ll'j 'l l~ (1"'"'' 
do Ile f llea ~1 1l ol'l,)j"'<I a\) ú ... f\",,,lo Con f"ror ~1 "'l lo ~t.nc". Sll~ cnornlClI L'OlmillO!l Ihmel1 
",1i.fI: l'l'~¡O (¡ne d mi~lIlo I1IlIrl\ l 11el o lof" Il I\!. - liJ. - T.oo Ctt~I.,.,.c" v!qm "''' Rtlci,>¡lml y toll 
" "nsnny(.·,, C"pcciM 11" cimlfld{lij ('n 111(>(\10 .te 111.'1 ngllR~, 5Rocn .lerl'llJo¡.r nrool"" ~' Hjnrl .... ~ en 
1 .... "''' ''CCI! -,,,, l~ l',,,,, .Ie ' ''''-llcrn flll0 f()nTIUI\ (liqlWII {JUfl ti"'Ilen )IHMr. ~1lM'nt." noel n'll< .11'11,,'1'"", 
lI ~i 1\(' forma U" 1nlt .... y "11 •. } m c"n~bl""y"" 1"", cn~IM'('ll dlO"-I1~ .ln d ,,~ ri",,-~, I1 IH ' l1~b ... JQ ,1,,1 

~,~~I~~¡1::'I~n~11;'111~rol';:~~I~ri~ ~!~~11\ ~lrIJI~ l¡'~:-:: ~¡~,~'~t;:"~:~~~;l;~ ~'~';l\\m;~~~:{;:::':~:;' I ;~I\;;~,í~~:j;, 
~ .. I"n~ .10 Am~"¡e". - y , - 1~1 {l/N.! !'"!<II(It!i(l 11(' eion'Q gll~tn ,10 ln~ ~dTn~ y ,1<) I,,~ l",l~<,~ 1"'''(,'' 
mJ8UI! \10:: In ,\.".(\.h-:\. .'0)\ X .... rt.'. \'h'e <' .. mnllAdn" y (!iI (lo IIn IHttllrnl .11l1rr. iI It~b"r dc !l." gn"l 
fU<11"',', - \"1 . - E l 1(lIJi,' tLI:I\<1 1" formn ch·l ,'och lno Cf>ll IIn(l !,,!ln llu\~ grcllulo- y lilll. ,," rir. 
Ilri)longrul" (>1\ rornJJ~ \1 .. trQm1)!\. m(t\' iI , ,Es hcr1.ol"oro y 'Vivo ~." 1118 >«!h',.., _ ,' 11. _ ],1 I/O J!'II/;. 

~;' ~:,~"" <~~Ol\O: I~i :~.?:" ~~'~~[~~;IO~ ---.:'lI~.I;;~~ ':. ~'1 ::~~~~1!~~t::~;~ l;!;~~:t~~:mÚ \1~·~~~,~,~~·.I"l·j (O~ la m( 

l"üad01', se constl'l1yú 111m cn baiía , y Y~n d ió los ('I'bol('s ele 
h s seh "s yíl'geucs.l\fás tarde fné espeeiNo r maestro de 
l' 0stfLS. 

Eu media ,le csos di versos tnümjos CJ« e le illlpOl<l'L h 
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necesidad de ,i,i1', Lineoln, lo m ism o qno todos los au ro
ras que ya len algo, comprendió mny pronto que sin la 
instl'llCciol1 no se , ' 01 j amas léjos . Oomenzó solo sus es tlL
elios pidiendo prestados lihros por falta ele rOO11l'80 8\1 -

T.1 . l1 i4"t;pi. ,,1 rit:l fIló'1I11UlfO del jClo1x1 0.: 00 ];il. l.ti"lI!' rn\' ténni no m ",lto ,) ... ", .. \:\ )-;': ":
r. lllla. IcguA ¡l e lIucho. )·:s UIlIl de 1118 JUM gmndcs ,,¡ ..... 10:- lUlw'snf'lon ,Id """1'10. 

fki cntes )Jara comprados. E studió con tanta d('(' i8ion , 
qne pnrlo hat:cysc m:wstro de eS'·l1"la . y IllltS (,nd r abm-
7.81' ]¡t proff's ion ¡I r abog-'ldo. A los 38 MI OS fil é elegido 
miembro del UOll ,!?;I'CSO Ó a 8i1mulca lln,ciona.l, donde 11-
gl1l'Ó diez afiaR. A los 61 alias L inoolll se pnso en el nú
meroc1e los canrlidatos para 1" prcsiclenei" ele In. Repúllliea . 

En el momcllto en r¡uc Li l1eoln aspi ra ha Íl ese pllC8to 
elcvado que habirL OCUllatlo por vez primera iY:. sbill g- ton, 
hnbía en los E stados Unidos dos pal,t idos m ny enemigos 
el nno del otro. 1,08 E stados el el snr gnerían éL toda fnel' z;L 
mantener la eschvir.nrl; los ri el nort e querían a bolirla. 
J~a eleeeion de Lin eolll ma rcó el trinufo el e los partidarios 
ele ln nbolieion. 

Hnbo entónccs nna g rAn gnerrlt. Los E stad os del sur 
gnísieroll sep"" 'a,'~p de los tlelnOlt.r y Re snblcyaron. Lin
coln sost.uvo ('né l'gicmuente la nn lon (le Jos E sta dos y 
los deTccllOs el e los esC'lavos ú la cmancipa('ion. 

LXXIII. -- ( Continuacion.) Noble respuesta de los es~ 
clavos. - Las escuelas de negros. - Los vivacs. 
- La. muerte de Lincoln. 

Lu ley, hac iendo ]1\ instrucc ion ohlig-atorill pm"fl. 
todos1 ha aholido la Últilll.FL f onn¡~ de la scr,,-Jdll m.bre: 
1ft iguol"a.nda. 

~T. Rn, Rn~rJT l<' nn . _ El 1.° ¡Ir' Ell e!'o ele 1863, Lin- . 



coln, digno 
emancipacion 
yado. 

Sllce~or de l'í'asLington, llroclamó lB, 
de los esclavos eu todo el país sublc-

Inmediatamente una multitud ele 110mbres, de mnje
res y de núios, huyendo la esclavitud, acudieron 811 pos 
de los soldados del Norte; implorab"ll Su lJl"otcccion y 
ofi'ecÍ>,u on cambio combatir en sns filas. 

Se cita á este pl'opós ito una noble resp'l1cst,l. dad" por 
pobres esclavos : se les decía 
que eran libros, y se les pre
guntaba lo que deseab",n que 
se hiciera por ellos, Sorpren
didos al principio, no se atre
vieron á responder; dcspnes, 
cuando sn ]Jrimera sorpresa. 
hubo pnsado, pidieron simplo
lncntc : ({ Enseuadllosáleer.» 

- j Bella respuesta, en efec
to, se[ior ! dijo Enrique. 

WASlIlSGTOX, flluc![ulory primer l':re!li. - Sí, hijolnio, bella ymny 
~~:,t(l,~~c~~o!~núbn~~~l~,!~~~~tl\:I~¡¡"lr;~~~ cligna de ser comprendida. Así 

una ,le las glorias ele la Amé
rica scrá precisamentc el celo con que todos los 1mbi
tantes, hombres y llln.iel·es, se apresuraron á instruir á 
los esclayos ' OInancipados, Un afio desp\1es elel decreto 
de emancipacion había ya 1.500 escnelas abiertas para 
los negros; tJ'cs alías más tarde, llegaban á 4 .000, Si 
se piellsa qne ell otTO tiempo una ocliosa ley del Sur pro
llibra, ba,jo pentL ele muerte cnseflm'la lectm'a y la escl'i
tnra tL los esclavos, se comprender" lo poderoso de lrt 
revolucion que abría tantas escnelas á hombres tan pro
fundamente sumidos en la ignorancia! 

Luego que llna cillC\ad se sometül., el ejército elel 
Korte entraba en ella cou profesores y profesoras ]Jara 
instru ir á. los negros y negras. En los regimiBl1tos en 
qne hahía negros enganchados los generales organü:aban 
escuelas de regimiento. Se ellsefiaba á leer á los libel'tos 
en medio üc los pl'c]Jal'atiyos de batalla, bajo la tienda 
y á la lt,Z delfllego de los vivacs ; ellibro formaba parte de 
las mlmicion.es de gnerra, Así es que una vez termiuada 
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la gnC1'l'n., JO,UDO liberto~ ([Ile ho,híau asisti<lo " las es
Cllcln.S ele regimiento sabían leel' y escribi ]', 

Ln. gnerrn. fratricida entre los J.]Rt,arloR ,lc la, Unian 
(lnl'ó c.inco afí08 .. id cabo de eSQR cLnco [L110ti~ cspin:tba 
el poder dado á Lineoln 
COlll() ¡,residente de la Itc
pública; pero fllé reelegillo 
con cllhl8iaslllo, y jllr6 ('01"1 -
T,inna l' Sil obra hnstn. el fin , 
Poco t i('I1l]lo despneR, l'll (, 1 
mOlll('llto en qm' tCl'l11inaha 
la guerra ;.~ el! qlle los pnl'
tidal'ios de la esclavitncl c1 c
}10nlall Ins al'mns, I.incoln, 
que lle','ab" el peso ,le 
toda~ ]n.R iras ele los vcnci
dos filé ase sinado de m, 
pistoll'tazo á qllema "Olla, 

Pero In. mncl'te de eRC OTan e indacla no , Robrcllamado 
en América el '1 moddo (Iel h ombl'c honrado» no hizo 
mús que consngl'lLl' d efilliti\'amellte la aboli .. ion de In. es
clavitnd, 

lfl\A~cUELo, - Sefíor, estoy mny orgulloso de \'C'l' CInc 
ha IHdJldo ob1'01'05 capnC'es ele hacer tan graudes co:-:.as : 
porquo ell fin f:;1'~phellso n, el" qni('n nsted no, ha hahlado 
110 era ln{Ls qlle un ' obl'cl'ito 1l1il1C'l'O tí. In. ("dad clp (lIc'z 
aI1oH, y ese gran Lincoln lo ern, taluhitlll it IOR ~i(lto 
aiLo:::;! 

EL SI{. En~ruNDo.- Tienes mncha l'il,7,on,anligo fnio, 
ele cRh,r orgrllloso de C'RO; pcro te !'nego obserW,R Cine 
Stepltensoll y Lincoln han cnidado de instrnil'Re, A pesar 
de las m iserias de sn ]labre exiHte[lcia han tenido la 
enel'gí" de estudia" dnrn.nte el tiempo Clue c]el,¡ían de COIl Ha
g rtLr :1,1. 8uefío. Los do::; comenza.ron tI, instrnin:.e 1u0t!o q Il e 
}Illcliel'Ol'; IlO se dijeron: « ¿Deqné me Her"ir" esto? 1:'oy 
delllasio.do grande pura ap-rcnd C' l': no soy lnús qllC nn 
obrel'O y el estlld io no me servinL de na,cla" ) N.J, han 1)011-
s(t~lo, ~d cOnt,nLr i~), fIne la ignOl'ft.lldfL era, la pe.01~ de las 
mIsenas, y han querido comenzal' }>Ol' em'UlClpal'Se ele 
ella, Un valol' tan g l'ande hateniclo su Ncompensa : la 



illRtl'l1ccion hfl hecho 0,1 miomo ti~lllpO su dichn, .r b de 
b hnnmuidad, 

LXXIV, - Distincion de los deberes de JCSTICIA y ele 
CAR1D.1D, - Una restitucion de San L uis, 

« ),"0 hagas mal i nadie y haz úiell, ,"¡ todo~ los 
hombres 8610 porque son }JOfnbrcR. ) 

CIClmo~ (Tratado de lOiJ dr3úcre.~). 

AUADA. - Sriíor , habJ'LUdonos de 108 eschvos nos !Jo, 
dicho usted que la voluntad de ])ios es que llC'gll(' el 
reinado ele la jlls ticia y de la caridael. Pnes qllé. ¿h jlIS
tiein. y In eariell1rl son dos virtndes difercntes? 

EL Sn. EDUU)lno . - Sí, hijn mifl; pero deben de estar 
si"m]wc uuidas en n uestro rorazon . LfI simp10 jnstici" 
consist.c-, srgnn la deflnirion ,le Ul1 filósofo de la "ntigiie
dad, Cie(,l'on, « en 110 hacer mnl ¡, lo~ otros hom hl'es, n i 
pOl' viol rllcüL n i pOI' astnC'ia,)) 1l1iéntl'9,s qU(\ la. cnrielad 
,'ollsist,' «('n qncrerlos y en J,r"eer1cH birn. » 

« No hagais ¡'" los otros lo ~l1r 110 qlliRiérais quc R~ ns 
h iei",c. ) Tnl es ln. eéll'hl'c lmí,xü1la, ,I r jllRtil'ia dlllln]Jor 
el JTIval1gcl;o. - « Amac)¡', vnestl'O 111'ójimo como (( ,'08-

otros mismos, r hac0d (( los otros lo qne quisiérn.is qnc se 
os llÍciose. » Tal es la mí,x ima de l"ca ridad. 

L" jnsti"ia 11 0 solamente Re abstiene rlel 111al, sino 
'lne taU1bietl rcpn.m el mal ya bccl~o, - I'cstitnycnclo, 
pOI' ejempl o, l o que había s ido tomado injnstamcnt,e. Los 
]11'ccleccsorcs dcll'ey LnisIX había,11 quitado por medios 
llljnstos 'V"e:l.rias provincifLs á ]O~ Ingl eRcs. San Luis,l le
vanclo hasta ('1 cscrúpnlo S 11 amor 0' Iajnsticia, Re las 1'08-

titl1."Ú ] ihrl'mcute, creyendo qne yalía 11U'S <] l1e In, Fmucia 
rcspetase la jnsticia y tuviese una provil1cin. ménos, 

Justicin. sign ifica: respeto del ,lcrpcho. TCl1cis un ,'e
cino: rcspetais sn p,'opiedarl y los j)'utos qllC coscclta; 
respetais 811 hom'{/. y no decis de él mal algnno; si estais 
liga,locol1 él por Il1guna promosci Ó por algllll contrato, 
observitis e:-:L: r11pnlosanJcntc todas las condjciones de 
vuestro empelio. De esa mllnem estais ell la cstrictajnsti
cia Ó respeto dcl clerecho, nada de ménos, nada de miÍs . 

. La ~aridaLl no se rontent:1 COll respetar el derecho Ó re
]In I'a,d os l'<'l'jniei,," : I Wl'P el hi<'ll. eln ." ,c sncrincn. r'nanrlo 
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San Yicente de Panl tornatla las carleuas de nn e,clanl 
para libertarle. nos mostraba lo qne pnede hacer h cltl'i
cla(l. en rielad g niere ,lecir: amor ,l!'l pr6ji mo y nlmcgn cio" . 

LXX,". - (CoIII;"uário1!) . La LIBERTAD, la IG'lJAl.DAD 
y la ] ·'NAT1';RNIJJ.A DI consecuencias de la justicia y 
de la caridad. - Los crimenes contra la justicia. -
Los tribunales. 

LEVES. - El Il omicidio con rWC!lllcdj!!lc'ion {J ((sesi. 
l1f1,to~ 08 cH!i ligado con Ja. lllu c rt~: el homicidio s ill 
pl'l"Hleditucioll 1 1) 11t1te1'le, Cf:t custip:ado con lit lllllPl't<': Ú 

con trabajos forzlldos; e l homicidio 1'01' imprudenc-ict 
C:9 elt:-otigado con la prisioll. 

Los golp("'>~'1j heridas son cns ti g:n.t{OR con rnnlllt y con 
priHion de dos á cinco ano.'::;, 

El I'OUO y clfctbw leMhnmdo :-Ion cas tig-ildm~ ('on tl'll
bajo!':J forzados ó con pl·i:>ioll. 

La dffaIJ/(/('j()1l CN castig-aua con nn rt 1l1uIta c', ('on 
una priHioll de cinco IliilH ii, do.':! ailo . .;;. (Código}H'1J.a l.) 

EL f'n. EnJ'IUNDO. - -Yn hemos \'ist,o qnC' ¡<;;er .iusto { ' ~ 
rcsj,d".I· In, vidn., In ('())lriencin" la JIl'opi~clad'y la 1,1l(1I':. 
IIp ~lIS RC']1)('jfl,lItC'R. PD1' C'onsignicllte. e$ l'e,~pptHl' HIl ¡¡Ór'l'
tru/.¿Er-; }jUl'(I, (~ll ~'ftll'to, aquel enya virlft, cnyn.crJ!1ciC'nrin, 
cllyos l¡ic'nes y enya honra. no cRh'Lll en H(~gnl'i(llu} ? 

Al níism.o ti('Ulpo seL' .insto. es res]ll'trtr ln. \'erchHlcm 
ir¡lIaldarl CJnc quiere <lne todos los l(ol1lh,'cs, tl'lIieml() los 
lnisrllOS di?rcchoH, senil ignallnrllte l)J'otpjidos en sn \' itln. 
y ('ti sus bieLles. 

Ahora" ¿ qn''' '"is Sal,e,. los nombres (letestfl<los do l0" 
crímenes opuestos IL ln.justicia, es de"ir, IL ]:t libc(·ti1c! y 
.l. la ig-ml.ldfl,d ? - Ei"itlR crímrneR Ron : fll 1lOmicidLo] In <li

;j¡,<ll3cioll, el Jicl,o t<'stimonioy eljlcljlll·i.o, la 0p"('sio(), In 
tiranía., (,1 rol JO, Y const.itnyell las pln.gas rnü.Rgl·f\,l1dC\R {le 
l" 111lIllfL(li,larl . 

As[ os que laR ley~s Inl1l1nnaS los castigan : lOR i]\1C 

l,n.n I"iol"do lit jClsl,i"in son flrl'astJondos nnte los tribnnales. 
~I DCl Cml,llto tÍ. los q[Le 110 l(aH obsel'vado sus l1cbcl"cS 

lmrticuhl,l'ps ü,' e,u·ido.d, son dejados ,,1 juicio de su con
cjpllcin JI de Dios. 

Pero In cfLl'idud no es 1néllOS obliga.toria qnc ltL jltSti
('in. finte nnesb'a, conclell cia " Hntc Dios , 

¿ Qné ,Q;l'itU l11él'itn tPtlddt;¡s ~i 110 cOllccdié~ci~:í. YlteS-
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tras semeJantes m"8 que lo que tienen derecho de exigir? 
Unalesqniera 'lue seau nnestro país y nuestra condicion, 
l'icos Ó pobL'cs, hlaneos ó nc¡rL'os, Yil'tlloS0S Ó Plllpables, 

somos todos he/'
manos, todos hechos 
lJara aynda1'll0s y 
nmm'llos los llno,<:; {L 
los otros. 

Decís 'lne 110 

mentís y qne uo 
engaünis á vuestros 
semejantes . Pel'o 
no basta no difll\1-
dir injnstamente la 
mentira y el pet:ju-

Er. 'l'n\JHJ~Ar,. ~ So.ll"", ... Gorte (i.c <H8iec~ ~l trl1>\ItI/Ü \lll- J'io; ]a cfl,l'idacl os 
~~2~Y:;~~;~II~lt~!ri;~~,~1~~~f;~r~~~~~~::!~~c~~t:~tl~\!í~;~II~ olJ]jgn Utlllbiell á c1i
;~~~~:;~~':;r ~;OO"C'(!'~I::~ .. ~:'o~':~Mf;~~~,~~:'~~/1~,"8:;:t!'~~~:¿ fllndir Ja ,'ertlad, la 
~7~nc~~~;~~J\,,~oJ'n~'~ut~:~~~s, cf~~nj~~~~ ~;;'~~lll;e~~I~C II~e:: 1nz, la eiencj[L y la 
ptlC'S la ,)I>J¡~ irnlH1Cgtn. 'f>Or 11\ ky pllrn. ()f1~tiS'llr e l crimen instl'ncciou. Decís 
<lo 'I"O)~" n~t<>. 

¡::n ")[(';clca y .té,n¡~g ,:':-Ql,úbHCM ~d~I.,U\(>-:\tl'Qri cA.'[] n ~" no J"'i' qne nada tonJais de 
~t;~il~~~t ~~:j~f~' sf'~r~~,~,~¡ll~'~~\UóqQntO~u\i~tll:: :<O~t r;~~~ lo q ne pertenece á 
jlNnun"iil 11\ srmtcne;l'.. vnestros seluejan-

tes, pC1'O eso no basta; daclles una parte de lo qne poseeis, 
(laclles sobl'e tocIo lo qne esca.pa " toda coinp"lsion, 
vnestrandhesiony vnestl'O muol'. 

La .il18ticia., ó res]leto dc la igualdad y ele la libertncl, 
no es m'I8 qne el P1'illCipio ele la vil't.nd; ]n cnridad, l!I 
fratcrnielac1 la COlU)l1ctan. Una naciOll donde los citlc1a.da
nos fuesen vcrdaclerumclltc lib/'es, iguales y lWJ'manos, 
seriA. á lID tiemlJo la nacioo m{Ls vil"tnosa y la nlhs feliz. 

LXX VI. - Belleza de la CARiDAD y de la FRA 1:ERNI-
DAD. - Todos los hombres deben de amarse y de ayu
darse mutuamente. 

« La caddad es el amor elel género ]lUlllnn o. )) 
CWgnON (Tratado de l08 deberes). 

ce Aun cuando Lahle yo toduslas lenguas. aun cllnndo 
pOSC<.l. todas las cienciast{si no tengo In, carídad del co
]"azon~ no soy nalla. )) 

SAN PAULO (Epí8tola~). 

¡ Oh! cll!ín a.mable y cnánl,el la es la amante ca.ridad! 
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Tiene en su comzon tesoros inagotables, y lo 'lne hace 
su mnyor riqneza no es lo que posée, sino lo que da; por
qne miéntl'n.s más da, más rica es, mAs quiere dn.r toda
vin" dar s icmYIl'c, dar todo! 

En efecto, no eln. sol8.mente los b ienes matcriales, sino 
tam bien los tesoros dc la il1teUgencia y d el Qorawn, la 
hB ele la ciencia, el calor del amor, qne no hacen más 
que [L~1Tnentrt1'se nI COU11ulical'Sc á otro. 

~ral una veJa COH1Ull] ca á,otra su ]nz:r al darla no la ha 
perdido. Esa es la imágcn de la carida'e1, 

Amacl á todos los hombres, vnestros hermanos, al 
l\ltimo como al lJrimoro, y no eligais : ¿ Cómo podría yo 
amar á los que nada tienen ele amable en sí, ó álos q lli~ no 
Jnc aman ynleaborreccn, Ó .1108 que no aJUfLll el bien? 
- Porqne hay siempre en una criatura de Dios. algo de 
buenoy de amable. Dios, qne ye en el fondo de las almas, 
descubre en el fondo de las que os parecen más élespre
c:inb les, un resto de bondad y de grandeza. A Dios toca 
y ]10 (1, vosot l' OS jnzgfll' y condenar. 

e( Ka jnzglleis sevel'amente tí. "nestl'os hermanos y llO 

¡;:crc.is j nzg:o dos severamente; DO los condenejs y no sel'eis 
cOllrlenado . » No volvai. mal por mal, ni injuria por in
jlll'iaj al contrario, no os veng'neis del mal lnás que ha
ciendo el bien, tratad de vencer el mal por el bien , ' 

Si snpieseis amar bastante " los otros,les haríais amar 
el bien y os haríais amar de ellos , Qne los bnenos, t1ntes 
de acnsar {t los nlalos, se acnsen, pues, tamJJien ú, sí mis
mos; porqne si no llegan 11 hacer amar el bien tí. todos los 
hombres es á causa de que ellos mismos no le aman toda
via con un amor bastante arcliente para abrasar los 
otros corazones. 

Qne el amor del bien y de los hombres, que la caridad 
Rca pl'irnero en vnestro COl"azon como un incendio, y Sll 
llamase comunican\" lo léjos,siuque llaela pueela resistirla. 

LXXVII. - El DERECHO. 
~ Donde no hay Jtbsticiu, no hay derecho. » 

CmERoN, cit.ado pOl' SA::\' AGUS'l'IK. 
«( La ley no tiene derecho de impedir lI1 ~ís que lo 

que es dañoso á l a. sociedad entera.. )) 
(P1'indpio8 de la C011stitucionfrancesa.) 

A'fADA . - Pnesto ql1e la virtud es tan bella. tan 11e-
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cesaria á la ventura do la hu manidad, ¿ por Clué la ley no 
obliO'a á. todos los h ombrefl á. ser virtnosos y felices? 
E~ SR, EmrUNDo, - Q nerida nil1a, déjeme u~ted ha

cerlo á. m i vez n nft p rcg-nnta, Dios que sería bastante 
podoroso IHlo l'acompelel'nos por la fuerza á 1,ftee¡' siemprc 
lo mejo r, ¿no nos d'jft, sin em bal'go, li bres aqní abaj opa!'a 
e~cog-er enL!'e el bien y el mal? 

..c\.~r.\DA , - Seiíor, nos ,leja libres, 
EL SR, ED)IUNDO, - La l ibe rtad de oscogé l' , la res

}Jonsftbi1idad, son cosas lHUy bellfts, Amftclita, ]l(H'sto que 
Dios no nos obliga á h acer necesarü¡,mente el b ien , 

A1[ADA, - lDn efecto, seilor, ahora lo comprendo; ~ i 
hieiésem os el bien á l",sm 11nesb'o, 11u poclríft 1ln,m ft l' ~o 
h iel1 , No se dico que el so l, ftl a lumbl'arnos, 1Hwe el bien 
~' j'Í(·ne mérito, porque 110S a1nl11,bra sin qncrcrlo, sin ser 
libro, 

EL Fin , ED~rL'NDo, - eHlly bien, l¡ ija mia , L o qne bace 
'1no 1(1, vil'tl1d Sf'a tft tl 1011:1, y lne ri to!'i", os, pnl'~, FI1 l i-
1wl'tml. 

ENRTQUE, - Pero, 11Ucsto qnc no So pnede obl i¡:!;a1'llos 
" 8('¡' buenos, d por qué h , lcy n os obl iga,~ ser justos? 

J~r" SR, Em.ruNDo, - Por Unl1 r ilZonmuy scncillft, hijo 
mio, Viol,,(' lt1 jnsticia, por ej emplo, atentar :'L la vida de 
otl'O, no soll1mente cs Ob¡'fLl' mal, si ll o tam bien ataCftl' á 
l aR otros, amear su libm'tacl y tratftl'l os como cnemigos, 
L OR otl'OS h ombres se l1ft'Ilan entónce, en el ('aso de 
leyítima d,!j'ensa; as, es que la ley humana intorviene y 
caRtip;a á l os en] rables, 

Así}Jues, hijos mios, ]n,ley plwdc obligl1r ,i los hom
bl'~R ,~ no hacc rse ]I1n1 <' lI t l' r si, á SC¡justos los Hil OS h ,,
cía los otros; P(' I'O no puede obligal'l os " ser Vil'tu0808, 
an:lantes. g('ncrosos, bncnos, piadosot;, cuerdos. P orqne 
la l ibo¡'tarl elo eacl:1, (mo ps inviolftblo paTa todos en tftnto 
qnc no v iola In, l ibcrtad dc otro, 

¿ Sal)eis el nombrc q lle se rh!, " ese car,kter ,in violabl o 
elc la líbe"l'tad lmlllana? El nombr e Sl\gl'¡cdo de derecho , 
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LXXVIII. - El rico y su vecino. Caridad privada. Fra· 
ternidad pública. Instituciones de asistencia pública. 

<r ~ingull hombre pucrle sel' compclitlo por otro .t 
hu{:cr 10 q1\e la ley no ordena. » 

(Prin.cipioB de la C01tstituc1onfraltcrsa.) 

EL SR. ED'lli~DO. - Un hombre rico tenía un grnll 
.iardin lleno de ltrbolcs frntillcs. 

Los árboles le daban mús Jj'lltos ele los que necesitab" 
)' dcsplles de haberse s"ci'edo 61 y los snyos, (kjaba po· 
dril' el resto en los ,'n'boles )' en el suelo. 

Uno (le sns "eeillos fllé á yede uu llia, y le dijo COIl in
L1jgl1<lCiOll : - Usted (1C'ja que se !l]eI'C1!UllllIOS Liencs qne 
le son s11J10rllllos, cnnndo tautos 110m bres cmeccll de lo 
l.I ecesftl'io t Usted no ]w,cc uu buel1 liSO de sns bienes. ) 

y le 1Iiw reproches, y aninll',udosc cmia voz m,,", le 
arnOlU\ZÓ COIl el odio y la vCllgnll zn de los pobres . 

P(ll"O el ]101nbl'e rico) ofend:ido por CSfI,S nUlennZl:1.S, 1'08-

pon<lió : 
- Yo dispongo libremente de mi bien Rill tomar el ele 

los otros y s in violar h1.s 1eyes existentes ; ('sto~r . pues , en 
mi derecho. Qnéclese nsteLl en su pl'OpiechLü como yo estoy 
en la min, y ni usteclni nadie toquen tÍ, mjs bienes por':' 
qtle clltónces la illjusticin seri" ,llCslra y violaríais la 
ley. 

El veciuo, comprendiendo qne en efecto h bondad y In. 
rfll'icl .. l.d l)l'lvaclR. no ])lled en obtenerse }101' ]f\, arncllaza, vol
vió :'\.. Sil C:l:sa Rin decir nada. Pero cuanclo ell'ico se quedó 
solo y ya 00 oyó la '·oz ele ',qnel hombre, otm voz se 
elevó en sí mismo, débil al principio, lnego de mús en 
11ULS fncrtr é imperiosa: era, In, voz dc Rtl conciencifl. 

- Sí, sin dnda, deda, esta YOZ all'jco. ('stús en tn <10-
rocho; ¿ pero cumples }'or eso con tu deber? Cuando tu 
selnC'jautc mulu, pnede exigir ele tí á nombre llc]a csb'fctn 
jnsticia y de h, ley, ¿ Dios y tu concicncia no te rn,wc1un 
qne rjerzn s 1:1 beuefic'cneút? 

Al dia Sigll ipnte el ]lombl'e rico filé ~í, ver Ú Sil veeino. 
- He t'o'Chn""c1o ayel' los consejos de nstecl, dijo, pOt'

'1"C les d"b" la fOl'ma de 1111a órc1en y tle 11m, ¡tmenllza 
injn~ta::5. Per(l J10y ljlliCl'O hacer JiLrenleute y }Jo1' mí 
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mismo lo qllc usl,'d me l}llería obligar 'L hacel·. Tome us
ted todas mis f!Utas y distribúyalas á los pobres. 1\ SO

cicmos ambos en lo sucesivo nuestros esfuer"os y nuestra 
inteligcuein, y c1ifl1l1.II"DloS en torno 11l1estro los libres 
beneficios de h caridad. 

Ylt lo veis, hi.ios mios. huy cos"s que teuemo::; ul deo"l' 
de hace r, s in que I)tro hombre tenga por eso el derecho de 
exig-idas por In, fucrzlL. 

tlou desde luego llllestro, devered de cwú!ctd pri ""da,' 
lmra eOIl llucstros semejante", desplles nuestros deberes 
1''''';1 con 110'011'0' mi~]}IO~ y eu fin nuestros deberes para 
eOIl Dios. Y ·todos esos deberes, ~nyo CUllIIJlil1licllto no 
puede exigir la ley hllulana., í:iOll tanto lllttS ]ICl'lTIOSOS 

CI1>LlltO que los llenamos libremente por "!llar üelbien, 
de tlllestl"O~ seme,iantes y üe Dios. 

ENRIQu8. - ¿ Uuáles BOlll'llCS, sefior, las cosas que l:J. 
ley puede exjgir? 

]i]¡, SIl. EmJl)~mo. - HeeonlarlL usted sin eluela 'lile 
la primera e~ bju;sticic" h. seglllu¡a es la jí'atcrnidad 
pública. 

Sll]JOUglllUOS, Enri'lue, que cnenclltm usted IIn lliüo 
abRJlllollado. La ley 110 puoele obligarle lL q no usted solo 
eduque :L ese nilio, 1Jorque es noa obra de eaTidad pri
ua1ct, r¡ lle debe de Imc81'se libremelllc ; pero hL ley lJlIede 
hacer contribttir lL usted, por ;Slt parte,:J. socorrer á los 
ninos "ballÜOna(1os, " educados en hosJ.,icios sostenidos 
con el dinero üe todo:;, uo so la!lle ute cou el de t"ted. 
Porque IR fmte ruiclacll'úLlicn. 110 es d ([eber de UIlO solo 
en l',u-ticluur, sino el deber de toelos h¡í.cia los rniemhros 
ele le. patria 'llle eSI"" siu .. ,)layo. Las IJl·jnci¡mlcs institn
ciolles de fl',tternida,¡ pllbJica SOIl la. ,1,tiititcu"i,\ de los 
niúl)"; abn,nuonatloti, de lo~ hnél'fallos, de los denwntes, 
de los l.isiados (eipgos, sordo-mudos, paralíticos, cte.) . la 
de los allcianos sj ll fa,milin, las oficinus de h(IIl(\/ioel1ei8, 
los montes ,le piedad, las inclusas, los hospi"ios r 1.ospi
tales sosteniclos ,e cx1'cns¡ts Lle las comunas Y elel Estado. 
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LXXIX. - Armonía de la JUSTICIA y de la UTILIDAD. 
- Camilo en el sitio de Faléries. - L a traicion a 'la 
patria. 

HO.r como en otro tiempo. la ley castiga de l lTUerlo 
lu tJ"a?eion á la patria. El traidDr, condenado ú muerte 
por el consqjo de [J¡~er1'a, es fusilado . 

EL SR. EmrC1WO. - Uu general ele l a antigua Roma, 
llamado Camilo, sitiablL hacia mucho tiempo la ciudad 
ele Faléríes sin poder lograr tomarla. Uno de los 1mbi
tantes ele aC111011a cimbd, movido por la codicia mú's Y C1'

gonzosa., r esolvió t1'fLiclonar [L sus coucüldacln,nos y Cll -

tl'egar la ciudad al ene- . 
lrngo, con 111 es})el'auza 
d e obtener del vencedor 
una l'j ca I'OCOnl}Jensn. 
Era diroctor de Iln gL1n
nasio frceuen tado por 
los hij os ele los ci llda
danos más distinguidos 
yrnás influentes de l<a
léric". Un ,lia ele va
caciones, C'ondujo it" sus 
di sc ípnlo s á pasear 

fnem cle lllnrallas, el c R"w,""'"JW"" """",", )"!<""""'"M,~l'M'",," 
un lallo rlonde el en emi- t"".plo" <hmllc los mltiguos 80 rCUIl!n.lI J'"'''' ddiUcr,,,· 

go 110 era ele temer; pe- y VQl.(l.I". 

1'0, P01: mdeos que le crall eOllor.irlos, llevó éL l()~ llill l!" 
al c>tmpo de los Homa.nos. Despnes, l¡¡(lieudo 
Ber conducido ante el g eneral, l e (lijo : 
« Usted ve en tOJ'11 0 mio é, los hijos de las ü,
milias l11"S nobles ele FaJéries. Q lléclese usted 
con ellos en sn campo. y anuncie tÍ Jos }JÜ,dl'H 
que no yo1veráll á vcr" sns hijos s i la ciudad 
DO se rinde. Aseguro tí, usted que CSOR hOln

b1'es acep tal'ún todas las comliciunes que nste,[ 
les imponga, y muy pronto sorá dllCiio do 
la ciudad. )) 

- ¡ Tl'aidor 1 exclamó Fl'ascl1elo. G~cro~~~:~~. ~~: 
EL SR. EnJrL""NDO. - Tienes 111ucha l'fl- lUí/a rOI!lJlIUl. 

20n de inclig'nart~, J3'ra~cndo . Ad\"lUl' t e. anJigo UÚO, qne 



}o'BASCUELO, 

este Imü "ado atacab,t la l ibertad de los lJlllOS y los 
del'cchos de sus padres, yademas traiciol1abnú'slll)¡l,t ria : 
e1'l\n todas las injusticias J'ennidas en un solo crimen, 
Y a hora, FrasclIelo, dime lo que habrías hecho en lngar 
del guneral I'OlllaUO, ¿ l-li:tbrius aceptado las ofer tas de 
ese miserable? 

- j Oh ! j amas, excla.mó Frascuclo con indignar 
cioll, 

- Tienes razon , hijo m io; no era 301m]) ute la eari
dnrl, SillO la más simple j Llsticia la qnc prohibía lL Ca
milo hacer se cóm plice de tal CI'ilJ1Cll , Y sin embargo, 
Frascllclo, qué habl'ías rcsponuillo si e te hub iese di
ellO : « La cosa es injusta Fin tlnda, pero útil; va ¡'t ha
rcrn?s duciios de uua ciudad clJcniiga, y s.in lJat"Jh, sin 
~ fuslOn de sangre. ¿ No se pnecle cometer una injustitia 
l)"l'a qne la lJt1tl'i" lIe uno obtengn, unft grande ut ilidftd? » 

F RASCUELO. - Yo proforiría todo '1 cometer Ulllt in
jnstirü, No sé si usa, 
tra,i cion 1mbl'Ía sitio 
útil ; pe l'o lo qne sé 
bien es q ne habria sido 
injnsta, ¿ No basta eso? 

EL SR. EmwN 00, 
Enhombnena, Fras
cnclo; hablas COIl '01'-

1I1ll'a, No olvides j ,tll1>ts 
lo que a.cabas do deci r: 
110 h",)' nti lirlad bRS
htn te fno r te paro, 1'<'1'
mit lL' una. injnsticiü. La 
ntilirlnrl dC' rtlm ('ORa 

es siempro m'lS Ó mé ll ()s cOlltc~tfthle; lo qne po,rore út il 
hoy lluedo prepa.rar In dcsgnl,cÜt üe nmüun:l, lo que es 
útil pant los n ll08 p uude sor ü<1i'íoso " los otros , P ero 
hay una. eOStl, il1conte~btblc, cierbl, pam todos, en todo 
tiempo y en tocio lngttl', y es qne debemos ele SCl' jnstos, 
No sa.crifiquemos .i fl.JnftS lo eiül'!O ,í lo inc il'do, l:t lo)' 
sagl'"du de Hlwstl'a conciencia "intereses pasHjol'os (lno 
no son nada on COlJlll>l,l'llcil'u <le! ú tlico bien üUT>lule : 
b j llsticia. 



f: Qné dil'io,iR (lp 1111 ]11é(lico qnC' para. C'l1l'ill'OS de lIn mal 
hgl'l'o. lmsiol'uJ elJ peli,!.!,TO VU('t:;tr,t \-ida IlllS1lla: 

i l'ue;; b;en! lo qllC J"tel' \,;,'ir :" le, l,nn1ltl1ida,d es la, 
jll,-;ücia, e8 '" rcsJJeto del derecho, QUlt",lle la jn"ti"ia)' 
{[",U e todo ('1 rcsw, y 110 podrá "ivir; porqne 10R hOIll
hl'cS se JJlllnmín los TlIIO;;" los otros, Pero darllc la ,jIlS
tic'in, y COII (,11" yolvení,n ]lOCO á poco todos los domas 
1il'lles , 

AALW,\ , - i. Qué llizo l)lles el gcnel'all'olllano? 
EL Sn, E lnTuxDo, - 'El geuemll'omano l'csponclió 

« Sabe, 111i,el'>1.b10, qne ht8 l e,\'c8 cln 1" j11sticin. son sa
gl'adn,s, ÚIlll para con nncsb'os enen1ig0~, y qne Jos inte
re~;('S ele ][1, gncI'l'a no pncdell pl'evfLlccC'l" sobre 1ft. 11ll11lí1-
nidncl, )) - DC"l111cS tm,nqnilizó" los niClOs qno tembln 
llllll. Jos l li7.o condncir de nueyo {" Falél'ies, y entl'C'gó {[, 
los tl'ibtlllak8 do aqnella. cinda.el al tmielor eal'g'ado (le 
cadenas, ('"audo los "il1os I'ohieroll " I:t cindnc] RllR fa
mili"" ,]ei301nd,,s estnl'flll ~'n lI ol'fllldo ; los gritos (1<> jú-
1ilo slwe(licron ¡, la t r iskllft, Se admiró la eonclnda de 
Cami lo. bien Cl'W no hn1Ii,'sp cumplido 111'tS qne 11n deber 
d(' cstl"iC'tn jnstieia. J .. o~ ila.Litantes de Falél'iC':::., qne
ri(Iondo mejor tf'ner por amigo qne pOl' cllcnJigo }"l UIl pn('
blo gne Iml)ÍI' sabielo J'eRl'etar el derecho, "bripl'on 'S11S 
lnlol'bt,s " los ]tomanos é hicieron cm 1 ellos Tin tratado 
e1(' "liam,a, Así los H Ol1lanos ,ncm'Oll m:is ventnjns el" la 
jnstiria qlle de la. injllstiein; l1cI'o :illn ClWll(lO 110 hll
biesen obtenido 88n. ventaja visible, no por eso su conducta 
Imhl'Íll. dejado clp ser l:1 única j11stn y vcrdadernmente 
útil j)[lm In, 11I1I11alliüad. 

LXXX, - Armonia de la justicia y de la utilidac] (0011-
thwaciou) _ - Al'istides y Temistocles ante la ftota es- ! 
partana. 

l~nrt nacion qlle quiere fundn!" R\l poder ~ohl"c la. 
injlUo.:ticia. «( ecl iJi r;¡ ¡.;(!)bre arena. D 

Otro p110blo ele l n. n,ntigi'lechel, el l,neblo ateniense, 
mostró, en nna ocasiol1 semejante, (1"C :. sus oj()~ lit jns
ticirt esta ha, j(lentificarln. con la utilidad eiert.a y eln
mhle, 

J"()~ Atenienses tenían rOl' rivales de su podel' lÍo los 
226 10 
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EspartanM. Un di", TIno de los m>1S grhnclcs ¡;eneralcs de 
Aténas, Temístocles, anunció en Ulm asamblea de los 

Atenienses qne h,\bía 
concebido nn l1royecto 
de un intcres ca.pital 
1''''1''' la HC1Jública., }Jero 
'lne 110 podía di,'ulga.r 
p(,blicamente. Pidió 
qne el pueblo designase 
ulla persona á qnien 
confiarle, y f'lé desig
uaclo At'ístides, 80b1'e
llamado el J listO. 

Temistocles le confió 
Aténn!1. Rllinrl~~~~~IL,~~~~lll~~l'l!\n,~~~I~1'I~m]110 de ;\lí. cnt61lCeS qnc In. :ftobt 

espartana., qlile ha,Lía 
entrado en los aRtilleros ele n11 jJllCl·to vecino, Vor1ría. 
sor incendiada, sccretamente durante la noche en 
plena ]lUZ, sjn qne se 8os}leclJasc Jet tnucion, lo cUfll ul'l'ui
mIria Ú JDSIlDrt.a y llal'ía de Aténas la primem ciudad de 
la Grecia. 

Des]Jucs de esta rcvcJacion, Arísticles volvió (1 la asam
blea, (lile estabaimpncicnte ele escucharle. 

( Ateuicllses, tbjo, el proyecto concebido por Tcmisto
eles l,nrece mny útil (L llnc,tro l,odcr; l'Cro es injusto. ) 
J,08 Atenienses pensaron qne lo que no era justo no pocHa 
sel" útil; no qnisieroll oir el proyecto y le rechazaron por 
la · Bah palabra de Aristirles. 

Hé ahí gTandes eje11l1l1ok ele jnsticia, hij os mios, y si la 
]ljstOl'ÜL no contl1\' iese mús que l':lRgos ele ese génel'o, se
ría Jl1uy agracln,hlc lcm']a, yno entristecería CQIllO Rl1cedc 
lnnc]l::lS veces. PeTO enal er-:.gnjel,'a, qne secl,1l los rasgos 
q ne nOS ofl·cce, llay nu medio seguro para juz¡;arlos. -
Debemos ele pregnntnrnos : ¿cste acto em .insto conforme 
al derecho? Si lo el'a, poco importo. ~ue llnyn pod ido pare
cer 'L los hombres ele cntónces inót,il ó contrario ú sus in
tel'CRCS : era realmente bnel1o. 

(( Eljnsto, dice el Enl.llgelin. sc parece :í un hombre 
l11'ndOllte que ha cnnstl'niclo su cas", 80b1'e b 1'OC3 .. 

« y la lhlYia, ha, caicln, y los to rrentes se han c1csbor-
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(lall o r l aR "ientos lm\l SOphLclo viniendo ',a7.otar :1'lllella 
CIl'<I, 'lile \l011l1 caido ponlnc estaba c. imcnw.da sohre la. 
l'oc.a. 

« Pero el hombre injusto se parece ,í, un hombre iu
sensa to que 1m ecliJicado Sil cns:1. sobre 1" :1.1'enn. 

« y ln Hu via 1m crud o. y los torrcntes. se han desbor
dado, y los " icutos han soplado y hall vcnido " azot:1.l" 
nqncl]¡¡, easa" 'Ine se b" elcsplomnclo y cnya mina 1m siela 
gl'fludC' , 1) 

LXXXI. - i. Qué cosa es el GAPlT. I f,? - El herrero 
Julian. 

El prúd ig-o gasta todo]o que g'amt. El a\'al'O ahorrn, 
P('l'O cmicl'ru 8tHi riquC?;IS in útilt,s. El hom bre indm:l
tl'ioso no M~ cont.ent.a. con ahorr;¡I": C1J1p l c[\ ú hace 
cmplenr ¡'; II ~ ahorro;.: en ü¡,.iles Ü'almjo~ : de esa J1lílncl'¡l. 
] 0::1 hace; .rccuntlo~l los condon e en 1111 capital pro
dll C1 ivo. 

Al dia, sig lü ente, cnalJllo Frascuelo llcgó ú, la snJn. ele 
estudio. cm:ontró nI Sr. E(lmundo O('llllaclo en da,. ell el 
ellcerado nnn. '¡ccdon de aritmética . 

. Allludil, El 1 y(')' al ehjcnelo. Ir gTitó : 
- Velll1l"Onto, l"mscuc'lo. El 1'\1". Wdmundo te agnal'-' 

do ha pam explicarnos 10 que son el ('ap ita 1 .Y el iJitercs. 
Fruscnclo RC sentó y e l til'. E(lmun¡]o ('0]]1('n7.6 (le est.a 

)llaUel'fl.,. 

-Tomenlo~ nn rjc l11plo\ clijo.Rnllon,!!."n,1110R-n n ob l'ero : 
se llamll, .J nlin.n; tl '¡¡,lJlIjn. en la fl'ngllf1. en ,, 1 arsenal ue 
Tolon parn.la constrllccion de lo" buques.;> gana 4 fJ'fJllcOS 
diarios . Conlo J nlin,n 0S c('OI1Ól11"¡(,o , ahorra rcgnlal'mentc 
35 eéntin10S düu'loR y]os clcpoRita en tlll sa('o. 

Al cnho del n.ilo Jnlin.n lit, tmbajado 3U3 (has porqne 
no ha dcscansndo m{,s que 62 dias por las nestas y los 
ilomingos. D C'RCft entóllccs su.hcl' Ú, cn(L1Ü0 se elevuu sus 
pponomín:::. '~ncla. su saco, cuell ta sn diupl'o, y Ve q ne 
jlosée 106 fl", 05 e , 

Inmccliatameute J nli all hace esta reflex.ioll : - Si d ejo 
nli dinero en ese saco, dentro de un aiJo DO €ncolltraré 
m:ís ¡¡ne lOO fmucos, porqno el saco no me de"olvel'¡' más 
de lo que yo le hnya dado. Pero si JI e , '0 mis lU6 francos á 
la. Cnja ele allorros, y los retiro dentro de un Mío, ]" Uajo, 
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r1 0 ahorros lll ~ !lp,-oh'er:', clltónces m". ,le ] 1 O fJ'flll eo~. 
],Ji di lll'l'n. en ese ('(JHO. 

lmlJ l'lt "ido nril iz,,,[o, 
"'e l!:Ib .. " 1"''',]llci,[o -1 
f l'a.neos <1" ntilirl::td.j'''
tal11ellk 1111 dia ,le ," i. 
tmllD.jo. K,·]ú, plW>" ("1-

tónl"l'S eomo ~l llli di-
1",ro )¡ n hi esc trabajado 
UIl clüt ('Jl nú ] ug ít1'. 

Est" ]'cHexioJl dceitl e 
" Jnliltll, y lle,-as1l8 1IJG 

f:1, Idt~ ~::-'-,\J. n~: 'roLO:'\". _ :1'01011 (80.00 11 ¡,ulJ1t:m' fI.'H,!H' Ot; ;'L 1ft Uaja tI.e 
~l ,,~~ ~l~;,~:tl;:::~l"~i~l~<l ~,::~:Z,~¡~,~O:1 1~lI.~~VLt,;:~{~'~~~ tL lllWl'OH. 
1!l1'I\1l'K d e g ,u;>rra fn\II~I;'",,_', }-l ó al !] pnes el a llolTo 

,l e ] 0(1 f)'¡)]]cos , qllC' n ll a YCZ ]WOd IlCido, p .. odnce á sn 
\"(\:1. nnc...-üs b(lnpfiei(1~ : hé nhi TtU f'opUal. 

RI' llmnn capitn l , hij o¡:o¡ Jnios. llll:l. ]' j (jllCZn, qnc (,11g'rndl'fl, 

nne\-as riqnezas. nn:1 rcoJlo lllin. CInc en ver. de ,Ü¡ ],CI'llUUl eCCr esté r il, jJ"odul'(' á sn vez u t ili
dades. 

L~~r::;:~;,~f~oi~l1~ l-ln-b ris adquirido instl'llCcion y ]n, fl.provf'-
][l td"nne!n. C1Ulis; tr nels cliuf'l'o, y C'll Y(~J'; de lloner]e rn 

nna nlcancúl" Ó dl' Cf.:('OJlt1 l1 r!C (ll l 1111 aguje ro, corno lo 
hacen los I1V(1,I'O:-;, le lltili7.nj~ 
eH e mpresa s ó le pl'e~tfli:-:; :í. 
o t ros l >ttra que Ic uti]jccn; -
p or cjcllrplo, ] (, l lftceis sen'jr 
á la explotar io ll ,1<> nn fcrro
cntTil 6 ele 111 1:' t"b rica : - lié 
atú capi/ales. 

Capitali:.-al' es ewnomiznr 
y saear ven tnjn, <le S Il R eCOllO

F· ~'ii.'l~,;~\~,¿~~~¡~¡; (;:;:r~lI~t~:l ;f.t'::::f::.:~ luías; es e l Jll('jOl" I1 S0 'lnc Re 
;~~~;"~I!~II\¡~"n:~~~:Bdl;~~~~I'~ I;:"i::(~¡I~'; 11ueclc ]lílCl1!' de ellns,;, no rR 

~~¡~l'li~I:~ 11 ~01~:;~~:~n~:7t~1l C)~:.~~ql~~~;.~ yerdad, 11 ij oR] 1] LOR ? Dejar r1 O 1"

::Il\':~'-:'(.~,,~~~~i~jl';;"~u~I',',':i:¡'~f1~!:;~ I\'~;~ nli¡, HU ('-i t1 1Ic'in, ~IlS útil(lS, ~I I 
y t('n\IIt' ¡~ una parle Ile ln~ llIl\¡'lndl'~. dinero Rj a hflr cl'l cs p rod neil' 

))acln, ~R :rl3.reCCrR~ :, 11)) hombre qn c tl~jaRl' snR campos 
Bin cnltl1l'a. 
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LXXXII. - La C~lJ.l DE A lIORR OS. Cajas postales y 
escolal'es. 

GOI'Cl'O, ~i co locas tu m odc:;d o capilil l en la. C .. tja de 
altolTo:-i. Le haces un serdcio;i ti l1lit1ll1o. pOI'que eneOLl -
1rara~ tu cRlJh al ulImentado l' ] dii.~ que le n CCcIsltC'f-;, 
Tnlllbicn haceR nn f;;ú r"'icio á 1m; demll~, porqno e l di
nero q lle prcs las ¡.¡er~i. €llIpleadn en u lglllm Cl1lvrcf.;a 
útil, y propordonul"á traLajo u. OLrO¡'; obreros C01ll0 tú. 

FIL\SCUE LO. - SeriOl', ¿ qué cosa es la e lija elC' ah01'l'oS 

,le c¡no ll uS 11:\ l"tl)l",lo LlSie'el, y pnm la cual mi hOl'lmmiw 
llcnl nncstros sneltlo~ 'b la CSC 111'1 a ? 

EL SI::' Eln[t·~lJo. - ArDigo Juj o, las Cajns ele i1hol.'ro~ 
h n,n !':.irlo j ll~ti tlli

eh1s lJHl"a 'lynd:.n' 
ni trabojadOl' ¡'b t.a
('l' I' C'Collolllín fi. L a,:-; 

CUjC:LS ele nllOrl'OS 

l'l'c ihpll e n RU8 o fi
cinas Ó 0 11 las ,le 
COI'I' POS, y ,Lnu ('Il 

]¡H:; ('Hc uelas, todas 
las snmu.s que ¡.:,c 
]es 11 p\·au , des(le 1 LA C.\J.\ 1.R "\ 1I0 11UOS. - Entregn t' Jo, .. 11opo"itn.ll lC''' 1\111\ 

r l';1I1('ü lla.stn.:2 .0 00 . Ii/,,"!;'/(, ~n '1"" {'~t(m illllCl'iw.'; lt\9 ~tllll'U\ ~\"l'fJsitUlln~. 

f;¡ dej:L uno en ('Ilas sn dincro 1111 aiio, ti"ne dcrecho ",1 
caLo de ese tiolllpo " 3 francos Ó 3 fruncos 50 de 111['8 
sohre rada. ~nm <.L de cien francos . E:so es lo que se ha 
eOIlHuido en llmnú,r d inteN8 ,lel dinero . 

A'[ADA. - (. SCÚOl', cl que n o ,lej'l oll ,liuero m"s que 
St'i¡:; 111eSeS recibe tanLUlcn jllter(\s ? 

EL SH. ]~nMu~Do - Sí. hija. llIia; P('1'0 corno Rrjs nlPses 
Ronlfl 11li tad th· II ll ano. el illrel'l's 110 1' Rei--s 11lCSl.li'ies jnsra .. 
J11<'llt.C 1" mita,l de 3 fmm'oR líO , ó 1 fmllco 7:1. Por nn 
))lés $olan1ente R(~ r eeiIJe se is yec;es 1l1énos, l o rllle huco 
U fr.2Ü; y COllla ha,y treinta, dias en el liJOS. se gana lloeo 
lllltS Óménos uu ceutimo ,lial'io do ilJtcl'cS p or llt l capi tal 
,le 1 OU fralH'M. 

F HAscr l~LO , - Serlor, y pintin lleve cén tim os 110 son ])1;\8 
que un céutimo méuos de seissncldos; ¿por qué no se da 
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seis sueldos justos cu yez de hacer ulla eliferenci,t por 11U 
l,obre céntimo? 

EL SIl, ]JI))WNDO. - Amigo mio, un céntimo es poen, 
cosa eu Hí mismo; ]Joro l'cpctido l OO Yecos, :200 yeces, 
300 veces. hace 1 Jhl,nco, 2 fraucos, 3 francos. Ko hay 
una snm't por peq neiüt que soa q ne repetida muchas 
Yeces uo se cOlJyicrta eu grande. El pauadero. llllestro 
yccino. lo saoc bien; y cnando, por ejemplo, ycnele Sll 

Jmu Ú U fr.,:21 el medio kilógmlUo se glwrda nLlly lJi ell 
de penloul1l' el céntiruo vigésimoprlmero tÍ, sus clientes; 
porque eOlllO vende más de 500 me,hos kilógramos ele 
lJau por cJja, ese pobre céntimo vigésiruoprimel'o Je eausal'Í¡¡, 
más ele 5 flmwos de l'éJ'C!ieb al cn,bo del dia. ¿ Qué seria, 
pues, para b Caj" ,le aho n'os, que tieue mm SlIll1tt de mil 
quinieutos millones en depósito, si " cada, 11110 ele 108 
depositantes le diera siu contar algunos c6ntimos ,1e 
lllás? 

EXRIQUI':. - ; Mil qujujentos millones r ¿y todo ese 
Llinero Ct! fruto de las eeollomittS ele los obreros? 

EL SR. Nj)ru:cr~DO . - Casi touo, amigo mio; ¿ uo es 
verdad qne eso es JlIny couso1ador'? 

AUAOA. - j Oh ~ .í, "é'110r. Pero permítame llstetl que 
le haga, otm pregllllta. L¡¡,s snmas de cien francos no 80n 
hs úoieas C111e ganan illteJ'es, y el (jlLe 110 pneLle colocar 
llüí s qlw ellwt!cuta fl'iLllC08 ¿ l e g(lnt~ tanlbicn ? 

JDr.. SR. ]~J)ItflJ~DO. - Ciertamente, {j11erid"ita luia. Se 
pag'a jllteres ÚIUl }Jo l' I 1'¡'anco. ;';ólo CJlW el iuteros es 
menOr 1)01' noa, snm~(¡ ] )c<p.l0iia, que por una.. g"J'audp; IJero 
en la Caja, de ahorros se l'cpnrte sieuJpre segull (~:;tn l'egln, 
de cerca ele ;3 fr. 50 1'01' 1 UO fi'ancos : esto es lo que se 
llanm el. tipo ,Id intereso 

Lx..\:XIII. - El capital del trabajador,- Lo 'lne pl'oduco 
una economía de 10 céntimos diarios ... 

(e Los peq uc:iíos Ul'l'oyos hacen los graneles l'los. JJ 

T<'uA,cn~LO , - Sciior, yo quisicl'R sabcl' rl illtcl'CS 'lne 
)Jl'odnccn ;) franco" lJUC"tO" cn ]¡¡, Caja ele a,horros ,trl< 
l"ftllte un aITo. 

- Amigo mio, cs lllUy f,tcil hacer la cneuta. - El 

. 1 
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Sr. Echmwuo se accrl'lÍ al cuccmdo, tornó el ji,; y c~cl'i
bió : 

Por 100 frnucos se tiene lU10S 3 francos 511. 
POI' 1 franco tiC tendré, 100 yeces ménos, Ó 3,50 di\'i-

elidos por lUO (3,;:'0) . 
lUU 

POr 5 francos se tcmlnl. 5 veces más cIne por 1 ('mnco 

Ó 3 ") l' . li 1. lt' l' u - (a.50 ") ).JIII\'II (oslJorlUOyrnu llJlca OS por,) ICiUXO 

Lo I[lle hace J 7 c6utimos y meLlio. 
FHA:"iOUE.LO . - Xo es lllllL:ho; eco 110 hace ClltLLro suel

do,; ele illte'rcs ]l0r todo 1111 aiio. 
EL Su E1l:\.1UNDo. - Es vel'clad, hijo 'mio :,1'C1'O llOl::1. 

qllC el aurora quo 1m ielo á l100Cl' 5 fwncos 011 hl U":Ía de 
ahorros 1a1. ¡sacado, aLlelJli.1t-; de la. ventaja, de 17 céutjlUos 
de ÜI!;CI'CS la, tle 110 t':'!itar expLlC'sto á lual ga~b.u· iS1I8 {5 fran
cos. Si e:ws cien weldos Imuiesen gncdaclo en 811 uohu, 
no ).,turÍa tul ve, resistido al deseo elc gastu ..los. Ka tc
lJiéndolos en ~1I ('üs:l no ] OIS toCal'iL; al t"ontL'ario, llcnsu,l'tL 
ell :lUlllcnt:tl' I'So. cléuil suma, pOl'quc ¡lO huy C01l10 UJ1l1 
l'l'imcI'" ecouomía pam j[lslJimr e[ deseo de ahol'I'>1l'. 
Poco;, ]loco ]Jo\'ar" 1m franco Ü. la ('ajo. de ahorros, tles
pues otro frauco, y así sn e'lpital, al ""lLlcntarse, o.UlUen
taní, sus ]ntcreses. 

Se ha hceho lU1 cilcnlo lUny instl'ucti "0 soure 10 que 
puede prOdlL(;jl' nna cCODoruia de diez céntimos por clÜl, 
es clecir, de 30 fmllcos por mio. El obr('1'O 'lile co lDca en 
In. Gajo. de "bol'l'oS 36 fl'ü.llCllS al ailo y 'lno d,ja tlcumll
lar los intereses de esas SlImas paro. '1 ne á "ll vez pl'O
cluzc,.,o nuevos illtel'escs, podrá retirar al e:ILo ele 4U UÚv~ 
uoa snnm ele ccrea de 4.300 francos . 

FUA~ccELO. - ¡Es enorme! 
EL Su. EJ)~I UNDO. - ¿ Ka ha.y muchos obreros CJ11C 

gastan inútihnentc nuis ele 10 céntiTnos diarios (pie 
]Jocll'Ían 1'0ncl' en he'flja ele ahorros?; Cnúlltos na se C'olls i
deral'Í!m dichosos si tuviesen a.l cabo ele 40 "úos nna Sllllm 

ele 4 .300 Ü'aneos que los pusiero. nl abrigo ele la l1iiseri'l! 
El gran fin que c1el.e proponerse el trabajador, es 

pues el de ahol'l'ar y capitali:::w'; ]1c!,!ue, 1J01' pCqlwfio 
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que sea el capital, representa cilIos dillS malos lltla segn
l'id"d contrH, la llcsvl'ntUl'iL, El aurero ql1C tiCIIC cconornÍ.as 
contcllll,hl el pon'ellir con una especie de sCg'luitlaLl; ht 
cnfcl'meclml, la. üdta lle tmbajo, un ,"ccidelltc í'ol'túito liD 

le l'cflncÜ'it.Ll á hLlniscria., no le forzarán ú la lnclJdieidad. 
Cncut" con el p"n de calla dia si no para sicmpre, nl 
ménos por nn tiempo bastantc largo, lo que le permitirá. 
conjl1l'nl' las tristczas del momcnto , 

LXXXIV, - El INTERES. La canoa prestada. Contratos 
de préstamos. - Hipotecas. - Usura. - L os notarios. 

El pre~talflis!a rpw abusa. de Ta. necesiaad de los 
qllC le piden pl'CSbldo y exige intereses snpPl'iorcs al 
ti por c ient.o es 11 11 'ltS'/l'J 'e!'O . La ¡¡SU m e.s úHRi igmln COIl 

lma prision de 6 (Eas á 6 meses. (Código penal.) 

- SOI'lor, dijo ,ü di," signil'lltc Amadih1, no c0l11prcll(10 
uien cómo la. CtLjtL de a,honos pllede yolvor Ü, todo el 
mnlldo, 0.1 cabo de 1111 "üo, mü~ dinero del (ine ha 
reciuido. 

J!jr~ Sn. Emn':-'lDO . Ri.ill min, ]Jorgnc lo. Uajo. de 
,,]¡OlTOS lmce lo mi"mo Cinc el hcrrero Jnl¡un; li D lleja 
,10l'1llir el <liuero en los ,flCOS; ]¡ltCC, seq;lll1 el diüho ]lOJlIl
lar, trabajar ri dinero. En otros términos, le cmplea c" 
tmlmjos Ci"c llebcll de prodllcit' "tilidaelcs cicrtas, y eslts 
lltilid;ulcs le sinrrn para. pagar el intereso 

Pu.m 11aecros In cosa más famililt", ¿ q 11cl'eis (11lC volm
lnos tI; llnestros sal Yfljes ? 

- Sil si, S('i101', dijel'otl los nLúos. 
EL Su, ElHllJNDO. - NUestros dos salvltjes P,"IJlo y 

El gnlll<l, 

-1. Qné servicio? 

Pedro poseen nnn cnuoa, Como 
no se sil'Y~U üe cUa SleTlJ.prc, 
qneda desocupada a.lgnnos Ilias, 
y flota negligentemente entro 
10S.i111lCOS qne gnal'llCCCn tl1'io. 

Un hombre del pnclJlo YC

eilJo yn 'L Yel' " Paulo y le 
dice: - Pablo, préstmnc tn 
el1110fL I)ür seis elias; lTIC ]ntrú,¡j 
un gran servicio. 

-l"']jg'o lllla existencia considerable clcliescndo snlacl o, 
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Y no sé qué hacer con ella. Si quieres prestarme tu canoa, 
it-é ,í VCl" " los cazaclores del bosque pam cambiarles mi 
pescado pOl' ctlza. A mi regreso, venc1el"é aqni lo,; enartos 
üe jabalí ó ele galllo, y espc1'0 sacar muchas ventajas ele 
nú COlllCl'cio. 

Pablo respoude : - Amig'o mio, te servÍl'é con lllllc1JO 
gnsto. Lo hll,rí" gratúita
mente 1101' uu pariente 6 
atnigo OH {-!uien tnviera. 
connanztL. Pero no te co
nozco nlllL:bo, y tengo de
recl10 para gnereJ' unaj nsta 
i nt1elulüzacion 1)01' el ser
vicio 'lile me pides. Ade
mas, la canoa que dl'sCllR, 
es el fl'l1to de mi tmbnjo; 
para fQ,bric:1l'la 111C h e IJI'i- e" ", ,' (,,:,'jl)l,to )""]1;,1", 

';ado ele desean so, ele sUeLio y al gn ni)'S veces clcalimento.l'cll
go, pues, mucho interes en nopel'clerla. Si te la presto du
ru,nte seis elias COITO}leligros. Hay cOl'l'ientc8 rúpida;s en el 

.-=..\ 

El COl'o<1riln, - En An.('t"io:"ll ~c I1nm" el cocOllrilo cnirru.n. 

l'io; si 110 IlJjLl.1Íobras con hu.bilicln.d. 11TlCnnOa 7.o.7.0bl'f1l'Ít , Re 
,'stl'l'Il ,1l" ~Olltl''' los escollos ó il'" ü.latleriva sin qne.pneda. 
recobr"rJa, y serú mUe fortuna glle ]lO te ahog'ucs ó qllo 
es('ap~s ele los cocodrilos del !'io ! Todo el ft'llto de)l1i 
traL~:io rmccle Imes encontrarse cn un solo eli:1" llestl'ltillo 
p01;ftí. ¿ UÓlno he de expOUCl'111e Ú tQ.ll gl'anaCS rlc:.::.g'os s in 
]0.. cspCrflnza de realizar yo nJ1smo 1111a. nti l-idac1, yeso en 
favor de un hombro que no es ni mi }l.jl'lentc ni nli 
U,l11igo? 
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- ¿ QIlB ventajl1 deseas? prcgllllta el salvnjc. 
Pablo cOlltinú" : - ) l i cauoa te llevará n1<Ís pronto CJ. nc 

tns [liol'llas, y Devar" adumas)" cflrga de tres hombros . 
PrrstillHlotclot, es como si yo te diera tres hombrcs de 
buena volul1ht,tl. '1\-clSpOl'ta.n'li'5, pues, <!.t:;i en sei~ tlias el 
cargamento <1"c no poclrf"s llunl r solo en méllos do clie7, 
y ocho días, pol'llue tumlrías 'L lle hacer el v:iuje trcs I·oces. 
PilOS ticlI, consiento ell ],restarte mi callO" : puro me 
([chcn" ,,1 regroso cuatro días ele tn trabajo CIl ctLlUbio. 
Uomo no g'l;1~tarás !Tui::; qne seis en tu vjaje llll cn"lloa tu 
p "ocnnll'lL oclro llias de k,tbajo do utilidad, y gaua,'ús cu 
oste contrato dos veces UULS q ne yo. 

- ; Poro es mucho, clIatro tlias ele tr'Lbnjo! l'ep lica el 
sal \'~je. -'i~S abnf3ur de m i lni8el'ia ha~el'Ule paga,r ttlU c.aru 
Ull servicio que no te Cllcsta. nada. 

- i Xm1a! r081)oUl1o PaLIo. ¿ P,1CS (lllé, miéutms qne 
te tiirvc; de mi cauoa, no tendré que l'cUUlwial' "usarla? 

Xo lmoelo pl'ivn,rlUc de 
ella sin 11m1 üulemlJ ¡
zacion. Adl'lna~, ~5i te 
ltt pl'esto hoy, deutl'O 
ele ocho clias me la pe
dir" otl'O y asé cad" uuo 
" su Vl'Z. Yo he trabl1-
jado pma bacer esta 
c¡tnotl,; si lnis cOlldicio
lI('S 110 te convienell, 
espera (, quc tc hayas 
construido tú mismo 

~ .. \ll"{l.j es lnIJ!':tIl.lo 1,¡edr.l3 y tojiendo ccsto3. HIJO. c(~noa l)al'~t h~L-

cel' tus cambios C0l1108 cazadores. Si te couvieueu, tlrr
rallto Clt>1tl'O dias me lCyud::mis tí fabl'iem' lmelms de 
piedra y canastillos ele hojas de coco. ." 

El s,dl'aje prefierc entóllücsalquilarla canoa mC:'liaute 
la ouligac iou ele tr-aLajal' cuatro clias para Pablo. Adc'.'uas, 
prolucte " Pablo qno SI S\I m'lloa so pierde ó se clestr,lYl' 
en el viaje le llar" como imlcOluizaciou uu CI1\1Jpito (Jlll' 
poséc. 

Estegajed"do;í Pablo, sobre lm bien i"'lIIwble esl0 qne 
se llama una lllj;ote(:a. 



EIé nl.i, lmes, la canoa de Pal)Io, su capital, pl'o(lucién
dule util idades, es decir, un iuteres; y esa mislllH, cnnmt 
pl'odnce al qllC la toma pl'l'~tad,tumt utilidad dos Yeces 
mayor qnc la del 'IUC ]¡1 pr('~tn. 

f:.;i C'll yez de una, canoa Re hnlJicse t ratado <.le una sn
Ilm de llincro lmuria pasado lo mismo. Porque CIl fin el 
q uc se elesprcnde (lel dinero (1 nc pOtiéc pal'lL prestarlo á 
otro le bace eViUl'lltcLuente un s(,l'yióo; ticul', pues, dere
cho tí una lJal'te de lns utilielttde,. Sin ('multl'go, esa pm·te 
110 debe set' exagerada, porque dl'gcucral'Ía eu tl~llra, de
lito eati tigado ])01' la ley. 

Obscryaü uienesas cosas, hijos mios, pOl'que el cap¡{(ll 
yel iuteres I'Cprcsclltan nu papel iumelJso cn ol comorcio. 

li'J1ASCU1'LO . - Poro, seLior, si el salvaje hubiera "ido 
ele mub fo y" 1<1 ynclta clespues de Ji,CUOl' pcrdido la, 00;-
1l0't hubicRc dicho {L Pllulo: « Jamas he prometido mi 
campo, » el pourc Paulo se halor!" y;sto muy embarazado. 

EL SIL EDlHUNDO .-Hé 111lí, l'J'cciosUlnentc.amigomío, 
el iu",,"\"clIiclIte tl¡, los contratos hechos de viva yoz. Así 
Clllll1eHtras socicdade;o.; nloclel'UilS, se lU:I,C'eu J)Or escrito, y 
tuando se trata (le COf'at-l mny inl}JOl'tantes, /Se ccl('hra lot:\ 
eoutl'i1.tos ante un notario, qllO los l'etlacta de l1Ull mall('l'lI 
clara, )' jU'CciSfL. y hacc (lIlC Jos firmeu ell su despacho los 
illterc:.;a,llo;;. Así se cstá ell gl1fil'düt contm los errores ó 
la JUa,!a fe. 

LXXXY, - PosibilidaCl para todo tI'abajador de reunir 
un pequeño capitaL - Del TABACO y de las costum
bres dispendiosas. - El ensayo clesgraciado de Fras
cuelo. 

« Cucst¡~ lHitS cal'O alimental' un '"¡(,lO guo dm.; hijo:o:. » 
l!-"HA,XK1 .. l.x. 

FnAsut:ELO. - Selíor, lo qllcnos ha dícllo usted 801JI'e 
la. ('collomia es IllU)' cierto; pero HO es lttcll ecollonlizar 
IJna.udn no R(' tÜ:11C siclIl prc l o ncccs31'jO. 

]~L Nu. ~J)JHUNDo.--Ya]o sé , HlulgO TIlia; sin OmlJfLl'
go, 110 lo 01 dtles, -las llHLS l'UCIllCÚUI::i ~nllUlS l"Cp CtitliL8 h~
üos los días aCtl,UtLU por ul..tt;cr g"ral1<.k:-3 cant.id:.tclc~. Un 
snclLlo clia,rio cconomizado toLlocl aLio,hace una, 811ma de 
18 fr. 25 e. lLl cauo llel a110. Es la • .selllllll(1, de un obrc1'o 
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ll"O gana trc, f,."llcOS clitnios. ¿ Hay seriameute 11111<011OS 

tmuaj"L1LJI·cs (l1le liO lmedau economizm lIU snelL10 por 
ditL, se ::L sohre ~us g,-Lstos, sea no 11acienclo jaulas sanlúne?J, 
se" lI O cOlltra,yelJclo m"l::Ls costumbres bIes como h de h, 
t>.bcnm ó de 1" pipa? ¿ N o es nua cosa desoladora ver qne 
toL1os l os muehaullOs, apéuas cnmplén (lIÚLlCe aiíos se 
u.presnran i, tomar h, costumbre, si nó de beber 1JOl" lo 
lnéllos de fumar? . 

Sin enlllt)'l'go, amigos mios .. no ]~ay un fumador que 
no r ecOmiende tí los niüos qne no 
le inüten cna.nclo senil grandes. 

ENRIQUE. - i Oh! es muy cierto, 
8el1or, porque mi lJadre grn,ocle no 
fuma jamas sin elecirme que es Ul1a. 
maja costnmhrc y que siente mucho 
no pacIer COt'l'cgü·sc de elb á Sil 
Guad. 

FUASCUE LO. - Sellor, ¿ 110 puede 
lino COl'l'cgjrse de f'11111ar? 

EL SIL EnMUNDO . - No siem
pre. :illsta cost1lmbre es TIua Ycr

J~ I,I~I;~'LI<:A,l;'~I~'~~'!.,i~\\I~~:~.Io~:;~'~~I~ (ladera. cadcua; si el que ] flr ],a to
{'llH~ hoj,l.S i'On lle IIn \'onlc Dlaclosc cncncntnl. brnscanlcntc p1'1-
~~~~~'(\ ~1"~:;I~1i~~~": ~:rtl:~~~~ vfLclo de tabaco, l'Bsjentc Ull snfl'j
y otTII~ V.:x:CIII'ojn.s. n1jento que }luedc cOllYcrtil'sc en 

enfc rmedo.cl . ¿No es lamentable crearse o.s[ sin motivo 
necesidades nnCV::LS cnaudo cnest::L ya tauto trabajo sa
tisfacer b" gue exige la cOlJscrvacion ele nncstra vidao 
Se cúmprcndcria qne fuese difícill·esistir tÍ l a, tentaciou 
de tomar bl costnmbrc, si se tn vicra dcsde el principio 
un gran placcr en fnmar ; pero es tocio lo cOlltrmjo : Ü1S 
primeras veces q ne los niGos trat::Lll ele fnrnm se on fer-
111an. 

- i Ah! eS muy cierto lo Cinc ustecl elice, seilol·, exclamó 
Frasenclo. Una vez el t ío Leon había dejado en nn 
rincon S11 piP11 enccnclicla, esn. pipa que ha estn.clo {L plluto 
ele inceJ,eliar la llln.OufactlU"a ~ He qncriclo aspirllr lllgtl-
11[1,5 boci:lnadas de tabaeo pt1l'n. prohar; y aqne1Jo en."}, tan 
malo y tan nmllrgo, ql1C toLln. la tarde tm·e ganas ele 
yomitár mi almucJ"y.o. 



A BeSO nr;rJ 'r.\ TlACO. 147 

Todo ,,] 1111111[10 sr puso ,¡ reir del (,118a.\'0 desgraciado 
de 1"1'3;:c11010. ? el i'lr. E d mllllrlo ("ollti nuó : - Es!,,)' 
~('glll'O (10 qll(' ~i :d~l1ll(J tJui:-ti c'>nJ 11l1]JOlt( · t' tÍ. 1(1:-; ,i{"Yt'I I t't-' 

1111 NHJiliC'io NClllCjtLl I l"t. :.i, jít l1f u lll' ~'a~tig'u, ~e l Jl tl ig ' Ii.LJ"Íal' 
y tendrían razon. El tabnco. on 
cfed 0, contiellc 11110 <le los Yl'lI('llllH 

nu.í..s violclJtns qnl' ex isten . 
1:)r' Il flma CRe ycueno "irotinC/. '), 

cansa, de Jnnn .:\icot que introdnjn 
el tnb::wo ('n Francia y ofreció ú 
C\"Ltn1'ina el c lHédicis la p"illlcra tfl
lmr] ncra: el ta1lfLco se extendió 
desp"es en flquel país bajo el nOllJ

CIltnrinn .le ),.["{lIcl ~ . 

hm de '!)PI"oa. de la. ,·eina. Una gota de ~licoti n a. pnm 
Cflnr-:n. la n111C'l'te en algllllos 111 i ll ll tOS . La nicoti1Hl corno 
el opio ,r la belladonn, adormece, emhmtere :r ntnrrle. 

LXXX\'!. - P eligros materiales y morales elel 
AB( ';;O Db;L TABACO. 

El trrllaco es un rl iminuli\'o de l opio fnnuldo pOI' 
los Chinos y que enusa tan gnmdcf:i C:-ItmgoR. 

E L SR. Emm~Do. - El .iówn qnc ndqnierc inconsi 
deradamente la costumbre de fnmar ¿sabe flcn~o qnc 110 

pasan', riel nRO al abl1Ro? Un sabio médico, cl S". Joll,\' 
ha descrito ante la Acaelcmia ele medicina los {hnestos 
efectos. 11l"sí'rccnentes del o qne se cree, procll1cicloSR0111'e 
la ~n]nd por d almRo elel tahaco : destrnccion ele los (lien
tes,.cnfermcclac1cs del estómago y digestiones difíciles: 
elesplles, ell los casos ,!mis graves, cllfcrmedac1es del 
pecho, pr0disposirion tÍ la 1)n.n1lisis y ~'i.l1n Ü, l a locnra. 

Pnes bien, h ijos mios, los efedos sobrr la intclil'encia 
v la moralirlnd son todavía más dcsnstrosos. Los excesos 
ile tnlmco qnitnn poco á poco á la inteligencia dos de SI1A 

facnltades n1Cts esenciales : la atendon l' la memoria. 
Los qne abnsan del tabRco y pasan 811 ~id" entera en 
fmuar, v ivún en 11l1a eRp(lcie de snelÍo, con 1:1, lni.rada. 
vaga., los })úrpado:; luedio c(ll'l'udm.;. no penf;flnc1o Pll nada, 
inmpaces de atencion sost0nida, indifercntes y 0goistns. 
« Gn111 fll11Utdo l', 1)0(':1. 111e1110l"in,., clire un 111édico.1-T P cono-
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ciclo á nn fllmador enva Dlemol'in sc hnhín, [lehilitado de 
tal ml'I1C,.,' qnu l)L'e~cllhílldose 1111 d ia ¡'L ln ofkilla de 
correos par;, r echtmnr nua cmta qno lo c"taba dirigida, 
no lo11do mús que bal1mccsl' cna11<1o se l e )!l'oguutó su 
llomlll'e. y Re r etll'ó Jlpl10 ele tlll'ht1eio ll sin llllhcl' poclillo 
recordarlc.» 8u memoria Al' reRtnhlcció clln,l1do dejó de 
fU luar tanto. 

JLu Cllallto {L lospcligi'OS momIos ¡¡ne prodlH'c el aJmso 
,Iel to.baeo, son la pcn·7.:l, J ;], costlllllhl'e de la toü""'lla, la, 
il1(lifcl'ClIcir, por hs cosns sérias, 1'01' el estudio y por la 
i 11st,rueciou , Se 11" dicho i] IIC CI1<l1Hlo el 1'[1(·1)10 Rea más 
instruido abnsaJ"i. méllos elel tahaco. pOl'qne In, pipa y el 
libro son cnemigos. 

LXX:\YTJ, - Pérdida do d inero causad a ¡Jor el tab aoo 

j Cuúnta!=! l'i<tuczns so van e n humo! 

EL Sit. ED~wKno.-,"; i elllRo del tabaco v;], creciendo, 
es {, Cs'pCllS:\S tic la hDbn.. de 1" Rn.]llel ele lo~ fumarlo rPR. 

Re ('rnHHrJ1 l€ eu Fl'flncin, mús de mil mi
li 011 ~~ ,1" rraLlco~ []e> hbaco. i U lll'¡ 11 tas rosas 
ú tiles, hijos m ios, se pocll'ítt hacer con 
esos mil m illoncs ! Pnesto quc no gnst,amos 
1'ft1'o, la. ilt,trllccion l' t"lhlicn, m:"," 'lue 11nos 

cincnentn. lTlilloncs, "mirad cnántfl~ :ig'llO
rallf' i;-lS, cnúntuR llliserias ~(I n,l i\'ial'Íun 
con toflos IOR 1l1 illonrH que grncüt.s oí, 11lH'8-
tl'fL in)]H"E:Vü;ion, Re Yfln hor en lHllnn. 

y 110 OS hablo m,ís qnc ¡Jo ]~mncia; 
r" ,,¡,rn,ld,m, .t, pP1'O el número de fumadores ,le tabaco 

¡l o~"l"..,.. Fil"" '"' qne existen Ro1')J'(I la tierra. se elúyfl, (" 
"p"., t;uO llIil1(lIles ele h0111111'0s, r ]'"y ]lOCO m;'bS 

ú ménos el mismo nÚI1 101'O de incli"jdnosqne fnman e10pio 
ú otras clrogns ,le esr g·éllrl'o. Los Homa,nos, los Griegos)' 
los FI'8 nec,,'s de otro tiempo no sabí:m, s in cm hargo, lo 
quo era fumar. 

¿ Di,." lIsted todayía. Fl'Uscnclo. qlle es mn,r <lifícil 
ccononü:wr y reunir 11n cfipital. enando YC llf'tcd riquezas 
cliormes literalmente 'l11emadas P01' la pe]'0z:I y por la 
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rutina? Suponed 'll1C tollos 
bORcl',es )' cin<lil(]('s ~. Re' 
qUCll1CU lnnchos 111il hu('s 
dc millones de bieues ; esto 
SC !"Ítli algo a11;ílogo ~t 10 cInc 
los I'nlllaclorcs l'fwcn sin 
pensal'lo )' sin 1] lH'l'('Tlo. 
Como el inrelHlio lIO (·,h'L 

más í]ll~ ell Slll'i]m ó en sn 
eigfLl'l"O, no se inHI.p:im-lll 
'lnc Pllcden qncmilJ' tftlltus 
)·iqU(,?ft.K; pero nll gran 
11 Úl1lCl'O ele pllqnclIo8 gnR
t os ftcumnlaclos no f1.('ja.n 
de formal' 11n gusto enorme, 
hllmaniclad, 

lOR mios Re ponga fnego tí. 

11ccho inútilmcnte ]101' 1[[, 

LXXXYIT1. - Lo que sucedería si se dejara de fumar,
El empleo del capital. - La mania ele la imitacion. 

El dinC'l'o CIlC'l1Cnh'a ~icmp!'c C'n qU0 C'rnpkar:-:c, y 
vale m:ís ll1l rmpleo útil de lO!-l (Orrpilotes que 1111 em
l)lco inútil. 

ENRrQCE, - Sofíor, ][[, enJtUl'[[, c] ,,] t[[,hn.co emplea. mll
ChM olwcl'()s; si sc dc jm'a de fnm:ll', ¿II() ]'('snltnl'in, 1111[[, 
pél'clidu pU1'a 1[[, i,"lnstl'i[[,? 

- AIUigo ])lio, los tC'l·l'Cnos. 01 dincl'o y los hl'fl.hOS 
sedan clupleados poco <l, 
lloCO eH otra co,;a. i.Q1I6 se 
]Jc,'t1cri;1 en senl hnll' trigo 
e11 lugar ele tfl,baeo, ó ('n 
elevar cscllclas en lng'fI.,l' 
ele l1U\1lIlfnctnrn s, en ('nm 
]11'>11' libros y ('11 instl'nil' ,i. 
Jos ignOl'fhlltes? 

EKJUQtTE. - Es r-il'l't<\ 
sellor: comprendo qnc' '('
J'í:L l11Ü.s prOyecllOSO C08e-
('11:1,,1' tl'igo !lIle sl1stellt.a :í 1("\\llf,l('Lmn. .1 ... r.",l,:l.('O. 

Jos homhl'es, ó (>]CVftl' cR('llelnR 1):11':.'1. instruir tí, los lli(jOS, 

qlle cu1tivnl' Ilna plant[[, inútil. 



FHASCD I'LO . 

.EL Fin . .EJuac;-no. - E~o e~t" mnr llien r;1.7.0n" (10; 
runigo lnio: uspel'O 'lila nua ve? g'l'üucle. pOll(l l'~LS tn 
alllur pl'o1liu . así l'OlllO JTnLstl1rlo . no eH hacer eOlltO 

todo el lJlllLlÜU, sillu OH 111"Vbnl' VlL('sh'u, fllel'~:L ele V01Ull 

tad lIO tomando una costLl lllbrc dispell(lio,'a. 
- S Cíi01'1 dijel'oll Ü. nn tie"lTlpO Enriqlle y Frnscuelo, 

se lo prom etemos ú nst~d : resistiremos "1 lleseo de 
tlamos rú,·es de llOml"'e habituuudouos fe fUlJlar . 

EL SH. ED1rl íNDO. - Arnigos nrias, esa scr.í, 1f1 Jurjor 
manera ele Jlrobar que ya uo sois JJilíOS; pOl'C[llC mucho 
tiempo 1m se ha dicho q\le los !JiGas tienell, COliO los 
monos, la lllanÍ<l de la imitacion . E l liono ve hacer llll 
g('sto. y c:O]no cst::'L desprovisto ele jnicio se f1]weSll.l'oJ ilr 
repetirle . Elllifío. cuyo .inicio uo está formado, se pmcce 
el! eso ¡Ú 11lOIJO. Un hOlnbrc ele .-inicio, al eOlltJ'fl,rlO, (Ll1f"rs 
(lr imitnr ID guo ve hft.CO I', cxandlJfi, si la cosa es f>nC'nln 
y wntajoso.; ~i lo rs lo haní; si llO lo es, el cjem)Jlo de 
tlilloR los homhres rJ lle le rodcan . annqnc fllPsell ROO 
miLloncs no scrá snllcientc l'am decidirle. Uno. volnntll(l 
Ílltcl ¡gente y enél'gicn. al luislno tiClll110 es 1ft. gl'all l1JfLl'Ca, 
de 1a viril idad del C01'0.2011 , 

LXXXIX. - La instruccion obligatoria. - La instruc .. 
cion es un oapi tal mo ra l. 

«( La instnlccion es obl igatoria pHm todos Jos nillo¡:¡ 
de los dos sexos, ele G ~t ]:3 anos. )) (Ley de 1882.) 

EJ, SR. Emrmmo. - Ka lo olvideis, l,ij os mios, la 
cieneia y la iostrllccioll fOl'l1liLn par te de lo.s r iqorzas de 
1111 puís. Oonstitllycll cn efecto nn verdadero capitccl, de 
111 1 valor nUlChns veces m:·LS ülavndo qne ]0:-: tesoros nut
tariales . Segnn los cn;1clros del desarrollo elc In. illstme
cion en Fn1l1cia fo rmados en ell\linistel'io de la instmc
cion pública, llOS fa,lto. mncho tocln.vín. qne aelqniril' tÍ. ese 
respecto. Felizmelltc In. ley 1m l,ocho la instmccioo obli
gatoria, paJ'", torloslos nietos.Así leRda 1111 p rimer capit.al, 
11nn. l,rimcm riq11Cl-a qne m:í,s t.arde tendr án m11c1 ,0 
g-nst.o en poseer y 'l"e llebel',í.n de annwnt.:w cllallllo Rean 
hombres. 

Si el ticmpo c0l1sirlürable pnRn.do 1'01' ciertos lrom1wcs 
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en la La hermt fuese l'1ll1JI~atlo por elloti en ill8trnil'8e i 'l'lC, 
dife rencia eu
tre el c,tado 
]Jl'l""lItC en 
q 110 esos hOJll

brc's vegetan 
)' la ,·1c"acioJl 
m oral qne lw
uríall o.<1'1'uri
do ! 

El t,.nhaja
dLlr fJ llO pasa 
1" lloche en l". 
Íi:LhcrJ H.t ynda. 
Gn bah.a llHI

ehas veces, y 
algulJas piel'
lÜ' :-:ll J'a7.011. 

Lh'Yf1Íl fo'l1 ('a
sa I:t DlisC'l'la 
y,.' Il1:1J (·jclIlpl0. ¿ De r¡né place!' 1m <1isfl'lltaclo en la 
taLJC'l'lICL en c,tlltllio ele tantos males? Ha respirado nn 
n.i.,'(, viciado u,lnlisTllo tie1l1]10 1101' rl nli(,!I1"o rC1JugmHltc 
el e los bebedor"s y el il111110 acre de 'IlS l)ipas. Ha, bel,ido 
de llnft lnanC"l'a dcsrnccli<.la l1n VÚ10 las n,ús Yel'es n.dnl
tl~I';Hlo y 1:YHl,18fl.no. -Las con\~el'sacioll("s qne ha l)ocliclo 
oir, si uo han cu\"j!c("i<lo ~n ahl.la, C'yidrllh.'lllC¡üe qno 110 

la hall elevado. ¿])e qué placel' ha, podido pnes, llis
fl'nh1l' ? 

Ri CJlliere ser de 1mena fe, conCesant el mismo, r rgrc
snlldo fl. Sil CaKi..L lnetlio éhl'io y" COII la hol¡-;a vacía, (I.'W 

siellte r1 elo}Jleo de KU donliugo, ~~ GOI1l.O única eXCllSu. 
ttgl'('g'HríL: - i ::,,1...' he dC'jado arl'a:-;tral' r 

j Uh! j qné eXCll~HI tan verg-onz;ot5tl, hijos mios: i Her 
hombre y cunibar qne 110 sabe uno guardar su Jibcr
L",d 1 

22C; 11 
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xc. - Bibliotecas populares y escolar es. 

Cuando entrais en una. biblioteca en q lle están 
reunidos bUGlloS libros, entrais en lIn templo elevado 
por el e:::;piri tu h umano ú la yerdtl.J y eL lu virtud. 

FRASCLllLO . - Sellor, para leer es preciso tPller libros . 
CrlH,nuo no tiene uno b,J,stmlte tlincro para comprarlos, 
¿qué debe de lmcer? 

EL Sn. EnnIl.;;,¡no, - Amigo mio, se lla creado lmce 
filgnl1 tiempo muchas bibliotecas pOpll 1::1,1'08 y escolares, 
do uuc se puede leer y tamal' prcstnLlos gmtúitamente los 
libros. E u Slliz,t, cada, ComUl1fi ticne una uibliotcca; todo 

clmlll1l1o lec Cil Sl1iza . En 
Bélgica la cuarta par te 
de lrLs coml1nas ]Josée bi
uliotcC'as. En Francia, los 
aureros mismos se han 
cnotizaclo alg nnas veces 
para compnl1' libros. 
Cuanclo lrL AJsacia em to
da"ía francesa, - Ji¡ 1'..1-
sacül, que ya ]JO está l'C 

p resentada en Francia 
n~\'jp;,~.~;'~nS!~·.~~tl~.~;:~:r,:~)i~~,,~!~~~~:i~c\/:{l;~,~l~~ rníl,s q ne pOl' el te l'dtol'io 

~l~~d¡:.l ~~~li~~s,;: ~IS:I u..,!QUs,"\ llUUQ seguh: ~i OIHIQ ele BelfOl't, - se co-
menzó en ht COlUunf' de 

BclJJen llcim 1'01 ' ]loner doce volúmenes en una tabh ; y 
ahora b l) ibl ioteca pOjJular l'osée 3 .000. SescotrL coml1llas 
vecinas ll:lll imicado este ejemplo. El número ele los volú
menes )J l'cstatlos allnalmel1tc en p[ Alto Hll in, )' que 
('ir('lIlftll ele mauo e1l11lallO, se eleva íL 400.000. L,J, biblio
teca ,le ]{lllhol1sC cncnta, 4.000 volúmenes de ar tes y ele 
ei (lnC'in~, y (-lit (l~f1 c.jllcüul ] .t300 personas 1mB leido en un 
"ün (JO .OOO \'olúmenes, lo qllchaee por término medio 50 
yolúllleues por pcr~ona. 

Gracias (L esas beuéf:icnsinstitllciones, que se hall exten
d ido 1'01' dOlido quiera ell :B'rancia, el tmbajador puede¡ 
l""sar Sll noche en h biblioteca, en 'l'CZ dc pasada en la 
t"JJcrua ; ú tambicll puede pasarhl, en Sl1 c.asa COll el libro 



')11C R(' lc ha. l'l'Pstndo ,í él ó ,í ~ll l,ijl), r 'tU<' e8 leido CII 
medio lle 1", familla. 

EH tónecs, en YC'" t.lc perder :-;11 )'HZOIl y de gastar sn 
clill(1l'(), nllroenht lo!=; 1'0rtll'ROl' de Mil itllP"Jig'(lllt'ln" lInee 
l'l'Ovlsioll de ('o
sas útiles Clly~L 

lcdnm Ó C11:'''' 
1Hll'I'flcJon l'cg-o

cija, tt su fh,111il.ia 
nI mismo tiempo 
'l"C 1" instruye. 

·flJlI fill, {¡, lllC

,li,b (I'le ,'0 ell
tl'c'g:n, ,11 f'sas aJ
tu::-: d j:;.;tl'flCc10-

ne" <lel pcusa
III Ü'IÜO, siente 
'llle se trasfo rlll'" 
ell otro hombre; 
es mús fnerte 

1 •. \ I :HI,lIl'rt~r_\ l'n!'!! ••• \I;. Fur,.\ In: r,F (~TUlt\. y IH~ Io:I'T[' oro. 
- T.,d'IS lus jHll'hlos ci ... n irmlllS Ik la. Itlltigikol;¡d Ilan _ lIInlt1tt 
J)lblIOll'(':l~, ~''lL IlIlbllt':ll! J¡e:\.jorinul:u<. 1:11 lIIWI<tros dlRS lAS bll.l[u_ 
1l'<"1I", Ill(l1mn t'1lU'B IIU! I,nmeras rlllllt'¡'~'~ Ile Ulm mlcoiotl. I'ui!l 
1'''''' .... nctu,,)uu!lIto.lO bibllou"':ts 1,(¡I,I11'lI1<tlo lmi (,1l1l1o'f! llI!I In mll/l 
vrlUHII> l A ¡jiMio/eco. Ilo!'iunal domo) ... lllly lIUiB do 1111 lI,ilIon ([o 
l'"ol(mIPIH"ol hUJl~~O!I, 60.1/0(1 U1 A.llll>ICr[W~. ¡OO.OOU {'~tRmpn~. "Ct~·. 

1""'<\ d CScll1peilnT ,"" h'"b:ljo ,lp todos los elias porCino 
80 ha hecho lUtís illteJjgcntc ; ('s 1110jOl', é jUf'pira res
polo tL Sll llllljcr.Y " RIIS hijos porquo ('S 1I11 lIoble ,',j cm
plo para ~n fnmiJiu. 

Por ÚltilllO, anligo lIIio, te l'llego que nOI;('S qne la. falta, 
de 1,J.¡liotceas no ha ti ido para los ob1'(' '-o;; \'alcros08 U11 

moti,·o de 1'0 illstJ'll il'SC'. ¿ Jln s ohi<\ado yn, Fraseue]o, ln. 
l,i"tl)l"in , lel pollee minero i'itcl'beusoll 'lIlO" acabado '11 
tril,b,,:io pasaba nnn, pal"te ele la. lloche l'U l'C'IIH' lI llrLr zapatoH 
l'nn~ ~ompl';lT libroR .Y po,le)' aprellller (L I cel" ? 

}~nAH(,ul¡;LO. ~ Tielle nst(lll razon, p.('JiOI', y YQO qnr, 
como Ilst",el dice , ('OJl u na yoltlntatl mlJIIRÜL Re lleyan " 
cn,ho gTClndcs co:-:as. Así p:o; que me Yoy Ú nplieul' tÍ. nd eplil'ir 
llluc1m \,o]nntl-lll. ('nHudo haya ~ro crnpl'l'ndido nlgllllu. 
cú~a,jll:-;t;¡, por nillgnn H10ti\TO ~r Il ll.lJ('a "QUlll1t:lt11'é ¡í, (11]:1 •• 

"illL Sr .. EmlCNlJo. - j l\'[ny bien lUcho, 'lllel'iclo Fras
cllel ito! 

1'81'0 ~obre to,lo no oh·jeles, l)~jo mio, ejl'rccl' hllUbü'll 
el "igOI" ele tu yolnntad l"cRi"tienclo"'¡' los mulo" ejemplos 
c¡ Ile te apartaría"n riel CHtt,,] io y del tn,biljn. 
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XC I. -- Un gran trabajo ejecu tado por la Francia . - El 
CANAL DI-: SúBZ. - L as Indias y el Asia. - Las 
acciones elel oanal de Suez; el Sr. Clertan accionista. 

La "¡(,/I/'Iu) el traúr~jo y t'1 Ni/n'fal ~on l a~ tJ'(.'s 
gl'i.Wdl\¡'; potencia.s que dOl1lLLI1 .tÍ la nntul"a!cza . 

Al c1ia signirntc. A muela, Enrlqnc y Ll'nl,scnelo ('~ f alliLlI 
r cuuirlos en la j>ie~a clonrle el S,.. Edmnnrlo debía de el" r],., 
la leccion aco,tnlllhroda. CIIl1ndo ll egó se dirigi() Íl1ll1 

llapa lUTLucli colgado ('11 la pa .. ed. 
- Vamos 'L Y(· ... AnmdrL, (lijo designamlo la carta ú la 

lliiia, TaInos :i, VPl' Ri nsted, que es i'net"te en geografía. 
J'es ponde {L 1ni l)]'C'g'lInta. 

"1 Al 11 lIla se 1 cYn.ntú y Re accrcú ,j, la carta. 
EL Sn. EJ)~lLTSl}O. ~ Tl'ftS110 l'télUOllüS prÜl1Cl'O Ú JUnl'

sella. v cusérlenos nsted esa cindad en la carta. 
- ;\quí "stú, ,,, li o .. , elijo A macla poniendo sn dedo 

suln'c un plinto del J1l:lpa mlllHlL. 
Er. SH. EmlllxDo. - Buen o, Ahol'n., h~ia mia , ncll1l i

rnis~ie dt\ lfUI Tn4tall. - El (JlofAnle. 

trtlllOS Cin c tiene llstecl 
na lHlf"jn c CR1',Q,'tLllo de 
I('las Ú ele kjido~ í,,
b,'irrtcloR por ,,1 Bl'. 
('lcl'tnn . y venelidos 'L 
nlgnn gTtin llcgoeinutc 
de la Iudi:1 : ncceoilal"L 
llstC'd trasportar esas 
111 e l'C'fl l1ciüS lo lui;;; 
l'runto y mús Iml':lio 
posible ti la ciudad de 
Bomhay, pm:1 traer lll' 
allí CIl scguicl:11os llll
m o .. osos productos ,lel 

Asitl., plantas ó auilllaJcs. Díg-'wH' ll~tetl,Amadita.¿ ' tué 
camino tonmría ll stetl COll su buque o 

Amada, q no tenín. I1U dedo eu 1I1m'sella pl180 otl"O en 
DVllIl"l.l' ~'l"cfle"iullú. 
'- E l candno ~iC'l':t JUlly largo, dijo; t ellchernm; q\tl:' 

d0jal' el l\IcditclTímuo pasanllLJ 1'01' el o,trcubo ele G ibra l
lar, <lespl1cs dar la \"tlclhL del A f'l'it¡L l"O(lcundo 1,1 mlJl' lk 



BlI('lHl E"pemm:u Lo,lJ férlil eH tl'lllp~~tacles;}: €ntónces, 
SI 110 !lemo;: na nfragaclo; acabaremos por 11 egH1'll Bomba)", 

Galo .1i' ftlf(nlln. 

;\):1.\1 \I.W' 1>,' Á,.¡.\. 1, r,,,, ),<w/<'I"<1:. ~·"'·I1I""r() f(:I'o:l. (· II)'!!. )\10 '1 "'~liL ('1I1,hll"ln (1(1 m~l\ rl, n' 
""\l'rA.'<. -- 11. 1:1 ral'''':!/;' ¡l.- .1";,,, eOll ,1_ jjh .. ~. - 1TT. ElUU10 lit' A!{JoNt l (¡nI' ,'onli('1I1' ('11 <.,.' 

~.:~~.~':~I,~:~:,~ ~:~~~~:'~':~~~;:~~~~:{~I:.:C~~~~:~~;;~' ~~~~,~I L;~ti~l~11:F:~~~II!~:~ld ~11l~:i~~7il!~<lJ~ll~'~~. ~ 
" llr iqne, que mint])>]. tmnhiell lit cal'ta illtclTlIml'ió Ú 

AnJ:1cln.: 
- ¿ 1\0 ]"lY lIll camino mucho nús corto, !tcrmnniü,? 

¿ 1'01' qné no 
cl cs< 'pnclt'l' el 
:lIeclitel'l'>ÍlJeo 

hilRtn. 01 mat' 

]{ojo pHI'o. JJc
g'o.l' despllcs al 
llllJ.l' de 10.8 In
di a~ ? 

A~¡AD,\, 
riendo : - Y 
P:-:.b.L ]ellgüit<lJ 
d e tierra" el r1 "{"mM. 

i Stl110 de S II ez, A~DrAI'0il:);~¡ ~1~~~b,~r~,~~nt~:I'::n':::~I~~l~t~~l~ ¡~~~iIH!:~li;~~~ll1ltj~. -
q ne sep,l.l'a e J 
JY(clliterrtíllco del mal' Hoja, ¿ c6mo la atraycs,l,l"'S con tn , 
blHIllC? 

- ; Es cierto ! elijo Enrique an.'rgonzado de sn error; 
es tan peqneiío ese istmo cinc ni siquiera le veia yo, 
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ELRn. EnilI1 TNDO.-¡'l'a.nj1pqllciio!¿Sa]¡c IlRtod, Enri
t]ne, el tamniio qll" ,lehe de tellCl' un canal 'lile atra'-;esc 
<'se isl mo, ),"m ll e""r ellll1qno de ustod, como quiere, }lOi' 

CIl medio de In" ticJ'l'As, dI' un mal' nI otro? 
E);"TQn: . - Xo sé, Á"1101', ])['J'O en la, cada, pm'cce muy 

pcqUl'UO, 
E L Rl{. ]~ 1))1 ,);no, - Pues lJi~!l , hijo mio, el canal elebe 

,lo tOIlOI' J (;U kilómetros ,le lal'g'o, 100 metros ele <lucho y 
8 nwtl'Cl; d")'l'CIf'nnc1idad, 

8,}r,\ 1>.1\ . r·ctle::áo/wndo. - .Pero, sofior Edmnndo, ¿ no 
He ha "lilo1'to p ,'ccisamcllk cse ¡',tmo ? ])10 1"tl'cCO 1mbm,)o 
oido ([ec! [' ;L mi a hnol0. 

EKHIQc:v./on I'¡ú¡ridad.-¡Justnlllcntc! ¿ DÓl1üc tenía
mos In eabey.tl los dos para J",bor olvidado el ('anal de 
f-)nez r 

A}fAIJA. - Kncst1'o alJllclo n08 dijo 11U elia : - Qnü'ro 
l're~t.nr· dos mil fmucos " la COIl1]laüia frl1l1ocsa q lIe COIIS
trI1.l'" el callal de Sncz. 

EL RIl. Dlnlnmo. - Entóllccs. h l c:1Il1I,io de Sil di-

1:r. H,'.r.\IO l , I,; Sül':Z, _ Adoltluto, PlterLO Bahl, Olt 01 ],[ed!t.crn'mcQ; \;11 01 {f)ll<lo SU"" ... On (,1 
IIlflr Rojo. A 1" ,l(¡r(!<l¡l/., ",.,glln", de 111'0111\. ColIHlI1ZU-dO mi IS!i';l, el CA1),\1 tle 8u(;)'; ~(! nbriú en 
1&6') (.111- ~mll ll!\,·"g,.doll. 

1'1 81'0 han debido ele entl'cgl1rle una. eSjJecie ele tíLulo ele 
renta ))a.ma(lo acciono El Rr. Olertan <'8 1111e8 accionista del 
canal de Sncz . f.)!Id:1 seis mesos recibe en casa del ban
quero una pe~neilíL part.e de las ntilidadcs, 11n interes 



Ee -CAN.\L DE SUE/:. 1b'( 

nlás Ó 111ÓnOS granele, segnn f]ne pasnn 11l:'t.S (j lllénos hn
<¡nes por el canal, porq lle cad", 11nrJl1e paga, 1'01' pasar, una 
snl1l:1 'L b UOIll]lMíÍlL. y es Loch,,vía 111>' s ycn tajo"o para 
]08 hn(lue;'i pagar de ('~a 11ln.ncrn qno dar la vuelta ú AÍI'i('u,. 
El canal de Suez, CII cfeeto, a11rc\'ja el caullllo de las In
dias ullas 4.0001rgnlls. 
FHAS(!t;~LO. -Entónccs, solí 01', ¿ todos lo~ bnques que 

van {L llLs Indias pnsnn por el mar ]\fcditelT;'lllcor ¡Oh! 
¡Cl1l'LUtoS lmCjtles rleue lle haber CIl esc nmr! 

EL Su. Elnrnwo. - Rí, Fraseuelo. ~' el comercio de 
nllc"tros puertos, sobro todo el de brsella sacan de ello 
11l11cha ycntn.ja. 

FHASC'üELO . - }Jero. SOfiO I', dl'he de hn.b<'l' Sillo mny 
,lifíei l hacer ese canal; )' lnego, ¿ qné cosn. es nn calral? No 
,'om prollllo muy bion, 

EL Sil. EDBll-~DO , - Yo "'pastaría, sin emllflrgo, Frus
cnelo, ,\ que 
los lHLS I'i s
to blH'ü[' tú 
lnismo 111Ú,S 
ele ullav('z. 
('llnndo ha 
lLo\'i rlo nm
chú¿ no Iras 
no tallo que 
el a.gua -101'-
lna charcos u~ (t\:".\L 11.: AGUA !Our.m: y ... " CO.l1F' lJHIt1',\. - T ... oe e ... nll.lf'~ ... ~ti\,,, ,l o 

en los 1>;.1,,- ~,~:~~,~r!~ !;~~:~~~ ~~L:(~::ii~:':~l :i,:',~I; ~~ ,¡~j:::~~:I:~~~~'¡: '~~J~ll!i 
SeOR Ü 011 el ::=c~::~,~~~~~~r p~'::~~': I';~~':;;":~ ~e~~',¡'~ ~,~j,:~':l!i~;,~rl:('~;~;::~~~~':~: 
Cft111}lO, en y IU"IW la!! ua la /lClI'mvll\ U:O. 

1m; SitiOR ('11 (]1H' el tcrrp!1o 08 nléllOS ignn1.v má:i )JllCCO? 
¿ ~o lla:-¡ visto rntónees algnoas vc('cs iÍ. lo~ lliúOB cli
yertirse en hacc)' comullicar elltr e sí dos de esos peqne
iíos charCOS? 

FIU"JCEI.O. - Rí, sellor, y ro tambi(·u Ir> he hecho. 
Abría. nna e"pecil' ,le müito '1 LIC iba (le t1l1 eh arCO tÍ otro 
r que era m>Ís lJa,jo quc ellos. Entónces el aglla corría 
por ese cailo y los dos churcos se comunicaban. 

F:L Sr<. EOMl' XDO. - Pues bien, hijo mio, no se 
ha hecllo ot\'a cosa on Suez, con 1", diferencia de qne 



lú8 l'lü\ se UELO. 

el caiío tiene allí] (lO kilómetros ,le lürgo y de que ha 
sido necesario quitar i4 milloues de métros cúbicos de 
ticrra, de arcoa ó de ÜLOgO. Semejünteti cifras indican 
bastante el enorme trabajo qne hft ten i,lo qne kll-ersc. 

XOII . - (Colltil/I/"cion). El Egipto y el Africa. - El 
canal de agua dulce.-El Nilo. - El (lesierto trasfor
mado. 

Los grandes trabajos de la in(lustda forman partÍ' 
de las g lorias más bellas tic Hila nacion . 

EL SR. Emlr.~DO. - Pensad, ll ijos mios, qne nnaCOlI1-
pnüía francesa., dirig-ida por el f;1'. de Le:;:;cps, ha tenido 

TLJ1l0~6ront('. 

el \"fdor el" ir 
,'¡, estahlecer
sr, p:lJ'n pje
cntar el. gl':lU 

1,royedo d e] 
cflual ele ¡";npz, 
,;. 800 ]egn:ls 
dQ lall'rn tl C'ia., 
CLl la tic]']'>!. 
ardiente del 
Afl'ien , en 111('
dio ele 1111 el(·
sie r to en {I no 
110 ha bí!111i ha· 
b i tao ioue s 
11i agl1R. potfL
b lc. 

Ante todas 



EL (',\ :'\ ,\L lJE ~U 1(;1,. 

ngml, del Kilo hasta Rucl.. Del lndo dl' Puer to Saide ". 
lron, el agua en tubos de hicno fund ido eu nlln exten-
8ion ele 8U kil ómetros. 

li'UASCUl~LO . - j Qné carO debe C()stn.l' eso, srüol'! 
El. SR. E mrnmo . - Sí, hijo mio; y n110 de los bellc

fiei os riel ca-
pital es por
mitir cmprcn
,l er y cont.i-
1lllar clnrante 
largos aüo:-l, 
t.mbajos '1ne 
11 n llodl'án 
1>l'oc1noil'ntili
rlnd es s jn o 
mne ha ti em
po despnes. 

A l. mismo 
ticl1lpo la sa
lLld ele los tra
]¡lljmlores por 
la. C11l11, gra
c-Ías ~11a abtll1-
di:LIlcia, ele lo!:) 
ca,pitld os 
llt'cstndos, se 
Jl od la ha ce r 
mnehos gas
I:os, fné preser
vad .. al extre-
1110 el e que la 

Gacela. 

l11ortn.1idarl en el isLmo era menor qne en las gnor
nicioncs de Fmneia. f-;i quereis pensar q,g.c lmee C'na
tl'O mil años 11n roy de E gipto pmprcurlió ahrir el 
istmo, y qne 120.00U homhres pereciel'on ele f,üiga y ele 
rniscria sin resultado, com_pl'enclC'l'cis ll1la '"c~ lllÚS l os 
heneficios ele la:illsti~ia, y Sll " rillonÍi1 con el inte L'es bi"n 
en tcncliclo. El rey ele Egipto, gue no peusaba en la sal ll,l 
<1e los trabajadores, RAC l'ific6 120.000 hombres, ~' sin 0111-
Largo, se yió forzado tÍ abanclonár su p royecto. En nnestro 



, , 
lGO :D'RAf:JCUELOI 

siglo, la apcrtura elel Istmo, en lllgar de ser un ,-asto sa
crificio de hombrcs halmí. sido Ilna fuente de utilidad 

paN los trabD.jadorBs, 
para. el país cn que se 
ejecutaba el trabajo y 
para, los 'lile lH111 pres
ta do Sil s capitales_ 

llace algnnos años, 
cn'll1do se Yiajaba por 
[l,c¡uella, sierm comple
tamente desierta se ne
cesitaba, P01- lo menos 
11na caravana de sesenta 
camellos para ]Jo,'m lu.s 

m :'\110. - Hi lljJp6tJ\mo y coeodTilM. ln"oyisjones ele agna y 
ele alinlcl1to necesarias á la, existencia ele tres v iajcl'os. 

I-Io~' enCllentra uuo por todas partes en 
el istmo csta.blecimirntos servidos por 
el cO l" I"eo y 1101' el telégrafo, hoteles, 
bospitales, Ct\pilla,s y me~gnitl1S, 

E'l tl1dos los c[Lmpamontos de tra,
bajnclol'os, el a,gnl1 del Nilo estlt dis
tribnidlL con tanta, "blllldallci[L, qlle oada 
'lllO pnede tenor su jardincito. Y como 

)rc~.qllltn. ese país magw'nco ]10 ncce.sita más 
qnc ele agna para, tmSfOl'lllu.l'SC, el desierto se ha cn

bierto así ele una m,ll
titllcl de oasis. La apcr
tumclcl istmo ele Snez, 
muy dificil en sí mis
ma; se ha llevM[O 6. 
c[Lbo en las mejores 
conc1 icionos posibles, 
con cl1pitales fllLlloe
ses en sn mayor parte 
y bajo la di rece¡on de 
ingenieros ñ 'ancescs. 

./ 



CUNfiTHUCCTOK. FA llllICACIO¡\". lli1 

XC III. - El istmo de Snez (r011till'llncion) . -- Construccion 
de un muelle en el mar. - Fabricacion de las piedras.
Las máquinas para levantar los fardos. - El trabajo 
debajo del agua. 

La~ inútiles ]1ir~íntides de Egipto costuron la yiJa 
á lIlillarcH de eHclayo!'l . ¡ CIIÚIl supcrjores son las olml~ 
dí' la indll1-1hia l1l(¡dcrn:l, l'jc-cnta<lns pOl' homur('~ 
Nbl'e#, hijo las solas leyes de ]aj/U~/i('ia'l Ú Ct-;f)foi 10011'.1-

lIIClltO~ (ll' ]n antig11a scrvidllll1l.I'('! 

1D]~ SR. EDM1.rNnO. - El cannl lle SIlC1Z ('omil~n7.fi 0n 
Pllurro Snillo Ha sido preC'lso clC'sdc luego elevar en mo
d io del nU1T muelles de piedra bastante sólidos 1m,"" 
rc"isUr {, 1[1 fnorza de las 0la8 que lcyanta la tempestad. 
Pero l,ara constr u irlos se nceeR itll ba piedra )' no habiit 
ln{¡,s (lile arena. RIl
tóncPR sc pusieron Ú 
fn1Jri(,f, r con arena y 
con enI piedras qllc 
tCllÍnll lu (,oll!~isten('ül.. 
cId gTflllito. Fueron 
instn.lndos en PUClto 
Silid gTfl Ild(' ~ talleres . 
Doce :rnúq n inas de 
Y("11~Ol' f-l1ucionohnn 1':1. 'j'U.\UAJe) In: r.u;;. ]'ITEJI,'Of<. - Al'e.'lIp, (i l1lumlln. 

eDil ti n nanl f' ntc; cada ~~III~~tl:'I~"e~ul':!,"~~<,)~"M')J~~\ (~111~';::' ~o ':: ~;~;I~"l;~~:~: 
111la tcnú1 tres rlledas ~~~~~lrt:,'~5 (¡1~~1~1l~ LnII,~.;¡~/~lI~~, tl[:'::o:/\ Il;~ ,;l'~,,"~~:~ 
ele hierro que )Jnlve- ~~;~;lltl~I\/III:~ ;!~1~;;:~2, ~~I~~~~,II~;:;S~I:Il~~~Y:~I~ ~;;~.~~; 
rjzél oan ]OR mntc- \'ocn il UIIII. II llu rn I lo ¡.ii 1I1Iltro!S, 

riall's y 108 reducían á lllltt pasta ,[ne se ponía en 11101-

; (Irs ele lllitclem de uno, eapaeielncl el" ] O mdros cúbicos qno 
formaban trozos de pasta ,Iel peso de 20.1100 kiJógmmoR. 
Se trasportaba esos trozos sobre la p1nya en donde 
habí" ,'ontinnamente 2.000 secándose. Al cabo de dOR 

llleses estabolll completamente secos. Se alza bitl1 entónces 
por uledio de una .l1J'l'a y se l es ponia en w(lgones que los 
trasportaban á la cntL·"c1a clc1lmprto. 

Bnqnes ele vapor los tom,tlmn ('11 segl1ll1fl y los lleva
ban u¡ mul'. Se deseolgab"n entóllces r eaian en ,,1 agnu 
:i alg'l1l1f1 clistancifl de la costa; esto es lo que RC llama 
echa:::on ele piccb'á8 perdidas. Los fljrtello s se forman así 
naturalmente y son il1c1estrnctibles. El muelle del este 
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en Puerto Rnid, ti euc tilia extell:$io ll de 1.800 metros y 
el del oeste ele 2 .500. 

FHASCl:¡U,o. - 2.500 metros y ] .ROO metros. esto lmec. 
111'\8 de 11n<1, lcgna.de extcllsion, i '::;e 1m ,lcbiclo el:' Il cC'cs itnr 
HIllchas de e~ati granclc'l"j pJPchas! 

EL SR. JGDllL:.\"DQ, - Yeso no el'", máti qllc '1110 ,le l os 
numero_o, tml"':ios preparatorios tI,,1 },"crto. Pum el 
eunullni:;ulo ha sido rH'('(l~aJ'io tomtU':-iG Ob'llR 1l1nehns 

trabajo". Se 1m clel,i clo lll
chal' eOll Jos n7(1.'jrrn03 dp 
a.r cIHt 'l"C losyicntos ll cvtln 
('('lino mnll tn flnf;: IllÓ\- i l(\~~· 

EJ, 'J'IIA1IAJO IH; 1.01' I' CHUTO;' , _ r. T,n Y""~ (l~ lIn .. m';'-)1.I111\. ,10 J'OI=& ,l(>J!l¡nA,l" Ii lO",,/I.'IlU .. r 
1011 innlo8 l'c"¡ulo~, r.n e'"'"'Jl''' gr'lfl de que 80 ha.ci,. ,,"O <'Il d .:'u"'¡ ,le ¡:¡,,(,~ ,.,.,.\"1,,, 1'Q1,,·(.1 
¡ide1'. UI1:~ nlllfIntlln ,le YfI\lor ,l<m1n en mOYimiom,) 1I111~ Illrg/\ cad'm" <1.., ¡'¡'-ITa r ).wnntlllo" 
Jno; ~'nnll('>; pl",lm.~ lIe"-tilll\llR.~ ,~torll1 l1.1:' ul nluelle (101 \)I(f't10. _ 11. Ohn',ro~ UTlJ",jRIII1() (ll!bajll 
d~1 ""u n., e 1l 1" '~ml)(W'~ (l.> Im,,"o ¡1 ",.· lN) Y m""lio ,10 II.llcl,ol . ~(! [numllleo ll.1N! e n In (,'111 11-
plUlll po:r modio ,lo.> ,mI\, bomlul. ,10 ,,¡re y ,10 un rnl¡o. . 

'l"e habrían llenado el ufLna.l. Ha sido preciso qllita.l', tm
hojanclo tlebajo del "glla. en camp(!11as de b¡¿~o, las ("apas 
,le f:tngo 'lile l'epo~aJ.¡all hacia siglos en el fonclo cle Ull 
lago que atl'fl.VieRa el eanal. DespnC's f.:C encoHf,r6 11 na roca 
el" 20.00U nwt.ros cúbieos mn)' duro, que filé llcccsal·jo 
hacer sa.ltal' COll pólvora. 
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..l\lllAIJA. - ~ Oh! H'úor, j(lut! pxtrc.tonlinal'io lnc l lH.l'eCU 

todo es"! 
EL tSll . EIlMu~.no. - Sí, h\ja milLo 1'01'0 lo que es to-

dusÍtl! llU't,S adnl irablc (¡no psos " 
trabaju::; 111i~lUO:';$1 c:::; que se J1::111 

llcn,do " moo ] iorcmclltc. llO 

por lo,; oruzos de infOI·tunadus 
esc:!"l\ros SlIC.Il1111)iendo ('11 Sil ta
rea :r Jllalclieiellllo >Í, SIlS dllC

ilú'. silla por el enid'Lclo ,!C 
trabaja, ton's libres, Ol'gnllosos 
de :-:n uhra. y eneontl':l"lIdo en 
In, jnst" l'econ~pcllsa de ("e j m
oajo el ]ll"illeipio d e Sil fOl'tllllU . 

:Uilln hn~,enclo s ... lt.nr tmA l'OC:t, 

XCIV. - Otro gran trabajo ejecutado por la Francia: 
01 l'CNEL Dl;L J/ OXTI-J C'KV1::! - Un nuevo tune1: 

el San Gotardo. 
r~l día, en que Jos IlCltllhrc!o:l 1ucheu cont.ru la jp:no

"Ilncia, los odios y l a~ prcllcu}J<I<:ioncR 1.:on ('1 ardor 
qne em plean en perforar las JIlQDta[i.a.~. c! c\TilJal'UII1UIl.'l-' 
pronto hu; bOI"TCm:-i lIIornl et> (¡ue I ()~ SCplll'Ull. 

EL !"--!.ll. EDr.rL'~' no. ,- I A;lB 111ontnlias, enyn patio cs tall 
difki], t-;ün uno de los lnnyol'Cf.:l ob~tEíClllos ]lH n L ltL CQ11J1l 

"i ('''ci011 ele los puchl08. Hé [l(JllÍ , l'o\' l'jemplo, loiS Alpes 
que :separan la 
F 1'<1,[1( . .'1 tl! d e la 
Ital in, .v Gil t r c 
] os (',mi es se 
halln, ln cima 
ln<Í, ~ alta de 
In, Enropa. d 
lllonte Blan('o. 
Esos Alpes, 
atnl\"esallos en 
o tl'O tiempo 
~() n tHllto tra
hajo ]1(1[' los 
cj '; 1' (' i tos <le 

LA f-XIHll>TlI1.A J)I; 1,0," '!I'F.BIIO-C".\lll!l1.Ef<, 1:'11 1';ad .. ct", - J.o/l 
1'¡o(I",·,OI' I!t)!\ ~1Ipc<."i('~ do l"l<'llt~~ f'lI.-l .. h"t' ... IHU""" ,'P(',,;< In,,)' 
('l('\'lltlo~ ijUIl ~(Jm""k .. n ""cre .l ltu< <"O lhu'-!! y lnl< Il>""lnfi,,~¡ 

~il~~;~~ J¿':lr: Ij~:)~":(>l'~:~ '~~ :,~:~~:~'~~~~t ~~l;'~, JOJmc<)ll ,í. In~ nl'l'-Il-

A nihill, de ,F'I"all('isco ] o. r de BonnJ})[11'fr, f;(' l'af3nn ahora 
t'll fel'l'o-L'iLI'I'il l'll 1111 clta rto üc hora. púe o l11t'l¡j ¿, lnénos. 
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La vút pasa primero por en mecho de las l110ntmlas pOJ' 
vi"dnctos elevados, detlplle~ Lajo la montaDa mi sma por 
un túnel de 12 kiJ ómetl'os de htl'go, 

FUASCl'ELO. - Cómo, s('iior . ¿tiene nno tOlh,1" mOIl

tafia Robro la cabeza? 
Er, Sn. ED)f1llino. - Rí, anligo mio, se tiene sobre la 

cabcz,t el iHollte Cenis , Umt compa üía Ü'ance,,,, y !lila 
C0l1111fLl1ía jhüialla ClllllJ.'cllcl ieron la pCl'foL'aeioll ele C81:"L 
111OIItal1't, una lh'llado de Fl'allcia y la otra del Jada lle 
Italia. Los trabtljaclorcs, armados ele máquinas cnOl'mes 
qTle rompellln ]'omL, iban los nnos al encnentro ele los ot.ros, 
pcdémtndo]lQcoú poco]a g'al c1'ía snb ternínea. hasta el m o
mento en que se encontraron en medio ele la montaua. 

ENRIQUF., - r: UÚlllO vodían fi¡l h eT rlnc ibl1ll C'xacta

J'~lC~~l~,~,~~ !¿!~~.I)~~ ~\:-l:.~~~~~'\ ~,:l~,:·;;;~.:n-;;[~~~;f~;;~i;:~ 
l)(.·dr el!) nrm" sem('jrlllOO :'c llll:)' ('~P"ltl1 de IICOro. };~tn rn;pndll. 
lI:óH(l", J J\"1.~<J", C(llltm lll.s r~,,1I, l n.a fl.gujúreabn poco. l'nlfl. 
moy<"rl,. c'm I"e!'~" ~" h i?.o liSO <1 .. ni r~ coml,rjmMo <:<:tndlld,lo 
pol'mc,lio ilc tU.bw-. El oiln¡ro abrll1 laló llaYcs ydlLlro o0111)"'i
mi!10 hU7_"\lm la c ~l,iga ¡lo.! aCl'rtl ell la!! rocas ole h mOI\tai.l\. 

lltente en ]a lnis ll1:1 
cli reeciou? 

El Sr, Em.1 CX

Do.-Anlig-o 111i0, 
lo sabíi.lll p or HU 

cálculo 1)1 [[,te má
t,ico r¡ 110 (' rr1 ll1 ny 
difícil ele lmeer y 
lllny ]lllpOl'taute; 
porqne llll el't.'ol' 
elo un ce ntíme t ro 
p01' metro ImlJTín, 
Lmstaclo Imm pro
ducir 1111 desvio do 
unos cien lll ctros 
en Illed io de la 
montaDa y habl'Í<1 
sielo preciso ec
lllellzar caRl t oc1ú 
el e lluevo. P l'ro la" 

lUlLtemá ticl1s han lrcdlO tall gl'Dntles progl'eRos que 
no cabí" eluela a lglllla en la exactitucl ele l os cálcnlos, 
y esto es nlla hermosa l)l'neba de lo que lmcden h1 cien
cia y el trabajo reunidos! 

EL ej emplo elaelo por l!~mncia ha sielo segnielo elespnes 
]101' Italia y Sniza, (lile RC ban entendido p[tm abril' [1n 



tlÍncllm'ts largo todavía, ha,jo el monte Rall Gotardo, Las 
grandes ciudad,'s del norte 
de II;"lia, Tl1l'ill , Mil:lll y 
Veuec,üL. se eorul1lliC'an de 
ese modo con lTmllcüt y 
eOIl ~ni:l.'-l. 

Lnis Xl" había, logmdo 
ro IO(,'(\ 1' ~í, uno de l o~ nlit'lJl
b,'OS de Rll fiuuil in, en d 
tralla de Espalia, y cxcla.
llmLa CO.ll ol'gnll o Cf;pL'l'n n 

do 1111:1i n,liau)';;], clurndPTn.. 
('litre EH}lHiía y l?ratleÍDJ : 
tí ¡.rOl, HO hay Pi ri J"\po:-; !») 
Pel'l) la. alianzfL no jhé :El '1;lId nOlI Snn QUI;I\,.,lo ( tI. kilO:mct.roe). 

ll e lal'ga clnracion , y ItO :-5ü l'eu]iz<1 h't l1uioll de los dos pl1e~ 
blo', 

Ln. ('il'llcia (lS n)ú~ llo(lc'l'o:-:a (jU(' los l'eyc:-i y puede hoy 
decir Cal! certez,,: « y" no hay Alpes ), Y si los pueblos 

IIl1.n l!SO.OO() hn.bjtnntc~) y ~u cn tNlrnl. r.n Ilnl':H Vellcel" (i30.000 h al¡i lnnlclI), SU!! l:I.;rllllM Y ~Il! 
(Ic ll)nll Gotnnlo condu('(l,~ Mllull . ,"ónll"las. 

se ]¡all:J.n totlos léjos dc cRta.r en ]>az lIIlO" con otrOR, (" " 
]l:1Z 110 lleja", de wllir tarde ó temprano : pOl''lUC gmei!lK 
'L l:t "ieneia, iL 1" .illllnstTia y ,,1 cOI1ll'miu, los pnehlos 
aCaUal'íLll llor c:-star till1 cerca nnos de (..lb'otl y eu tan 
fl'('cnentp cOlnnnieacion como]o están ]as diversas p1'O
viucia.s üe Francia, cuen1iga.s en otro tiempo y que hoy 
110 pien~an en a1:..:'l,cc:t1'8e. -
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Hay bal'l'CI'aS1Ull,:-; [Litas qlle la~ 1110nhl.iia:-; qnc Selli:tl'Bll 

to<1avia lO'll11cLlo.; ,;ollla,SCllCmiti t ll.c!cs insensatas. Pe l'p 
ht ciencia, diflll1Lli t'ndo ele m:.ls en Illee,; ¡as ideas tle jnsti
elrL y de fl'a tcl'njLla.tl, trabaja, CIl hacer caer e!::i<.lK u::tl'l'cnu; 
como las utl'as, pal'll. 'lile la concordia aLmce Wll "llS 
lazos it tollas la;:; naciolJe:-3. 

xcv. - La UO"V¡;;DA. - Los cambios entre los n egros 
de Africa. - Los filones ele oro on las rocas. 

Lu moneda hace los cambio::i IWí.S J'áciles. 

Desde qnc Fl'ftsenclo asistía, ú las l ceciones rlpI Fil' . 
E tl nllllJdu, se lHl.bía yuel to tall l':1zonahl e, tan Fc:n-¡{'in], 
tan cortés y tan trabnjodol', 'lile todo el mllnclo en he CÜK:l. 

l e >tlllal", y ",timaba. Así ('S 'l"C se le cllclugn,ba Ú'ecllell
t Cll1Cnte y ::::Ül iJ ltlnictncl ulp;nnn., de cOInjsione:o; qne pl"O
ba.ballla, gran co nH n,nza qnc fie tenia en sn intcllg'eneiH-, 
su reflcxioll y su l'l·obidml. El Rl'. Clertan le contial", 
snmas hat'itante cOH~;idcl'ah l cs , CQ1UQ si fncl'a nn jóven (le 
quit ,ce finos, seglll'o de 11U teuel' nada q Lle temer de j¡L 
li gcl'c~a de Frascmelo. El IILfio estaba 111ny ol'gu lloso (lo 
ello, y se C1upcl1a.L;:~ cada. diamús en 111cr eCer '3;sa COll
flnnza. 

E l elia qn0 signió ,í la l eccion sobrc el tú nel del Monte 
Ceuis em un slLLado. ,li" 
(l e pag a para 108 obl'cro~. 

El Sr. C lcrtall envió " 
l<'rascuelo Ó. un g l'fLndu 
nlmaccn de menndeo vr
CU lO ele la f,íbrlC'01 ]1"'01 
¡:':;' :<1,hrr si qnerritLll cn lll-
b iarle ;WO f'ralH.:OS en IJi
lletes por 200 f ranco" cn 
oro. 

:b--'rascne!o pnrtió i nlne
cli:1tal1lcnte, cle~coso ele 
CUHlplil' l o mejor pORiblc 

su cOlnision. l\To encontl'ó dCRdc lllego ]a, ¡:':;'tlIna qne 
necesitaba, y 111 iéntms ih" elc nna ticnda en otl'll. 
l'oco1'd"b" la llttlabm, cambio 'lile el Fil'. Clertan había 
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pl'onllllcillelo al encargarle ele cst>l c.OIn i.,iull . Esta ]lala
bm le recorelaba l>ls lceciolll's (1,'] t-lr. Eelnlllnrlo,]" In 
historia ele los cambios entre los sah'ojes, 'lile t!LlIto le 
llflllía diyerticlo. De repente le ocnn 'ió 'lne en todos "S0R 

cmnbins el SI', Eellllll11Clo jmnn.R l,abía 110 bbclo ele ,line
ro , Los pncblos ele pescadores cambiahan pescado, caza, 
]'('cles, tl'abf1jo: ]JCI-'O iltlnCa l1vgnban con dinero. Esta 
rcflexiolll,izo lIIclln. en él y tonta descos de llcgo,e lo más 
pronto posible :, la. l ecci011 pum interrogar al precep
tOI'. 

- Senor, cljjo luego qnC' cstnvo sentado el! rOlul)c.lflia 
de Amada y Enri~nc, frcnt.e e,l Sr, Eelnlllndo, nsted nos 
'1m hecho YOl' en su historio ele sahajcs ú Pecll'O y ú Pa
hlo cambiando pescadOR por cnza : ¿ en aqnella época no 
c:xü;tín la ))Joncdn, no es YE.'l'flncl? 

EL Rn. EDMu~no . -Nó, amjp;o DÚO; nl princi}110 de 
la sociedad, los hombl'es hneían sn comercio 1'01' mcdio 
ele eambios semejantes á los ele nuestros snhnjc" Cll los 
erudes se da I1n objeto pOl' ot.1'0, Y nó dinero. . 

'L'oclayja hoy el cambio en objetos ó t,'uoque es emplea
do Jllllcha.s ycccs por los salvajes . Los ürgros que 
hahitau el interior del Afriea, sn,bienclo qne muchos ,le 
sus compaliel'os hau sido . reducidos {¡ la ese!avitnd, 
tienen ]l1ucho lnieclo ae snt'J'll' ]a I)lisma suerte. Así C::l 
qnc cnantlo se qnicre comerciar COIl ellos, tiene u bllen 
cLlidado de no acel'carsC', y l¡accu ::iC1Ja.s de qlle se depo
site 'L la ol' iLln. ele un 1'io los objetos qne se les quiere ven-
,ler. El mercader los deposita alli, , 
y luego se aleja. T,os sah'ajes 11e- ~~ 
gan e)]tó.ll~es de. la orjIla O}Hlel'5ta ~G"'" 
en sns l'nlnüas rn ragnai":'i; colocan :1,l 1.'lmS'"" nfrlennn, 

Inrlo de los objetos Cjt1C quierol1 
arlqnio'ir llll mpntoncito de polvos ele oro, y despues sc 
retil'¡:¡,n á SLl vez. Ellnel'cndcl' vnclvc: si la cantidad Ü(I 
polvo de 01'0 le parcce suficiente se la Úeva; si uó la dejl1 
y l'ecobm su mercancía. Hé ahí un ejemplo elc comercio 
bnjn su f01'IDl1 más simple. 

AilIADA . - i Oómo! seilor, ¿ Lay países donde el oro 
es tú en pol,'o ? 

EL 8n , ]]n)IUNDO. - Hijl1 mia" Pl oeo existe comQ 
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otros mnc!JOR metales, enjilO1iP.'j Ó relaa en rora~ y lUOll
trLlÍrLS. LrLS llnvirLs tempestnosa" rLl'l'rLstl'nn ,í l0' rios ]lor

ciolle s d(' P:,, ¡J P> rOCfl B, gni,jfl
l'l'()R, fil' PUft, y al n~i~ln0 ti.enl
po l'al'tícnllJ ~ eh, oro, 

'¡<:rnJ' IO Olneorr",n,lo 111> ~1'tI1I lIúmoro .leliJo. 
}<f'~ y do rU1)({~ d e <Ilfll ..... "t.... >olh",ml.,M, 
1\!1US jllCJil\!1l10~ r rll1'O~ l\C)rl'l,amn.l¡.q, 

XCVI. - El OrlO y sus oua
lidades. - El laminador y 
la hilera. - El batido del 
oro en hoj as. - Descubri
luiento de las minas de 
oro en Cali fornia. - La 
California y sus habitan 
tes, 

T~os :Lnt i ~llos alquimistas hnscnlHl lt l1n l11 C'di o mi5'
t C' !'ioso pm:1l lJUcel' oro y cnriq1H::<cl"'~C, h!ly pal'H l',W 
lln S(,C I' ~to IU ll.\" sP ll c illo ; trcdxtjm', 

EL SIl, Eil)[UNDO, - Las minas de oro llllís ablllHhtn
tes so CllCll clltran en Amé,·lra, y pl'illcijl1l,lmcnte en l'¡,!i
l'ol' llia. Estat-i últimas hall s ido tle~l'nbi p l'tas lH:1.cf' pocos 
¡,ÚOS, Un 01,'01'0 que trabnjabn. en nn molluo Vtú Illl ella 
('ll el cn,nal n lLa 111utcl'ia mnaól1a.; la tOJUó, la (lxHn1:i lló 
y he llol'ó á Sil patron, qne ]'ocol1ocl6 'lne el1l, 01'0, 

FHA:-;í 'Ul~LO, - Seüof 1 y ¿ CÓIHO pOllín ¡;;:ah er ~i Pl'a., o r o? 

EL SIL EmlllNDO , - En l'riUlo,' 
]ugal', el 01'0 p~ atuarillo. ul'illnnte 
y mny 1.N:laclúj es el nlÚ,~ ]lOSH,do 

(le los metal"" eOIL eXt'cl'"ioll de 
1111 11letal blanco 1 1 "1l1:1do plr'til/(l. 
El 01'0 es 'il1alre ralJle 1'''[' e l ni,"" .Y 
p 01: los ckidos, <'01110 01 vi 11 agl'l' Ó 
d yitriolo, UJla )]w7.cla de 1,)" ,íei
¡[os 11" m"üa Clil1W r/qirl, es 1,\ [lIIica 
qne til' lle la p ropiedad de atarmle
y lliso1verle . 

l::. 'l'IIAI1'\.IO IJ~~ I,Q!3 )It:l".\
I , ~: ", - F.l J(tIil¡I[(l«iJI", _ ~ 

J",(", I'"snr un" lÁmillll.11l In ' '
L') onU e l")~ "ilinar ...... 1,/\ 10\_ 
tllhll~ npN:I\! l\\ln H<J cxtior¡.t" y 
!;() ;'011,,11' 1'10 en 1111 11 hoj'" tILa 
<l"llI"·\,,eonWlIIll\U!<!l'C. 

Aclemas, Sil tenacidad OH tan 
gmnde que nll ""o ele [\1'0 ele 1111 
lnilímetl'o de C'S!1CROr flgnrmta Rill 

1'0111]101'8(' nl1 l"'so lle 3-1 ki1ógmmos, 
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El 01'0 puede 1'oc1ncirRo {, l."tlllinlts 11111y dolgadas por 
medio dcllam;l1(ulOI" . Si,c bate tlCKllfICS con un 111lll"ti110 

(\:::nR l:ímLI1fl,g (le oro, fi(' obti<:'llP "bojaR ele nléno~ dC' 1111 
m ilésimo dc m ilímci"ro ell' cspesor . J,os onc11>Illernrt(lol'es 
)lonen con esc oro en hojas el título d e las oh'ns ('n l l'tr'ls 
de 01'0. J.n propicl1a(1 dc extenderse así buja Fl mart illo 
se llama maleabilidad. 

]~n li n. la ductilidad clPl 01'0 (6]ll'opic<lfl<1 ele nlfll'g'ursc 
('n llÍlo) es. hm gl'nndl), qllceon nn gt'fLlllO do OtO Roe pll('de, 
]lor med io (]e h IIi{pra, b"o(' I' hilos de oro de u11w1,os 
),ilcíl1lotJ·os. 

E~IUQl~ I~ . - , -reo qllf' es nu lnetal nlny ('xtrflonl inn,
rio. Pero? ('61'110 se]c rctin.1. de la arC'lla.? 

El'. RIl. Elnrnmo. - r'"nm1o Re Rospeeh", '1"0 11 n 

tPl'1'C'!10 cOlltiroc oro, se tO lna algnlloH lHlcliú\nR tl e u,1' ('1IU,: 
F;0 108 })(H1C (:on fl ,gnn, en un plato, r se ng'ibL f>~te i ndi 
minelok, El lUovinrtNlto n.1Tastm pO~'o "poco 1:1< l1lnte-

T:L 'I'JI ,nA..J(l In: J.()f\ )rt;T,\l,t:~. - OfJl'l'ro fNr.'¡I')u/" I,,)jo~ .le (J,''', _ I~ .... ~ hnJ"" "nl~",1n$ I:Il eu.lI(tcr~ 
nllL ... Jru; umll!l ItOlJr'" I II~ oLms, lit> (>xti(,lItlOll1 y lW,l ,,,l,,rg,,z:\1\ poco Ú [>OCO N\t> el ,,,,,nllla. 

r:1~.;~;,~~~ ~i~1~lul~·; I)l:~<.;~ i~:~~~I~'l~:; i.,; ~~~~\~~~i,~i ;1;; ~;~:""y~~~~[,~cl:n ('~I ~:;~:j:);' !:~I';,tl';III;:~~~. )j;Lr~l::'~'lool:'~ 
ljinuuiO, UI'll 61 lIIutu! (IUU se Rllr lll'u1:.l1 .'n furmn .10 11110. 

l'ia!-; m:'lR ] i_grl'!l~, es dC'C'i 1" la ticl'ra y la n rCI1ft. : RP acaba 
por \'e r en (·1 t,)nuo partíelllaR.r J,01\'0 ,le oro 'l Il P ]" 
tL ,'(Irm oClll t n.IJfL fmtcs. Tambi('l1 ~(' ha('(' 11;0;0 de 11 n:l espc
ei" ele mn1inito CllyO movim iento ",rrn8tra la t icl'1'a y In 
[t]'on"" P(' l'O deja caer el oro en ('1 (;'n"o. 

Lnego qnc el ,lescnhrimicnto ,lel Oro filé conocido Cn 

Cali i'oroi"" hombre" ,le todas ¡<lS nncioncs v tI(· tochos 
hs pal'tes del mllndo, Enl'Ope08, ]11l111:1110R, (ihin"e, :1('ll

d,erOlll)Hm recoge r1 r . Sl' formaron eOll mpicle?' ciud",Lles 
nuevas. Be clevaron COlllO por (lucanto, iglesias, impren-
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tus y cRC1Wlas. JInho al 1'rineipio algllll{ls olL's';rdencs ; 
pcro bicll prollto, P0l' h" "irtnd ,ld tmlmjo ~. Lle h1 aoo

eitl.cion, re i
nó el ól'll"1I 
y In, C"l i rOl'~ 
;lin, fJ llC ,lc
be tOl1a SlI 

forhll "" ¡',los 
tn,ba,ja<1o
res, es ahora 

ChillO:>. uno ¡le lo~ 

l'uíSPS m¡',s ricos y m'LS pTósperos de los Est.ado" Unido~. 

XCYII. - La JfONE]) ,l (rou/in""cio,,). - ; S u utilidad para 
e l comeroio. - El zapatero, el sombrerero y el pa
nadero. 

L n. llIonpf!i.l. es 1\0:\ mo¡'rancia portátil ('on la cllal 
podl'moli prO"Cllnun u$ todas.! laR d(, l lla~ . 

AMADA.. - Sellor, ¿ por qné fo\(' ha llllnginntlo ha.cer 
llRO de ]¡;¡, m onedtL en lngeLr de efectual' cilnlb ios COlll0 
Jos 11l'itnel'O.'; pncbJos? 

EL RIl . EIl~IUxDo. - Hi.il1 mia, :í medida <¡ne las 
relíleioncs ele los hOl1lbrrs entre Sl se Im n mul tiplieaüo, 
los enmhios Re hn,n I,echo uüs difici les . S in la moneda, 
HU grandl' itwonvcnientc se habría, })I"odncido. POi' ej (\ I11-

p10, el za]Jatero habría hceho míes zapatos, el sombre
)'P1'O müs son1 hl'el"os clf' los lll'c(\sf1l" io:-; puro, pa.gn.l' el pan 
que cll)anadcro lcs hub ieRc fnbl'il ,a,!o. ( lnnndo le llc\-a
seu el nno un nncvo par de Z[IlHLtos, el otro nn lluevo 
sombrero, rueiendo : - Dénw usted siete ú ocho panes 
en C'ftlllhio, - el ] litIHl,drl'O ha,hl'li1 pnd ido ah"il' Sil a.nua
r io y 1l10strnl'les un:, existencia de z"Jmtos Ó ,k sombl'e
ros nnevos , l'(,flpouclicndo : - .t\..nljgos 1 11i.O~, ya. no tengo 
llccesirlnd ,1e vnestl'O~ znpatos ni ele Vllestros sombreros; 
pero m e ficHa leila par[], cal entar mi horno y no tengo 
híll'ina pam hacer mi pan. Ir! pues lÍ, V('T si el mcrca<ler 
de lella y el mel'l',ncln de t1'igo neces ita,u 7.a.patos y 801n

br('I '08; cam 1,jareis los 1"l1l'stl'OS 1)01' leila y pO t' tr igo, y 
entóuces os llíll'é pall . 
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Vosoteos COllll)1·('lldcn·j:;, hijos mios, gnc c:;;ts ielas y 
Y<.' uidu s harina lH! 1'(1 Cl' llllWJ¡O ti PlllpO. y adenws 11<lbl'ía 
,iclo muy dif'icil nI zap,üel'o "p,·e(·ial· ]" ca"ti([,ul de 
trii':O ú ele ]cü" 'lile porlÍlUl y,dcl' ~ns ,.".]1n.t08. 

]~II fil1. se cyitl.'> todos 0::;08 cll1bnnl.7. l llS bn:-:C'ftllclo 1111 

Olljl>tO 1'nro y prcein:-:.o~ lllHl 111el'-

ULIlC'i'L eÚll10cb q " ~' tocIos 108 
hurtll)n~~ l'stllv-ieRPH ,l i~]HI('stOf; ~ 
tt ]"( 'l'ibir ('11 cnruhio (le ]0 qll C 

110St·íall. J~l oro. la plata y (') (;Ow'h"5~monc;,I"H. 

CObl't' sunla 1I1 (;lI'C'n, IH'ín, :tl'Pptada de COill lln acuerdo e l) 
b:; nfl.(,¡o ll(l~ ('iYi l iz{u1n~ ]líl l"Q 

]ll'o:..;hn' ('ste Rc! 'vü·in. Algllllo::;; 
])1"ll·1 ) Ic)s ,1 (, A fl'ien. ~0 f.:ll'W'n de 
cOlH.:Ila:-:.oh'os eJ e Fin l , otros (IP 
bneyo¡) Üal1lnc!os ('C' lrús 11)11 \? nn-
lDeJ:ooos en ngncll'"ls. " 
E~ lUQl.-]~. ~ i Cónlo! 8Cl101'. 

¿ la, 111011üdn .. ('8 lltlft lUP1Tc111cia 
COltlO 'lo:::; lihl'oS :r lo~ ZtL] lalo::;? DU~yjOl'Obn<loó Ce!.>,¡, 

EL RH. EO)lC:\J) O . - CicrbulH>ldc, hijv rll lo, l'uc:-;Lü 
qu e es nn pl'OelUdl' del tmbn,jo humano (/1 10 mTam'" ,'L )a 
tierra los JJwtalc, ]lreciosos, los tmsport" y l0" alllOl,la . 

XO\'lll.-La J[OArEJ)~1 (f'fmlilluacion). - Ventajas del oro. 
Los billetes de banco y el banco de Francia, 

L os lJIo1ledero,'iJi.¿{"OíS .r }Ob ljlH.: falnicall ¿¡llrJ(e~ de 
{mnt'o ful~o:¡ ::ion cIL<:;Ligmlos Clln t I'Ilb'l.jOS forzaJo~ á 
pC'rpctuidild. (G)di,r¡o J,eltat.) 

E~lnQ tTE. - Srfiol'. ¿por qné SfI 1m f'scogido el 01'(l 

mojoT 'l"c "l hic l'l'u Ú otros m etales l'"m f'lbrieill' la 
1110Il Cc1fL ? 

Er. Bn. Enlll:Nno. - ,A.llligo 111l0 j 1111 kilóg'l'mno (ll' 
01'0 tillO q,lc 3.5ül) francos: y se pl1cde t:'teillllelltc 1Ie"" l' 
HU kil()gTfuno ele oro y 1..:011 scnll'jante ¡";1lJl1~ pagar nu 
gTn.n nÚlTlel'O lle objetof'. ~i flH',"¡c el hi0rro 1;\1 (j ll e sir
Yle nt de llloneda, eOlllO no es nna cosa hlll I':lru., lie IH' 11 n 
v~ll ol' 111cnm' ; se n ccc:3itaríu" pncs, 1111H::ho hierrO para ·llD 
valo r de 3.GOl) francos, y eo iu<l"chble 'l"e tres hombres 
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IlO pOdl"iilll l eviluttw 111UL eauticltlll el" hieno de un valO!· 
lle 3.:,00 fmncos, es do"i,·, vnli '·lldo· un 1,iLóg'·f11l10 de 
oro . En eU'lnttl "las concllltS, SOl( DI'cesa.rias :2.;300 pam 
hacer .3 fl'auco,s. 

FUAsoLELo. - i Oh 1 si .1'0 llllbil'l"lt tCllido que ][en11· 
todo eso clllugm· Lle mis ::00 fro,lJcos en 01'0, ¿ 'luLÍ ]¡((brío, 
hccho? 

EL Rn. ElDll·:·mo. - Ademas, doro." la pliltil son 

Hl IJaNm 111' f",'n"ria el!- UR ¡;frtlfldfl ~tnbh!('i", i {!nUt 
'IUO ,An. 10":10 1ft. 801".,,·ill'ih.n~ill. nel }:~\.J,,1 ... BI s(.lo 
ti.,u" ,I.."-""h,, 1"" .... fllhrir",' ltlllct"$ d" bo ... "". Pn,.,. 
!ICJ<!'T('tlII1!l1!1f tod<'l5 10" bLl1!lW5 '111(\"° In I'n'i<{)n¡un, 
~on~I·I"'J\. \lnK nrovi~L(l1l (\1I0r1l10 ,1.., om a;'I¡flllIlo } .11\ 

bt, .. r~~, {,l\""rmol" ,'n (l((,"'n~ iU"\<l>'l~,, ~ ,>('f1] JlnN' <l ülj 
C~ I'CSIUlI (1. 1,111 cut\.les so huja 1'or ll UI~ CH!,.,cl(l ,1 .. pozo. 

l1H' t n]('s lllUy llll l' US, 

q 11(' 110 se alteran iú
L"i lmclItu, '1110 ]lllL'dL'lI 
l'ilTllla.r cOlltinntl.lll('U

te (' 11 l,l eOJnen:io l"iu 
l"OlI1]JCl'KC, r:-;iu disllli

lIuÍrse III detrúon.Ln·w, 
)' por cÚIl:;iguü~'n t(. ::::i!l 
]J('1'ller SIl ,.,dor. Si por 
l'l ('outrurjn, la l HOlll'

!la, fuese ,lc vidrio, i fi
g'nr<lo~ l'] 1LÚ ll1(~l'O de 
las llérdi,bs y de la" 
difieulbLdes quc JHt-

hria! 
Vosotros cOlll])rcndois bict!. h ijos mi oR, qnc el oro~' 

la l'lat,( convellían 1mb 'lllo cllalI1'li"1'a otro objeto llum 
servir Llo i ntermodüLrio~ en los c'\llü, ios . 

Ahora, ueciclnll·, ¿ hay para la~ grallLlcs SU m[LS algo 
más pontUil que bmoneda? 

:FRASCUBLO. - i Oh! sí, sefror, los biUetes de banco, 
como los que fltí " en,ml,;ar. Son muy cómodos e,o~ 
bil1ctit.", y tienen lliutadas lineh),:; figuras de niüos y ele 
DlUjCI·C's . 

EJ __ NI{. ED)TPNJlú. - Son ngnl'lls qnc l'CvresPlltnn la 
Inc1ns l l'iu" el COJIlPl'cio y ItL Agl'tenltll l'a ;t ]l1,S cLlales 
p re:;tall tantos "<"niejo" los billetes de lJUlIco. Todo el 
nnlllLlo a"cpm ("on cOllfiauz>L e~"s billetes, p01'qne cuando 
se lo~ ticue en ],L lW1UO, es COU10 si se tu\'ief-\c la. llJi~JlHt 
sanla eu 01'0 Ó en plata" ]lllesto tIne se l't:;t;i, Sí:'g"Ul'O de 
poder cambiarlos siempre en el Bu,neo de Francia, }J01' 
oro ó }J0r phtta. 



EL VALOR DE LA~ 'lIClWAl\C' Lltl. li 'j 

XCIX. - El V" IJ.OR y el PRECIO ele las mercaJ).oÍas, 

COl IJO rl tlldro Rin"c de IIwdilla para COlTlpft.I'¡\J' hl~:: 
c1i:';(¡Jncia~l la 1Jwner!<-t ¡::ü""O de' medida pum compal";l!' 

los Hcnricios C;tttlLl ia.dos y caJcnlftl' Sll precio. 

EL DH. ED"uNDo. - Ya Sltbcls, hijos mios, (lit(' el 
COllll'L'ttO C15 nll t'ttll1bio continno de servicios entre l o~ 
hombres; lmes bien, lit moned" si rve l'ltm cwalual' esos 
!Servicios. 

FHASC UBLO. - ¿ De qué illi:1.Ul'l'llr, seliot'? 
EL ::;1{. Em[CNuo. - !!JI zapatero (lne hace nn [>m' 

ele zal"bLO,-; ¿ no pre,;bL 1111 ,;el'vkio ,11 lJl1<' se hJtll'onc? 
FHA~('Ur¡~LO. - EvideutelllCIJÜ', 8CIlor. 
EL ~H.. ElUI UN IlO . - PuC's lJil'u, H1Uig;1) mio. uiSl 

Sllcc,le P U tOdllS los mcreados delllllllldo; Sl' trat.a s il'lIl
I'l' e l,!tl!'l' el vClld"dol' y l'l compraelor ele 1111 cambio y,le 
nui1 c8tirlla~ ion de SBl'\Tll.:ios qnc deben ~el' del rnlsulo 
(:alOJ' 

FJtAH0l'I~LO, - Sl, si, SrllOl', alh)l'a COlllpl'cudo, y ÚUJl 
me <lCI\('l'tlo 'lne lIstCll no" lo ha tli(,[¡o, 

EL HH. ED]¡1UNDO , - EJltóuL'cS, bijo nlÍo, delJc~ de 
comprender cntento facilil:1 la mOlled," los ('lIlUhioR, El 
v<-1101' ele cada :5c L"Yicio, c:;tiluado <;11 lllollc<.ln., se ll alll tt, 
precio, 

Pongamos nn ejemplo, N eccsitas nn armurio, Vn8 tL 
ca"" llel ¡;arpint('l'o y le diecs; « Este aI'm>1,rio me COll

vi"ne; cédullle]l' usted, 
Fero CO UtO uo pnec.lo ('11 

l'tltC 11lOlUBn to prestar {" 
lH::itc'll 1In servicio en CaJll·· 
hio, torne C1::itús veinte 
fl'nn(,oH . ):. 

El e:lJ'piutel'o acepta, te 
nOnl s el arlllario \' él gUcll'
da el dinero di.;¡ .. udo al 
pOllel'le eH su ga"\7cta. : 

« Esta::; 11lonC'dl1s 1'('

ptcseutall el Ullol' del 
sel'vicio qne "C<LIJo de prestar, y SOil ilel p;'eeio. Con 
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ella; 1111eelo. clLUndo quiera, comprar los sel"\·icio~ '1 ne 
1ue BClHU u eC('S91'IOS. 

l 'or tn }Jarte, jlllcd('K dccir : « He l'ngaclo el "('n·ido 
,],.] cat·1Jintcl"o ("OlJ "b·o "·1·\"ici" fJlle mis !,mll"CH Ó .\"0 Im
hin ll"," preRtmlo ;í. 01 l·OS Ilomhrr~, y por el enul balJia
ln08 J'l1(,j bielo Cf'm; :?U frnncos . ») 

¡-\.s í, g l'acia,s Ú lamoDcda, los llorllln'cs pueden s(' l'
virsc' lllÚS f'Lcil y p,·olltmllcntc los 1l1l0S" los otros, y ht 
tioc'icdad elJtera, c;;tú 1I1tt,8 uuida. 

C. - La v ariacion de los precios. OPEIlTA elo los 
vendedor es y iJ1:J./J A SiJA de los comprad ores. - Los 
ramos de cerezas. 

Los precios !jubcn y bnjun cOInu d ni\-er <lel ngull. 

FUASGCELO. ~ A bo!"tl, COrL1}' l"cndo biel.l el papel de ]¡t 
mOllce]" CIl los c""mlli,,, : pera ¿ qllé es lo Cille fija el precio 
cl<' las cosas? Hay tiempos. por ejemplo, en que Illium" 
Llic(' : t( La ~t'a:..;a <:Sb't. 111n'- cara, F raRC'llelo. es lH'cciso 
lK~OIJ() ln i zarl't;.) Eutónc('s l>one luéno:-;. en In. 'sopa. y c~tf\, 
110 Fin.bc tan biell cOl110 Ot.l'1LS oCtlRione:s. A. yeces la 11c uido 
d,oci l.· : " Las te las ele IJn,·nl Ó de ] lrll ll ~s lUlLl lJn.i'lflo de 
]ll"(,l" lO ; nos "]ll"oyc'ch al"ClllOS ek (·"In llflja para eompnn 

I·opn.)) ¿ De llú ncle 
yjc lJ(' qu(' d precio ele 
Jas eu~us uaje y allllll'U
te (le ('''';(.l manera.? 

ELf'lI<. EDlIt.;NDO. 

( !un un ]loco de )"("
fl,oxioll Y~.s Ú COl11 l' l"ell 
,ledo. Por e.i emplo, 
]t'rU:-lellclo. cllando llegu, 
l'l mes ue lna,v0 ¿ 11(l 
hn~ notado eH los UJ Itl
l'iLdol'{Ji; dc la8 fl'lLtCl'ias, 

llC'nnl'll (:>:>.000 habitRIlt.P'1. ('RhN'('m .1Clllt"fltlemj9.. UllO$ l'i'.unitos cOlupncR-
CoJU(',."io .\u Id,,_,. tos lle tres ó cuatro cc-

l'c~n",,:, ? 
li'RAscuELo . - Si, s01ior; y ('SOS l'alllO:3 sOl! illUy (,:~tros; 

llidf'1J por ellos uno)" hasta dos sueldos 1 Pero yo sé bien 
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por qué las CC1'ems son tan caras cntónces; Ccl porqnc In. 
bella estacion está Illuy poco f\val1~ac1n, y porqnc hay 
muy pOCt1S cel'c~as IIladllntS, A lHedida que h, cshlciou 
Il\"anzü, las CE'l'f'zas t"ir (,Dt'oj CC'('u todaf", )T cntúllC'cs 1my 
g'l'anc1cs C('st()!o) en las ticndas, y por dos sueldo::) dnn un 
plato lleno, 

EL Su, E D~I uj,'Do,-Fmsullclo, ¿ l,icJJsasque lasccrczns 
SOn tan C"1''',8 nl jlrillcipio dc la cstneion so lamente 1'01'
q' W son nt l'rLis? Sj así fnc~c, cnuudo pasa ]a cl'ilaejoll 
ele las cen'zas y 'JUNtan apé ))" s en los "rhol,,", ¿ 1'01' qué 
las frnterns llO exponen llllevos nunos ele tr<.'s ó cní1tl'O 
GC l'CZas fo rllJ<ldus cnlllas últimas el"l alio? 

FHASCl ' I<:LO . - PCl'0J HeIIOl', ('H COSt' 1I10111cnto, todo el 
lllundo est'L I""oto de Cct'CZtíS, Y dc~pt1 cs, hay otn1s il'lüa, 
qne cstú.n nwd11l'ns; l lep:nn ]a!? gro~('Hnsi las frmnollcsas 
~r t .. uubien las peritas ele :--:'ün Jl1an. N"adie se Clllcl;J" plles, 
üe las ccrpzas; miénhlls que al fi n de mayo todo el 
Inundo tiene ll1.t1chas ganas ele }ll'ouadas, lJOl'que ,,11as y 
la" fresas ';011 las primeras frntas ele he prim,wcra. 
EL~H . ED.M.C~DO.-]Hlly bien, aJnigomio, Tú veDljllc no 

lmstn, que Hila co::;a, sea rara }Jal'a. t('l1('l'l l1l ln"t'cjo elcyado : 
(' ,; tambiclllI('cCsltrio quc sca dese'íle!ny pedida por lllllcha 
g'entc , C01110 d ice 111ny bien Frascr!elo, cnfl1ll1o l'Olnienza 
b cstacion de hLS frutas, toclo el lllllUelO ele"e" comer 
l'l'I.'t.:ZtLS. La. tlClllunda,dt, ceJ't-"'zas es en l úl.1ces 11lUr gl'aucle; 
]a con:-:;('CllCUela es (,tne las ('erezu.~ SO! l 
ca ra:-; " UU<1l1du todo (\l llIulldo :-:;c 11:L 
lwl'tado dí' l'cn:za s, ya 110 SOll los t'Otll 

l'rntlo res los '1ne' acrlltcll '" lns tic nda, 
pnraprdir; .ino que 10R ,'C'nrlerlOl'I'. :'L 
q uiel ll'R qlH1llu!1 {'C'!'PZtlS son los qlle 
lIan"," :í. ]'lB emnprarlol'cs para ,!/i'f 
t.'1'J'!es la rl10 1'cancÍn. Eu este caso, allli
go~ mjos, la mC l"caneia lJnjn.. sicrnpl·c. l iJ lI 
0fceto, :vn, 11 0 eti el COlllpl'fU.lOl' quien 
I1 cecsita COIUpl'Hr : es el \,(~lJclt:'do l' (jllipn 
uccC"sita. n~lld('l'; ahora lJil'n. en tocln 
tnlto. el fJ lit' j ¡{'lIt" J11nyor n('~·('~i(hHl Ú 111:Ty01' deseo ele 
hacerle, csbi, obligado " sufrir la,s condiciones qllc sc le 
illlllonen~ 
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)Ta bn,beis visto, hiju¡; llIi[)~. ellll"cl lle1 ap;\la que to.tl 
prollto sube como lmjn ('Il el rio seguu que lI 11c"e ú qll!' 
el tiempo Co(:', sceo : c,e Ili,'el csbí llliUTLLdo CIl c1llllcll (e 
pOI' nlla ('¡-iC'Clla; :lHL el precio <-1(' las CO;-;tlS suue () baja 
SOg·llll. La filer/n ele los 1LIlllS y la dell/fWd(f ele los otl'OS. 

BIlCCtlC lo mismo con el s!\huio de los tmbnjadores y 
con lns utilidades de los mereaderes. 

eL - La eleeeion de una profe~ion. 

E:"coger UI.lOt huella pro[c::; ion 1.:5 ponC'r~c entre IU9 
manos un bucn jUtitrulllentv. 

EL Sn. ]]l)jlllSDO. - La condusioll práctica ele lo qlle 
I1cab'\lllos de de"i l', es ql10 todo hombre qne ticue qllC ser 
obrl'ro ti mCITmkr !tú tI.c iJe ele tomar ,\1 nar l;U profcsioll. 
Ant"s lleo e~"[)gl' r \Ill 06"lo y de abrir Illla tienda <lelle d" 
deci ¡-tic: ( ,.: So hay yrL mnchas gentes que qji'ccen llUc€r lo 
que ,\"0 fJ lliero IHI.Cl'l'? JI JjJu ese caso es ]lrecitio yolycr IO::i 
ojo:.; Ú. \ltTa .. pHll'tc~ ." ])t'0terÜ' 11n ofieio en fIli e la concul'
]'t-'utitt :-;P¡), rnéuos gnullll', .... Ul.Il CUílLlllo c.:~e ofi(;io sea mil;; 

difíeil ¡[(' ",prender. 
)",\ lo "ei", hij o" mios, naJa exige. más ciÍlcnlo quc el 

cscog'l'l' uua ocnpüciolJ. 
ESt:\lllOK el l h, époe't de la s ,'cUllirnias. 1'01' ejemplo, t'll 

Dijon Ó Gil M,lcon. Si IJ O hay 
bastantes vcnclimiaclol'cs, lo, 
propietarios bnrg'niüours qn(' 
bCIlCll lllllC]U'I,S vjúas il'án Ü, 
sotir-ita)' tmhajallores por to
das partes. En ese "aso habré, 
111"8 brazos solicitado.~ qnc 
q;¡'ccidos. Los propietarios '"' 
yenin, pues, obligados íL vaga l' 
llltlS caeD :-"Í los \'()ndil1liado
res . 

A L cClIltnlJ'io, si hay ml1-
DijlJn (¡".IIJU h~~it~:::ll~_~.~ , 1;1':1.11 CllIIICfo.::!O cllOt5 ob1'erol5 IIll o ofrezcan bns 

brüzos pm·,t la \'emlimia. y 
pocos propleto.rios qne tengalJ neceú,bel ele trabajo, los 
vendimiadores serán e,identemente l)agaelos ménos caro. 
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Ensl'ae! 1' 1Il'" . siempre, la profesion en que tengais 
ménos l'ompetidOl'l's y pn r~ la clIa l seais "vtos. 

en. - El cUlllp,e años de Enrique y el arco d e Estéban. 

Lo", nitio" lll.lccn en Sl1 !-: juegos d apreutli:wje de. 1¡1 
"ida. 

Hacía ya. tres 1ll('HeS quO Fn,scnclo asistía (¡ hes lec
ciunes del Sr. EdllllllJl1u. HalJÚlll comellzado los calu
rosos d ias ,1" j nn io y el :!3 cm el llnin'l'sario del naei
mielJ to lle Elll'ique. El Rr. l'leltun, pan, festejar aqnt'l 
dia y dar g'nsto 'L Sil Itieto, l'l'sohió llevarle al campo con 
varioR de KII 8 e"U1UHu,L1a::;. 

l ,'mscnclo habi" sido ill\'Ílado lL la fil"ta y se hall í" 
plH'!-\to ef.:e din, 8U 111(jor tl'nj0 ell' l o~ dOllJÍng-üs. 

"Gu g;rnn elmfuhnn í:OlHln,Ío lll'Hdc DHI)' tell1lH'UllO II la 
n]cgre l.:~ll'Ünl1ln, y lUUy Ill'onto los Hiüos vw.1ierou 
l 'Olll'J'"l' á j llgar eH el patio de ¡,,, quinta. El bijo mú" 
]Jeql1 cilO del ;Jl'l'cu{larlor, JUUll, HU r olHlf:ito lnuchncho, 
}ll~l'IHnllO de Jc:chc ü(' ElIri(lll<', no ;se h.izo de rogar lJUl'H. 
lInil'M(' <:1, llUC'l-itTOS HIlJigotl. 

Lo;,; clriellelms Gorrían {l (ltlieu llHís ,)' 1llej or; Amada, 
yenía t ranqll ilanH'utc detl'ilt'\, cn compaflitl.! del preceptor 
y lil' .)Ilnllib" '" hl'l'llJ.an'llk le,.]le. 

Esta. ya laborios" y razollable, se había prO\'isto de Ull 
cesto v de 1111 cuchillo. 

- ;'lcilOl'itn, ünl,ín. tliellO LL All1alla, bllpcmé ensalncln, 
clul'lllltc el ]>o"eo. ,v In qne cvrte ser:, uu adelauto pa ra el 
m,el'l'H.<lo de JllUÜUIt:1 . 

- Yo Íl' "ynl],"'';, le había eontest" tlo 
Amada" y cllnntlo hayamos acalJado jnga
r ClllOS. 

]~Ü1:) (lo~ ulflus , pllC!3, :-;;n] talJ do (\11 los DJ-
80;'<, explorando ("Oll nb::mc.iü1J. los ¡;;jLios 8011'1-

bdo~, C0111(' 1I ;.-;<1 I"(l11 Ml CQticchn.. AlIladü, f;in 

lle..,cllidal' la l'IHialnda, 110 1"l';:ú~tit1 ú lu teuLu
don dL' coger ]as l itll1a::; ]] Iil,rg'uófa,:::; o:..le ~UlL 
Juan, los ]J.ipll'lgalJos uerllHjos y lH~ ntl'l'- )JrUil'fU-iU. 

ciOl)eladas escalJ.iosils ; as i l'>::l LI"e havín. un dC¡Sól'clcn 
m3¡!'Jtífico de flore, y el" legumbres en el cesto de lu 
q neril1" lJüla. 
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U na YCZ conclll iclrt la cosecha f ilé preciso hacer ht cb
sificacio ll . l illlpiar la c'llsnlada." CIlJTI]>oll<'r los ramOH. 

Juana y .Alllmla YlIld(l!'on entótl('e:-: ú selltu.l'SC a l lado 
llcl t;r. JDdlJ1!1l 1d" pUI'fl. hacrl' osa tnl"ca. Este sq.(UítL 
:Ltl\llhllllC'lltC' ('I)II]a Yi~tn, Jos Tnidosos j lwg'os de los lIif¡O~, 
y <le l'Pl'cntc 8e "olvió l,,'tei,.,. AlIl n cln.. 

- JntelTIlmpH. 118tl'l1 un mOlllellto Rll trabajo, CfllC
l'itl" Il i l-m, le dijo . . v fijese llll poco en lo (lne pasa ('Il hL 
]>etlHc iHt soeiedrl.tl !le lJue forma pade su h",·mano . 

• \ llIada lenlllLú la e"bcza: - í Blll'1I0 ? t1ijo, ¡ya culllCII
zo]a t!esnnioll C?lIitl'C ('SOs scnorcs! Jualla, ltcl'Jnnnita miu, 
hC'Ul0S hrcho lnl\'y hi c' ll en rehnsarnos tÍ jllgar CUII ell.oK. 

- i Oh ! sí, r('l'l;e'''' la labmelol'l'itn.; )'0 sosül'hnlJ:t 
qne habría l¡rum·11",; . A llÍ está TUl "lIlig-o del S,'. JDlIri-
1111(' qlte CSb'L )nll~T orgulloso ]H1]'flI I C Il:~ tl'o,ido llll H,l'('O 

g'l'¡) lid" r bello can flr"h'lS. llamo el ~ól(l tiC'llc arco . c¡n iere 
imponer la ley {!. todo~ ~ns c;.111UIJ'n.das. ¿ 'Ve nsted, ~l'iiO
rita. illllndu., esa yara Cine cstú, n"J1L C01l 1I1l gl'au pil]wL 
b lallco ? E:j nn h lal l("o (J!le esos Rr JlOI.'CS ha n i:LLTC'glado 
para. ""be'l' qllién til'it lllejor de todos. Ca,ht cual tiene 
tn'~ tiro~ para. toc'al' cl1l laucü . 1?'l!l'S bien, cnc1n.. uno tint 
l'cgn1f11'11lcnte J';illB tl'C'S tiros cn bltC' l!i!. jm..;tieitt; l)cro ese 
grande Etitéban ú qll i('!l pertenece ('1 arco hac~ t l':LfllpaH 
~il'lllpre (1110 jlll'g'n.. ]!}u este nJUnH'Ilt.o {lllipl'c lanzar ellü
tl'U J1edats tif'gnldati ; hace uu ralo Ke pOUÍtL lUtt::; cerea 

,]¡' I blanco Cfue lo, 
d('lna8. Cnanclo lIst.cll 
('>;btlm en 1" "Hllja 
C'OgiC'llclo llli"Lrgn r irClH, 
illl p iel ió ,\ ]!'rasetleln 
tirar sus t.res ycce:;, 
pretendiendo q 118 ha
cÍit trampas, lo cm1l 
110 rrOl. verdad. Fras
Cl/elo ya nojllcga.Y('fl, 

110"- n rcOoi y In" f1 echn~ c nlll ],,~ "r"' ..... ]lI'incipal"," \10 118tccl, ya ]ui herllJtl.1l0 
~:;-~1<l;~~t:~~~ql~lio~ '~{/~~:;;n~'~L"bl\ll culJiel'WlItla J ¡tnn no qnicl'(l jl1gnl' 

Frascnelo. 
tampoco y habht ('011 

- Hace muy bien, elijo Amacl(t : C'C Etit~ban C~ nmlo, 
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F;j yo.es!L1\·i~i3e en 1ugm' de]tú ht.'l'lllH.1W ,\r tI(, ¡:;n:-: am igo~, 
h' d('Jal'ln ~OH) ('(Jl I ~n ar('ll. 

- ¡ Ah! j c~e es preuisaluelJtc el grau Ill'gocio! El 
arra ele Estéban es llHl)' clivertido; r como tiellen ll111cho 
gnsto on.i"gal' con él, se I'esignun tL soporhll' las \'eja
('iOllC'S de ~n dllPflo. 

En ~st(), ht lnlmtdon'ita R(' yohiúal pr~crptor.-Sr fior, 
le dijo, ese Estéban ('8 llll malo; s i nstrd le ol11iga,e á 
]lL'CRrnr su al'<..:o ti los otros siu 11101pp,tarloR. ¿ no ~('rÜL 
jnsto? 

- Chi'lLlilh, .lijo el S,.. Ednl1l11Clo, las cOlltcstnL'i,,"eS 
de .illego~ hon negocio:) de uruos ; lllícutl'as no degenel'en 
el 1 Iw.:has 'y -en yiolf'llC'iati, ('s JUNto llejltr quC' RO ::L1TC'glell 

liln'cmente. Así haccn lns lIinns el aprencli;;nje ele la 
YÍlln .. POI' otro. parte, el a .'co ,Ir ERtéhnn le pertencce: 
no pueelo, sin injusticia, imped irl e qm' disponga de él á 
Sil antojo. 

En CllnOlll(-lIlÍ"o (111 qne el Rl'. JTIdnlulHlo acnlJtLba, estas 
pfllnlwa:::., Jnflll y Fl'n:-:cllc]o, 
qne acahaban sin dnda de 
concertal'se, so ln.nzn,l'on l':LJli
danwutc luícin. nu nl1n11)1'(11.'.'1 l 
plantaclo" la. orilla do un "1'
royo, ,),l)tejo de la, pl'l1clcl'a 
dOllllc ca.ntaban las ranas. Jna.n 
hahí" tomado sn cuchillo; 
codó una. fnerte l'anla demim
bl'e. Fntscllc!o había, sacado 
de 1:1. bolsn. In. cncrcla, con 'lile 

"llimlJl'(!.al. 

lall zn.bft sn tl'OltlpO; ajnRtó sólidamente la cncrdl1 ." la 
I'am" lle mimbre, )' dobhÍ,ndolft con dcstre"a, l,izo mn~' 
)1l'nnto nn amo. POI' otm l,,,rtc, J~ lHl.lI cortaba. nncl'a.s 
l'aml.s" los "rbol os vecinos, mi, s clnros (1'10 el mimhre.)' 
cn poro tiempo hizo una. ·provisioll de flechas. 

- j Victoria J cxcl:llual'on lnego nnCf;
ho;. dos m Il{'lI[tchos, eorl'icnrlo " ,londc 
eBhtban RlLs Cn111arartns. 801101'08, j aqní 
lit)')' otro arco .v flechas! 

.Flechas ~r ,u, I"CO fll (ll'On ensayadoR: y ('1 
eu tnsiasmo file g'cncml enaurlo sr ü"scnbl'il' 'lne RO podía 
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a p nntar con tanta p "CC1SIOn y ;, tan gl'a'l <listn,ncin. 
con el ft]'~o (1<) mimb l'C que C0n el de E,téban, 

Las partlilluR SE' l'f'Ql'gani7.ftl"L)n con n l t:.grí¡.l,. lTIst"éban, 
descontento el\' n0 se" yH. el amo, se cnf'I1l'l""10 11,l prln

cipio J' trató dc jJ,lgH." ~olo con SIl a l'co y las 
nechas cmplmlll1c1as de SIl carcaj; pero "<' fasti
dió 111ny pl'OIl to de R11 aiAlam i.l~n too 1'11 \~O (.llltóllces 
<¡ IlC aroptal' In" condicion o. onlng,"' de dieta,l'l",~; 
HC decielió á ell o bl'aValncllte, J' la hnl''''l, armOll iil. 
se restablrc i6 de (IRe 111nrln p Ol' sí lnisUl:1 . 

LaR dos lliiiil~ halría.n l"ip,Q;nido con los ~ios 
tOI!a csta cs('ena. A ~ft¡]i1 l'CLBil.ba en lo C[IlC 

Cucn.j. nuababa. de dC'eiL' el S r. 1~(lrnllllc1o y {'J I sus lec-
ciones, y oxela¡ nü : 

- ¡Ah! ~eúOl' Edlllllntlo, J nn n ," Pmscnclo I, n.n hecho 
lnejol' en recurrir á su inclw;;tl' in, PUI':L dal' !lila )pec iOll ú. 
Estéban que en yen il' eL qnej[Lr~c cOll usted ,Y tL rogilrlü 
CJno 108 protegiese. 

- Seo. enhoeabueno., híja mía., y pn os 8ltb" nAtcd tn.n 
hien de,]",'ie lllla en.CflallZ" ele las cosas C[n c VI'. qll icl'O 
qnr 1110.'-'3na dé parte de su cuerda, I'efl exion ¡, HII "Cl'mallO 
y tÍ. Frascnclo, Voy ,í, dar á usted explíea('in ll l's lllny 
cortas con cnyo mlxilio rodl"~ usted dar una lecl'iollcita 
en ]llgaT nrio 

- ¡Oh! 801101', (lijo la nilla, no s,, bnrle ustecl . 
-No mc Imr1o, I[ucl' i,lib, mili" y ya \"('"'' li stad qne 

eso es mi" fiicil de lo ([nc eroc , i->nlanwllte no oll'i<1o usted 
llftd,\dc lo fJue ha p",,,,do h o~' c ntre nnCtitroR t nl'hlllelltos 
('llí('ne108. Srn\. ese el ",i"1ll1110 en 'lne se al'0yn,,.,', "" Il'c-
eion de lnn,tlf1Ua. 

CUT. - Una l ecciol). dada por Amad., - El zapat ero 
cxigente. - La L1J3EllTAD DEI- TR,IB.IJO . 

.1.11" CO!'l:tR nliÍ" R.itnplc~ c-rmti C'nC'n en~('iifh,~~ll¡:; (lo qllC 
nlH apl'ov('{'lHIl'inmos si fll('Rcmns atont()~ . 

Al elia siglliclltc, cnanclo los t 1'05 IllÚOS se reun ieron 
para trnh",inr, el SI'. Ellltll1lldo ell Cal'g'ó tÍ Amada <l"C 
d iC~(l l[t, l~('('ion en Sil lugar. La. nith1 . cOn grande aROlU
bl'O ele ]~n,.i'l"e y ele 1<"';lS('llClo, no ¡l¡"rceió 11my espan-
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t aela. de \11){t tarea tan rnda. Se yol vió grnycmentc frente 
,t Jos cllicLlclos, y como u nn pCr"OI IU, '1\1(' 1m rcflexionado 
dí' n,ntrnHl, 1l0 eH sn (\xow1io, ronlPllZ(í inm<'fl intnmpntc : 

- Soiíoros, dijo, ¿ no es YCl'dad c¡ne vosotros dog amai., 
I11 ncbo In j¡¡sticia? 

- Ciertamente, mi sciíorlta ] ,crmana, respondió EIl
r iq ne r iendo, porqm' el tOllO serio de A mada le divertía 
mneho. 

- Pncs b ien, elijo All1f\.cl a., vo~' ti p lantearte una cues
tl Oll , En l'i qne ; \'nll)O~ iL ver Ri cneneutl'ft,s In 111 n nel'H 111Ú8 

j 1l 8tn, cl (l 1'C'sol"t'l'l a. Snp()ngfllllo~ Ljne HO ha.,v C'IL llnestl'tl, 
cindad m!Ís 'l\1C un 7.np:1 tcl'o . ~o piCll"aS, E nl'iqnc, que 
esc za]1f1tcl'o ]1oc!rÍi1 c!,'ór : " Poesto 'l ne "blo yo hago 
>.tl.l'utos, Jos \'cndcrétnn caro cOllloyoqnicra, por C¡lIe¿ no 
trllg-o qnc h'1tlCr qUf' ¡.:e los ])l'Of'Ul'CIl lllÜ¡;; h:U'fItos?» En 
Ctite c{tso, llCl'lllano mio, ¿ 'loé l'eCIl"SO qneclltl',í" 10R Ci nc 
11 0 sean hastante ricos l)ara 1)(1[;:11' Jos 7.al)ntoR nl precio 
del ~xigcntl' zapatero, si no es el ele andar descalzoR? 

- l)cro, llC L'm ann., dijo EII1'iqnc con viYflcidnd, tn 
zapatero n o Sel'Ü1 l'ar.ollab le. y 11 0 hahría, ¡DÚO:;: qne l lncer 
111HL cosa : ilnpccUrlc (lile. YC'l1l1irra sus J.'. uprrto..:.; mil::; caros 
ele lo q ue \'alell . 

- S(,(l" ¿ 11(11'0 por qué nl cc1iu ? dijo Amada. 
- Dios m io, dijo Elll'iC¡lll', no lo s6 Illlly 1Jien; pero 

hny n.ntol'lllHtlcs eH una eill{l:ul -;.r Sf> pod ría ordenar Yen 
elel' los z:1,pntos" lIn pl'c('io ('on\'('"iente, ele manera 'lile 
el vc ndedor lIO llel'diese )' qllO, .iu ollllJn.l'go, los pobres 
110 anduviesen de:;(,fLlzos. 

- ~rc prevüngo, ~('nOl' h (~J'lnano, dijo A m fl,cl n , riendo á 
sn yez de la I'cspuestlt ele Enrir¡ne, quo si emplt'O\.R t u 
{'""n,a para obl igar á un tra]¡"jüdm' á· cceler Sll tl'ahnjo 
eontl' rt S Il vol untacl, vio1",s el deJ'ee/¡o qnc ticlle todo 
hombl'o de tmbnjal' y ele wnelel' flll tm hoja como le pa
]'0>.,,",. Qnicrcs llllC,; "omcter nlla injuRticia en pel'jnicio 
el c 11 11 tro.bajüLlor, RC> l'l'etexto ele hacer nn1l cn.l'i elad (, los 
'lile a nclan cleticalzoo. 

- Pero, seriorita AmaLla, dijo Fmscnclo, cmbül'ü,zado 
tnmbien, ¿ qné hacer eutóuces ? ¿ Ko valc m{,s qnc haya 
n11:1. sola víctima qne Il1 nchns? 

Ko, li'rascllclo, <l ijo gral-cnwnlo' Amnditn, lIacer 
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una 'dctill1fl 0n yez de nll1ClntR es Sienl]H'C COllwtCl' una 
iujn sti cia .. ¿ Has oIYirhtllo ¡l.Caso hl s lCl'('i<lJ,es ül'l :0;1' . };d
mundo sobl'o l"justicia y In. utili,lad? L" ycr(ln.cl el',,] e/, 
1" bllena, es In. ({nc á nadie oprime. Ayer has t eni.do más 
talento qne hoy, Frascuclo, para al'l'cglal' Illm r.nestlon 
casi semejante. 

Frascueto y Elll'iqne no cO lllprcuclitw n"du. 
- i. Qué cnf'slion ? exclmuaroll. Ayer Jhé jnéws ; no 

1mbo lcccion y .ingmnos tocio el d ia , 
- j .JnsLallwl1 tc! ,l ij o Amada. l\Iiéntms q ne jn g"b'lis, 

el SI'. JTIc1muudo.v yo os mir{,bum oH. H a bi¡\ entre vosotl'lJS 
HU tal Estéban, t'llYOR PL'OCNh))'cs tenían lnneh a. analogía .. 
con los elel za}mte ro Gil cllcstiol1 : él sólo ten;n nn al'CO 
con el cnal todo d mnndo deseaba jugar, y se "pro\'('-
0113 b" de esta circunstanci.a par" imponer" los de mas las 
cOlHl ieiones lTIás clnrus. El':1" pneR, lll'l?ciso, snjctn.l''';c á 
los caprichos d e E,téh"n (, pri\-ar;c (le jU!i"l'. .Jnnm\, mi 
hermani ta dc l eche, cstaba m ny inrli gnuch! y 'll1crÍl\ '11'" 
d r. Erlnll1lldo t'ue;;e ,', imponer s~ , "ntnrirl u(j en metlio 
d e vosotros)' obligase t' Estéban á ]westar S il n,·co (l e 
me.iol' volnot"c1 . P ero el Rl' . Eclmnodo elespchó 8n iclea , 
clicil'nclo qnc e ra p reciso dejar 'lne el cl ebate se ,,¡'reghsll 
lillrolllentc. Pne8 bien, Frascnel0, aeaba en mi lugar y 
suen la c.onclnsion . 

- y" enigo, cxclamó ]?m scllelo. Naclie pneele, sin ill
justiCÜL, obligar al zapMero ,\ dal' sn trabajo, qnc es sn 
propieclacl , " nlllwccio quc 11 0 Je acomode, eO\11O nosotros 
no teníam os "vet' el clel'eeho ele ar rancar ,\ Estébnn 8n 
!trco á pnilcta;'os. Pero al mismo t iempo el 7.apato1'o no 
pucde, sin cometer uua i.nj nsticia, impclli,' 'lllC sus vec;
U OF; se p ong n,n Ú, hacer y á v(luder zapatos ellos lnünno~, 
como Estéban 00 poeH'limpeelil'llotl que ltieiéramo~ nl1 
arco. J lIau y )'0 hemos d icho ayer, para el (('I'CO de E,té
ha,n : - P11{)stO qnc el zapnte1'o abusa de 'lne , ólo él 
posee zapa,tos, tomémono~ el tmbnjo de h"c01'l08 nosotros 
mism os, lmm no esta L' haj o sn depcndcncin. 

-1 Bra\'o ! 1"1'[\.80 ll010, dijo el Sr. Edmuudo; ,,1 fin has 
enoontmdo h m ejor l ey : la lihertad del trahajo pnm 
t.oclos . Con ello, m\clic ti,'oe razoll para quejarse : el zapn
tNo nad" tio Qe qu e cl ccir. _~csto 'i"C (' s libre de tmbaja.r 
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yde "eUlle)' como quiera; los dmnas, pOI' 8n parto na(la 
tÚ'non que decir, pucsto que pueden tmbnjal' t8.!ll bien 
con10 qm.cl'an, y COlll]ll'Ül' 

los zapatos qne Re les ofrc
ce", ó hacerl os ellos mis
mos por los ]lrocedillJicn tOR 

que les agraden, á]a, 111:1110 

Ó ü, la mecimica. Así hL 
.i n sticia cstú rcspeblda el1 
todo. . 

AliOl'n" Amaclita, contl
llÚU lloteü ('sta lcccion que 
ha llac1a tall biell lJatibt 
aIIU1'<.I .• 

Zi\.¡lIller!ll mocli.nicn. 

- SCrIOl'Ci:i, COlltinlló alegremente Anlfl.c1n., ¿ snlJels 
ron Cjué llOlnbl'c se. clcsig-na en el C01l1Cl'c io los cnsos 111ny 
ru,l'OS en gne un homLl'e es el sólo que flllJricn y YClldc 
un objeto como el lIapatero de hace un mOt1lellto ? 

- No, dijeron los dos homlJrecitos; pero la seüorita 
Amada nos lo dir", puesto que es tan s'LLitl, 

- Pues bien, replicó la niün ; es lo g Lte se llama 1111 

monopolio. Se le' evita 10 más 110siL1e elJ el comercio, 1)"1'0 
no lmcjenüo leyes injLlstas como ]lPcHa Elll'iquc, ]ji ol)li
ga,nc1o á los q Lle b elJen un Illonopolio Ú hajar ~ll~ p]"ccjo~, 
silla dejando simp lcDlelJto 'L cachL uno]a lilwrtal1 ele 11a
f'cl'lcH C'01IC'tll.'l'C'lH'ift. 

eJ\', - Utilidad de la CONCURRENCIA ]Jara el comercio, 
- Quejas de la ú'utera. - Ja.rdinero y viñador. 

Rl pl'on1cho de cada lIllO Of.l el pl'o\'úcho (Le todo!'l. 

l!'fL\SCUELO, - Veo, sogLln In ~l1e 1m dlc.llOlfL í'iJ'tn., 
"\Ill(Lda, qne la, COllCLLl'l'Cnci" de los vcl1c1cc1orcs cutre sí 
es 11110, eO~a muy buena para, los corupru"üvl'c:$ ; poro 10::-1 

veJldec1ol'eo se qlWj"tl ele elb y hL lLcusall de tocbs "116 
ntlserias. La frut.era de la esquina, por ejemplo, dice casi 
todos los chas : « La po.bl'e gente es muy desgrc<cic.da en 
?llles/ro tiempo; h. cone1il'l'eneie, mate, el comercio, no /w!j 
moclo de 1,(,eel' 1Ie.,/ocio,)) ¿ PUl' JIué , ,u¡¡urita Ama(la? 

226 t3 



184 FHAt;( 'UELO. 

- i .\1>! dijo ; \ tllnda. tlO l'ltt'tl" rl'Kl'lllHkr ,; <,~o: 1", 
dicho todo lo 'lI te 8>Lbíu; vuell'o ht l'alabm al S t·. l~l l 
lllltudo. 

El Sr. F.dmullllo SOD rió y respolldió : - FmsCltClo, 
¿ no oyes todos 108 ,Iía.~ Ú ln s gentes (lucj,usc ele g\le 1lftl'e 

mncllo caJor ó l1111cho fl'¡o? Pero, _· .. lJ~. Jj miéntras rplO n.1 jnn1íncl'o le parece '. • - L;~'. q\le nll poco d" )I\lúa cOl1ycndl'Ía 
~, -~ '.; ~.- mejor á su j'LrClín , el viliaclor, qne 
~~ _ .. ~~ ve clpsa]>Rl'ece r: sn~ rodrig~llc:s hajo 

Yil1" huj" en rudril!'()IlC~. un ]terlooso follaJe y raClnl?S do-
rados, ¿ 110 afirma que. ese tlt~llll'0 

caliente es )lar el contrario üLYon,ble ,i sn "iua? 
lfJusctJELo. - ]~t:l c ierto, seftor. 
]~ J_ Sil , EnMoNDo, - J~o qlle tambien es cierto, hij o 

mio, es qne nadie se inqlli etn, ele ('sos llichos opne8t08, 
pOl'l]llC todo d· mnndo sabe gne no lllleclen hacer caer 
lllllt sola gotu de 11m-ia de m,ís ó de méuos, El mismo qlle 
se gllej" de 1" sequía, sabiendo que SllS qnejas_ no bastan 
pa ra refrescaT su jardi n, tomani 8n ]'C'ganent; y larn('n
tándose del trabajo quc so da, J'cpami'tL lo mej0!' posible 
el mal 'lne un sol demasiado caliente hace ú los cl,icl lal'os 
de su jn.!'eliu _ Al mismo tiellll'o, si cs 1111 ltombl'o jnsto, 
reflexionan., y tlO (lin' : (e El provecho 'Inc el sol cans" 
'1 la~ vili"s de mi vecino es una pÚI'cli,[;t l'aen mi, » JIé 

nCJuí, al cont]'[tr io. lo <l Il C }lcnsnl'lí : 
« ('on actividad ¡llle'do reparar regando 
el pCJ:jnicio g ue me cansa el exceso del 
enlor, Por otra pal'te, s i las "inas üe 
Juis yccinos YULl l)ien. 11abrfL uvas en 
abllndanc:üL: si JU1," ]~nlchas uvas el 
villa sor" l;,éuos ('a l'o y ~'o se ré el 
primcro cn aprovechn_rrnc de ello_ Xo 
no" quejemos 1'11('8 : el prm-eclto cle mi 

' HUI alm Ó f!I'yuülu. ycelUO lo t:.cr:'t. lJilra lTtl r para todo:--. » 
Pues bieu.Fl'ftScuclo 1 la, COllCUl'l'ülll',ia 

es como el tiempo, üe gl1u todo el mundo se queja y de 
'lile toüo el 1111111ÜO ,;e "pral-celta. Se ql1cju uuo llJll)O('O 

llllLS nIto de la concllrrencju que cid tiempo, ]'01''lue 
hay geutes qne (i"ltCll siempre la preOClllJllcion de qm' 



181) 

Re l'odrút ünpcclll' la, concurreucia. por la. fllCr;/,it, IUlen
tras que ,le ~:J,be mny bien qne no se pnede ¡Ilventar, 
I,or fOl'tnn:1., J1ingnnal~y para 11l'reglal' la lllwi" 6 el sol. 

Pero, :1uügo ¡nio, ClUttHlo todo el nlluldo haya rlcabn,do 
por comprender c11:in fi1"omble es In. concllncllcia á la. 
prosperic1ad de todos, se h1U'(' por ella 10 que se hace por 
el tiempo. En Illg'al' do percler los ¡ltstn,ntes en lllurlllU

ral' se J"cl'amrtL eOll activiüo"l el pCl:jnicio tIe Le COtlcnr
rcne;,t, y clI t6nccs se pachá d ecir más qne nnnctt : el 
provecho de cu.da nllO <"s el provecllO de tallos. 

Es cierto qne :L la frutera. le parecería Inú::; agrada,hIc 
ser la, únicn. '1l1C vcnLllüsc coles, IlHLUZanas y cll tin..ln,da ; 
es 11l'ob11bll: igllalm811tc que se apl"Oveclmría ele ello pal"a 
vClltler IHll,)' ~a,ro ESOS cfeutos ; y rlliéntras que 10:5 C0111-
}Jl'adon's se (lllt>jarían de' sns exigencias, ella cxelalual'úL : 
( j Qllé bien nlll los l1t'gocios, y cnctoto ]H'Ospcra. el COIllcr

e io ! )) Pero dime, Fnlscnclo, ¿ no cillnbia1'Ía de lcngnaje 
::;Í el zallat,ül'o, su vccitl0 7 solo [1. Sll \'llZo en la. c ituhul, qni
Siel'ft \"cnclcl'lu sus 7.apatos á n~l }ll'udo exagerado? No 
e" rlaro que clCelanmr;acnt611ees : « i El zap:ül'ro (1.rrllim1. 
" la pobre gonte ! ¿ Cómo no hay alguno qllc le haga COI1-
l'IlITencia. ? 

FRA~UügLO. - 1\cnc usted l'a7.01l, sellor. Veo que los 
yendedores HO aluall 1~1 C0I1CU1TC Il Cln. cuanclo se les ]lacc ; 
pero le~ Cllcantt, que exista Ck8UC el momellto en .qnc 
ellos 11l.i::Hn Otio t ienen algo quc cOlnpn,,\I'. 

Er. Su. liJD;¡! [)S" DO. - Jnstaluclltc, amigo nüo, y COmO 

nu ha,y lULdie, COlucl'tillnte lÍ. obL'ero, fplC no tcugu. que 
hacer COlllpl"tl:1, la COllClu"L'cncia Ct; at fin y al (¡abo tUl 

uellcficio para totlos, 1 "'8tl1. p,.,.ra la I"rntem de la oS([1li"". 
Esto os prueba, una VCí'i IUcLS que lrt. única COHfL vercla

lleramelltc útil para todos es el respeto de tctjl/sticict, y 
([ne por el contrario, las injllstieias ClHe se comete so 
pretexto de ntilidad engelldran las oonSClmc noi"s más 
l)u.ruieio~tt.::;. 
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CY. - La concurrencia favorece el progl'eao. - El arco 
fabricado por Frascuelo. 

La concurl'encia es libre cnt re Lodos los ciudadanos 
pnm todatl las profesione;;. (Principios de [(1, Constitn ... 
clon fi·an,:,e8~(.) 

EL Sa. EmmNDo. - La .insta conclllTcnci" ticnc 
tallllJicll otra ycutaja : ~e pare"" á 1" ClllLlh",ioll qnc no>! 

cxciti1 Hi It cesar Ú, Lncjorar ; 
f;'l,\"Ül'N:C nnel'itl'O l'l'ogL'm3:o 
illtclectlH'l. Por<jnc l"'nI 
lud",,. con veutaja cuando 
se tiene riyales intcligentes, 
¿ nO es lweciso, Frasclle]o, 
tratar ele hacer las cosas 
tan bien ó mejor q ne ellos? 
Mirml, pOI' e.iemplo, los es
["<lerzas del Sr. Clcrtan pan, 
sostCIIC1' 1:1. COllCllrl'(\llcia que 

le hacen para las cotonadas, 
Lille, Ronen, Amiclls, y 

Srm Quilltlu (~o.uoo Imbitrmtcs.) 11101111- sobre todo San Quilltin . 
~:~ld~.s~:vQ:~It~i~ l::,,~lo;,;'~s~~.I~~;:~~:,~!()~~ y vosotros, n,roJ', cnando 
~:~:;::'~~'~I~(l(~~;ou~·~4a~ Q~~~;:I"';~b~tr~ 11l1bcis l'esuelto arl'egla¡' 11n 
~'~:~G::~)(lI~ ~lI;:!~I:~IS hijos nnouauu 11

M
!\. ~tT('O q no ]Judiosc l'intlizar 

con el ele Esté ban, i. no b [0-

beis he~ho csfncrzos elc destreza para lograrlo? Vnestro 
,trCO qSt.,ÜllL vCl'claclcrl\luentc muy bien fall1·icaclo. Y 
Esteban ¡, ~11 vez, lncg'o quc lit partida fLlé igll'ü, ¿ no 
sedó prc('isado ¡j, rcflexionar, á 1'0C0I10COr lo malo ele sus 
prolic( lel'e~, íL cOl'l'cgi I'¡SC ell fi n y .-'t tiel' luejOl' cunutl'Htla 
so pena ele (1'lOcli"r80 w lo? 

ENlllQUE. - Es cierto, sClíor, y mucho me aümim 
C! ne nuestros juegos ele nwos tengan tan grande anu
logía con los graves negocios de los hombres. 

EL SR. EmWl\DO. - Amigo mio, en YCZ ele .... sombl'l1l'te 
picnsl1 .... 1 contrario qne h época de 111 infancia y ele b 
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[ulolescencia. es un aprend izaje de la vid". Y lo mismo 
que el aprendi" atento, que desea llegn,r á ser más tarde 
Ull buen obre1'O, se aplica tÍ las menores cosas que se le 
hacen ej ecuh1r, vosotros, amigos mios, debeis desde la 
iufancia de aplicaros tL ad'lllirit'las virtudes que badil de 
vosotros cinclachlllos honrados y jl1StoS. 

Con este motivo qlúero fel icitar tÍ Frascnelo por sn con
,Iueta el" n.yor. Pnesto fuera elel jnego por In injnst.icin. de 
un camarada no ]13. respondido ni con iJljllrins ni eon 
gol pes . En vez de In. f'lI cl'za brntal h01 llamado e l1 SIl 

nuxiJio á][l, inteligencia. Gl'acias {L sn cl111~llrfi y ii, 811 espí
l'i t,{l lugCJJiOtiO, en jugar ele una querella y de 1I11 ¡), ri iífL) JtL 

bncna union ha reinado entre todos. El injusto Estéban 
lla confesado libremente sus culpas y so l' a corregido 
solo. Has obntdo bien, Frascuelo; obm siempre lo mismo. 
llespckt en las cosas más peqneiias el derecho y la 
libcrCctd de los otros. 

C\·T. - El respeto de la LIBERTAD. - La envidia pro
duce la injusticia. - El pob¡'e no debe envidiar al 
rico. 

Todos los hombres nacen Jiul'es y dehen pcrmanecc'r 
1ibres, con la sola. concljoion de respetar la. li bertad 
ajena . » ( P ¡·i11.cipioB de lct Constitudon.f¡'w1Cesa.) 

- Amadita" dijo el Sr. Edmunclo presentando un libro 
á b niüu, léanos usted estos dos capítulos. 

La niua tOlUÓ el libro, y comenzó con una voz clara : 

Cuando un n:iílo ve El. un camarada m:is rico qne él, dueño ele 
1m objeto que 10 agrada, y concibe en e l acto un doseo yellCmenie 
de procllrárselc, ese !lino está en e llí m iic que separa el derecho de 
la ú¡d'usticia : seglln lo que haga se mostrani justo ó injusto, respe
tara-o vlolad. la libertad de otro. 

No hay para ese niño más que un medio legitim~ de ]lf1.cerse 
due.ño de la pelota ó de la navaj[~ que envidia, y es decü' ft-anca
lnente á s u camarada: « José 1 yo desearia tener tu pe]ota de 
caqtch~lc ó t.u navaja; ¿consientes en ci.l,mbiármcla por este juguete 
flne me pertenece Ó pOI' tal ¡:;ervicio que te 118,I'O? » 

Supnngflllln:; qne José, ll~anrlo rk Rll I ibC'rtiul Rin pC'rjllrlic:u Ii 
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na,die, 1 ~ rc~ponda : « A}fow:io, yo no quiero ceder mi prlotn ni mi 
n n:vnja Ú n-l llg11 Il precio ; ) y fJ. \lC inmed ia tamente, Heno de eólera, 
AIron!l;o lleno :.¡ 1m camnJ'mla (le ill juriaf; Ó de tuncnt\.za8, nlinll' ll 

tando contl'll él II U E:~ n 1i rnicnto fle odio ó 
de ycngunza j Alfollf;O h a. "iolu(10 lit jm;j i 
eia : n o ha rc¡;petado el cl CTrcho y la 
lihertad do Ra semejante) ha c0mei ido llnn 
fnlta cnorlll0. Porque el n iño (P W no f;nhe 
J' (,t-I )J(' lar en la cR(,l1eln. el rlcrech o y la li l1(' )' 
¡ud ,le Rl1 fi cmlln n \dns) nna ve:.: hOl Il !' I'C> y 
cilldadnno, no rcspctru'.'Í tllmpO('o e1 derc~
dio, la li bertod, 1;1 pl'\)pi cdlld de AIl !-l sellle
jnntc1:!. Se }¡alJi t úit Hil O ti In i ll .i m~tkia 
deBde la jn fancin, lo lII itano q llC al respeto 
del derecho y de la libert ad. 

¿,Qnó difPl'cnC'in IlIt,v entre e] !l ii1o filie' 

F.1.1,,~~~:;,180·1~x~~'~~~!'";on~= abolTcce ó injllria IÍ Rll ca lcwrnll a pOrtIlle 
Ilhlflt~.,1\... esle p08ée de I;Hl C¡ quo ól una polota Ó IlrHl 

JHl\'aja, y 01 hOlll hre qne ahorn'c.:e ó i nj l lr i i~ 
á !-; 1I vecino, porqne f'~:e ·vecino "pCI,,6e clp lllÚ!-l r¡ lI e 61 un l!el"Jl1 0RO 
cuba110 y un carrua.je cleg-un t:o ? L ¡~ úlli('<l dih'I"PJlcüt con~iste en 
1m" añof:l que separan .al hombm dol ni;'1o; en el d istinto ,·¡tl Ol" tl e 
u n c-a,unlJo y 1II1i.l. pelota, de. ona nü\'a.jn :r II n carruaje; pero son 
abRolu lum.cnlc ig11alcr:; 1n injllsticia del l1iflo.r la del llomhrc. 

lié uquÍ, pOI" el contrario, ot l'O 4":u1l1:1rndll. tl e J n8t\ que d CRpues 
de haber dCf:ieado y pco itlo inút il mente !o! 11 pelota Ú 811 na,vaja, en 
YC..-; de i njuriade y de abo lTecerle ~c ojce : 

( Cicrtumentc, F;jento mucho no tener ni pelo!!t n i llflYuja, Si n 
embargo, Jos¿', al rchusiil'lne.hls, 1m liecllO lo que yo podrín, haber 
hecho en SI\ l ugar: ha. IHuulo de su Iihert.lcI como yo UHO de l~t 
n.i¡l. S llS jug-nctC'f.! son mlfl. recompcnf.lll q11e hn rec ibido de s u patlrc ; 
t:iene e l derecho de hacor con ellos 10 que qu ieru, de rC'lulstln ne los 
y yo no le t.engo plll'll. ql1C'jarn le. E n vez de rcC'ritnionde. pcnsemos 
más hien e n trabaja r .y en obtener \In ¡Pien lugur en hlS composi
ciones, p m ll rtue m i padre IIlC dé, ti mi 1nmlú('u, una r·cc(nnpensa. » 

El niBo que' ha hahlado así ]la rCfipt:lado la libcr lncl de su ca
mnrnda; hu. tenido un sentimiento de j11sta cnl nlacion y tomad o 
una l'cso lue ion 110ble en Jugar dc aluuHl onar8c á la.envidia . ·Ros casi 
segll ro que ese niiio lIegnn'L <~ ser un h OI1l.brc hOll rado y un Luen 
ciudadano . 

¿ Qué dife rencia hay en t re ORO n il10 que piensa en im itnr 1a ac 
th'idad laborio:;m de .Jos6 .. t fin de poseer ('Q lI l() élll l1 a pel01a y una 
navaja, recompensa de su a plicucion) y e l hom b re q lle habiendo 
adminu]o y dC8ciulo el hermoso c<.~bal l o Ó ~ l rico can"unjo que ~ II 
vedno es lihre de pMCCI") no p il'nsa mlÍ..c¡ q ue en t rabajo) !" de 1odo ('0-

mzon para procm arsc Hui$ t arde llll cabnllo y un carruaje serne
jttn te~ ? 

E ,-identemcntc hay d ifere!lcia cn hl d islll llc i:l. el e las edadcRt 
pero nú enirc In jUl-'.ticl rL del n ifio y la del hom bre , e n tre Rll r c.'~
peto COlllUtl por In libe rtad a jena. Uno y otro posécn a lmus rectas 
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y \"nlrro"nc¡ que no f]uicrcn deber su proRpcritlall más que á. su 
trabajo y nó á la injll~licia. 

La envidia, envilece los corazones, la. emulacion los eleva, 

A<]nl nuestra Ama,lita se detnvo nn in stante : el ]l1'i
me,· c~.]lítnlo estaha en nc.l nido. El Sr. ]jj¡]mnndo fcli8iUo 
:'t. 1:1. nili~ . , 1'°]'([<](' hnhía lódo con mucho gust.o, dejando 
caor la voz al terminar las frases, y haciendo sentir mela 
WIlUl pOI" un corto tiempo de detencion. . 

.\nn"ln, lllny 81\lIton(a de ll1 upwbueio<l del profü,or 
sigllió loycl<llu el capit<llo ~igniünte, ;Ll'lic,mdose 111>"8 
to,ll1YÚL ti. leer bien. 

cvrr. - LA rERDA DEliA. IGl'ALDAD. - El orgullo 
produce la injusticia. El rico no debo despreciar a l 
pobre. 

(o.. Tod()~ lo:.! rl·a.tl("e~cs ~on iuualfli ante la, ley. Son 
ig llahlLC'lllc admisihle::; tÍ tndo:s los empleos púlt lico:-i, 
sin flha. ,Iisti ll c ion rfl le lus Jo HIIH talentos y J e Sllt-) 
\ ' jl' tmle::l . » (COJ/!il tllld01-¡ji·{tmoesu,.) 

nieo~ 1) pobres temed ~icl1lprc 1,1 sen1illlicnLo do la. ycrdauern. 
irllta/dad r¡uo debE' rcin;ir ÚII1 1'ú 109 hombl'e~ , 

Si á tlll n i l10 rico, en la e~(, lIela, le OCllTl'C ndmj¡'ar SIt hermoso 
trujú y mirar con dcstlcn li L blnsa do su cnmarada, cliciéndMc : 
~( K;"c pobre Santiago no ('f.1 mú-s que hijo do un jnrnalel'o, llc\'!l 
1.lI CCO:-l filiO no est:ín SiCJ.lll(,nt harnizarlos; hay enirenosolroR <Ioflllnn. 
:-, .... ·an (lil'erencia, y cuando yo consienta en jtlgal' con él, Santingo 
ohedecerá ~r yo m l.1IldHl'é ; )) ('se n iño ha. -v io lado ya. Con el pensa
llIiont.o la justicin. y el sentimiento de li!. verclildcro. igualdad, 

Hico~ ó pohre>:J Ron igllal o!o\ en rlereeho ante Dio~ , y d eben ele ~edo 
en la human idad. Laf.1 cle¡;;iglHddacles de la .forfw.lut, de la inteV.qen
da y 11111l del mérito, no impiden entre los homures la igualdad d e 
loa de1'echo8 y do los dúhcn:s dú justicia. Eso. es la. vÚl'dader~l igual
dad. 

I~ I !lino que desde su lierna edad, desconoc iendo l¡t igualtbd 
,,\'crdarl('1'U, e~tahleee un:t 11if('rencül entre 1m; derechos dc HI1~ cu 
IlHU'I.ldn~ por hl silnple in spct'c ion de sus vestidos, H(' n~ uui.':) larde 11 11 

ciutladano in justo en s us r('lacionel:! con sus semejantes; porque 11.18 
costtllllbre¡:;; tomadai!! desde la infancia no lmcen más que exage~ 
rar~c, con la edad. 

Qn6 t1it:úrencin hay entre el niño de que Reubamos de hablfll', 
y el hombre rico QUo 90 cUria : « Santiago, mi vecino, no tiene 1111 

cenlilYO de existencia. en su gitVeta j yo poseo bienes inmensos; cyi
dcntclnentc hay en tre nosoLro:-l una. dite\'cllcin. 1)"l\lY grande. Sun
tiago debe de 'hablarme con IlIll llildad y respeto;· yo no le 0(:110 
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llíHl¡\; y cuaUtlo 11"H' ~nltld(' nI pnso yo )1('!'lnnnc.c(,l'é con mi Rom
urcro en la cahczi'l, ol'gllllo~o de mi superioridad. ) 

Evidentemente no hay dlfercncia. entl'e (>1 necio niiío llc "lllc 
ht'mo~ hablado y e l l'ico injusto que pin tamos mlni. Se l))driu decir 
.11 uno comO al oÜO : 

~-\.ll1lg0 mio, haco l1f:!h'd mal en enO!'gll l1 ccl~ I'f.le de S11 he rmoso 
trajo .Y el ... !>;ll s0n11)1'(.'1'0 d{' seda; POJ'fluO si el tl'ajc o¡:; l'ic'(I, c-l COl"a
.zon (pie cuhl'n os rn lly pnbt'c; s i el smnhrero (>H elegantc, ('1 ('('1'(·1'1'0 

que ahriga está lll\l'y \'acío ! ¿,Xo sahe lIsted Ú8 11 CdfUI, rflH? lo úlli ('o 
qIH.' hl\1'(' :i I1n homlm:> mÜRdi,~llo de respeto (11]0 otro ('R .':1\ yi r llld, 
~11 cor lllll':l, HIl jm;.(i¡·ja: I.a "]1' (1 ](1 no (,oll~ i .'\t(', lÍ, Dio:;; g:r,H .. ·j;I:-;, lIi 
('11 el tr,tjc lI i ell e1 ¡,:olllhl'(>l'o y 11 0 HC \ ' :l Ú cOIlIpr;lr1a al lllC' r cado ('on 
dill('rn, . 

Si qllicl'{, Llstcl l ohtener III ¡i~ respeto (lUC ¡'¡\I~ ¡;';€'Ilwjan t€'s triLle l\(' 
l:-'(l1' IIIt'jOl'. Y ('11 l·~te rHollll'llto luismo d"jl' que los tlellla¡.¡. ~l'iUl jn ('
('( .... ti l'] y:llul' de' lI ~tl' d. POl'llllC nad ie l!ILL:llc sin orgl1\!u) l,~tilllflrse 
JlHi~ "irluoso, 11IÚ:-¡ jn:,;lll Ú Imi.; cuerdo qlle 'llro. 

Nunca diga 1I ... ü·d : (( \~algo masque Illi 'Vecillo.)) ¿l1a KtllHlendo 
lIKjptl. eflllln Dio;.:, l'l (;OnLZOI1 d e SlI vecino. p:Lnl saher si no I'CiniL 

l'n l'l la justicia, y tit>ne u¡.;ted ('1 (kru:lro (!l' (tecil' qne la l'lll'i,hd 
J¡ ,ll'l' palpilal' el (;oruZQI1 dc us(cll cun lllLl-s y inlcucitL q ue el de 11J;03 
dl' lllaS; » 

- H e ahí l'en""ioll es muy bellas, dij o Frascnelo, EKtc 
li bro expl ie;¡ tn,u !lieula" cosas ([lIC ya nome sentiré lllllni
lindo en [o slle('si va "nando algnllo, á en,llsa de mi ]10b1'OZ"', 

11W trate con desprecio. Me cOllsolaró illmedia,tfLl11cntc, 
]1Ol"qnc m e di1'Ó : ese orgl1l1oso no lJe'ljndira ,í. nadie 111:'", 
~LlIC Ú. si lnümlo, y {'l úni co qne tiene nlotivo para 11v<'I'
gonZ>ll"se "8 él POl'([lI(, es injnsto, y yo no lo soy. 

- y tenelr,," telilta más razOll, Fmscllelo, (hjo el 
f:lt.·. Eelml1ndo, cuan to ll"e yerda,denunellte los necios y 
l0" igl10ran tes son los únicos capaces de el1Van eeC 1' se pOl' 
Sll traje ó por sus CSOllllos. A t.ales gentes no se debe ele 
oponel' la cóler(L ni h1, imligna,eion : no merecen Imis que 
h. piedad. 

C\'[I!. -ITJSTORfA DE LA LVDUSTRJA EN FRA NOTA. 
- Las corporaciones, el aprendizaje y el maestrazgo. 
- La obra maestra. - Los asadores. 

L:l!~ o~ociaciones están hoy ll11torizadas por la l("y iL 
cOJldicinn de fine nooprirnan :'L 1li1(Hc.Y (le lJ11C 1'l':,;llr,jt'll 
]0:-; dc)'('c'lros dc iodo .... (Oridi(fo.) 

Llpgó pl 14 de jnlin; prn. ('1 c1ifl ¡le ~nll Bnt~na.V('ntrlr:1, 
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fiesta de los f'lh1'ie-(wtCR ,1(' tejidos. Hnbe. Imelga para 
tollo e). lllllndo en la Illallllf:tdlll'>l del :';1'. Clerean, y Jos 
obrero" estaball tíLlltO más sntiH f'echos "nanto que se les 
11ll¡2:ftb" eljorulIl del. ,lia ,ílln cuando no tralJojabnu. 

Fn1Rene]o, ])01' ]a ]ll'imel'a YOZ de 811 v icln., aRistió tÍ las 
ccremonias CO Il que se festejal", e] dia de San Bucn(t\"cll
tlll'ft. 'el'nía nn g ran l'amjllcte en la 111 A 110. Tnvo sn parte, 
rn la. ip:1E'f'in., clel pan 
1J('nclito reparti.ll o pnlTe 
todos . A l fin del oficio 
el órgano rC'solló con 
nl('gTl'H armOnÜl:-1. )\ 1 
IlIi~]no ¡oielllpu, el pOI'
til.cstn,lldal'h~ I lUlO de 
los obreros 111('S anti
guos d,'l píLís, sllbido en 
Hila ~jlla, se IHl:-:n ~i 
]¡m:c r onrlcnr en lus 
nirl's. cn selia] el e a]o
g riala gran bandel'rb (le r,)~:. ¿:!~;~t':':~::(~;:~~:~d("':~;-;:I1(~~l¡~' h~br:n:!:;:; 
Jos fahl'ieant0s . IJOH 11:11'- ~~::~~() Luclo l,or m·t,·~n.",,~ "" .... ',i<',.j". Y jJ:lMII"'1l0. 

g(J~ pI i('glles del c.stnn-
,I.nte t~.ildo en Lyon cran ele rica tela de scela, 11anca de 
1111 lado, púrpura del ot ro, y sCll1hntclll. de abejas ele oro, 
e 111 hlelllas del trabnjo. A hnjo f'stalmll bordadas, ignal
m eute cn oro, la na¡;eta del tejcdo,·, el !w,so y la '·Ileca ele 
lns hil:meleras. Estos hnlllilrks atribntos de la fábrica, 
rcposalml1 sob1'e haces de 
cRpig'ü,s, pal'a. 1nnrmu' la. 
fcennclidad de la illelllstrin. 

Cuando el 6rgano se onll6 
cníttro t..'1,lllbol'C s l'ccl n tü..clos L:t~~',~'~: (;~~I~~~~O,~;",~ ; ;Jl",;\"!'r~,7o, '~~";';~~ 
entre los obrel'os, cj<"cutal'on :.tt~,,;¡; ,I~~~~ ~~~~b~0:,~~~ :':,:";,::~ ~:~ 
nn l'ccloble ele rnarcha l11ftg- ~',I,I~I"¡';.';;,~7~lr~ ~:\ol~'i1:~i~:~n~I:,~O l~o~~~;:~ 
lJinco, y el cOl'tejo se retiró. <lel tejido. 

Frascnelo, maravillado, babía observl'clo todo con 
Dtcncioll . Al dia sig-nlcntc i ntel'l"ogó al Sr. Edmnnclo sobre 
la r.f'l'emonift. - f::knor, 1(' dijo con vi\"aciclad, lnny nlegTc 
tOlla,"i", rlel rlin. rle la YiRlwl''' . ¡","a mny herlllosa la neRtil. 
d.· 01.\'0'· , ]íjl ¡·in Rflllt.in.,2;O me l,a ,licho 'I"e hnbin ot1·" p) 
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día Lle san Mauricío, patron ele los tintOl'Pl'os. Parece qne 
CfLcla oficio tiene SIL fiesta, y qlle en otro tiNnpo esas 
fieRtns eran mue ho más bella s todavÍa. Era segnll pal'ece 

rr/lli'l yn,l"C(l. J.I\ 
hll,,".1orL e .. Um 
}" 1,;1"7 ..... C()ll ~I"l 
llod,,~ylln.cl) ::fmr 
ll~ l'Uoel\ 0::011 ~1I 
1'1 (·. 

la époC'a de los "n01'l'0s de oficios y de las 
cOI·]loro.cion(',~ , PeTO ¿ qn6 eosa cm 11, s('liol', 
esas corporAciones de 'lile hnblall ,tlgllllas 
vcces I.os viejos o1.1'01'0s? 

EL SR. EnMUNDO. - Anligo mio, l os 
cnel'pos do oficiDs Ú corporaciones ('l'tlll 
sociedades {,"'madas de todos l<ls '1l'tC~H
nos elo la misma, IJl'0fcsiuII y I",bitando 
en una )U1RIlla ciudad. L:t l'onuion de a,yol', 
1'0 1' ejemplo, colllll1lesta de notables f,,1I'i
cantes y ele los 0 1)1'(:11'08 I11:íS n.ntig-lloR do hu.¡, 
f:i})l"ic'ilS, l'(,(,1 t(\l'(h" de léjos Ct:i(1t; corJloraCiUIWti 
y C'S HilO de sus últimos "estigios. Soltl

llwn tr 'lne 011 otro ti,'mpo I",bl'l" IHtbiclo por lo l1lé"o~ 
cinco él SClH (;ol'porHciollcr-; ('11 ],L Hula, l'('l1lliou de ayPI' : 
- r .. bl'ienlltcs dI' gé11('rOR <le 1:lIHl. ]>01' "jcmplü, filbl'i
cantes de (,,,Ias, de "otollltrlas, ,k pHiiuel"" cte.) etc. 

FHASCU8LO . - 'JiJ"tÓIlO(" IlfLb1'Í:l, hahido ('i"co ó sois 
fiestas. y .lit co~a. habrín, sido todavía nlú,~ agrada.hle. 

EL SR. En;U¡;XIIO, - 1'e1'o no haln'i:t; podido asisti,' 
lnÜ,R qne tÍ liD[\, sola, ümigo luio, la, que llllhicsc CQll('('l'
nido ,;, tll ofloio. y" ves ' 11l" no por eRO habrías eshedo 
n1~ís avanzado. ,POl' otra rartc, f"fi nIla niücría jnzgitr 
nna institucioll pOl' los placeres y las fiestas qnc IJllelle 
IH'o('llral' una voz oJ alío. 

FlIASccET,O. - SeLíor, ¿ crée usted 'lne las corpom.
ciones no cmn una cosa bllOna ? 

Er, SR, ED'WNDO. - Amigo mio. h,s corporaciones se 
lmhian formudo ul principio con llna illtc neloll ('xcc!enrc. 
IJoR artesallos do 1111 lmsmo oneio querían d..fclIllcl'se, 
}Jl'ott'gel':-ic mntu::tmcLltc y ('ntcnder~c pal'n sosteuer sus 
clerce has, Pero en vez de "C'l' siempre cOMciacioncs libre,. 
y elc resprtar lalibcrtac1 de los demas, hl,~ COl'llOl'l1cioncs 
obtuvieron del gobIerno do entónces lllcdi,l,Dte Hila snmll 
'lllc le pagaban cll<h afio, el p,·itilegio do ejorco l' ~o1as el 
oficio y ele pl'ohibirlo ú tocloslos (1"0 no esr,1b01lludmitidos 
ea su ~ellO, lo quC' Gomo nstedl'!'i vcn €TH. Ulla injusticia. 
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Por ejemplo, había 111190 corporacioll de asadores; 
J:iadie, en ningLlIla ciudad de Francia, poclla ejercer cl 
oficio de asador sin haber sido admitido en esa corpora
cion, y amigos mios, no entraba todo el qlle queTía en 
111l . CLlO1'PO de oficio: habla leyes y reglamentos ,\ qL1e 
era preciso SOmd01'SC p1'evimuentc. Así, l)al'n. cntrar en 
la eor]101'aeio11 (le los aRadoTcs em preciso con10117.31' por 
voltear el asadcl'O durantc mllchos alias, y como era ya 
un fa.vor que se os hacía era preciso pagmolc ""tes 'l.LlC 

todo. 
A1r!ADA, 'riendo. - j CÓIllO, sellor, se pCLgaLa por tel lcr 

el derecho de voltear el asado ra r . 
EL SH. EmruNDo. - Ciertamente, qucTidita mia, y 

sc pagaba bien caro. Despnes de cso se era rccibido cmn
pañe1'o asador y se p¡LgalJa tambien por cse título. En fin, 
si quería uno ser maestro asador era preciso pagar de 
nuevo, dar Hna gran COlllicU:t ú los principales personajes 
de la cofra cHa y hacer lo que 8e llamaba una ob)'« maes
tl'a. 

A~\[ADA . _ ¿ Qné obra ma.estra? 
EL SR. EDMUNDO. - Un a.sado magnifico, cocido " 

punto, dorado, ti8l'no y suculento. 
Los nil10s se echaron á reil'. - Esto os sOl'p rende, 

amigos mios, dijo el Sr. Edmundo. ¡Pues bien! vais {¡ 
sorprenderos todavía m{,s CLULUdo sepais qne para ll~gal' 
á ser maestro asadQ!" eran nccesarios por lo ménos diez 
aiíos . 

A,rADA. - ¡ Ah! ¡ Dios mio, 110 creía yo que fLlese tan 
difieil haccr un buen asado! 

EL Sl'. EDMuNDo. - En el fondo no cm muy difícil; 
!Jera los maestros asadores ya cstablecidos en la ciudad 
eran lo~ únicos jueces de la obra maestra. S",bí,tll Illuy 
bien ClLlC rccibienclo U11 uucvo maestro sc daríall UD rival 
cuya concL1l'l'encia clislniuLLil'ia el lllunero de sns parL'o
quianos. Así es qne no se apreslU1tban, y cuidaban de 
manifestarse LlcscoLltentos ante todos los a.sados que les 
pr0sentaban OÍ, título de obras maestras partL el maps
tl'[/:::go : uno estaba demasiado cocido, el otro no lo 
estH,ba btl.stante ; el UIJO estalxt demasiado blanco, el ot.ro 
demasiado rojo . En nna palabra, había. siempre mil prc-
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textos para alejar ;. los concurrentes. De esa manera los 
maestros asadores guardaban para ellos solos sns privi
legios. 

CIX. - Los prlvilegíos. - Zapateros y zapatilleros. 

FIlASCl·ELO. - Selio!', Jos pohros ele ot!'o tiempo IlO 

.lcbian cle' emi'lneee rK0, y nelcma~ cJelJíao de faRtirliar8c 
n111c1l0 . ¿: (\')rno Cl'H,n hLIl 11écios pn,l't1. fIllore!' c fltrat en ]n.~ 
<.:Ol"}lOI'tLC'i011 CS ? 

Eo su 1 "gttr yo lmhría preferido otm. cosa. Me' gllstaría 
mil;) ser zapatero J'l'HH' IHlull y liun' t ll Ulla barJ'at"lt, que 
trabajar COIllO csehLvo l¡,un lleg"r :l ser maestro a sador 
en una ilCrlnOSt1 tienda. 

El, f)R. JiJD~IUNUO . - Fl'nscnelo) mnjgo lllio, no sabes 
lo ([nc dices. ~adie podía elegi r entre el trabajo libre 
y la coq)oracioo. Caela i ndnstrin, la ele 108 zapateros 
remoudonos lo mismo 'lile las otras ten ía 11" privi legio 
prutegido por las leycs de eotólIecs . Para ej ercer un 
ofieio. cnalqu iera, para trabajar en la mtLfl. lll.lnilUn de 
las indllHtrias, era preciRo pleguTse á todas los exigen

cias de la cofradía de 
que se formaba )Jarte, 
y adClllaS }1n,g[LJ", sicrn
Jl ¡·e pagar, pagar llor 
ser obrero, pagar por 
SC I' macstl'o. 

ENRIQUE. - ¿ Pero 
1111(L vez recibido maes
tro, se liar, era uno libre 
sin dncla? 

EL SR. EDMUNDO.
Es un error querido 

LilI" (~.ooo h~l)¡t'\lItcB). _ GnU1 co mercIo 110 l1ifto. Los l'eglamentos 
tclB~. concernientes (¡, los 

maestros eran tan til'lL
nicos como los 'lne coneerní"Jl á los compMio I"OS. Por 
ejemplo, 110 era UIlO recibido maes tro más que' para un 
nficio y l¡ara una w la eiudacl. El tejedor flamenco reci
l)ido lnfL0f.:itl'O el) L1"I1r. 110110(11<1, hajn Tle nafi s('vPI':J,s, ir t-ÍJ 
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tdrr;', Donai. R o podía ta rupoco cambiar Je, oenpacion 
011 los momen tos e l1 qnc falta ba el t rahajo. P or ej emplo, 
los zapatilleros t enian el priv il egio de hacer c,.l mcl os 
lig'(l ]'úS pa1'<-1 .. el \'eTano; p ero no })odía ll lw,cel' gl'tlCSOS 
e,"J zados pam el in vierno, 
lil>Pl·tad <]ne 11 0 ]lel'tcnceia 
llHí s (j ite ~L Jos zapa,teros . 
Ll cgaclo el invierno, los 
zapatilleros careci"ll ele tra
bajo y morían m uchas Y C

eos ,le ham brc y ele 111 ise ria, 
""nI" l es lmlJÍ<1 succdido 
dlll'tLlltc el v er an o {t. Sl1S 
l'i ""les l os zajlRtc ros . Al 
m iSlno ti empo estos se lJ a
lhba ll t an recm'gados de 
obra en jm-jem o 'lne l es 
fhltaban brazos. Pites hiell , DOUll.l {3:t.QCH) htl.bltnntcal. - ComercIo uo en. 

110 ])oclútn en1pl efit' cntóll- A~~cn~l~\.l l i1 06 y de (das. - Ca.\!eccm ü, 

Cl'S :" los zapatill cl'Os qn e, 
sin cmbal'go, lo hnhic'l'an considcl':1,10 como mm bll clla 
Jo r t llna . Los l'Cg-hLI110ll tos se oponía n (L ~nc el mism o 
homhre biciera c<llzados pesados y cnhn.dos ligeros. 

A'IAD,\. - j Ay, Dios mio ! j lplé l'cg- l arn~ lI tús tan 
absurdos ! 

JDr. Hn. Enl ll'K J>O. - "Y tan Pl'l1 l'l e", . fJn(' ri~l a. l,ijtl llli il : 

]J{) l'([lle cas i toc ios los obreros se hall aban en la mi" , ,.i,,. 
y lal3 Juás veces los era ÜUIJos ible ll egn ]' {t. ser l11aestr0:-5 . 
]101'(1110 para ell o ll ecesitl1ban muchos ailOS y mrr elH> 
dill cl'o. 

F"ASCUE LO. - Me parece que esto C1'I1, cont rario ,i Ji], 
jns1-ic'ia, ; ¿ UD (lg \rerdad, seüül' E ül11t1l1(\o? 

]i]L :-; ¡t. E n1J l 'N DII . - A nli.go mio, c:L(la l lOlllhL'L' t i('lIe 
el dcrecho de lrab,~al' lilJl'cmell te lll ié ll tms 1L0 !,cljudic>L 
,11 dcreeho ,le utro ; las corporaciones cmu) l"'CS , cÚlltm
)'i:1s Ú ht jI1stiej ... Así es qu e cu lugar un perfeecio ll"r la 
indl1stl'ia y de enriqnocerla, la estol'babltll y la em po
bl'er ían . 
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ux. - «('uu¿¡'/j,llm:wn). Los antiguos reglamentos. -
Las galeras, 

Los reglamentos de ot1'O tiempo eran tan }JUcl'iles 
como til1tnicos, Por ejemplo, los mercaderes CJ,ue ven

dían salchichas no pocUan 
vende]' morcillas , Los taber
neros vendían vino; llero DO 
podían yenderle en botellas. 
Estaba pl'ol,ibiclo á 10.8',8-
t ,'cs forrar los jllbooes coo 
borra vieja y mczchu' ]0 
vi~jo eOIl lo lluevo, Los car
pinteros no podían dar color 
" los armarios ántes de ha-
1Jerlos vend ido. Los vende
dores de velas no 110dian 
l11CZcJiLl" 111tLS que en nna 

Jubones y lra je!! nntiguoe. 

]>roporC'Í on determinada el sebo de buey y el sebo de 
carnero. 

En tiempo de Luis XIV, Colbert, CJ,ue es, si" rmbargo, 
11IJO de los millistros m:ís grandes qlle ha teuido h. Fran
('ia, lllultiplicó todM'ía 1ll"S lo" reglamentos ele la i llthl s
tl'ia" uno ele e,os reglamentos l'l'cscribio, el uúmero de 
h ilo;; CJ,lle el tcjoclor clcbía de emplear pn la cadena qlle 
serdfL )mm formal' el tejido , Ri ponía un hilo méuos y lo 
ach 'ertirt el inR]lector "('0,1, Su tel" em cortarla en el telar 
Ó embaJ'gnd" on el mcrcaclq y ct'lel1Jllcla. ElreglaO'leuto 
clecí", taml'¡cl) qne en caso ele rcillcidenc: ia, el IIlcrencler 
po(üa ser o,tado cllll'ante dos hOl'as PI) la plaza pú1Jliea, 
('OUlO un c']'Ítninal, con 1111 collar de l,jerro al cllello. 
Un platero pOdla. )gl1altnente, segnu los l'cghLIDcntos, SCl' 
comleuu,elo " tres alias de galeras por cOu travencion :í las 
orclcnamms, 

EXHIQUH. - Sellor, ¿ q né cosa pro D esas galeras? 
EL Rl<. l~DMUNDO, - BU ClU OS de ve la y de remos. 

Lo" forzados, encadenados sobre los ]Jancos estaban cou
denados tÍ remar, lo cllal causaba um, fatiga enorme. 

FRASCUJéLO. - Así es, seuor, qne por una desobe-
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diencin á los l'eglamellto,s de las cOl'poJ'aciollcs Cl'tt uno 
consic1ermlo como criminal. ¿ No era mny duro? 

EL SR. 
EDilIUNDO. 

-Sí, hijo 
luio ; asíes 
que esos 
jnicios y 
esos l'egla
mentas 

iuicllOS llO 

solamente 
entorpe 
cían el tl'a
boja sino 
q nc talll
hien tlll'-

Laban yal- J.n. I7UI.e .. CUl de re"lO'1 <)rtl11. los nntlguO!! bUqll"'~ de ¡fIICT1'II. P,,1'I\ !)()n.orl:ts en 
tCl' a ban la movimIento, 50 c mpl" .. bn loa b' .... zos (10 109 ¡p,IOOICJI 

COneiellCia púLlica. COlno se castigfLba los actos indi
ferelltes y tl.LlIl los útiles con la,s lllisluas pellaS con que 
se habría ca.stjgadc;. Jas rnalas acciones, Juuchas gentes 
acftbaball por UQ sabe¡' ya clisting[lll' lo jnsto ele lo injusto, 
y la lTIol'alidacl pública se e llcol1tra,b~~ corrompida. 
E~a os otra cousccueucia, y UHa de las mús tri.stes de 

toda violaeioll del derecho y de la justicia. 

OXI. - Los PROCESOS en Francia an tiguamen te. - Los 
sastres y los ropavejeros. - Los polleros y los asado 
res. - L os farsantes de la feria. 

ENRIQUE. - So llar i debín. ele ]mber muchos procesos 
1,al':1 jnzgal' las coutl'uvcncionesclc los cuorpos eJe oficios ! 

EL SIL EDMUNDO. - Evidellteulente, 31nigornio; los 
privilegios y las l'ivalidaües ele lus cOl'poTaciones engell 
ül'ulmll pl'ocesos illtcl'nüEaLles, 110 ménús 1'IUnOS01:i qlie 
absurdos. I,a cofradía ele los l'opavejcl'os, ]l0r ejemplo, 
1Iwo con l>t de los sastres un proceso <Jnc comenzó l¡ajo 
el reinado de Luis XI, y nO acabó sino bnjo Lnis XIV. 
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Los ropavejeros aCllsn.!Jan ,Í, los m"tres de "{'"del' vesli
dos viejoR, miéntras ql1C los sastres acnsaban (, los ropa
vejeros ele venderlos 111101'08. 

Como es bastallte dif'ícil clistingniL" I1n trllje comp1e

Luis XI :r,..ln,,!le 1·16t 
¡'¡ 11M. r,,,ill .'\.1 V J'cin611D 1613 A 1115. 

ta.IllClI te lJ ne
yO de otro ele 
)Joco n80, el 
trihnnal est[t
ha mny Ctn

ImrHz"c1o; de 
H1t.LUCl'U, que 
el 1)J'oce8o 
l111l'6 tl'CSCiCll
tos !Lilas. 

Otm oof"l'[\,(lía, lit ele 108 zapateros remeneJones, tenía 
el a("l"(,c}¡o de lmre l' 1'('paracioll cs Ít los zapatos Yiejo8 ; 
pOI"O 110 t enía el dcro(:¡'o ,le hacerlos nnoyos. Un dia los 
Tcmendoncs gnisi eroul,crmitinlo 1lOeor sns propios zapa
tos, los ele SIIS h Uos y de SIlS llllljl· ros. 

- e( ¡Cómo! ¡OS ah'c\'eis á bacer zallittos llnovos! » 
exelamal'On iume(liatanJetlte los zapatel"Os. 

Se signió un largo proceso qne p erdieron los remen
dones (]('81'(( ('6 de 1,,(1)(>1' g-".stado JIlucho dinero, J tllvie
]'on qne :-illjctari'iC ¡L n'mC1Hll:l1' SOIU.l1lclJte sus ('a1zados . 

]JOR vender101'es fin gnllinftR intentaron 
1111 procc¡-;o i.~ JOR f1Hndo)'('s pm'(lIH' I"Cf\..tn' 

"jan :'t. nsat' gfLllin:lB, pn "\cz (1(' Jinlib"l's(, 
solallwnte ¡', ln, ramo de buey J de car
nero. De,;pnes dl' l>1l'gas 1'1"0("('808 se 1'1'0-

Jlibiú {~ lOA 3sacloJ'C'A, h¿l~i () .l::11'('g"C'I1Cin. ele 
Ana de Austr ia, que asasen yol,ltcl'Ía. 

An. ,l . Anmi • . ",",,. J,{lS flt!' . antes de In. feria (¡' ní"n ta lll-
~~ll\~~U~~ ;-dl~ ~" ~'G~~ lJicn 8th, IJl'Ocesos.U II díu trataroll (ln 

l'elwescotlll' peqllcii,,$ comedi:1,8 para di
vCTtil' :.'t, lo:::. uilios y ú las lJcrsolH.l.S gnLJI(lcs. 1..10:-5 eonH~
llinutes del Tcatro FraHC:cs, ((ne el'an los úuicosquc tenían 
el permiso de representar piezas habladas, se apresura
ron" intcntm'les 111] proceso. 

Los ittrsantos, renunciando eutónccs" hahlar, PCll-
8\.1,1'011 en tantar sn::; pjL~zn:s. P(~ I '(1 Jos ca.lltores de ltL ÜpCl't1 
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r1ccbl'al'on que se usurpaba sus privilegios, y los dcsl'cn
tnro.cl()R ¡;lI'santcs se vicroll hacl'}' un nl1c"o proceso, 
Obligndos entónees á no hablar ni cantal' en sn tent1'o, 
bwicl'on que ('''I'1'C8(11'8e por gestos, y ]¡'lCcr lo que se 
lJ(1111:L pantomimas, Dcsgl',wiacbmeLl te, los gestos son 
11111Clms veces ún-
pote ntes ]>(11'<1. cx
Jllicaral público Jos 
ttCo llh:-C'Ím1.cntos tle 
'\11.1;1 pi('za ; l u,", a~i :-3-
telltt'~ 110 comlll'l'n 
<línn Si0IUpl'P. 1.10;;;: 

frLl'SrLll t"R, em bfL]'(1-
zudos, inventaron, 
1'o.l'fL 80.J i L' del paso, 
nn 1'í\.1'0 exp ediente. 
Distl',bnyel'on á ](1 
l)l1crta pcqnciíos li
brctos " los espec
tadores 1)(11'(1 expli
carles In, pieza. El PlnM del Teatro Frfln(,o(T';;¡~~)~nl!ll\!le In- "Xncm Ol'~rn 

público, por cmhl'o-
lnar, y ataso htlnhícn 1101' bnr]arsc de b .s ]'('g'lu :::, se (\n
tl'cg-ó l)i (,l1 pronto .. ¡ n na dlversloll 111ny singnl ar. lHién 
t.rn.s qnC' los actores ltar.ial1 sns g'CRtOS CIl .la. escena si n 
decir nada, los espcctacloJ'0fi, pl'ovi"t.os ckl libreto, "a n
tahan ellos m ismos la letra. Se elnclía así'" l e,Y y se 
cútnhn nn pror'eso. 

E:\'I< IQUE . - i. Pero todos esos procesos (l cbían (le 
eost",' Illnel.o el i ne,'o ? 

E L SI<. EmH' ''''O. - j Ya lo creo! L os procesos de 
la s corporaciones cdosft;; unas de ot ras del'ol'aban 
todos los a,fi os, en In. sob , e,n'](1(1 tle 'J'(l[" s, m:,; ,lc 
ROO .OOI) fl'nn eo8. 

1\ 
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CXU. - Los PROCESO') hoy. - Los jueces de paz.
Los tribuna les de comercio. 

I1ay m~1.1.¡ honor y proyecho en ,i"ir en 1l1lrn 
acuerdo con S1IS yecinos, que en ganur cinc lIcnlu 
proce!;os . 

FRASCUELO. - Seilor, ¿ l.ay toclM'ía 11111 c I108 ]11'Oce
sos, nhora 'lIle las c~r]1oracio ne s rOl 11 0 cxiste'll ? 

E L Sil. ED:ll1:NDo. - Mnchos méL1o~, l.i.io mio; sin 
em hurgo, es n n hec ho que lmO' todavía ckma siados. Hay 
geutes, lo misll.lo en el campo qnc en lns ciudades, 'lile 
tiencn la manía de csta1' continualllcnte en procesos 
con los unos Ó con laR ot1'OS. A lg ll nas ncc~ . por ]wqlle
fl os lWljlli cios quc les ltnn hed:o. g·!lstn.11 en litign,r 
DlllCho más dillc,'o c1t' l qne r CClnrtlllll . , . 

r n l,om bre cn[,1',10 y 111 Ollcrndo CllcllclJf rn. enRi siclll pro 
nH'tl io de yjyil' en 11\1(>l1a intel igencia C011 sus yerinos, 
~ . si se ofrece a 19 u1l a c1i Rension, sabe fLlTrglal' lns cosns 
nmi stosun)C'n te. ¿ Ko Yfl1(1 111::18 ten PI' amigos qne enem i
gos? y nn proceso, ga nado ó pcrdido, ¿ no os lmce las 
lllÜ S YL'('CS 1111 C' nemigo ele Yllcstro [Uh'rl'Sfll'io? 

P or fortnna, a1\n'1uo los l1l'0ccsos son todavía nnme
rORoR, c1jslllinllyen ralla, elia 111ás, y ]l01' consigniellfC' 
nnllwntan el CSl'í l'itn ele pn.7. y el scn t imiento de lo jnsto. 
Por eje mplo, de ] 858 ,í 1SGZ, clllúm cro ele los p roccsoF 
auto los tribunales de p"imc,'(' instancia 'lnc fllllcionnhm. 
CIl las cabeceras ele distrito tuvo una clisminnoion elo 

3.Z00. Losjueees de p(l~ ele 
los cantonos tienen solll'c 
todo fun ci0ncs de eonci li ll
clores. lJ ,ws hien, Jos .inc
ces ele paz l,un conciliado 
1.500.000 negocios, es de
cir, qne hall logrado ponor 
á lns gentes ele neuo]'(lo)' 
Byitar ] .500.000 procesos. 

Los tribunales de co
mercio ]n'on nncian llnicn-

1.:)~}It;;::~I\~"'l~:::Znj~1~~~, ~~~ l~:~,~:~~tlr lAA 11lent0 Roln'C' las con testa
ciones en 11latCl'ja C0I11Cl'cial. 

rri l~n ('n tambj(,l1 n]llchos lllénos negocios qne jnzg!lI' 
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qllC alltig-lln.Jll~nte. tiun ellfllltlo el o()ll101"rio es mús noli,·o. 
Es n)1 gran progreso, 'lile ]11'uebo, qne Jo, .in sto, ]ib~]"tac1, 
1éjos ele prodncir ln, tlll'baciOI1 y la, discordia, true COn
sigo la cOllco]",lil1 y la 1'n,7.. 

CXIlI. -Las corporaciones impedía n los progresos de1a 
industria. - Los cordones y los calzones . - Botones 
de nacar y botones de teja. - Indianas ó tejas pino 
tadas. - Leprévost y los sombreros de seda. 

Si los objcloR {le fJllC nos scn-hn OR nos ('onhtrall F:11 
] .iHtOl·ia, no,..; HOJ'prcnllel"Ín. 8flhcl" ('núnto tl':¡h:ljo 1mn 
Ü'lIitlo sos inn;'lll nrelo; para hnel'r ¡uloplll r la~ ("osa:; 
lllllR H('m::illati y uuÍ,¡.; úiilt,~ . 

EL Sn. EI)~Jl;K])O. - 'Ya os h o tlidlO, mnIgos llljOS, 
'lne las eO"l,ol'aciollcs lIrtC"Íall ca"i imposibles los p1'o
g-resos de .In. ind llstl'ia, porqne impedían las inYcn
eioncs nncyits y u.hogn hn.ll el genio. ]~stahn. pl'ollibillo, 
CIl efecto, apartarse de l ()s rl'occdil11ielltos antignos . 
Toda llJcjom y todo L1CsclIb"im icnt,o eran pcrsegllidos 
inluecliatUl1ll'11tc, l)orquc ~c les cOl1Riclcrnbn. corno llna 
concll1'rcncil\ pCl:jlldiLial Ít los qlle sc scnian de los "iejos 
}ll'ocf'dimicntoR, Estahl\ pncs ]>rohil,;do á cada nn() hl\
eer de otro modo y mejor 'lile los otros; estaha, prohibido 
1\1 gcnio elcvnrse mús nlt;o qne el vulgo; se lo cortn.ba 
las alns y EC le impcdín. Clll lll'cllClcr sn vuelo; era consi 
derado como 1111 cnemigo drl bicn gcncrnJ. 

La.s l1)ellnr('~ nlejOl'nS originaban })rl"RccneioncR sjn 
ClWlltO. Un fabricante de' r.al zones in\·('nh') 1111 dia.l·('(,J1lplfl-
7.n1' los oordon('8 con qne se atahan los calzon es, por la(·i
tos eon 11iCITO en ¡as [los pnntas, llamados a,r¡l¡jetas. El 
público encontró ¡as aglljctas más cómodas qnc los anti · 
guos cordones, y quiso servirse de ellas; de ahí. lln pro
eeso qne clnró quince MLos. Costó mneho tralmjo al 
público obtencr el permiso de ataL'se los calzones como 
le diese 1" gA,na. 

AMADA. - i Qné ~ ¿ hasb en eso se mezclaban? 
EL Sr:. ED~l\;NDO. - Se mezclaban en tollo, y todo 

estaba reglamentado, áun el traje y el peinado. El sastre 
no tenía licencia ele ll evar más q Lle \1n bllcle en sn peluca, 
el platero podía. permitirse dos, y el hoticario l,asta trcs! 
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LOR r()1'pOrnCiOllOR ]lI'ivikgindas no l'd,rorC!lí:11l a,,10 
uingnofL injnsti~ia })[l)'fi. consen'ul' sus ])l'i,·jLcgios. lrnlS

I ... l'l'l .u .. 'tl. 

cnclo, mim en tn cluH]ncta esos boto l1('s 
cnlJic1'tos rle tela. No se rrllOcia cn otro 
tiempo m{Ls qne los botones ele oro y ele 

I l1~ícnl' qne el'an rnncho lnús caros ]101''1nc 
el mi ca 1" C~ una llllttcJ'in. amUo~;a {t la, th~ 
l:lR ]1f1l'luR ~r Qll C1 e OJU O lüs p ('rlas. Re ('11-

t'II\ 'I11 t'OL ('JI ci(·rta~ o:-itra;-; nll'as llan ltulas 
P" J'/r'J'{IS. l'ar:1, l'ce lll)ll a% ill' el u:Wtll'. Ult 

fid'ric;lllte iun.'ntó l(IH l )otuIH'~ (l e n-la, 
'Inc SOIl muy ccollómicos , Lo,; j l1C"CS 111'uhihil' l'on ,ill 

ltleLliabll111'lItc j",briGll' y 
118m' esos botones, y ordell(\
ron t'L los gLtfl.l'das qne los 
cortaran de' los traj es el(' 
qUi CLl CS los 11",'(\ ball por J.t 
calle. A sí, Fmsellclo, n.mig-o 
mio. si ¡'uhi(,l"as salido con 
es(\ 'chaquct'l, llnhrías COI'

rido 1'i (',_go dc yoh er /t trl 
cn~.fl., !Sin botones. 

FnARcl'EI,O. - 8in cm
ba,rg"l\ 8(11101', no hago 1)1fl1 

ni p Ol:i ndico "undie ll emndo 
botones elo tob. 

(}O;;; Tn \ Dl~ f'FTt I .. \S y DI; ::\AC:\Il. - 'F.l ",ico,
y Itl ~ 1""'l,,"l\(>n lIn ......... Uln"in .-lurfl.]'rillnnl ", 
,¡" '~·'kjn .. c,u"bi"JlIOB. 8.,... ... ·UU!n por '-¡'-rt"" 
OI~I";l f\ I,.:,jo ln fOnJm dn j)<'Cltl"f.lllI lA¡;:rfmns Ó 
t1fo 110111...18 . 

EL SU. ED3It;KDO. - ]~ s 
cierto; pero en ~'l11clIa época se (Tcí", 'lne bs novedades 
.v el ll1C'jommicnto <le lC\s procedimientos cran 11111)' 
jloljnrli"ialcs " In illrlnRtria.. r pnr pmtr'g Pl' csta. ~c ("0-

n1<'1 i:l. t"nla. injn si'i, ·ia. 
~{ i l' fI. f'll tn (lPl'l'(, II ¡)J'. Fril.Rcnf'lo : e[tf'Í llollay 1111 Rol" 

nl.j Pfl) (JllC' lJO hfl,Y:t (l:n.do lnp:ur :i 1ll'orcso:-: y Ú l"¡\'[dicln(l¡' ¡:¡ 
in.im;;tflfi entre l aR t'OrporilclollcR. 

'f n J¡ Pl'lnana, ]101' r-j pmplo, cllnJ.](lo Re pOll fl lnF; dominp;Mol 
sn ycstirlo de imliA,nA. ,l e Honon, (lo Anres color ele rosa, 
lleva un vestido de teh pintada. IOn es bien, las telas 
piutadas, ele tan variados colaros, f'loron inventadas on 
d último siglo. Eran ))]11("ho mús cconómicas para l:1 
clase m odia ó pam las mujcres elel pueblo qllo las telas 
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de seday de lana. E tita invencion titil uo CSt:1pÓ á la per
seclle ioll de b s corporaciones. El fabriCll.utc fué concle" 
U:1do lL galeras; se 
p crl\) itió á los gnaJ'Cht
unl'l' cras al'l'fLnCnl' 
los vcstidos de iuelilllm 
Ü, l itR n lllj C l' e~ lL Ll C Se 
ab-cvic::;Cll {t, llevar
lo,. 

llé 'tqní, sobre Illla 
meti", mi sombrero de 
seda. En otro t iempo, 
1I 0 sc cmpleaba llÜS 

'lW' ht lana para la lit
l'l'icacion de los 80111-
IJl'cl·os.Lcpréyost, SOI11-
IJl'CI'CI'O cn Paris, tn 1'0 
la feliz icl ca de 11107.
ChLl' sccla ,í, la l,tuu" lo C6mo ~ ,"bri"n le" ¡"di"" .. y 1M ,,, .. )~,, .. , _ " 

~~!.~1~~~!~ ~~~~~;:~!:~.~~ lf.f.f;!~~;ti!:~~~1~;~~ftl~~;~:~~g~:;~ 
llnU1Cl'OSa Che ll tcln.; "na mtiq"i"a.l"¡"u. ~d~ <'()/v,·c'-'. 

pe1'o la corporacioll ele -
Jos sombrcreros, envidiosa ele sn fOl'tnu:1, mfruc1ó frl gnnos 
vigila,ntes l:t, hacer nna 
visi ta tL su casa, y estos 
J,i tiotetLrOIl trcs lU il 
cl o""icll tos sombrcros. 
Se p idió al tribllllal hL 

condcllacion de L epl'é
yost, so pretexto d,' 
qlle ~ US sOlllbrel:Os no 
l'0dútll ser sólidos. 

- «PCl'O 011""'1',,<1 -

l0" 1"'il11 01'0, I'cl'li;'rLl,," 
L"''''él'ost, Consn lttHl 

Ú, (lnicHL'~ lHe ] Ot:l COln- lLullQU t~l~·~~ llI~~~~~:;:nlt~t;I~o.ll;'; ~/~~:~¡¡~j?¡!~~nüu <l1J 

]J1"flIl 1 Y llnc e::>tún COll-
tcuLo~ . Yo ,t uaclie o1 li gr~ venir Ó á volver ú. mi ticmla"y 
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Ri 108 eOlllpl'ltLIOl'es prefieren mis sombreros á l os vues
tros, son libl·cs. ) 

Lcpl'é\'o,t)lO outlwo por fin 1rt autorizacioll de eonti-
11nar sn cOluercio sino des plles el e b,l,ber litigaclo durante 
cuatro aOos . En cuauto lL los tres mil sombreros pisotea
üos, uO lo fuoron pagados. 

CXl\~. - (C01l~¡rw"cion) . Argand y el perfeccionamiento 
del alumbrado. - Las lámpara9 antiguamente y hoy. 
Las lamparas de los faros. - Reveillon y 109 p apeles 
pintados. 

La liGertild d::! la indusiri:t asegura J:¡us progreso!:> . 

EL Sn. ED,\IL'~DO.- Allí vco, Cn la chimenea, la lúm
para COn modemelo.r de "llle uos sCl:virnO;l por b 110cLe. 

l.funp!Il':lUntil!'l(lI . 

• \ nt(·s del aiío ,lú l 7t;Ü no se empleal",. como en l n, 'lntl
gü~dad, l11{I.S (.lile lí.ul1paras fornuMlaH de una IncelHt de 
algodoLl empapada Nl aceit", sin Yidrio alrededor , Hm
]Jaras hlllllrttutOS y Ri n claridad, -qnc cxhahLn l"lsta nllly 
léjos un mal olor. 

i \.MADA. - 1'uLlaNia. hny de C>:ltlti lt'tUl pc:tras en In. cocina.. 
EL Sn. En.ll l':sno - EH 1780, un h"bil físi co de 
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Giucl/l'fl, lh,mado AJ'g!tlld, invcntó la c]¡inwnca de Yidrio 
que da ;, h\ llama tnnl o bri llo, D e ahí c,willins, cóleras, 
procc,os innnmeral,kR, intentados 
por tOllos los antig'uos {'1.1n'icantes 
do llLmlmm,; , Pnm cond lÜr,A1'gnncl 
s~ llirig ió al rey directameute, y 
l e pidió un pri\' ilegio que le ]1e1'
miti e:.-l.! cntrc'garsc ik eRa. 11l1cnt 

ftLbricac1on, E so era remediar n!l 

lJrivi ltlgio COil otro, 11l1:1. injusticia 
cou un acto arbiü,ltrio dcl rey, P enJ 
Al'gal1ü 110 tenía lllÜ,S que ese 1I1C
dio 1'a1'1t Qscltpar tí ],lS cOllllcllacio
!lCS, y así pUl!O cxtcm!C'l' Sll des
cubrimiento, )üs tClrelo, lo ap lie" 1t1 alcllulmulo de los fu,-
1'0", é J¡ izo posibles pcrl'ecciona
mieutos que han e"itado más de 
un oaufragio Ü, los llav<'gantcs (1) . 

La tapicería del CUlutO cu '1ue 
e,t.auw" có dc jJapel pintullu, A n
tig"UaltlCnte, la:::! pu,rcücti csttLlJtl,ll 
,illlpklJlC'Jlte Lb'll[IlCalltl" Cull cal, 
ú culJicrta.:J de tiu tlll'LLti nllly l"Otito
:o;a:s de cuero, de terciopelo, de lallu , 
de ,cda, de tapicerías LOl'llaclas d u 
los Gohelinos Ó de BCfluvais, qne 
sólo podían proc l1 rflrsc ] n~ gen tes 
muy 1'i ( '''8, Ué,'cillo'l quiso intl'o
clllC'il' la illdnsüin. ta.n CeOllÓtlllea dü 
1M lJ:1.l'dl'S l,intaclo", (lLlC SU I! fa,hri
e-adoH p Olo medio de (ll'l")Cl'd i ItIll' lltON 

nnúlogos ,', los de las td"s llÍuta
das; pero cncol1t"ó l' "ll Vl'~ b 
oposicion de tollas las corporacio
nes.No ~"tl)icndo CÓ111 0 resistir ú tan- Un'lmm U<l UR fnTomodcMt0' 

tos Od lOS, Uéveillon se itpl'ovceh6 de 
su iufluullCÍl, y de "n iút'tuUtt para u LtC!ue l' dcll'ey un l"'i \'i-

(1). Los antiguos nl llluhl'u.Lan S II S faros con fuegos ue leiia ó de 
antorchas, flue ~e conf uncliun muchas \~eces con ]0;:3 fuegos encen
didus eu lit c08 la; hunbjon sO' confundían los <liverso3 furos entre 



:¡"HASCOELO, 

legio,l)(!l'O se vcng'a,l"oll de esto sus cnelltigos, !1UeS cq. 
vísperas de la rCYOlllCion de 80, clllrarrte los desórclenes 
que tnvieron lugar, los obreros sal}UCal'Oll su llUtllUfac

hu'a, t,wto así había tlesagmdado la, innO\'acion ,í los mis
mas:', quienes dcbía de ser mi" útiL 

Y11 veis, hij os mios, lluC una injnsticia 1)1'0[1I1ce otra y 
que importa Illucln en la irrdustl'ict habituarse {, rc~pctflr 
siempre el derecho ujorro, 

AnlADA, - 8e;-'or, lo qlle usted nos 1m dicho 110)' me 
Jw,ce pensar 1IIta cosa' si 
las l'ol'poruLioncs exi~ticsen 
tou,wia, si la libertad del 
trabajo no fllosc un derecho 
reconocido pOI: toclo~, Ste
phcn son y Lincoln de quie
nes uste[] nos ha hahlado, 
no habrían podido hocer 
sin dllda todo el biell que 
han hecho. 

EL Sn, EDMuxDo, 
Tiene ustec] razolJ, Ama

Obrol'Qai~~!ll'!~~I;~~~~~~~~~~~;'~ ~~n l;~,rf.~el¿'lO~ ditt1; y se lJL1cde afiJ'lnar 
que las socicdndes pas<1,das, 

qnitando la libertar] al mayor número de BU S miembros, sc 
hall pri vado ele los servicios ele muchos hombres de genio 
ahogados bajo la iniqnidad de las leyes de 'trIllel 
tiempo. 

~d. La~ lámparas de 103 :laros modernos están rocleacht8 de ,·j,.hios 
de co lores que pr0.Yectan sobre el mar Ilna vivi.l. 1m: "Ulrl11ca ó roja. 
Adema. . ...;, el aparato pnede girJ.\" sobre si rUl:srno, ,Y presentar :'1110C

sivamCflLC ll1cc~ tli [eren1 ed 8C'gLlidas tle O::H:III·Ülad . De ahi In.-;. 
nomhrcR de faros fiJos, faros (Jiratorios ~. de eclipses. Gracias á esas 
combi niu..: iones, 10ti faros inditml1 inll1c<llatarncnte iÍ. 108 navegantes 
el nombre de ltl. costu en que se encuentran:'" 
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exv. - Las miserias de la antigua Francia. - L a s 
hambres periódicas. - Las víctimas del hambre . 

En !;L tieno.. en que estumos . i CLHintos bOlllbres han 
sufrido llntes quo nosotros! Nuestl'os antecesores 
han regado con BUS sudores y sus lúgrimus el suelu 
110 la patria. Qlle 8118 sufri mientos nos sean Miles por 
lo lJ1 énos j quo nos recuerden s in cesur que la huma
Il ¡dad 110 yiola jamas ünpullcmentc la juti ticia y e l 
derccllO. 

EL Sn. FJm1U~DO . - J 'amns ]luccle h, illjn RtiC'ia tonCl' 
conslenencias fel ices, y cua ndo la hnmaniclad yioln 1111 

Llcl'ecl1 o, es c[1stig[1da siem])re por los mismos l'csnltmlos 
de su acciono So lll'ctcxto de proteger 1[1 inelnsltü y el 
comercio, se había lllul tiplieaclo en otro tiempo los l'egla
melltos inicnos y gnitaclo {, los t rabajadores la libe/'tad 
del tJ'Clbajo. Ell'cslutndü qne sc obtnvo f'ué Ul1l1 miseria 
CSjll1u tosa. 

Un gmn geneml elel rey Luis XIV, Vanban, decla
mbo, Gil nna de sus obra s qlle por cada di ez Fmllccscs 
bo,bía lino ~ne earccía absollltamcnte ele pan, ('inca 'lile 
no tenían hll,st[1ntc ]Jf1l'n. "ivil', y tl'CS 'lno uo podían vi,'je' 
lllees quc en ] 0, miseria. Sólo el décimo touÍR Ulm callti
darl Sll ficiollt.e dc pan. 

En 17 .. 0, el lllt,rq ués do AJ'g'cnson, nuuisb'o ll el l'('y 
Lllis XV, decía, : « En el motlleu to en qno escl'ibo, e'U 
]Jlena lmz, con la s apnri cncill,s <le UD" cosed", l ln.saelO l'lL, 
]Ot; ]~UJnhrcs rnncl'CU en gran llluuero .. t nuestro éle1'l'edm.' 
comlcllllo yorlJa. Muchos comcn l"lll de heJecho. IJ lll1 

lnnerto fiÚ iS francc'1es de 11li i:;cl'ia hace dos uiíos que los 
matados 1'01' tocl"s 'las gUl'J'l'8" de Lnis XIV. Esto d" 
lü,stlm a. hoy, itnn ::'t, los Yel'c1 ngos. » 

Uno tic Jos graneles escritorcs del Riglo diez y s iele . 
La Brnyc rc, desc ribe en estos térlllilios c l ocne lltc~ la 
l11i se1'in. de clltúnces: 1.,( Se ye clerto:s aninw.l e:-; terOl'l'ti 
(' .xJeudiüo!-:l llll el campo, TWgTOS, 1í\'idll~ y totitaL1o~ ]llll' 

(·1 Ro I1 nd J¡ PI"¡llns :í. 1n. t iCl' l'a (Lile )'(lgistr¡ltl y n~ lnllCH' 1I 
con un~l.. t elln,eiLl .. u L illeunee1JHJll' . TiclIPll TI ll a YuZ art ic.: ll
hLtla" y cnando se ponell en pié 1I111Ct:ltl'an lIn Sl' llllJhulle 
hUlll"UO. Y ell efecto, 'OH IlUlllUrc,;. DlU'lLnle la~ h:uu-
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bl'cs se les veía Yagar pOI' bandadas, COlllO los lobos q lle 
h nicye y el hambre echan el im-icl'Il(J tle los grl1ndcs 

bosques ; y Be los encontraba 
lnnel'tos Pll Jos ca.mino:>:, con 
111 bOfl1 ll cll," toc1avíl1 d e b 
yeyba cou 'llle lH1bíall tratado 
de ulimúutlU'sc , » 

- j Oh I SC llO]', exclamó 
Amada !HU)' conmovida,!. 110 

es vcnlad 'lU(' ('sas ham ures 
eran 111uy ]'[\,I'n,::;? 

- Error, ]¡ija nlia; eran, nI 
contraI'io, mlly ji'ee llentes, 
Ilapita que todas las trabas 
impuestas ü. h, ill,lnstyia y al 

L" I t,·"y~rc, nnd,lo (' 1\ Pn"'¡~ 1'11 1r. ~5, cOluel'cio t euÚ11l 1101' ohjeto 
~~'~~:~Q en Lt,i9G, ba cscrilV Jo. (:«1'(11.... pl'otpger el trabajo é impc-

diy las lmm 1],C8, PUl'S Lien, ya 
yei s el bell o rcsnltado que se 111e..1.l1zaba,y '1110 alcauzanln 
¡Úentpl'C ]0;; qne e1l ]ng'al' de contur COIl ellus lllitilllOH, 
COIl 1" saubt !'cl'LlllLlida,l del traba.i o ¡iuro .Y <le laju>itil'ia , 
lJ1l ~ qll (j u l'e1l1.ediú~ Ú ;:Hl::) lniticl'itLti .'11 1m; "pl'ivi.legius y 
la ::; jJl'oteccioJlci:5 de todi..L :snerte. ¿ SauC:' i ~, al ,saLil' de 1I11 
I mili I Il'l', :l. los cuúuto::> :1110:; ::;e el:5 tn.ua seguro tlc ver \'oIyc,': 
otra lli.llll ure? A lo::> cllatro Ó citlco atlos. Sí, cada cuatro 
ú l'ill('o aftos el hiUnb1"(l l'CfL pfLl'Cc ífL CO U1.0 uun. 111agU. perió
di,-t" Aquello er[l, illcvilt,hlc y segl1l'o, como 111 illttl"C[l, Ú 
COIllO l,t ('111'80 (le la ,..; ( .. :-;tueÍolLcs . 

l)tH'~ hir-n, en [ll .~.!:n l · de C-OITI prCndl'l' la Vl'1'(hl(lC"l'[L callRn, 

ele: hL lltl1S lnnles, Rt· hll~('nb:L por (~l eout nLl'io srt l'c111cllio 
(' II I llH'V: tS l'l'gln,ll1Cntu('loliC'¡-) r pl'otcc'c iulleii, Parccía qne 
miélltl'as ]u¡.b ([I'~gnlc iud0S er~Lll l08 11tJ1uLl'cs , lunyOl' 
mil'do teLlíau del único remedio 'lne podía cnmrlos ; b 
libcl'tad del trrt1njo ucompaiíach de ht ,jl1stiein, 

l\demns ele In. ham bI'cS qnc se 1Lc\"abl1tl y" ü. tautos 
el e:-;\'(·ntnradoR., se es taba sf;.'gnro de ver ~i nLda. instautc 
('OI1lClJ"[tl' de 11 lle "0 las gnO I'l'aS 'lue se ll cvabau nliÍs to
da\'Ía; Ú 111ejol' dicho, la:5 g'ucrnu:; erl'Lll })erlllUcuentcs : 
Gu::ttHlo lJO teuiall IlIgal' (' 11 nu lJUl1to, telllau lugar Cl1 
otro, 
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- i Qné triste tiellillo ! elijo Amada, ¿ Ya no es hoy 
. COlllQ Cll.tÓuces, vel'dad, seiiol' ? 

EL Su. EmIUNJJo. - Hij" mia, las gllCl'l'aS son por 
desgracia muy frccucntes todavía ; peTO las 11l,mbl'ctl Lan 
cle",pal'ccic1o ele llUcstros paiBc", y L<Ly quc eSl'cmT l1 nc á 
la Jarga suceda. lo TIlis1110 con la, gnerra. Desde rlllc la 
legislacioll in ensata qne CIlütaba toela Jibel'tall al trauajo 
y al comercio ftlé clcstl'l1icla y rcemplazada pOI' leyes más 
eqnitativas, la agricultul'a frmlcesa ha cnadL' uplj co.,clo en 
tnénos de 1IU siglo sus p"odnctos y SllS r('ILtas ; eL <:OlllCI'

cio, liu1'e por toclas partes cle SllS tra1."'8, 1", mnltil'licltdo 
b riCIneza y hecho imposible la repeticioll do osas Imm
bros CInc se lien,Lan peri6clicamcntcmiliares dcüombl'es. 
En 1862, tuvimos una cosecha muy m"b : faltn.ban 
quince milloues ele hcctólitros á 1ft cantidad ele trigo 
necesaria, ptLl'a a.1imcotar el país. Hacc un sjglo, hüoría 
siLlo la 1ll11ül'tc l}ura llll1chos, y para. todos una.. gran luisc
ria ; pues bien, [Lpélla~ lo hcnlos advcl'tido. 

exvI. - (C'ontilwacl<m). Duracion media de la vida en 
Francia, antignamente y bpy. 

En los paiRcs en qllC hily mis instntccion lu. dum
cion de ] ¡1, \richL es 111.a8 br¡;¡¡, 

EL ~B. EDJllUNDu, - No súltLUlelJte él LmLujo de hs 
IJobli:l,ciollcs le:s procllra allOn_1 eOll qné alimcutaL'sc) sino 
qne eOIl lo~ -p rog retiOS d~l licnct;t1:Ll' ]a yidaJ Re ]H1, ,¡,]:11'
g·ndo, )", lJ OL' tlceirlo a~í, ]IClllO:::i 11('('110 retroceder ]i:L 

lllnCl'tC" . Un 1lirw nfL('iclo en e l otro f'iglo Il O powa C'onta,r, 
por términ o Hu'dio, lnús quC':¿7 Ó ~~'" aüo¡.; elf" E'xist~ul·ia. 
[Tuos \'ido.u 111Ü,::-l y otrus l11r.:no¡o;;, 1)(-'1'0 l)ouil'lHlo, conlO ¡;;e 
tlü:p, uno con otro, Ll. yilla era. de :27 ó:.!c n.i1o~. Hoy ]0::; 
hombre" YiVeH, ]>01' tél'milLO mCllio, de 43 te 46 afios, .'1 
esta l1tua~ion ya creciendo en los otros paiscs COlllO cn 
Fntf]c·jn., 

Fl<ABCLTELO. - Seitor, ¿ pocháu los hombres llegm' " 
110 ]noL'ü'~ á fucr.l':<1 de lll'og;ecso ? 

EL 811. EDhluNDo. - :No, hijo mi,] ; se imeele retardar ' 
la. llorEL de la, luncl'te, pero esa hora soual'Ít .. siemlJre, por~ 
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que esta tlelTft no ('~ pan1 nosotros h1, "cl'c]¡ldcrlt y últimft 
lmtTia. K ucstm nll11 lt no est" heeJm pam perlllanecer 
SiCDlpl'C C]] CfLclcl1 fl,<la ti ól"gi:.lrUOS que hoy son necesal'io~, 
p cro gllC no tienen la jlCdOcClOll bas tante pant m erecer 
durar eternamentc. La iumortalidad 80bl'e l a ticl"m no 
se ria deseablc ; Dios se 111llCtitl"lt sabio y bn eno llmm',nclo
uos ,í nlm cxistenci'lllicjOl" y ¡í una celeste iUl1lortaliclnll. 
P ero, ~i la ex istencia dc a'l ni abajo 110 dchc lle hal"l"rIln~ 
olvidar nnes lm yil],1, ycn i(lcm, 11 0 debe de l.acel'uos illLlifc,
rentes tÍ las COS:1S de hi ticrrn. , <:L Ilu €':-stra ÜLlllilin , Ú Illlt':j

tm patri" y;Í la humanidad, lUiéntras "¡"imo", üebernos 
tmbajal' en mljoml' lInc~tra conclicion y la, ele II11Ctitros 
,;cJ1lcj<Lntcs en el nll1nelo ; porquc Dios n os 1m puesto C11 
él ]Jara trabnjm' y clllU]Jlir nuestros dclerc~ , 

CXVH. - Un grande hombre de Estado frances: 
T URC01'. - Un l'asgo de su infancia. - El dinero 
bien empleado. 

1 .. 0 lTIJ:.:uno que al salir el 80 11111 cielo pnl'O anlll1cia 
un hermoso dla, en el Il ino la gcnero8hlad del t:ora:lOl1 

Jo" (' 1 respeto eJ e la jusi ic i.u. anu ncian ulla noble oxi~· 
toada. 

FHA"JUELO. - ¿ Cómo, pucs, SCUOl', fn cron abol idos 
todo" los pri vilcg'ios de las corpol'acioncs, quc ya H O c:ú~
ten h oy" 
EJ~ Sn, EU)[cNDO, - l!\l€l'Ol1 nlo1 iclos, l lar primcra, 

VCh, eu 1 i7G, por d rey T~ l1 iti XVI, segun los cuusej os 
dc uno de los mees grandes miui stros que Ita teuido 1" 
P¡'l.:l..ncÍu. 

AlJAnA. - ¡ Oh r RC ÜOl'¡ j qué g nsto nos daría COllocer 
1" "id" ,le ese ministro! 

EL Rn. EnM lIxDO. ~ Voy ,í conb't.1'OslrL el" muy llll Clltl, 

\;oluntad , Al1l¡lclit", El ministro que abolió Ins ('01'1'01'''
CiOll(,:-) PS TlIl'got. ~al'ió ,en Pnl'i~ . EnL 1111 lIifto de UI1<\ 
AT¿),n clnl zul'tl, Jnn~r ).'cflex i\'0, J1lOc"lf'Rto -;' tí]11i(ln fI 1 ('xcr:-:.o. 
He ]e reproC'JlalHl. ,,1 ~C'L' tl11 -llocn ;-.al\'nj {~ y tfl {·i t II1'n0. Hnín. 
de 111 ~ocicdnd de hli'-\ geutt·:-:; IJl1U ih:,ul tÍ ('u:-;a, cl p ,..; tI Jllt1.dl'l', 
y ~e escoDllia a.lgnw.l~ vC('{'~ ddl'il.'3 de Ull <..:tL I1 1..1.1)é Ó nu 
biombo miéntms clumutt ltL yi,illl, 
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TIll'W)! hi Z0 sns ~stnd i o;; en un g-rn.n ,col cg-io el e Pn l'i s, 
ll t1mnclo eolcgio Ll1i~ el U rnude, qnc tod(wít1 cx¡. tc. B [lj o 
'8 11 ex teriol' demasiado sal vnje, 
(w nltabt1 Ull com zon excelente 
y 11 na raZQll precoz. 

TllrgoL (I7'!i .1 7<¡1). 

Se cita de él dn rante 8n 

p (lrll l:111en c ia. 0 11 ('1 colegio, 1111 

I'H~gn ~l1 r tl ll rlllC'ia.bn ya. 11ll 
11 (\ 1ll1n'C' t' lI {'l ll ino. ~11 ¡: I.l ll i li a, 
ad \'i ]'1 ió ~1t1 (· ('1 ti i 11 (']'0 '1I1 P 

1'l,(, j}, ia de (· IIa. <ll'~¡1 }lm'('t'Ía, 

l Ully l)l'on to y si n (J11l' :-'(' 1111-
dif'RÜ éH.li\' inar ClL tLlI é le ('111-

plen.lJn.. E sto causó inCJ 11 ict.nd y 
R0 l'll J'esa: se ¡-;a.Lía que en1. lI1uy 
cst nllioso , que esütha siempre con sns lihros, CJnil 
no l e ag l'ndo,bn el jncg'o llÍ el gnsto; ¿ (iné poclin., 
]>IIOS, lmce l' con sn cline,'o? So le 
sobrevigiló , y se dcscnh rió [1" 0 

(lis tl"ihn ía sn dinero á pobres n,]ul1l-
1l0R p ar fL comprarles l ibro" . Así, 
e:-;c generoso l1 iil o cOlnprpndín. y:t 
todo el yalo]' (h' la ciencia., y en 
111gUI' de sntisfacc J" sn hUPll cora
%o n (' 0 11 lim osnas v nl g il,l'cs, dal)a, 
tL los 1,01Jl'08 lo [1'10 co n s ideral,,, 
C0 l110 el mnyor de los h'RO I"OS : un 
lihro. . 

D cspnes de hnber t Cl'll1inncl o sns 
Llcc<:o L nis (J) Oro ndc. 

C"R fnclios, Tnrgot C'ompnso él llJiRlll0 Ynl'i l1~ 1i l11'oS yn lllny 
ll rlbtbles, l'rillc ipa lmentc S11 ] hsrul'8o soúI'e {os pl'O
.'/i"P.,os del ".",pírün llllliu!I1o. 

GXYIIJ. - (Contimw cinn.) Turgot m ag'i s tra do. - Un acto 
de jl1stici l1. - Turgot economista. - La E CO.YO.lIlA 
l'OLI J.'I CA . 

El pensamiento d E' haber ca ll soc1o el m enor J1f' l"
ju icio ti ot l'O es 1111 torm ento para I Jl1 hombre honrado. 

'I'n l'got se h nbia dedicarlo ;' la m agistratnra. Sn fL I1 S
t.om l'l'ob icl :"1Ll y S11 desin tcTeS le m Cl'CCic l'OD la cOl1 sidcm-
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"ion g'm01'fL1. Re cit., ,le él un msgo (le rara jnsticia 'l1lC' 
tll\'O siendo magi,tI';111n. 

llabía sido ('nCttrgn.do de exmuluaJ' un negocio lllny 
gral'e en el enal un empleado em pe";;0g11ido por llll 
crimcn. Persuacliclo ele 'lile el fLCIlSfl,llo c:m culpable, y de 
gne el deber 'lllc telJclrb qne cum plir 01l esta circnnstfl,ll
cia sería un dehel' <-le l'jg'Ol', el jÓYCll llH"gistl'udo no se 
apresuró ti oenpu,r:-ic en <·1 asnnto. Rin (,]lllJargo, tlespnes 
d.c lnrgos retardos. se impuso dc los elocumcntoA, y nd
flllil'ió en fin. ('011 gran sorpl'C'sa Rnya, la. prnplm, de (PIP pl 
:wlls:l(lo era. iUOtPllt('. Turgot f'C hizo C'lltónf'(,S iL ~i Illislllt) 

~;l"and('8 rcproeIJP1"\. Otro se huIJic'l'H, cOl1tplltadn ("on ('''':1. 

1,,""1, .Y se lmlda c1i('11O l'olml'llcll10nto (Jnl' ,,1 nCIIRntlo 
])(}(lía darse pOI' lIHly sn.ti~rcl'ho ('OU {lll(' se ]"('('onncil':-'U 

R11 inocencia Lll'RI"l('S <1e tanto 1 i('\1I]>o ; 1""'0 1alcs 110 

fl1cl'on 1<113 l'cílexio!l(,~ de rrllrgnc. 
« Hace Dluchos meses, se dijo, quc el honor <le este 

hombrc csu, bajo el peso dc nnaacllf':ll'ion odiosa. ¡Cm', n
tos hombros hall hCl'l lo como yo ~' le hall condenado ¡],. 
untcmi1no, sin oirle! Adcma8, cle~do 'lne est" ]1rc"o, Sil 
tmbajo está. snspemlido, .Y ya no Raer, dc Sil empleo d 
provecho acostnm lrn\clo. Tal estado de cosas ]U" dlll'i1do 

larg-o tiempo por cnIpa 
mia, y yo debo (L este 
]lOlllbrc una rcpara
('tOIl. ») 

Tnrgot se 111fol'll1() 
clltóneps de )a sn 111 a dI' 
sneldos ele qnc el Ul'll

sado Imhía estaüo l'ri
Y~,do dnl'l1nte sn ]'1'0-
ceso y se la hizo cntn'
gar de Sil propia fortn na 
declarando que aquel 

Llnloge, (!jO.O()() p!~1~~~"~~'d~~~r!':" illlllortar..!6'i <le no era uu neto elO gc-
nCl'oRic1ncl sino de pl1l'f1 

j'lsticia. Así, el 'lne 11:,bi," practicado t.'ln bien b g,'nc
l'OSi lhd con los 11 i Clos de Sll celad no SllpO 11l'actici1l' mé
nos hien la justicia can los 110m bl'es. 

Más t.,rcle, Tnrg0j; ,,(lministró la provinei" <l e T"il1lo-
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g0~. En !vJnclh épOCll 1mbin, ya pnhlicndo lihroR ek nna 
gl'an profundidad S~ 1 1l'e 1,1 .Xeol1omía política. ¿Te 
a.cncl'das de lo <]ne se entiende po\' CRO. Fmscnclo ? 

FHA:-:'Clj];:LO. - :So rnllV hic l], RC'110r . 

.EL Sn. Emu·NDo. - Sin cll11ml'go, l,emos tmtaclo ele 
ello. cn nncstrns cOlwersaciones. 'Lll cr<)l10míll polít.iC'", 
ltCl'hfL ohligntol'ia por h ley pam los ninos f¡'nllccRcR, es 
la denei" que cstnd il1 l"sjit entes de la "irJlIe::-CI y sn me
j or empleo parlll os inrlivid11C1s yllls naciones. ¿Xo hemoS 
vist.o prilJlcro cómo, cn h industl'ia, los l,ombrcs tml",
jan , cli\"ic1C'll entre si -Ins tm'ü:.ts, Ü1YClllcl1l ])cl' fccclona-
1l1i {'l1tos y lll{tqninn.s, <,órn o, f'll fi n. se arl'c,!.:dan para }J)'O

rlur'ir toc1fLS la .. riqu ezas? ] 10111(>8 tl'a.tn.clo onl,ó n('I'-' de 
]a ¡l¡'onomía -in(/;i::st7'irrl, (1110 es ];1 primel'[I, p:l l't-e {h~ Ja 
eCOI1 Olnin polítjen. ¿SOhCllI0S '-1Rtnüllll ll i euCCllll OR(,:l],],(:, 
g]n.n los Ilomhl"CS en el comi?rcio pnrn camúia,. Rllf; ri
fIn ezas? ]~s:o es la. econom,ía comerrial. f'('g ll ucln, llflTte de 
l a ~colloll1ía POJítiCll. Os ha hlaré mús ta.rdr ele JI1S fnelltes 
de la riqueza. C' 11 la ay1'1'c1tlilu'(I, Ó ele la economía (I.'l/'ícolct, 
tel'CCl'ft parte de la ccollomi[1, política. 

Pnes bien, en Jt'L époCt'1 de TUl'got]a eicncitt 0con(1I111Ca 
crí1 tocla,vín. rnlly nncva. : 11:.1Cú1. ll)ny poco tien1po Cjnc Re 
cnirlaban de ella. Tnrg'ot III hizo progresar r:'eJl i<lmllcnte, 
y cnieló de apliC'nl', en Jo. provincia que gobe rlln bll, t()(ln s 
las reglas ele jnsticio. y de cconomífL qne t.an 1líen ha.hiD· 
estnclinelo. Aligeró lo mús 1 osih1e el peRO de lf)s impnes
tos lmgn.cl os por el1'n o1)10. Sllp";mió la .sertidumbrc, es 
deeil', h oh1igacion qne exislin. entónces, ]1n.r[1, el p"i~ano 
801amelüP, ele tl'n bnjn,¡" C01l Rns 1110,11 0S en la COll!';CTYf\..c:iol1 
de los caminos y cn ot1'118 eMas tales como el t ra sporte 
(le l os eCJllipn.ics mi1i ta,rcs. « Es 11111)' fl'ee11ente. » escri
bía Tlll'gOt a l r ey, « ~ne elmante al cam i11 0 los sol el"dos 
se a.l'1'o.iell sobre los efll'l'OS de los paisanos 'yA C'fll'gados de 
sns C<]llij1fljes, lo enal hace nllll cA.J·ga mny ]lesada; otms 
ver es, illlpaeiel1tados ]lor lo. len t itud el e los lmeyes, los 
pienn con sns espuelAs, y si el paiwno quiere hacer nlgn
}]~ S ohsc)'\'acioJ1es, yfL pucde S11 M"jcstad fignral'se 
que III di spnta tel'millll siempre con deSV€lltnja Sll)'ll, y 
que regrcsa :e sn hogar molido á golpes. )l Tnrgot reme
dió cuaMo pnrlo t.odos los almso.~ ele nC/nrl tiempo. 
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CXlX. - Tl'RG'OT. (Continuadon) . El hambre de 1770. 
Parmentier y la p a tata. - Una astucia de L uis XVI. 

Xo rcchnce is una. cosa nueva porque es nueva, Hila 

cosa. antigua porque es antigulL; hnced USQ de Yll cRtro 
jnicjo : lLccpbLll lllllt cosa bUc.nfL porq ue es Lu cna, y 
rechazu\l ulla cosa mala porQue C8 mula. 

Er, Sil. E [»Cl":"J)() . - nlll'an te los ano, de 1 ; 70 y 
"'77 -' , Tll l'gnt tnn) 4lllc Jncllul' conh':1, IIl1fb de esas l u.L ln

brc:") cspn,nto:-ias ele 'll1 c Wi he' hal)lado. \~t1 l'io:; cmÜOlle:-i 
lle m l'ro\"inci" no lmuían ,ielo ú'illi c'c'n, so mbrado:; ]>01' 
falLa de dinero para comprar g·ntno~ . A fin de com 11Mi l' 
h, miseria, Tm¡J;ot tomó una sel'ie ele Ill Nl ich18 in8pi1·,1(lns 
por d sentimiento de JrL jnsti cia y ele ln. lllllllalliclad. Hr
cordad; hijos m ios, qlle 61 ÍLlé Cjlli cD intl'odnjo en sn pl'O
"illcia la cllltnm de las patatas tan ú ti les para sllplir al 
1",n. 

]~~nTQUE . - ¿ ~o sc lo s cllltiyaba cnlónces o 
E l. SR. Eo)rv KDo. - ~ó, hi.io mio; la patata es nna 

lcgnmbrc ele América., quc hare 
sól o cien Míos que se enltilea 
en Francia. Paa'lnentiel' ][L clib 
'L cori.ocel'; é hizo participar ,le 
Sll e,mviceion aIrcy Lui s XVI, 
qll e l e concedió para sns expe
]'iencias vastos te rl'enos, y que 
lJara poner la paüüa" la mocla 
llevaba sns flol'es en el llojal. 
La rutina y la jgllorfl,l1c ia, crnn 

T'n"1l11'1lUf\T. nn.d,1r, "n I~,')' en H(l!"ltd\- ta,)) g'l'n.nc1(lfo; (In el 11uelJlo, fl l1 f' 
;\ll~' d'm\l.:! !Kl l c J¡I¡ eriKl\\¡¡ una (,lb W- nadle qnl'l'ia rsa Jrg-nnllJrc, (p ie 

1m. llegado Ú Rer mús huele e l. 
pan <le! pohre. El pnc'blo,iumginflha 'lile Re t('nía la, in
trll{· jon de P I1 V (&1l ('I- nnJ'l f' . 

.FnAscuRl,O. - i Dios mio, cnúnto tl'ílbajo costaba CII 
aqncllr, época hacel' o.ccptn,r la s coms m'l8 8irnpl os! 

.mI, Sn. E mmNDo. - ¿ Sabes 1'01' qué, Fraseuclo? 
Porque no llar COS:lJ J11lLS úLcil que cngn.fíae {t, lo s jg no
mntes. Incapaccs ele jnzgal' por si mismos si una cosa 
P lledo Ó no puede se r cierta , se ati enen á Jo qne oyeu 
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decir . De l11ü.ncra que nliéntras 111(t5 ignorante es un 
plleblo, es lllils facil de cng'tñar, y más obstinado en sus 
juicios faJsos. 

Lnis XVI, desespemndo de persuadir ,. los pn.isanos 
con bnemts razones, los trntó como se tratn, ,. los lIiuos. 
Inventó una estratagema: en vez de seguir ofreciendo la 

SQ(Qlldce{J,8 n.limonUciae. 
l'j~t.alll. Tomnt.c. 

SolQ!ldCt'~ Yeflel\~~. 
C~rnt1l!orl'i/), Belludour.. lIo1of¡". 

patata ,t los aficionados, imagiuó, al contrario, colocar 
gnnl'clas en derredor ele los campos ]Jara cuidar la n,leva 
l egumbre como si filese un efecto d e un procio inesti
mable. Los ni ¡¡os y la gente elel p"eblo, viendo que se 
gnardaba estn legulu11'e con to.nto cnjc1aclo, cmnbiaron 
inmeeliatnmentc de opilJian, y p ell sDron que debía ele 
sel' lt1l1y preciosa, puesto qne el rey pensa,ba l'esel'l'arb 
sólo pam sí. Luego que este pensamiento les ocurrió no 
tnvieron m,." deseo qne el ele probar esas famosas pata
tas y de plantarlas para poseerlas ellos mismos. Jmngi na
l'on mil as(,neias para unTl,w la sobl'cvigilancia de los 
~:llnrclas. Estos, segnl1]:1 consigna, qnc se les había tlado, 
Ji llg'ieroll no \'Cl' nalla; d ejaron pillar los campos ,. hnr
t:tlliUas, y mny pront.o hubo patatns en casa de todos los 
cn1ti\'adol'cs. 

A 1'1lrgot le costó mucho trabnjo hacor adoptar en su 
pl'oYincia esta legnulbl'e, tan preciosH. en clll10luento de 
las escacescs. Pam ponerla tí la morl:t se la hacía servil' 
continuamente en su mesa, é iuvitabn tí todos los seño
res dcllngnl' tÍ. ir tí comer con él patatas, pa1'mentieras, 
como se las llamaba entónces COIl elnombl'c de l'al'men
ticr, 

226 
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ex:\.. - Turgot ministro de Luis XVI. - Las corpora .. 
ciones abolidas. - El bienhechor cal umniado . 

j Cuán difícil es hacer ac:eplnr las reformus m¡h:l 
ju¡;tas! 

EIl 1774" hIis XVI llamó ,, 'flll'got oí f(ll'mar pal'te ele 
sn Jni ni~tr\rio. 

Lni ~ XVI cra un rey ele nn corazou excelente y c!esco"o 
de ]HH'Cr el 1Jicn ; pero caI·oda de genio, y sus preelece
~ores h ¡'abÍt1,ll dejado los negocios del Est.ado C'll mm 
siLnac ioll mny dificil . 'rnrgot, st1hicnclo quc o1 rc1 lo ha
lJía cflcDgido para ministro, le c::lcri lJió una carta adnúl'u
u le, ele la cual yoy á lcer un fi-aglllClltO. 

t( Prc,.·co, Seilor, <]110 sere el único que combata los abusos de 
todo g<-nel"o, 1m'! osfuel'zo::l de los que ga1lan ell c~os almso:3, ]a 
nmltibul <le pl'cncupm:ioncs qlW se oponen á to(h~ refo l'JllIL. Seré 
ü'n'lit!o y abol"l'c('iuo de hL mayor parte de la corte y de todos lo!;) 
qll~ sol icitan f<t\"ores porque Imhr~ rcprcHcntado .. i Yllc!:itra } l u
jC'Rl aJ fil Ie no dube de enriqIH·CC'l' U. lmdie, ni lÍ.nn it los que an la, Ú 
expensas de ]a suhsistencia. lIc ~Il pueblo. Ese pueblo, por el cua,] 
me R:lcrilicaré, el-; tan f;jei1 de engafiar, que acuso im:lIniré en Bu 
odio a eaul'ili. de las rni!>.lllus llH'd it1as quc tome yo pur<'l. dcfl'lIderlc; 
y lal Vt!7. :-;eré calumniado con hastante verosimilitud par~L qllital'nln 

]a confianza de '·uestn\.,Majcslad. l:lcro no sentiré perder un puesto 
que jmJlu:-; 1I1e habia yo esperado ... » 

A~rADA . - Veo que T lll'got l'<,usabn, del pueblo lo qnc 
llstP.U mismo acaba de ele,·jr, seüor Etlmullclo. 

EL SH. En~1IJNDO. - Sí, hijll. mi,,; pero vell, llstefl 
t"mbiell 'lIle Turgot [JO se ha deRan imnclo por cso. VeúL 
de antemano todo 10 q ne debía üc s"ceclerl c ; pero como 
procllraba. el iuteres del puoblo ántcs que el SIl)'O propio, 
aceptó ,-"lero"um€l1te la pcsalh taren dc minlstro. 

FlUSCUELO . - i l 'os",da! yo habrín. creido CI"lO ser mi
nistro t!cuü, de ser un:!. cos:!. lllUy dlvcrtida 1 Ll igna ele 
cllvi Ll1i1,. 

EL SR. E I.nlCNDO. - Te engallaS. mrugo BIjO. Se nece
sita un trabnjo excesiyo y un valol' :í tn,1'1 prneba pam 
ocuparse serinmeute en los int.e l'cses de la nacion. eral 
fné Turgot ; trabajaba de la maiiatla. ú 111. noche, y lll11chas 
veces velaua ¡'lU" la nocltf' Fum 111lsc¡u· lOB medios de 



'fUHGOT ];I[N16T110 DE LUIS IV, 211 

mejorar la condi~ion del pueblo, Dnmutc Sil ministerio, 
llevó í1 cabo l'efOI'I11>18 mny impol't>1lJtc~ , LaJm'ts ('élebl'e 
de esas refol'mas fné la sl11Jrcsion de los privilegios con
cedidos 'L las corpoJ'aciones , 

Los mercadercs, viéndose arrebatar SllS pri ,'ilcgios, se 
pusieron fl11'iosos, Re o,motin6 el pueblo; se le ¡',izo creer 
qnc Tnl'ftot (' I'a, sn enC'tl1igo . Durante HIJa Cficascz qne 
t lll'O lng'al', se acnsó ú Tnrgot de ser la ('ansa dcllli1ll1bl'C, 
Sus aeh'el'sarios prolllovieron snhlcyacioncs cu el pueblo, 
Los cortesanos, furiosos el e las ecollomías qne Tl1l'
got aconsejaba l1J rey, lc calnl1lnia l'on eon este ú l
tinlo. 

Luis Xv! ros istió al 11ril.l"i],io, y "un l"'olllllleió de
lante de toda Sil corte c,tas l'a]'lbl'as 'l'lf' ~c hall hc('ho 
célebres: 

« S610 Tlll'got y yo amamos a l [lnelJlo, J) 

'l'mllcplilizó á 'l'llrgot , y le dijo: - « ~o tema usted 
nncla; yo le sostendré siempre, » 

P ero desgl'ucindalllcll te ese bn~n )'('y t(,l1 ía nu carúc
ter delllasiado délJil ]lara ¡'c'sisti)' larg0 tielllpo ;, todos 
los encmigos de Tn¡'goL Acabó por d,jar.;e pcrsnacl il', y 
desp id ió " Sil mini stro, 

IllllH,{lirLtulltentc dc::> pnrs de l a. partida de TUl'got se 
restabl eció toelos los p,'il-ílngios de las 00qlomeiolles, y 
vOll'iel'oll las cosas al meSillO estado quc gllal'daba lllllJtes, 
T nl'got I'olvió " 1", vid", p riyada, y llllll'ió en 1 ,¡';l," la 
eel",ü ele 54 alias, 

l 'ero Su derrota aparente era lllla vcrcladem I' ietori"" 
porque muy pronto debían de triunfal' S\l' ideas, Ya cono
ceis, hijos mios, 1:. gmnc!c y tel'rilJ]e rel'olncion exeitada 
[lN los almsos clevC'rsos ele que la uncLon em Yictima; ya 
sabeis C)llC el clesl'elltUl'>ldo Luis XvI llllll'ió en l'l ca
dalso. Muchos crime ncs fueron comctidos dllrante 
aqnella revolllcioll; pero, almismo t iempo fllcl'oU hechas 
ó preparatlas mnchas leyes j llstas ; y entre esas ley es 
eClui tatinls, 'l"e tOllavía existen, se encnclJtl'an la aboli
C!OI1 ~lc los )Jl'i I'i l~gios y la libertacl de la industria, gra
cias a la clIal se han ll evado lÍ. cabo tantos pJ'ogl'esos, 
H oy todo el m uudo tiene derecho de escoger sn profesioll 
y dc tmbnjar como le l'arece, siempre que no ..nole 111 
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jnsticü1. Tllrg'ot fué el primero que tnvo el honor de recla
mar esa legítima libertad del trabajo. 

ex:,,:!. - Los principios de la TELEGRAFÍA. - Las se· 
ñales de los Galos. -- Los fuegos de los castillos en 
la edad media. - Las palomas viajeras. - Los despa
chos por globos durante la guerra. 

El tiempo y el espacio son para 108 hombros doo 
grande~ adYCf3UI'ios porque los ~epanll1 Hnos de Olrot'. 
é impiden ú rehll'clnn la cOlllllnicacion de su::; pensa
mientos. A s; os (111(1 la indllstria hlllllana se hl,L ingc-
11iado sielllpro 011 \'cncer el espado y el ticmpo. 

A l di'1 siguiente, cuando el Sr. lTIull1l1nüo cntl'ó en b 
S:lht dé' estudio, encontró á 10ti tres nilios 1mb/anclo COIl 
auÍtl1i1cioo. 

- Sí, qnerido amigo, d ecía Enrique á Frascnclo, hL 
Cllrta, qnc has "listo entregar á mi abuelo em un despa
cho tc1egrúllco cle los Est"clos Unidos. No ha t[Ll'd[Ldo 
m"s que unas clmnttls horas en llegar desde tan léjos, 
y enesta 300 francos. 

FUA tiCUELO, pon'icndo un dedo en el 1I!(ljia1llulUli :'/ 
mo~I/'{{¡¡do el Océano que~cp(lJ'a Europa de A,nérica : 
PUI'O, suliol' Elll'iqne 1 ¿ CÚU10 el:'! posible? 

A)I.AVA. - A'lu1 ctihí.el Sr. EdUluudo; vamos Ú )'ogarle 
(I"C uos explique eso. - Y la niiía corrió al encuentro 
e1el preceptor, parn pedirle que les CnSeiíl1l'lL lo concer
nionte á la telegrafía. 

l~L SR. EmWNDo. - Con mncho gusto, hijos m ios; ese 
c,; uno de los conocimientos usuales qne hoyes indis
llcllsl1bl e tenel·. Díme, Frl1scne]o, ¿ no te ha sucedido miÍ~ 
de 11nl1 vcz desear trasportarte de U11 lngl1r te 01,1'0 ÍfJlI 

pronto como tu p OIJ samiento? 
1?HA tiCU1H .. O. - Sí, ticuor, y úun mll(:h.u.~ vecc~ 11l' su

liado )101' 1", lloclle 'lne tl'nÍle yu abs COUlO los jJ",jarus ; 
nmudo deSl'Cl'ffilJl1" m e daba mueh", trititmm que Ha fuese 
verdad. 

AMADA y ENRIQUE á un t,ie/l1po. - ¡A mí tnmbicn 
me ha sllcedido lo mismo, Frascnelo I 

EL SIl. EDlIIUNDO. - H~ios mios, los hombres hau 
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tenido ,' icmpre <>1 mismo deseo r¡ne vosotros, y pflro, 
l'calizarle en Jo posible, han buscado siempre las 
vías más rápidas, no solamente lJara el trasporte 
de las personas y de las cosas Si'10 tmnbien pam 
la tl'Usmision lejana, del pensamiento y del Je ll
gn"jc, 

Si' 1'('n8(, primero en tl'[lspol'tal' l~',pi rlanwnte las 
noti,'ia" 'lne interesan" la 8l'gnrida(¡ de un pueblo, tales 
como las q1le 
achicrt,cn ]0, 
proximidad 
del enelnigo, 
una don'ota ó 
nna "ictoria. 

Los Galos, 
llll estros ante
cesores, se 
traimlitían ]as 
noticia s por 
medio de gri
tos que daban 
en los campos. En', OO., m.H" ",.nd. ,., M.ti"~ " ,.m"'"n ,', f,,,.,,,, ," 
E so S g ri to s, ~'::,";"~~:r :';o':I~~IA~:~'::C~~~:''':~!(\<l~~iaf~~lili'' y "nA t¡Cn1l~ l!I\rn IL' 11 

repet.idos de 
lllwblo en 1)noblo, atravesaban el espacio, )' ~xtel~[Unn en 
j1()('o ti ~mpo en el país entero la notiria al~gre ó sinies
tra, la esperanza ó el terror, 

En la celad media se Rnnnciaha qne Re acercaba el 
enemigo con grandeR fncgos cncendi,los sohrc las tarros 
y sol11'e las montMías. Este tclégro.fo no tenía más qnc 
una senal, l a sella) de a,la.l'Iua: 110 trasruHía l1JtlS que 
una noti cia, la gnel'ra. POl'qllC en aq HelIos tiempos 
todavía bárbaros, la gnena era casi continna,. Sin cesar 
Re tenja qne telncr algnn euenljgo Una lW0v111Cil:1 no 
pst::l.ba en segn l'iclad cOlltra la }Jl'ovincia yccina, IJi una 
ciudad contra la ciudad vec ina, ni nn castillo contnt el 
castillo vecino En lllgar ele la seg11l'idad de qne goza
mos hoy gracias a11'rogrcso ele la justicio, y de la civi li
zaeiou , la desconfianza y el miedo 1'"in"bnn por tor!:ts 
pnrtes, y se veía h,.ill"l' ron rlemasinr1a fl'ecn~nri", en In 
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cimfl. ,le In,9 rolina" <Í en ]¡t jxtrte m,ís ttHa <1e la s torres, 
el fllego nWllsajero ck la gnelTu. 

Pn.n, trasmiti r " lo léjos las noticias, los úmbes se 
ROl'vian do pitl0111nR via
jf'l'i:1:-i . Taml)ien sp hn.lIP
eho aso el e ellas en Fran
cia. ¿. Quién no conoce 01 
papel de los pichonrs 
yinjel'os dnrantc nuestra 
rle"gmein.ch gncrl'a eou 
Alelllmlia? 

A1\IADA. - ¿ Cómo 
podían esas palomn.s 
tl'U "111iti l' las noticifts? 

Jlh-l Sn. EDi\r.liNDO . -

ITija mi,", habían sido 
]¡"hilmcnte adicstmihts 

J.~ .lol~, qu, '" ""n en nu~lro. "'MMn do to. 1'9m este senieio y esta-
fHIIn. ~ inflRn 1.'On el gH d"'l lumlJrllllo ó <'(l1l . hnn habitnada.s á yolar 
r\~;!~:;~,~,,~~,,)qU~'1 ~l~n!,;:~ °l~'}'~ ~~rr;~:;,,:' ~¿ de nn ])alomar:'t, otro. Re 
~~',':~:~o 1:~{u¡tx!;~L~,7:11:LI;~'S~~;~;Ú:)ti· l~OnC!~:~ll~~,.\r.)l(IO las ataba al cuello el des-

pacho escrito qll~ se ele
senh" t.rasmitir y clespues se las dejahft en libertad, 
Volvian cntónces (, su palomar, y con tal rapillcz, qae 

I'(I1om(l.. 

\"In;:}, de e~as }Julomas l'(lC'ol'l'ió nna Y('Z 

J 20 kilómetros CIl 4 homs, m';,8 de 7 
lt'g-mls por llOra. 

D1l1'a lltc la mismn. gnerra, miéntras 
que P"ris cstnbft sitiftdo, se hizo nso 
(amhien l,om trasmitir las curtas, de 
g-I()bos 0 11 que se hall'llmll va !t'ros()s 
:1"reonntltfts ; esos globos, que llovabn.n 
cnrtas y clespacllOs, sc elevaba n muy 
a lt,o en los rures aJ'l' iba de los ejércitos 

11l'Cl Sio llOS, y afroni.ando mil peligros, ib'1l1 adonde los 
11ev[1b[t el viento hasta encontra.r nn país n.migo. 
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CXXU. - Los hermanos Chappe. - Las invenciones 
ele tres escolares. - El telégrafo aéreo. - Primer des
pacho trasmitido por el telégrafo aéreo . 

« Buscad y cncontrnrC'ls. » 

Al fin el ol siglo último, Jos herl11anos Ohappe, hijo~ 
de nu !Lstrónomo, inventaron el td';gmfo aéreo de sC>la
(e.~. 

Ubndio, el mayo!", estaba en un seminario: sns tres 
hermanos estudiaban en 1111 pensio
uado sitnaclo enfrentc, ,;, nllos doo kil,',
mctl'OS de distancia. J\Iny allcsa<1nm
b",,,los de hal],nse sepnrados. n11e,t,('()" 

c:-;colares se calentaTon la. cabeza. ])nn'L 
inventa.r Ull 111cclio de COITl'spouder Ü, tl'a\"l's del r:o:;pncin. 
fin pRelee les llabía dejaclo instl'llmcntos de aSh'ol)otllia, 
globos t (, l'I'estres, bl'újuln" sextnlltcs, y 
SObl'f~ todo, hn('1I08 anteojos de Jal'gl1 V ü·: tu. 
ó anteqjos 'm,urinos que les pernlltían 
verse ele nna "(,1lt'1I1fl Ú otl'rt. El Ill:lyor 
ünaginó hfl('C'l' scfiales :'L sus hel'mn.uos 
con tres r<'g'las lut'gn:s y a.nchas; nnn. 
oeupaba 01 Cl'lItl'O y las otras dos fOl'ma

b"n en las extremidndcs dos bra7.os 
lnóviles. 

Las clivCl'Sn.S 11osicioll(,S de las tres l'C
gl[18 poclian Ionuar dosciontos sigoos di-
feren tes. mm:Ct(:~¡::~;(';':~Ll,l,\'}~~ 

¡ 'tIllAD.\. - })erü ha,y 111n01]0 miu; de ~~~~I~t~1:!l~Ll~'L~ri~'L'0"n-
200 palabras en la lpnglla. 

]¡;L SR. JTI))!\'[(lNDO . - Segnt'anlC'nte, ql1C'rida n1Ía. 
Ha.y en nnestra lCllgna -W ,OOu palahras, ele Jas ('nales 
20.i.J00 SOn el o nl1 11S0 dia.rio. 

AMADA . - i Cómo pne;! ¿ yo sé 20.000 llUlabras o 
i ~'Y) Dios l11io, no lllC c l'eía tan sú.bia. ! 

]l}L SIL EU)lUSDO. - No solamente conoceis c~as 
20.000 paJabras, lujos min<, sino tltlt1bicn los millares 
ele illeas qlle se J,tS puedo hocor eX1)(,os'11·. Este no scría, 
Sill elnbaTgo, un 111otivo sllDcicnte rml'fL enorgILlI(lrcr~e; 
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l)o\'qlle lo qne saucis es infinitamcntc poco junto á lo 
qllC nO sabciti. 

Comuimtudo los 200 signos del telégrafo ele Cllappe 
se les pnede haccr t1'<1.s
miti\' nipidamclltc una 
1l1l1ltitllC! de pahtb\'as. El 
gouicl'llo fl'ltnces á qu icn 
Chfl.ppc ]labífl. cOlllllni
mdo y ofrecido Sll feliz 
in \'encion, estableció en 
1792 seDales de cmupa
nario cn Coo'l.ill])unal'io desde 
P",ris hasta la frontera del 
norte. En aqnel t iempo la 
ElIl'OpfL coalig",d" ([1I l'rÍ'" 
invadir la Frunci,l. El 
primer despacho tra smi
tido por e l telég r!tfo 
anunciaba la victoria del 

E l (l1l(et¡jO marin.Q ¡;¡(j lIrnnl.Mri po!'que ~ir,·o .0<0111''0 
todo t.. I()~ m"TinOll I'n .... '-el' .1 ."" 1,, el 1lI1L .. <'11 '1"" 
iiCunc""nlrnn, 10101I"0Il buqu~l"sC'Ost4iltlc];\ 
t lCrJlI, 1V3!nro'. Ok. Hoo;Oompone prlm-'ll:l.¡IIl t"f1(O 
de nn tn'bo A )1('"0110 ,-!drlOllQuo ti~ncn lit )lM
llil¡dll.d d e ft.grllnnl\r ~. ¡lo:) 1>nceT '1"11 llOlrt:ze'," eA
tal' ,,,,,,,,,. 1011 o1)jo(.l)/I (lIRt"nt,,~. 

ejército del Norte 80ure 108 Austriacos ; y á la media 

Tr:I, I::¡;mA l'O DY. !(F.:!>.\T.l;!'l.
JÚ\ !'Mis lI<l rlleil,'!" uoUcln!l d" 

llora, esta respuesta del gobierno 
franees llegó al general del ~iército 
victorioso: « El ejé1'cito del Norte 
ha merecido bien ele la patria. ») 

El telégrafo aéreo no podía flln
ciQna!' ele noche, y las neblinas, ha
ciendo invisibles las señales, det.¡:.
nian muchas veces en el cam i no las 
noticias trasmitidas. Estos incDlH'c
nientes no existen l,,~ra el tclégnfo 
eléctrico, 

CXXIlI . - La ELECTRICIDAD. L a 
velocidad <le la electricidad y la 
rapidez del pensamiento. 

~~1¡:~2~~ k~~~"l(~~ o~I:Ól~~'¿,= Hay algo mú-'<; bello todavio:, '-luO tJdas 
!~~t~I~=)~::~!7~~:~ las maraY'illas do la ciencia.! y (:~, el pen-
to~. samicnto que las descubre. 

EL SR. EmlU"-uo. - Rabeis oido babla¡·, hijos mios , 
de la electricidad, nna (le las fn cl'zfl.s tn{18 11o.1 el'osas 
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de lu natlll'a (lne se manifiesta con el rayo, las auroras 
boreah's.losfllegos de Santelmo, y ele (lue cier tos animales 
como el günlloto y el 
torpedo estún vrovistos 
para Sll defensa. El 
hombre ha encontrado 
meclio de somder esa 
fllel'Za {L sn volunta,l. 
J"a electricidad es una 
cosa que no se puede 
yer ni tocal', como no 
se ye el aire ó el {'alor; 
pero se reconoce en SllS 
efectos. Se ¡TUleye con 
lllm mpidez inconcebi
ble. En 1m abri,' y celTfL!' 

de ojos, os dacie, enmé- Elf'''''''',Sa"''¡m.~''M ll."~ .l'",'~ '1""" 
nos de un scg lludo, la :: :~:~trl:'~ó'~l~~:{~ag:~~1 '·01" en IU!lI'llllt.'l:S (le 

alectrieidad recorre Ullas 
40 .000 legnas. El ticmpo de contar: una, dos, le basta 
para dar och o yeces la 
vuelta lL la ticrra" ó para 
hacer cien YCCC3 el viaje 
de Enropa á Améeicn" 

AMADA. - i Qné pro
cligioslt \'elocidad! 

EL SR. Emu·xDo. -
Sin dnda, hija mia,llero 
esa velocidad qne aS0111-

bra ;í. usted os m énos 

:r::\ glmnol<l. 
El Glll)\"QTO es un;!. ~Ic ¡lO' JlC§"!ulo da ,\mi'rlm, 

de cerctlo ae !! mo:ctroa 111' largo, que 1111('(\(> Montor y 
á\lll mntar A 110 hombN: con .1ellCnr¡l'fu \,¡(·,'tl'il'fL«. 

El IOrJlCtfO e~ un J)e&cnnu (luO) mlRlH!n 1;1 ' In (Iulere 
~<I¡;()r lIe Ilefielllh' l!{lII Ilcl!C:\rgl\~ (!]('\'trjl'fl ~. 

prodigiosa todavía que la del pensamient::>o 
¿ )1 o atr:wiosa el pcnsamiento en un instante el espa

cio de la tiel'nt ;í. las estrellas? ¿ no abraza en un ins
tante el n1unüo entero? Ann 1nJs, no solamente n hraza. 
lln espacio finito y limitado, sino que concibe el espacio 
sin límites, la inmensidad, el infinito . Pam 11aCOl' ese 
yiaje de lit inmensidacl nuestro pensamiento no nece
sita pasar realmente, como uu cuerpo, de nn lug'ar tÍ 
otro ; su movimiento no se parece en nada al de la 
materia, pOl'que el pellsamiento es i nmatel'in l con1<) nio~. 
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Vosotros aclmimis, lújos mios, las maravillas de](1, 
electricidad y ele la luz; pero es preciso fiel mimr toch vÍ>l, 
más las mamvilbs del pensamiento que Dios ha hecho 
á su· inl(Lgen. 

CXXIV. - Los imanes . - Los cisnes de Enrique. - El 
telégrafo eléctrico. 

Apénas hace un s ig lo que las propiedades de la 
electric:idad son conocidae, y i cuántas aplicaciones se 
ha hecho ya de este de8Cubl"ilniento! Lu. cicncül ca
mina muy de prisa en nuestros (Eas. 

EJ" SR. EDMCNoo. - Una ele las propiedades más 
nobblcs de la electricidad, es hacer que ciertos cuerpos 
se atraigan nnos iL otros. Hé aquí un ejemplo. 

El Sr. Edmunclo tomó una bana de lact·e, la frotó du
ianto algllllos n1iuntos con nn pedazo ele pafio, y 13, acAfc6 
¡lespues á ,arios pedncitos de l)(tpel que habia encima 
de la mesa. Estos pedacitos se }J.ecipitaron inmediata
mente háeia la barra ele lacre, y como atraídos por ella, 
se aclhiriero:n á sn extremiclad. 

EL SR. EDMUNDO. - Esta potencia de atraecion que 
posée ahora la Lana de lacre, viene de que el fTota
miento ha desarrollado en ella, al mismo tiempo que el 
ca.lol', una corriente eléctrica . 

Se II ama imanes los ellcrÍ)OS que atraen el hierro, 
como la barra de lacre atrae los fragmentos de papel. 

- Sí, dijo Enr-iqnc. Tengo pntre mis jllguetes llU 
inmn, voy á ellsefíártele, ]<'rascuclo. 

Enl'iquc: f ué (t, buscar un jnguete 
de nitlo bien conocido : era una 
vasija llena de agLla y conteniendo 
pc(!uenos cisnes ele porcelana. Estos 
cisnes contienen en el inter.ior un 
pedazo de hierro. Enr¡(lue les pre
sentó la extremidad ele una barrita 

Lt)~ Ci~llCS imll.uU\(l08. Ílllalltada, y los cisnes acudieron
j 

signiendo todos los movimien tos de 
la bmrita, y paseúndose en el agua co'!'o si hubiesen 
estado vi \'os . 
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Fra,~nclo encontraha eRO completamente mara,illoso. 
- Ya veis, ,lijo el f',r. Edrnundo, lo 'Jlle se I1mmL 

ima lI(atio)! Ó ?1/apnrtis7l1o. j Pnes b ien ! RP pl1erle pro
(lllC"ir imn. ncs artifir-in.lcs mny poc1eI"O~Os 1'01" medio ele In. 
e]pl"tTieida,cl; y l o (j1w I I::1y (le m(,s notable es qne se ]r's 
pned(' r:omnl.lif'ar Ó qnitor repentinam ente la potencia ,le 
ntraCl" el hicn o. Ba sta lmm. eso, n.1)]";" ó cerrar hrnsca
m ente In. corricnte cléetri(':J, como se abre ó se ci"lTalcs 
('(mJpnC'l' tas de nn canal. 

¿ na heis notado cn los caminos r f>a les y en los fClTo
CDoni les esos alambres Roste nidos ]1or p ORtes colocaclos 
de d ista licia en elisra.llei,,? son hilos tcleg.,.;'¡,fieos. En la 
sllJl crfi f' iü ele estos 'I, ilos "i1'
enlan las COlTientes il1\'isi bles 
,k electricidad. 

Se ahre y Re SnRI)('ndc suce
sivamente esas corrien tC's qne 
reCOlTen los hilos de 1111 extre
Bl O á otro con hL rapi <l('z del 
r eló n tpago ; de esa lllalU'I'n, se 
IJlwde imantar sil'mprc <]lle se 
'l"iera y desde m11y lé.ios, u n 
resortito de h ierro, .l' ohligarle 
á rnoverse COlTIO yo f01'cé ha,ce 
un rnOlnento á nlO'~C'l'SC á. los 
pnpel itas. El r esorte, l'lle;;to 
PU Jllovin1,lento, elH])njn, una 
fl,g'lljn., y la hace girar soure 
1111 c:naüran t e en 'lile están 
mar"ada,s las l etras cid a.lfa
b,·to. Jlé ahí,en su m;" 8 simple 
cxpres ioH, el telégralo eléc
tr ico. 

]ll~~ .:r..~(','n[(·o. TkI\Q);, fornm do 
1111" ht'rrnrillnl. .'n !l1. <¡1I<.l ~e tl\mllnll 
Jo¡: hilO)~ /'I'·'I'!I·i,·r,~ "'rlln'~nrlolll por 111111. 
eor1'1.mtll Jnvl~il,I,1 .In '-'¡l'C'tl'ichL1 01 . .I·: l 
plnt<J, ",mllilllnn,ln i',,/)rll'p~ I"'~"'" " ~rr~ 
l'oll<'rul0 ,1[1 \11' !l1I~l<'nrri<'III<J r. SI' ('If'n~ 
>" ~o 1l.,lh ll1r,· 11. In hl'rnHlnrrr hwgo qnn In. 
enrd/'nto . pl6,'lril'l\. lu (..'1)n"¡~rtAl "11 
;'nll.lI.!-:i A6hllórnlll1fl<11nNlrl'Íento !'h't!~ 
triM, lilA )J<',l,M)" 1111 AUl>wnr.8.eu[o CII.CIl 
inm .. ..ri fl t./lInl'ntc. 

Rnpollcd que ~st"ndo en Paris, q11i('1'o hasmitiros á 
Bn"t ('st(' despacho : « V {,TliLl » eso no costflrá al em
pI ca rl o rlel telégmfo. mÚR 'lue el tiempo de di rigir sob re 
13 i'C~t ltt corriente eléctrica. Así en un instante balmí. 
hecho girar hL ngnja en ,,1 C:lladl'ante eolomdo en B':est ; 
la h a. rá. detenerse eH las diversas letras de la palabra 
« Venid, » que se eneontnlnlll a~í cle~ i grHL<l:H~ COlllO r~on 
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el ,ledo. Y nú cle~l'l1cho todo entel'o fLtl'IWeSfLl"í, con uno, 
l'fLp idezpl'odigiosfL 
esrt distan e j" 
de Pal'is ,í. B,'cst 
ta n peq 11 (' 'la pD ",t 
la cled.l'icid:Hl , 
'1110 la 1'ceo''I'e,'ifL 
más de mil y eCrA 

en Hn nlll'i r y ('(~l'

me dc ojos, ' 

J,(lo~ hilO'! tclclrní.ftcoa eslllll 
O~'JCt~'A T ET.F.OnÁpl(lA. - Por Clclnnt .. @o(I "1) unll.<l~rc<llc .1 .... . n~o I'oOI! tenluOll Ni 108 CllTllll1rw 

,lo rlmule )AI"WII hHoIJ wl",p'ñtlcOól : Ill! U1\ np:l.r.lW ]hll'Hlollo }lila I~or poI!tCIJI de l'I\p,(lflr". J'.,.. 
~t..·"¡rica, q uo pw\luco In. eltoc trlcldrul <!()l1\Q d fuugo (Iel ho¡tLr 'lucfo08 .u~t<lntáclllo" tlo 
Jln.ll.illCIl el ealor y In hu .. - SQbl't! 1ft 1111)11\ ;:¡ná delt\nte e l <mil· ]l0re .. ln" .. . d rn¡n I'n", t1jl\r 
urlntll d o ¡¡U6 ~o h:\oCO 11M 1'''"\ (¡n '-,nr IL n ,1a"v=}IO. En e l íOn<Jo lo~ hilOl! I~ l o~ 1,()5tc~ é Im-

:.~ '~':,~'r~~~~:;~' t~:~;~~;'.~::~~'·('\l'~~ ~ ~~~',';!;¡~\.LCf i;.n~lJ;;'~~~~l~~; x~~e~t~~~.!~n~~~~~~:I~~~~ 
1111 timbre S \lIle p ""xielle llC lij e la ntonelou (.'uan¡lo VA 11 He- to 106 hilo. vny .. a pcnl",,,,.~ 
Il"arunde!lpucho. UI1 I/l.'''AIlc.t!ltlr.}o.'pot;ICII. 

Drtlf<l (80.000 lu.blIAntel). 

CXXV. - Los CABLES 
SUB,lfARINOS e n t re 
Fra n ela y Argel, e n
tre Europay Amérioa. 
- Historia del cable 
trasatlántíco. - En
cuentro de una ballena. 

Lo~ plleblos no pueden 'ya 
vh ir como l~ntiguamentc . 
extranjeros los unos á los 
otro'!, puesto que un minuto 
les basta ahura para trns 
miti"6c s us penf.!n m i cnto~. 

EL SR, EDllUNDO. - Se hl1 establecido entre tollos 
los pneblos ele "1 EUl'opl1 comunicl1ciones telcgr{dir:a, ¡ 
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el mar mismo DO ha sielo un oustúculo: cables suumlt
l'illo~ pODen ell COlllllDicacion, no solalllente á Illglaterm 

Ajncclo (Córeogo.) :lO.QOOl1alJ le...llt~. .Argel ~8U.U()(l ilnultlll1t.o11), 

con Francia bajo b lifunclw., sino :i Fmncia con UÓ¡'ccga 
y COn Argel. Aclemas, se ha empl'endidO esbblecer ulla 
conlullicacion entre el antiguo 
mnndo y el nuevo, cntro Emopa 
y A mérica. Se ha echado al fon
do del Océano un cable qne con
tiene uu !Ji lo telegráfico uastante C.UH.P. TlU!'.\TI..\:ST:CO - ('.oli

largo lJ¿1l'iL ],Joner eH conlLlnicaJciou ~~!~~I'IJI1~~h~JCtel;JJr~::c~~¡t';~:;~;~'¡~; 
los dos mundos. 

AMADA. - ¡ Qné ]n.rgo debe de ser, SeLIOl' t 
EL SR. EDMUNDO. - Su longitncl Lotal es de 1.UoO 

leguas y su peso total de unos 5 millones el e kilógm
mo". Para trasportar en un fcrl'o-cal'ril cse cable e1101'
me, se necesitaría un tl'en de 450 wagones tirado pOI' 
10 locomotivas de lns más podel'osas. 

LPRASCU ELO.- i Oh! i ~cría lllnylal'go \'er] e desfila!' ! ... 
Poro entóllces ¿ cómo bic.i01·Oll pura tl'>lspol' tal' el cal,le 
de EUl'Optt {, Améric'l? ¿ Hay po.1'''' eso buques 11lLstallte 
gnlltdes:) 

]~L t)H. EUL\fL.;NDO . - A luigu DlÍO, ::50 llitW n~o nI prin
cipio de dos de l0" bllClll'3" más gl'll.nclcs ele 1", época 'I"e 
se clleurglll'on cad,t uno de la mitad del cable. 

Hubo en el camino mncbos accidentes dl'amáticos. 
Por e.iemplo, una enorme ballena intl'ignda por el cable 
que colgalxL te la 1'011>\ del buque fué ,1 jugar en derredor 
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s lIyO. BatiD. el nglla con S11 cola, hacía saltar " lo léjos 
la. espllllla, Ó laozaba, poe SllS Ilarices chorros de aglHt 

tie lllndlO" metms de altur",. Se temió 'l"C rOlUpiese el 
I:able de u n oolazo. 'Fel izmente, al cabo de algn tl tiemjJo, 
sc zamblllló y desapareció. 

Otm vez el ci,ble cstm'o á pnnto do sor cortado por lln 

Lit ball.:m:> <l~ un CllO:rlllO ce/d;;w cuyo cuerpo tleno 20 h P:; metr()A ,1" l .. rg,,; pnr 10 6 I ~, do clfCun. 
fM<'llC'ln. 1;., b'i<':1. ti e ne d .. ~ 6 tr'·~ lIH'l"'>!I de nn"I", por ~ ó:; ,In "¡"1m. HlI 001 ... ,morillO lo sir\> 
¡JRm ,Uriy!n¡e \Jll el n.glln, prm • • ~'un1",1l¡"I<l l \'''''''' "uhur r"lllullru¡.:ntc i la IIlt)Jl.lrfidc. 

bll'l"C amcricano <lne )Jasaba l'ftpidamcntc. Aeh 'el'tirlo ti 
caliolla?n", este bll<lllC se dctll\'O á ticmpo. 

rOl' fi n so llegó a l tél'lllino del viaj e y so c lwió nn 
jlrimel' despacho ¡, travcs d el Océano. 

JDl cO ll tento fué ulLinlr:::;al, pero tIc coda. duracion; se 
advirtió mny [lTonto que el cn.b lc cstuL" pOI' de'oido así 
cnt~n· n1o . PercHa sjll duela en el ca.m ino ]J01' algnlHL Ile['ida 
IlIUt parte de Sil elcct.·icichtd; pOl''l"C cnLUlH1cció a) cIlLo 
de Hll tllC:-) de servicio. 

Estn. dcsgntcia, lll's]H1cS <le tantati esperanzas llizo 
v¡Leila,' ht confilluzn p úh lic". Los rl"e habían cmprendido 
llevar {t. cabo ese grau tl'itbnjo eran sinlples pnl'ticlllarcn 
,¡n e 11aUÜLIJ asoc:iado sns jute-I igcncia.s y sns csfllel'zof-S, y 
el clillero 'l"C habían prestado estaba h UlJCliclo en el 
fe udo del Océltno. 

A posar de eso, Jos j efcs el" la empresn no sc desan i. 
mal'on, y l"'pgllntal'on 111 públ ico si 'l"e I'Ú' )Jl'estnrles 
nuevos cUl)itnlcs para. una nnont empresa. Hllbo en 
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efecto, hombres ba,stl1ute eonnados en la, ciencia, pm'a 
ClT1ll1cfLl' fin di lleTa Cll nnevo" ensayos; sólo qnc ~ncl'on 
necesa,rios siete mios pam rennir el número preciso do 
millones, 

En fin, en 1805, estuvo listo un ca,ble llnevo. Esta vez, 
en lnga,r de servil'se ele dos bngnes para el trasport.e se 
hiw nso de nno solo, el más gmnde ele los de vapor que 
se ha construido: el Leúat/¡a?/, 

CXXVI. - Primer viaje del LEVIATHAN, - Una 
ciudad flotante. 

El secreto del triunfo es la persever<1llciu. 

EL Sil, EDMUNDo'. - El Leúat!¡rtn tienú medio kiló
metro de largo y :25 metros de ancho. Pncde llevar al 
llJis1110 timnpo el C~tTgan1ento do 20 trenes de 111el'CfLIlGÍüS 

y ele 10 treues ele pasnjeros, es elecir, 6.000 pOl'sonas. 
E~RlQlJE , - i 0,OOU personas! Pero es to<l" HlIa 

cindad . 
El¡ Sn. EDr,:~UNDO . - Sí, anugo nlio, UIUL cil1da¡d 

ft.ütflutc, que sin C'mbargo no es luásqnc nujnglletc para 
el Océano, 

El di" 23 de jnlio de 18135, el Lev,atlwn, cargado de 
SIl c"blc, que debí" ele dejar cacr en el mal' lloeo;Í, poco, 
emprendió SI1 villje. DlIl'autc veinticnatl'O horas todo fné 
bieu; lle1"O se advirtió súlJitamcnte que ese nuevo cahle 
penlía. talnbien su electl'icidad por alguna herida. 

Se le volvió á levantar y se descubrió UIla, punta ele 
]lÚJ1TO encnj:t<la en el cordaje pOl" Uila mauo eneluiga. 
Tres \'eces se renovó el mismo accidento. Había ,í, bordo 
1111 hombre bastante perverso pam q 11 Ol'O t' hacor fracasar 
la cmpres". 
E~mQUE . - ¿ Quién cm ? 
EL SR. EDl\IUNDO . - Se ignol'a.. Sin eluda UD eneLuigo 

de la civilizacion y del progl'csO, tal vez [JO hombre 
ignorante, cega.do por las preocupaciones contra las 
invenciones de la industria moderna. Ya sabeis, hijos 
mios, que todas Ir"s g\'andes empresas han ellcontrauo 
así. incrédulos 6 eneluigos, y luuchas voces entre los 
mismos!t qnienes más debí"" de aprovechm-. 
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Se reparó el cable, y rontinnó el yiaje; pero \1U dia, 
al modiod ía, se Jcyió al romperse y desa¡l>Lrccel' ('H 

elm<l l·. Se tmtó lle volverle á peseal' 1'01' medio ele umL 
sonda de muchos k ilóm ct1'f)R de largo y de un garfio. 

E l L n ,v uJ/(t l! ... - F~ t .... d o de hierro )' tic"no ,1 l>rf!wfcf'. ca <lecir, cun~ro p i&03. J\uedn. /<Ob re llo~ 
7", ... 1,u< " no r mMl quo tien e n -voi .. t .. mc~1'<)II d!l !luchu y q lle ImeIJ lllover lllt conjull to d ll III1\q\\I -
7" '~ ,1.., v apor ,111 Ir. f u(; r r~¡ dI) :auo I(1COlllOt¡VlL~ . P a ra I1f\Cil C lIl:\'n!olorlll' e l b U'llIO i«.I 'w<!c~ l tn. un .. 
tr il'LllllCiull 11(' !IUO llcr~owW!, llI Ut:lÍlli c!.>S. fo g OllO r Oi!, ll1n ri ne r ()$. I~l c,wH.all ], •. ,clbo lO!< in /o f'1llC8 y 
t.l·n8mi t I11n ~ 6I'dC"(1~ l"IOr \l1l tottig rn f o d(clric(I d o un c~tl'Cfl IO ,,1 t,it M (lel b llq u e .Ha y ti. OOL'tll> 
unn. ¡mprelltn y llJll'eri&llco. 

Se le Gngancl ló vÚ J' in,s vee('~ p ero el1 cadn, UIHL de ellalS I~Ll 
)leso r omp ió b SUllth1. D espnes de haber pel'llli1ncC'ido 
diez elias il1móvil cu medio del Océauo, el b llque voh-¡ú :'L 
Ingh1.tel'l'a sin haber poclido (ll1con tl'ar el cable. 

CXXVIL -Nuevo viaj e del LEVlA'l'HAN. -Reflexiones 
de Frascue10. - L os tesol~os de los particulares y loE' 
de los g obiernos. 

SilllpleR pnl'ticlllürC'!'!, f (wlna ndo'iociellu des hlllus
tdules pueden ejecutar li'\.!:!. Hlay (Jn.'~ ClllprCI::li.l ::¡ . 

FIIAsun;I,o. - ~'[e pl1l' lJee qlle m e habría dcsnuilllaLlo 
llln"ho nI ver qne ,'t pes,u' de tauhLS pl'ec.aulJiones l o. 
eJl111resa fraca~aba noa veh mús. 

EL SR. EDMli"Do. - Es p l'Cciso 110 d esanimarse jamas, 
llijo mio. Los administradores de la compaiiía de Lón
clres, léjos ele lJcrder caurbllza, die roll pruebl1.s de uml 
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fi l'moza y de una llel'Sel'Cnl nci;o vCl'\lndcl'amcnt e asolU
brosas. 

J"os qnc había n prestado sus cnpi tales no los reti
raron, y nuevos millones fueron encontrados! E,;ta )101'
HCYf'rallcia. sería 
ya. asolnhl'o!';ft r ll 
un solo homhre; 
y ]0 es tallada 
11HLS en c'sa HlItl

hLlId de ,,,sacia
dos, flne ]ogl'al'on 
P011('1'8(1 de OC'tlN'

ciD libremcnte 
para, lle"ar á 
lmen fin la nI"" 
,lificil de las (' lll
presas y ronuir 
las sumas nece
Sal'iaSl}arasncon 
clllSiou. 

J.ómlros (1 millones ¡lo ImlJit.nllt{;~). 

FIL\SCURJ.O. - PCJ'O, selÍo]', ¿por qué el gohicl'uO no 
daba imllcdiatamente el dinero qnc se nece~ibtba? Yo, 
si IlLluiera sido el gobierno inglés, le habría dado en el 
acto. 

EL Su. Emllnmo. - ¡Hola! ¿y de dónclc habrías 
tomado ese <linero? 

FRAsce ELO .-¿ Acaso los gohiernos no ticlwn tesoros? 
EL SR. Em,ll;},'DO. - Frescuelo, nn gobiel'no sólo 

tiene los tesoros que t odos. le dnn pngmldo l [LS cOlltl'ibn
ciones y los iUlpnestos. Como el dinero que ti cno es de 
la 11ncion, no puede ni deu e emplearle en lo qllc le ngm.,la. 
]~L liSO ele ese cliucro debe de ser an'cgl[Lc1o y n,probado 
1'01' la nacíon misma lo la cllal pertenece. 

FRASClfllLO. - Poro ¿ CÓIUO se Imede snbel' lo (I"C 
qn icre la uacíon? 

Er. SH. ED}lUNDO. - Consultando " los wJ>lltudos 
q nc llombl'll,; maüann, explicaré ¡, nst,edcs osto ,letelli
damcute. Si. como dices, Jmbiems s ido el gobierno, no 
habl'Ías podido dar mús qnc el din cro ele todo clmllnclo; 
y 1'n8sto que todo el mUl1Cl0 no qn c l'Í'~ In,nzarsc en nlla, 

~2G 10 



}'IUSCGELO . 

. cll11"·esa tan nxolltllrada, ¿ no valí" nü~ dej"l' á [1<J.ncllos lL 
quiene, les agmel[1ha asoci"rsc libremente par[1 ejocutHrht 
ellos mismo,;? nc ('~t>1 monera Llnrlic tenia quc q'l('
j:",.~('. 

Li'RA,C;CUELO . - Rs c ierto) R0finl', YPO qul' así eR nUlehn 
m~íR j ru-:ro; 1'('1'0 rR tnmhi c'lI 11111l'bo 111(lR largo. 

]~L Rn . Ej)i\lc~l)o . - E~c es otro error. 3Jlligo luio. 
La prtwlm de que no es mús largo, es qllC hoy ,o hace 
n111cho JUÚti gl'u,udes cmprc:$af:; y gl'U1H.lus l)l'ogrc.~o :-; qulo' 
nntjgnuJucntt); y sil! elllbargo son Jos sitnples particn
h, res quienes asoci",nclosc las . ejecnt>1n. CIUlnclo Colon 
partió en busca elel N ueyo MUllllo, had", )'>1 m"s ele d io" 
afIas quo el cSl'ues ele habor clejado lL GéuOI'a, su l'ntria, 
dondo no ]",bit, podido cucontrar anxilios, sol icit>1b[1 de 
los prilleil'>11c" gobiernos (k Enropa la RlllnH y los buqnos 
necesarios ,i sn \·i:cje. No ~c dirigía á los simples parti 
cu lares, si IlO ,t los n'ycs. ¿ l,fL8 cosas marcha bu 1] por eso 
1l1}í.S á )lJ'i8a? A l l'olltl'nrio. Y si ]101" desgracia, tocI.;s los 
rcyes-llllhicscll rcllllsüelo sn antorizacion y S11 concnrso, 
Colon se habría YÍRtO ohligndo tÍ renunciar'" su proyecto, 

y DO se habría descn
bierto la Amérir,n,. 
Acuérdate, amigo mio, 
ele 'lile lo llIoj or c" lULcer 
sus negocios uno J1ÜSIT1O 

ó con la ayuda el" los 
ql'e son del mismo pn
recer qne nosotros, y 
que ql1 ieren prcstnmos 
el concnrso ele Sil in te
ligencia ó de sn dinero . 
Este es HilO ele los ]>]"111-

06nova. (JI..nlln). Or:Ul ptlerto (IOO.OOU hnblumtClB). cilJjos de In. j lldL¡~tl'i,L 
lTIodel"na. 

FRASCUELO. - Es cierto, seuor ; llC hahhulo C01110 IlU , 
ntnrclido. 
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CXX\"IU, - El primer despacho de América á Europa. 
L a supersticion. Los viérnes de Cristóbal Colon. 

( (llo1'1a :'1 ll ios pn lo mft~ alt(l (le IOH (· jf'llls, :: par. 
C'1l la ti f' rra (~Io~ 1I0lIlhr(.·x dl' hll('na \'oltllltad. )\ 

EJ, I'n, En~lI::xDo , - Al cauo de un ano, como ]0 
]10 bía promet ido In, ('ompa liÍa 'l'ra.sn.t,lá ntica, cl Lerial han, 
ca,"gn<lo de nn nlll:YO rabi e, cstalm li,to lmm Jl'1l'tir (le 
1I1J('\'U , ])"j<'> el puerto el \'iérncs J 3 el " j lllio, 

FJlAf-lC (·I!:LO . - j 011 ~ ¡ Dios ]l1iO~ i 1111 yjÚ I'!H'S, yel 13! 
Si cl tio Sfl,lItillgO hubiese estado allí, habria di('lto quc 
(lJ'jL 1111l,r mala. seflal, y de Rrglll'O que 110 ha ln>ía cOllseutltlo 
CI1 11a.\'til' ese dia.. 

]DJ~ Sn . l DDJ[uN!)o. - Amigo luio, ]mbl'Ía hecho llllly 

mal el1 1l10strar"c s llpcr"tie ioso; p orqne la 811 1'C1'8ti"i01l l'S 
1I11H. illjuria I}n(l se hn.ce :t 1)ios, ¿Xo es, (' 11 efecto, jl l,in
riar ,í. ])i os cI'ce 1'i e hosta.ntc 1'e1'\'('r80 l ln,m, ellyjn l'llos 
a-'g'nllft gl'an dcsgl'f1c in:, ])Ol'qne clueaso nos JW ('C pnl'tir 
pI 13 Ó e l yiél'I1 C'S, Ó tnrnbieu, segnll uno, ]> l'eoC'opn cioll no 
1l1éuOR néein , pOl'(]lle se ha yoltcnclo 11l lfi sfllc]'f1 Ó Re 1m 
TO tO 1111 ('"lwjo? La. '-cl'd"dera ]liccla.l1 ~,; l egíti mn" Fms
CIl p.lo, ]W1' O Jo, snpP l'sticioll ('s lllfll a y lJcligTosa. 

Tal1lbicn en. "iérlle,;, el 3 de ngoRto de ] 402, cllamlo 
Cl'i stiÍ bnl Colou partió en Imsca d c t icTm.s desconocido"; 
y filé asilllislIlO nl1 viénws cuando de,;cnl'l' ió cl Nnc\'o 
Mnnclo; y conlO Jo s"be is, ya ora. tiempo, 1'01'(1110 los 
llHtl'ill cro:s igllOl'il1ltCS y SllpCl'stieiosos r¡lle n.cOIn]lflftn.bfl.1L 
it Col on se l¡a,bían sllhlenldo "0111.1'>1, él, Y q nedan dn.r le la 
lnnertc. En el J.Je?;¡athan, al contrario, (L p(l~al' de IOR (1f'8-
calabros snf'riclos ]lre,,('(lelltcmellte, todo el Jl111n<lo espe
raba)' ten ia ji, P!l d tri1111 fb ,le In, ciell!'i'l y de In. imllls
tri", El v ¡él'nes 2i de jul io (ot1'O "iél'1I0') , 14 ,lias 
de'1)Jlcs elc la partida, Jos lmw incros del L e¡;iat!,,¡n 
"iero n clltre In s hl'Ullll1S de l hOl'i zOll tc las rocas de 1/1 
sicl'nt amcl'icana., Algllll tiempo d CSpllCS el llllevo en,ble 
estaba. a.ta.do tÍ. ],1 l,hLYIl .. Un mes mús tal',lr, sc t'nc olltl'(\ 
ell1ntig llo en h lc l H'nlido Cn el mal' h"cia nn afio ¡', U\lI1 
lcglla de ]ll'OflllHlidnd, 

Extendidos nllO al Iado de otl'O e11 el fondo ,1el OC('a.IW, 
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los dos cables que un0n la, Europa ,i la América cstán 
i!1cesautemcJlte atnwesados por nmt corriente de electri
cidad rápida é iuvisible, Lo mismo qne en el cucrpo del 

hombre las J'(,des impC1'C'0j,tiblcs 
(le los n (,l'yio~ trnsmit01l ,le lit 
malla R 1 ('( '1'('1"'0 Y <1 ,,1 ('01'0bI'0 ,i 
la. 1l1anO nnt:' st l'a s sen sa ciones y 
!1llcstras I'olnntade~, CROS dos ca
l ,[es sUll101'giclos en el mar tras
miten de ln, ElIl'Opa ,t la América 
y de ht América ,í, la Europa, 
palabras, pon Rumientos y \'Olllll
tacles, E s como si tuviéramos en 
lo sncesivo un bl'a~o bastante 

El cC!'(lllro y 10!1 nol'\· I (1~. lal'go para extf'nclel'Re de 11n ex-
tro mo al otro elel Océano, Ahom 

el iUlllCIlSO iu tcn'alo quc scparaha los dos mnllrlos está 
casi l'01lul'ido (¡,la nada p OI' eRa YÍctor iít del peJl"amicuto 
hllll1[l,!10 so lJl'c el cS1'n.('io. Todo Jo que pn.sa ,le impol'
tant¡, en Amé1'ica, Enropa lo sahe el mismo dia; y 
AUlél'ic" cst:í iumcdiatamentc infonumhe ele t0110 lo que 
hnce E111'Ojlfl , En otro tiempo eran dos dcsconoeidas ; 
1l1Ht ignol'llba la. exi slcJ1c'ia de la ot ra, y ahom son dos 
]lC1'lI1anaS y no hay seCl'cros entre ellas. 

Asi es 'llle los ]Jl'OgT0sos de he cie ll cia son los progrcsos 
el e la conco l'dia. La verdad, que yiene de Dios, haciéndose 
conocer ln¡'tS cada. ella g l'acias á los esfncrzos de 1:1, c iencjn, 
difullllil',t de mí,s en más la paz. Los Americanos 10 hall 
comprendido bien. ¿Saheis, hijos mios, cn{¡1 fuá el ]JrirncTO 
de todos los despaclJ os cllviados por la Amól'i,'" ú la 
]~nropa cl cspncs ele pues to el cal1lo trnsn,tlántico ? No fué, 
.:;OIllO en el último siglo clespncs del csb,hlcC'i miento d el 
tclégmtb aé reo, el anuncio ele una victOl'ia comprada por 
una snn¡!.'l'icnta batal]',; {" eron estas palabras de amor 
húc;<t DiilS y el e fmtcJ'llidnd ¡",rino los hombres : 

}) ¡ Gloria .. tDi os en lo más nlto ele los cielos, y paz en la t ieITa ti 
los homhres ..le buena yoll1ntad! 

» Este nohle m onumen to do la ci(,llcia y de la infln stria será sa-
o g-raJo plr,l lo(los los pueblos Aun en el curso d~ la g nerm 11Ilís cruel; 

ó mejor dicbo, a:nmcjill1do 01 fin de la g>uerra en un porve nir m"ís ú 



1H;;1l0~ pn;XiLlIÜ, sl'rá (lesrle ahora un laxo de atlliHhul .r de pu~ 1.:11-
11'1' lu!-\ dos 11l1l1lduH; Ht'l'vid para dif11ndir en el Il11ivcJ'so entero) la 
fraternid;td, h~ jtlsticill, Ja civ i]jzQ.c.ion. )) 

CXXIX. - El EST.IDO y el GOBIEllNO. - Las l eyes 
y el respeto que les es d e bido. 

n..l.i1S leyes cserii ,'lk son 1'er;lwi defllsticia conRcn l ¡!las 
por tOdOB. » (Sun AGüST1X, Ciucúld de Dio,r.:.) 

JDr" SIl . ED~fnlJ)o. - ]'1"9 8"" elo nos hflbl,tb" ayer dd 
gobieruo y del Estl1clo sin abel" !() q l1 e son ; ,·oy {¡ expli
cúmslo; escnch mlmc biC'u ]mm cOlllpr ender. 

Si los ltom b]'eas vJ-'deRen c'rrantcs ó aJ::;lados¡ ('01110 ('SOS 

Ral\"njes cnya. hi sto1"ifl os contab" yo rcdcntcmentc, 110 
fOl"lnal"Ínll E~tarlos. Pero snpongml1os qne todos los 8n l
\"ajes de qne hemos hablado, en YCZ de l'crmn lleccr soli
tarios y abll.nelonndos cael" 11110 á sns prol,ias fuerza s, w 
rcnll en 11n dia y se dicen: 

- (f COl1vengnmos en clefeudel'Dos n11 08 Ú otros 
contra los ascs inos, lo~ lndroncs y tollos l os homl,res 
jujnsro8. ConlClIZal'Clll0S por estrtbl eC'('l' en ('011111 U reg'\;ls 
de jnsticia que rOlda uno se comprometor" t, ousenm y 
'I"C lIumaremos leyes. -

» Despues, si nlgllllo de nosotros, fnJ tando ,~ sns coI11-
])1'0]111508, yjola cgas l eyes, los otl'OS se rc:nllit'tLIl para 
juzgarle ~r castigarle. )) 

Conviniendo nsí ~n vi,·ir todos bnjo l eyes comlmc~, 
nuestros salvajes hahríl1ll fonnado un Estallo. y " ,·eís, 
lm es, qnc un E¡:::;tndo es nna gra.n rcunioll ele hOlllhl"C's 
qnc han convpniclo en protcgel"RC 111nt nam cnt(' .v pn yivi L' 
bajo l ey~s conmnep. "Por ejempl o, los 1~'8tad{)s IO'II?"0l'eos 
de:o;ig nnn ln.s diYC1'SDS naciones de Enl'opa, COIllO Fl'.n.lIcia, 
Jnglntf'l'l'O, .A lcHI<-1.IIÜ.t, Hll tiia.. 

l 'a com prendeis al mismo tiempo, h ijos lJ1jus, 10 (111e 
Fe lIfl,Jl1a l eyes y lo qlle estas deben üe Sel· . 

DclJen de ser en vrimcr lngm: la eX]Jrt's;on de !{tju8-
t?"c1'a, es decir, de ] 0 qlle cada HilO t it'llC dcl'o?«:]1U ti ex..igj r 
<le los dcmus : p or ejemplo, el respeto de su YÍ,la yele liS 

ui"ne~, 
E n ~<'gl1nclo lng'lf, las jeyes debell lle Sul' COIi8ellti(1ci~ 
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pOI' todos, puesto que todos se compromet en yolunt1trifl
mcnte ,í rcspetarlas ; y ese rCR])rto " lns leyc's ES cll'ri
moro de 1) uestros de bcres cí ,'icos húci1t la patri1t, 

J<'UASCL;ELO, - PCI'O, seflor, ¿ cómo pueden ser las loyes 
eOlJsclJtid1ts por todos? Cuaudo Ulm l11tciou es lllUy 

gTulIde y octil'a 1111 gmll país, los homhres no pucllen 
reunirse todos eu un mismo sitio para ltflcor h'yes ú para 
juzgar" los 'lue las IlIlynn \'Íolado. Así cs que to(]os I(>s 
Frallce:spsuOllnCtlcll rClllli"se en ClllÜ:-5Dlo111gnrC0l110 los 
sahajes de que nos lmlJlnbn usted hace un momento. 

EL SIl. E mI LJNJJO , - E,'idclltemcute, amigo mio; pero 
cntóllces eligeu cicrto número de homurcs en (pLÍcncs 
ticuen coufiauzn y l es diccn : « Haced cu nncstro lngar 
lo qnc no podcmos hacer todos , .. nn tiem]lo. Sed ullestl'OS 
l'L'l}['ctieutantl's, llllcstros diputados, lIuestros luagis
tl'allos, :.\jiélltras 'lile uosotros uos Ol'II]1CUlOS C'U llllestJ'OS 
Ut'gOl.:lOi':i particuh\lcs, yosotI·os, dipntndos, O~ oc ulmrcú~ 
eu 1J1lst:ar Ü, Ullest 1'0 JlomLrc hU::i Jn('.iore~ leyes; Y080tl'OS, 

Illug'istruüos, ~IJ di~pensllL' la jl"ticia, y C'll Illlcel'uos de
f'ellllcr el1 caso de ucce~id:1d PUl' 1" fuerza lJúlilica. » El 
cOlljnlJto de esos homol'es que haceu los lJegocios de 
todos se Ilallla el gobierllo. 

CXXX. - Los IJ[PUESl'OS y el tesoro público. 
Impuesto3 direotos é indil'ectos. 

Cada ciudu!lano debe (le l1enll- ¡d tesoro públi(.o una 
pilrte propoJ"(';oual ;'.;-;u f'orlllrlll. ((J)JIslitm·ion.) 

FHAS('U8LO. - Scg;llll ]0 (pie 11ft (lichn TlHted, sefíor, 
¿lo, ql'" gouicruall tmua.iitlJ ]10l' todo el lIlllll<10 ? 

EL ~H. ]J1))1UNDO. - Pl'eeiRamcutc~ ,Llnigo nli.o. Así 
es qne el dinero llHe ueccsitan ellos y tudus los illlli,' illnos ¡, 
(lllll'lJcs (1m pl(:';Ll1, es .:SlllnÜI istrrulo ])l))' todo el Illuudo. ]~:Sb 
cl in ,']'Q dado por todos pum protcg'er Jos clcrccltos de toc1,,", 
es ('se II'MI'O público lle CInc hnuh,b"s t1,ycr, es el tesoro 
de la uacion. 

11'RASC;UELO. -¿Es muchodinel'O, sellar? 
EL SIL EU)[L'NDO. - SiJl duela, mlligo mio; pero jam1ts 

lo olvide", ('res lll, Ú mejor dicho cs tu madre, es el 
nundo de Amacla, SOIJ sus obreros, so)' yo mismo, somos, 
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cn ul1a palabra, todos los üanceses, qniencs producimos 
la iortllna del Estado danclo una purte de nucstl'O propio 
dinero. Porque el Estado 110 es llIJa 1'('rsol1a que goza de 
Ill][L fortuna p,utienlar : d Estado, es tOllo ellllUlIdo, es 
lit patria, UlHLllllo oigaB Ú 1<\8 gentes ('xclarn:;u' conlO lo 
hadas aycl'túmiSlllo : « ¿So debería el gobierno, ¡t.lJLucn 
se !Jo, eOllfiaclo el tesoro del Estado, de consagrar nn mil
]onl',üósü,tal clll]lresa?»-c, preciso rcconla1'l-cs siempre 
{lIll' ('1 golJicl'n o por sí nJislllo 110 posée llnda; si se le qnicl'c 
\¡"Pl' annll?llbu los gasto=" l'flra. tal ó cual Clllpl'ef'i1, el') t01UO 

si se qnisiera \'er annlelltar el irnpl1csto foillllllnistl'nc1o por 
c:tda ciuclnclallo del Estado. Y el gllbicrno 110 ]lllccle 
allllH'lltm' así el impne,to sin l'l cOllsclltimiellto lle hl 
ultl'lOlL 

FRASCCELO. - Eutónces, seilor, los impuestos son el 
dinero que da tndo el mundo al gobicl'UO para quc 111'0-

tl:ia los dercchos ele todo el mundo. 
EL SIl. ED}Ic:NDO. - Eso cs. Hay dos ob,es de cOlltri

Luciones Ó ÍllJj)Ul'stos : los impuestos dil'eetos, CIllC cad", 
] ~nrticular pc.tg'a. dircc..:tanlcHte y ell lJcrsoua al ERttlllo : y 
l v::; jlupuc:-:::tos indirectos qw .. ' grayun djferentes lUel'caU
dn::i, tale::; COlllU la sal, d \',iuo; los taha"coti) el azúcar. 

¿ Qllereis UIl ejemplo que os hagu COmlJreuder los 
impuestos indirectos? 
]<:;1 vendedor lle viuo en 
Pari~, que ya tLl lUl'l"

('ado de vi 1I 0S tÍ, CQlll

}Jl'tU' sn }Jl'o\'úiion, vaga 
11110S 20 eéutjlllus (Ji> 
illllmestopol' ('"da litro. 
f'i ,, 1 vino le tostaba nl 

:¿5 CCnÜlYO~, el lLlllJl1;S
to se le pone inl1lcdiaü1.
llH'nte:,45 eéntimos.:-<o 
poür{t, pnc" Yl'ncIcl'le ,t 
lH('Ih1S ele 40 t~éntinl0S tÜ 
110 quiere perder; y co

El IIICl'I..1\UU o,l(,l l Ul:l 1"¡Il()l) Vil I'nr!e. 

lHO todo cODlcrciallte tiene que gUUUl' nJgo, le vcnc!('rá Ú. 
mú's ele 45 cénlimos. Y tÍ. fin ele cuenta" los lJue heben vino 
en Paris ser'1010s que pag-ucn los ;¿O téut imos reclamados 
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jlrimcro ,,) ,'cl1lh'l)or, ¿ Com!'l'l,,,,lci,, 11 ijos mios, l(1lC' ,1" 
(1:-:<.1. nULlIl'nt l' l i l ll)lll(-'~t·O ::-iC pageL inclj¡'cr..:tamente) peru IIU 

por c~o deja de l'''g''l'~e? 

CXXXI. - Manera de establecer los impuestos , 
Debel'es de 109 electores para con la P atria , - L a 
instl'uccion civica. 

1\0 sC:lis indiferentes á los negocio::; públicos, que 
9011 vuestros negocio.::) como lo tion de todus. 

E:;RlQUE,-Seiiol', ¿ no hay pcligl'O de qnc el gobicl'1lo 
Vid[t :i to'do el illunclo más tline!'o tlcl nCl'esario ~ 

EL S1I, Elli\fUNDÚ, - Amigo mio, l os ill1pl1cstos son 
yotados (':lela afio en Fran cia, l)OI'los J'cp!'cscll tantes de b 
nu('ioll, ])e l\1a,ncm quo la Il¡teion es la que sc impoue 
YOlulltal'iafficntc :, si misma, las contribncioncs qne pngn., 
pOl'g nc es la que escogo sn8 I'cprescntantcs, Desde el mo
lllC,li"O 'l"O nlla JlaeiOIl ti"llc el dcller y el del'ocho ele 
cxnmillal'loH gastos públieos, y vota l os impllcstos pOI' d 
intel'llledi"l'io el e sus (]jpntado,"" ella es ltt causa dcl 
ctitl1l1o cn que se halb till haciencla, 
HHA SC L'l~LO , - 1:'e1''' sciíol', l lH y muchas geutes llnc liD 

eOJl'l'I'C IHlell nada de todo eso, ¿ Cómo jJlleclcll te ner que 
Yel' ('H e]lw;? 

lB!.. ~ I: . E])l\lUNDO. - AJuigo 11lio, eso es por tl e.sgTn.
cia Hlll,V l'i('d-O ~ y Jo eH Ü'lUl1)i C- 11 qUt · c~a~ gí...'llleH ~Ol l b :-5 
lllll' IlHIC' IIUS Y('ces g' l' itan ]1l(i~ nlto cUl1tra lu qlle u() rUlIl
pl'l'lI11 ell.EJ úaieo rCI1H'dio ¡":('IoJ'laiuO':ltrnirs(' CllY"Z; llcg'l'ital' 
:'L tVllta!'5y • .t luctLs. Adtlllil'l1" hL inOifrucciOJl c{(ica no eS nuh:l 
ditlcilqno otras mnchas eO"'18,; (',,,,uta, geuks se dau U\1 
trn.bnjo ]Ully g rande j1n.ra flprend~t' ti jUg"<ll' jncgo8 lllU)' 
difícil es, t..'lJes como el whist ó el ajl'r!rc7,! ¿y 110 t endl'íull 
va,lor de tomarse el mismo tra bajo pal'.t ill"tl'lIi l'se f'1l 

cOSflS útiles qne Jes ('onc; el'llcn y 'l"C ignol't1n? Pn.I'CCC 
111.t S cónlodo ü. esas gentes n,b~1I1l10nnl' i"llS llC'g"ocOins á los 
\'0flcx iolles de los clell1as y gl'itm dospncs m lly alto '111'-' 
todo Va de traveso 

Los hombres sensatos tenür[3n llCl'c~ho pam ]'081'0"

c1etl es : « Amigo mio,;m tes de critica \' lo 'llIe ~e hace 
l'('flpxione u s ted si uo li cue b, clIl1'a" l Tsted es eleo~ol', y 
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tiene por lo mi"mo y()z en los ncp:ocio~ -píol,lieos. I'l1(''; 

lJi{'Il, l'lH'g'V tI, H~teLl n10 (liga ¿ qn6 tl'almjo se _ha tútl1:ulo 
<1,",(10 que ",(,1 ('n el mundo. pum comprender mm pnla
bnt de 108 negocios q ne cri tica? ¿ 8asttL, lnIes, cseue ]¡¡n' 
c1l'arecor del primero qnc sc )1TCscntrt¡mm darse cncnta 
ele untL cllcstion difíci l.? Lo que usted cril iea en este mo
mento lo tLprObfmi tal ve? maiialla; porqne es usted 
tlel1lnsiado ignorante 11ura ]loder jnzgn.r 1'01' sí miHlllo. 
En ,'oz de "ensnr tí todo e[ Illllndo examínese y empiece 
por cOIw{'nir en que no lut clImplill0 su deber pam con 
he Patria. En scgnilltL resnél ,'ase usted á imtwirsc; 
estlldie seriamcnte tollo l o qnc dcl¡e de saher un buen 
cilllltIClallo, y pod r6. entóncos ÜtLl' Sll ptll'c~el' con cOlloei
ln iento de causa, » 

OXXXIL - L a CON82'[TUCfON. - La Cámara de dipu
t a dos. E l Senado. El presidente. L os ministros. 

Un buen ciudadano dehe respetar la Constilllcion 
que su país se ha dado libl'clIIentc. 

}l'UASCU Ief.O . - Sei¡Or, llOS ]¡n 1mbbllo lIstel1 de ser 
eledor; ¿ ql1isicm usted explicamos en qué consiste eso? 

El, ~" . 
.ED~I UXDO . 
- Amigo 
11,il)~lHL'yn u a, 
rculIioll de 
hOlUJJl'CS 

lIallla(]" Cci
marrt de di
putados,l'II
cargnda <le 
hacer las ["
ye!'> {¡ J'eg'lns 
de justicia 
('on scnt idas 
1'01' toclo~ . 
Participa 
esta till'l!tL 

con otra CÚn1fLl'a que se llama el 8enodo, 



2"10 

Los cledorcs de más de:2 1 aHos tIc ethtd, ~ou los quo 
llombran los miembros de 10.8 dos Cámaras. 

Pero no basta hacer [pros ; es p reciso tambicn 'llle 
¡"'ya hombres 'I lle ll.seglll"Cn Sll ,'jecllcion. E l ['/'eside"te 
de la República, nOllJbmdo por las dos CáLUam' (1) por 
siete :tllOS, es q llioll \"eht por la l'jecllciou de las leyes con 
ayl1chde bs ministros 'lIle escoge. 

Esos ministros eOllsllltan tI. la l'ánmra de dipntmlo;; y 
al Sellil.elo sobre los negocios ele Fxanci:t, sobre los 

P:tl!u:!o Ik1 &nruJu ~ó LU!(OIUIJUTgO). 

irn,ll1Cstos 'ltle 8lldebe dc cstablúcor, sobre las cuestiones 
d" llll.z'y (1egl1C1Ta, sobre el UÚlU Cl'O de h ombres qne COIl 

"iene ll",lU:U' sob l'o las arruas, sobre las llIedi das {¡, pro
pósiLQ l'ant la il1stl'llCcion ,le l ]'l1eb lo frances y ,ubre 
otra::i 11l 1H'ha.:s eOsaS Je que iguol'alS haRta la, <,xistelll:iLt. 

Ha)" lllilli,tro' de .Jllstici:t, ü<' 11lstl'l1cTion púhl ica. de 
Cultos, de l Interior, ,le ('''"1t'rc io, ,10 Tl'abnjos públ ico" 
de-Agl'iellltnra, <In I[aeit'uda" de .0[('g"OC iU8 (lXtl'ttllj ('I'O~, 
de ;\larina, de Gnena, dc C:orn'os y teJégmf"os. 

JDl gobierllo COlupl't!ncle <J,l';j tlos graudC"s Ch~8CS tlc 
hombres '[Ué haccn las {('!1M (dipntatlo, .Y SCIHld o l'CS), .v 
otros .q uc "'''gnn1l1 la ¡j,'CIIf'IOn ele las leyes (prcsiclcntc 
de la l{elJública y ministros). 

(1). En :\16.'\ ¡ca y en casi todas la::; Hepül;li(.'a~ lli!-:puno-U1ucl'i
Ci.tn<l~. el I're::;idcII Le es eleg'ido por lo!:! el C'ctoreH, y d Congn::-iQ 
re"isa la e[eccion y clec lill' ,~ (pli611 hu. outclIido el niuncro de 
yotO:i neccsl1rlo p<.u·a, .serlo j su {:DCo.rgo dw'a cuatro ~Üo~ . 
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CXXXIlL - El VOTO. - Superioridad de la lucha el ec
toral sobre las revoluciones. - Necesidad de la ins .. 
truccion civicc:. - El deber militar y l a disciplina.. 

El derecho de votu!' im pone el deber de inslrnir'ic. 

FllA,CCELO. - Cnando tenga yo 21 altOs iré <Í votar. 
E[~ RR. ED)ItTXDO. - Ciertalnente, amigo m io) y 

EnriqllP tambien. 
FnASCl'EJ"O. -¿Pero en qné consiRtc ,·otnl'? 
EL :'\R . Emmx])o. - Hijo mio, h(\ n.gllí en gné COII

siste el voto. Cuando 8ens electol', irús, como los dema s 

El I~Q. _ Un .. vez terminAdo e l v .. lo I<f' cUf'n i f\. 1.0<.108 108 00-
Ictill CI<. E 5l& c uenta so 111\"'11. <:,·~·.-.,li ¡¡;,J. 

cketores ele tll 
comuua" ·ü, lleYltl' 
¡\ la alwlcUa el dia 
desigllado. uu bi
l lde CII el cm,¡ e"té 
i,,'crito el nombre 
del di]llltado Ciue 
IlHy'LS escogido, El 
(liputaelo 'l"e haya 
tClli,10 Ulás voto:-::, 
('s dCl'll' , llH1S bo
letines gn e lle\'en 
Ml nonlLl'e, sc n't 

elt'gitlo. Enri.!lllt! IJtlrú lo luismo. 
Pero, llijos mios, pura clJcargal' tL algu1lo de defeJlder 

l os dcrec hos ele torio. , CH preciso 8nh'!' tnm bien cmUr's 
SO Il CROS cl e l'cchoR, 'lné eosOlS son ,in Rtn8 Y]101' lo mismo 
\"(ll'(ladel'n.rnPllt(\ ú tiles á l a ratr ia. Pm'fL 080 r-s prC'cipIl 
h'llC'l' nl 111énos ft Ignno.s uociones de moral e; f 'ico, y ele 
del'echo elcnlclJtnl. E;i n (' so escogerjai:-; vnc:--tros djpntn
I.h):s Cúlno ciegos; t.~ 1 últinlQ lple os habl a.n1.. t.endría sieol 
prc Ttl ZQll porque seríais incapa.ces de cneontrar el punto 
débil de nI) razonamiento. En tales cO llll ieiorlcR, Yncst!'o JI 
\ '01,0, e l! lugar de sel' útil ó, la 1JrOspcridad del país, 11 0 
haría Dais que snscitnrle ohsltÍ,culos. 

FL'll,scnelo había eseuollado todo cso con una g l'lllllle 
atcDl'jon. Oomo era 1111 l.Ii,-,o inteligente, y las cucst iou<'s 
que cstaban en jucgo le ltltercsahan particularmente tÍ 
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l'csr,l' de su eortn ell ",1 , hizo inm ed i,\tt\llll'lI I e Hila !'l,nesi,," 
m:ly rawnuble : - Selior, elijo. ]'11('StO qll8 Jos obreros 
y los lJl)b]'c,~ escogeu sns di pu trldos como Jos l'icos,¿ tl',,
hnjall, ]llles, el los tamlliell, ('11 lfts leyes clejllsticia de lIlIO 
depende el 1'OI'"e"il' d e l:t sociedad? 

jBr. Sil. j~n)rl:KDo . - Incolltestablelllcntc, hijo mio, 
FH ASCUJ¡LO . - ¿ No h:o.y i;.:.mbiel1, seiíor, más POhl'CS 

y trabnjo.dorcs que ricos? 
EL Sil. EÑIUNDo. - Sí, amigo mio, eso taml,ien es 

eyi,lellte . 
.I<'UAScüELO. - El1tónees, sellor, ¿ pOI' 'lné llny gelJlcs 

qne querrían trastornar la sociedad eon l'CVOIIlCiolleR so 
pretexto de trasformal'h, 11l1('sto que es fitei I cam hin r 
las leyes votando bien? 

EL Sn, BnMoNDo, - i J3m\'o. FmsCllclo! esa c~ UII,I 
reflexioll de h0111bl'o mojar qne de lliilO. sr, amigo mio, 
no te cqlú,'OC,1,s . ]~I11ama1l1iellto hecilo á todos J08 tro
bnjadores l''''''' emitir Sl1S opi uiolles con sns YOtos es lmr,I 
el porvonir llllli promcsa de progl'eso l1ípiclo en el sell o 
de la paz y de lit segnl.'idad. L" batalla de las culles, l, er
mallo contl':1 1I Crlllauo, es reeml'l"z"cla por h lucha ~]ec
torn,l,lllcha paeiflC'i). en <J.ue se triunf¡, pOI' la J,erSLU1,~ion 
y no por la fnorza.. 

Sohmente, no lo oh-idcg, amigo mio, tOllo derccho aqlli 
"1,,,.io produce UII debol'. Aceptalldo p1 rlel'echo de votar, 
[lL'C'ptas el deba de iustl'llÍl'te sobre In" gralld,'s cllcstiollCS 
que cOlleio)'lIol1 ,í h socied"rl. Yana delles ,le ser llLla cer¡¡, 
biaull" <.l'le cll"lqnjera l,nedo amoldar segnn RnB llilRiolles. 
Acuérdate de las cúlc'ras del pnehlo COlJtl'lt Trll'got, S\1 
mejor amigo; aCllérdate de las yiolcncias ejercidas contra 
los illventores de los ohjet,os más Miles. Eso~ el'nn re
sultados elc la ig'lIol'ltllcin, i y mlly tristes resnltaclos ! EII 
vez de dejarte al'I'"stml', C011l0 U'1>, máqnina, por el pri
m el'O clnc te hable, d ehes de SeJ' una conciellci"i nfiexibl c 
qllc ]l01' nada tmnsija. Debes, si es preciso, de sa('rificar 
tns in tereses ,Iel "mIrto ele hora presente tI la \"cl'dacJ, ,( la 
jll8ticia, qlle triuldhd.1l eu el pOTvl'llir . El eiulh1.l1ano que 
en otro tiempo, énll1e,lin (le las revolneiones, cIaba su vill" 
por asegurar ti, la. pattia. clias rncjoJ'cs, ejecntalnl, tal vez 
un ado mÍls beróico, }le['o) no mil s útil que el 'lne serio, 
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i n Ujl'J'll]ltil,le, lleva, al cscrnLinio sn bolel in de voto, libre 
('''pl'esion de su cOllciencia y ele los dcl'ccllOS dc tocios sus 
(·oilcindadallos. 

FnARCUELO. -~ I Oh ! seuol', comprendo UiC11 eso,~' el 
dcllCl' el" in Rtl'llil'sc me parece cOIl1]llctnmcnt.e n¡;l·uehblr. 

EL 811 . E[nll;~no. - AelClllfi" de tllR olJlip:al'io.lCs ,l l' 
elector, FrascncIa, y tú tumbion, E'11'iqllc, tCll(ll'eis CjllC 

cllmplli' otras obligücioues con Ja patria: las de sol<1ndo. 
E NRfQlJll. - Es cierto, soré soldado cll audo teugu 

vcill te Ultos . Ahora tocios los Franceses son soldados. 
El. Su. EDMUNDO.- Pucs bicn, ]u primcl'l\ vil'tucl del 

soldado, clespncs del a.mor Ít la pntria y del respeto " 
ln s leyes, es el amor á b disciplina. U n :·jé,."iLo iudi sci 
l'lin:lclo Il11eele cansar la J'Ilim, ele la patria. Así, hijos 
mios, no tocio consiste en cOl1cmrir como eledor nlest,dJ.le
eimi<' nto de las leyes. es preciso, llntL YCZ las leyes hechas, 
J'cspctcll'las como ci udacl'lJlos; es lJ]'eciso tnmuicll 01080]'

yarlas como soldados y someteros con abncgacion ¡'L (o,los 
l os reglamentos mllita,·e8. Sauce ollctlecrc es lllnrhns 
YCCCS tan bello y tan difícil como sauc'r maneJa]'. 

CXXXTV. - L a lIIGIENE. - El a ire del campo y el aire 
de la ciudad. - La respiracion e n el hombre . - El 
aseo. - Los vestidos. - La asfixi a. - Cuidados á los 
asfixiados. - FraslJuelo h ace pl'ovision de buen aito. 

LOA CHirlados 11 los íls lixindos cún~i:-:;lcn en pon('l'l o~ 
n.l aire libre, en lr l'iüll' las "cntunns ele Rll nariz ('on IIna 
pluma, en oprimir SUUYClllcntc su pecho para l'C$Üt

bl occr l¡~ n~Rpin\c i on, yen soplades nire CIl la boca. 

El mes de Jnlio tocaba í, 8n fin. E]':l el momento en 
'l UC los dias son los mús hCI'mosos del afio. ],;1 S,'. Eü
mnndo, mny contento ,le la aplicaeíoll de llllCstl'OS ami
g ilitos, pcnsó en procnnll'l es nna ngraclaulc sor¡)]'eRa . 

Una maflalla templ'ano les UHunció. CJllC los llevaba ,t 
Jos tres al CUJllp O. Amada, 111Lly aleg'l'c, c01'l'ió ti. l)Qll('l'~C' 
Sll sOlnbre J'o, Enrique sus 7,fLpatos limpios, y Fnlscl1elo 
8n il'nje de los domingos. 

}\mac!,t \'01v.i6 mlly pl'Onto, y sc puso jLliciosamcnte nI 
l:1 elo dpl :"1'. Edll11111do, miéntr", r¡nc Blll'i'll1c y Frn'l' l1clo 
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blln nlgnnos pllSOS adda,tlte y l",blaban cnallto podían. 
Pl'Ollto (ll'.iaron las calles ele la cinclml pal'a iL' del 

lallo e1el (,lIlllJ'o.BI ~h'. Brll11nllllo hollín, cRcog:ido I1n linflo 
cfunino sOlllhrNttl() dl' Rn, ll (,C~; ('1",,,1 110 lanzaJ)(), ~n~ l'¿lrn::; 
ln:í r-:. qlle á trft,\"ps de -In, v{,l'dnr;t, y cln,lJa 'gll~to (,:1.11111In1'" H.RL 
{, la ROlllhra, e<' l'C:L de los SefOR ll enos de Jlorecill>Ls que 
e"l,nlH1Ja~ un bne 1 0101'. 

- i CJnáuto nlP gnsta el campo! excl",mó Frascllclo 
enrn.ntn.clo del pasco. i Oll"nto ml:;ol' es el ai l'c CJI1\' afluí 
se rospim Cjnc el ele la mn.unfactlll'a! 

EL Src En:\lUNDo.-Si, aJl1igo luio, 111 ejol' y lll(\'S sano; 
porCJno dOllelo qniera que 1m)' nn grall númel'O de hombres 
reunidos, el a ire estú viciado y prodnee lll1>1 especie de 
nsfix'a le"ta. 

FH-' SCUELO.- ¿ Eu Cjné consiste eso, sefíor? 
EL SR. EmIU~wo. - Es algo difícil Cjnc l o compren

dns; sin C111bfLl'go, voy á tratar de explic:.írb?lo . 
El ait'e es nn¡1 mezcln. de cnel'pos gaseosos; nno de los 

,p.:H,SPS qne forma.n esn, nlrzela se 
llama oX'ígeno, y el oxígeno es 110-

cosal'io :~ la rcsllÍl'acion. Tn,nl11i011 
alimenta el oxigeno el fllego y lit 
1111ma, y donde ¡"Ha, la llall1a so 
apaga. Pnesbien, allJigo ]]1io, lJT10S
tras pnlruoncs sou absolnt.i111wnte 
COlno nohogul' qne }Jara. calen tA l' y 
q nClllUl' necesita de oxigeno. N llC'S

tl'O cncrpo y nncstl'it StlUgl'C contie
nen noa cspecie dc cmbon ú ('(/1'-

:r.<)~ p .. lmon(la. bono, que necesita se)' renovado y 
consnmitlo l'oco" poco. (Jllanclores

pirn.moR, el o,dgeno cld aire se intl'odnce en nuestros pu1-
111 011.c8, penetra en nllestra sang¡'c y quema fl 11i CHft espe
eie de cftl'boll, pt'odnciendo un calor s in llama qlte sostiene 
1ft vith\. 

Eloxígcno so introclllCc tamuieu cn lIucstm sall,Q;l'C 
1'01'108 innnmcmbles agnjeritos de ]¡epiclllamados ]>01'os. 
l'or eso la /¡~r¡;ene, ó mte de cOllscrvltt'l" sal llel, prescl'ibe 
auLo tOdfiS cosns el (/s('o, que impide CJnc se eierren los 
poros de l¡e l,iel ~. conserva la pnrezn. ele lrt sangre. La 
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l,igiene T0comi,'nda tmn1>i"ll 'Ine los "estillos, 801,,'0 todo 
lu~ de las ml1,;(,]"08, sean bastante I1nehos pnl"H no ['8tO]"-

1)(-1.1' ln.l'cspij':l,eioll . En fin, ('sos '\'estidos debon dt' S('1' lms
bmtc l";tli[,lIt,·~ l'"nL ("Yit.t]" los c¡Ú;'iamiClllos súbito,.; fIne 
pnNlcn pJ"oc1n(" ir nna illfl,,
llHLC'lon dp Jos pnlnlmws, y 
ha$itante grneHos parag'[\'l'an
ti"a!" de la lWlIledrul, U Ita tle 
lus Cn,llSn,S (JlJ(:~ vician pl F1il'P 

Y exponen tL las enfe l"lllt"da
des de pecho. 

('nando desllUes de lHLber 
respirnelo c ll1i "c pru'a hrwc" ]e 
""b'a]", l e c1cjn.mas Rlllir por 
la boca, ya 110 es el mismo 
que al ('ntrar'. IJevn, c0nsigo 
nn g-as llU E' \"O, 11u,nHlclo gas 
dcido carbónico, g lle u O 

es propio,), ]a I'cspiracioll ni tí 
]a cOllsel'vncion de ]a "idn, 

Se lince 11M) ¡Iu lo bl~J<Q dI: I'!?qorl;il,h¡d ~"(,nlj'a la 
(VJi.dn IlnTl~ lJaj"r (, 1'1'1 emana y I'OW~ pr(l. 
fLn)[lfl~ du Ihml1c el ;lIClll1¡UO ó cunlqui\lm 
OLm ~1l1I1<: .. l'n hUf'ho flCl<l1.llfLrtW"r (~1 ' .. ¡TU n,"
pil1\bl0, 1':1'11\ "1"",, ti\) ~U\:ro lu\. ~¡ll(l b,yen
t.'\!llljlor un Mpru.lflrl)<)lnllllrQ •. AI <.'"a¡mChOIl 
c.~u\. 1I.¡np tIU10ll.o r Ih,louHO 1111 Jl'rllr'f'1l yj(lrlo d. 
tn,vl'-.!I,ld "ultl lHU .. 11 .. l"cr ('\ bolnhero. Uu 
tnbo, njmlo ]lfIrdctm.'l d. l~t·l!l l nr.o.lntOldll('"o 
(,"Oll ~tftnt"lI\elll" el"ire el;u·ri(.r,ldtnjll de 111 
hlus:l;hLn .... > Inflny en,"ue¡I'(' ,1 ... U11" 111.111"'" 
f ...... 1'eIl1'1n¡llle 1\1 bom\x>m {"I1Y~ (l,,~ mano! 
tl ~lUlll 1.'1 tnoo do la l )()mbll (1,' Juul'n,lIo. 

Etie roismo g-as, ese ;l,t'ic lo 
cnrhónico, es el qlle se l)ro
,lllce c¡tanela fermentall las 
tllbas ele vino; y 8i ent,ra ll110 
¡;;j 11 precaLLl'ioll cn l1na ClIC\'í1 
llC'llllde clIlms de Yino, dOllcle 
,,\ aire respil"¡ll¡l e huy" sido 
l'cellll'luzac1o poco 'L p oco 1)01' 
col úciclo cllI"bón ico, eone pú
lig'l'o ele SC't' asfixiado, cOIno 

rllfLndo se boja s illlll"eeaneion y sin aparato tI" spgn ri,lacl 
iÍ una cueva de donclc el incendio 11ft hecho d"sul'arecer 
(,1 aire respirable. 

y ahom, l Pmscnelo, n.cné,.datc el e qne las gr'1.nd"s Cill
tlaclL's se pu,l'cccn l11ncho IL CS:1S C:t10Vi'lS clIyo nil'c eshi 
vicitLdo. Un g l'3,n número cl(~ hornlJl"cs Tcs],)lrnnclo n. un 
bempo en un núslllo lng-ar. ab::;ol'bell poco Ú pOco, pOI' la. 
]'cspiracioll~ e} oxigeno d el nire. y no exha.lan lll,'¡:; qne 
úei<lo cn,l'bún ieo; de 111fllH'ra que el all'c::;e hac~~ •. :H(l:l YCZ 

lIlbnos respi I·ahl e. Es t.o,],,,,!a },cor en las hrhcrnas ~. en 
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los "arés, llenoR aclL'nllts dcllnuno tan poco higiénico [Id 
tabaco y ele l os vaporcs del \'ino , 

}'nAtiCTELO. - ~n cnanto á 111i, me ]ll'egnnto sielnp"c 
cómo se l'[wcle pr<'f"'l'ir ,,1 aire (Ir la tnhl'l'na ,í PAl' hnpll 
aire del campo, y cll'lnccr elc bebc1' 6 ,le fnmm' al ele 1111 

IJl1sp ito po,'1n campana, 
11;'. SR. ElillIU},'"Po.-Tic-ncs lYlll('ha rfl:t.on; si ~(' qu:it'!'Ü 

118['01' pl'ovi."ion (1" ai,'e pl11'O es ],,'cciso \'(',lir al (';]1111'0, 

- i Oh! tic líor, elijo ]!'l'lIscnel0 riendo, ¡voy ,í hace, hoy 
1l1l:1 buellft provisioll! 

y pí1rí11mcel' ver que llabí,l, comprendido bionl:1, cXl'li
('[I('ion el ,,1 Sr, Edlllunclo, Fraticnelo se detn\'O, "brió la 
boca y ¡"piró el u'¡"c con todns S[lS fllerzas , 

- ::Hil'flAl, dijo, aspil'o el oxigeno qnf' va L't Jnll'i -n.CDL' llli 

~flngl'c. Y fLhol'a exhalo el aÜ'r y le d0jO \"01\"(\1' á sn,lir; 
cslÍl toclú C'argí1dn ,h> áeidú earbónÍl'o , 

.1\ nULda, y Elll"iqne se cvhal'oJl tL "l' il'. iltdtando Ú 8n \'02 
" Frascnelo. 

o.xxxv. - Hig'iene. (Oontimwcipn ). - Respil'acion en las 
plantas, - Utiliclad higiénica de los árboles, - Cómo 
las plantas salnbrifican el aire viciado por los ani
males, 

La nnLlII'ulcziI (>~tá 1I011n {lr ftrlllonias flllC' r eyelClII I;~ 
sauidmía del CrC'tHlot·. 

El 81'. Eclmnndo contin1Ló : - i. StLbeis, hijos mios, Jo 
'lile "i1 á suceclcl' con es" ácido ct'1l'bónico que acahaiH elo 
exhalar? 

Los niüos se minleon sOI'fJl'c1Hlic1os, 
J~L S11, Emw:mo. - Pnes hicn, el ,wiclo carbónico, 

ü'1'c'pimble pam ,,1 homll1'c, es inclispcn,able ¡L las 1)]1111-
tn.s .Y " lo" 'Ll'boks (J tIC os rodea u. 

FHASC UJ<: LO. - ¿ CónlO, seCiOl'? 
EJ. SLL JiJJ)MlTXno. ~ Las ]Jlallrns, fl,luigo nJio) necc¡;:i

tan pl'PCiSnn1cntc de ilcitlO ('::tl'b61llcO ]Jara. \·¡rir. 
]i~HA SCnTi; Lo. ~ i Vayo, nna. cosn sjngnlul'f ¿ l~lltóll('rR 

In, plant.as Re nnt"Nl c1p 3gnello qnc nos m olc,tal'Ín ? 
EL SI<, EDlIlrNDO, - Precisamente, Ln s planlas 

tie1leu, ellns tambicu, mm especie ele rcspiraciol1, y sns 
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hoj¡¡~ lcti tiinen (le pulmones. Esta~ hojati aSl'imn JlOCU 

i, lJOCO el,LCido carbónico qne hay en el ail'l, y yneh'clI 
al oxigeno su 11lUCZtt. Las plaulns, SiCln}J1'C q He psté ll al 
aire libr(', y n6 en las lHlbitacio ll es, salnbl'ificil,lIln atmús
fel'a. As[ !,aeen exactlLll1ente Jo cuntrario del hombre \' 
dc l o" ",,¡ruld es . l:.t vcs que ¡tI cl esemlmrawrt<' de t;l 
,'tl'ido cal'bónieo, das á I:LS vlallLtts lo que les es {¡Lil y t e 
libras de ] o que te scda nocivo. Os l'restais mntuamente 
llll se!'\'lClO. 

Ji'uASCUELO. - ¡Oh! sefior, i qné admimlJlelllellte "1'I'e
gJn¡lo esl';t todo eso! 

E [J Sr: . EIJ1\I U~DO. - Si. hij o nlio, y suceüe 10 mj"l11o 
con todlLS las l eyes ele h llatumh'7.a , l\1iéllha, Iwb la:; 
estndia. U110, 111iu-; ath-iede la sabiclnl'ÍfL nntl':1.villus~t qnc 
1m lll'esidi do te Sil lLTJ'cglo, A sí es que 1ft "cl'dacll'l'a eic I'l'ia 
l'lev<1 nnestros corazouct::.i y ]0;:; d.iJ·igc natul'a.hllelttc Irú
t'in 1 >jos. 

AJUAVA. - Es 111LI"y cie l' Lo, seCtur . E11 I.'lW.lltu :..í Ini, 

~ j:unnH l1ubía aUla do tnuto Ü, Diucl y <.l, tlli -pl'újilllo CO Ll lO {t 
uH.'didn. q lle soy llléll OS jgnoi'u,nte! 

ENIUQlTK - 'Yo tarnh il.l 11 , h e l'IlHlltitn, y al llli ~mo 
tiempo amo más todo lo quo m e rodea. Por cjelllplo, la, 
fl OJ'es qu e' en otro tiOlll}lO ve ín yo s.olal1l.cllte eDil gusto ú 
cau::;a (le Sll hellcza, TIIC int(ll'esO, Il m.l1chu l1HLS a,lJora qu e 
sé su ma nera de vi"ir y el ]ml'01 que rellreselltall ell l:t 
IJtLtnralezn .. 

(XXX\T - Utilidad de los arboles para la agricultura 
y l a industria. - La repoblacion de los montes. --
Productos de nuestros bosques. Lena,. carbon, resina, 
COI'taza y oorcho. 

L o!:! árbo les 8011 liue!Stru~ ULHigfJ::> . 

Er, Bu. EUJ\IUN'D O. - Ya cO lnpl'eLlll('i~ ahoriL fpW es 
UlJa lnallía ]aLucll tablc la de Jati gentes que l!1I lu. ciullad 
Ú ('t] l m~ e:ulIpOf::i })[!J"CCCII hacel' hL gncl'l'a c-t ]0:-; <11'bol(':'3, 
('OlllO Rl el lngar qne oClrlJa un árbol fnc~e Jugar perdido. 
Los ,u'boles Ron am igos J1uostl'OS; IJOS prestan nna mnl
tibal ,le 'Cl'vicios adema" <le! de ]Jurifical' el ai eo : COll
CllrrelJ II hL fertilidad dd país lttmyendo las nieblas de 

226 i7 
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la atmósfera que son útiles tÍ la vcgetaeiou, conservando 
y distribuyendo con mesnm l:t humedad ,le la tierra. 

Ademas, la madera de los árboles es muy pyeciosa llUnl 

lSnUf'!'1'lUA !ól1:r.v1t:01..l : /(1. (:('JA"¿;'(J, dd OOI't'/¡o. - ¡:¡.¡ h"cc Ihl1"1mtQ ,,1 nlrll.llo. Gn llom1Jl'C, ~1I
bino Nl untl "Acn¡crll , ¡.racLlcn Iln la eO,-k7."l. ,Iel nl~(H1IuqUO N'lrtnduMIS (;Il fo rlllll nClI.ulllo!!. Otl'O!! 
nt.j"" (lI'ItI\ N'I'U'_ <lo M"l"i\in. pnm "lItljo y 1" despTumlen. .:1"0"'110 ~il",<"o ('IIJ')(lei"lll1ento Inr ... 
]" f"bri<:lI.(:lc)I\ 110 lQ~ t4¡)(Jollf'M. El tR.JlOIlOro ('orln C\l !\dl'Ad it"'" de corcho, y ("'8PU~~, ]'>e""OTIl./llldo 
c~o~ ('Iul.llrndltos n UIl llll.rJhillo biCI! (lll\o¡,..l", lo~ rcdoml en. con do~~f"(jZl\. Un tII1Hluoro h6,.bil 
l)l\tl(lo hCl.ool' Alguno. m¡ll,,~ .10 UlpoU .... 1""1' ,lln. 

ealentayse, lmm todas las coustJ'l1ccioncs y tallos los mue
bIes; es preciso, pues, teuer cuidado de no despel'flicia,rln,. 
Ademas de es", lTIfLdel'<l" qne es su prodlldo pt'ilJcipal, 
los tu'boles l)roducen cortc2uS, resinas, cilrbon , La. C01~ 
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teza del ~neino, del eastaiio, del n,bednl, sirvo para ado
bar 108 One1"08. Con la corteza del tilo y del ol mo se fa
brica esteras, t.c'tpices, cumelas. ¿ Sabeis ele dónde yieue 
el corcho, que uos es ta,n útil ? No es otra cosa qnc la 
corteza de una especie de eucino gue cr ece en el mediodía. 
ele la Francia y en Argclin : el nleornoqne. Las resinas, 
con que se labriaa velas, In trementina" que sirve ,t los 
1)intor08, vienen de los pinos y de los abetos . 

Ya vei~ q ne el árbol es como un capital fecnndo que 
es preciso economizar para emplearle en lllultitnd de 
cosas. Así es 'jue tí. m edida qlle se desmonta los bosques 
se ,lebería de r epoblarlos. 

CX.XXVII. - La mutilacion de los árboles. ~ 
El merodeo. 

«El que' mutile, corteó pele un árbol dc TIlnncraq 11 0 
le hug'a perecer, será castigado con pri::üon de 6 dÜ1S á. 
6 meses por cada úrboJ.» 

« El merodeo se cUf\t ign con una lllUlta y pri,úon de 
1 á 5 dias. D (CódirJo pella l.) 

L os >hooles de los particula.res y los de los bosques 
'1u,' el Estu.clo conserva con clüelado para la nti] ¡dad 1'ú
oli"a, son propiedades preeio~as que la l ,,)' prohiuc "ta
ca]', bajo pel1n.s severas. 

E};-¡nQ¡;E. - Y yo, '1ne muchas veces, puscúnüolllc 
1)01' los bosqnes, j l, e llecbo inei,ioncs en los "ruoles ('on 
nli l1fLyajn, y cOl'tndo gruesas l'mnns 1 Me aCllerdo üun
bien de qlle me colga.ua yo de los árboles illny llll('YO". 
recien temente pluntados. Era muy divertido; pero mu
chos de ellos se hall roto . Se me ha rega.i:íaclo nme]" , 
por CBO . 

Er. S .H. EnMUNDO. - Muy bien hecllO; porglte los 
niiíos qne se divierten peljudicando " otro sou egoistu s iJ 
injnstos al mismo ti empo. Ha<eer per ecer un ,tl'bollIUeyO, 
es clestl'llir en gérmen nna riqueza; es un yercladcTO 
1'Ouo. 

ENllIQUJ,. - Pero, seiior, yo no pensaba absoluta
m ente e n ello al clivertil'me. 

EL Su. EmwXDo. - No pOlo eso eras más excusable, 
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lJijo 111io ; es slelnpl'c l1lla falta OU1',\L' ::;iu l'cflexlon, allll
tlue seto jlLgamlo; y los niúos, lo lUismo que los hombres, 
deben de habituarse á pensar culas consecuencias de sus 
accIones. 

FitASCU8I,O, - Yo he tomado mllchas veces cu los 
c"mpo~ mallZtonaS caidas de los árboles; y OJ glllUtS oc,,
"iones hemos saclldido el ál'bol pam hacerlas ClLCl', 

EL Sit, ]~o)IGNDO , - Amigo mio, ese tambicn cs nn 
Yerdatlel'O raIJO, y hL ley cllstiga cl mCl'Ocleo, Habitné
mOllaS desdc la IJ iHcz ilrcspetar cn las cosas m'lS pcqlle
flas el dcrccho y la propiedad de los otros, porque se eo
miellz" por las falbs pequeftas y se acablt pOl' hs grandes, 

FIlAWUEI"O, - i Oh! una VCz flLl b ien castigado, por
quc L1ellclió el labradol' y uos tiró elc las orejas tÍ lUi Y " 
luis calnul'allas, 

EL ;:;1<, EDum'Do, - Estaba en el cas[) lle legitima, 
detensa, ; sin tlnch 1mbl'ia hecho JUal y 1mbría extrali
mitado 8n derecho si os hlluiese cansado realmente 111'Ll ; 
llCl'O en ClUIlltO 'L timros Ull poco de las orejas, yo habría 
]¡ceho otl'O tanto en Sil lugar, Solamentc qu e yo hahr ia 
tmhLdo ademas ele haceros cOl11prender por ql1é es lllUy 

lllalo ha.hituarse tÍ. tOlnar el bien ajeno. '''''aI110S {L ver, 
¿qllé dirías tú, Fmsellelo, si nllO de tus eamn.l'!lchLs qui
,icm qllitnrte tn navHjn., que DO cuesta más que una do
('ClIa. de luanzanas, y que Ya le cien veces rué,uDs que l1 U 
úr bol fl'llta 1 ? 

Frascnclo bajó la cabeza avcrgonzado, 
EL Sil, ED~1UsDo, - Ya lo ves, Fmscuclo, eso cm 

illjusto ; hacías tí. otro lo que no quisieras ql1e se t<; 
hiciese, 

FHA~OIJELO, - tleiLOl', cm solamcnte por hal'el' lo 
mismo qnc los clelllas, 

EL Sft. EmrUKDo. - i Detestable excusa ! "hol'a" l" 
COWpl'clllles, ¿ 110 es verdad, hijo mio? llacer lo mismo 
que los clenu'8 es mostrar un cal'lictcr debíl, sin \'olunhLd 
y ~in iutcligencÍtt : es parecerse (\ los bOl'l'egos, que limi
tÚJ1(losc t'[, seguir (' icgaIDcnte tt su jefe de filaf siguen sn~ 
11l1cllas sin VOl' si el cll,mino qllC ha tomado es blleno Ó 
malo , Ka te preguntes jtlmns, amigo mio, lo 'lile !i(U'CI

los dellla~, sino lo 'iue tú debr:~ de lIacer. 
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FnASCUELO. - i Oh 1 seDor, prometo á nsted ob1'3.r 3.si 
en 10 snccsivo. 

CXXXVIII. - Páj aros é Insectos. - Nuestra AGRICUL
TURA. - Tierras incultas . - El desagüe. - Los de 
siertos de Africa; pozos a rtesi an os y oasis artifi 
ciales. 

La ley autoriza ii. los prefect.os a prohibir por dcuc
tos la dcsh'uccion de- los pájaros y de los animal es 
útiles. 

Oonversando se habia oamin",10 nn $I':1n tl'eCll0 en el 
srndeeo lleno de sombr9, en que revolotea.hall y g01jcab3.n 
l'tliscüorcf3 . nl oncll'aR, f1hnJli ll os yal1C'j ftl'llC"OS. 

¡\lwj:HUN). :PullO. 

- H é ahí, deciael SI'. Edmnndo, Íl losamjgos del culti
vador, cnyo pico hace una guerra e ncarniz:lc1a á los in
sectos j' 'L los 1'oer101'es, deRtrnctores de la s eoscch3.s. 

A 1 scn dero sign ió biell pronto nn cn.millo Llcscnbierto 

~ltUll Orlljt'!I. 

I n~o;:tOll y ro~dorc~ \lc~t rll~to:re$ ,1<: lflt CO!I<'<.'h •. ,. 

y se veía, " cler eclla é izqnierda, los C9.lUpOS llenos de 
t.rigo, ele avena, ó de b·cbol. El Sl'. Edmnndo bizo notar ú. 
l os nilíos lo bien cnidadas que estaban esa s cnlturas, y 
lo ah\1nclantes quc parecían las cosech,,": 110 l, abia un 
~olo 1'i 11('011 r1e te l'l'eno ]1cn1ir10. 
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- Seiíor, preguntó Enrique, ¿ está la F rancia entera 
tan bien Cllltinlü", como el país en que uos hallamos? 

ELSn, EmIL':""Do. - Nó, amigo mio, y estamos todavía 
léjos de haber alcanzado la perfcccion. H ay en Francia 
de D á 10 milloncs de hcctlireas incllltus 6 de puntanos, 
es decil', el equivalente de di ez dcpartamentos enteros. 
Lu ugricultnra y la salud ganarían mncho con el deseca
miento de esos l,an tanos. Hayademas muchos t errenos 
húmedos en que se pndren las mices el e las plantas, y 
bashLl'ía para fc ,ti li:l,3rlos, atravesarlos por tubos lle 

T,¡bOIl di' u~s/f()i¡e. - Paro. .ICR&
<'"nr 1,. li pr:rn.!I<) eoloell " 1l~,1\ 
J"'oflll"liI1"11 do co"" (le un 
ll\fJlrn 1,11 0011 do br.!l"(I, outro 
l<l~ ('lIll l t'~ lJIl d • .ja lI ll 1!~J1ru:r(l 
MlIn('II'lItO ¡>R1'R: qllo 01 Ilgun. 
pltn<ln <correr am I\rn,~trnr )" 
~¡(')·m. 

dl'8ctgüe que colocados debajo de 1>1 
t ielTa permiten al exceso de agna 
esenl'l'irse poco ,í, poco. 

En fin, todavía hay en Fl'ancia 
mnchos bienes comunales : ¿sabcs, 
Enriquc, lo que sc llama así? 

E :""HIQlJE. - Los bienes qne per
tenecen el. las comn nas y noálos par
ticulares. 

EL SR EDJlIUNDO. - Sí, hijos 
mios, esos bienes están muy mal 
('nltiyados. Para alimentar á nn hom
bre se necesitaría diez y hasta ci(' 1I 
veces Dlás tierl'ilS COIllllnes que tier

ras per tenecientes á particulares. 
FIIASCUELO. - ¿I:'ero porqné? 
EL SR. EmwNDo. - Amigo mio, todo el mundo de

bería de t rabajat· en los bienes comunales; pero eada nno 
cllcnta con sn vecino, y Cllalldo se cnenta así con todo el 
mUlldo para hacer el trabajo no se hace. 

U na gran parte de la tierra, y no solamente ele la 
F rall cia, está inculta toelavía. ¿Habeis oielo hablar. por 
ejcmplo, de los desicrtos elel Sahara qnc llenan el Africa? 
i Cu:iu to teneno perdido I 

E¡>,'lUQUE. - Es cierto, señor; pero eso no es culpa 
de los hombres : nnnca se podl~t cnUivar esos terrenos. 

EL SR, Em!UNDo~ - Es un error, amigo mio. Hay 
bajo las a renas elel desierto llnmcrosas corrientes de 
agna y casi un mar snbterráneo. Por medio de pozos pro
fundos que se sabe hoy practiC<'1l" y que se ' llama JlOzo.~ 
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artesiano.s, se pucdc hacer brotar el agua á la super
neie como una fuente 
ahundante, producir 
vel'dndt'l'os l'ios, plnn
tal' ü.rboles quc esa 
agna ricgne, obtener 
vel'clnm poco ,í. poco y 
reemplaza.!' en fi 11 la 
arena In IlCl'ta con los 
vegdalcR, con la "ida, 
con oasis ar tificiales. 

13\lASCU1H,O . - En
, tóuces, senor, ¿ por qné 
uo se hacc eso lo m,ts 
pronto posible? 

Poro n.rte~!nn() y /)rt~ll artificIal. 

EJ. SR. EmIUNDO. -Amigo mio, fcrtilizar el desierto 
dcmaudaría su-
mas enOl'mcs y 
largos a.1l0S. Se
ria ll1íí.S ftlcil y 
no ménoR im])o;
tante cultlvar 
l1)(>jor ln s tierras 
en nll(::>~b'o país 
~r ha.cer]as IH'o
dnar!' rnús . 

Este mejora
miento do la. enl
tun, pOlh'" do
blar, c ll adrllJlli
cal' 01 valor ele la 
tierra ('11 Francia. Inler!or lla I!I. Ex¡:micion 1mit'./!"$Gi da 1878. lr6.flnlnu ~r-koln . 
U na dc o ucstras 
granelcs es<.:ue]¡¡,s de agricultura, la de Grignon, que ha 
brillado en el primer rango eo las exposiciones univer
sales, ]¡aLía inscrito Cilla sala en qnc estahan cxpncstos 
SI1S productos la máxima sigllÍentc : - La tiel'l'a e8 la 
pat"ia; m¡;jol'ct'· la una e8 .servil' á la otra. 
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i:::XXXIX. - La LABRANZA. - Los arados, el ras 
trillo y el rodillo. - El tiesto de flores de Amada. -
Cómo S9 promete Fl'a..souelo cultivar su pequeño 
jardin. 

« Doblar b profundid:td de lit tierra es doblar :m 
pOlCUCj"l productora. » ( Bscuela de G1oigl1on.) 

Nnestros pnsealJtes se acel'Caban " la 'lninta clel 
Fil:. Clertan. A c"cla instante vrío.n" algllllOs ClLll1jlcsinos 
ocupados en sns tmhnjos, y ¡'e Fm scnc lo l e lh",mba la 

n.tC' lleiol1 ]a act i
vidad qn () I'cin"ba 
Clltl'C cllo~.-Veo, 
('xclamó, qne 'los 
cn.mpC'RiIl OR Ron 
como l os obreros, 
tie nen 11111('11(1 (lll~ 
tmba,jal'. 

ENRlQl :E.- Eso 
)," r'¡-I1<'Q ~11/;{/ItO ,1~ '1\1(, 1«) fOCIY¡ "1l j ()lI "'nlo!l, !<}f\ n.(lml\lto~ y 11lisrno oigo cl c('i 1" 

l,,~ G!'i('go~,crn un ~¡l1ll' h' 1::':'IIII:ho :l1':m~lr:ut<) por !lo~ Ilul'yc .... siemprf' a.l nl' r(~ Il-

,¡,<Inri" ,1,' mi pa(1I-0 ~I'n.ncle; pero, seÜ01' JiJ'l lllnn<lo, 
l.cn(,Jes SO" f o,los esos trfLbajos qne exige l a ticl'I'iL y qne 
nC'llpan sin CeRill':í los ('iLmpesinos? 

EL Fill. j i¡ IH[uNDO. - ]~os primeros trabnjos ele los 

:El ¡;ua da ,\c DOl1\vn~l() (o:nJlren<lo 111111 
,·t'ja que ¡J c~Jlrf'1H1(! 11\. J):II\(I ~ de t[1'l'I'U 
\l{Jr .1('lllIjO y In )"'"lInlR ; 11 11 cuchillo 
'1'"'' hiena" IR Ü"tI'a, "nn o.·,j~,·a '1",\ 
11lrcl",""nla,I;;. 

ngricultores consisten en pre
parar la t ier ,'a {,n tes ,le S" I11-

h,."rla. 
Es l,]'eciso lab]'ar lit t ierra 

con el arndo de lJomhnsl c, pre
pararla y l'('voherla pam ex
p onerla ,~ l a, bnrna inflnenc ia 
del aire y del sol. Si se qnita 

ae[ las pieelrns ;, nna gran i,rofnllcliclad, si se IWl'mite 
,le ese IH'rlO:'L los "- honos qne se extienclan á lo léjos y 
1, lo "ncho, Sé dobla la, l''ltenciay la, f'ertiliclfLcl de h tie]'[':1,. 
!';s como ~i se c10blam el alimento d e l fLs plantfLs, Así es 
qnc , ~{' hit l-'::;htbl('cú.lo ('on razon ('sta regl a gener!ll : 
t ( ¿QlllPI'P:-;' rlohln.l' la 0xt011sion eh, tlt~ ('}Lnl1lC!R.11:í.!l1'n ·lo~, 
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si es posible, lL dol"le profundidad y cqlli\'aldní Ú. lo 
1l11 SlllO. ») 

AMA DA. - Lo comprendo bien, seiior, 1101'qne pien. O 

que ron la ngricnltum de be de 'ncr
eler lo mismo qnc con la s flores qnc 
yo planto en l1US tiestos. Cllanelo el 
tiesto es demasiado pcqn clio y la 
plr.ntu 110 tiene donde extendcr sns 
l'(LÍe,'s, 110 llega á la mitnd de SIL ta
maflo. SllS fiares son Jl111cho ménos 
bellas que si estuvicscll cn un gran 
tiesto CaD mucha tierra buella. 

EL Sn. EDMuNno. - No se eqni

T.\ "(u/di/t). - Dc~\""''' ,1" 
h"b.'rm·,ul(lln.ti(·~n.,.., """I'A. 
l,~ lIu\>l·,nclll )l!",nnd!> el I"A~_ 
t~jllo '1"<1 1,o<:c en lt)~"nml'()1i 
lo ",; ~",(I 'l'W .,1 rnsl";llo ]10-
(ll,,,nn "" rOIl j",11hl<"~. 

v{)efl, lIstecl, hijalllin, ; lo mifilllo sucede con hl agricnltura: 
se rmmenta, por decirlo 
así, el YUSO en quc eRt{lll 

conteni(lns las plantas, 
ill'unclo tl1¿.'Ls profunda
mente latierra.Es como 
Ri Re pnRicl'U ,. las plan
taR llnn, mORfi, (10])1 e-
1l1 r nt(' 111('.i m~ ' Rervifln. y 
pn¡] ien(lo a li mcntnl' 
,[ohlc número de illfli-
,~i(11l0B , Rl ')'(O</iUo, _ PaT" romlH~r I081(,Tl'O)n('~ (, \'nrn. mnd,uu· 

}i' nASCUELO. - ~I(' ::~:,I~~~~":i"el~,1::::, :li~:ll~~A~:,)~:rn~:~!3:~ ;l;~\~:';.·l~~~ 
alegro mncho de sal ,er 
CRO, y no ,1ejaré de aprovecharlo. 

AMADA, ,·iendo. - ¿Oómo, J<'raRcnclo, te vns á hacor 
cnltiva,lor? 

FllASCCELO, "iendo tambien. - Si, seliorita. El elia de 
TodosSantos, nnestro propietario va á darnos nll pe(lll~ito 
de jardin, muy peqnel1o. Mamá ha di cho qlle le cllltivn
rillmos en los ratos de o~ i o, y sembrarúunos en él ellsa
lnda , ejotes y acclgns. Yo qlle sé qnc sr' necesita cavar 
profl1t1dmncnte la tim'ra, ln removeré con todo mi COJ'[l-
zon, no tenga usted cnidado. . ' 

EL SR. ED)[UNDO. - M11)' bien pensado, amigo mio. 
COllocer,ls cntónees el placcl' que se experimenta cuando 
In tiPl·l'01.,·eColl1p€nse de loscnidados gne se t.iene pO!" ella. 

l' 



FRASOUELO. 

aXL. - Los BARBECHOS y los AMELGAlIfIENTOS. -
Plantas agotantes y mejorantes. Olivier de 'Serres. 

« Cornprendo todos los dias cuánto más satisfactoóa 
es la taren de cu ltivar y de fecundar la tierra, que 1t\ 
vanaglorLH, de nsolmla con las conquistas. » 

CWASIIHIGTON.) 

EL Sn. EmruNDo. - El grande arte del cultivador 
consiste en hacer que se sucedan en una misma tierra 
cul tlll'aS di versas. 

FnAsouELO. - ¿'Cómo, seliol'? ¿no se cultiva siempre 
Ja uüsrna planta en IfL nlisnul. tierl'a,? 

EL Slt. EDilfuNDO. ~ Nó, amigo mio, y la razon es 
mny sencilla. Dímc, Frascuelo, ¿ no sabes que los diver
sos animales se nntrcn con alimentos diferentes? 

FRASCUllLO, sonriendo. - j Ya lo creo! no se man
tienc á los caballos con carn e ni á los gatos con avena. 
Eso no los convendría en manera algnna. 

EL SR. EDnw:;,'1)o. - Pnes bien, amigo m io, se ha 
observado que las plantas son como los animales: cada 
uua tiene alimentos diversos, de los cuales contienen 
cierta provlsion la tierra y el aire. Así hay muchas plan
tas c[ue se nutren sobre todo por las raíces, que toman 
mucho {, lo, tierra, como el trigo y el centeno; tú COTn 

prendes que la cnltnTa continua de esas plantlls habría 
agotado mny pronto la tierra : así es que se las llama 
plantas a.c¡otante.~. Hay otras plantas que toman mucho 
al aire y se llutren sobre todo por las h ojas, COlllO el 
trébol y la alfalfa : se las llama plantas 1nt¡jorantes. Si 
se pusiera siempro las mismas plantas en la misma 
tierra, la provision de alimentos que les conviene se ago
taría muy pronto y yll no podrían prosperar. Pero cUlIndo 
una especie se ha lllürido de lo que la conviene, se la 
reemplaza por otra que no tiene los mismos gustos, y 
que gasta alimentos de otro género. Cnando esta, por 
decirlo así, h~, terollnado su comida, se la r eomplaza 
tambien por otras. E sta sucesion de cultnrus bien esco
gidas se 1 Lama amelgamiento. 

LlI primera regla consiste, pues, en hacer que se snce
üan las plalltas mej07'antes y las plautas agotantes . 
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La segnnda regla de 106 amelgamientos, es hacer que 
se sucedan lets plnntas que limpian y las plrmta8 que 
cnsuc'ütn. 

Las plantas qne limpia,n son aquellas cuya cultnl'a 
limpia la ticLTa de las rmtbs yerba~ porque se eseal'dct 
esas pbntas : maíz, patatas, betamga s. 

AMA])A. - Toma, es verdad; J 'na,IJa mi b ermanita de 
leche me ha hablado muchas veces de ir á escanlar las 
patatas. 

E L Su. EDlfUNDO. - Justamente, bija mia. Hay, por 
el contmrio, plantas qne ensucian como el trigo yel cen
teno. ¿ Adivina, usted, Amada, por qué se ,llaman así? 

AMADA. - Porque no se las puede escal'Clar. 
EL SR. EDMUNDO. - Justamente. H ay necesidacl de 

dejar crecer con ellas las malas yerbas, quc derramando 
Sl1S granos ántes de la cosecha, ensucian la t.ierra y 
tomau posesion de ella ele antemano para el :1110 si
guiellte. 

FHA8CU1~LO. - ¡ Oll! seilOT, hé ahí jnstamentc un 
ca m]lo clo trigo", 1ft orilla del camino, y veo en él muchas 
malas yerbas que es imposi1le a rrancar ántcs de la co
secha. 

AMADA. - j Hay tam bicll florecillas lUuy lindas! 
l\firc usted, seflol', i qué magnificas aOlapolas encarnadas ~ 

EL Sn. ]~Dm;~mo. - S í. hija mia. Desgraciadamente 
esas fiorccilJn.s no conviencn al cllltivador. Son yerbas 
locas q no impedirían las cllltllrns útiles si no 'se las 
hiciera destLparecer. 

FUASCUELO. - Selior ¿ la tierra no acaba por agotarse 
á fuerza de producil', como llua mesa cuyos p latos han 
sido comidos todos llno tras ele otro? 

EL SR. EOlwNDo. - Uiel'tamente, amigo mio; pero 
'o mismo que se sirve de nllevo la mesa, se vuelve á 
poner en la tierra alimentos de toclas clases. 

FIlASCUELO. - ¿ De qué mtLocra, señor? 
EL Sil . Eo~wNDo. - Con los abonos ele todo género, 

que vllelven á la tieITa lo glle se le habü, qtlitaclo, y 
gLU1.l'll eCcL1 de nuevo la luesa de Dlanjares variados. 

FHASCUELO. - ¿ Cómo as:', sellar? ¿ la t ierra no nece
sita (leseansa, ? 
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EL SR. E D3IL"NDO. - Nó,arnigo l11io, ~ i se sabe 'lXI:rÜI?' 

las GltUIU'Cl'> y con los abollas volver á h tielTa los ele
mentos <le fe rti lidad que se la I",bia. quitado. 

ENlUQli}). - i TOI11>t' yo siempm habia oido decir qne 
la tiorm necesitaba dcsCiunsn.r. El vec ino de mi pacll'(', 
qne ticne umt ql1intn al lacio de la nuestra, deja SIlS 

tierras jncllltas dura.nte uu mi o y a lg Hnas veces dos a.I1os 
para cOJnCI lija)" de IJ nevo á selU bl':l.l'Ju,s. 

EL Sn. ED)lnmo. - EsiK"1 intcrrnpeioll de cnl tl1ra Si' 

01h' i l)~ .le .s.-rl't's, nnddn en ",1 .\7,U. 
,·h". ""l ...... Jhll1"'(!o ,, ' "I1\tre ,t" In. 
ngricultlll'lI fmn('I''III , f llt, nmi¡:ro ,In 
Ellrlqll'l l\'. 

llama ba"oerllO. Es un l'CClll'SO ,. 

que no se debe de apelar sino 
clUtlldola tiCl'I'" 110 "a10 ca1'O ynose 
t iene Jl1l1eho dillcro :p>tm enlti
vu.rla v abonal'la. 

I!' R • .\SCI1ELO. - En ef(,eto, debE' 
ele ser milI' f"sticlioso teuer un" 
ti"l'l'a gne 'nmla lJroclncc dl1ral11e 
11110 Ó dos an os. 

]~L SIt. ED}I,1UNDO. - Cierta
mente; así es 'lile los jl "Og'I'esos 
de la. agricnltn I'n. condn("(, ll ¡'t 

TPclllp l>tzal' en lo posible el bn,l'l,f' 
.. ha ('011 los amelgamiell lo8. « Bl 
vcrcl>tclcro reposo de· la 1: io 1'1'9, es 

Ja. vn,r ie,laü de las culturas » dceía Oli"ier de RcrreH, 
'lile intl'o,ll1jo en Fl'ancia lit p ráctica del a lll plgnmic llt,o. 

CXLl. - El GANA ]JO. - ABONOS Y RSTERCOLA DU-· 
RAS. - El guano y las aves m a rinas del océano 
Pacifico. 

({ La Iahmn:t.a ,Y la cl'ia do ganado~ son ]1l8 dos t e las 
de la 'Franda. ) decú1. Sully, min is lro de Enrique 1 V. 

El S ,'. Edmnnrlo y los tres ninos llegn.ron á In, qnintn.. 
Em el mOIllf'llto en que se ll evn.bn. el ga,mdo del abreva
dero a l cst>tblo, (L can sa del calor y ele ln.s moscas. Fms
enelo, ,. qnien gnstaball lllneho los an imales, miraba el 
g"nado con mudm atencioll, y l"lst" se divirtió el! COlltlU: 
los hnC'ycs . 
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- ¡Oh ! ¡ oh ! seiíor Edmllndo, CXChllllÓ, ¡CI11'\Dto fOlTtlje 
se ha, de Dcccsitllr pan¡ tclimentar tantos animllles ! 

EL. SR. EDiunmo . - Es yerdad; pero, como el g'a
nocla eF llllly 
ú ti 1, el l:t
hl'ador 11 0 
sien te los sa
crificios quo 
('8 necesario 
hucer pam 
lUUl1tenerlc . 
El gü,nacloes, 
(' 1I efecto, el 
Jl r j n e i]J [t 1 
l'rodnetor de 
est iércol y es 
qnien mejom 
la tierra, pOI'
tille lmm de
volver ú esta 

I,;¡,:oXO)II.\ ¡\i;\{ICOLA: El G«n«úII, - F.J Gmwr/o mlJ.!I<J'· (1J1Il'Y1~~ 
Yllcn.;, CllU"llh~., mm~, 11111]:';;) y 1'1 (ICl,/f¡rfU /l/C1II>/' (cllrm:I'W, cn.b r.'L/I, 
o:()\-do~) (l1)!lnltuyolI Ullll de lfl._~ 11ri!\{'lpak~ ri.[lICla:i n¡l'l'lcoln.s. )lncho 
licllll'Ó fj(l 11" dO!Wllilln{]u en FI'IIl\cll. 11\ l'l'liL (lel g:Lm\llo y da aM lJfO' 
yen; ... 1,\ Illf/\l;ol'hlr,<! (]" 1l11C~tl'\ ,lgl'1"1lIltL." reSfll:!nO 11., '·Rri O~ l~li~1i 
~:drnllict'()., ;l1fúr;()1'icl1l11 f]11l' !le \'n 1)01,.,\11110 de rlln 1'11 .lil\., 

11ItlS cie lo qlle se la ha Lomado, es preciso abollarla y 
estercolada. 

li'IlASCUllLO. - SefIor, i. tIllé cosa es abonar la tierra? 
EL Sil. ED~IU~DO. - Es mejorarla, poniendo en ella 

111ateriü,s 'minelYtZes q ne uo contiene en bastante gran 
cantidad, tale como cal, marga y yeso. Frllnkliu, de 
quien ya os he hablado, f IJé quien introdnj o en sUlJaís el 
uso del yeso, no siu tene r quo combatir graneles pl'eocI1-
pl1ciones. Se dice qnc hizo poner yeso en un V[\sto c[\mpo 
de tréLol de mancra que formara esta palaLra cscrit[\ cor, 
graneles letras en el terreno: E);,YESADo. Jü trébol, 
oobre el cnal produce el yeso los mejores efectos, creeió 
mucho mús en al] nel lugar y las letras se c1ibnj al"ol1 en d 
campo tL los ojos de tocIos. 

EN1UQcE.- ¿Estercolar b tierra, 110 es, pnes, h n1isma 
COsa qne Ilbollarh? 

EL Su. Emn:xDo. - Xó, estercolar la .ierra cs mez
clm'la con materias 'Cegelales Ó (mimales. 

Mirad esa fosa de estiércol en qllC se dC)1o,itan las 
C.L1l1lLS de los llllimnles, y 'lllC l'coiLa 1'01' ""I"des los ori-
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'nes ; QS el más l)recioso de los abonos de tierras. El 
comercio procura ademas nllUler{)SOS abonos: el negro 

animal, la polvorilla, y sobre 
todo el guano, que es el más 
poderoso de touos. ¿ Sabcis, 
hijos mios, Jlasta dóude se le va 
á buscar? Hasta las is las del 
oc.éano Pací fico, habitnd'ls por 
millares de millones de Ü,vcs 
nU1.l' inas. Bajo ese clima seco 
donde se l)asft, ::dg·nnas Y('cee 
treinta a lias sin llnviü" Jos ex
crementos de las aves se 1Jan 

aCllIU1Üü,do 11:1ce linchas siglos, hasta formar venlü,cJems 
11lontafias. 

FRASCUELO. - Pero, seJior, ese n lJOno elebe ele sor 
mny caro, puesto qne viene de tan léjos. 

E L Sil . ED;'IUNDo. - Sin duda, amigo mio; pero 
enuncio se ticue bastante dinero 1mm procl1dl'selt', la 
bl'lJcza de Jn.H cosechas compens" mnyJ)ronto el gasto 
qlle se 1m hecho. ' 

Cl1alldo los ag"ic111tores est"n Jéjos de las grandes 
ciu\laeles 6 C'UCCCll elc capitales, S~ ven obl igndos:'t haCOl' 
ellos mismos estiércol alimcntando ganado como el quc 
acabai, de vc r, y es la mallcmmás productiva de emp JCl1r 
su di uero. 

CXLIL - Necesidad del dinero y de una buen a conta
bilidad para la agricultura. 

Xo se debe de C'omprm' LiCITas ~ ill prudencia. 

:FRASCUEJ"O. - Seiior, veo quc pam la Cllltlu"l perfec
cionada que es prcciso hacer ahoro, se neecsiÜL no so'la
mente buenos brazos y hllcna volnntad, sino tltlllbicn 
!llucho dinero é inteligencia. 

EL SR. ED:)IONDO. - Tie ll es lllllcha razon, anligo 111io; 
e~iL es 1111a. verdad desconocida con demasiada, frceuencitt. 
Muchos hombres compmu tien'as sin preo'ulltarse si ten·· 
clnln bastantc diuoro para explotarlas °bien. N ncstro 
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grande agricultor, Mathicu Dombasle, tÍ quien Nanc-r, 
su cilldadnatal, ba elevado una estatun" establecía esta 
regla 1 olvidada con 
1uncha Íl'ecneucia 
«Tened mús dinero 
que tierra; tened, por 
lo rnénos, tres Ó cuatro 
veces más. » Porque 
no es todo tener la 
tierra, ¿ no es preciso 
tambiell, Frascuelo, 
tener otra. cosa para 
cultivarla? 

FRASC UELO. - Se 
necesita buenos illS

Noncy. - (50.00[1 Itflbitf\.llt~S.) 

trulnentos, señol'; unen ganado, buenos f1,bouos. 
EL SR. ED~1UNDO . - Pues bien, amigo mio, todo eso, 

pam ser bneno, cuesta en general dos, tres ó cnatro veces 
más que la tierra misma. Jamas se debo de comprar sin 
prndencia, y sin haberse consagrado previamente á la 
contabilidad más ágorasa. ¿Qué diTás ",han" Frascne]o, 
de esos ilnlll'evisores que compran tierras eL crécljto? 
Esos carecen del dinero necesario, no SO]:1IUcnte l)al'a 
cntti val' la tiel'l'a, sino ú,un lJRl'a lJagarla! ¿A. qué se expo
nen casi ciertamente? 

FRASCUELO. - A la rnim,. 
EL SR. EmruNDo. - Sí, porgue bastad, que falte llna 

cosecha para qne todo se pierda. En fin, los que ¡lOSeen 
ya un pequeño dominio son igualmente impmdentcs y 
calclllan mal cuanclo no piensan más que en redonclearse. 
« Un solo campo bien estercolado, produce más n tiliclacl 
neta qne dos campos mal estercolados, decía ll1:athioll 
Dombasle, porgue el efecto del estiércol se pienle ell 
una extension demasiado vasta . » "Valdría, ]lnes, mncho 
má.s, en lng-al' de 1)en8111' en anmental' la extension (le 
SllS campos, pensar en aumentar el montan de cstiércol, 
y renn.ir todos sns esfueyzos sobre el terreno que se posée 
para hacede producir lo más posible. 
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CXLIU. - Neoesidad de la inteligenoia y de la instruc
oion para la agricultura. - Las esouelas de agri .. 
oultura. 

La iru;lrucc ion hace para la íll teligencia 10 que hace 
para. la tierra la cultura que la c ubre de C:OSCdHl.l:i. 

FRASCUELO. - ¿ Pero, selior, es lmus mlly útil hacer 
producir lo IlliÍ,s posible ,í.la tierm ? 

llJ r.. SI{. ED~rUX])O. -j Vu.yn. una pl.'cgllnta, Frascnelo: 
I,No ves desde !lLego emí.n útil es al agricultor por la uti
lillad que de ello SOlea? ¿ No es tambicll útil á los demas 
h.ombres, quc teuicnelo más trigo" Sil clisflosicion tClIdrin 
ménos qne tcmcL' lu escascz y ellHtl11bre? Adel11o,s, Fras
OIlelO, si no sabcmos producir mucho y bm'ato, ¿IIUC hanín 
otros 1Jaises más avan1.aüos CII ag rienltl1l'a, como InghL
tClT,.. ? 

FIUSCUELO . - ;;¡os harAn eoucUl' I'cllcia, vcndiendo 
Sl18 prodllCtos 1l1lc:; baratos qu c los nucstros, 

EL SR. ED)[GNDO. - Eso es. -,,-~greg llernos qne tú t5C 

encuentra medio ele producir ell uu campo lo que no 

.J,;(Jo"S'o~ti ,\ AfHliCOI,,1- , ,,\ 1K>I'J'I'!Jf> 
",r .. ;,w. - .r:~tn bdl .. , .... ~~, orllf;' 
11MI", lIQ l':lll)i\¡¡¡l c!lllotablo )Ior Hl. 

!~'~¡~'(I:¡;pc.w., un ¡)OCI) r11..1t!a y 

podía ántes ser pl'Oclncido mtís q [10 

por dos, el seglll1do cttmpo q llCel't 
üisponible ; se pnede luwel' de él 
lIna pradel'a (tI·tifieíal y empleade, 
llor ejemplo, on la cría ele uorre
gos. La inclust l'in üe la la un es 
la 111'i ncipal i ndllst,ritl francesa; 
los mel'inos de Heims y ele Hn-
1lUix, los palios de Sedan y de EI
bcnf son los unis estimados en el 
lfilmdo entero, y sin emlJal'go, no 

tenemos en l<'mnei" nno, cantielacl snficiente ele ganado 
lanar: tenemos nCllcsidad de compmr cada afta 300 lUi-
1101l0s ele hn" eu el extl·aujero. Seríamos, plles, llllÍti ri cos 
si nllcstmagricll1tllr",c~tl1yiesc más pcrfcccioum1a y sobl'o 
tOllo, ménos desprovista de dinero y ,le capitales. 

Sin embargo, Frascnclo, no debemos conclni1' de allÍ 
'1ne los peqneftos propietarios deban de lr,uzm'sc elJ gran
eles g-,,"tos de abonos, de nul'llli",," de tril]"r y otms. 



LAS r;SC'('f:LAR DE A(¡¡:T\'('I.1'CIL\. :W~ 

Tienen 'jHe g'lulI'dul' nnl1 jl1stl1 metli,];c cunc ht rlltill<1, y 
l:t tL'lncridad. 

J~NRIQUE . 
-¿Pel'ogué 
es lo quc iu
{liea 1'<1, e P,a. 

.illsht IJlC(Ii
.la? 

EL.SIlED
::'11 , ':\ J)O. -

R:-:fL es la 
pal'te de b 
jutelig-cllcüt 
qlw 110 es 
lnéllOf:l gl'Hn

<10 en ]¡t :1gl'i
('n ltlll'fL que 
(>Il 01. C'Otllel'-

t io y en ] n, r.~I~~~:~\~;~n~r~:':~lj¿;lrl~Kt¿"U~~~ril;~~Il/:;>¡:¡;{'~ ~~~;~.('~;\e~~ 1~!l,~',~~:~j;,: 
] lHlll sh:in,. :Si ~1:m:;~ll:~~~"rj~\r\~\,;if'~'(~~C)I'~'~(~)):ll~::r.:C\'I~ l ~:'I'j:; ~11:1~ O!~~i:i.flF.~~ :~~:i:~~ 
lOf) ngl'il5ul- ;;II'o:;~:~~~:~'r '~\~O~Il~"I!I.~l;;:~:io ~1~11:~;~Z;~I~~LI~Ir,~I~;II~, 11~1}'~\'~I~,1 \fí,:i~::wll;,~~::! 
t o l' e s co 111 _ i'~~~I~:)¿II~I~\I~~1:~~:'~O~~::"~I~ r!;1j'!lI~,~,I~~~'ILI~~l(}~i;~{. r~ gl~:I~;,i1[~~:e'l~'~~~ 
pl'Clld iescn, ;~'~I1~~!'I;. ~~!~'It,'I\';!~'j~ ;,~l'~!~~~: :t(llll'~ n~;~I~n~~)~~o~:~~~t\~O~~1 )\"~I~'~I~~ 

.\or ¡rlr.,[ o rie,¡ ( 1) ('ehn l tu! bnlllll ",,\ ... lht~rllll 1¡\111 8(' vnelnn po~ 111. 1'1,, 1.0-pnes. fíllS YPl"- "IUlll"' cm, ~:l 11',.",,110 dllJlOl'lllio bnjll t\ lo l4.logo (lc 1" rojn IK ). ,IO!l.lo.' 
thuleros in- JI< 10ro.'(,0Jl'(', 

tel'escs, trataríall de illstrnirse por todos los mellios 1'0-
~i1Jles, y Re apreSII1:adall sobre todo BU bacer Ínstrltir á 
sns hijos y c.i sns hijas. ]Dn Ing]aterl'H" donde la ngricnl
tma es muy prósIJl'ra, casi todos los call1pcsi DOS sa.hen 
leer, escribir y contar. La Ingla.tcl'l'a tiene grandes ~. 
rieas cscMJas ele agricultnra on las qne p,'ofosores que 
reciben 10,000 úancos ele sneldo, clIscuan tí los agricul
tor('s los mejores métodos, Adcmas, aparecen en toeln. 
]a Inglaterra lnnunlcrablcs !)criódicos consagrados á. In. 
ngl'icnltlll'a qnc son leidos y estndil"los por los agricnl
torcs, 

En Francia tcnetnos tanlbiell g'n\.lltles escne]as de 
agricultura, aunqne sola,meote en número de tres: cn 
Grignou, en GraU(l-Jouan (Loirc-In!hicllre) y cn J\1011t.
pcll ier, Cn,c!it vez se comprende más la necesidad de b 

2?6 18 
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instrnccion para ('1 agricultor. Ámnentl1udo 111 riql1c7.11 
intelcctnal de sns poblaciones agrícolas, la Francil1 
poe! r>Í como la Inglaterm, dobln,r ó triplicar el ,n,lor (le 
sus tierms, y mostmr así cn,tn cierto em este pensamiento 
de Domhasle ; « La tierm vI11e lo que valo el hombre. » 

CXLIV. - Utilidad de las ViAB DE COJ!U.VICACION. 
- El mar y los rloa navegables. - Buques y barcas. 
Los pizarrales. - Las salidas del comercio. 

« Los 1'ios son caminos que andan. » (PASCAL. ) 

Nnestro,;- puscantes se dirigieron todos juntos éL 1u 
lHwicnclu. Ln, al'l'cndatl1l'Ín, la bnona l\'['1dcloll, qne J¡'1h:ía, 
sido nodriza ele. Amaclu y ele Enrique, amaba á los dos 
uiiios como ,Í, los suyos propios. ]~es hizo muchas cari
cills y les sirvió l,am desayuuarse 1lI111 taza de leche, y 
fmtas. Por snpuesto qne Fl"i1SCuelo tuvo S11 parte de 
amistades y de Imenas cosas. 

Despl1es del desayuno, los niüos so (lirigieron á la ea
,ita, donde un llel'lUoso pelTa de 
Tcrranovt1" q no la. gnfLl'dabu" los 
acogió con saltos am:istosos . Los 
niii.os jugaron algnn tiempo con 
él, así como tamlJicu con sn v('
cilla y eompaiíol'O el gato angora. 
Despues el BJ'. Eclllll11lelO ",mució 

Perro ,10 Torr .. ",:"'... q_uc era pl'cci~o l't'gresal' {t la ciuchl,(l 
para tener tWlllpO de hacer sus 

temas. lI'Iadeloll llenó do fruta los bolsillos ele Frascnela ; 
]lIlSO en la mano ele Amada un gran r:11l10. Enrique, por 
SIl parte, se había provisto de una l inda varita de be
juco. Se dijeron aclios alegremente y se s<'pamroll. 

Uomo era el momento del ca,]or, se tomó 1", orilla elel 
1';0 para tener ill:is frosco. Enrique y Fmscuclo se apro
,·echaron para hacer reuotes en el aglll1, lo cHallcs diver
tía, mucho. Pero en nn momento fué imposible contimmr 
eljnego: el rio estnua casi cubierto de maderos flotaut<,s 
at(l.dos sólidamente unos con otros. Alglmas enerchts 
lltl1ban esa eSllecie de balsas á un gran barco, c(l.rgaclo 
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d,' pi'l,al'ras (le las cnntcms de Allger~, Este barco se 
lLc1dalltaba majestuosameute, Algnnos m a l'iueros le 
lmcín II lmll1iobrnt' con activida.d, 
porque el barco subía la corriente 
y tenía que lnchnr eoutl'a las olas, 
Unatl'o fuertes cah o,l108 seglDaJ) "1 
so nclcro fe orillas dell'io al'l'astJ'an do 
por medio de (',-,bles el barco jlu
rmdalUf'lÜe ca'l'ga.clo en que se yeíi\, 
f l'l llf'i!' l a:) p izarrat> nznlGs. 

L o" tres niiíos se detuvieron 
'Hll'a 1l1irol' toda Ctita escena con 
~.t-etl('iol). 

JI éahíllll 1m'co, exclamó Amaela, 
Qq.tp III1!Om, 

g nc me recuerda. la canoa de I1uestl'O salvaje el iuLllls
triaBa Pablo, 

- Sí, elijo lfraseuelo; pero Ila,y mucha diferenei,t 
('Iltre un A. eunoa hceh" 
('011 1111 tl'onco de :Ll'hol, 
y ('';8 lJlLl'CO gl'Ull,lc y 
clega,lltc ta,n eurgaclo elc 
) 11<'1'("<1 n cífl,S . 

- Pl'i.lscuelo) re]) 1 iró 
JiJ 11 l'i(llu', si vi eu18 UUI.) 
,le esO~ bn,l"cs el" ya por 
'1 uo me ha enBcilado el 
Hl'. ]l}dmnlldo en 1111<'::;

Lro ,"jajc, te p,n'c('()rút 
qne ]1::ty una clifl1!'ellliÍrL 
lll;l.t:! grande. j Esos sí JJllrco cnl'\j¡¡.(Jo 110 l'¡~./lrr!l~. 
qnc caminan ti l)['isa! 
~ Seiíor, elijo Frasenelo volviéndose al Sr, Eclmnndo, 

¿ por qué no se Sil'VPI1 a(lní de esos buques de Yapol' Imesto 
(l"e va n tan fe pTisa? 

- .. .4LllTigo lnio, porqne DO todos los l'ios SO tl jgnoJ ... 
lll('llte naveilables, rus preciso c1ne e l agna sea l'0r todas 
l"ut.es bastante ]lI'ofnnüa para qne los buqnes de vapor 
IHlclltm circnh," f{,cilmente sin tomor tic tocar la tierra. 
A sí (' S que los rios 'Ine 11neden conteno) ' 1uqnes de VlLpO,' 
son demasiado ]loco profundos pam recibir los pesados 
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hnqll"" 'lne yi:¡.i:1 ll por el mar. El mal' es 1:1 !!;J'all yí:l,le 
COll l'lllLil'u,eitHI. E:itú, sl1l'caua CH todos sentirlos 1'01' i n nll

J'11 .. \!l1! \I.I':~ 1'1·: A~nHHfl .-J.fll'l.I •. J'wm~.1., '1"" ~n I,,'~e II~" IlfIl',e",,,
l,rlr l o~ t,ldln~ ¡\oJ h\..~ "'-''1<1..'1)' pam.ll auuf t.llblilM ¡'''I'IIC''Crlllir ""·(JI"" "'Il. 
tmn ,,,1 ,·i"rt..o~ t'-"'I'('>lIo;;. ,lll!l(ln fonllllll ,-:astil" luojll.'l II<lbrÍllI1U::-lII~ 
]'nr .... trm,w, .. ·Itu< >«. "ltI'\":. , ~ .... nl.c>r., ~, llltlclim. \','4"," lJlIIy }II-oflllld :1J<, 
llulIl ;« ll1!1 l,j~("·r"Jt·~. "mi ]'dl1<:11,,,I,, .. li¡1~,rml" ... 1 .. "J.'I'I"wio roll 1<>~ 
d" Anll'lllll'~, ¡Je /lIIlllw-ct-l,,,ln', ti,;, 1 '.Li ~n:', ,1" 1 .. lhH,loglw, .1" 1" 
.\lnl\eh('. 

m e rn,lJ I ''s em
b>ll'caciones de 
tocios tamaI1us, 
desde la lJ,n
<]I,ita del l, es
(':11101' hastn, los 
bllq ue1'i JlltLS 

g l'nn(l rs, Cier
ta" lla,rtcs ti el 
Ol'éu.no) cuc{']'
nula;:; ellh'(' 
eüstas n1ny 
li'ccucntadas, 

SO!l rPC·orrit.la, .... 
por nn 1111mPfO 
hlll gl'; l ndc (lt-~ 
bnqnC':-i, qllc Re 
!lltl'(l" ¡Cllle r OIl 
(.] Ins l'ncn fllt 
t l'lI ~ y f'llO'111 CS, 

Ó coli.,stOt?t','$ , 
como cn ¡ro los 
c:.tl' nltljes de 
UIl{t calle e H 

'jlle ho y mncho movimiento. Tal es la, Mancha, CllyllS 
bell as costas de rocas están sembradas de puertos Illny 
comereial es de la Inglatcrl'a y de b l~ra lJ ei" , 
~ j Oh ! i ('llt'nto deseo yce elmul' : exclamó Feascnelo. 
- Si SnlJicses, elijo Enrictne, i qué bella es de lo alto 

de los l,püascos de la, Mallclla! tlusgl'illldes olas gOlpCfU l 
y roen las rocas. A lo léjos se ye las barcas de l'csca(lu
r rs con :"\1.18 Yl'Etai'> blfitJcrlJs, los bnCj !leS COll sns g'rfLudeK 
yclns tcnrlülas ,;, 1" lnl'go el(>los m" stilcs, y los bll fl" es ',le 
vapor, 

- S0l10l'. dijo A mucla, en los países ,101](10 los rios pcr
miten "cn'iese de hnqn Bs ele ,,>'por, los ban'os ft ,','astrn
dos 1'01' lag enballos, como el gne acabamos ele ver ¿ de-
1"' 11 ,l e ser enteramente clesconocidos ? 
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]<; 1. DI:. EDJI Gxu o. - Se eqll iYu~!I. lI blcll, Lije< 
lllin. E l sistell1 !1 ,le 
tr:u;l'0r teq ne aqn í "eis, 
:tll nqne lento, ofl'eee 
111 m " 011 tnj a: cs -[,'.cil 
y ¡] l' POC!} cost o, U 11 
,o10 cilbillJo ]1 l(('(]e 

H l' l'tlsl n :Ll' sob re cal :'lg'na. 
llllf\. carga ele ÜO .UOIJ 
k:i lógTan1os, 111iéll(,I'<lS 
qu e 11 0 pncrle fl,l T¡.1.H

i rH! ' rml Rqllc 111 i\ 1'\\ lh l"r 

1'l1 c' ll n,R. l .. ;l s y iflS (l c' 
("0 l1lll11i ruc ioll h fl J'nJn¡..; 
~() Il de gTan tlc import,anc,la lHH'ft ~' l ('OluC' l'cio, la ugricnl 
tu n l y 1a 
i Ildu :->'r l' i f1, 

qll (, j iC'l lf: ll 

.II(,(,C'f'idn<l el e 
Il 11 Jll (lI'nsns 

m r 9'('(1 d os 
t'() , ( :-i7l'ínir/o 

I'('.~ . 

fJo:=: i , ' ('F-; 

" j l-h''''; ~(' 11 0.-
1,ifll l acel'C¡1.
dual Sr. E d
m un do. 

- Selior, 
]ni.g'¡LU OS n s
lCll el faso t' 
,lP ,[cci m oR 
~'lné CORa, es 
1111 merca.do 
("o)¡~tl}nido7' E{o~I/~!~~~~¡~ !~eAl~ I~J~~~:~~ ~;'ti~ ~1:i~~a,7~ .l~ ~~~~;: ~~~::'~':,~'~i 

• m,u' no CCIII\. de r~>Ilr v 'tue 111\.<;(' T"'-'lron'tkr poct/ ii ll()':<)' Ln 19lC!:>lfI de y l,a ra que l!C(ln¡vel' rCI"r"'~l)nl1Hll\'r"H CIl:'I':lh'\d(l, o:~t:, lJI~ IIll 1781 á ¡,DO lllctros dd 
") mll.r.E1 nlllrNl 183 1,1)11;;[1,1'11,.] 1'\l' ,le 111 !¡:,lC'"ll\.J!u.hill, :-:"co.,rr.eorrl,lo 

Sl l've • 17[)O nietroS! en líl !1i",fl~, Millo ln "t'~II\ y (ll'~t1"\li(lo (,1 pueblo, I'llm i lll.pc\lir 

] jJ L S l{ . :eLI! j~"';~~,¡t,:~ 1~~g\;~1~li~~:~~jl~~Y ~~~\I~;~,~I'~~l~,·oJ~~.Ya:~ to~:~~o 'll~,;\\:.:~ 
JD U JI U N D O. 1,rol'.·¡;~1" l o~ l'ucrl\ .. ~. 

_ Amallita, hl. alT~ l1thtaria del Sr. Cler tan, le< .gl'!W 
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Maddoll, ¿ no lleva tod,ts las mai'íallnsí.!a ciutlad, Icchcl 
mantequilla, frntas y legumbres? 

AIlIADA. - Si, señor, y ·me da mucho gnsto hcber 
todas las maüauas mi taR't el" leche >1"a1>n,(1" de ordenar: 

EL SR. EDMIJ:SDO. - I'nc8 bicn, qllcl'idiht lllitt, la 
ciudad qne ]",bitamos es pant la alTcnü"ünia del almclo 
de usted, lo que se ha conl'cnido en llama,,' en térlUilloo 
COlllel'cialcs UH me1'cado consu1J'ddor, os decir, nn 111gal' 
dOllde se encuentra compradores pamlns prorlllcLos de 
1St agricltltlll'a ó ele la industria. Ri por easnali,laü 110 

hllhiesc nI] cllmino convenIente })ara. ir de la qninb1. it la 
"iHa, ¿on qué O"npkarht OS>1 pobre l\fa,lelon la leel,,' 'lile 
le dan sns vacas, las legumbres que Ml'Cgla CO n htIJto 
crlidaclo eH sns c,'stos, y 1:1 s fmtas que cog'O en la lmol'bL? 

AMADA. - Tiene llRted 1'azon, sellor, y C0ll1111'cndo 
lllny bi enahom : las ciudades son ,nercrrdos COII.!llIIlidores 
para el campo, ~' los cnmillos que conducen á ella, son 
1:iC18 de c0111unicacion, como Ilsted diec. 

JTIrJ Su. EJUITNDO. - Jnstnnlentc, (pwl'iLlit.a lllia. En 
el c,~ta.clo civilizi1do en qne vivimos lo qnc aunl('nt,1. el 
bicnestar general FS la facilithtd tic lnH comlluieacioncs 
que no~ trae!Í bajo precio toclas las cosas de CIUC Ü'nclUOS 

necesidad. 

OXL\T, - Los viajes en tiempo de Luis XIV. - Los 
peajes. 

Las lJl'ovjncia~ de lit antigua Fl'ant ia se conocían casi 
tan poco como las di\rersas nacioues de nuestros diél.S . 

};L Su. EOMUXDO. - Antigllamclltc hts tral",,; OpUCS
tas al comcreio y ,íla libre cÍrculacloll de las JlH'rl',wcías 
no cmn ménos grandes que las opneoliM i, la imlnotria 
1)01" las corporaüiolles. T....J08 gastos de tras1101'te eran ("]l()r- . ~ 
mes á causa de la J'arcy.a do 108 ca.minos ]Jl'CLctie'1.bles. I 
Ac1Clllas, en C::!aoS ,rias ~c dctcuÍa á cada. tlwmcnto Ji1~ luel'-
candas, so lu,s vü3itnba, y Cl'fL IJl'ecüW lmg:ll' para obtener 
el derecho ,le I""al'. 1'or ejellllllo, ~ i "e (J"erÍa lmcer Jes-
("(>nrler algllmLs mf'rcnlldas ]JOl' el ¡.)'l<nw y el HilollC, 1 
desüe el J ura hastt~ Marse]!a, emn llctenidas 011arenta 
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veces por 10H peajeros. Unrlnclo se llegrlba (lJ lngar de Sll 
destino, el precio de 10H objetos tro.slJoL'taclos se 1mb[a 
dllplicrlclo con esos impuestos ¿ Qnere is fOL'maros nna i[lea 
ele hL llificnl tad de las 
comnnieaciones y de 
los viajes ho.ce doscien
tos mtos? Cuando el 
rey Lnis XIV dejal J!t 
sn palacio snntuoso de 
Versa,lles para ir " 
~lonlin s y {, las agl1l,S 
mi llcrales ele Bom
b Otl-1' Arc],¡LlTlbanlt, 
tmyecto qnc se pned c 
recorrer i:.l,hora CIl diez 
horas. tlO se üLrdaba llo:mUn, (:!,i.QOO habit:mtc~.) 

ménos ele die~ (lias. Y sitl cmbargo, se preparaba los ca
mi nos con tL'e" meses de au ticipacion para qne el rey lJL1-
diese viajar lllÚS l)ronto : se llcn!Lb!Ln los lwynneos t;Oll 

madera y g'll.i,jalTos, y (, !'lando esto parecía denmslodo 
J:l,I'go, se pn.saba por en medio ele ·los call1pos y de las ]>1'0-

pietlades, dl'H[l lW~ de ]w.her <lerriballo h~< cercas y cegado 
los -[OROS lmra el seL'vicio del rey, tocla pma. ma.yor 1'e1'
juieio de los cnlti\'8.c1ol'cs. 

J~NRlQUg. -- i El rey Lllls XIV RO nsombraría. mucho 
si "iese nuestros fel·ro-cn.rriles y nuestros 1mflllCS de 
vn.pOl' ! 

F".'SCUELO . - SellOt', ¿ fué aClc,so Rtel'hcnson lj,üel1 
cncolltló ]¡L JllÚ[l'tllla para. los buques, como había perfec
cio ",~clo la. ,le los carruajes? 

1~J. SR. ED ,\I u~mo . ----;No, hijo mio, l os buques de va.poi' 
rflenm in,"cnbLdos "U tes que ht l ocomotivfl. ; l os in ventores 
fueroll, primeL'o, dos fraf\cescs, D enis P'~[Jill y de J ouifro), 
y luego Fulton, nn célelJrc Americano. 

Fl<A>iC UIDLO . - ¿ Fultol1 cra tambien obrero? 
JTIJ. SIl. lDm1U l'-']Jo . - Sí, rujo mio. Si ql1ereis, os Gon

taré llla.Uana. Sll historia. 
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CXLVI. - Historia ,le püLTOT. - El bUlJ.ue de vapor. 

Hay ml1.\' pocas ill n!ilciones qlle 110 hayan s ido tra
tadils al pdncipio lle locuras por lus I.'!';píritus rntillc· 
TOS. 

Er, SR. ED:\rt:~no. - Flllton naóú ell l-;'(Jií en los · 
E,taLlos Unidos, elL' p:1dl'es muy pohl'cs. ]) e~lmcs ele babel' 
apl'()lldiclo solamelltc ú, leer y á escribir en Ulm pO'!"C';" 
~sl'ne la de pnehlo, filé colocado COUlO "l'l'cmliz en casa de 
un pbtcro de la ('indael. 1\1,, 8 tarde s<' cmh"rcó p"m 
Inglaterra y allí c,tmlió la mcclLnicn.. A partir de c~(' 
ntOlucnto se le yió ill.\rcn1;f1J', jllvcnto,)' f'i u descanso. El 
públ ico y el gobierno inglés no hi ciel'OH O:1,SO de sus 
lles<oulJl'imientos . Esperando cllcontml' lllÚS bellcvolcllcia, 
y Ct4tílunlo en Fra.nCia, <.ttl'avesÓ el l)strccho y llegó tL 
1>,1,1'i8 en 1 ¡!Jo. 

Allí obtll\'o algllnoR anx ilios del ¡;-ohiC'l'Ilo. gIl(' 1(, :Lhall
clonó lL poco, y lrul ton, exllansto de recursos . iba iÍ partir 
l1e lllLeYO pura Inglaterra, cnando cllt.:olltrú i:t, nuo de ~ll:) 
l'Úlllp,üI'iotas que le lJl'estó fondos. 

U -¡'i:LCÜ1ti Ú este nllx¡-jio, l?nltoll pl((ln p,jl;\Cntal' 1111:1, 

gr(tll([" ielea qlle, m,,, el" eien "OOR :'I.nll'" <¡no 61, !Jo.hin. 
I'n,pi ll tratado ell valla el .. haccr aclo[ltnl' : "onst,l'll:-'ú ll il 
lJuquc .tlp nlpor l'll,va. pnwlta. se 11l2;') <:01 1 buen éxito en 
1 ~IJ3 . P t'l'O era el 1HOlnt'Jltu e l! qnc ~alJOleoll obtellíaulJ,-t 

htl'gHI ;-;cl'ie de Yic.:tOl'ÜlS; tocla. la. ¡;'ntJlcin DO ten ía, l )110S

t os los ~ios m,'s <)llC en el Emperador. :Los m;';Jllos q"e 
l,abía(l visto l:t eXl'L'rienc·jn. no tunhH'l1u ('Il olvid::u'h, tllll 
vi\'t~ <.L~í C!'CL la, l )l'('Ot.:lll)[Lcio ll qne iu :::.pin.tLu.u HllUstrW:i 

l,whn," en el extranjero. 
ElI vjsta de c~ta indiferencia FuHoll I'egresó ~L l\ lné

loi ca. JJllego qnc llegó:-í.. Kew-Yol'k, const.rllyó un nuevO 
llUyllc, LI11C l>ltut.izó con el nOlllbrc tle ('lcl'/Ilont. Perú , 
el! yez ,Id c8tímnlu 'Iue espemba ellcoHtnll' en sus cOIll- ~1, 
l"ILriotas no h a ll ó 111ÚS qllC h1 inCl'cdnlic[¡lLI y la malc.·o-
luncir,. Tocio el lllllnclo en ~e\I'-York llO designiLlm 
sU lJnqno ele otro mOllo <¡no con ClllOJUlJl'C üe la Loo1tra-
Patlon. \ 

Al tlu llegó el düt fij:l.do para la ]iruc\m. El Clermont 
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fné lal1Zi1c1o "l l~gl1a, y el v,tlel'oBO mecímico sl1biú [, él en 
medio ele las 1·isas y ele las zumbas ele una 111l1cllC
clull1bl'e ignOl'iLIJte. 

Apém,,; el agni1 ele la, ci1lLlent estuvo caliente 01 bllrl11e 
remontó sjt1 e::;- ' 
fherzo laJ ni pj da. 
cOl'l'iellte del rio. 

Al ver aqncJ]o, 
los znlllbOlll'S y 
los illcl'é,lnlos lie 
ca.11i11·Ol]. 

Otm COS,t fné 
('nn.nelo ulla vez 
c01TI11letull1cnte 

cal ¡entc la cal cle
ra, el bll'1ue Sé 

puso Ú lllUl'clHl.T 

cOn tlnavcloci
clatl <le cerca de 
dos ]egnas pOI' !\uc"u.y",.k (2 millullú"~!lo;) 11ll.lJitnutes) gra" PU()l'~O ¡]¡: n"-'I', 

hora. Toebs los cspccti1dol'cS aplamlierolJ . 
)Tn, VdR, hijof:i 111iO~, cnáu l'Ldicnln ('~ hal'rl' llllrla r!r 

('O;-\[Lfi qne se' Jgnol'rtn. Pmo otra }Ju,rtc, eso es olll'al' D1n1: 

jU,lllllS se debe ,lesa.lcutar al h ombre qne tmta ele hacerse 
útil tÍ. SllS semej"utes y de que la IllunauidacllJm'c "cabo 
1 ¡ II 11111: \,·0 progreSíJ. 

ex LV Ir. - Historia de Fulton ( continuacion). - El pri1ner 
viaje del buque de vapor. - El primer salario. 

]Joeos días c1espucs ele la expcl'iencia del ]Jl'imcl' buc¡nc 
l1c YfLpOl', los perjódicos ele Ncw-Yol'k [L1JllllCiaban qlle 

el Ctermont luula en lo sucesivo un servicio Tcgnlul' cutre 
New-York v A1LJnllY. 

El prill1c~' viaje e'stlwo lleno de ¡ncillenteo. ToLlo" 1,," 
batelel'Os que estaeiom1blLll tÍ, la orilla del rio, vieado 
H,yanzttT clnra,nte la noehc nna enornle m{tqnillD, CUytL chi
mene" vomitaba en los aires el fuego y el hnll10, f'llCl'Oll 
Robreeogiclos Lle terror. U nos se oenltan para cscapar ." 
ht .cspmltoslI apal'icion que se adehnta cbn mJa velocic1aü 
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ill"r~ibl e, los otros se arrodillan é ill\-ocau ,í, Dios con 
todo su corazou. Durante ese tiempo la mágI,ina seguía 
su cmso, y despncs de 32 homs de mure.],a llegó á 
AlbaJl\'. 

]D:S liJQl:B. - Debía de haher muchos pasajeros á bordo 
del Clennont. ¿ no es verdad, senor? 

El. SR. EmlL"NDO. - 1'ó, hijo mio; cuando el buqne 
pm·tió de New-York ningnll pa~ajcro se bahía presen
tado 'e l'esm del anuncio inserb.do e1l los 11eriódicos. 

Al regreso, una persona, UIm 80b (er!l, un fr-anccs 
lI all1>ldo Andrienx), se ofreóó ("omo 11[.8aj8ro. 

Entra e11 h1, eáll1'Ua del cupitan, y le pregunta en,n es 
el precio de la traycsía. - ::-;é·is duros, responde l"ulton. 

El extranjero cuenta .cntÓncos los "pis dnros y los 
pone c'n la mallO de Fnltoll . 

Este último, sin responderle, pCTmancce inm6vil y 
"ilCnclOSo, contempla ndo, como ahsorto pOlo SIlS pensa
micllto~, el dinero dcpositndo en sn mano. 

El]JaslIjc'ro, sorprendido, teme haber comptido nlgun 
enor. - ¿ Ka es ese el precio de mi pasaje? )Jn'gl1lltu" 

A estas palabras Fnltoll Yllche lit cabeza y d('ja H'r 
una grnes!1, JiÍgl· ium rodando C1I sus OjOR. 

- « Excúscme usted, dijo con um ... voz alterarla., p0n
sn,I)!1, qne esos seis ClmoR son ell1l'irner sal ario obten ido 
por mis hu-gos h-abajos. » - Tomando c1cspnes las manos 
c1e l lJasajel'o : - « Yo 'lnisicrfi ("ollsagra l· el recuerdo de 
est.e momento suplicando (, ustec[ como amigo quc 
bchicse conmigo UI"" uotel1a de "i"o; [lera soy denm
s iado pobre p111'O, ofrecérsela. Espero que no serú así la 
Pt'óxi!J1u, vez que HOS Cllcont ecnlOS. ) - Se ellcoutl'Rl'On, 
en efecto, cuat l'o años despnes, y Fulton no fhltó ,\ su 
l)romesa. 

En fin, elcspnes ele cuarenta M i os de fatigas y de COII
tnüiempos, F,,1tOlL tl1VO la reCOlUpeUSft de s('r compren
dido y alH"cciaclo . ]1'llé en poco tiempo objeto de la esti
maciolL y de b tl,dmimciol1 de todos. UOllstl"ll'yÓ uu gran 
númcl"O de' bnqucs de vapor quc rn~l"011 1t. fne ute de una 
inmensa riLJne7.a para los Estados Unido" :Y lmm Fnll,oll 
mismo. y" sabeis, llijos mios, qne los lD"t.,dos Unirlos 
S011 ellos solos tan gmlldes COIllO ltt El1rop1l, aunqlle 



néllOs pobhtdos. Era muy diflcil estn1leccl" COlllnnica
.iones cn trc I!lS ~liversas ciudades de ¡lqncl inmenso 
ií'stado. E 1 1m'lnc de vs,I'OJ", disminuyeudo enormementc 
lt lcntitnd y la dlll"s,c ion de Jos trasportes, cOlltribnyó 
' !l g ran ]Jarte tÍ los progresos y ,tI anmento de b l)o1la.
iOIl ele los Estados Unidos. 

Si h Amériea debe mueho á Fnltlm, lu lilnrolJa no le 
flehc méllOS ; 1'OI"((no el estahlecilll iento de los bnqrles de 
vapor anlllentó cOllsidemblemcllte ll11eStl'O comereio. 

Iculton mqrió en 18J G Y su muerte fué pnl"a Sil lml ria 
nu ,hw]o genera l. Jamas In mncrte de un simple e.inda
dallo ,lió lngar en los JDslaelos Unidos á lln po,,,,' [,111 
nllive]'¡.;;nl . 

l¡'HA!'-;(.rt:PLO. - EI'i muy ~ingl1lal' que todos los g'l'flndr::; 
hOlUbl'e~ hayan tenido tauto trabajo 1lam alcallzar Sl1 
objeto. 

EL SR. EnMI'NJ)o. - IlijlJ mio, esto eH lo \1no ]"" 
h echo (Iecit· qne el geuio no es muchas YCC('s mú:; 'Iue he 
l)c l' ~e'l;·eTall("ial. 

Un hombre que tiene 111m i,lea cxcplentp, pel"o 'lno la 
n-ba lldona lt ]0, primera dificultad, no ¡lllecle crear llalla. 
]~sfol'cémol1os, pues, en ad(luhir la ])Cl'SeVC I'Rncia si qnc
remo_ obtencr nll buen éxito áun ou las eosas l1l"S mo
clestas. 

OXLVIIL - L as JrAQUINAS. - El bU'l.ue ele Papin. 

Destruir nna tllllqn-inn ('!-; un verdadero l.'uLu (1110 ::;0 
hace uJ iU\'cntol' y i la hUlllUllit)¡td ent.eru. 

A;\TA D,I . - SUllor, nos IJa ,licl,o ns[¡,el ~nc ya se ha
bían oCl1)1ndo en Jos bllqncs ele vapor cien "Cto:; ,,"tes de 
tenltoLl . ¿ Uómo es que la navcgacion }lor va1)0l" no es-
tuha, ya establecida? -

E L :SI{. EnM:UNno. - Hija m ia, 1>18 ]ll"eocl1l'nciones 
üe otro tiplnj)o contra 1"s Illúqlliua,; illlpidiel'Oll el csta
bkeoimic'llto de cws medioR de comllllicaciQll tan nípidos, 

E"lICR TQUE, - ¿ Cómo estil\"O eso, seilor? 
Di, SR. Eu~rvNDo, - Vas'~ COIDpl·c~lderlo. 

I 
I 
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Lil fmuces il,,:;tl·C·, PUplll, Ilucido Cll Blois. Cllllslrllyó 
01 l'l"imero, m"s de elell aúos >Lntes qllo FllttOIl, !lil 

ullqnc de Yupor. Lo:; 
lmtel e1"OS elel V::ti ~ ,,1 
saber c~tn. lI ot,icia, eun
(·iLicl'on nll[/" gTarul c il'
l"ibcion ~() lltrtL Pnpin. 
" ¿ Qné nL ':L sel" Ü" 
nuestro cOIllc]'cio . dc
cltl,l1, si se' 1HW0 uAO de 
:-:('1u0jalltrf.¡ ln(lqnl1 lDs? 
)"'u, no halll'.t ]lccC'~i(lad 
<1" u¡¡tclcros.'J' lldni' esas 
nlAqninas, jlllltili%:1n-

C:,I'It<! lUI . lu mVil!(::IJ.DO'J hIIU1UIIIL(."'). do lllLCstros bl'azos uos 

;J,j']'chntanin el p:lll. )) 

Se COll~lllb),I'()n l'lItú!1r'ps ('11 lS('(·]'(.:.to. y l'C'so lvieron iUlJw
di!' p01" la f¡!fll'7.fi (~] ('ll11)len ¡lc' llJl.tl"iu\'('llcion f"ont,l':ll'in (t, 

So n $ lnh' l'c¡';'C' K. ,'- {llll'i.1I]h~ 'la. .110('11(' ]Ji('icro u I)CÜflZO~ ('l 

Un(111" de P"pill, 8n propiedad k¡("ÍtiIlUL. 
T'l1pin ::'),l'l'njllilllo~ Kili a ¡.;.ilo. l):\se') pl Tfl:-;to (lt' ~ Il "id,l, en 

I ~, . , , ;::.,.n\\ lU~ \ ,,\ :"\\·1-:r. \ ' · \ ,) s. I¡'/r"";, , ,: ,1,· "('rdll C'll C(·l"!1Ilo.'L UIl1llllfVllli llll=\. d ~ '\' i\I){\\' 
'1\\(' " f)I"un k fl. lm ~.l lI1lHimkll l O a u n ll 1"111"(1:1. .l n r.nlelll$ '1' l/' n'(·1U['lnu.hII. ]utt ,. .. ..., ..... .. F., \ ,. 
50tn.n, .leda r lt Jli ll, "...rt m uy l'ul'l'rlo r l\. JII d a Jo;¡ l!"al <"'Vh J'S par!\. ~~ lIul1\'''' 1"ft¡'lol ull"' . lt .... 1,,' r 
("lllln r. " 

la lUi,pr¡,,-y l'l alJll.udolllJ. S" igllom ha~ ta 1<t ciu,lad y el 
aüo Cil que lllllrlÓ. 

¿ Díme, EIll·i'llle, h violencia dé esos bátclcros em 
jllsb y conforme ú"do recho? 

I~~IQLK - De seguro quo nó, selio!'. 
EL SR, BDJllUNDO. - En cfecto, no se tieue el de-
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I'('C110 de impedi e por In, fll t'l'Zn, tÍ, los dClna f.:' ] wnlhl'($ (l UC 

llSl'1I d e su libertatl, 'tUll clUlmlo el uso que hag'lu ·de 
ella sea contrarlo í'L tlll C:::;tros ¡ntcre.:se.:s ó Ú, los tluyos . ~o 
podelllos impedírselo sino cno,ndo obrau COIl tnt hL jnsti
('ia, C':s decir, co ntl'¡], 11llCSh'OB derecllO.5 . No solamente 
los batpleros canso,rOIl llJl pCI:inicio ilTep<1,rabl.,> ¡'L Papill, 
sillo 'lne htmbien la hllllt:1l1iclad haLri" pcnliel o IJor su 
"jol (llleia. las ycntnjas (10 la na.vegacloH pOI.' vapor. s i 
otros g('n ioR )]0 hnhjcl'a.n logrado YCJl (,Pl' Ill:'l .. ~ tarde las 
l'eR iste ll {'itl~ y la,., pl'coenpHeioll C's . 

CXLIX. - Las JrJ l QL,~fYAS ( contiluwC¿Oll ). - La ins
trnccion nos hace a propósito para varios oficios. -
El torrente de la montaña. - Las crisisylashuelgas 
en la industria. 

('\, T ened YtÍriU8 cLlcn1a8 en vneHh'o fl.r(' o. JI 

'!jln.\HC\ -EI.O. - l3iPll \'I'U . ;0.;(' 0 0 l' , que ln8 hlh:'-] ('l'0~ 
hn C'Ínn nll1y n1[l1. y qlH' fllf']'on lllUy i lljn !-lto:'3 con Ptlpin , 
V"l"f) 1 n 11I],i 011 0" lnn)" II·jStl' "('Tse qnitn,l.' d c rcpente 01 
nlcdiü <1 (' gTlllfll' Sil vi da.. 
~ I , A le JDU:.'I[ CN IJ O. - I De rel)C'ntc, :D"1ra sCr llclo r ¿ Cómo 

]l1lL'tles illJilp;inartc CJ1l 0 ]n;; múc¡n illas se mnl tipliqnen y 
~(' (lxtül lldall con bastantf'rapi llez parn,qn r ros ohrcl'os 110 
fl>ngnn t iempo de 1'0h('T;;<" y de hacer fr en te " los a~on
t eei mientas? 

FnA SCl"ELO. - ¿ P ero de qué mo,neró1 pl1eden hacerles 
fl' onte? 

EL Su. EDMUNDO. - Aprondiendo lL servirse lle las 
máqninns 6 c"mbianc1o de ofi cio. Amigo mio, nll OlJl·Cl·O 
quc tiOIlO cierb instrl1ccion jam"s permo,ll occ 11I11C1.O 
tiempo embarazado. Acné,.cl"tc ele J~incoln , qlH' t UYO lo 
lnén o::> nDa. docena de profesiones. 'l"'cuía, (;01110 se dice, 
y,trias c LlcTdas en su arco .. Januls le cogieron despreye
nido ]o,s crísis y las fhltas !le trabajo 'l"C sobrc\"icllcn en 
la i mlustrin . 

E scllclm CL este propósito una compamcion, Fras
CllelO. Hay g ,.n,ndes ton·en tes q ne bajan de ]o,s montn 
íjas ~' 'l"e SO I1 una 1nente de fe rtilidacl pam todo el pnis. 
S in emhargo. despnes de uua tempestad ú de la fun-
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clieion ele hts nioveR pucele sllcecleT qne nn tOlTcnt<, des
bordo bramando, dispncsto ,í, alTolmtar tocIo lo ([llO se 
oponga {¡ su paso. Los lLombros ob[jgaclo.s ti lJ"bitfl.t en 
las ccrcalllas se gmtl'clan ele COllRtl'1l i r sus Citsn.s sin 

ref:lexioll ,í. la orilla del agua de 
U1ancm qno sean snlllcrg idas cachó 
vez que esto sllccela, y lomfl.n 
sus medidas pal'a qne el torrellto 
pl1cc!a h inohmse ó call11>l,rso , i 11 
'l"e cona peligro Sil "ida. 

El /O)'J'f!a/e (le ¡,¡lIlQ¡¡j.I\.flll. 

Pnos bicn, eOlllO e l torrent.e do 
]a, mOllblfía, la illduHtria tif'ne 
altas y bajns; la ii'cl11111 itla<l qne 
l)]'odnce es algullfti=l YOCOS origi
nada por crisis cOHtl'¡11as enüles 
deben (le tOll1n.T sus l"'ccaueiones 
los obreros pl'ndentes. Frascnelo, 
nlL ob1'oro que se l"t instJ"nido, 
y {L quien Sl1Scon.ocitnientosgC'lll·
mIos hacen apto pam más ele nu 
trabajo, es COlno si se cneon- , 

trasc en mm altura, dOl1lin!tllelo la Rit.nacioll . Se pueele 
docir otro tanto del ohrero 'económico qne lia rcnnitlo 
descle temprallo un capitalito 011 vez ele vi,·i1· ('OIl el 
cJia. En fin, los obreros elesperuclos p01' sus patI'OUCS,aHo
ci'Lnelose y poniendo en OOlIlunSll inLeligonci" y susllapi
tales, pneden "oconerse mutuamente y lmcer el1lp"es,," 
en COIl1UU. 

No sOlllllloS las m¡Í,'L ninas, siuo In. falta ele instrnccion 
y ele economía las que pOljnclican á los obl"el"os. Las má
"ni nas les han prestado siempre servioios, y han acabado 
SlCIU111'C por 111ejOl'ar su condicion , 

En efef't.o, las máqninas no se hacen ni se ml1cvcn 
sohl.s; si. P\H' una. parte !o'uprirn.eu algunos obl'C'l'os, ('111-

lll(':.tn Otl"ON. Se necesita de ohl"eros para hacel"las, pam 
cllidal'las, para extra.e l" ,le las minas el car)Jou qne con
snmen, para hacer los carruajes que le condnccn y los 
camillOS por donde pnsan esos ca'"I"mlje". 

8u fin, como las máqninas proelncen más barnto, S0 
V€11clc mnyor ulullero de lllel'CancíaH; es l'H'cciso, pnes? 
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confeccionar más, y para eso emplear mayor númoro de 
obreros. 

eL. - Las máquinas de hoy y los esclavos de otro 
tiempo. - Las primeras máquinas y los primeros 
instrumentos de. los hombres. - La infancia de la 
industria humana. - La edad de piedra y la edad de 
bronce. 

Un sabio de la ant ig üedad elecía hace dos m il au()s 
h abhlndo de la esc]uvltnd : 

«( Cuando ] a l"Ueen. y el huso se I'nnévun S('l108, y a nO 
hab rá esclü.voH . » Ah ora la rueca y ]a mlNeta ~e 
mueven casi sotas. L as rnáqulHtLs 11<:1n conüibui c1o á 
d estrulr ]a osclav :i t u(l. 

EL SR. EDi\WN DO. - ¿Se acncrda u sted, Amada, üe 
los esclavos que an tig'nUlllen te dcsompeúaban los tra
bajos más duros? 

A¡;rA DA. - j Oh, selÍol'! jamas olvidaré lo qne nstNl 
nos ha dieh o de a.quel t riste ti empo. 

EL Sn. E DMu:S:Do. - Pues bien, h ija mi a, las m"(1ni-

LA TYf'.A ~OIA JH ; 1,A J "l){;ST/UA. 1fU)lA",'A : la c(u r¡' IIU rl'.·!1(l'iOlwe (Hau te
On.ro IlTlC) . - Cl3r~ll .le CHe plloblo ex.i~tfll. UI1 .Rgu jel'O IIblorto {lit I ~s roca~, 
donda !;(l refugiaulIll los eonOljooi pm·~eglli(lo~ por lo.'!. perros.. Un obrer!), hnllleml(J 
JlflSU(I (J In lll llnfl IJ or O!<O Rgujoro, ~IlCÓ un h ueso de :p!e!"lll~ h UIlUlnll . S il curiosldllll 
i u (¡ o xciuulfl, L'flTÓ nI <lcrmdOl." do;¡! Ilgu joro y Ilcl5C lIbrió Illll. 109n foruIIl.1lI1o sin 
ün(\a In ('lltrnd!1 l];) 1111:1 ¡{rlItll . Qul t6 1f1. l o~" y ,·jl, nbril"S('J 1I11U! PI Il !'ln oClL\·crnn . 
A r l",ul() de U1Hl Rnt.orc:lut unjó r. olln y "Jó en el ¡lI to'!"lo\" ~uol{llO~ hnnmnofl 
nll1 ()I\ WIHl.do~. T Ollo el pneblo s.e {lollluovl6, cwyc,:,,11) elt n.lgun grnn et·imcn. :El 
nl (JIII (lu 11iy.o juntfl'" y .:mtornl. l·los 11lIW<tl!l en un .... IJ\Clm del cOlll~ntc r i o" Se hubin 
c llMnl m do on IlcTr edoT .l e J(~~ osq1lc J oto~ .)bj cLO.'l de pi odTil. y do COllO}, ... quu 
llmll ft ~<lJ\ In ntcllei,.,l\ ¡]., los !;i\,"\jIM. n~tól! l"Qgi~t"NlI"01l \4 &¡ru t" y aO¡IIcubdO!"Oll <lll 
n l ln. .. c~tOg do ftllimn.leR n.uti!!t'\/lR, iMLl"ll\"e'IWs. do Jticlln . y los ill(li<:.io~ .10 " " 
~O;;ií.l.~;:,ti,~~~~ t~~l.:~:';~¡"~;~j\~"r~:. ¡\U<., ¡".b!" sorvid o ae hn.biffid oll, y I lI agO) do 

nas de nuestros días han ,·cempla.zado tí. los esclrwos; 
ellas son las qne hacen los t rabajos más clmos. No por 
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eso di smim1ycn el núméro de t,m,lmj>ttlnr es , como (·icrtoR 
")¡I'CJ'OR inmg in an ; pero 110 l es (lcjan ]lo!' lllt('cl' 111';R '[U" 
íl'übnj os Inén08 g l'o.seros, que exi geu mits jntelig(' lI cia y 
IJlé llOS t'i1tiga tl sil:3.. 

l\1ién trn s nll\ S pl'ogresa te incl llstl'i>t, más se mnltipli
ean liLs m'Lq ltinas )' lo's ú tiles do t odas clases. ]~a época 
llllLS miserabl e ]lar" el iJOlÍlbl'e fné nqncllf1 en CJ né lJu 
teuÍa. todavút lU<l,lL'ÚnaS lIi instl'lilllentos. La 11l\'L11leioll 
de bl)J'imem mú 'lnlno, f ilé p am él ('om o una PI'cmIa ,le 
emaUl"1pacwn. 

Ya. rccortl:ll 'e is qnc en aqnelln, epoca, relllota l OA hom
bres no podían, ]lO]' tll.lta ele h erramientas, con st l'llil'RP 
lmhitaeioncs, y so ocultaba n en CllNel'llaS (li s]1ntada s ¡'[, 
los osos. 

]V[ü,s tal'd,' Re fahl'ie,nol1 ins t1'l1mcntos do pi edm.. 

J.,\ l~FA~CI A nv. J..\. l~'DL" __ 1.-IUA l l L"~ I .\:'O" : hacha dr. 

~/;-;:;-H'!".~~'~~,?:rc:l_t~~~~I;,O~;;~~;:I:s ~;:ri{~~::-:;~ (~~m;:~~)~~: 

FRA RC l:E l .O. 

]'cro, se iío]', ¿ p OI' 

qné los primc]'uR 
llO:Jl1 hrc;-{ no 8{\ f>P I ' ~ 

\'inn 111:'L :-5 qn e clf1lli('
dra~ ? 

]i;r, S H. E]))J n¡l lo . 

- ~1)Ol'qno 110 cono
d an l odn.,'ía, los 111('

tlLl cs ni h, m a 1l0l'01 el e 
fO Jjarló~ . E ,,,, 1)1'[
m er>], ('( luel ele lo. bu
nmll i ela d se llanll1 
]l0 1' esa razoll In edad 
de p iedm. 

1Inl. Ifl ('dr,~ ,hlMl Ó ~ilcx. 1",..,1"" .. nI\. A\)c,rLnrn e n ..,t 
t mneG .ln 11 11 úrhol, llletll.ll rolll ha5-t.~ 1/\ m llohl IIll pie
,1m, y <1~I,(>l'I\.h."'1 ('cn l )tlc\cllcin '¡1I1) (ll Órhol. cumnoln Sil 
lwri,) .. 101 ,\'1.-"" l' \\ui('>-", "p,,- l' .... ri.(' COllS" ,-(ui.'::<A.y:f.lbl'i_ 
(' ,'1.\ [(, n.~1 d IIlj~nw \1 11 II I<l.nKo i;<J l i l1<>_ &l llcc<':«i'<l.bn. 1"108, 
1llL1('I,,)J;. aro u" p:.nl II:'lc.'r UI1 inMTmucllw l:m ~llcIUQ. 
;\HIII IUl'Ilt 101< h(Jlnu",.¡ ~l1l' i ('rol1 }1II1i,' In 11lcllm y Jloncrlll 
llIf1ng<:> 0:"1I cien o ",-rte. 

Más tf1l'cle l os h0111-

hrc8 dest:ll briol'oll el 
lJJ'oDce y se ~i l'Vi e rOll 

de el lmra sns in strnlllell tos : e~a ]]lloya época, ya mó
n os mise rabl e y ])]" 8 i lldn st riosa, se llama la eda d de 
bronce. 

En aguell" época los homhl'es, aproycehánelose dc 
osos in strumcnt os ele metal y el e esas máquin"s primiti
, 'as , so constru yeron hab i ro.cionps. ¿ Poro q lié bacor para, 
poner esas moradas tocl"via mal cerradas al abrigo de 



los i\uimales feroucs qnc ""gah>Lil )lor las ('(']"caní", P 
Pensaron en construir su;:; cusati en ll1ellio l1e las agna~, 
sea en las islas, sca sobre troncos de >Írbolcs eucajados 

, on d cieno ele lus lagos, E sas !wúitaciollc, laca,t,'c8 
('.omul1¡~a1x,n con b m illa, por medio de ]lllentes de "",
dern q lLe se <lUit:;l ba por la noche !)(1,ra gutLrdaJ'tic de los 
elJcmig'os y dc ¡as bestias Cel'oces , 

Al mism o tiompo q ue los homlJl'('s se coustl'llía" as í 
ulonl.llati nHtti tiegnrus, cdi fica,ban para, SlL ti 1Ul11"'l'LOS Yas

tos 'cpulcros llatlJ<1c1os dolmall/'.> 'lTle 
se ]nu ccian ti, las Ctl"verll(lJ:S de los pri
lUcros tiempos y erau como TUl recnenlo 
snyo, 

¡Qué dcsvcntnmelos lIOS cOllsitll','a
l'hUnOH, si ('stn vióselu os reüncidos ¡Í, la 
comlicion de esos hombrcs de b s pri
I1H.'ras cdad(\s, si no tnvléri:11110S otras 
IHl,bitaeioncs ni otros instrnmon tos r 

:b-'l'ascne]o, alguna yez oirás ú los 
ob"8r08 qnE\jarsc de que en llue,tm 
épOC¡L las mlL'l"lon,s y los i nstmmcntos 
de todas clases SOIl cada di" 1m',s Illl

lucrosos, P Cl'Qf1hol'f1 clebes tlecomlll'en
clcx q lle q ncrer suprimix las mÚl[ni
nas y los útilcs scxía querer hacernos 
l'etl'occclel' Ú la barl)al'ie, á la edad (le L ~lI ~;;i\~C;,~;).~~;,,~"~ },~: 
piedl'a. ó ele bl'Ollce . O lUÚS lJien sería d,(t ele IJf'(m~'e. 
(l"erCl' redncir al homhre :. STiS ]llUllOS • 

y " SIlS mías ]>or todo iust1'llU1cnto; ¡JOl'liUC lu¡]us l " , 
instrllmentu~ y út ill' ;:l" :ínli Jus de :siml)}e ~il cxl .son 
nuíqninas illvf'ntulla.s }101' ]n, intelig(\l1CÜt ]nllUUlJ:l, 
y para. no:,;otl"OS ("OlUO 61'ganos nne'·OR. El 1nartilLo 
l'S na ]lu110 llnl'o é 'invencih"le : ('1 fllelll', un ]Jnhnon 
intht ig:.1. Llo; hu; tell<LZa~, dcc1o:-3 sóJidos; la (·ucltal':."l, 

2W . lO 
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reclllll]aza el hueco de la mano; el cuchillo corta mejol' 
tI llO los clientes. La ,"
cri turu, os mm paln.hm 
fijad," rrue retiene el P('II 

samipnto dlll'untc lttrgo 
tiempo. 1.a iml'l."eatu, ('S 

na mOllio ele hacer J¡~ 
!Jt),lalJm y el pensamien to 
im'¡"'l"ceedel"Os. 

J~" infancia de In i,,
clnstri>t humana. cm la 

J· ~~~I~C~I~~~~~llc¡;;~i\;,:[)~~~)~:~:.'~!":'lfo~·~~~n~ r:~ -é[lOCa de la l11ayor luiscria, 
~r~~Il('~~~~';;o e;~c~ir~~~ll y Ii')St.clll(!lUlo u na. t'spo- po11':1, In, humanidad; los 

' . ])Clfcccionarnielltos tlo la 
111tlLIstna, motlcma hacen esperar la disminucion elel 

LA ¡:'I-F"\ ~'('IA l I t; T,A 11'1nUf;1'1t1A '11;]IA~ .\ ; 1,(¡M(a"ci"TI lciICllI.'t:re, _ 
.En 1855, III l'l'!illfllEl(l hui111l 11i~!llíll1li(lo ]01' (orl'f'nw~ ~\o 108 AlJX'S, Y lO!> 
IA!"O~ .le In.. !'.IL" .. ' ¡",j" ,'.,,¡ m"cllo. 80 ,lum~" l.ll'iv . "'.,,1\CI'..lI ,. 1" <H,ll" Y' 
'lubn.j<l (l"ll'~p",., 1", ~ 1)"1I ,lo "Oll~tl"ucci<m~!< r'")''' ol'ip:<'" ",., •• 1"""ono<:; ,t" . 
Su lk¡tó !tllíK irml0 ri ro'oolHwcr JI)~ rc~t..0f4 \10 UII f>llolJJo l,;oll"tl"l1i¡lo- rwLro 
[,'1 lll¡.(ó por los 110mlll"('~ )1flnilti\"os. 8c CllcollLl"(lnl1l hL~truIllCIlUl~ elo 
llÍCdrn, lCljiito.s flo Uno)' TrUUl". 

sufrimiento y du h~ ig norancia, entre los hombres. 

eLI. - La más bella de las máquinas . -La IJlPREX1'A . 

« Un buen libro es UIla coso. sagrada. » (.~hul'o::-: . ) 

Er~ SR. EmIUNDO. - ¿ Snbcis, 11ij08 mlos, cnál es la 
más bell'l dc toela.s nuestms m{~ql\inas, el mú,s a.dmi-
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rabIe de los {ltilés y ele los instruLUento.?:ms el libro, 
"obre todo, ,lcspnes de la invencioo ,le la imprenta, 

;EJn otro tiempo, lo~ copititas captaban " la ma~o l ~s 
nU<IlU"Cl'i toR, como vosotros cl1nllllo ponc18 cn hmplO 
vuestros temas ; i ~',t sabeis lo 'luJ'g-o 'lne es cso! Había 
gentl''; que COOSIL

gTabun sn vida el l" 

teru <:t Laeer lo qlW 
i.t v cee s os parü('o 
tan lÍ1stl(lioso, Y y" 
COlllp"Cmlet'eis que 
se hací::tll pagar 011 

pro1'orciol1 del tra
bajo y de sus clifi
cllltacles, :Se ha el1-
contmc1o nll1cho:; 
ele l'SOS lH'cciosos 
maun:scri tos en ]1.1,!:) 

rltilms de POlJl pe)'a, n",",," ,l. """"lO, 01,,,,,,,. co ... ""o "'1"'''''''0 ,~, "~,,,,'" 
En]<1 edad rnelllu, ~~:s~ ~~::lblO,;¡ ""'YI1ll I"\:nJ,ilj lum 0;11lu uelCublm1:QI;")I1 

lo mismo 'lile en 1" 
antigüeclml, UIl libro era un obj l,to execsivalllc lI te caro 
y no le tcnía todo el que qllel'Ítt. Mnchos libros valían 
u¡'" ,l e OUU fi'aocos , Los q lle sabía n lccl' tcnían t",l 
'espeto por sus li b1'08 quo ajJénas si so atrovían á to
'a,rlo~ tilla Ó dos veces al aOo. De les gno, l'claba en Ul'
mario~ ó eu cofros l' icamente osen Ip idos, cn donde Ctil.tl,

bao [Ll aurigo del polvo l,cro tu.rulJie'll de la lectura, 
¿ Qué sllcccl-ía? Ni.ng'L111 cam}?csino, llingnn olJI'{'l'o 

sabía leer; ltL mayor parte de ht geote dc 1" clasc media 
y eLc' los scñOl'es lo iguoraba igllfl,hnentc. 'Ya compl'enclc
,'cis que los progresos debíall ele SOl' mny lClltos en me
dio de esa iguO t'U,llCia. general. 

Se Imeele elecir que la in\'cocion de la i mpr onta es e l, 
descubrimiento m"s útil 'lne se 11" hcello en he iudns
trllL; y et:; la iuycllcion de una. lll t't.ql1 ina. J1Jsta lllÜ.ql1iun" 
nyn<l,ula solamente de algnnos hll1nbl'es, pnede impri
mir de eilJ co ,í ydnte mil pliegos por hom, j Cllúntos 
copisttLs se necesital'ian vara hacerlo ttUl proll Lo y tall 
bien! 
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EtIl'iqlll', !. r CCnCn[,l" r l nOJl1 bre del gTUUc!C hombre 
quc c!csc1I1Jl'ió la imprenta? 

EXIUQL' Il, - i Oh ! si, :;('flor; es GutcnlJ('l'g, 

CL1L - Historia de la invenoion d e l a impronta. 
Gutenberg' lapidario y g'rabador. 

tu <11'((> conduce ~'I 011'0. 

Juan GnteJlbl'l'g naciú en 1400, ell l\IayclJ('ju , ele 1I IHt 
fa mi li l1 )J oble, pero pobw·, La l ,ist.oria de SIl" tral,mjos 
hln \'a L'iacl ()~, 08 lno~t l'U1'á: 11IH1. yez J nÚl:5~ que todas las 
tl,f'tr¡; ushía l'n J'c lacioll lUHL::; con otl'HS, fl n8 llnl:~ <le pilas 
l'S ,,1 al','('ncliznje ,h' otra pa!'tL n" trahajador iuteli
!l'e" te, .Y q!le es útil conocer m:í"s dc Ull ofieio. 

. Echnclo de su I",J:; I )[JI' 1<1" <1"tl(]'-
bios ('iviles) Glltcnb(']'g sn llirig'iú á 
JiJ :-3t1·a sburg-o . .. AHí le n_~nlO~ prilllcro 
ej ercer l'l nl' t" difici] ele1 lapid(lrio . 

F1~A8(jlJ.E LO. - ¿ Qné C081L l'ti Hn 

lup idario, sehor o 
EL ~H . EO~1UNDO, - Se l l"m" 

aoí al (LllO talla lo,; djatllautc" El 
T.IJ.!'A D~: lJlAlIA!''I'Po';:. (li amante no adqnicl'c todo sn ul'illo 

Ui,n"ulItll tRlI~ll<J ClO ]"{I~f<. 111{US q ne por la taHa y el pnlido : si 
tLwlcse is eutre las manos uu diamante bruto, tal como 

I 

J •. \ T.U.¡ .. ~ 1. 1'. LVi'> lJLU1,\"-'L'E<.:. l.Obl'o)r'u l,.ot,m,l<J mi il.in ' ll<mt.u Cilllt .. " oLr., l'!\TIl 1m11.-l". -
Ir. Obrero tu.l1B1\do IlI' dillu.m,w )I~.r lllecll ... ,lu un clIchlllQ ti" ''''''1'0 ~()1.>r" el eH"'¡ ,1" un lf"ll'" 
""("e', .t..¡ l'ro.JU<.:o r .. ,:~l.oM 11i~I'UUit"" l:VJl arto.: y .. rn 1l"~l",li.lr la. luro.,. ¡JIU- Iorl llIJ u hl l'¡trln' 
l"=i,-,s •. 

se le encucutl'l1.C U h natLll'ale7.n, uo l10dríais figmaros 
<Iue es t1l1l:t pit::cln.l.. lJreÓOí:ia. Sill em bargo, no se logTá
tullu!' los diamautes m,LS que " pal'til' del siglo 'll1ilwe .. 
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ERtil. talla exige mucho gll~to y cono,·imicntog mnre
nuítieos. Guten berg se ocnpó en ese trabajo delicado en 
la cilldad ele Estrasbnrgo. 

Pero ('l pClISftnllcllto dI' n11::1 oln':L nlá.¡:¡ illlportUllh' g(lJ'_ 

P'I. nn '''AI}Oll y t..\S RS'I'A-~IJ·.\¡" ; ... 1 grabmfor. -:En un¡\ I'I""R ,l o (!o1)l"(l n:uI('n,l., mm <'f\.l'ltn .11 
,·,'m; ,1"~I)U"", ... ,." \11111 lH.nln do3 R('('ro ...-cri hA ó dibujfl,...obro la Nlrn. r .... ('(''''', ,l<""l~,n'<,,<, n._~i "'1 
\l11t1W''' <In lo~ f"W'P;Q~, ,V ,-,1 colJre qur,l ra (! (>I;C)\lblrrto. D"rr"""n d{>~)mC>\ !<Ol"~1 l~ l')!"''' "" ¡I.¡uju, 
1lru""oI,, "1I"4j'''('''I'-' ,¡UO tllll1tl!n.llrO¡lIf'{lll(l ,le rMt' lo""",tnl.,.. F.1 n!n'" f,U'rtt> n ól ",.,a. ,,1 1!Q1Jr.. 
1""\.~ 'l"l' "11 üI lugur .Ie lO/! .libujos, lo;; dujll n]Ji el1 h,H'c(o IIOUro In. piRra, .El grnlo .. ,lol' c'n 11m· 
.11' .... I'\lr IltrO!' proc;;d!l1li(!!lt<J_~, Ilbro lHlJujra !IObt'il t"blf\.Q. 

nlÍllalJfL hacia. Jllnehos n;iíos {'n Rn (\Rpíl'itn, QneTín l'f'rm
pinza!' lA, escri tnra por fl,lglln proc0climÍ<'11to J111í,8 ]">ipido, 
,[nc' hngcó clnTnntp largo tielTl]lo , 

PCJ1¡:;ó pl'inleTO, P:U'fI 1'ealizflJ' sn proycC't,o, f'n RrT\~il's(' 
tl e nn m'te (ll1f' no l e f'l 'n n)énos ItL111ilia.r que f'l <1el lnpi
,tario : f'l a!'te c1pl ,Q;,·almelo,'. 

'frRAHCl íJ.: ¡'O. -¿ 'FJn qné C'onsistc ('se otro flr te, ~pfíor? 
,Jj]J. Hu . -J1~n1\ILN"Do. - El grahador abre el l la J)WdPl' U 

,', pl 1110ral flihnjos C¡lW se imprime cleS]ll1PS ell ('1 ]>"'1)('1 : 
;\,sí 88 ('01UO S(" hn(,C'1l 10fi ] inaos grabado!'; dp VUPstl'OS 

lihroR. Gnf,pnhf':1'g qU(,l'ía g l'itl mr lo lni~m() todas l as 
]li'gil1ilS ele los libros pnra rcpl'odncirhs Pll el papel 
cnü.ntn.s \"(~ces ~e qllisieru., 
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CLIJr. - CGmti1l1!acion). - Gutenberg impresor. 

« La impronta es una cosamá.o;; divina que humana. }) 
(El rey JXIS XII.) 

Dc~pnes de muclloR tl'abajos é investigaciones, ocul'l'ió 
tí Gutcubcrg una idea. En vez de caractél'es inmóviles 
grabados en madera, pmsó en bacer caraetéres mÓ"viles 

el> metal, representúndo caela UIIO 

11na letra del alfabeto. Pondría esos 
('aractére~ juntos en una tabla de 
manera que formasen l)alabras, lí
nenR y páginas; despncs los cnbl'iría 
('011 11 lIa tinta eRpasa, y en fin, con Pi 
nllxiJio de una nláqnina llamn,da, 
)Jl'ensa, aprensAría fl1ertemente IOR 
plicgos de papel sobre esos caracté
res. Así las palabrfts podl'ían spr l't' -

],.\ IN I·n1';~TA . - l. L (u producidas sobre nn gran número de 
~~~I~~e.p<l(~PG~lJ~~;::~ .1~:~ plirgos. Era la primera idea de la 
~~:~B11¿~~ ~;~ ;~~~~~ ~l::~; irn]wenta, á. la cual Gntenbel'g Jlf},bfa 
)."\H lebm (\l1lnlinbcJto. llegado clespncs de talltos rocleo1'3. 

Dnrantc diez alías entcros, Gutenberg trabajó con un 
valor infatigablc e11 re"l izftr esta idea. 

No siondo r ico, se aRoció con tres hombres inteligentes 
qne dieron 11ara la cnt]lresa su dinero, sus joyas, su::; 
l11uell1es y hasta sn patrimonio. Pero sus tres asociados 
111111';01'011 arruinaclos sin haber podido ver d éxito de 
1ft obm.. Gutenberg fué pel'seguido por sus acreedores, 
y álll1 detenido dllJ'fl,l1tc algun t.iempo. Despues dejó ~ 
Estrasbllrgo y volvió lÍ Mayencia, donde encontró dos 
l1IWYOS asociados; lcansto y Schooffer. 

Pero sus n ucyos ftsociados no se pal'eciau á los tTes 
prillloros. Prestaron nI principio su dinero complacien 
temcnte para todos los cnsayos; pero l nego qlle se hizo 
el descubrimiento l'cclftlllftrOn su dinero y se aprovecha
)'011 ele la pobrcza de Gutenberg para ccllH,l'lc de sn casa. 
DeSll1lCS explotaron en ]ll'Ovecho suyo el descubrimiento, 
ocultándose en las cuevas para tenerle sccrcto. Su per
fidia no les aprovechó mucho tiempo : Fftllst pereció en 
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una ytCRtr, y SrlHXlffuL' fné JJiatado Cll la toma y el l)i
ll~je de M',ycncia 
clul'alltc \lila 
gnerra. 

AMADA.-¿Y 
qné sucedió con 
Gntenbel'g? 

EL Sn. ED
nIUNDO. - 11 i.iD. 
mia, vagó du
ran bj elle7. !-Un os 
!11"CSadc l1na,grn11 I 

miseria. No pIulo 
gOZ[ll' tic uu po
co el e bicnest"nl' 
sino en HIIS ,,11 i
mas aftas. Ejem
plo de trahljo y 
depcl'Se \'cl'anc'il1, 
no se apl'o"eclIó 
de ese hienest.fl L' 
tardío pnl'n cles
eansnl' : fnndó 

1.0\ D ll'll l:'S'l'.\ . _ n. C01lIPQrlJor d e 1rtr¡wf'n/<l. - El com JXlI'iI
u,r tieno al frellta el mU1II1«C7'iro .1,-,1 Il.utor IIUO se tu.U!. .IC! ¡TU 
l'rirni,-, 'J .. ..,l'Illl con. !", mallO IlCMIC'IUL los Cllmet(,I'(l1l en 1,>'1 ('(ljMln {'1'I. 
y 1011 :1'1''''''' en IIIU. 'P1,nnebit.n. <'011 1!"ll'<1C' f(ue Llt'I,!! t'n l o. lIIlll,O 
¡",qllil'r<tn ,Mi formA 117recu. ¡'~n F~¡(u[(b. n'ml('('M~ Ii n~iU1 r l1. 1lI1ll. 
¡nbtltn Illl",lrn,¡n co]o('"I1.A. .... ¡"nC'r ....... hn, Con OOOlJ Imqlll't.<><;(t~ ¡Ine:ls 

1'Ino. p(I(J.llC'iía ilU- 116 h ... nI. l',fg;llm. qm~ JI\. pnmM imprimirli('l11Q~plkll'Ot\ d~ mpc1. 

prcllta, y consagró los últimos aüos ele su vida ú pel'fec-

r.,\ lllrny.:-iTA, - In. T.I\ ,»'(,/IMI. tlt! jmPl'''nlff in.""tlulA- par Gn l c .lJ ... r~. 1 ... "i.l" !"'r'. '. 
(]oOnnctnr.WI¡lII!lW. fJIl 6('1(lrta~ l,ronfla.;¡ d c pcriG<li .. ,..... "'o~-i\llUll>Or el "I\'))or, tlrnn ¡,n"m 
:,00 mil pl iO¡;~ I\i)r lHm .. llaK!;n ('on A-l~\ll1M obTel"(>fl 1"\1" ]ll'("",-,m,,<tr r'pl<'lnmC'nl(' fI IR. 
m{lqulnll.]o! grnmlC!!}lllc¡;us .l.' ll('rlúdicoll, que. innlcrl lJltamCIlW vuelvo. (1 I'lllir !UlllfC!OO!I. 

cionar los procedimientos de impresiono Ml1l'ió eu 1408. 



FIURCOBLO, 

CLl\~. -Gutellbel'g (ronfitl.Uaf'i()n). - Consecuencias el e l a 
imprenta, - ¿ Deben los trabajadores quejarse de l as 
invenciones nuevas y de las n uevas máquin as? 

La cnsa ele G ntenbc'rg e,taba, adornada extc'ricJI '
lUGlltC (5011 fignras y ornamentos, y sobre la pnerta ,le 
entl'¿Hla, se veía uu toro negro, con esta. inscl'ipcion : -
:'Yada lile "csist~, - Esta divisa es la rle la imp¡'cnta : 

Edul,," "" r."lfllf'~I·rJ [' 11 .:r: ... Lm .... 
1.urKI'J. - T.:~ln .. ~u. uu\. ('0\ 11,,1.hln. 
nlf'lner,lllo\lll c",'ullOT('i·¡',lm),lc 
iUl"4tro¡;;lglo, Dnl' illrl"An¡:t'T8, 

ante dla la ignorancia cc,j¡, rada 
día 11lá¡:.;~ y con ('11ft, dep:api1l'ccf\n 
t odas las preocn pileionc,. torIos 
los el'rores, Por ('l1a se sn" vizlI n 
las costnmbrcs : pOt' ('1111. (,1 llin, l 
ele ]a inh'Ugcncia fiC ('len" ('Il pi 
pobre l o mismo (j'te en e l rico. 
G l'nciaR ft la ) tlstl'nCCiml \ y pnt' 
Ct)u:.:;ign ient,· {L la in1l)l'Clün" I n::.; 
cl'íIllPne¡;.; (lisn1ÍnnvC'11 de rlin, ('11 
(l la,)' lagueL'l'n 1l1]Slna. d CllluRiiHlo 
fI'Cr' lu:mtc a ¡'m, ncahu'cl p01' {l f'~ 
f1parec(l]' tal'de> () t,P lnpl':tno. G ll 

tenlWl'g 1111. heeho (tsi nl Ulll IHlo 
nI] beupnelo dI? llU valor i H('fj j i 

mablc. 
R in cm barg-o, h ij aR m ios, 1 la 

clehido de' hl1.bcl' Obl'Pro~ C'o]lisbs 
que a l sahet' eslc (kscnlnimicntn 
maldijeron la invenc·ion qne l os 
p"ivnlm de su gnna}1f1,ll pl' (IRent(l . 
l\Iucbos do e l los, si lmhicran 

]1od ido, hah1'Ían destrnielo ,l e bnelln. f!"1nn. la ohm (l e 
(i,ltcnbcl'g, y 1'ri\'a<1o así {,los hombl'es de la lDl IH·c' llta . 
i \" 1 yeis qné actos injnstos pnede hacel' rO!lwLel' b 
ignol'f\,n~i[t ! 

JDR cvicknte qne s i los rap istas hnhir ran querido con
t innar copiando ,'L pesar de tOllo, jaml1.s hahrían p odido 
v i\'ir. Pl'l'O 110 llllCl¡pnc1o ya cop iar se pu sieron Ü, i1l1111'í
mil': y e"tónces la in\'endon. léjoB ele l'erjllllical' :í los 



ohrcros le~ ''lll'ovcelló ('1l01'IlWlllC'UtC : jl()l'l¡llC los librns 
se \'cll¡]úm m ú, h'Ll'atos y tollo el muudo COlUjll'Ó, Se 
vpndiómiL veces, diez nlil yeces tnás; se ]1(,cl'Ritó pncs 
diez mil vcces m:is Obl'el'OS para iml>1'illlil'los, 

rl.Hi, ]Tl'ftscuel0, gn{ll·da.te lliell de tll'l1RD ¡' las Jl1ftrpl i 

nas ('01UO lo hnccn l'i('l'fOS OU1'('1'08; lJO }"Clllt', ¡¡ensarta:" 
es acnRUl' la iuteligrllcin. hnmaua, ell' la ('lUtl son !tus 
creaciolles lníls 111[\¡1'¡],villosas, y qne es el1a lllis lna, la 
m;,s bella obra de Dio". Si las múgu inas no d ebieran de 
s '1' mús flne instrn lUCH
tos de opl'csiOJ' pa1':t la 
clo.se obrera, la intelig;cll
cü, del homhre ~('rh 1)01' 
lo mismo conclelltllla. 'l 
notü h, consecuencia : el 
pncblo mús (,Illbl'lltcc:ido. 
el qne estuviese m:ís ,, 1 
n ive l de l a,nimal,qnenllu('a 
]l nhiese illvrntado rtJgo, 
eRO puchl o R0rí" el mcj OJ', 
el m,is jnsto! ¡ Dios 11fl 

b l'Ía ])nes f",itallo ,1(' C01'

d nn-t cli.l ndonos lln ft. j l1tf~ l l-
g'C'neLa CD,]Jf17. de pl'ogreso! 

r.~tr~~ll1lrg<l ( 5,í.OOQ llf\.\¡it"nL(>~) . I r,,, 1'1\1",lm1 1. 

AMADA , -jOh! ¡esolloesllosih lc, Serll'l'! 
EJ~ RR. EU3ruNDo. - rr iene nsted l 'ftZOll, h ija 111in . 

no es p osiblc; en anclo creemos encontl'fl,r en 1.>'8 obras ,le 
Dios ~11go que nos parece, CUillo. noa nlasf'ernia yi"il, 
UCllSftl' t-i n sabidl1l'ía, (lebrmos de dcC'i rúas: (( EAO no os 110-

sibIl'; la verdad se nos cscapa; bnsguémosln, busc¡némosl:t 
sin cosar allnqne debamos de perccer el1 la deman eln. 
j .Jforü·cmos, si es IJl'('ciso, pel'o acnsando Hll cRtra ig'l1o
rancia, jamas dnc],Llldo ele In. sabidul'í" clel Creador' 

- lhacin,s, RoiíO l', llijo Frascuc]o ; esa ]rccioll 111e 
)lftrec,e lwlh y cOllll1ovellora, 110 C[niero olvida,.]a. Al 
escneho,r á U"toe! he l)pusaelo en m i maclrc C[IlC me am a 
tanto, que trabaja por mi de la maiíana í, la noche , y h e 
11cllHado : si alguno Ole dijese: « i Tu 111[[,chc hft partitlo, 
Frascnclo, b: ha abandonado en medio de h m,llo; no b 
yolvel'át:3 Ú, ver ! » ¿ podría yo cl'eerlo? N ó, UÓ, .ianli:ls. A na 
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cllamlo ell efecto yo, no la yolviese ,t YOI", pn s31'ia t oda mi 
vida cn bnsca1' lo qnc lJLlodo haber sido de ella ; pero no 
nceré jamas que haya qnerido descmba1'[tzat'sc ele mí. 
¡ Cómo, 1lUes, podría yo clndal' más ele la bondad de 
Dioo' 

- i O It r i q11é bien ha bIas en cste momento, mi buen 
Fl'Uscnclito 1 dijo Amada, tendiéndole la mano. Si, sí, 
yo tal11bicn tomo mi po,rte d,' h l eecion, y q11 iel'O acm'
darme toela mi vida ele 'lne nada I",y en elmunclo qne no 
sea obra de la bondall de Dios. (juando esa bondad no 
]lOS deslumbra COH su luz, es porquc estam os ciegos, y 
se o,cauó. 

CLV. - El CRÉD1To. - Frascuelo haciendo crédito al 
Sr. Clertan. 

Ln confianza en lit lealtad de nuesb'os ¡::clncjnntcs 
nos es necesaria : el engaüo y la Hl cntil,t1 HO plll'CC:Cll. 

:i la noche en medio do hL cua.l no se atreve UIlO i dar 
un paso. 

EL SR. EmlUxno. - ¿ ]-1abeis notado, hijos núos , 1111 
pllllto sobre el cllal la lListoriA, de Papin y la de Frutan 
orrcc'en TIlla gran clifel'Cllcia? Papin , despucs de haher 
visto despeclazado su barco, no COCllcntm dinero ni cré
dito para poder eonstJ'n ir otro ; mnere llJisemble. FlIlton, 
fll'l'llilJado por v{Lri as eXl1el'icncias iofrnctllosas, cncnentru) 
s in (llnbaJ'go, amigos y eompatriotas que tienen confianza 
en Sil genio invent ivo, y qne le prestml dinero pam co
menZ:1¡' IJlleVOS cnsayos ; ITItwre en medio ele l a glol'i'l y 
de la for tuna. 

A .rADA. - Es cierto, selÍor, pero yo no lo habia notallo. 
EL SR. EmrCNDo. - Es un ejemplo dc los felices 

r esnltados qne puede proc1ncir el crédito, s iemp¡'c qne se 
conceda á bOllJ hres verdaderamente dignos. ¿ Sabeis, h~jo s 
lIlio~, lo q ne se llllllJ:1 erédito ? 

FRASCUllLO. - Yo, sefior, lo sé bien, y mam"~ se ha 
a legrado más de una vcz de. que el panadero le hiciese 
erédito. 

EL SR. ED1f1JNDO. - ¿ Qué sncetlia cutÓllCCS? EXl'licR
nos eso, Frasclwlo. 
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FR~SCUELO. - Paes bien, selior, en lugar de quedar
nos sia cenar cnando no teníamos con qué pagar el pan, 
se me enviaba siempre á buscarle, y yo ele cía al panadero: 
« Selior, IDamá le pagará á usted el sábado, cuando reciba 
sn qnincena en casa del Sr. Clertan. » El panadero me 
respondía: « Con mucho gusto os hago crédito, pero no 
por más de una quincena; dí á tu madre que no me olvide 
el elia ele la puga.) Yo me iba COIl mi pan, y se pag'aba 
el elia de la quincena. 

EL SR. ED~m:-<Do. - Esto prueba, amigo mio, que el 
panadero ten{a confianza en tu mamá. Por su parte, tu 
lnamá Inostraba. la. misma confianza al Sr. Clert::ul y le 
concedía el mismo cl'éclito. 

FRAS(;DET~O, asomb,'ado. - ¿ Qué crédito, seuor? 
EL SR. Emm:-mo . - ¿ 'fu mamá uo trabaja durante 

quince clias para el SI'. Clertan sin que la pa,gl1ell ?Le 
hace pues un au ticipo de q nince dias de trabajo en vez de 
hacerse pagar dia por 
dia. Y lIun haciéndose 
pagar al fin del dia, 
habría hecho todavía 
un anticipo ele doce 
horas de trabajo. 

FRAS e DEL o. -

Toma, es muy singular 
eso, y jamas había yo 
pensado en ello . 

- i Ni yo ! exclamó 
El1l'ique. 

I j-~}1ADA.. - De esta :\'''Dt~~ ( 140.000 h"l¡it.nn~a), gran l'nl<lrl;o d", eQm"rcto 

lnanera, Frascnelo, tú 
tambien haces crédito á ]lapá gmnde. 

FRASCcELO, ,>iendo. - Es igual, seI1ol'ita Amada, no 
por eso estaré más ufano ahora, pOl'qne 110 sor más rico. 

EL SR. EmwxDo. -Este hecho del crédito se Jlroduce 
continnamellte en el comercio. ~o hay nadie, rico 6 pobre, 
que no esté obligado á haeeró á r ecibir c1·éclito. El mismo 
Sr. CIerta" , como veis, por 1>j eo que sea, no paga á sus 
obreros y á sus domésticos hora por hora, ni minuto por 
minuto; r ec ibe, pues, ele ellos, trabajo •• crédito, como 
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r ecibe ;t, crédito sus índigos de l "tillado!' de XtlllteR. 
CJ'Jdito qLLit·!," ¡["l'il' conjia?I':(I ; 0K u Ita prncba de cnn

fi,mza que se concede á algL1no, puesto quc el pago á q ne 
se tendría derecho en el fteto lll) Re cxi¡!;o sino en el pone
nil'. La sociedad serí" iml'ORiL1e siu 1'1 confianza. ¿ Qné 
sería. de no~otl'OR Ú cstu \Tiósen1oR ro(lC'fu.los de honlll]'('~ 
sin fe C[nc controjcticlI comjl1'omiRos Bi n CL1Lnl'li rlo,? 

cr;n. - Los contratos y promesas. - Habituaos a la 
lealtad. - Las palabras del trapaoero son moneda 
falsa. - El abuso de confianza. 

le Los que engallen nI compra.do!" sobre la. naruralez(t 
Ú ]a c(/lllidarl de bs lllcl'('nncín!-¡, los que f al:-;ifi.qm· n 
los efectOR nlimrnUcioa ó lOR Inedicrtll:lC'ntof';. Ó :-;(> 

sirnm de 1npd;da,Q, ó de> pesósf(,z,'f081 scdn cncarceh
dos durante tres !TlC'ses ú un alío, r pagnrún una multa 
qne 110 podn'¡, ~er H'lenoq10 50 fl·an('o:,;.»( 0;d;go pella!.) 

(( Ouando se COlllct[\, llIl robo (J HH (Tfmpll cuil. l
quiera por un dnmésLiC'o, obl'(,1'O {¡ individllo (P l(' 
ll'[ü·Hljn llahltllulmcnte rn la ]lI\l,itac illll, la }1<-,na ~f' 
1l11J),f'"nta pnrQlle el domést.ico lJ el ohl'<:l"o cte.slC-lI1 ha 
ltll?lpndo d(' la ('onfirm::a del amo ó del patrono )1 

( (}ñdir/o ]1(')107..) 

EL SR. Emw:-<llo . - No io olvickis jamas, hijos 
nl ios, la lf'alLad en la f5 ]H'Olnesas, en las con v('lIejOl1PS, el) 
los conLratos, es la lmsn de tod" sociedad. Todos tonemos 
el derecho de no ser ('nga~at1os por falsas }Jalabms, falsos 
juramentos ó falsos compromisos. Habituaos, pues, desde 
1ft itlfau cia, á 1ft lealtftd l11'~S escrnlmlosa. 

J~llli~o que se hft acostnlU brado {, JlwlHir en las oosn~ 
puqneuas,1llcntú{¡..y cngaftaTá Dlny pronto en las C'ORns 
1l1¡b grandes. 

El hombre de maJft fe se cree muy húbil porque logní 
por pl'illlel'a YC7. cllgaflal' {t a]gnno. ] lijas TIlias, eL f'Dl
hnstel'o no ha. cnganndo 111ás que}" si mLslllo. Urec, luin
'i('nelo, haber fllcontmdo Ull uso ventajoso de la palabra, 
y os ftsegl1l'o qne habituarse á no decir la verdad, ('S Ul1ft 
d,'sgracia semejante ¡, la de volverse sordo-mudo. El em
hustero, en efecto, ]JO pucde eugftOftr larrgo tiempo sin qnc 
:;lclviel'ta uno :=:.ns nlcntil'as. Rns palabras no tienen e1.l
tónres m.ts \'alo!'gne el silencio <le un mudo; se aprt!sll1'a 
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lino" huir deL embustero, y no le confía nada, como s i 
fne,;e sordo. A~í 'lueda scgrcgallo do hL sociedad do las 
gentes honradlts, y no por un infortunio digno de piedad 
como el del sordo-mudo, sino 1'01' el desprecio qne mereCCll 
los lIllO engaüan. 

l)ÍIllC, }!~]'ascLlelo, Cl.1fLOLlo r(1cil)ct:i 1.111<1 Jnoneüa, ¿ no 

miras, .tutes de aceptarla, si es buena, y "núl es su nllor ') 
l<'HASCUEJ>o. - EI'identellléllte, sefíol'. 
EL /::lR, Emll'lwo. - Y si en lngat' ele oro, se te 

ofreciera UII pcchzo de cobre hecho como las lUoucck,s de 
01'0\ ¿ le aceptarÍfLs ? 

FHASUUJ; I.o. - i. Cómo podl'ia yo hacerlo, seiIor, tL 
Jnénos de sor ciego -: 

EL Sr:. ElJlIn+KDo. - IJ nes bien, m'ujg-o nlio, las lJala
bms del trapa(;c1'o, SllS p1'O-

11l(l~a.S, foilÚ3 CilllJeiíOs son 
como los pedazos de cob1'C 
'IllO te ofrecería alguno 
como ele oro. Todo el mundo 
los rechaza con desprecio. 

J..IO 1uislllO el que engaüa 
en nl1 contrato, en llll cam
lIjo , el que eng"afía á un 
comprador sobre la caZidrtd 
ó el peso ele la, mereando., 
el q no l)ide lJl'cstu.do y nu vorlftcl\(lor I~~~\~ ~¿~~\~~üll'~:rct\Ll,lO 1"$ 

l laga, el que abusa- de la-
cOl/jianza" sen', castigado al ]U ÍSLUO t ¡CUlpO lJ<lL' la 
ley y por la 01)ioion públiea. Perder" SI" honor y 
sn crédito. Ya no cncontrar'L gentes qne qnienl,ll hacer 
cambios con é1 6 ]ll'estal'l e, á no ser los qne se le ])ll.rezCitU 

~. Cllenten desquitarse con otras trapacerías. ¿ Qué ser" 
t'utónces l }Jor vida, vne::3tl'a, tal CODlel'cio, sino nn ca.tubjo 
(' lUre laclrolles, siempre iuquietos los unos ele los otros, 
,iempre temblando por cUo; mismos, como gentes 1'0-
deallas lle enelILigos y do redos ? 



FRASCUELO. 

CLVIL - Las deudas y el abuso del crédito. - Ventas 
por embargo. - Sauvage en su prision. - Los bUllues 
de hélice. 

« El ü<:reedor puede, ~egun los casos, emb«rgar :r 
hacer vender lo!'S bienes muebles que pertenecen á su 
deudor, pOllc::r oposicion al pago de la;¡s. sumas que lo 
sean debidas 11 ohtener la. expl'opictcio1t- de sus bienes 
inmuebles. » (Código.) 

FRASC¡;¡':LO. - SOIior, ahora comprendo mny bien 
cuán útil es y ue los hombres tengan confianza lo~ unos 
en los otros. Sería mlly fi1.Sticlioso tener clue decir, " mela 
servicio g nc se presta, dcsplles ele c::tcla hora de trabajo: 
« Págnomc usted inlIlediatamente. » 

EL SR. EmmsDo, ,·iendo. - Sí, alltigo mio, el crédito 
tieno grandes ventajas en el comercio. Pero tiene tam
bien, por poco que de él se abnse, mny grandes inconve
nientes. Apelar con clcm::tsiada frecuencia al crédito, es 
adeuclctr·se. 

F RASCUBLO. - j Oh r mauiá lo sabe, selior. Atií es que 

l .. \. l:SDliS '1'JUA n t: l .. \. SAY.:' 
{o-AClO:S : ¡-!ud(u de 1(18 buql\u 
anli!Juos. - !Aa nntiguo~ IUL_ 
blnn Lenhlo 1 .. ¡den. de roem
r1El ... 'tr lo . romOS 'JXlr UHldio de 
palc!(U4 que hudlLn rnoyor ellda
vos ó "Ix-'titlulI do cargn. 

le disgnsta IUncho mandar pedir 
alguna cosa á crédito. Lo hace por 
el pan cuando es absolutamente 
necesario, para que no nos quedemos 
sin conar, y porque está segm'a de 
J)odor pagar al cabo de quince ruad. 
Pero si se trata, por ejemplo, de 
mi blusa que está rota,,la remienda 
lo mejor qne pnede y me dice : 
« Ouídala bien, ó andarás sin blusa, 
porque no ho de ir á comprar otra á 
erMito. » 

EL SR. EOMONDO. - Amjgo mio, 
tu madTc te da en eso tma excelente 
leocion de economía. Si el obrero se 
llabitúa {¡ pagar al contado, puede 

ya mirar el por\'c¡ür sin inquictnd ; si se acostumbra á 
g::tstar el dinero que todavía no ha ganado, y á hacer 
deuelas, compromete el porvenir, se fOlja cadenas y se 
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hace esclavo : ya no es dneilo de sí mismo ni de su tra
unjo, pnesto que los demas tendrán derecho ,i lo tille lm¡!;n. 
y gane. Segun qlle un ohrero tome uno ú otro de eso~ 
dos eanllnos, se puede decir de anteuutllO lo qne le Sll
ceded,. 

Hay eu la historia más de 1111 ejemplo de las cousc-
cncucias deplorables que puede traer 
lln abnso illlprtlllente del crédito. 
:\Ie acuerdo de uu i nventor célebre, 
que por haber fultado de prudencia 
y comprometido Sll porveuir COIl 

dcndas, se prcpH I'Ó 111uy alDaTgas pc
sadumbrcs . J~lli el'o hablar del inven
tor de la héLice~du los bnques de 
vapor, de Sa~e, ll(1ciclo en Bon-
logne-snr-:llcl". :.' 

FRAsauELo, - ¿ Qué cosa es lo. 
hélice, seiíor? 

¡,:\ l'1D USTlll,\ D I: 1.A. ~.\V~~
OAGlOS. lIéli;:f! UQ ¡<,Os 1",,'1U ">\ 

mO!l erllo~.- Ll\ll":·II",,'.\O\Q,-i.!1\ 
r¡Qr el H\.por. li\J lI1CW "'11 (ll 
:lgl1~ C(lDlIJ un t01'll11l1» \;Il. In 
ll i:l\l pra., y I\Xffilltrll. d bUll!1C 
con nn."\. rnpid!l1.'¡111l puco.lollc-
Car ,¡. lU o 12 lllil lll.~ l'or lwra. EL SR. Em!l'NDo. - Es una es 

llucle de tornillo que pnede gi rU1' 
siempre y qne reemplaza muy vcnLajúsamente bs :rLlC

lhts en la naycgacion luaritima. 
Para hacer sus c"pcriencias, SaUl'age habü, pedido 

dinero prestado. Sus 
dellllas acabaron por 
se1' elemasludo fnertes. 
~~11 )Iucstl'OS dins, l1es ... 
]>11 ('8 ele bs leyes de 
18(li y 187 ], el íw'pe
dor va uo tiene d01'('oho 
de l~acer cnca.rceLal' . .'l, 
su deudor y mucho 
méllos todavía de ha
cerle Sl1 cscla,voJ 001110 

Sllcedía en tiempo de 
los ROluallOS ; UD l)Ue- Venta en almQn~;~ ~~~~~';~'j~~i~~l:adl on ,-lrt\IÜ <lo 

de lll.1S qlle ]laccr eln-
bal'yeG1' y vender S ll S bienes cn aZmoneda. En la época 
de Sannlgc, };;1, ley era méno~ benigna. Sns uCl'cC'dol'c::; 
l e hicieroll pOller 011 la cárcel, en el pncrto del Havl'e. 
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Dumll tt. a([lId tiempo, lItroS ~e habían nl~oderallo ele 
ht idel~ ,le Smll'age y colltwumlo SUti uxpencncJas. Un 
,lia c1escle nna ventamL de su l"'¡"ioLl del Hane, vió nI 
con;anthwtc del lln<J.uc inglés el Ruttter, ensoyar en el 

)lllcrto C01l el mejor 
éxito el sistema, lle la 
lléllec CInc Su 1I \·agc 
mismo habia inventa
do. La g loria de este 
último iba tambicl1 Ó. 
serl e arre ha tada. 

Esa vistu. de un 
trinnl'o obtenido )lor 
ideas que Cl'(111 hLS 

suyas, pero q [lC lIO 

h abüL podidu lJouel' en 
El Uavre (ll{l,OOO IlIlb!t:111lc~. Gmn jlue110 tlo COl~Ol'(lo. rjecncion, turuó de 

talmancm Sll espíl'itu, 
lllle pCl'tlió la razono ¡Hnrió en l'aris en 1857, en nna 
caSa de locos. 

H é ah, lIu cjcmp1omll)' triste,hijos mios; s il1 embargo, 
Sau\":Jgc tenía, una, excusa Cll su genio yen l OH estuclioH 
s(,l'ios {, CInc COll""'gl'Ó tO¡]¡L 8U vid",; uo J¡abú~ compl'om c
tido el pOl'l'enil''' can"", de entretenimicntos inútiles ; y 
con mayor razon debemos condenar " los que abusan del 
crédito sin tellel' hL lUÜ~lni:L excn~a. 

CLV ¡U. - Los gastos útiles y el CONSUJ/O PRODUC
TIVO. - La. mel'ienda de Amada. - Las simientes 
del agrioultor. - El gasto d e carbon en la industria. 
- Los gastos de instruocion de Enl'i~ne. 

El arte de gasto!' útilmente no es menos diCidl que 
el <.Irte. do tm'baja\" bien. 

EL ¡¿ J:, EIDluxDO. - H emos estudiado jl1uto", (lueri
dos uiü08, cómo trnbajlL el hombro Gil la iDdustrü~ , Cll h 
ng;l'ieultlll'a r en el comercio. Pero si trabnja "sí es pam 
satisfacer sus necesidades, para, bastnr " sn consumo 
diario. 

lIé a'l'li uu bizcocho y una narfwja de K ,ipolcs desti-



n¡Hlo~ tí In 111cricntla de Amarla; úntcs de (':"ün. ll oC'hro, 
hL lHlH111.i¡L qne el ill'11LJI ha tardado 1L11 año en pl'Odllt..il' 
po)"]o,; cuidados elel hOlllbre, y que llU Imque 1m debido 
11'aer ~'¡, ~rar''''L'l1aJ . el hizc'oL'ho l'onqllL(ll"3to de 11l11'\·1¡:;;. Ll(· 
ml. ele lllIUlL"'luilla, ,k 11ll)"ina , de kelt", todo ('SO 1",l mi 
dp:-;apo)'{'(·idu. tollo LISO estarú, cOIJs,lI1nido, 

] [ay tlu . ., gl'Hllües 0Rl)('l'Ü):::) de ron .S UIJlO. -Cno~ ;-iOll út ill';'; 
y lj/'odw,ti¡'os,' otl'o~ 110 1ll'oducC'1l n~lltt1ja U]gUll:l y SL! les 
llalJl[L¿)}¡jJl'odw::tiros. 

Di¡¡;am c nst<:il, Amntln , cll>l,ndo por ejemplo el >l,]Tell
datario de] Rr, Ulf'rtnn depos ita en ti"ITiL hlS s imi l'ntes 
<le trigo y g'ft;,ht ¡lsi ü. Ull tienlpO 11111<:h08 h cp tó li t l'OS de 
gnlnos, ¿ "\lIllO se debe cle]liLmar esa cspecie de con sumo 
41110 JU1('.0 : ¿ Es 1111 gasto sin lH'Oy('cho ji 

A~L\D,\, - );'ó, seüol', por'lne los granos de lrigo SClll 

hmdos en tÚ'I.,." prodncinín ]>l, cosecha próxima, 
ET, SB, l~m[l':>Do, ,- !\fuy hieu, ],i.ia, mia, Ü¡ro e.i em-

1'10, e no dI' los mayores g'"stos dc la, iu,lnstritl, es el 
carbon" Con (,1 se lUll eV(~ ll tocla.s llllestl'Ü,S llutgulllns; con 
Sil "n"ilio se hacen casi tocios llllcstros in,tl'lllnentos, 
i ('uáLlto cm'holl se neee,ita consnmir ]Iara fuudir el hicrl'O 
6 rl acero 0n 1m; Yflstos 1101'nos de las f~ibl'ic'as! i Qné gasto 
ü" eadJon sÓlo piLl'a fabl'ic"r las simples agnjas ,le usted, 
AllllldiL, csns ngujiLs tan útiles l11lLllejadas por cledos 
laboriosos! PCl'O todo esos gastos de la industrio. son in
finit"nlPnte }Jroductif08; clan más ele lo que han ('ostado, 

1"\ tll YC7., Enriqnc, ¿ f'Qn qué uOlnhl'c cle~igllan'ts nn 
gasto el" nna lmtllraleza lIluy difel'cnti', el r¡ uc Jmee tu 
padre gl'fttldc cuando compra libros lJaL'(!, instruirte, y 
lJiLg" pl'ofesores píLra haccrte tm b'ljal'? 

- Belior, dijo El1rique reflexionando, el'eo que c~o elcbe 
tIc ser lo miHlllo que el consumo fl'llctuoso hecho por el 
n,!!,Ticnltor Ó el industrial; con la. úuica. difel'C'nci~l. de <jllC 
ln.:-i ]',iqllf'zas qnC'uli padre' g"l'(l,nde f'SpC l'a qnc yü pl'j)flnh('(\' 

por Inedia el e 'In. lnstl'IlUelon., son ri(JllC'l.t1S m{)1'r.r/r'8 . 

lTIrl Sn. Jf]Jl)[l·KDO. - J\1ny 111(' 11 l"ri"'\]lfilHlido, 1lJl (JI1('
ridü anli~o. :La, dpnC"ia rf\, en efecto, lIWL riqnel.fl 11lOl'al. 

y rulclllas '" la fllcnte de las ,lema, ri~lnl'ZaS; ¿ 1l01" ,[cl,,'
lnos tOllo:-: IltWfoill"OS -pl'Og'I'(ISOS . nI) PH rlla, la. g ne dcbe de 
emnl1C'ipnl' po('o Ú. }ll)("n ('L 1(1 hnmmJitlad de la, IlIjf)cl'ia~ 

zw ~ 
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lmjo RllR !lns formas dcsobdol'as : la po1>1'oza :' la igno
rancie).? 

BI arte de empIcar bien lo quc se posée es de lo~ má 
difídll'8, hijos mios, Ricmpl'C propendemos á gastar 10('[\
lUl'lltc nncstl'US riquezas. Así es qnc siempre que cml,lea-
11108 nuestl'O tl'ab8jo, nuestro dinero 6nllestro tiempo, 
dehcmos de preguntamos si ese gasto "el',í, fi'Llctll OSO bojo 
el punto de vista material y moral. 

Ell:Jombrc prcnsor debe de sor como el.bucn scmbr,t
Llor que jamas arl'Oj't sns granos al amso y que tampoeo 
los deja pucll'ir inútilmente, sino quc los confía á una 
lJ1lelJa tierra Pi'm que se los dCl'uch'a centuplicados, 

CLTX, - Gastos infructuosos y CO_VSUJfO I,l!PRO
DUCTIT'O, - Granizo, - Incendio, - Objetos quobra
dos. 

« El incendio de lugares de habila.cion ("s castigado 
con ]a pella de l1~Ue,.t~ . » « El incendio de bosqucs 
y co::>cchas C~ castigado con t¡'abqio8 fOI'zailos perpe
tuo;:! ó tomporales . - rroclo individuo ,"equel'ido para 
prcstur auxilio en caso (lo incendio es castignd(), s i 
l"ehw:m, con Hila muJta de 5 Ú ] O fl'nllco~. » 

(Oódigo pe"al.) 

EL Su, Emrmmo, - Amadita, ¿recucrda ustcd que la. 
]wc\'is ioll ele Frascllcl0 iouJlidió que se eleclarase el fuego 
l'l' casa del abuelo ele usted o 

- j Oh! serL01', elijo la niua SOlJl'iOlldo " Fr.tSCLLelo, 
¿ cómo podré olvidarlo? 

EL Su. EDMüNDo, - ¿ Te acncrelas, E11l'ique, dI' quo 
el fncgo consumió \IIL OS 25 kilógramos ele algoc!on ? 

ENJHQUE. - Ciertamento, ~eiiol', y nü }Hlcll'c grande 
elijo q ne era nna pérdida de 150 fraucos, 

El. SR, EDM¡;NDO, - ¿ Pueeles elpeinne el nombre qnc 
te parcce con\'cnicute para ese ]]l'CVO género de CO[1-
HLlIllO? 

ENIUQUF., - Debc elc ser justamente lo oJlllesto del 
COllsnmo pl'olluctil'o'; IJol'qLle el fuego, destruyendo por 
c,'Kllaliclacl CiCl'Ü\ cantidad de tmbnjo ó de riqueza no h(1, 
pl'Odncido más (l11C pérdida , ' 
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EJ. RR. EmrrxDo. - j Sea enhorahuena, Etlriquc I 
Tú no taes ep una prcoeupaeion, q 1I~ está, sin emhargo, 
muy e:\telldida. DesllUCS de un in
cendio ó de algun n,ctidctJte de otra 
un,(lll'tLha,eomo "ieh'jos rotos por el 
granizo, ú objetos <¡nrbl'3.dos por tor
peza, no has oido decir mny frecuen
temente: « Es sensible l)al'" el pobre 
Pedro: el fuego ha destruido Sil casa; 
es lamentable par" Estéban : el hum
eall y el granizo b"n roto el t.ecbo ele 
cristalcR ele su fállrira ; l)c1'O al mis
mo tiempo eR una die hn, para el eo-
11IcrC'io. La clesgrucja ele los unos 
J)l'od nce la. utilidad de los otros. La Jo"Atlrle. clon ,. r:~e;.!~rlO poI" el 

pérdida ele Pcdl'O y ele Estéban va 
á elar trabajo á los albaüiles, que reedificarán la CURa 
qnemacla; trabajo á los fabricantes de Yidrios y á los 
Yidrieros cluereempJazarún el tocho roto por el granizo.» 

ENRIQLE. - Sí, Reiíor, l ,e oido dedr eso muchas veces. 
Nunca. rompo nn vnso ó una ganafa sin C[l1e mi Cl'io.da 
exclame : « ¿ QlIé qnicl"e usted, seliOl' Enrique? eso ¡',~ce 
nndnr el comercio y SH nbuelo ele usted tiene COn (lné pn
garIo. » 

El" SR. ED){nmo. - Hijos mios, ese razonamiento 
es tan üL!so como g('ncml. Si fuese cierto, resultaría que 
el que incendia non caso. IJor maleyolel1cia, - criméll 
severamente castigndo por la ley, -})restnrÍa en defini
tivn, nn servlc]o (1 la. sociedad. V camos, }l'rascuelo, res
ponde á mi pregunta. ¿ Por qué los espíritus i rreflexi vos 
crcen ver un 1)1'01'0(' ha para la sociedad en los estragos de 
un incendio, ó en ht destruccion ele los objetos qlle
lirados? 

L<'HASCUELO, desjJues de un illstante de "Uencio. -
80'-'01', siu dneln porque se dicen: Hé ahí trabajo que será 
preciso reponer; y como el trabajo os el gnlJap'"l ,lel 
obrero, hé nbí lJUU aseguro.do para el obl·oro. 

EL SH. ED)[vNDo. - Eso es, amigo lUiD; ¿ pero COI1 

q llé ge paga el trabajo del obrero? 
FRASCUELO. - Selior, COI1 cjinero. 
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EL RR . ED~JIlxDo. - ¿ y enan,lo se li,'nc ménos dinero, 
se puede hact'1' trabajfl.l' tanto " los obreros, ó pag'arle,; 
tan caro su tnLbiljo ? 

lTRASCUELO. - Scgnl'o 'lue nó, SerlO!'. 
Er, SR. Eni\JuxDo. - JJneg-o, hijo mio. todos los acci

dentes quc lmecn pOI'del' clillcro " alg'lIno, hacen al 
mi'lllo tiempo l,erc]cl' (lincro 'L los obrCl'oK, Snponf'alllos, 
Frnsclwlo, 'lnc rompes llll vic!t-io ... 

FRASCCELO. - j Oh: selior, eso es jnstalllcnte lo qnc 
me ha snccclido el otro [lia. j Ya lmelle I"tec! snl'ullcr ú 
me regañaron! Se ha rCCmphl7.aclo lJl'lmero el vidrio ron 
un pl'chtzo ele papel. Dcspues me dijo mftm;, : «( l"ras
cnelo, ,ahes muy bien que no tenemos !lIncho dincro; yo 
qucría, el dia de la pagn" cOll1pl'ltrte 1111 pal' de Zl1ecos 
nuevos; lJero puesto !] n0 nos scrá preci60 rcponer ese 
vidrio, tanto peor pnrl1 tí : c\l id" los zuecos (1"0 t ienes, 
1)o1'qne el dlucro qnc qlleria emplear en tl1R Zll eeos "01'
vil'" para pagar tu torpeza. }) 

EL SR, EmrmmQ, - y,t ves bien, Fl'l1scnelo, 'llle 
rOllll'iemlo nn vidrio, llas hecho perder ~implemcnle al 
fabricante de zuecos el dinero qllC llas chtdo á g'"n,ll' al 
f"b r icltnte de vidrios y al "idde,'o, y ademas te lHl,8 pri
vaelo <le zuecos, Pues I,ien, así sucede sielllpl'e y las 
cosa.s pasan en la gran sociedad Illunana COIUO en la <.:asa 
do tu maclt'e, M iéntl'as m"s dillCl'O Ó capital hay en una 
sociedad, más lmee b "ocicdadt rabo,ja,' " los obreros, y 
má ('''ro lllledo pag,ulos talllbien. El c-'Lpital es romo 
una. ho]sa donde se tOUla con que paga.r y pagar bien el 
trabajo. 

FRASCUBLO. - JnsbwJcnte, seflOl', 
EL SR. Emw:omo , - Y si p or C:l.nsa ,le nll accidente, 

se llega " poseer la mitad ménos de [lincl.'o, se estú, obli
gnclo " bacer trabajar h mitaü 1116n08 ,í, los obl'cl'Os, ó í, 
pa.garles su trabajo tt la mitad ménos, Disminnyendo la, 
rentns, clisminl1yen al mismo ti~1ll1)0 los gastos, lIf'ién 
tras lUc:l.S baja, el agua. en el pozo méno:-; llay (Ll1e lJrbel'. 
As, es qne los obrel:os hncen mn~' mal en n1Ctldeclt' el ca,
pita!. 

A~1AnA. - ¿ Ent6nec::.: seiiOt', cuando Rnrpdc llnft. c1c:::.
gl':1cia (, nn in,]ivic!no <Í ,~nn paí", todo el Illnn,lo dehería 
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de aflígin,c, nO solillllcnte pOI' ca¡'idad, SillO tnlllbi~l1 
por ¡I/tel'es bien eutendido? 

Er, RII . . l<lm1¡;NDO. - J' llstallicutc, bija mi"., y esto es 
lo quc ~ut'rdc]"¡', cnando totlos los hombres tcugall una 
¡ÜCtlllllt' exacta de los lü.zos esb'ee]¡os ({ne ])ios 1m q((e
I'i(lo est",blecer cntre ellos . E1IH·O\·t'cho del nllo es t:l 
provecho de tOll08. El Evangelio, lmce lllncho (iempo, 
1m dicho t,lU8 homl)l'os 'lne emn bermanos, y les ha pro
hibido l't'goeijal'sc ddmal "jeno. 
~o miremos j amas una dpstl'l/l'cion como uu jJI'OUcllO, 

y gnar<l6monos de tlestrllir a,lg'o inútilmente nosotl"OS 
mismos. Porqne l o 'luc se ha pel'd.ido se qnmla 1,cl'Clido, 
y el t-nl,bajo que se hac'c para rCClllplllznrlc "U emplearÍü 
lllllCho DJtí S lítihn C'll te en hacer cosas nueva.!:!., CJ llC ~1 llluen
tndan la l'iqneza gene J'a. l y por consig uiente el hjenes
tal' genel'a1. 

CLX. - El consumo del alcohol y de los licOl'e_ fuertes, 
- La embriag'uez es ruinosa para la bolsa. 

;-.;i !"ycrai!-; e!41u~ pa laLras Hul ,re 1a p1!(~rla de lI11fl 

. 'i.l Ma ; ti Oualq uiera qllo l'lItrc I;n ese lu¿';,I1' p('rd~rá 
:-:11 t;allld y Hit 1)1)1:-:;a, aun· ... ill t'Ú !:)1I vida llIU l'ho!:! li ia s, 
1IIuchl'¡': lIICS C ~, la l vez 1111leho~ ai'ioi:O, Loduyja lllÚ~1 
:-il:l'Ü ctLlnb hll lo en bC8tia,'y ÚUll I<d vez UH OCl:.d ia fero;.: 
c;lpaz de golpeHr mujer, bijo~,un~g'os como enemigosj)' 
- ¿qu ien de;' vosotros, tralJnjadorcs~ querría cntrar en 
l'!'C lug;ar? Y s in (',ubar,1;;o, se podrÍll 11l8Cr ihir es .... !) 
palahras sohre .l a puerta de tudas las taherna~. 

DenU1', dijo al di" signiente l ,'rascuclo, (]nc lH1.lÚl. 
reflexioJlatlo e111a kecion prccetl~()tc, el talJaC'f), ele gnc 
nos habló llstetl 1111("C algu n tiellljlll. ¿ no es tambicn uu 
Cull~LLllI(J :--;in prorccho ó illlprodllcíico/ 

EL Sn. ] ~lJ)I(j~l) O . - Ciel'talucntc, uluigo lllio; 1)01' 
(h1sgracia llU,Y otros Hluchos y peores toLla\'Ía. V"'nnl0:5 ¡L 
V(,1'1 Fl'H~CII(>lo, ~i 111c encuentras LtU ejemplo. 

U~l~.\ ~l'L"~LU; rle8)JJlt!?i dI) /wbl!}, }'(:tfexio}ludo. - Creo, 
~l'fluJ'. (j Ul' lta~· ulgp Pl! (ll' que fUllJal', y l'~ lJl'bel'. 

EJ~ ~IL r~[)~I¡;~illl. - TielJe~ lllllL'lm l'HZUU. Dc~gra
liullamcntt' el abn~o de la; bcbidt\~ nlcollólicab \fi. el'e· 
ciendo. 
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1<'RASCUELO. - ¿ SeOo1', qué cosa ('S el alcohol? Yo sé 

Deatlln.clOIl ,Iel alcohol. Bl et.lambi-
q'lc ~(1 C'I;>u'¡xm-e 110 \lnfl CIIoll1(111l. do 
cobre IlomJ.e lIe hace hcrrlrsJ "j¡IO 
lHll'rl ~flIm.ml' el II.tl!Qhol, y do un Uloo 
'lI"U.\o C'T' un" calla ele "ItU" j1';" "ll 
q\\~ los ""l>Qres do alcohol vnll ¡\ ('11-
fr¡I\\'~c. 

que se hace el vi "o con la uva; 
pero el alcohoL¿ con (Iué se hac,,? 

EL SIl . lDmluNDo. - Con el 
vino . Se hace 11c1'I' ir el \"Íno ell 
uua calclcm . .Im primer vapor (1\l0 
se escapn. cn tóuces el el vino es el 
alcohol. va])u!' muy ligero. Se le 
hare suhir y cirC:l1]ar en un largo 
tnLo, en 'lile socnfL'in, ; al enfriur
se, so vueh'e líquido y \'llclve >i, 
caer el] gotitus. DíIllO, Frascueto, 
¿ no has obsPi"\"lClo algo ele a,ü
lago crralldo tn madre echa el pan 
eH el caldo para vucstn"t comia" 
y col ca la tap"üem en la sOl1ora 

IUlIncante? ,'" n,mo:,; ~í, vel~, reflexiona, ¿ qué pasa? 
FnAscuELO. - TOlll,t, es cierto sell ol'; luego que se 

cubre la sopera, el ""por se deposita cn gotitas sobre h 
tapadera . 

lj]rJ Sn. EnMuNDo. - Pues bien, c~c vapo1.' es agru1 
de~titrr.cl( •. En CLmnto al alcohol, es el lll'oducto del villa 
destilado. 

RI al('ohol tiene 11l1a granue utilit1a.u en el comercio, 
pero el abnso que ele él hacen los bé])c(lol'es es un g,"tsto 
fUIH'Sto para h"t bol,a., para, la salud, p;r,ra la moralidad. 
y por desgracia, efiC lual parece no qnerer disrnin1111'. 
Los gramles CPlltl'OS ele la poblacioll obrera están pa1'ti
cnlul"mcnte expuestos {o snf,·il'le. En la sob cindad ,le 
Ami~lls, doude la f'abl'icacion de los tej rdos de lana y ,le 
lino es tan activa, se calcula en 80.0(1) vasos de agnal'
diente el coosumo ,liario . 

.A~L"nA. - j Es enorme! porque Allliens t iene apéna, 
80.000 almas. 

EL SIL EmIlJ~Do. - n!(lY bicn, Amada, sostiene 
ustc'el S(, reputacion cn geografia. Esto hace por elia pam 
Lum sola cillClall, 4 .000 ÜlLl.1COS ga.tadús e ll alcohol. 

]G NHIQi.TE.~¡ Ollií,lIfa,,; co~a.s podl'ía. uno procura,l'sc COD 

esos 4.000 fralleos! 
EL Sil. EmIUNuo. - Ha halJido (ll1icn llÍense en ello 
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,íntrs qllC tú. Enl"Írl'le, y ",tá hecho ('] c:'t]¡.nlo. Con esos 
4.000 i'''''lUCOS sc podría comprar 3.;)00 blúgl'lLlllOS de 
cal'lle, Ó 12.J~1 kilógmmos de pan. Al cnoo dC] alío esto 
hacc nn milloll y medio dc francos gastados eu alcohol 
por los ourol'Os de 
llWL soht cimlnd tic 
los cuales algllnos 
Cal'l'Cen ele IJan con 
mllcha frecnellcia. 

lCn H Ollen, el <"0n-
5nn10 no es 1néllo::! 
espantoso y h,t do
blado Oll ;,!Ü aLíos. 
En l)c'trls, calla lm
bitantc, ell lngnr lre 
consumir pOI' tér
mino medio O litl\)8 
de ,,!col,ol ]lor mío 
COtuo en 18:25, cou
SUIllO hoy J 7 litro., . 
Paris belJc por afio 
40 millones de litros 
de "Ico['ol. 

En Lóndres 80 

gaKffL 1I110S 60 n1i
llollesdc (¡'''\leo" por 
ano ('n Ijeorcs Iuel'
te$. Agregad esa::; 
Rnl!U1S enormes {L 

heS yllC ya os 110 indicado ]Jam el tauaco y ved 
hombres gnst"n Imm han'rse mal. 

lo que los 
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CLXL - La higiene y los licores fuertes. - La om'brül' 
gliez es ruluosa para la salud. - Degrada' al hombre 
y le expone al crímell . - Tabernas y cafés. - La pro
lilesa de Frascuelo y de Enrique. 

Scntl1 co.stig-ndos con una IlIlIlta de l :í. [) fl:i\n CO~l 
]Q~ 'tLle sean (>ncont l'!l,loR ('1} (>~ t atl o ,1t" (,1J/Ú1'J((,r¡U~::; 
il!Unlli cstH. en In!; cnlles., t alJPrna~ IÍ otro!oi IlIgarf's pU
l,dicOR. Si hay rci nciclencift Ru f ridn umi prisinn do 
3 dia~ . L¡l. icrCCI'u, HI.Z pOllrün sufrir llllil p l'isioll dt~ 
G dias ,-í. \In mes v Ulm ll1ulta de 16 fmncos ti 
100 rl·an(·o~. )~ \ Código penfll.) 

BJ~ DII. lDmm:uJO. - Segnn los iu fo l'lllC S de todos los 
l1Jéclicos é hio'ienistas, el alcohol mata máK h om bres CjllC 

'" la gncl'l':l y el ('61c1':I. lDl ef)]' io qllc 
ahl1s,~ de ese licor fu crte . c1 C';COIlO

cillo de la :111 tigilclll1 11, y qlle lo,; 
tSalntjes l1aLl1all agua ele j¿teyo, $e 
ql1C1m\ ]100.0 ,\ poco el estómago, 
]licnle el llpojito y el sueno, "l1fl'<' 
ddigos, tenll)lol'cs CIl 1,," llHtuO" 

Y (' n la::> I,iel'llu's que ,adIan. Dcs
pucs yicn en la, tisis ó In, jJnrálit·ús, 
ln,s com:ulslones 1 HU ellflafLneci

AIl.n,d,,,, .le ],," r."",,,,,,, "',' III ien to cOllsidemhle, IIJ1a. ".1 ter" CiOH 
~~·~~·;~(~~~;;t~~\; >lCgun.lo.; ¡i- !)l'Of'tlllc1n, de la lotcJigellc.: iu } t'l 

delirio y b melc(l1colía, e l deseo 
de! $uieirlio. El bOl'l.'llcho llega {¡ hacerse del alcohollllla 
lIecesillacl hd, qne si (le l'qlClltC se encllentra. 111'i\"(\do de 
él,cOl'l'C peligro su v i,l1 ft. Así CS qll0 Re ha, co]ocad,o entre 
tlOf' maleR : si contilllm lH'hi cnclo, s<'l'(t. Ylctim.n de su ill
tC'lllpCl'an('ia. y lo s('ní hnnbien s i cesa hI'l1:5CH1J1c:nte de 
¡'pher. Es(¡, obl ign(lo (, cleshabitnn.rse JClltal1H' ll te : y 
lI!lly p(l('O~ hOlllhrcs ¡-'¡~"npl1 l~a~¡-a tlt (" ('lWl'g:Ín, jln,ra ha
('("\1' 10\ annl.j:1C jalllns se' debe dCR(lRp~"ral' dC' fngl'ÜJrlo. 

Los Jicore;"; fL LcrtC":-i pl'OdLLCen (' li el c;:;t.Ó111 ag:o un cLecto 
tlt'~n:::tl'usu, ~p hr(;! tudü por hL 1l1~lrHllla eH U,nll l:l. ¡':: , 

Ff{ . .A~;lTJ~ tu . - ~jn f:lnbal'go. f;('ÜUl'" yo oigu deL"il' tllu::i 
obreros que p¡.::o ll. 11ln,b't el gnsano » 

EL Sn. bDlll'KDO. - An1igo llljl'1, eso 11 0 lnnht el 
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glltin nO, p orqne no l e tienen; pero eso « !lmüt al oOl'l'a
cllo. ) 

FliA SCUJ,LO. - 8('iJOl' . 1)01' eso 1110,111" huce siel11pre 
1I11a 1me na, S0l"l por h mai"l lla :'lItes de ir" sn tl'll1Jujo. 
1'''1''' la 1mbia tlcostnmbmdo 'L eso. Decía qne 1Ina buella 
so}lrt. n_de 111"i S 41 ue n Hit c0l.lita. 

l~L ::-;11, Emll'sDo, - Bie n }lCII,;tlllo, h ij o mio, el COIl" 

R0j O es bncllo y eoniol'me:..1 l a. h ig·¡ellc. 
y todt1..vi:J : ¡;: j 1:1 Rtllnd :o=ola ~nfl'ip~e con la f' lnbl'ifl,!!lICZ j 

Pel'o ya. cOlloceis los tl'istcs efectos do ese vicio sobre b 
j tltclig'('lH~i:J, -;." J,) HlO l'¡llidad. ]~l númol'o de cJ'¿menes come ... 
thlos duraute la flmbr[(lgue.:.: es enOrme. 

~ i p or In. ll1Uilaua se dijera ~í, 11n 1101l1bl' e en :tynnns : 
« Amigo núo, esta noC' he hnbni ,usted Hlata.do tL TIllO de 
HU;; t-:iCIllL'jantcs y cuando lllfLlíann. ::;a.lga, e l sol n. lnmhl,ftl':.l. 
l a, pd siolJ ('11 q lIe llol'ul'ú, ll titcd Sil c r ímcJI) )) ¿ CRt' h eHU lJrQ

u o 8e e:spn,ntu,l'Íil, y ] 10 prcgnnt::Ll'íUr por qné 1l1cdio pO(]l'Úl. 
conjurar una sllel'te tall tCl'l' ible? Pne" bien, hljOS mios, 
(·1 'lllc eu ll.'rL en l¡Ltahcrnase expone ú d()jnl' n lli sn l'fLZOn 
y Ú eOlllCl.er todos Jos e r!nlCIl l' ti . f1e ve cada a,jío 1101"1 ',1(; 11 08 
~ttlL' HJU,tÜIl ~L Rlt ptu.1re, 0'1, su lnn.lh'C', y OÜos tL Hll 111Uj l..'l' y 
'L 8U" llijos. ¿ l 'ómo, ¡]C"Jlll~S ,le ta.1 e~ e.i elllpl us, llll('clt: 
b ahel' to,lnsia hombros M,wados lle 8em ejante "icio? 

T\'H.ABCLT1~LO , - S('¡wJ', ¿ Reaso los lJOl'ntc.:llos ncab(tu 
todo:, pOi' COlnet (10 1' senlcjant0R crímPllC:-i ? 

EL Da . EDlIlI r }\ IJ O. - }i'rli~ nl('lItc liÓ. l¡jjo lHiu; l)c rO 
si 11 0 slelnprc ('oInel (\11 ('l'i IUUUC'S t au OLhúso:-i C01HO e1 
a~c.8iua.to, no 11ot' eso (lcjülI de ga~tn. l · PIl la tnlJeJ"ua el 
din ero clc,tlouclo al snstento ele sn f'lmilia. I.'l miseria 
t'nfr .... t en fin casa 1)01' cnlpa :::.nyfl. Y 10 qne ll ny dt"l 1n:'l5 
dcsgmciado cs fJllC da n " sns hijos el mul l' j cmplo. así 
COl110 tL ]0:5 jóvCIH'S obreros tJ ne son SI1H con1lm,i! el'os elo 
h ahnj o, S '"n, ye]:-i, hij os mio~, las fnllcRtn.~ con¡.;eC1H.'lleiu:5 
d e ln, 0mhriügnp7.. 

A)IADA. - i Oh! )'0 est o:>," bcgnm, de qne ]imscuc1o no 
jni jaUlas Ú la t a l H'l'Il<L euuudo :-:CLl, g rande. 

FlL \Sl'L "E J,U, - NC 111 ])I'UlllC'tO {¡ uKt-ell. :-i(·tíul'i l n .A 1llW,.la, 

r'~~IU{.JLE. -- Yu 1'1':";11(ilHlu de :-Sil l Jl'(f llll'Htl: pOt'lj lW 

l'l'!l..:cuelo ('~ Ull lnn l'lll:u.:hü tl e ma:,iarlll illtel ilr pll t t3 l'anb 
no ('lI111 l'li rln. " 



Er, SH. FlD!>IL'KDO. - Y tú, FlI1l"Íl[I1C, supongo gue 
tampoco tOl11m'ús la cost!llll b"c de ir í, los cafés q uc ""n 
los clign<Jfi campaneros de las talJemfls : ll1garc~clc perczn, 
de 11l"Ocligaliela,1 y de embrutecimiento. 

EKR1Q¡;B. - X6, 116, sellor. En p rimer lugar mi path'c 
gmndc no lo consentiría. 

A~JA])A. - Ni yo tampoco lo consentiría, mi selioL" 
herman o. 

DLXIf. - La LOTE1'liA. - La sopera ganada por 
Frascuelo. 

Conta.l con -"-os mismo y nó con 131 azul', con el 
trahaj~, y nó con c] juc;.:;o. 

El,. RH. ED]IUXIJO. - Entre los ga8to8 iJ?/i'llCtUOS08 y 
tÍun fLUlestos, es preciso t¡,mbien colocar el jncgo y la· 
lotería. 

FUASCUELO. - j Cómo, 8ellor, infl'llctnosos! Pero ¿y Hi 
Sl' gau:t? Yo, pOI' ejemplo, P1J lllm lote
ría (le la feria, g1:lllé una ue] la sopera :tclnl'
lindeL de flores, lllle segun parece es de 
loza de N c\'er~ ; mam" hace en ella la sopa 
todlL~ las maü:¡nn,; y tod:LS IlIs noches. 

]~os lIiüos se echaron tt, rrir. 
SopeITHlo loza. Er ... Hu. Enl\IUNDo. - Al11lg-0 ntio, eRa. 

VI..1Z galmstc, dstú ll"tl1y Lic'11 ; }1e1'O, dínle, 
¿ hnsjngallo ,h· OllOVO í, liL lotería tlespnes ? 

FRt\ti(,UIC]~o. - Ya. lo creo, sciior; eRto nos hahía. 
aJlinlildo de tal lllflne1'fL lí lllinn::í,:v :í n1l qne en todas las 
fel'ias mamá nw dalm nlgullos sneldos el ne había eeollomi
zudo, y 111C decía: ({ ,ra,lUOS iÍ, "el', lí"Ta~cnelo, tú que e¡'('s 
tlln afortnntLdo, da vlwltn ú hL !'ueda.» Entónces yollcalla, 
yo la, rneda" y me divertía mucho. 

EL. SH.EDUL":oIDo . - y dínw, ¿qnl! Las ganado deRl'uCcl 
,le la última s0l'cm? 

FrtA",TI;j,O. - Seiior, j no me hable nst.ed de eS(1! 

Dl'SPUCS !lU he gauado no :-;010 OhjeiA? : j Se nec(lsita JlO 

tener slIl'rte! 
EL SH. ED1[U'DO. - ¿ A jJ lle sto, Frasclle lo, " que tn 
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madre con todo ese dinero puesto "la loteríu, btt pngatlo 
su sopen:l. Jnás cara que rn la, tienda? 

FH.<\SUCELO. -JuRtamente, sciior. ~fam¡', lo La ("0111-
prendido 1l111y bie o ella 
mi sl1m l' eo htúltillla 
feria '0 haincollloclaclo : 
« Ya )1 0 quiero qnc 
jncg'llcs ¡'e la lotería, 
me Ino dicho. P am lUlO 

'l"0 gana hay mil q nc 
picl'llen, y los me rC¡L
cleres q lle tienen es H 

tiendas ganan sn <..liucl't) 
Ú 1J1lestl"aS eXpel1t!ittK. 

P or otra. llarte, ~i ]1(1 

ganarall, puede,; estar 
Xel'cr8 rto.ooo habit..'ln t.c'-). 

segln'o de q ne no bUl'íau ese comercio. » 
JBr. SH. ED:UL"~DO . - Eso ~n:" nl,ZOl1Hl' muy hien. 
FHA.~Cl·ELO. - Rill €m bnl'go, seüol', unn VC7. en que se 

gitlla hitstn, para cleR~uital'lo t allo. 
El., SIt. EDMr~n(). - Amigo lllio, eso no es luás qne 

nu.., .. 1':..1,1'<.11 exeepcj on; y l os rncTcH,(l el'es ] 0 snben lJicn , 
]>U""to (lile S lI lLti lidacl c,;t:, precisamente fllDdada en eHn. 
Contar con esta cxcepcion es eontar con d aza.r en l uga r 
de coutar cous:igo ntlHlno ... /..\ pelar al azur e~ nna cosa. pOl..'O 
mora l, p orque cs abdi(·(u· 1\U iuteligenti¡t y sn yolnuh1.d, 
es 1'r.1I1ll1C'-iur á su dig-lIida,d ele hODlbre . . Ac1clllO::i es hacel" 
el nlúH uedo ele los ~'tUClllOH, ponIllO la l'l~g l ft, gOllf'ral eH 
11CTc1cl', y g'auar es la eXCCl)cioll. 

CLXIIl. - El JUEGO. - Historia de un jugador. 

El jugador, como el 1adl'on, es un hOlHbrc (1110 
quiere enri(lucccrse ~i n trabajar y á oxpensas de otro. 

Er. SR. Em.LUNDo. - Sc puede llel'.i r ele todos ¡<18 
jllcgOS, tales como las cm'h,", lo que h" 111 08 dicho de b 
lntl'ría. lIace runcho tiempo qne se ha, eOl1siclcl'l1.dn h 
pa~ion del juego como de las más pcl igrosfis. E sto os 801'-
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llrenclc tal vez, nIGos; pero cOlllprendereis por q né, con 
nn poco elo reflexiono 

El qne pasa todo sn ticlll110 cn jugar, CS!JCl"Lnc!o sicm
'1)1'e quo lU1l'" fOl'tl1lJa, da IlrLIclms de pereH¿ y de imno
n,z¿dad: de l'C1"Cza, porque quiere en unlllinuto Ó el1 un 
tlin l'cnliz:1T nnn, g;n.nanciflr que exigirío, n..l 110m bre hOllrado 
lncscs (le tl'fl,hl\jo: de Jt11110ralidad porqne esa ganancia 
,erú ,llncm gnlta,lo 'L otro. Cnanclo d jl1grrc1or se 1m 
nl'l'ninaclo iL:=:l nLiS1l10 y 11[1, fLrJ'ninaclo tI" sllmlljel' y tÍ, su::; 
Jlijos, ¿ql1é otra cosale '1'10(la quc hac01', SlnOl'olJar, ó ma
t>1r8C, Ó llorar 8ns faltas y bnscar en 01 tt'i\bnjo nUlb tlbl'clít, 
l'eparacjon ? 

Uno do los hombres politicos mús cé!ebl'€s ele Ingh
tenit, - y uno de los llr imeros qT1C plclicroll abolir Zn 
Imla de 108 ncg"os, es decir, llb YCutlb y ]¡¡, compm elc los 
esclavos, - se lHtbía llejado arrastrar ti jugar en sn jll
YOlltllel, En esc !)1'úner ensayo ele jneg'o, el (I~at le fal 'O
Tcció de tal llHLIlCl'a, que gi:lnÓ toda la fortuLla de Sil 
ud versu,l'io. Testigo de est.a ruina tnn I'tb]JidH. y de 1ft 
]lrufllllc1a dc;csllE'racion ,lel quc pe rdía, se eSlllblltó ,le Sll 
ntLSIUO tl'iunfu : COll1pl'endicuLlo lo qnc hay ele odioso en 
t'clllejuute ga,lIall~in., yolvió todu Ú su ulh-el'su,l'lu, hnciéu
llose Ü, si rniSt1LO el juramentu <le 110 volv(!l' Ü, jlrgtLl' ]Ji 
Ull,\ sah YO" , 

]j'né fiel á este jnmmolltu tUlb su villa, 
Advertid, hijos lItios, qnc COlÜ,,-l' con el ,'],zar es contar 

pl'e(;i~(LnlCllb: con 1í.no de los J11ayOl'C'S cnelll1gos del 110111-

ln'o qnc tleno yn, demasiado l'odol' s01ro nosotros; ]JOJ"lnü 
dígmno usted, Amada, lo qne mt1S tcnemos que tcmer 
¿no son l"'ccisamentc los accldentes del a7.ar y los mnlcs 
impl'eYistos quc 110S hlcrcll 011 clmoll1cnto en quc menos 
lo . cSl'0r[LI)lbIllOS r 

ANAD.:\ . - Si, seiior, 
EL SR, E11Mu:¡,'TIO, - ¿ Po,lrhc nstecl chr l'jeLl1Jllos? 
1\)L\DA, (lespltes de liabe!' rr:!lex'¿Ol/ado, - Las cnfl'r-

JI I L,Lladc:>s. ~ilL llw.la, la Jnnert,c'. \' lH~ tlf'¡;:,gTa~iH~ L1e tUllo 
!.;:én~l'v, (.:01110 11)s LHLU1J:ugioti, l~,; illu.L'lll1i~13, el granizo y 
lal1ta~ utra.':l . 

EL SH. ED]'Ir~lJ{). - Si, Y ~~\}s 111ttles ~Oll Leluibh:s 
~obre tollo ]:01' sn iQstantaneidall. El enemigo os 
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¡'ic l'~ por deITos , .. ,in }¡'lbnOR di('ho: i e L! g·nnl'{li". ! 
~in Clnb11q.l,'O, 111,]0:-\ IllIC)S, llfl,y ,tnethoti de P:..:tal' :-;)( '111])]'(\ 

en g-nfinlin. y {l.un nl fibr]g'o contra, Hlleslro g'l'i.\..nd C' IIcl\'C'J:
fW.l';O el n.:r.fll'. Pll cclc uno poner se . ]1fLl'ft rnu(·lws (>O::4il.!-3,. 
fll C,...t del alcance <l~ sus golpes. 

EKRI QllH. - ¿. Cón10 (lS ])osibl (1 eso, srnOT? 
EL Rrt. BD1I1UNDO. - Lo~ m edi os qlle se CIl1]Jlcilr pa.nl, 

('so ~O l l jntitanlCl1tc ]0 opneRto íl e 10Sjllllgns.r d(~ ]a:-{ loLc
l'iils. CO:--fl S dl1 flZal', sin c(,l'tidll1uIH'C ~r Rill s('gll ¡-it.1~Ltl: ('~ON 
llJc·cli o:-i, }JO L' el c.u lltl'al'io, ((~e9ul'a)t al ]lOwhl'l! el e:s ti.br al 
n lll'igo, y por eSo se le;; llama segll"o~ . 

CLX f\' . - Del SEGCRO. - Cómo el hombre llega a 
prevel' los acc identes futuros. 

El ser/UI"O es una aHociuc-Lon ,le enri(lad .r de lntel'cs 
á un 1II1 !-¡ 1l10 liclI1 POl por la cllal IOl:l h omh1'e¡.¡ sr pnrH'1l 
1nllÍIlarncntc en scgu d llnd conira 1üf.; golpN¡ dt,;' III 
fortuna, 

E~"RTQI:F. . - Sellar, 11 0S hll ,li ch o ustcd que los hom
hros pneden pOlwrse en RrgTlritlfLd Ó asegu7'a)'.se ('o utr.), 
las desgracias fntnl':1,s. 'Pero ¿ c.únl o Se' lllH'dc saber F:i 
esas desgracias snc(I
dCl'ú,n ú no snc0clcr::l.n? 
1'01' ej emplo, no S(' po
dría Sttbcl' s i. nl1 in cen
lfio teudríll Ó l1Ó lugll!' 
en la casa ,le papá 
grll11clc. 

JTIL SR. JTI ,nn;SDO. 
- En _efecto, mnjgo 
mio, ll O se pnede S:l 
lJe l' lo quc suceclrní 'L 
IIU im1ividno rOllsiclc
ruJo uisl::r.clllll1 Cnt c. 
P ero Ri ~(' conRidrrn, 

l:"n in('o!lndlo 1'11 I't tIlnr. 

('i(in, llJil, tlier. lniL üHl ivi clnos (t, nn tirm11o. ya ]]() CR la. 
1l1i ~ m;1 ('o~n,. A:-:i ::;(:1 lli:l, notado (tllt' df' di (·~· 1l1l1 Ctl::H.l:". 



F 1USOUELO. 

lln)' en~i i'iempre 11no, iuccDCliacl:1 por Mío; que de cien 
11ll(]llCS !lar casi sicmprc uno qTle nan fraga por ''1i10; y 
llliént1'3S IllayOl'eS son los núntéros qlle Re considera, 
m'LS cierlo os el cálculo. ,':le lla.ma eúlndística l a ('icucio, 
'1no haco la Sllllla r el oúlculo ele las cosas que se 1'01'1'0-
clncen constantemente cad,t aiio C'n Ulla nacioll : ]JUl' E'j em, 
]'10, el número de llwcmlioR, ele nan fi'''gios, (lu tlcf'nncio
nl'", de nacimicntos. de llliLtrimollios, cte. 

Eso dknlo ha sido oansn, ele granües )l1'Ogl'C'¡os y elo 
illstitncioncs muy belléfints tn,lcs como J.o~ 8('[/""08 . 

Supongo 'lne somos diez mil propietario", Cfl.cb uno 
con 1111f1. casa. Entre nosob'os hn,Ul'tL liBO Cllj'rt caRfL se 
quemarLl, est.e afio, eHO es 10 cn¡;;i cierto. Pero ¿ euúl sel'[~ 
de entre J10~otl'OS ? li é al ,¡ lo incierto. 1'11",1c ser usted. 
pu('do Rer yo. . 

1'11P8 Lien, hay nn med io elc ponernos todos al " llrigo. 
QIlC lo" diez lIli1 propietarios se com]WOmctlln le l'CCltl

bo'~al' el "l'alol' de ·ht casa grH'maeln, á sn dUClio. La 
pérd ida eliyi,lida entre diez mi! serú casi iosellRible, 
Jlliéut~'as gne hauría sido una l'LLina completa para el 
l)l'opietario hcrido ]lOl' la sncrte. 

( Pero, decís, tal vez 110 sC1'é yo . » - No lo sabeis, 
POI' otra l'mtc, si no sois yosotro" habreis hec ho le poca 
costa nn;J, oLm de c,tl'idad y de fraternidad mn)' inteli
gente, n,lmismo ticmpo qllC os liLl'Ul'eis de umt illqlljC'tud. 

Si soi~ vos, ha brl'is hecho un excelente e{tlenlo, pHcsto 
qne eu cambio elouua suma llllly débil os dan una grande. 

A1L~])A. - ¡ Es cierto eso! y h6 "hí una e,lsa 11l1'Y ill
g CIIIOSa.. 

EL SH. EDMUNlJo. - Es tall1hien l'llm COS,t muy mo
ral y lllOy 1ella ; I)01'quc el seguro es ""a obm de vPl'Ila
llcm./i'(fterrlidad al mismo tiempo CJ11C dc illleres bien 
el/tendido. ÁSl'gUl'{lndoos, haceis de antemano la cüric1",d 
tÍ UIl cle:-:.g;raciaclo, clCtiCOllOeido toLlavífL) y qnc tal YCZ no 
S(~ l';'L otro. (.lllB vos nlÍ~luo. Esto prneha llllft yez ltlád, 

lJijos rnio~, que ],t llnion lmeo la fnel'za, r gnc ulJiénclose 
para hacer frente ,i una desgracia., los hombl'es pueclen 
nligeml' el golpe. . 

[,' RARCUELO. - PUI'O, sefíol', ¿ cómo se sabe, cn los se
guros, la SUma que euclanDo elebe de dar? 
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EL Ril . EDM1·NDO. - Rada m:1R sencillo ell cl caso 
que 1I0S ocupa. Pupsto qne se quelll:.t noa casa. tiObl'é diez 
m il, c,t(hL propietac·io deberá, ele elnr poco mito 6 méllOS 
la (li('~ milésilTIft ]lm-te elel precio de sn Cl.lsn. De esta 
manera habl'á, 1ft scgLuidad ele telll'r ell eon:.nn basta,nte 
dillci·o p.-ua pagar b casa qnemacht. Por ejemplo, si 
vnestra casa vale 20.000 frallcos, dais nnos dos fmncos 
por alÍo, y de esa manera, estais seguros de evitar vuestra 
rnina Ó la de otro. 

Sin eluba.l.'go, COI no )JlH:"du habel' n,f1os 111ÚS de:::<g'l'flCia
dos qlle otros,las sociedades üe seglll·oH, para no expo
nerse ellas nli ~nuts :1 nl.gnnn. ruina, se asrgnl'an entre s í 
COlllO lo harínnlos ÍLulividnos. 

1"a8 gocieclacles de cli,·ersos paiRes se entie\Hl0fl unas 
con otl'üS ; así Jln.y so~iedadc¡.; fran('e~as que cshin flsegn
rn.das 1'(\1" sociedades inglcsn.s y rccíprocall1out,c. 

Es 1111 ejemplo Jnás qnc prnebn. qne la~ naciollCs ,"an 
aeerc"'llClosc poco "poco, y confLultli enclo sus intero,os. 

lfRAso1.7EL( '_ - VCl'cladel'fllllcntC', Señol', son 1I11iL cosa. 
nllly bella osos seguros . Se llcccsítal'Íft sc!' mny llllpl'e
visor })ara no C01l1}1l'i..l.l' nua. seguridad CIne cnesta tan 
I}OCO caro, Y quc es al mismo tiempo la seguridad de los 
dcmas. 

CLV. - SOCTEDA DES DE SOCORROS l]fÚTL'OS. 
Cómo habría debido emplear Frascuelo el dinero que 
puso á la lotería. 

Si los hombres supiesen entendct~c y ponel en 
comun sus (~sfucrzos, se pondríiln al ahllgo de una 
multitud do males. 

EL SR. Emn:sDo. - ¿ ;\0 es verdad, Frascnclo, qne 
habrías hecho lllcjor en culO(;(Ll' tn Llioel'o eH algllll se
guro qnc ell gastarle eu la lotería? 

FRASCCELO. - Pero, R-efIOl', bien sabe usted qne ni 
111alUÚ Tri yo tellemos casa ]H'opin.. . 

El, Sil. El)j\[l'NDO, _ Amigo mio, no sólo existen se-
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guro:;; contra el inel'llrlio. J-Iay :-;0cil'(b d (J ,..; (le 8f?fJuJ'n.s 11/1.1-

11108 Ó <le 80('OJ'!'08 li/l/tllOS qlle )lor 1 f"ralj('o !il) celll imus 
cada Ules. os aseglll'n.n en caso ... le t?llÍeTll10tl:1tl un sn'Jul'io 
de 1,\ 2 fritllcos, 1>1 nsiRtellcia, de un l1lédico, loo remcdi", 
de nn f¡tl'lUacéntico, ~T C1l ('aso de ml)('rf(.'. lnl:) gaRtO:-i (le 
vlIticl'l\) , 

FHASCThLO. - I To(lo eso ascgul':ulo VOL' tcl ll eOl'hL 

SlImo, ! 
]~L t)R. EU:.\l t· XDO. - ~í7 :ulligo lIliu; (: no {'S yc]'\.hHl 

qne e~o yale Jll;,\,S qnc 1.i\, sopera ganfl.dtL Ú ]n, lvteria. (le 
(!.lIt' f'~talJas túlll ol'gnlloso? Totlo:o:, los ol)l"e l'os sin <'x
r-q)("ion delJcl'í'LIl do f0J:Uml' pm-te (lo alguna, socic,ln,<l de 
FiOCOrJ'O:'; lnlltnos . 

1'01' clcsgl'a,ci", 1" impl'e\ision y la igllOl'illlCifL 50 11 la, lI 

g l'ftIlLlc.~, qlU' C¡;;fL,~ :'ioeicc1ades no cnentH,1I lU{l.S lle (luK 
m illones de SOl'ios Cll tOC['L la Fmll('in, lo cllal es Il1n)' 
])0(30: y sin cmb¡u'gn, ('SO ntldrin, m¡'L:i y costaría ej{:1l 
YCC'PR nJén08 ('~l1'O flllC' fUUHU', behcl' y jugul'. 

XC) digai:; qllC p:07,lli, de bllOllfL s;t l lH[ y qnc no os ('11-
fCl"ln~H'C'ü~1 1)01'4plC 110 podeis sabe 1' lo. P01; tél'mlllo lll<.\tlin. 
de cien hombres hay ,¿-;, enfermo;,; en el aüo, 111(1.,:-:' de la 
ella,lta, pal"t,e, y cada TIl lO se qlledtt ]lOI' térmillo 111<'(1 io 
cinco difLs 8i'1 poder 1;I',l.b",jal' , Si no e,ü'l.is enfermo (':;Le 
ano lo csta.l'ci~ tal v~z l:'} arlO próximo ó (11 signi'<'nte, 

EIl fin, allllqncclcbieseis de no estal' cllfl' l' lUO, no sería 
( ':;;a. lI na. desgl'acia, al conhario; y adelll<.l..S vuestro dinero 
no habria llej :tClo de cstal' bien elllplcaclo; porqnc 011 
lug111' de sen'il'o~ tÍ, vOfmtros; ha.bríiL sen'ido ti. otl'o;,¡, 

CLXVL - '. Seg{uos contr~ los accidentes. Caja de 
. retiros. - Seguros sobre la vida. - L o que debel'Íc 

ele hacer todo obrero, 

T,o:-s RC' P:I1I"OR se J1l11lfipliC'arún cada. tlia InAs, y :-; (> 

p1lC'rlo dt'\'ir (It\( .. ~ el porn'nir h'~ prrf<'IH'C'C' , 

Er, SR, EnMIfNno, - RnccIlo lo mi~lllo con los 8".'IIII'()S 

~()nt,'({ 108 a ¿'l'ic!r'n I r' ,< , rl)l' 18 f "O,nc'OR cl1tre¡;ltrlos ca,l,1 
flflo, 1111 ohrero r;;;tú spgnl'o rlr tpnE>r 2 fraIH>o~ 50 CéJlti-
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mos por eli" en cn,so ele rLuste,wioll lllomcllÜillea de tre_ 
1IH:i0 por "c('idellte, sin couta1' lo que la Hociedm¡ üe so
eOlTJS lllutllOS Pllede el"rlc por otra parte. Si cstú herido 
de rn¡LlIUl'il, que ya 110 ] Hu::,da trabajar, tiCl]C lIcl'ec;l lo Ú, nua. 
llC llsiou de 300 fralll:os por ,tilO. 

AliJADA. - Pero, senor, el obn'J'O tiene que temel" )jO 
Rolamcnte la ellfermedad y los accidentes, "illo tumbietl 
la t,tlta lle lrab"jo. ¿::-<u lltl.y,· l'ues, mullio de l'rctic1'nll'le 
.le clh? 

KL N IL ] ;:D)fl ' K JlO. - J-li,lÜ, Jllin., 110 COIlO:l.('O soci{'dacl 
(1<.\ segul'os (lile i::il: COlllpl'01l1cta it, dar ¡I'abajo t'llalldo{ttlI t', 

pl'ob"blcllWlltc l'0I'l[Tle klbria lJcre~("os l1',e 1',·ctemlt·
l 'ían liQ ClI COlltl'i:tl' qué hac-t'l', --;" seria, l)H.sta.ntc dificil nsc
)'igm.1L' si Cti C.n11Hl¡ sUy<L Ó de ]n.s eÜ'ClIllstanclas . .Pero h<l~r 
un medio mlly Rencil la de p Ollerse al nbrigo contra b 
ralta de tmbnjo. r es co]o('"r 1111 ]loco de dinero cn la 
(/qja, de ahoi'J'o81JuriL t::ut:ootl'nL'lc :tUllwlltaLlo CH CtU:iU de 
necesi dad. 
E~ HTI~eE . - Pel'o, scúor, cna.nclo el obrero tie hace 

yicjo, yu. 110 pnede tl'il.lJ:ljm· y ctltá obJigado <Í. d(';;{:ft.w:iu,r ; 
cntóneos qlll'da forzosmuC'llte tI.. cargo <te ti tl iilmilia. 

EL Su. Eo]! U~ I)O . - Amigo nlio, hL ~ociedad lI c tiC

glll'OS contra 10::1 acci
dentes ga:r:a.otiz.u una. 
peu.'ion de 301) rmll.·os 
]10 1' nuo p:.Lra. el "1110-

lnCll to e ll que ya. no se 
jlucdc tralmjm'. Adl'
mas, el obl'Cro jlucde 
uscg-nrarsc tnlnhirn 
coutl'll l:L vl'je7., él y sn 
llInjel', ]>Ol' medio el" ];, 
Cuju de retiro, CllY'1 
aclmilli,tracion ceutml, 
hL misllla de In s elijas 
tle ahorros, c~t,ú en :Pa

El mini llterio de )"lcicntln en I',uill. 

ris bajo ln. sobreY igil "ncia úci nJini,terio tic haócncla. 
Eutrogmlclo todos los ,,[¡os, ,losele I'l edad de 30, 11m, 
SUUI'" de 1 02 fr1llwos en h, Caja de retiro;;, el ol)1'o1'u 
t ,'uün', derecho iL la ellad ele (jO aLíoti ,í Ulla, reuLa tlllmÜ 

220 ~ 1 
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de 6UO fl"all~os. n"Rpues ele sn mnerte . 8n mujer tcndní 
400 fra ncos ,le rell!n ;.y ,lcsl'nes clp la m11er te ele la mujcr, 
los Jl(jOS ú otros herederos l'ccibi l'án LodnYÍn uu (,"pi tal 
,le 1.530 francos, ' 

En fin, llay S"gu/'08 sobre la mllerte. En estc caso 
50 francos por ano dados desde la edad <le :30 "ilOS, nsc
g ll 1"l\U, en caso de mnc r tc de l marido, nn ciLpital el e 
2.000 franeos lÍo la yilld" y ,\los hijos. 

ll.eullielldo todos esos segnros, el o l"'cro, Sn lllujer )' 
SIlS hij-os estün eH seg-nridad contra ]a.s cOl1secneudas 
ele la enfermedad, ele los accidentes, ele la falta ele t}"¡\
I,"jo y ele la muerte. 

FHASCCELO. - ¿ y reuniendo todo, selío r, cuállto hll.l' 
CJ ne ciar por ,,,io o 

EL S ll. ED~I L·NOO . - 205 francos poco más ó ménos ; 
es decir, SO céntilllos pO I" cija. Si nn ourcro 110 lJUdi,'m 
tomul" esta Sllma cuto,." ele su sabrio y ,lel ele Sll Illllj{' r , 
]lod";a ciortameule tomar Ilna parte. El tal"leo hace Y'L 
:t Ó 3 sneldos di,wios ; Ulla Ó tlos copitas h9"en :2 ó 48n(' l
dos. Si e1 olJrel"o lll1ee c1lL'mes. Plleele ¡lenler 3, 4,5 f"fin
cos, es elcei,., S ú 12 81101,los por cIia de ],1. semaua. Esto 
l ince ya casl la fmmn. nrcesarü1 panlr todns los seguros 
rel1 n idos. i Y los gastos inútiles, " el jllego, )' la lot.ería, 
sin contar los intel'cscs de tOclas esas Sllmas gastadas, y 
Jos intereses de los i1lteresrs ! 

Si el obrero comenzara elesde el prÍtwipio:i capita lizar, 
~c fOl'maría muy pronto nu capital bllstante redon do, HO 
sohl.lnente llfu'a pagnr todos sus RCgll l'08, BillO tmnhien 
jl"m tenel" de sóbm. F"l tocio caso 1,,1)' dos scgmos de 
(Jlle no elcbc (le ["lis[lonsars", y CJllC SOIl de una umatnm 
cxccsiva, : los 00COI"l"08 mutuos y lo, ,t//uros con/rct 108 
ctccidentes él la incapacidad de tmL~jar. 
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CLXVIT. - Historia de l os equitativos trabajadores de 
Rochdale. - Las huelgas. - La asociacion. 

Ln.s 7me/,qas y coaliciones, es decir, e l I1cllerdo de lo~ 
obreros en l re si ú de lo~ patrones para hace.' alzUl' Ú 
bajar e l slIlario, están perlllitidas en Francia. COIllO e n 
Ing'laterro, siempre que el acuerdo SC~l liorc y pací
neo. 

« Serán castigllllos con pri~ic)n de G dius á 3 ailos y 
una mllltu de IG ti. 3.000 francos 108 obreros ó los 
})rtÍl'ones que hayan hecho miO de v iolencim:l Ú de 
amenazas en las huelgas y coalic iones. » 

(Ley de 18M.) 

EL SR. EDMUNDo. - Las sociedades de segnros y üe 
SOCOrrOS lllutuos son cje1nplos propios para ]¡aCel'ü8 conl
l'l'l'n c1Cl', hijos mios, ellJoder de la, c,sociacion. Ya cono
ceis ot ros ejemplos; ¿ los I'ccol'llais? 
A~IAl!A . - ¿ Quercis hablar del cable tmsathíntico, 

no es yerdad, se ii ol'? 
E~I<IQUE. - i Y dc hL ".p~rtnra del istmo de S lI ez! 
FRARUUEI"O. ~ Y del túuel c1elmollto Ccnis. 
EL Slt. EDML:xDo. - Precisamente" UOIl snmas libl'O

lll<'nte núniotraüas ]lor las grandes, y sobre todo por l as 
]K'queiht~ fOl'tllilaR, esas (,1l1IH'c~as gigTtiltC}05CHS J-HlI1. po
{lielo ser lleymlas ,í buen 011. 

Ka cl'eais, llijos mios, qnc soan solamente las gn\lldes 
fortn nas la.s r1'18 aso~jü nclose han lwoclncido gratules 
efc~tos "I-I ay empresas 'l"C han sido hochas y dirigidas 
Ílllicamcute pOI' !wln'es obreros, yen las cna..lcs la asocin,
cion ha hecho \"erdo.doros prodigios. E. bueno conocer 
la m,ís ('o'lebr(', la. de Rocheblc. 

AMADA. - ¿Qué cosa es Hochdalc, se lior? 
EL SIl. E!)i\[U~DO . - Es nnl1 ciudaü nu-t.onfacturcl'a. 

de Iog ln,te rl'a. Su indllstria cO II ~iste principahnente eu 
f:tbri cas ele hilos y tejidos üe algodon como la del 
Sr. Clert'\ll, y en otras de pauo, lle frnllclas y de tejidos 
ele h\ll". Fignl·fl.Os un" mnltitl1cl (le f,Ll'I'il'lls por el estilo 
de esta eU ' [ 1I0 nos hallalllos, eon fLItas "h¡meIlP>Ls de 
dOllde se escapan nubes de hUI110 ]legro, cal1 es y cam illOS 
sembrados de curbOll, y CtLSas ele "brel'os aglomcl'l1.cltis en 
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derredor de las 'f'Loricas, y tcnd l'ciB una ' idea de las 
gl'alldú~ cil1d:::ulús inc1nstriales qne abundall eu Iug'lntcn a 
y ele q lle fOr111(\ p(\rte U.ocltclale. 

EII 1 b.!.! lmou nm, larga huelga de t,j,'dorcs de lmm. 
Despnes de haoer lnchado y 
snCrido mucllo inútilmcnte 
. in outcncr nn ,1,umcnto sufi
eiente de salai'io, "ci Iltioc 1,0 
OO"CI'OS, nüs ,"a lcrosos y mtls 
jutelig'c,\tes qlle sus cama,
rauu:;, reSOlYleI'Oll p O]l (-'l' e u 
COillUH SI1 S esfuerzos . Qnc
rÍfl,ll s"lir de l:t miseri, •. por 
un l1lC'dioménos avcntllnulo 

trm~ ¡;¡;l(J Lll(¡tIl~~~'¡~~(ll!~\~:~I:~: cnl"" .;iu,ln. que las huelgas y sus lllc] las 
Sie nl l)l'e l'eJ](H;j(, lItcs ; porc¡nc, 

hijot-:i lnios, ti i las hllClg';\s han sido alguuas veces üti1e:5, 
lllnclms veees i:,moiell hall sido dcsastrosns y han t!ege
nem,do Cll violelleia. 

« .La múoll ]lace la fne rz", se dicen los obrcl'o". So 
Sümos l111l,Y l1nn)(H'O~OS ; p ero si pC'l'llUl11CCcnlos Si(-'lUpre 
lluLd o~ y si l'C~pctalno~ ts iemp" c lajnstic]¡]" Jl egarClnos L\' 
ser fncl'tes. Jj;p vc ¿:: el e coaligal'llO~ cont1'U, Jos patro1les , 
asociélllonos l'al":1 no lwc('sit"r de ellos . üuiéndoDos po
rll"l'1ll0" nynrlal'llos 111l0S {, otros, .Y l'cspebtlldo siemprc 
los del'celtos uj,'nos no t cnurclll OS '111c temer la veuganza 
y la eMem. AllIistml entro 0080tr08 y equ idad panL torIos, 
J"l a l,í 11 Ilustra diyjs,\. Iremos lldehnte, m ostrando ,tlos 
ot.ros el camillo, corno los tmoajado l"es de América. ~os 
lt"llw.remos : la ,Asociaeion ami.stosa de los equitatiw.s 
trab()((.rlo,.~s de Norf¡dale » 

A)jAD.\. - Era Ull bello titulo, y quc anullciaua Uluy 
bucnos sentim ien tos. • 

EL S r •. Emll;XIlO. - Si, quel'ida 11i11a, IJorgue la .ins
t icia.Y la amistt,d 80n las dos gnlllCles virtudes que deuen 
presidir SiClll}H'C á nuestras relaciones con unest l'OS SClllC

Jantes. 
N,l1cstros equitatiws tl'etbajetdol'cs cmlJ muy pobres, 

algnnos b"st" mi serahles ; á }Jesal' de eso. e compromc
tiCl'OIl ,í dar eatlt, UIlO primero 4 snelllos por sema,,,,, 
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(l CRPllC~ G socMos, y al cabo de <lic7.' ~· ocho mcsc~ pn
dieron voseer en cOlunn 1m;). S l1lll:l. de 700 fran cos poco 
lníls Ó lllénos. 

J~KHlQl'B, - ¿Qné qncl'íau hacer de esra snma? 
J~L ~::h-[.EDllIL"NDO . -All1 igo lllio, resolvieron emp]ca.rTrt 

en eOll1pml' p01' 111>L)'01' los objetos ncccsarios lL sns f"mi
lltt~)' Ú las fttll1ilias que qnisiemn ser sns parroquianas. 
RII intclIcion era C'ompnl.l' ~xce]clltes electos lo Jllás 
bamto posible, y re,'cndel'los con nnlt millima ntilidad. 
No pudieron comprar m"s qne especias, kn'ina, manteclt, 
RI'I'OZ, mijo; nlla c~,rrctlt l)equefla ho.l)]'ia hastado parlt 
t",tsportar todas sns mel'c:1ncias Lo. tiencht, si tuada en 
nlllt cltllejnch, 110 cstaha Itbicl'tlt mll~ ([no el sú,b"do por 
ln. noche , 

Vcndüu sicmpre al eontado. Era pam ollos una segu
ridad, puesto quo no teuían quo tcmel' uo ser pagaclos, ,{ 
prestaban así un verda.dero servicio {L sns conlIJl'adore~, 
porqno leti impedían adeudarse, y los ob ligaban ¡'L econo, 
mizal' ántes de gastnr. 

Por otra parte, l'adie estaba obligado á ir ,i sn casa , 
y todos iban {L ella, porque comprando n lli se obtenía lllla 

ventfljn, l'cal : las lTIcrcüncíns ernn lnejoJ'cs y llJás b[l,ratas. 
1"0 habían impuesto ]l0r regllt no compml' más que hn CllOS 
efectos)' servÍl' siempre lt sns clientes con la mnyor eon
ciellcta. 

]~Slt es, hijos mios. In, mejor l'ogllt ,lel comercio, Alli, 
('01110 en toel:1' ]1o. rtc8 , l'l "crclndcl'o intel'es no se sepltm 
,le la, honradez. El mercltdcr concienzndo "O YOh"Ol' (\ los 
compradorcs; el mel'cacler desl eal pucde ollgmlflrlos llna 
V('?', pero des¡J11cs tienen cuidado ele 110 dejl\.rse atrapn!'. 

CLXYIIl. - Los equitativos trabajadores (colltinuacioll).
Socieda.des cooperativas de Roubaíx, Paris, Lyon, 
Grenoble, 

No hasta asociarse pa.ra tener buen éxito; ('s preciso 
ver cun quien se asocia. uno. 

Bien pronto se allmcntó clllÚmel'O de trabajadores, )r 
~on ellos la riqueza. de la sociedad cóopcmtiva. Las ntili
dades e ra.ll cada c1in. Inús g'l'andes. 
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Al ]ll'illClJllO, cms utilidades se repartían solanwntc, 
entre los asociados, e8 decir, entre los que l,agalmn la, 
enotizacion de (j sneldos pOI' scmana. Uno de Jos socios, 
tn\"o llna jdea ]nminosu, qne propuso á sns con1pa,f1eros. 

« llagamos prLl'ticipal', les <lijo, (, todos Jos compmr1o,..e.~ 
<le las ntili(heles (l e lo, I'l11p1'osa: deostanmncr¡¡" serállna 
ventajll jlllranncstl'oS cOl11l'mrlorcs somos !leles~' t1':lPl'I10S 
oh'os clientes; pOI'qne c-l interes S1I )'0 se confnndil'á con 
el lInestl·O.» Est:L ingen iosa pl'o]losicion Ihé accptada. 

])e811c cutónees, C'ltCIa comprador Tecibe 11n boletin 
indic'antlo lo qnC' ha l'"¡:>;"do. C'ad1l. tres meses se hace los 
p,llcnb1s, r sc ye cnánto hay de ntilidades. Se eomielJza 
]l 01' :t1':1.rtm ;¿ ]'01' 100 cn provecho (le la bibLioteca'y de 
la" e,cl1l'I,," ; 1'1)r<]ne Jos f'llndatlol'cs ele In_ cl111'restl., 011 ('1 
JH'ügmllla que llallían ]1nblicado, hablan in scrito e~tlls 
.ll1iciosas paIabrü.s: « "0$ comprometemos >Í. emph,tll' 
Hm1 parte de la, I1tilid"des en 1:1 fl1lldaciol1 (le escnela", 
dc salas de lectlll'a ,v de biIJlioteC'l1<, pOl'qnc la in stl'llccion 
c' el resorte de 1<1 ci,' iIizn.eion y del yerdadero ]1l'Ogre o, » 

Se cOlllienzo, 11"('8, por tonmr de bs lltili,h"les 2 por 
100 tlestinadoti " las escne]"s . El cxceso eonAtitn)'e la 
suma divisible cntre tallos. Se divide primero una parte 
entre los soci08, y despllcs otra cntre los compl'aclol'es 
mismos, Y esa ntilidad ele los compmdOl'es ha ]Jc¡mc!o 
lmsta "I J 2 por 100; ,es decir, que los que ltahian POI11-

l'J'aclo por 100 fml1eos de mercancías en tres meses, reci
l,icron nn interes de 12 fmncos 10]' rKaS hes meRPR. 

ExruQl"E. -¿Esa sociedad hace Riclllp,"e Innchos ncgo
CiOfi, sri¡or? 

EL SR. ED:\IlJNno. - ¡Ya lo creo! Cncnta con diez mil 
miembros; Sil capital es ele 4 millones, y hace negocios 
por valor de 12 millones cada ano. 

FRASClJELO, - ¡Oh! ¡Cn:Lntos millones! 
EL SR. EDMUNDO, - Sí. Ya estamos muy Jéjos de 

los 700 f['ancos con qne comenzaron los socios. Cllda a110 
Re ntili?a me lio millon. Se toma 24.000 francos pam la 
hibliotrclt y las escnelas; y se c\istribllYc " 108- socios 
50 Jlor 100 al a.fio. Ya veis qnc ese dinero no pnede estar 
mejOl' colocH.do. 

La ~()eiecta(l de Rocl,(la.le ha tenido huen éxito, gra('iHs 
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á In. cnalidades m Ol'n,lp s é intclectlla les de los r[ne esrnhan 
al fren te d e la el11pr080, 1<0 se d ebe ele Cl'CCl'qllC basta (Inr 
sClR sueldos p01' selnana. para hacer ulla seg"llllda sociedad 
ele H oehdn.lc , Los ,"cinte trabajad01 'e,~ orcen obreros do 
una. illt,pli g;elll'la, y de IllJfL Inoraliclfld cXL'cpciouales, de 
lllHt Plt(,l'g'Üt, de 1111¡¡, l )(, l"s(' \yernll rlu, de Ilna pTobi¡la<l á 
lorl" prtwl",~' esa ('S ln. mZOl1 d o Sll lt' inttfo. 

( 'OIll!'t 'O lHliemn qno St1 asoc iacion dclJí, t d e sel' ante 
tn<lo Hila c~('nf:' la de ]icl'fccc ionalni<'lüo nloral; helllo¡,¡ 
vi:o;tu line fnndal'on bihl iotee.a.s, escuel as. saJa.s de lcctlll'iL 
y d c COIl\'('l'saeion rl('stittadns ,¡ room!,laz"r las tallern,,;; 
Comprcnd ieron <In" desh'nil' 1" mist'rin, ttO es llad" si no 
He dCRtrnyc sns eftllSO,S n 1(1.8 ordimnin s : la l:r¡nora n('ia 
yel dcio . 

ütms sociedades dd mismo género 80 ltltularoll ell 

1 ug-Int cl' l'a . En Frallcia, l os ejcTllp loR Ron 1nénos nnnlC'I'()~ 
so~ . Si n ell1bargo, llluchos han tellido btlen éxito Rn 
Hunbnix ( N orte), el! LYOll, ";'Tia8 soeierlndos ha n fnn
dallo al111I1CeneS com o los <le R ochclate, donde se yende 
ln CL'CallclaS de hl1 011ft calidad, s i 11 C !l ,~!/Liia.t' jftlnas, y $(' 

cli"tl'ilmye la nt,i li(tat.l entre los socios y los cOlllpmdol'f'H. 
Lt so(' il'c!"r[ de H.otdHlix, e n 188 l!, 1m, di sh'i lJtlÍflo 1 (j I' 0r 
10U ¡í. sus nll(,lJlhJ'o~ Ro hre' :-:'11:-1 ("0111p1':1:-; . Il}n ]\l,riR\ (.'1 
éxi to es m{l$ difícil: ("nIHil 1ft rindnd í'K rnny g'l'illlc! t· , (¡.:t 
cliplIh'l a.de obl'(,l'tls ('st,'" nll1~' disc lllilliula, y fie neC'P;-,it.a 
un lIúmero rnny" gTHlld t~ de a]mae(' IH'St In ella.! 111l111l'llbt 

los gn,stos. Siu cmb:trgo, la rliocult:1l1 l'st:, léjos de se" 
insuperable, 

'L'¡Lmbíen se ha fundado en Fmncin, sociedades "ümen
tic¡a.'5

7 
qne ven(lr ll Illnltjal'rs Pl'E'lK"Ll'.t<!(IK COIl IUl lCho eni

dado y rlluy bal'ato8 Tales son las !'i(wi('da.tl e:-¡ (h .. (i-l'C
tlo bl e)' de VientL (hel'e) que tietlclI I1ltt.l' Ilttell éxito. 

Toda" esas socicd:uleH tienen a tl te ell'1~ HU I>ello por
venir t't. eoudicioll (le UD ÜWlnal'se Ü, 11:1 ]igel'a., y de que };c 
obscl'\'e siempre Ins rcgli1s mús ('stJ'ietn~ de lajlÍstil'ilL 
y de In, confl'at{,1'11 1clad. Unal1do !lO (lHhL tillO scgll1'o 
ni de Gn propia, inte1igemc.iü l1i de h1 de Jos con'paüel'o~ 
con qui.enes qucITÍa l.tsocial"se, Y!:l,l c n';\::3 para el Obl'Cl'O 

no corl'er todos l Oti riesgos de una. CUlpl'Ctia. iudn8b·ia.l y 
('oln el'ri n 1. 
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eLXI:\:. - La influencia ele las maelres y el papel de 
la mujer en l a familia. - Blanca ele Castilla. 

{{ Vede JlI Ü~ m oril' c¡n e come{C' ,' una mala acc iono JJ 
13LAKCA DI,; CAtsT ILLA . 

FJ1A~C'rET"O. - Sellor, ; qné contento estoy el e sitber 
leer bien corrientemente! la Brtit. Amndit m e ha pTeS

mda lIn ·]ibro en el cual I,a,bia nlla bella, histOl'ia ; la he 
]"ido ayer ", ll1ftl11" Y " mi h prmullit yles ha, chalo mneho 
g nsto. 

]~L Sn. En~n~n() . - ¿ Qné hi storlJ, es csa~ Frn s
cneJo ? 

Fl'ASCL"ELO , - La de Ju:;!:!:!. Dller, sellor. 11. mam" le 

J"nll(l Dw'('. hijn (10 Hn 
J~l i ,<n no 11" lJonll-.'l'"Y 
\ \'Q~ge~), obt,,,-Q ... ·r 

;:~~~.;~~ ~"r~i:~~,,\'::,;, 
,,,,,Jmr 110 J.'lll l1 cin 1\ lo~ 
Jl\gl"A~~ . .Iljw ¡",-"nu,,' 
,·1 ~it;o ,te, Orlen"" 
t ll:!~'} Y ~a;t:(lll:ú 1\ Colr· 
1000.- tI á 1I1'Inu<,,!<mol'! 
f luí ~On~lI¡(nu\"1"Ily. H l'
.hA l'rj~¡.mcl'lL e n Ce,,,,-

:~i~'l~~,~'rt:.t:~ 1I~~~'I:~~~'I~~:~ 
r.lll\V~~~~~~'I'Y l ~~;'.Il~rl~L'~ 

1m pitl'ecido muy bella; mi lwrmanit, 
al csclIchm'la mnerte de esa pobre Jua,m, 
tcníf' galJa,s ele llorar, y m e ha dicho 
'lne csta, lm lllny nfamL Ll e saber qne la 
llmncilt ]l ahía sido sal vnela, en otro ti em
]10 por una, jóven. 

EL Sn. E DHuNno , - Tiene razon de 
cstitrlo, hijtt mia" J nau a Ditre es una, de 
nnestras g lor ias 111.18 ]) l1l';1 S . 

FR ASCL;ELO, - Seflol', esa lcctnl'a me 
ha herho p ensar en una cosa, yes 'lile 
(>ll todas la s llistorias 'lnc n,tecl nos 1m 
contarlo, los h omhl'cK SO ll siemprc los 
qll 0 hao inventado todo y jfllTll1,S !:l s 11111-

j cros . ¿ Por qué? I,a,s niiias tiencn "in 
em "argo ta,l1to talento como los nifíos, 
]1lH'sto quc h, Srta. Amflda responde 
mncho nwjor qne yo, y comprende mn
chus veces mtÍ s l'l'Ollto 'lrle el S r. .Emi
Cjl1('. 

J' NRIQUB, - j Ol,! eso es vcrcl,ul. ¡ i,' 11<'''''';'-''''''''''' ' ;1.1(. 
uLllllc ~t ui1uM. 

A tnada rOlnpl'ellClo en SOgliidu" y no p Ol' 
('RO es orgullosa . Asi es qnc yo amo mncl,o mi her
Dlllnita. 

EL Su. Jiim-rumo. - ¡Pnes bien! Amaeb , ]ll't1f'l JC 
l1fJtcd "Ji" YCz ])1" 8 vnestra rapidez para comprenchr, y 
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expliqucnos por qné hay I QIJ llacas mnjcres en el nú
mero de los i""entores. 

A~1ADA, muy embal'a:;;ada. - Scüor, I11C pal'cce qlle 
]H"tn1 lnventar linchas cü:sat; seria pr('cjso ocuparse en 
ellas. Xo Dé si las l1lnjeres 1mbrían }Jodido ülI·cnt.al' 1" 
]O('olllOtiva,. eomo Stcllh emoll; pero só bion que lllllle" 
han tenido 1" oJlortnnidad ele h,,('('r]o; l'0l''ln c no se l:l~ 
]w, el1e<1l'gado jrLmas eh), cl1i(lur Jn f) múqninns y Re l'Ín, n1u.r 
original verlas apl'cndC'l'In lllCe,ínil'n. Ó Jü :; mat(lmáticuR, 

J~L f)R. ED:i\IUxno. - Eso e:.:.t:'t. mny hicn l'a7.o11udo , 
Amodita . El V:lpcl de la, lllnjcr ('11 la soc·iedad no es el 
mismo qne el delllombl'e . Lc" vida Lle la lllnjer es toda 
jní(ll'iOl' y Sil inflllencia. 80h1'<' la. socicdac..l se ej erce de 1I1ut 
nUll1cra. casi invjsib lC', Esto 1)0 epl1l'l'c decir que $11 papel 
sea 111enor y sn influencia llJ~is peqncDa,; cshi l11ÜS ocn ltu., 
yeso es todo. 

Las Illujeres ej ercen su intllletlcia pr.il'l1ero sob re los 
niiíos. y es llotahle qne 1l111chos h OIll
bres ilnstTes llftn c!chiclo las cnalicla
des qno los distingnínll al ejemplo 
J',j, las lecciones de sn madre. Os 
n,cordA';s ele H[l,1} LlIi~. Plles hien, ha
bía tenido por madre Ilna llllljer de 
una, C'nergia Jl1ny granclp, BlnncfL de 
Castilla. Todo el mundo eOlloce Sn~ 
lmlahms á sn hijo nil1o: - «y" 
sabeis, Luis, rnünto os mno; sin 
cnllnll'go, ])hlfel'il'ín Inil ycees "Vo
TOS n)ol'il' fJl1C veros COIllCÜ' I' volnn
tal'iarn cntc una Tua] :l,:l,ccioll. Jnzga.d 
llor eso cncLll gran mal es ]n, illjns
(icia y <]11Ó l'o]Jllp:n[l,neia elche inspi
raros. » Esas nobles palabras 1'1'0-

dlljel'Oll sus frntos, y el jÓyell prín
cipe qllu se lHl,b[a cclneado de nna 

L)~~;~~. 1'~~:;;'~~<> l~o~;2'i,~ '~ ,~:,:;;~ 
1]" ~u lUflflrc. P,mnun f"" '''Y 
;~;~M;,~l;'1\ C~U~~\~"i~.,q~:,,~~~:t 
'-1 C'O,,, ... rclo p"r () rtl(!n:1 l1t.n~. 

Eml'l('mll':' d"" <'nll¡l(lll~ '¡el'
¡ln\.('in.<lno, y ""'Tló dU;'II11to 
la >!CguU\lu , e\l :J:ÚIlClI. 

manera tan notable fll é TlIlO de los Il"is nobles camctéres 
de nn cstra ]'l :storiu, de: Fl'auC'Ía. 

Al1nqne las mujcres, como usted lo ha dichoilln)' bien, 
Ama,hl, aprenden muy rara yez las matemáticas y laR 
" i enciA~. ha hahi<lo algnm s excc[1cione~ ú esa regla: y 
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ciertas m11jeres que han cstn.do en POSieiO!l de COllorer 
('sas ciellcias se ha 11 hecho llnstres. ¿ Qnerels q [ti) os rIte 
nlgnnos cj emplos? 

_ ¡Oh, sClio ," excla.nmron los tres nilíos, nos darÍl 
]l111('ho gusto . 

CLXX. - Dos mujeres célebres de Franoia. I. Sofía 
Germain. ~ La Escuela politécnioa; la Escuela nor
mal. 

« Xada e~ C'ompamhle flJ alma de una mllj{'r hien 
instrlli rla. ») (Ec{e!;i.á.~tico.) 

EL Sn. ED1fU~Do. - La .Francia cnenta entre sns 
miLs ilustres mil.temáticos :" Lag-mng;cJ qno vi v!", al fin 

del último siglo y al l)rinc:il'io 
de ('S te. Era p"O!PROI' <'11 la ER

C(lCh1 politécnic", y eu 1", E,;
cnela. normal superior, 

La.gl'nogc dúba. en In. pl'i-
01('1'(1 nll curso qne sus ulnn)
nos redactabílll tlespnes pOI' 
C'SCl':to. Petra ejel"l'.(:·1' ,o.;\l jnieio 
y pi(',1.I' Sil emnl"eion, d célehrc 
pr'8f(·::;Ol' invLl:a 1m, ¡:'L RU;-O; disdpn

r'~"o~:It-\:>·ti~ ~~;:::~:' '''I~O~;¡:'1 ~~¡':~'~~ los ¡i dil'ig"il'le!lOl' ('scl'ito b1dül:) 
;~~~~I~. se 1"rmlll! toe profclllIr"!l dI' Io.~ 1;\;:; objl'(·iOlIPS Ú )'eJl(~xiolle:-; q11e 

~ll ('II1'SO ](lS po([dn f;np;í:'l'll', 
«nclIta él que nn di", recibió una c!1.rta l:ont,elliCIl(10 

observacioncs tan profnndas que lt' llamó lo. a toncion. JJa 
("lI't" no estab,t fi !'macla,. Onando llegó á hacer su ClU'SO, 

jl"cgllntó á sn~ discípulos qnién de entre ellos le hahí" 
dil'ig-ido reflcxiones tall s'Lbias . Todos los jóvenes se calh,
ron)' llingnno se declaró !1.ntor de la. carta. 

Despllcs de la Jcccion sigllieu te, el profesor r eei Loió 
nue\'as reflexiones sobre las cosas qlle ·hahía dicho, 
acompaüadas de ""lenlos m;,s admirahles toda\'Ía, r cle 
invenciones eutemmcnte llUeV,\S que Je abismaroll cn 
una verdadera ac1miracion . . Llegado (L sn C1II'SO, dirigi6 
felieitaciones al ",,!tal' desconocido de Jo. earta, y le s lIpliciÍ 
qnp. se die,.,. 'L C0noec l'. Ppl'() toclns los rli,cirn1o., pl'otCR-
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taro n qne no eran ellos Jos autores, y pidieron '·er la 
c¡"tn l'nra reconocer la ldra. Estn 101 nl. les cm cleseono
cid,1.. 

En fin, clespnes de ln clase, uuo de los discípnlos se 
nccrcó ,,1 profcsOl", y le reveJó que 
el antor cm n"" jÓV Cll de diez y 
ocho aflos lhtll1n(ln. Sofía GCrJnHlll. 

Lngl'n,ngf" fllé inmediatalnelltc 
Ú \"er al padre de la jÓl'cn Sofí", 
y le exprc~ó su aclminlcioo. 

- ¡Qué niiía t."n tClTihle! ex
clamo el padre. i lIemos hecho 
tmlo 10 que hemos podido püra 
impedir];1. que se entregue ú esos 
pstudios de un carúd,"r demasiado 
s"l"io y hé ahí el rpsultado ele 
IIllestros csfuerzos ! A la ~dad el e 
doce aflos le cayó por nCRSO entre L·~~ft~"'~I~;:'Il~ 1~8i~~~~:I"D;:: 
las nlflnos llllalHstoJ'ia de las ma- ~1~:J~~:~/:~~~~l:~f()rr""1I 10.1". 

temiÍticas, yen eU" leyó I:,l,ís to ,·ia 
del matem'Ltico Arqllímctlcs, ele los servicios qne había 
pl'('staclo con S11 ciencia, 
ú sn patria sitiada, de 
Jos huq nes romanos 
quc incendiaba elo léjos 
]101" medio de JClltes )' 
de ORp,·jOR. Héla al,í 
JlCl1l1. ele en tusiaRl110 
pOI' las n1a.telll1:ttic.fLS. 
Lc hemos quitado vá
I"ias voces los lib,·0S 
que tratan de esa cien
cia de qne ella hahía 
podido uIJoderarse; Arqn'mC'dC8 ;n~n(\iflltdoiaflot4romllnn._ 

po,·o sicmpre Jm encontrado medio de rccollnll"los ó de 
1wocnmrse otros. I-lalJín acabado por imaginar dividirnll 
libl'o de luatemúticas en un gran nlÍ.mel'o ele lJeqneiíos 
f,·ng"ll1(,lltos de k ps ó eoatro p"ginas, y lJabí" ocnltacIo 
cada nno de esos f1"flgm~ntos con un escondite particulo.l". 
Cuando sn madre ó yo nos nporlpl"Ílhnmos de n110 de p.ns 



fl'agmcntoR, todOR los dcmas le Cjncll",bao, .l' Re ht pasa])!1 
s ill los pliegos que Re le había tomado. adiv iuando todo 
lo que podían contener. lIemos advcrtido qne se pasal»t 
las noches tmhajalJllo, con In. l'cgllL yel compas en la 
mano ." .Je h emos ')Ilitado todas las lllces. i Pnes biclJ, 
SCI'lO!'! Ila ell contl'ado medio <1 l' lmeer nna prO\' isioo llc 

J,,~i1''''''f'ItI''iI de male",álica". 
r. ",,, l'rint'i]lf\1>'.!! 1KI1l1ft. ' "\l ' 

11'111 ) ' . ) 1 t:n¡npa~, 1")1\\1 ~ll'\'r,n 
,'am tr:\?,,!' In~ Il~Ul'flll ('l1.r"'~ 
l'rop:etlnll"'J.''<Lndr""],,,," ... _ 
"",ti.·" (]lIw,,_, eiT"ul .)~. " 11:,1 
Lrt ru vcnl'iflll ,1rl c",nl'~'" or_ 
,11110.1,,0 r1'1110!1tn It lu~ lil'm_ 

11{)~ miÍ.~ ""till""~' El ('(""}I"~ 
,1 ,; nr"'¡"" '"''' ''' '''' '·"'1'1"" 
11A1·:I. 1'T<"'lh",~ en (' ) I ('!'reno 
III.~ u l l~l'l .... i<lll('~ filIE' .. ) l'oI11TI!\S 
Qlt!i'"\Tj" ".II'I'UIJI ('11 111 l'~-
1><:, 1. F.~ ,In 111>1<1("1\,)' ~ot di
m~n~i()n <'8 .10 ~rl:a .le :) 
m~~rf)~. 

cabos lle yeln., y últimamente la h,,
mas sorprendido estudiando en ua 
armal'io donde se encerraba p9.1":1 gnc· 
no se notase llL cl".ridacl. Sc lo 'rc, 
pito ,í usted, seilor, es n na. ni ,,,t ter
riblo y de nna illl'eneiblc obstinu
ClOno 

- No osq nejc is, le elijo La,e;muge; 
no hay miedo de qne ha.ya 1l11lellos 
ni¡¡os tan a.manü·s del estud io, y 
euuudo los otros desobelleee n lt sus 
padres, es mÍls lJi cn pam entl"egarse 
,Uu perczu qnc ul t.l'abujo. 

El nombre ele Bofia Gerl11uin 11 0 
tardó en ser eélebrc en toda la En
ropa. Se ]¡ izo conocer por sns d,·s
cnbrim ¡cntos en 111atenl¡),ticas, y por 
libros en qU(']u eknlcion morid yre· 
1 ig-iosfL no es ménos uotuble qne 1(1, 
ciencia. 

- i:lefíor, dijo Amuda, agradezco 
á Ilstel1 mucho qne nos ha)'u conbclo eim int.eresa.nte 
historia. Estoy org nll osfL de qlle haya huhic10 1111fL jÓ"cn 
'tan intc lig·entc y t.an sábiu. No pCllsahu que las 111l1jcres 
íhesen cupuccs de comprender :Llgo ele las lll:l.tem,',ticnR. 
Esto me hacia el er"do elel griego y c1cllatin. 

- Qncrielo. niim, lo qnc nstcü me dice del lntin y del 
griego me rcencrd" otra h istol'i(, CJlle tambien tic'oe por 
heroimL;Í una uiiía. Voy ú coob'u·osln.. 
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GLXXl. - Historia de dos mujeres célebres de Francia. 
lI. Madama Dacier. 

1.11 flp 1ic.tc ion c:ondllce t'L la ciencia. 

EL Sn. EmllJ~DO . - Un profeso l· lllny sabio del siglo 
,liuz y "ieto llamado Lofc\"rc tcnílt 1111 ],jjo y 111m llij". 
OI'Llillttl'ÜLJ1H"nte el llc rnJtl 11 0 l'ccj bia, t;n~ ]ecciOlJl'~ J' Jl<:wia. 
:-:n ~ tC1l1.,S tI.. la. vú¡ ht (h~ I"ll padl'e l' ll hL Jlli:snHt :sa.la dow,l~ 
Ji\' ])Cnl1o,UiL lJtn'dal)¡l, v co:-:¡Ía . Ern di:sll'u,ido y ]JcrCí:Otio. El 
] l:ldrc ]e r cOin con ±J:~cueucia" pero (l e lHld~ tiC I.'VÜl.. 

un dia, sin en1bu l'g'o, el j ÚYCll discípulo l1H,l'cció C<.1.11)

lJiar ele r epon le. Scullulo {¡, I1m1 mesa al laelo de Sil l,ur
luana, tL'adllcia del Jatill , es decir, 1(' P01IÚt e n frunces, y 
tnHluda cicll YeCe~ 11l ej or <lnc de cO:itulnlJre. 

El ]ladre, ll1,nayillmlo, se ] '[ ,"0 " obsernr " Sil hijo 
el))I tlesconfiauzn.,'y adv irtió qll e (->11 1111 pas:Jje djfjeil "u ci
)aua y mir"ha Ú sll1lerlllana. E;t", ;c lmllauft iudiuac!tt 
;obre su I r"h"jo ; pero "Il~ h,bio8 se lIl ovían. 

Ell'acln', m,"s sorprclldido aún qu o úntes y lllU)' COI1 -

I11 lJ \· ido, t.omó cllibro de manos del jÓVCll perezoso y colo
,.úllll,,]e clI1.,·e las de h niH'l : 

- Truduce, llija ll1irt, le elijo; porqne veo bien (jlW mi l'5 
¡ccciolles lmll sido provechosllS para tí y no p tlm ¡" 1Ier
]llnno. 

J_a lI iJ1a, 1J110 sc el·cía l1n poco cnlpable ]JOI· ¡",bel" 
!I1,,·encljdo btin, se puso " llorar y ú pedir perdon, dieie llclo 
que aquello le ioteresal", lIl11cho. E l p"dre la tmnquili zó 
y le permitió est.udi,tl". 

Al cauo de tre; alÍos la "il1ft l eía y comprendía cllati,Y 
y 1..,1 g l'l eg'o eou la, nJisnln. !hcilidad qne el fl'anl: cR. 

Su rel'utacioll se cx tclIllió muy p rollto hasta h, cor te 
del rey IJui ti XIV. 'l"e 1>1 encargó de tmdncir, para la. 
in strnccion de su hijo, los libros m"ti célebres de la anti
g üedad. 

J\Us tarde se casó con 1111 jóvcn ~,tbio, el St". Dacier , y 
1mblicó bajo el nombre de madama. Dacior , ll111 y bellas 
tr,adnccioues de obras antiguas griegas r latiuas. 

Esto 11 0 quiere decir, h ijos mios, que todas las lliilas 
elellan du apronder el l"bu y el griego ó do OCllptlrSe Oll 



FBASCCE LO, 

las a1ta~ matem,i,ticas, n e c¡uel'iclo solam ente h,wcl'os ver 
q ne son capaees de I1pl'endel' "'nH l"8 cosas Inny clifí cile~ . 
Con lnayor ra.zOll p ncden aprendCl', y deben ele hacerlo, 
las cos"s máti nci les y mny úti lo::; 'Iue se l es enseHo" 

En Cl1"" to ,í. eso, n uestrlL Amadit" es 1111 ejemplo de 
bucu" yoluntad y de in tel igencia , y 1I1C " provec ho de esta 
ocasion para el"rle con placer este testimonio, 

- Seftor, dijo Amad", rubol'i:dtn closc, usted es dOlU"
siado bUCllO para mi. 

CLXXIL - Superior idad ele ¡as reformas p acificas s obre 
las revoluoion es violentas. - La c risalida. 

QucrC' r C'onsel' \'3r todo) ó queredo cambiar en un 
c1iu es ig-mdlllCntc ql1imédco. 

- Valll os, Fruscnclo, d ijo al din, siguiente el Sr, E,l
mundo, J"'''''08 11 un, lt'ctUnL, Ten mucho cnidado el e 
detenerte en 108 pnu tos}' eH ltts comas, y 1)011 atcncion en 
el sentidL), 

1<'nt8cllo10 se rllbo r lzó, J>LlSO el li bl'O sobre sus r ocl i-
1I >t~, y con nnn, voz clm'a comenzó D.tií : 

J·:r. XI.ÑU \'" EL GUSA~O DI<; SEDA. 

LIl !l i l1o tenia 1111 gnRfUlo de seda cncCI"I"üdo en su c¿tpullo, y 
~mhíll que.; el g-tlSlolllito dehiudC' eonvel'tirxc en tnarilJOS;1.-j Q ué lenta 
es 111 tnlsi'onuaciull! g"1l:aanito, le elijo un dja. ¿ Por quc pcnuanccc~ 
t¡lIll0 tiL' I IIPO encerrado en e~m piel 11l1lerta qllO se lluma crlsálidllY 
en eS;l pri~ioll elt: ¡;¡erl:L que te cubro? Efipcru, voy ú ponerte en li
bertad, - Tüllla ('ntóncc~ tij(:" '"il8, ubre el capullo y nrJ'¡.ll'lca violen
tilmente la. c-lIvoltura. seca. de hL cr isúl idu . 

l'Cl"O el gll~mno todavía no tenja a l a~ lm."dante fuertes ni todv::i 
I m~ fu"ganos necCl:lario:;) para Sil l1uc,-a yida ÚO lJluriposu. 

E l gm:Hlno de soda. rnurió por ¡tabe ,· sido de13pojml0 demas iado 
p"ont/) de fiUS envolturas PI"otcctonhi, ,'" precipitado por la fuen:;Jcn 
~u clc~urrolto, 

Hay en h" sociedad c~pí¡-jtns yintentos que se parct:en ti ese 
nifio jmpaciente'y lleno de ignorancia. 

Qu ieren tmsfOl'nar todo de la nocl le á la. mal1unil, cambiar ile 
un g'nlpe ,v por fnerza todas las instit.l 1cionc~ , torla:; las leyes de la 
patria, tocios lll~ u .. ganos pl'otecton:::; do la sociedad. 

Bajo el pretexto de darnos alas petnL volu l' qllieren cOl't urnos 
porfucnm lü:; pies con ql1e UIHl:\.JllOS. 
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Xó, comencemos por lwrCl' el mojol' ll!-;O po¡;,ib lc <1(' lo que l c
nClllOS y T1I11' reformarlo 1odo~ los d ins pacilicHmentC';/'Sio será más 
segll ro. lúlH ideas, úlln las Illejores y mús jllstr~s, n{'('ctiitnll !Ili.1tlUl:ar 
~' crecer, dchPTI de triL11d'tll' por la penmaslol1 .Y no por la nolencla. 
i Espenul ;l fIlie tengan :'i IlS alas! 

Se necc!";iía tiCHlpO y }1!1{:icl1cia para (]ne la criHÚlidn se h aga 
ll:mriposn y la Rociedad IlUl1ltlDfl ll egue A la pcrfC'ccinll. 

]¡}'i'itell1o~ al mi~lllo tiempo el e:-:pirilll de 1'ufi"u¿ qlle 110 ql1i!?, re 
'efol'mar nada, y d espil'it \t de. -dolencia. que quiere cumLiul' todo 
en un diu; lcnglUllos el cspit'i j ¡¡ de })J·O{/i'elW. 

FRASCt·¡':LO. - JIé ahí refle,uoucs mlly .instas y mny 
útiles, seGo!". yo me neonlaré de cll ns C" uallclo Súa obrer o . 

CLXXIU. - Pensad en las conseouenoias de vuestras 
acciones. - El cambiador de los ferro-carriles. - El 
hOlnicida por imprudencia. - El eleelor .. - El futuro 
medico. - Las gotas de agua y la voz del mar. 

]Iagamo~ !-ij('mprc nuestro deber para Ql!C jonias ten
g-HlllOS que I'OI)I'odwrnos las oonaecucnciaf:! de nuestras 
acc iones. 

EJ, SR. EV:UC)[DO. - l"rnsL:tlC lo l la leillo muy bien 
y le felieito; pero <[uisiera yo salJ('!" si puede leer con la 
llÚ>5nll.t f;tC'Ílida . .cl en un uwulen;to lJH:llJllscdto . 

FRASCUt,¡,o. - Me parece que Rí, seiíor. 
lJL Sn. En11uKDo. - Pnes UÍl'Il. ft.llligo 111io, Yf\..1l10S 

,Í, I'erlo. lIé a'llli HU cllaclerno en quc he escrito algllnas 
rdlcxioncs 'l"e podrán sernos ])rm·echosas. 

Frasl'ndo aurió el cnatl<'rno y comenzó : 

Hay cn lafi \'i<lR félTeu81uJ1nbrcR llalll[ulm; ('(tmbi(ldoTeS 1']t1C con 
(1] auxllio 11(' un 1rlecani~mo, imprimen un lnovimicllt() ti 1()f; rieles 
d e llicr ro sohre los cuale:-l rueda el tJ'C'n. Regllll ('1 llIm'itllÍcnto 
<]11 0 lláecll, e l ln~n toma !:'lt [lil'c-ccion iÍ. la d{'l'('cha ó á lit izqniel'da. 
t.~lle UIlO 11(' l'¡";O~ J¡olllbrt'~ ~C' :lm~ellle:- ol"j(1C' hucel' RH j¡'J'cn,ó <]ue 
]a Img:a mal por d istraccion y por l1<'glig-enei¡¡, ¿sabeis 10 que ya á 
p"\wcdel'? EI1rcIl q ue dehí¡lir ú ]a del·ceIlu ya ú ht i;¿;quienlH, 
,gnwias á la in:-;ensiblc dcsvinc:ion ele 1m; rieles;:' si Rohre la. 
"ía L1c Ja. izqll.icrdu f4C l'llcucntn~ otro ir{,ll que lIC'::ra f rente al 
prillle ro , i if'llC' lugar IIn dloc¡nc CRpantmio: !tuy II nu multitud ele 
laolllhl'cS IIlII{'l'los Ó herillm: . Así es como ~c pl'o<lUCCll cusi todos los 
uc('i(lent('s .1(,1 ft' I'l'(l-currj l, 

K .. , sin C'11111:11'g'(l, 111 11 Y poc'a cosa ese nlo\'illliento de la muno 
fltl(,' b\ce g irilr h (I.,r¡z~i(( y c!es\"iul' los r ieJE-'s! es poca Co!':tI, y s in 
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embargo de ahí tlependo la vida do UIHI multitud (le hombro!:;. A~i 
es que cuando sucede una desgracia ele ose géne!"O, el c~HllGiador 
negligente es llevado ante los tribunales como culpable de lwmi

LoS J;'F.n.n.O_CAUltU,P'S., El cambiado)"" _ ~ IInmll 
G!/'rj't.f en 1,,, j'crl"Q-l'a"l"ilcs ,\.1".1\ !Hl>rd",,('s <1 <1 n"l"" 
ql\"~ 1),.,,\1.¡H! cam'biur \le J,\!;l"ll!", ;;:1 ~:t.IlII;L"'I,tor tm"',",, 
f'S¡V¡ ;lgHja~ po" llW<l:O do 11111\ 1".lancll, y !Iü:,'"1In ql1a 
liL IllUO'" (!' h 11\\11Ir,·,'lLa 6ñ 111 i1,r¡l1i(mln. lost~C!lall\l110 

11"3"" p:t.s"" ¡",r """ "1 .. ,, 1'01' otm, 

tariamos si nos rl1ese dado prevf'rlas! 

c¿di.o pm' imp¡'udeneia,y cas
tjgado con mm jllsta sc
veridad por el lIJal Cjue lla 
producirlo f:tU permat Ú su 
dis11'llCcioll. 

Pues bien, nil'iO, no!:>otrns 
tall1bien, por un lllOlllelll0 

de pereza ó do negligoncia, 
VOl' UIl ;'!. falta razonllda 
y reHexionada, por 1111 va tu 
mal dado, ,ó Sr)]nlllente por 
una fal::;;itopinion difundida 
en la soc:jcclncl, podcmo!:i 
hacer desvjar ti. la derecha 
ó tÍ. la izqllierda la marcha 
de las cesas; podemos p"ro
ducir en nue::itrn fUl1lLUa y 
en 1111Cstm patria, oonse ... 
cucnciar:¡ de que nos cspan-

Pensemos, pucs, bien, en torlns lu'i consecuencias de nuestros 
actos y de nuestros (1¡8cur808, sobre todo cUi.llJ(lo se trata ele ]os 

DC5~/lJ'I"i1nmicntoüo un t~n (lo fOrll)·ourrll. 

actos de la vida, cívica y ele 
las opiniones sobro los ne
gocios g'eneralcti . :El elector 
arrllUc10 de su boletin de 
\'oto q ne puede traer 1<1 
F;IICITiL Ó la P<1,;>;, la prosperi
dad ú la mlscrin, es COl IJ O 

01 ci.II11l;i1.~Jnl.' que Pllede 
decidir de la, suerte de una 
multitud de 'hol1l.bl'es . 

Otro ejemplo mú.,. El jó
'ten estudiante en med iciJ,:l 
rtllC pOl' su pCl'c::m c'I pOI' ::m 
ligel'eza no :lpro\'C'C'lltl LaR 
leeci0nes de SlIti prOlCSOl"CS, 

se üllugina, tal YCZ qnc sólo 
se pCl'jl.ld icn. á si llIi~IIIO. 

P0l'O un diuse.r~í.médieo, un clia "puede ser ,consultado para e!l fer
medades graves ó poco cOTlociJas. ¿Quién sabe ~i la enfermedad 
qnc tenga que combatir no sea de aqlielbs c llyo estudio ha des
clüt1ado? ¿Qnién sabe si esa negligencia no costarl1 ]11 ,..ida a1 en
fermo mal cuidado por un jgnorantc? j Consecuencia terrible, 
que por desgracia es demasiado írecucntc! 

y crcedlo, todos f'r)ITlOS COlaQ ese ni.éd ico. Todos podemos de 
nna lI1ulHtllJ de mall(,I';IR, en h~ "ida privada y eh'jea hacer t't los 

j 

I 
¡. 
I 

I 
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ntros hombres victlllla'l de ll\lC'~tn1. :ignOl':llWla J' Il flC'C'J'1l0S vict1n1f1S 
(le ella ó. nosotros lIIiRBlO!:l. Tutl:J.s nuestras uCclone8 Liencn conse
cuenC:ltu:l inlinitas.puedcn ser nocivas ó úti les lt la patria ó iÍ. la hu-
1llüniLltul (ll1rantc utilluretl de siglos. 

El que por el t1'llhajl) dc RlI intelig(·ncia. ha del'icnh ierto 111lD. 

jc1cll útil,hien p1lede 1110rir; Sil idea C]lll'rll~,y la hUUlanidad b ap l' o
vcelw Hiclllpl'C. 

El 'lile JI01 hecho el lllnl, ldcl1 PlH:dc morir; Sil acdon tiene 
(,o~lSeCllf'n(' ias ¡Í trn.,·cs de IIIS Hig'lof:. 

Xo Reab pues jamnR nC'gli¡';l:nteR ni perezOE';o~, niilo!S. :- no 
dign.i~ : « Sor clC'l1HLf.:.indn j(¡\'Cll p:trn que ntis acciones tengall-.im
portallcia ,'11 el111l11Hlo. )) Porque cada cosa cjerl'c 1111 <1. illfluellcia 
l:>obl'e la::;; ..1('111018.y n uestras IHonor es t1ccinl1Cfl dan lugar á tQ(la unu. 
:,;el"ie lle <:onseclte n cia~ qUC'!:iC desarroLlad;í lo léjm¡ en el pOITcn ir, 
como la útlL emplljada por tl~ ola se dCi"urrol1a en el inmenso 
occallo. 

XifioR. escuchad el rni(lo 11E'1 mar; ('aela gotita de agua tic"nc 
1'11 parte' ('11 ese eoncicrto ele ],\!;. OJafl. Sin c111hnr:;o, Hi eHtu,·ic!'I.c 
~O];¡, no Re lit oiria; pero toclaR í'SM gotm~ de agua ngl'egarl aR una 
Ji. otra producf'n por foil! m ovim iento la gmn YO;.'; riel mar. 

Hijo:.; mios, C¡Ulrl U11a de Vl!c~ tra>; nc('iones ('R como 1a goin do 
ag'nfl, .,. ejerce en el lI n:i\"e1'R0 llna influencia 1:111 premio dichosa 
("omo desgl'llciada. Pero como Hornos inteligentes .v libres lllién
tras q1le la gota de- ligua no lo es) nL!('f':tra influenc ia pncd(' ser 
mucho !Tui!":; gl'unde en bien y en mal. Serú para nORotros un}): dicha. 
h;¡ccr (·1 hien y H('l' úti les ú nllestros conciudadanos y una dE'~
p-rucinJIIH.:cr el mal y 8('1' noein)!"I ~í nllc¡:;:1nl puh-in. 

El eUl'ítnlo c~t!lbfl. t e l'm'nudo. y Frnscnelo, le",an/¡'tn 
dose, ,It>\'oh'ió el ('Iladenlo n [ , SJ', Edl11l111Clo. Se llfl.1JíOl 
apli cado tanto, qllc l)tlbín. leido de nua manel'fl. \'crdn
dcranH'1I t(\ dig-nn, dr elogios. -

-- i Braso ! Fmscnclo, exclamuron los do~ niGos pol-
moteaudo, -

El SI', Edmundo fellcitó bmbicn {" Fl'n~enelo, y d,'1I1-
clole un g-olpecito eu la mejilla:: - '{"'1110S ,í yel:, que
I'illo h ,jo, le dijo, i. has pnesto cuitlado culo que bas leido? 

l'r: ,\H(' ¡; 'I>LO. - j Oh; sí. seuol'! 
];;l~ Rn, Emn'xno , - j l'nes' bien! tú mismo has da,]o 

en ono ¡'Cll1}10 nn bcllo ejemplo eJe 1'cflexion r de l']'t'\'i
,inn , el (I,tl en que el' inecnclio ibtl {, devoml' 1ft cftsn, el"l 
Al', C'1(,1'1.;1,11 : .Y Itnft de las f'eliecs c,OllseCIlClIcitls de csol 
necioll hOl s ido ln de ll nm8.l'te J't 1'eeibir IlUfI. insírnecioll 
lllPjor\ de que espero te alwOvcchal'(u~ algnll día, mi qnc
!'ido !i'1'f1'"nelito. cuando setls homhre y cilJ(ladano, 

ZZG n 
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CLXXIV. - Armonía de los verdn,deros intereses entre 
las naoiones. - El amor de nuestra Patria y de la I-Iu
manidad. 

Lo~ d(>hcrc~ y l ()~ derechos de la " nn(,lone~ r('~prcto 
lln <lR de ntras ",¡)n los llliHllHlS fIue 111:-; de 10M jndiyi-
duot-l. . 

ElllWS de AgORto tocaba ,Ío su /in. Se acercaba el mo
mento de las Yi1caeioncti pi1m El1l"i'lllc y Amada: "U 
abndo, Ull poco 'f: Ltigmlo por d trMago ,h'l comercio, 
l",bía rl'cibido h órdcn d~l méllico elC' ü' :í p:lHrtr n1l IlH'S 

en lus montaiiat'3 ele 
los Pit'jneos, ('orca. 
de 1'l11l. Los dos 
niflos dphín.n de' SP1' 

del viaje. y el S t·. 
Edmllnclo h,l,bía 
prometido al Sr. 
Clertan reempla
zarle en In, Yigilnu
eia de )n. lJ1lwufac
tura, todo el tiem
)'0 qne dllmse Sll 

LWi !'i rlll(l¡,)a Yi.,~ d,:¡¡¡d(l I'CLI., {3O.OOO hll.bltllnt<;l8.) U,llscllcja. La 1':1.1'-

tilh. debí" t.cller 111-
gn r ocho di"s despnes,y]" viej,l, (;li.tarüm comeul<aba ya 
ti preparar las lllaletas. 

Enriqlle y Amacl", preocupados por 1111 mala snJncl ele 
~ll querido abllelo, se 1mbían 1'1H'~to casi serios; .I!'rtts
cltdo, por Su parte, DO estab", ménos triste. 

El Sr. Edrnllndo aprovechaba Jos últiltloS dias lJara 
dÜJl' ú.los nifíos nJgllllRs lpeciollps y COllS(\j O~. 

Se complací" ('1] insistir sobre la grande idea de gne 
todos los vcrdade1'Os intereses de los hombres estí", de 
ncner<!o cutre sí y con la jnsticia, y que el i"teres dura
ble de los nllOS j amas sc opone al intcres durable de 108 
ott'Os. 

Extendía. esta YCl'd:1l1 ú. ]ns naGÍolIPs nllSlTlflS, y n 108-
haba qnc ,,1 antor ardiente de b ratria y el aUlor de la 
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Jlulllanid"d debell de srr illscpamlJIPs CIl Illlcstl'O" eor", 
¡"unes. ~l!f:'S(I'OS jón:'!1rs i:"'tluigos le {>RGllChaban COIl nn 
l"l'cogimif:'lltu llHL}'Or qne de orclil1::trlD. 
~ IIij n~ In ins, decía. ln,s IHltÚ.) lh"S SOn unas l'C'specto 

c](:'I otl'as cOltW g l"<:lIHles indi,-jdnos; e~tú lJ R0ll10tidns Ú, 

las l>l")I'[ll" 1 (',I'c~ ele jnstic¡" 'In" los illlli" iduos mi.mos, 
U IHL injllNti('i,-L, P01'(1110 

es hcdut Ó 'W"I'(¡'Üit pOI' 
nlillollf'S d\"\ hmnbrL's no 
se Y¡Lel q' ]lllr el-iú n 1l:1, 

cosa. justa, : C;:i nna. lU

.i u:-sticia llli't.::-i g'l'tLLlcle. y 
t-w tLca,llÓ. Así es (LIle S¡Lll 
Ag"IISrin <.hL\)¡L ú hts g'ILCl"
I'H :; illjUStJ:1S het ll<1s p or 
los lto!lJano, el 1J0mhn' 
de « ba.udiLlnje eu gran
dI',)) 

r.,,,, l·"·¡'.(""~ ~"ll/\l'tIn 1 .. 'Frnncin .10 1" "-:"l~lr'A. E..~ng 
,,;t;,'lS l1lontfiila~ .'<>\lt;Ollun vC'lIti"'I"f"'O. y u¡,"'~" 
,'Wt·u",,> y,,"w~ (·it·,·{)~ ,1" t·O","" ,1ünil" ,·"n.·" " ~~l'¡"l,,~, 
" ,,111'11 U%t·,·<ol, !)~ ""u·c' dnltUI ~o"<IllJ ... ln tt ,1,' "bl'!.<¡S. 
1.,,~ f"OIlt'·~ (·"lI""l.·~ <1 .. • '0' ''' .... "'¡""",,!.- brouu. 
,,11, "" "b""'la'wJn. .... ",," '"<'ltom",.",]"" ,'n .. 1 mll".l .. 
""tetO 1'''. ~nr ,·jrut<lu. me,Ii";,,,.h,,,. T.o .... a " n"I",. 
1,lrlm\ic",. >'O" ,'1 ''''' ' , ]" ~nnl" ,,"', .o} I'''ITO .1<, lu," 
J'irln"o.~> 1<>" ""bllllu~ dI! .s"var=, 1 ..... "11";1;<$ y 103 
bll1t...,.,. • 

I úl.S h'ves de: la tn,r i
,ln.d y ele']>L l'J'ateruidacl 
;-(011 t:llllh iell l:l:'\ lnism:1.s 
P'll'" los IHI\' 1,los y p"r;¡, 
los inü¡"iLlllIlS, Un LJllC-

1)10 ilnstl'ndo ~ml)1'e S1l8 

dehcl'cs y Rohre HLlS \'0 1'_ 

dn.dcl'oti inh' l'eSC3 no 
tle lJu de rp'yoC' ijn1"3B de 
]a. de:;gl'u,ci .. 7 11~l~ le SIl

"",Lu tí, ob'o 1'"<'1Jlo, como el vecino el"l Sr. CI"l'htn !lO 
¡'"bía, ,lebicl0 ele regocij,tl'sc si el ill ,'c' lIdio lllliJiesc des
truido ]a, lua.uuitl('tnl'<1.. 

Por otra parte. los vCl.'llallcl'os y durables intere~eR de 
las di n.'l"sa¡-; l!acionc:::; cfib.in de acncrdo entre :::.í. Ha ha
bi(lo aJgtlllHt) veces pncblos eDvilliosos de nnestl'ttS glo
l'i,,~, ele Il1Ie~tms lnccs, ele nllcstm prospcridad, Esa 
cllvi,li¡t ,1" lo, ['nchlos clltl'e sí no cs rnénos yitlll'cl'iLble 
ql1l' b de lo, illclividuos. 

Obsel'nul1n Líen} en efecto, am igos Inios ; lniélltnlS ln~ls 
ilas/nuto y ÚJ'tIlO"O es IIn jlncblo, l11'ly01' motivo tieuen 
los otn)s Val'!\ felicital'se cle ello; P0l'(l"C si ese ¡lUeLlo 



¡'rtco I1n rl,'RCllbl'illlicllto eJl las ('ieneiaR. N I las al'tc~. en 
la. indnstria, los otro" le "l'row("]lanín; ." si eRI[, 1Iabi
tuado 'L res petar sielllpre la, jn .Rt i ~ia, los otros, léjos de 
tener flll e tmnel', est,nrú n Cll sC'gnridad y hnn contantll 
~Oll 61'1 apoyo . ¿ A I}llléu prefer iríais tener ]l0r vecino, IÍ, 

Iln ]¡omhrc ilnst rado y hon
ra do ó Ú 1111 h01nlJl'c ig'Jlol'ante 
y ]lr l'l'crso? LfL c1c("eiolJ \l O 

pochü RCI' rllll¡o.~a. 
ARimif>llH', la PJ'o.'í}H"ridad 

1I1a!P1'ial rI,- 11n p,wl¡(o no es 
cn n1a n('t'n, a.l g llll.fL ]HH'¡L los 
pnelllo:-; Yc('Íno~ unfl tt('~gTn.
cia; léju" de eso. <"I\<llld o el 

L~'II~;~;\~l ~;~l';t~:l¡"/~::'~'~ ~i "J~.~L/~,~;~.3·1~~ t'\ )m el'c io y la 11:Il'ie ll t l<L ('S!t'lll 
~~~i;¡~;~:'''!/I'~dQ l.,~ fCl'ro.Mrlilcs y <ltroo ftol'{'('i('ntcs y 'los lH'go(' jns 

nm 1,j Pll (' 11 1111 l la is . 108 ntl'ns 
]"oRi[' lI lo\1 mm hen~r,eo. i ll filll'Jl eia . Este eH IIll IIC
ellO CÜ(l.:, f1i ¡-1 m(u-; H(' lI ¡.;.i hl(,. Ú l11 CdicltL lile las 1't' laeiollC's 
de ('I Hl1t"l'c·i o v llL· rl i ll l'l'o Hul l n ll:'1!S f'l'{'e u (, l dc~ cutre los 
diyel'ROS ])l'0blof'. Sohn.'\' j(' ne Ulgllll rt g l'illl C'l'ü;ls en los 
1l1'g:ocios de un p;lí~, lo¡=:. otros pp lt](Jll ictfll1 en scgn idn, y 
l'C's ie nf(11l lIl(u:; Ó lnén0s la s C'onRCClIf'tlCJas. 1:01" ejemplo, 
Ri In ;; rcn tnR snlll"c el E stad o SIIfrell nna bajn eOll sicle
ralJ10 en la. .BoL,it üe 1'O.\"i 8, bajall ilJlll ccliatamente CilIos 
(lemas E stados . 

.t\"i, tiull bajo el a.spedo de la pros pcriebd materiol, 
con10 llfljo (,1 de lOf) tnh'l'C'f'Ps nloTalc~, las l1aclmws esbiu 
ullido., )'0" lazos. ,l e s"liel" rielad. 

])(' Il U11 1(~]'a tI Il l ' ln, lllt'!).; lma (l el Evang-el io tl elJ rl'Ía dl' BPl' 

practim da 1'01' l o~ p"oL108 CO IIIO lJOI' los individuos : 
- Amrtos los 1111 0S 'L los otros: t od0.' sois herll1:1nos. 

Lkgani n\1 t iempo cn q nú 10R Jlllch los uo harán 001lo;S
tir Sil pl'osp el'lclad en h g randeza ,1" S il t cnil"orio; lo ['I\al 

. t'llg'cn(lra cllclni~t.ncl('s y gncl' J'ns intCl'lllinnhlC"s. Si b, 
]ll"Osperiebc1 de n\1it nncion ~e midie"' l'OT la c"tens ioll de 
Sl1 t er ritorio. h nn silL debía de S('l' clic'z \,[,(',' 8 m" s d ichosa. 
que la. Froll cia , porque es di ez Yer('~ nlúR g rande. 1\'1'0 
lLO es its í. Los ]lllclJlos SO l] c.omo l os ~grien l t()J'es ' : vale 
m ús l'ma ellos tClICl' uu campo bien cl1ltiyado quc dos 
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ca.mpos incultos. Nó, lo qllC hace hL grancleza ele un país, 
es so progreso l'l1 la mondidocl, Cl~ la c ipl] cia, ('n lati rLl'teK, 

y l'alllbiell eu 1:1 II p;ricllltl1l'a, la illLh,"t,.i", Y el comercio. 
Pues L1l1 f] ) lJ ¡jos Jnio~, todo~ e¡.;05 progresos at.;uha,n'l,.l1 

p OI' C'llg{' IJc1l'tll' 1..1. 1)ü,;r. y lrt. c.;ollt;ol'diu" e n n .. '/, de ullg<,udl'al' 

la di,cu]'[]i" y la guerra, J'id:Lll1 0S J"U" Sil'I1 '.!"'" al del/), 
}ltLI't1, nosotros y ],ul'a Ul1e::5tnt Ptltl'in, ('1';08 bip1!(!S ,·ol'(lft

del'M que lo "0" tallllJielllJam todos los d ClUllS ""111"[,OS; 
y tl'uJ>njeulos, ('ll la medida de lIuest l'u,s f'tH'rza~, CIl el 
pr{'Igl'c:::iO lnm'al , :illte leetual y m:ü(' l'inl de lIlH:stro país, 
D{' {'Ha manera Jlabremos coutl'ibuido iL lln tiempo';' la 
l"Ji('itlaü de lllll'"t]'fl Pall'i" muy >1mu,]a , y" b ü" c~a otra 
gn'Lll pahü 110 méuos [l'j(','i,lt1 éL nncstms allll"s, la Hn
mallida", 

CLXXV, - La visita á la biblioteca, - Rivista general 
de las ciencias , - CIEXCJAS )[Al'E"U.tÍl'IC/lJ:>.- L a 
geomctl'ia .. y la aritmética. 

« Dio:;;; 10 ¡la 'Ic'cho todo con mcdida . nllmero .r pCf.:O. ]) 

El :0;", Edllll1ndo, que I,al,ía t.omall0 ¡H','sbulo.s Yal'io~ 
lihros á In. hiIJlic,tl'l'fL Lte la ('iudnd, (llli~o, nJ ~H~(ll'Cfll'';;;;l..~ ht.f4 
\"{H':U·iOllO:-4, (ll'yoh-erloR : lIev() ('()n~jg'n tilo::.; tres uin()~ 

pn1':\ (lile yjel'üll la bilJliotcci1, riel. ll e llU gran ltltlUen, tIc 
yol Únll'lll'S. 

FI'as~ndo so í]llCc!Ó mal'avillado de ,"el' tautos libros. 
- Saiíol', dijo lLI ,alir, ¿ CÚIllO Ita podido lIstell tOllcr 

tiompo pam lcer todo 0'0 ? 
]~r. SH. EnJlrUSDO, .snJo·jpndo. - Pero, iLllligo DllO, 

o~to)' léjos ,J.. habol'lo leido todo, . 
F H.-\.;;;cr; gLO. - Sin emba.rgo, selLO!', C!':i lltitecl tan Sttbio, 

qll" 'le di L'ÍlL 'lile ha leiLlo tocios ¡ ,,~ libros, 
]DL SH. Ell:\[l~N"J)O . - Qnt>rido niüo. Ole haces LlCllln

sia,lo Ill1llOl', Por otl'll purto, no llllV quien 10$ l",yn. lciclo 
\ 0,]0" , " \ 11]) cllallllo l111hi"se yo lcitlo toda eSÜ1 hibliotern, 
h11y ('tlla8otl'ftsbihliot(,(:~:t.':), ('11 Francja.," (' 11 el cxtl'llnjel'O 

lnil10llPs de -l ibraR de toda :;:;u(,l"tP1 que la ,-hIn de nH1ehos 
cellt('IUlJ'e:; ch· 1IombJ'C'S 110 ba~titdn,.í lepr, 

l?RAsCCELO. - j 011, Dius mio,' ¿ hay tantlls cosas que 
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le('\' Y Ijnc aprcnder? ;. (!ómo pucilo" lo, 8,,1,i08 H'('OUO

('(')':-:e ell Juedio d(J t Delo l'~n ? 
};L SR. l~n~ln:D() . - ¿ Has ohilhl(lo a raso, fjncricl ito 

mio, 10 qm\ haren lo,lo8 los tmlJnjade)¡'('s p:ll'a tcrmi11:1 l' 
mm tal'ca fjllC uo podl'Ín, llncel' llUO "olo? Jhn'dell Plltre 
l'1I08 el tmbnjo. Ásiln lin('('n le" Hlll!ios, esos gl"llld,'s 
tnLlmj .. :t.dures, csos gTHIHll's olJ1'01'OS de l pCllRamiento, qLle 
~e ('sf'ucrzan en ('f)lIqni:.;t:lt' y cnlti\"i:l,l' t11l clomillio sill 
JíllJitc;-; ; el de la verdad. (\ula nno 8C ocupa eu llllileÍclltia. 
parli .. n1a\'. pam la cllal ~c siente con m:lyor "l'tit lid ? 
gllsto, Porqno no lo ohi,Jeis. hijos mios, hay I1n número 
11111,V grande de delicias, y ningnno la~ })oséc t.odas . 

11'HAscl'ELO, - Yo ']II('l'l'ÍJ, saber 111 ménos el n0l11Lr0 
dll (I!';a~ cieJleins tl i ('('l'rll jp!'l . 

T'NnTQr¡;: y AM.\D.\. - i Y nosotros tflmhicn, sefloi'! 
EL 8rt. Ell)fL'}'""HO. - ]~se es un cll't'.('O ]1111Y ]egíLimo, 

]t ijOf; l1lios. Pncs bieu, reCOrralTIQS lIlI ]IO{,{) si qnc)'e i!-; , y 
eOlllo ~L vnelo de ]1¡íjal'l)~ el ,'asto dOlllinio de las cienc:icls, 
lan rico ('Il uell,,"Jl.s y l'II111Jl.\'avi l lüs. 

Comcnccnlo~ pOl'il.l¡-\ ("I'(~ It('irt8 de la I!tr{/el'¡a , 
l~n }"l1'lJl1Cl'] 11 g':1 l' , r: llón~lL' CF:t:-í 11 {'[ doenclo8 l'SOt; jn.l'

di tt ('l;, (';0.:8 ~ ca,f'¡-l,S (J 111' 110,":\ rodea,TI :' ¿ l){IIIc!P t'fd amos I I!~S
oU'OS nlicllllO~ ('Oll J111('~1 1'0 C'1ll'l'pO, Y q lié es] o tllle l'eco l"l' l'

]1101'5 eni:L11{lo andamos ~ 
J~~]UQl'E. - ¡ TOBm! senor, eSÜl1110S ¡.:olJ1'e la tierra. 
1~1, ~lL Efllrl'~H(). - ¿ y 1:"t tiel'l'ü, nli:-ilnn" nmigo 111in, 

:Hlúl1clp PSh'L '! 
B~l{[(J¡;¡;:, de.;}Ju f 8 df ¡¡([be,. ,>¡:!fe.z'ioi/rtdo un poco , -

ReflflJ'l r~tá en E'I (':'.]md[), 
PJr. :--;n.. ED1Il'Nj)[). - En!tOl'ahnCllfL Tndo~ los ollj<'lllH 

lllHÜ'riall's estúll n~iJ1lj:-;tIlo {'n el ,-' sp'1.l',in . :~ tienell ]lo!' 
primpl' (,al'~tctel' :l a extension. Pnes lJiclJ, Enrique. ¿ e('Jtlo 
be llama lacicn!'Í" d e la cxtCI1SiOIl, la ('icnti" 'lIle cstndia 
("i1a" lJlS propie,lalh'" de las figl1l'uS : ClIltl! rac!o, círculo, 
1 ri(ul .r!.'1l1o. cte.: 

Ji::\'HI~~lJI':. - Creo, senor, C¡lle ('S(1, ('ienci"1 es]a geonH~
tría" (J lle YfL nt)L(~d Ú, en~cilnl'me el afio pl'ó:\.Ílno . 

.,~L RH, El)nHl~j)O . - l)rceisamcute. PaseaJ, tle qUit'll 

)¡elllOs habln.clo lb 1'1'0 pósito ele la bruCt11 era Hll g,ltU g'('Ú
nletra. 



Pero miremos de n11evo ('11 llnfRtl'O ,101'1'(',101' , TI é H 1, í 
11 n hom1)l'e qne pasa, y otl'(>, Y otro Imis , ¿ UIl,ílltos son, 
Fra~el1Plo ? 

FrL\¡,;cwET,O. - T['C's, ~(11-¡nl' . 

Br. 811, .E O:lIU "DO, - i. Y tres qné cosa es, ¡lijo mio? 
FnAsC' l~EL0. - Un númp )"o. 
Er. ~~, ED~[r"uo. - ¿ y cómo se llama ln. ciel/cia de 

l08 números, li'rascnelo? 
FBA'C·UELO. - Bsn. Rí ][J, conozco bien, porgue nstea 

nos la ha enseliado ; es In. aritmr:ticct. Esas largas ope
mcioll"s 110 sa l] siempre muy fáciles. 

EL ~Jt. ED1U·NIlO. - AllIigo 111Ú), .si la. :1l'itnlétjt![L HO 
es ti'te i 1, por Jo 
nlénos es Illuy 
útil. 1':1, rcc )1'(1 a
rcis,h ¡jos Búa:,;, 
que gl'al'ia~ ú. la 
geomPiria y Ü, -la 
nritmétit'fL se 1UL 

pOl1id.o hacer d l
CII los bastante 
eXl1,ctos pFl.l'fL C1H
lll'elldcr In. 1'01'to
)'HCjOll ([1·1 lnonte 
l ;clliH. (~l'n.cil1::; ti. 
(,~f1S l I()!=; ric·ncin.s 
se ¡JIlerle mc,li l'las 
tic rl'af.:, lc\'t'tutar 
los p lntlos, <'0 11 ,15-

tl'lllr" tll. fin esas grandes ,'út::; tan ignalcs llc los fCl'l'o-ca
lTjle~. 

Amadn" ¿ me ,li1':í, IBtcel el nombro ele esas dos pl'ime
ras (·jl'II(',in,¡jjnn tnH? 

A.::HAn.\, c!c.spu('s de un momento de rpl/c"cion. _ 
Rl'l1ol', ('1'('0 I'peol'll:u' qll(, }ion la;:; matemAÚcus, 011 In ;o; 
c ll n.l cs se distingnió Sofin. Ch'l'main . 

E(. SIL EO~[L'NDO. - llfuy bien, ¡lija min o «( Dio~ l,n. 
!J"dlO todo, di"c h Biblia, COIl rn\mc ,'o, medid", y peso.» 
De n.hí l:t Ilecl'sitlad de esos ciencias matcnHíticas qlle 
enseüan tí contar, ,í medil' y" pe~[\r los oláeLos. 
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C[,XXYL- CIKVC[AS PiSICAS. - Utilidad de 1a m ecá
nica y ,le la astronomía_ - Los satélites de Júpiter y 
la navegacion. - Los arrecifes. - La física. -
Galvani y sus ranas. - La química. 

Ro Im;- dCl:icuurillúento alguno del pcmHllllicnlo QllC 
110 ijCU () no llegue á. :S~r lardu ó lClIlprano útil ú la 
Ilul1lunimHl . 

EL SIL EDllU.'Jj)o. - Huy otea l)["()]Jiellad ele la mu
t eria no mél10s importante 'iue las 1)j·e~('dcl1tes, ~- - no 
ménos g('ucral. 'l'mt.'ltl dc cl1contl"arhL, J. ijos mios. Va-
1110:-; ct ver) ¿ qué haCellJ OS en este m OlJlcoto cOU nucstl'il~ 
})iCl'Il US? 

li'I<ASCliJ; LO. - Anchunos. 
EJ, SJl. E DMt:NI1O. - Andar es ?1lo~e1"Se. Plles ¡)ien, 

todo se mlle"c eH deJ",'~tlo l" nuestro, ,iuTI las COsas quc 
pareccn iumóviles ; p Ol"gllC como ya lo sabeis, la ticl"l"", 
g im cn el espacio ou dcrrcllor del sol, y el sol nI derredor 
de otm l'strcll:t, y así sl\cesivamente. 

¿ Cómo se llama, Enrique, la ciencic¿ rlpl mo~imieJlto, 
psu cielleia, quo esttldi" rljlH'go de las núc¡rlious de todaR 
c lH "cs, y que cnsefm lL constrnirlas ? 

ENRlQUE. - La. mecánicct, la cicnc..:itL <lile tanto tL1TIUUa, 

Stcpltcnson. 
EL 811 . EDMU~DO. - Prccjsamentc, am igos nlios ;llCI"O 

clmo\'jmielJto no se ~' llcnentl'a solamen te 011 la tic!"m. v 
las l1l,l~ bello s 1lJ:l'lllinas \JO son la¡; q ll e el hombre J.·a 
COII:-;f. ,'nido. DioH, PI. (/terno .qeúme~J'n. r: uo h:1 coo~trllidu 
lWn.lll<'L{! nina, jnfillÜtLllll'lltc lnÚ81lUtra.yj ll osa. una.nHiqnin:.t 
ülf;llitfunclltu gm,lldc y qn c 110 se dc~compO]]c ja\ll fLS, nll~"1 
11lúq UllJl1 en fIne se enCllcntl'l1 l' cnli.zaclo l o qu(.\ Jos hOlnl)1'(\~ 
llnn hn scu,do en vall O : e l movirnlento l)('I']H:tno :; ¿ Quién 
ya. ¡'L <.1l'cil'lnc el l1OJuhn: de Cfia. llltÍ.qu"illa y de :sns grandeB 
l'lw da!-; girando ¡..:j II ('e~al' unas e H torno al' otras ? 

L OR t res oiiíos rdlcxionaron. Biell p ronto Amo.d:l, ('x
ehm'; con sn yi vaeidad hab itnal : - ¡SerlO!", es" ,tdlllino
hl p nüqnilln ,l ~hc d~ RN pI 1J/lll1r1n, .1" 'l"P h t ierra fOl"llt:, 

p:lrr f?;! .Y las grnndes r!lrdn.s flü n Jos ((oStros, 4J1W giran lo~ 
uuos en tOt>110 de 108 utt·o~~ s in detenerse lI11Il C ~L. 

EL Sn. Em[l;~D" _ - ]\Iny biell _ Amadit ... Dígum e 
usted ahora. el u01ub ,'c de esa ciencia. 4]lle eO!l la (l,yndtL 
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del telescopio estudirt los movimientos de los astros. 
AnJAlJA - Es h L (,stl'ollomía., en lrL cllal bC oCU!l"IJa.ll 

Képler y KcwtOD. j UnáD bcllrL elebc de ser cs" cieDci", 
sciíol' ! 

EL Su. EIJ,IC)1DO . - Muy bella eu efecto y muy in
teresante. COD el allxilin del telescopio el astrónomo 
llescllbl'c las maJ'tWiU:1S cid CSllacio infinitamonte gran do, 
como el natrtml istu, eDil el auxil io elel micl'Oscopio, Lles
C1l1,1'0 las ~narav i Un" el c 108 sércs iufinitameu tc l'cqucrLOs. 
Las estrcll tlS se ballan 
tml léjos de llOsotros 
en el cspacio Ci no Sll 

luz tarcl" millarcs ele 
a nos en llegar ]u"Lstn, 
llosotros, 

]~NnrQ1ir;, - i Oh , 
seiiül'! eso es nl11y 
sorprendente; pCl'O, 
dígn,U1C nstcd, ¿ la 
ei e Dci" elo las artes 
:;in'c para otl'tL cosa, 
Cino para interesarnos? 
¿ Qllé n tilidad puede 
tene1' para, nosotl'OS su,
ber lo q ne pasó. en los 
a~tros ? 

EL Su. EDiruNDO. 
- Atujgo 111io, (Lllll 

CUi1ull0 110 sirvier a 
iuús que ]Jul'a eleva,r 
Hnu~tl',ft aJ Inl;L 11tteltL 
D ios y hncemos acl

L.l A"'I'n()XO~IL\ , Elle/Noopi". ~ r.n b,vlon"; ,,,, del 

r.~~~;f;~~'::i2~:~::t~~~~':::t:!O!f;~~~;~~T~;~~:;~~;::i~1~ 
,,\"'\C" ~(>, y ' [l1D ~" ¡m e(1e h,,~ (,r girar , '11 (1i,"",rgo~ "':'''-

:-~:~~~~;':J~~ (I\~~ ~~';~Ll~:;~~'l~:,~l~~r~;k ~~~:e~~:\~~ 
rúlm[¡ v¡.. U<l <: l c f"-nl <,-" ú ,lo ¡nnml"s (\nim(\l(';~l !:sos te
t01i¡;Ol'ill~ l'el'luitid[l.ll Y<;J.rl~¡¡.. 

lnintl" ¡S1lt) obn.Ls, ya ::::.crin. lUllC11O. PCl'O ht astrollotnin 
nos presta servicios enteramente prácticos, y es útil hasta 
pam el comercio. 

ENllIQlJE, - ; Al comercio ~ ¿ Cómo es posi11e ? K o se 
\'iajar en lo~ astro::;. 

EL DH. EnMuNDo. - No, .sin duüa, 110 se vütja en los 
astros, pero se vi"ja en la tiCrl'lL y en clmar. A hom bien, 
para dirigirse, clmal'Íllo mim los astros, y calclthndo su 

1, 

11 . I 



331; FHA~"':JEL , 

l""icilll1, pncllc eah-n l:tr t:1llluieu el lngn,I" exacto en 'lile 
est¡" m bnqlle, 

F,'iHI<il'¡;; , - Es cinto, (. Donde tcnía yo la caucza? 
BtJ ~IL l~n:;\IüXD(). - ~o digais jalnas, hijos nlios. lo 

qnn lnnC'IH),s hUnlÜl'í:'S di ('(.lll ('1I[tllrlo ~e I('shahln. ele las 
CiC11l' in,t:) : ~(¿ l-\l.L'11 qné sirve eso?» l'ol'qnc es uncno couo
cer [a vl'rclml; tollas 1>18 YCI"d"des "C refieren las lInas '" 
las otras. y cosas quc l'arccín,n priulcl"o inútilcs han teni do 
nlá:-1 Lanle cousecucllcins pnicticas de Ulla, ut ilidad 111UY 
gn\uclc. 

l'úr 'ejl'mplo, hace 2,iO a¡¡os, G:11ilco Llescllhl"ió qne el 

LA 11 \l'ITORl\ ~,\TU It\L, 
";1 mi!'I~""'''IJiv, (h.;;<'u\)lert., 

11.1 fi" <1 .• ) .-ifl'ln ~".~t.O . .. ir,'" n. 
""""'11 1" ,. pum. ¡,,;¡ ojo .. y á 
1111<.'Cr \"er ... 1,jI.'1.O~ 1I1Uy I~~ 
"l\"¡'i~,{J"" !';;(,:1J'arl:l1l" h, 
si1\lp L ,~ vi,(I\. En "n" ijfltll 
'ten,¡tOll.d,,,i,,rn¡oeol'iol"' ..... 
,1" 10,\""", .lc'~""I)dl· unll 1IL101~ 
tlt.L1d d,l 11('f111('rlO~ ~,'r,~ 
IIUIIl\1II101A,'I 11..>(10,111 mundo 
vI"I","W. 

p[,,"('ll1 JÚl'itel' , l'l mús l,eHo dé los 
I111C Y(,lllOS bril lar por 1:1 lI ocl>l'., l'sbí 
J"I)¡](·ailo dc enntJ'o [1l''llll'I-''IS lnllns ó 
:5at//itt8: tille giran ell derredor Sl1yo 
emno II llestrn. llltla (lit tOTllO de J:1. 
j ierra. 1\1 r-:<-l bcr (' .... te d(·s('ulu·inliellto . 
IHI1l'IHIS jlldif{'rl'lIt('~ 11:1 11 delJido ('x
clalllur : (..( (: P .. un. que SilTC C:-)ú ( ») 
rups ¡dell, :-.;ó lo de:-Ol[e e~IL época. se ba 
podido barcr (-H,I'hi . Il1H,¡'in'l" UrLst,llItc 
( ' X~I.l"tas para evitar todo ('1'1'or y fodn. 
d(\Hgl'UeÜt :.i ] 08 hnqllt'~. Antef..l. lo~ 
C1TOn'ti de las C~LI'tílS ()('n~;nllahau lllll
ellOS Ilnllfl':lgjol::l. Hnh]'{' todu e n InH Ill:.l.
n'R !t'.ifLIIO~ romo 10;-1. de la Ol'('flllíit, : 
t'l'C'\'('ndo ('~tar ('11 1111 ~ir-ío R.C ei"t¡lll;J., 

ell 01 rlO ; no se s:1hífl c,' it",r los pal'l1je$ 
p('ljgl'()~o~ [In '1LlC' :'0;(' 0('] ¡] tnll las roeas 
snbm:Ll'inas, yesos :1l'1"ccifes de co
mle. de qUé y'" O; [Il' [¡,,"lmlo, Lo; 

progresos ,le la astrouomía lmu prodlll'ido I'lIes los de Ü1 

, , 

: ~ .- . . 
,r¡eo(jrrr);(t. 'fllC ,·s la ,]¡'s
f'l'ipf'ioll dl' In. tiCI'!':l, llllC'S

t.ro plnncta, 
Otro c,jcl1l [>10, UII salJio, 

L~o.;~t:~l~:~I\\:~:Y';~'~LG,iI~¿~!;,I~',"~t,,:"~':~~"';·IrL~ l lanl,-Ll[o Gn,1 VLvlli, cle::;plLCti 
:i~rr;:~redur (ldllOl. F:sl.-\UU'o·cCeMwayorquo1a de haber clisecn,clo l'nnns, 

las habla colgado en SIL 

bn1('01l , Acercó por cnsnalicl:1d uno ele SllS iustrnlllentos 
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(le ('olJl'c, y \Hut d(' ]as ]':111<,)::'; nll1í"rhlS se pnso tL luon.:r 
1(1:-- ]HlLc.U __ , lo cua l le sorprendió mucho . 

.l,'HARI' . <ELO. - i Y¡¡, lo creo! < 
El, RH. En1\llrxnn. - Gnlnll11, jl1l11 crlintanlcntc, ti.la. 

fin ntrllcioll en ese fCll(JIlH'lln. Haee toda ('J,n,HC de cXP('
)'j(,ll{'iClS subre .las nl,lUl:-i y Hohre las COJlt1'lu·.('ioues eléctri
(',,, (J ,,<' pueden ,nfri ... l -n i IIdifcl'Pl1te ha ],l'Ía l'0ditlo deci r: 
<.( ¿ Para. qué :-Ü¡YC p¡.:;o? lD::;e Sitbio se diricl'tc COIllO un 
niiio grnnde. » Pn('s lJiell, 
0sn s "XIWl'icllcias hall h,,('ho 
d(' scuh ,'i,' la piln. eléc tl'ica" y 
(\ll st'gnüln el telégnlf'o, y 
clcepnc5 los ca bl es ~"0111'1-
;illu~, r 011 fin ]a, ]nz e léc
trica que alumbra 10$ fMO~ . 
Se vr-egllntará t oda,YÍa, 
((, (. Para qué SilTC es{) ? » 

l~xB)(g·l<.:. - AllOl'H cnlll
] )I'vlHlu, i"iC ilOJ', (lll(' j ()d()~ Jos 
dl'I"\(,lIhrill}]euto~ cl (·] lJt'11HU,
lllirllÍ ,1l 1Ü'llen ('()11~t'('11('11-

cin.:--;, l··(Jlnu IIllest J'a~ :H·(·jol\{:~ ~ 
qne las tien en ha.!-ita. el in
finilo. 

l~L KH. Ej»)Jl~XD (). - ]Ié 
allí Illla ('x('p!('¡dL' l't'fh'xinJl , 
}~lll'i(ll1 ( '. Allm'~L, dinH' t,l 
lInlllhl'p <le ]:1. ci('lIvin (lil e 

LA ¡.fs u·,\ : 1') {¡!!¡"(jllll·lr". ¡.:'W ill~t.I'lI · 

;::~~ 'l,~{)\lrl;~;~, ¡11't 11" ~;~M'1 r~~~~Ó~ !: :.~_¡. d ~~I~; L illl~~~'l i~ 
lu ,,"' HlIlo1.l1 ' ]('1 nln.' ' ¡l\tl .'su¡ sol,¡'U nm"'t ll~ 
(,!l.h,,:o..'\ ~. N1I'\l1l rpl(' , ,1 f1i n' l'~ m (u< Ó 1l]( 'nOl' 
l ig{)nJ. hn y lllo.l th'Q I'nrll "'''IHH'fl f>;C 0111'11 Ó 
",ni ti",,,po. ".ll m:, ú t~m,"'HII(\ ' 

El '''rIJl6/1u:-II'I' . ":Nln In!ltl'u lI .en to ,<ir,·" I 'ILI'¡, 
"I>I't-ocl"r In 11'1II1,,'r'II III".I. ' i ll(1i '.~1 lo~ ¡!'n " ¡,, ... ,lo 
(' ... lol' ód" frio. ('nnnlln h llr" (·,.10 1', .-1 h f, u l .. . . 
f'11hl>C'nol tll l'W'l/I.· ll"mll'In"I.I''' : clIllnil o I,IL('{) 
frío. "",·¡ ,·(o,1.1ot>Jo\.'", " uflnd ... <', tf'rl" O lllN 1" 

' \1:\,"" :1 11.1'\ IHI'OI!l. hlr,ld: ('¡!lmdo,,,,,, ,..,,.. I IKI 'ol 
"1;"" ,~nt="'n "\"'lIi.,i .... ,,. 

(\Rt.lldi~'t lit c]cctl'icidnc1, 0 1 ('[¡.Jor, 1;1, ]117., b p;I':' I\~('(1t1l1 y las 
J7J'ol''¡pdar!,Js Y(' )}('r,,!f) . .., d c' la llJatl'l'itl. 

J~~Jl~QT" F.3; - JJl'be ¡.i ( 'l' ,1,'-1. j l"s.ú:(I, ~ ~ii0 l', , 
J~L Rn. ED:\n:s uo. - SI, amIgo 1111 0 ; ;ltuunle::;e W'5tetl 

del üc::;c,llbl'ltuielJto dclpa.rnrayo p 01' F'),H,l1kJill, y lle ]<-1:-; 

o""ilneionps ele h ],éllllula por C:.hllilco : "011 deHcnhri
ll)iplltp~ l'c]aÜvofl Ú In ('í:--;i('<1. 

AMAIlA, - El t~¡'1I1ÓIl1 C t¡'O de 1'o.1"·L, (1"(, I1U; illlli"" (,1 
calor dehL tC'nll'L'raitll'¡l, y l-ill bal'Ó'JJt('(J'o (pie lIuS p]'('dln~ 
n.lguua;:; Ycee'::; el ti clnpo, ¿no son inst l'Unlclltvs de físi<':8 ? 

EL SI{, EmIl;:>Do, - Si, hija mia, e instrumentos de 
pl'imC'm necesiduü pam el flsico. 
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i\deLll<ts ,le lillS !lJ"<)l'ic,la,les ge ll erale.s, los CllC I·[lOS 
a d'lllim·clI p ropit'lIHdc.~ p<tl"ti"lllltres lUuy "mioo"s cOlllbi
niU](!m:5l' elltre t'l.í. ¿Os n..conlab üe 'lite eH (·1 istnlo de Rncz, 
para f Ol' l llH. L' lI HL:':'HS clp g'l'Q,UltO se cOlu1itl6 la enl (:1)11 fa 
ur{'lI a ? ¿ ~n.ilei:s CÚJlI O :-i(' 1 1 i:l.D U1 ht eicLlcia q lle cstullht todas 
las ('(Jmbi¡¿({,(·;one¡.; de tO/:5 cuerpos.) 

].Jo::; ui l1 0ci l ) ll Hl'fUOll ... in ClH:ontnu', 
El Sr. Edml1llclo cnutlun ó eutúll"CS : - Estt~ ciencia. 

L.\ Q r'(\r llH, 1.[1 J'''/<JI'I(t .. ~ ,ti, """" <1" vi,1,';", "urvo, 11",,,, tI" 
l o~ "llj"l";_fJU(\ o;<J q,,;crOJ '«"""I.('r •• In IIL""¡OI1 ,Id iuC)!'u,Y ,lo;.<tibl", 
I..oo! \"IlI'<Jt'e13 \le .. "t,>:'! ohj l u~ ~un rt.'('l h hl,'s I'n 1111 ::1011<' ,h' \' ¡<lrill .. 
};¡ ho~no r 1\\ rutort:l. SClll lO!! llrlncll"ulo:m illllt.t'\lnlenu>¡ ,1",] 'IUI~ 
mico, 

se lbnllL la. '/1"
m¡cc~. ]!} L 11nimi
t.:o, en :SllS nt
tiO" cm\·os Ila
¡nados retortas, 
me7.ch los ,li
fercnte:s cuer
pos, los descom
[Io ne y l os vnel
\ "e á COl1TpOllCl'. 

La. q Uíll1ica, e~ 
lma de l as (' [el1-

OLXXYII.- CIEyeIAS NA1'URALES. - Las a n t ig uas 
edades de l a tierra. - El estu dio de l as plantas y de 
los a nimales . 

« Cacl{L Bél' vh"icnte es un p 2r¡U CnO lnTlnc1o. )) 
(LI." ""I"'7-.) 

TGL SR. En)f{~K DO. - Lit tlcl' l'a, nncstl'f\. lnan~ i oll , 
~sttl\'U "l p ri ncipio e l ]('l'lld i d,~ como llll hor llO vasto, Tomó 
ll l'HllllC~ ]'oco tÍ l'OCu he flmm, 'Ille Iloy l,,'e~c)]ta. :-)n 'llper
fiel!' eu oi 1'0 t iempo tL rclieul<' é iL,S"m,u1a '0 cllú'ió lelltu
mente, y se ·formaron los mares. Pero el interior htL llllC
cltLClo ,,["cliente y forma como lln yasto núcleo ele fllego. Las 
mOlltatías se hlW elc,-aclo hn,jo la [tccion ck ese J'c lego 
in trrio r ; ('se fuego c:-; el qU(-' todo,vÍa en nuestra époull, 
lanza sus th1nla~ y sn lnuno ¡í, travrR de los vol l'rLues l~0l110 
e l VC~L1 l ljo y el Et.na, 1m,ce ]¡Pl'vir y bro ta !" en {'llOt'l'OS las 
agna ~ subterráneas, CO IllO en Is1t~l1cla . l~n ciencia qne 
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('Xj,1iea eR tM llrchos, y CjlH' ('stn,lial ¡¡, hi<to1'i:\ el e lit ticl'm 
(~U las divCl':-sn:::> época~ de So11 i'Ü1'lllf.tci()lI ) e:; la y eologtCt. 

('nando h snl'erficic ll e ht t ierra se p1l80 lmsta nte 
sólida y C:11l1l1l1o el aire se hi zo rCHJlimLle, se 1ll0stl'n l'OIl 
los séres yi"icu
tes. Eu pri I1I fl" 
lllg,-Ll' 10:'-; YC'g(lta
l es y las plantas 
d e t oda ('op(' r·i(' . 
!wIY:ls eno]'nlf'S y 
:'u'holes gign IltC's
en:=;. . ¿. UOllo(' C' i So, 

JlijüsJnl0S, ('8(' p C
.r¡n0lío :1.1'hnRt o ((11(' 
Se lh"Lma h eiech o ? 

!3.)[ADA. - Sí, 
sC'ilol'. l c vimo~ ('11 

lill Ctl tTO últ i mo 
pasco p Ol' el cam
po. 

EL SR.'ED)[lPK 

DO . - Pn (':') bien, 
los h elech o, t('
nia,n, al principio 
el el Dllll1cl(l , m:í 8 
ele rl oscic ll toR piés 
de n.lto. Ern n in,í s 
e]e\·n.ü<ls qne lns 
tr,1"'es d e In. en te
dml . 

r.\ Hl;;:'fOIH\ :\.\TI"Tt\I.: 1'1''')lrjOil ,I~l " I'~"I,¡". E l nl~" , 9 
d,...,pu('~ ,Iu "lo C .. el \".,,,bio, ,;jPltul" JI" I~'j,,~ ,l.> ~." .. ,h· .. ",,_ 
u 'frólltljl'lll"/I l!l'lli,,-,'A !:uo. ",,,i,]:ul,,,,,I,· lI e'"(>111/1nn Y"lI I'Gm_ 
1"·.\·~.· En _17:.', hn h" ti lla " n"'-" .. rnl",,;on ,h ("nntl.1",1 ,toe<¡
ni~.n..~ '1 "" ""li.' ,Iel "(>lenn f"C. Inl. '1"" ",,,,,1,;6 .' . olj" ('1\ l • ....,hc 
"" 11'><1:. 1 .. Iln1in:d ,.j,'nl" Ih',-" '·<'niy.lI~ '","ln Con_,n,,¡i'\(\I,IB 
:r hn~tn ' l'rlp"Ji I'n "r,.j,·n. L,,~ lJ(llllL ~" ,·,,¡ ,,:\ n;,-n" ~,mlit" .ln ~ 

,\';;,,;_~,¡II ~,'::"tl:'~_:l:;:::;¡l"{:":'I~.~':':~i~~;c'I~,,(:p;:~~_d\l"1 ,1'1 (,lJn~ 1)" I'n-

• \'lAD ..... - i Oh! i Dios mio l ... ¿ ('{lIIlO se ha ]'olli,lo 
H\.bcl' eso? 

EL SR . Emn·NDo. - Hija mia, se encnen tra l la)" 
tOllada los helechos y 10R otros gmn(]es ál"hol cR en Jn, 
li" ITa, 111jo la fornm rl r ('al'hon r ele hulla. Los fil ol1 l'8 el e 
Ins m inas. cOJl1onr¡llcll" en g llP t.rnhnjal1:1 St"l'h cl1,oll . 110 
:-;Oll otra eosa qne lo;;;. tl'oneo~ ~r ]as rn,mn.~ üe ] O~ gl'm.de!? 
,;,rboles ele otro tiempo. JJos lÍl"holes d l' lllleRtm. épocn 8011 
HIncho rnénos granc1 cR, gTtlCins ñ. Dios ; pOJ'qne uo J10-
dl'íanlOS yivÍl' en 111edio de sempj antc vegetacion. 



¿S"bei" cómo se lhLm" 111 ciell cil1 'lne cstndia las planbts 
de todas clases? 
E~mQLE. - Yo lo sé, seDor: en 1lI1cRtros paseos lJ<W 

L_' 1I1!l'rOlIIA 'C\1Tn,\[. : ('1'(;1#")',[,-1 }.'II/(I, - El Etun.1'1 I11IR ,o.lUL mOllll\llA ¡]~ S;('ilifl ,;:i41lTI llrtl 
""l'¡"TU' (1" "i,,>,1' ~' q"e v~mitu ¡"",-"""tm,)pnt(> h umo ~. C('lI i~~l~. I,:u I i.~"'. l,,~ Ifln,,, co:>rriPT"" 
¡;¡,l m.' 1" Ill('n: !lile fllWliel'tlll y <,oIlTh'li{'Jol\ d(l :ruj1'l:J1l0 "11 Lurr,'llt''l'i 11Il(l ¡lurte dI! 111 1IIon· 
tLln,1 liO lLl¡juliO, fornlllll!lo 1011 l'l'l.'('ll,i(' i o~ lJllC ropI'C'«·llt.1I <JI I:fI1LbII.lo. 

la s montaDl1s, n . t.0tlJ lc'vah" ,,1 hombro nna caja ele 110.ia 
Jata. y }lonÍa eH ella las ]l lnntns (,lItiO~¡¡H que encnlltl',í
h"mo~ . lIIueLas '·eces mo 1m hecho llHt0tlllc,"ur esa (""j¡l. 
Trquihamos por las roeas pam eogcr I ll~ linda s floreci 
lla" : yo lleYl1ba 'L ustcd to<lüs las qnl' c llell n traba. y I1sted 
las c~f\lnil1ttha eOIl 'ttcnciOll . U stclI JlI,' 11 :1 hablado CIl 
tÓlle,' ~ de es't cienei,t de las planta" 'lll l: e" la botdnica. 

EL 8u. EOMUNDo. - ruso es, amigo mio. 
LtLS p.l an tas lmu cedido poco " poco <'l ] ng:tr sobre ht 

tiel'ra.}L los aninulle8 qnC' lUHl COlllrllza.do, (·11 08 tarn bien, 
pO I" se r gjg:aLlte~cos, ('01110 ca~as . 

FRASC1:ELO. - ¿ E \"U 11 , Plles, como ht ¡",ll ena que iba 
ÍL rom]>er de uu ealazo el cable tmtiatlúntico o 

EL ¡Sn. F.D~Il;,"DO . - Sí. Se Cucl1ctltm sus osamentas 
en ht ti crra, las ltncll,," de SIlS paso ti sobre hL ]Jiellm: 
algll ufLs veces se 1U"1 CllC'olltrnelo ha::;ta. nn iul alcs CJlte1"()Ñ 

cOlI scl"YudoB CIl 10$ jJidOB flotantes. A"1 l'" COUlO se ha. 
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conocido un ('llOI'IlIP "lefante l!;,mndo mClmllloull, cuya. 
Tt"a ha desa.lJa.l'ccido hoy. 

Ot.ros monstruos de una fll erza extrema, llamados 
')])('l!0ltJJ·io.r; f\..1'

l'<UlcaJHl.Il á1'
h o1(1:5 e lltc TQS 

l 'on SII :-i g¡UTi.\'::; 

pal'a,· ('011101'::)0 

las raú:ct:3 . los 
frutos \' l a~ ho
jas. ]-(oy " SOS 

llLOtlRtl'l108 hn.n 
dejado el 1111 ('8-

t o i'b fi,uillla1(-'s 
111éuos ('llO}"

lIWS. y tUllI b it' l1 

111éll OS terl'i
bles. 

La ricuc-iu, 
qne estndin, 10 -

flaS las CSjlC

l'ies de an inH\
les se 1la]))i" 1 a. 
;:ooa/oy;a. 

La botánic[J. 
y la zoolügút 
renuic1ns j or-
1fU111 HIJa g ran 
Cicll cin , la lt;is
lorie, nalural 
qlle es el ",tll-

loA IIl riTO.¡l" :S"Tf1l(\L, 

l •.• HI"'l'OH1A ~Á1T!tAI,. , l(Uf fu.~ltn bl'Q/allJu Ó ff''¡~fe,.,' de 1 ... 
Inlull". En li('mpo 0.<11111 .... 0 ,.,. .. " ... implc f ne11l". )tu el(>f. 
jos ,nO",';'Ilt<>s 58 oyo rll;rl~ "'OtilO ,1f;I;<.'JIlr!{., (lo nrt.il1,'rjll: .. t ~" ... 1(1 
t;cmbt~ 01 agua d Cl'boril/l., '1<.»l],u<J1l ~ ]lro,llwC IIn .. norro ole IIgllA. 
hir .. lon tc '1"" .. ti .. lo ... ,. A. 30 llletrO!< Ito alwnl, J,o I«'gUiltll nn $(¡ , '6 
mu 'lne "no. Ilubo do '-""I'(1l' lllnll~'rI . 

T. Hoj" (1" "P/N'I,,-. <\11 )" lmlln. - lT, lI uolJaa <l~j¡¡,dal:l en lo. grctl. 
I"'T 1111 ,n .. matn", ,1<. J,. .. I""itrunll ...... l,I.(¡..~. 
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dio dc los sél'cs v i ,'¡entes y sn h istoria sobre h tierra, 

T. \ HIP,rOlllA ~A1'i;¡n¡H,.~ flic.l0fJ ,RVll.wlu.~ EII1<J.iI I':lb('~ ~'CdllD~ 
.1al j1()J", r.1l()rtlW~ lII ilj';U (111 llit'l" {1~ 1')1'111:1'" funw .. <'iI'lH', y 'l'le 
t" 11' n .. I~""l'l_t 'I""N>~ hAJ<t.¡I 1011 nllltmR de. AltI1'Nl Ilolo\n ~1l .. 1 
(l.-,.""". J:"ft" .un"" •• 1" hl",lo " .. " un II(·lilJ'l"O I"·r""" ,,,,,, . 1"'1' .. 11'" 
JJ;\ni;::-a.nt,, ~ y r Oll'l'<'ll <.vmo C'.' .... ·;'n' .. (1" l111C>; 1_ btu¡u"lJ '111" o:tI
"',Plllr,lll. ['1\ JIf''II":"lor ('1Il"(llllr" ,'1) ¡¡:)~J ~"h l.' IIIIa IlUl"" ,It' h ll·l,,.. 
flot .. nt.('~ u n I'ntlrmtl I> ll>fnntll Il olNJ'IH'¡ro 11 ... ~ .. "n(M'¡11!l, 1111(' jI;" Imll!!l 

~~';'~~~::~;~;\l~;f~~",~;:;,p~n~"'''~'''"~; ',flr:~~;l':~II'I' ' ;::::.;, '~;:1~~~1::~:,1~",::,,~, 1;,: 
l"IHal' ti lo~ l ~ ·'·rnl\ _ ¡\rr.,... ' .. rdo ~,) ,I{'~"ullri<'j ulll1biun olw '11\1111111 do 
1'><1' il~nl) ~,l 01\, 1(11-; hlul,,~. ],ru. 1111 III:L,\,!<I()lJth'-' o!uf m,t" ¡Ir- J¡(~ u,n_ 
t.lgunij e<ln,1t; ... " " yo Ml.7~\ vivía hloC<) IIll",ho1 Jl\;I1"rb~ tl~ H(íOl', 

Ent re esos 
sérc~ vivientes, 
¿ qnié]J Cti, AUlt1-

,lira , ,,1 m"R 
lH, .· fcdo qne 
cO Uo('enlO~ ? 

AlII ADA. -

E, el llOmbrc, 
sellol'. 

]~L RR . ED
)ICKV O. - El 
estu di o del 
encrpo el el hOlll

b re i'O l'ma l'f1rte 
de la hi,tOl'ia 
mtt.H11 1. (. PeTO 
el 110m bl'C' riene 
sobll1cntc un 
cllerpo ? 

SeClOf, t iene ta1ubicn un 
el instl'lllllcnto. 

A3! ,'I1A. 

espíritu de que su cuerpo es 

T •. \ rrJ <:''l'OllT,\ :O;:.\1TRAr, : EI1 mnmmlll¡J".- r.:!. ro:....,. .10 ~~o olr lor.tc giSf\Jlle&C<) 1\lldO""-.. p" ...... ¡.lo 
,lel globo. !'l.u "i(\1 ... ~ltl. llfI ~nl)i~rl.R d" l ,,~flII )H:!los do m\ ('o lor rojo o-,cuJO; 5" ('nlJ<::r.n lCnia UIUL 
"~l'~~" crin; ~ll" col m illO!! cffl.ll Jn'1l'(>Jt y ['(.ITO~. 

EL Sn . EnmTNDo.- Sí, hi.ia 111il.1. E l cspit'itn, el filma, 
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10 '1l1l' {'s (':ll,az tle Jl ( U "'11', de u milr y de (¡lIc']'er. 1'c' ro, 
(lígamc l1 :-:;tl' d , ¿ 110 llpgamos níJlll c't 11n 1l1111Hlo clILel'u
m eute lluevo? E l PPI1"LlIlieo Lu y Ja, ,'oJ untad lIO lJuedell 

LA l! 1 ~Toltr~ ~.\'TrTlÁJ. : el f!If(rr:¡lcl'iú. ~ llnjo eP-t e l\o."bT'l', 'lile ",,,ntnen ",'m Mn.rq 
('¡1(b'IIII', ~J (ll:~iJf ll :l. :\llim~lcs ÜI) 11m> hu .. ", que hOoy,lu, olc""l'<1.'oddo y CU.Y" U1UI\. Cm n:nyor 
'~l1C 1!1. dl>l c l ()!l1.nw. • 

YCl'::>C, ni. tOCU1'SC, ]]1 sel' de-] don1inio de uillg'nno de nnes
tros s('o tid9:;, : p :lrfl. {,R~ndinl'l ()R 110 se Ri rvc HIlO ÜC' instru
mrntll~ ('omo·<'I. fí ,i",j' ó el 111<\di('o, sillo d (' la J'eAcxion 
illterior, dd pensamien to ~olo , En tramos en el Illlludo 
invisible, el1 el mnullo del e.,pírilu. 

ClT.XX\'!Ir. - LAS G'TENG'IAS MOR,] LES, F1LOSopiA, 

« Conócele á tí mi:-:mo. ») (SJer(lteiJ. ) 
«Coll::iidcl'uOS atcntalucntc voso l r{)¡,,; m ;~ lll oS .) 

( /;vangelio,) 

E L R1L lDrnll ·N!)o. - No Cl'(,flis, 'lllcl'ido8 ll i iitlf.:, que 
I~ D 
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el. mnnllo del espiritn nos sel1 muy extmilO y es té ml1'y 
,listan te el e nosotros; es llar el contrl1rio, nuüstm yerd::t
dera patri,t. Por nnestl;o cnel'po, viYÍmos en el mundo 
matm'ial ;peJ'o ¿ cuál es, Amadita, el mundo en f[ ne vi vi
mos por nuestro pensamiento, por nuestros sentimientos, 
por nnestr:1 volltntad, por nuestros deseos y Ill testms 
CS pCl'ftllr.as ? 

AMADA. - SeiLOr, es sin chula el mundo invisible, el 
mnn<lo <lel pensamiento y del espíritn. 

illL Sll. EnMuNDO , - E se mnmlo en qne viven las 
almas y cuyo sobemllo es Dios, es Ulla vasta regioll, hijos 
11110S . 

F 1\ASCUELO. - Dehe de ser muy difícil, ~eúor,estmliar 
ese g ran Dlllllllo in vis ible. 

EL Sn. E m rnmo. - Sin duda, Frl1scnclo; pero los 
sahios se han dividido aqní ta mbien la tarea. En prillll'r 
hIga!', hijos mios, ¿ sabeis cómo se llam" la ciencia del 
espíritn ? Se llnllln. la filosqjia . 

- j La filosaf'¡"l exclamó Enriqnc. - Creo qne nste(l 
nos ha dicho f[ne Sócrates, Platou, Aristóteles, eran 
¡(mlHlc,; filósofos de la Grcc,,,, Uiceron nn filósofo de 
!toma,. Pascal nn filósofo fmuces. 

- Prec isamen te, hijo m.io. FilosqfíCt qniero decir in
ve.ligacion da Ir¿ snbidlti'ín, portInc el qne COlloce l, io n 
clmnndo del pensamicnto es IIn SCíhio .. Como el dominio 
de h,; cosas morales es Illlly '"",sto, se ha dividido la filo
~of'ía en v",'ias pn.rtes. L .. primera s,e l!tUlm el estudio del 
atm,', ópsi,·o{ogírt. ¿Os acordai,,;, hijos mios, do q ue homos 
esr.udi"clo jnntos on lInestl'[Ls'pl'imeras conversacioncs el 
p[Ll'el del sufrimiento P 

A"ADA. - Ya lo cl·eo qne me n.cncnlo; ¡he pCll stldo 
tauto ell eso, SO I-lor! y tocI.Jw ía "ienso CIl ello mnclme 
Yeces. ]\[e 1", admirado mneLo Ycr ClltLlt ú ti[ es el slIfri_ 
Iniento pn.t'u, ud vcrtlrnos todas nuest l'as necesidades, y 
CntLn buena es pal'::t nosotros lo. Providencia, tLllll cnautlo 
no,,; ltace slIfl'Íl' pcnosas pl'l1übas! 

Er. SR. EUlll;~Do . - Pnes bien, 'Ineriela niil[L, al es
tn<lial' l1S [ toLlos los efectos 'lile el snfrimicllto ]1l'odnc" 
en nosotros, l",damos el estudio d() llllestm alma, nos 
ocnl'úhamos en ln. psicología . 
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A:H.\nA. - j enünto 111C agrada eRa ciencia, SC' 110!' ! 
EL ~Il. ElDfD:lJO. - Des[11ws elo l1aber estudiado el 

",1m", J1IImo.no.,]o. filosofía se 00I11'a en los m e.iores lllcdl0S 
de deseubl'il' la verdad, y en las mejol'(,s reglas dd l'a7.O

l1l1ll1iento. y,\tnOS Ó. yor, Eml'l-"o, ¿ qné S3 dice tle l 'lne 
hacc no razonamicnto f,,'so? ¿ Ko se dice que fhltl\ ,í ]o.~ 
reglas <le la ... ? 

El Sr. Ednl1l.llllo se detuvo, dejando IL EnrÍll110 el cni
dado de acabar. 

ENHIQuE, des]ntes ele un instcwte. - A las rcgltts ,lo 
la lóqiNI. 

EL SIl . ED)[L~Do. - Eso es, y lt11ógica es el arte de 
'l'({, ... "':ona j' bien. 

Pero sobre la ,"el',la,1 ('st" (·1 bien para el enal est,' 
lw("ha '"lostra alnm. La "icll"ia elel bien y ele nllcstro~ 
deberps tione 1111 n011lb,'o 'lile no bnscnrcis lilrgo tiempo. 
~ Ln. 1Jw)'al¡ exelnrnó Anut<lH, : ¿ no es verdad, SCnOl'? 

EI~ RIl. EllnfU~no. - Justmnente . ])e todas las cien
cias es 1n. nl~'i,R im})ortantc pal'a 1l0sotro~ y la. que acherÍa-
11IOS ("Ollocer mejor; porql1c haciéndonos comprclIll er In~ 
rnzone¡;; 'dc 11ll Cstr0s dcl,(ll'cs, nos los hace lll{l,S f(teilcs y 
m'¡s c1nlces. EL cstndio ele ttnestros deberes (le ciudadl"no, 
qnc hemos h C'c ho j nntos, se llalna uwral chica . 

.L" fi losofí" ticue ,,<lelll,"" una eUluta parte el" que os 
lmLhré mi,,, tanLe en 'lnc se busca los moti,'os de creer 
en Dios qne podcl1los encontrar en I1ncstm razon yen el 
cSl'ccbtculo de la l1uturaLe"a. 

CLXX rx. - L en ¡¡geL..l.'> ARTE.'!. - Arquitectura, 
escultura, pintura, música, poesía, elocuencia. 

El que ntna lo uelIo Ilmant. 1alllhiclI cT Lien. 

EL SR. EI))!l:xno. - Nuestro espíritu no cstú.l,echo 
solanwllte para descubri r lo cierto y lo lmcno; est" hecho 
tal'nhiell pal'n. aJuur y admirar lt> bello. Así, Atnftxln" ¿ 110 
ha mllllimdo usted jamas, <Inmttte La noche, el ciclo 08-

ircllall0 doude Dios ¡m sClllb1"l"do l os mundos como ll<l 

polvo] nmi noso ? 
iu!., nA. - ; Oh! sí 8e110r, muchas Yeces. j Es tan he1"-

1ll0W el cielo I 
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EL Sil . EDMnmo. -- Y las fl ol'r('iias en ¡us cHmpos, 
¿ 11 0 son be-
11,, " imnhien ? 
(, XC) las ha 
n<lllllnl(lo ns
t c ,11ll1lClt't6 
YCC'('t'; ? 

¡\"AllA . -

Kí, tW(lOr.por
q 11(\ ]]lU ngl',l
,bll 1ll\1<.:11O 

las flores. 
E l, SIl.ED

),![TNVO . 

Atlemas de 
t o ,la s e s ns 
h(· llas cosns 
q ll e prodllC'B 

'-' A«Q",,,~,,nA ,la =", """I,'a,la ,1, Xi""" _ ,,,,, O". he;. l(( natnl'ule<a, 
"\,,,;.o,~ n'~t.('1 ,1~ ml III)tigu,) LvUI1.1!) Ilc nnl l llLl~ctnrn gri<gfI. ~ ha desde ]<1, es-
I,;.>jtnu lccidO n lli un !IlU!lCO dll cu:uh"01I y "'(1 l'IiCu lturn. 1,1' e I1 H, ele 1 

ciclo hasta la flor ,le los campo" l,,,y taluuien cosas 

},A " nQtT T'rHCTI ·Il.~ '('aA!iU"/,,,,,,/rd ,1(J Pjcrr<lrOll[l~ (O¡R'~. - ~n I n.!! ""il\1\1 11I1Jl<lltCntc8 (lc UIIIl 
1<H'l.l\l c,. ... 01<,..1\<1,\ "" In eocl",l lIludln.1' ql l\! 1I"~,II\'() un siUo t'11 tlclllllO do Enrique l.V. 

}l\ny bellns que son Ohl'" de los hombres ; tOlI"s las ohl'lls 
luaestl'u,s de Ia.s artes. 
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E!-I RrQl ·E. - 8 <, 11 01", m e h a. <' l1sellad o .,,¡ cd ulla IUlIlri
tllcl de esas obl'a~ maestras etl rlllesll'o vi"j e. :lIa 1.a cnse-

L A Esour.'tT lt.\ : UIla: de ¡fU ,J¡,i/llera.< "cII/lltrCU .,,, in luumlllitlad. - };n In rnvonlll d 'All rlgnllc, 
).\0 '1"" mn.a flr'l'[bt\. JO l\ll hnl .lrulo, ~o llllNmtl'llbilll cllehlllo~ é lUBtnll tlClltool do 011('1'110 do 1'11110 1]1lC 
11\Ortl'11<ld ()ron {; lOA hOmblXl6 ",nti~11M . Robra 11110 ,In (·~o~ 11lMr\llnen toli o~tnb !L (l.'I<,:u l p!d¡¡ 1110 ImlÍ.¡;:en 
dd ""110, Y y" ¡'''y, (In \lM 1"rimlll' <!!lI!I1yo de clll'll l lura, c.lerto lut.e. 

fmdo us ted Uluchas ca tedrales mag nificas, cast illos, casa s 

J~\ l'l S T[JnA : 1<110 de lM 1",,·m,.l'~ dilHlJo« ,',-la 141<1I/(l1Iid,,<1. - r_~ 11,11 ,liLu1o 1"·.,1, ,, 
(11 l n_~ l\nn'<l.'~ ,lo l .... Cl'I.H,rna,Je .... " .. ip"\.e J""r \1110 ,\t! lo~ 1",mhN'~ n lll lJ:I1".~ '1'''' 
hu~cn\)ull n ll r 1llLnll1'ilifll. J '1\10 1",I('hn~ ,·( .... c'>< (lla!"qA.l~\]l ~11 ~·1I11.1·i,l " nI ,,~n <1" 1,,>1 
1 ·:I\·'·l'll!l~. J ':~rc di1JuJ 'l, Ifroflt;ro 1,00lrwin., f\ll:'r" sullIn <'1 m i,;JJ1O UH) tlB la .. CIlve'lI" f! . 

l'] 1'gan tes, y me h ahcis dicho (1'1e el a rte de ]",cer esas 
h ellfLA. CODH t l'll ('C' io ll C'S Hl' llnn\'l {f)'qu/tr'c lNJ'a. 
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EL SR. Emru~Do. - ¿Te !lcmnlas tamhi"!1 de laR 
bellas estatllltS qne te ensené en vó'rjas catedrales, y en 
las plazas ,le las ciudades? El arte de hacer esas estatmls 

LA PIl<1TIL,\. - Un (",~drodol mb In'ftndc pintor fl'1l.nct'll'l; tapolf! "lrY! 1Of/ F¡li~l~ por NloollIlI P<ln""in. 
l'~\C¡ú (' 11 I MU. y murió UIL 166 .... Rr/l rl(' 11n L'Il.rt,c:[('r Lln1c@, noble, dLlliln~('!'OBfLrlo: I\.mlL'llA 01 .l"\.e l""r el "rLe 
m[~tllO, \'tllllllJl 'UII obnut U1HC8tl"Q.!l , rnf nnl .lo 'L1 "¡ÜOr, ,. vivió largo tiempo ¡>obr('. 

se lhulla la escultltra. Ya os he hablado, hijos mios, de 
In. estatnu ,le GntenbeJ'g, por David d'Angers. 

y el .uto de dibnja .. y de pintar cuaclros¿ cómo s,·1In.l111t, 
Frascue10 ? 

FIlAscm:r.o. - Es 11t pintw'a. 
EL. SR.IDIlMuNDo.-¿Y el a .. t.e ele compolleró ,le' eje

cntar helios cautos con h1 voz ó con los instrumentos. 
l<'HASCURLO. - Es la. ",ú.~ica. j Oh! ese es un arte que 

111eagradf1 11111ellÍsi.n10. Cllando estoy SOlO,lHtc1fl. 111e ng'l'f.u,ln. 
tanto como pon rllle Ó, cautal' todo lo q no pncdo : eso me 
ncollllmfín.. 

EL SR. EnMlJ!'1DO. - La música es, en efecto, lJijos 
mios. UIJ O de los mejores entretenimicntos para los tra
hajnc\')J'c s. 
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_\nADA. - A mí tambien me f1gl'aela mucho la música 
y me agradan tal vez luás 
la poesía y 1ns bellos vorsos, 
por ejemplo los ele Bacine, 
ele Corneille, elc Lf1 Fou
taine, ele Moliere, ele Lf1-
mm·tine y de Victor Hngo. 

ENnIQl;E. - i Y lf1 elo
cuel1ci(t, pues, q \le se nos 
olviel"b,t 1 

EL SR. EDuDmO. 
Hijos mios, acabais ele nom
brnr ensi toclns In" bellas 
a,·tes, así llamaelns porque 
tienen por obj eto ,,"cantar 
el alma con el amor ele 
lo bello para e-levarla h . .'tcia uJ~~ial:l~e~~~1:~ g¿:t~Sdc!lC1ú!~o~'~:1~~n911 
el bien. mUl)rlO en IM!J. 

CLXXX. - LAS CIENCIAS DE LA SOC1EDAD. - De
recho y política. - Verdadero sentido de la sobera
nía nacional. 

« Los hombres no pueden cfllnhinr por su volun
tad las Jeyes eternas de 1:\ justicia de la¡:; cuales no son 
mit.1:i que la oxprcsion imperfecta sus leyes escritos. » 

(San AGUSTlN.) 

EL SR. ED}[l;NDO. - A las ciencias morales se refil'l·cn 
otrns graneles y bellas eiencif1s que estnel itln la soeied1,d 
humana; las Cil'llCias sociales. La primen, es el deree/IO. 

ENnIQ1SE. - Tengo 11111Cho gnsto en oir hablar de esa, 
ciencia. porque pap{, grande qnie,'c qne cm'se yo derecho. 

EL SIL ED}\frSDO. -Pnes bien, nllllgomio l ht ciencia 
del c1"recho, llamad[\, tfl.lnbien j!wispruclcncia, estnc1ia 
primero las rcg],ls de jnsticia tales como se imponell {, 
Illlestm conciencia; luego estudia las leyes estahlecieltls 
por los hombres. 

¿ Comprendeis bien, lljjos mios, la diferencitl qne existe 
entre lajusticia naturaly las leyes eseritas por los hom
bres? Las leyes ele los hombres no siempre son bnentls 
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y jllstas, Así lll.s 10yes ele endilgo - esa cÍtldll.d cerca de 
cnyas l'nillnS se dcvn hoy Tellle" - ol'Clennban inmolnl' 
niüos al dios lYIoloch, y se les qnemaba "i,'os; esll. odios;!' 

violacioll de la just icia 
natural. annqne Illnn
elad'1.110I' la ley cartagi
nesa no c1Pjnba de ser 
lllllnal. 

Una nacioll tienó el 
del'ccho de darse 'L s í 
misma lns leyes qne 
qniere, y tle llombml' 
('Ila misllla los d i lmtlt.
dos encfLrp,"fLdos ele ha
cer el cócliQ'o , Esto es 

1.'6nl!lI ~~~~'~~oh'~r;~;~~:~'o~~r~~~ ~~ r.~~~¿n:llc esta lo qtlC se quiere (lccil' 
cnando se dice 'Ine hL 

unciou es libre y sobel'an(t, que uo pcrtenccc lL ningnll 
amo, á uing¡lll sobcmno, Pero eso n O quiero clecil' qne 
nnn nacíon tengn el del'ccl,o ele hacer todo, ;Ll1n cosas 
injnstas, y de cambi'l.r el ll)nl en bien, Una nflcion 
debe de e~ forzal's" en panel' sus leyes ~iviles y políticas 
de acuel'elo con la jnstiGia natu ral. 

Enrique, esas son las leyes de la Francia, es el códi,f/o 
fl'll.neos C[lIC apl'el'tlcr:Ls cnautlo cstllcl ic's el derecho, El 
estudio de ht legislac¡on nsnal forma pal'w ele la in t/'uc
cion cívica y es oblig'l.tol'io ,ínn en lati escnc]ns. El cono
cimiento ele nuest l'os dCl'Ochos ci,'i lcs y políticos, oS nno 
,de los ll),\,s bellos y más n eeosal'ios, 

CLXXXl. - ( Conünuacion). Derechos civiles. - Actos 
del estado civil. - Nacimientos, matrimonios y muer
tes, - Mayoría . - Alcaldes y pre fectos, - T r ibunales 
c iviles y de comercio, Cortes de npelacion, Corte de 
casacion. 

Desde 1789,10$ principios de nuestro derecho son 
los de todo$lo~ pllCblos ci,·jlizados. &a es unH lle las 
glorias mús puras de ]a Francia. 

EKRLQUE, - Muchas ,·cc~s nos ha hnblado usted, 
sd',ol', <le los <1rl'cchns e;viles y ele los ,1cl'ech()~ l'f)!ític()s: 
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¿ en qné consisten, pues, esas dos especies ele derechos? 
El. SIl. EIJ)ln'Do. - llijo mio, los uerechos civi les 

de qne goza todo Frances mayor (l e cllad desde 178ü, y 
de 'lne tú y Fl':lscnclo g07.itl':'Í11 CllUOdo tengan 21 aiíos, 
Ron el derecho de }Jropierhul. el ele comp"ar, ele cenrle¡', 
ele contratar; el clelUlcer dones y donaciones ó r ec ibirlos, 
('1 ,le perl'dw', el de dar SllS bienes por leslamen/o, la 
liUCI' Ln~l da profcsnr el culto qllO considere C0l110 1l1l:jor. 
I'S dN·i,·. la libl'l'lad de conciencia, el dcrocl,o ele tr~ b:1jnr 
se<>'un sn yolnntad, ó l"libertad dellrabqjo, en fin el elcre
eh) de casarse y ,le f'lUdar nlla familia II 11 e \'>1. Puede 
U¡,O casarse !tnn "ntcs de cnml,lir los 21 afias. 

ENRIQUE. - Pero, senor, ¿ pnra ensarso no eshí nllo 
(\11i",,(10 ú consulta r t' sns pmlt'cs? 

El, SIt. EIHIUWO. - Sin elntln; el 11 01l1bre, 'Lutes de 
fi n ma!JO?'la (veinte y cill
ea aflos), la 111njel' :íntes 
de la snya (vcinte y un 
n.íiOS), no pneclen casarse 
sin el consentimiento ele 
sn padre y de sn mad ,'c. 
El matrimonio es tln aeta 
tan grltl'e y '[le tales con
secllencias pam tocb la 
yida, que la ley lo ha 1'0-

dcnclo de esas }n'ccnllcio- Ln (llca1tJ:(t. Ó CIlSI\ comlln"l. _ 'II!! alco.lde ca e l 

ncs. ~~~?,,,:;; .... I~tl(":::l1~~~;t1 :;'~1l ;"'l~f~~~Q;~'~~\Ú?Ollft~ 

El lllatl'j luonio, cOlno :,ri~t~~~)E~,~~~,~~:~~:::~:~:~~~~~I~?~~~~ 
el l1aCin1iento y 1:1 lllltCl'- lC(·msd ... ,lc¡,.""tnnu.'nlo,do ,H4trILoórl('ralll<tn. 

te, son legalizados el] la ~<:"~;!:ll~lo..,~ill',~~;~~;':'~l~" 1;:.1' c~ I('r!;~~l~~':~'~;'!l7.~ 
n.lco.ldía, ao te testi gas, por j~.~~~~;<!nl;tl~n~7~t'~1~'~:¡~~:~;~ rj~ ~:)~:;l~'l ltt' f,',~ 
10 qllC se llrtlna nna acta ~~~t~7 ~o::~~,~~~m~~;~d: ~::~:ra~1 ~~'~~~:;~"~~~ 
del estado ci'Cil. La.s di fe- ;~~~:~:'~:~~;ln:;~.',~'(\;;O~~~:";~~I~l~~ [;\~:¡~~);:~~~~ 
rentes actas del estado Il"Il.) .. da I"JI(1/.·.·;« m,flik;J1at y r¡¡ra{. 

civil son: l°. el acte¿ de nacimiento qno si l've pn.m 
cst"blecer con certeza 101 edad de Ilna pcrsolla. AgÍ, Fras
rn~lo, r l1an~o naciste, te presontltl'OIl al alcalde, que es el 
l"'llllcr magIstrado dc la comuna r,omo el prefrcto lo es 
del depnrtamento. El alcalde inscl'ibe tn nombre COIl los 
d" tn ])nell'e y madl'e , y In fcclm ele tn nnrim iento. ~obre 
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11n gran libro de b alcaldía, llamado registro del est,ado 
civi l. Cuando llegne para tí el momento de la con8c1'i1'
cion, ]lrcsentnrlÍs tu acta de nacimiento p!Lm cstnblecer 
qne tienes veinte aüos, 2°. Se inscribe tambien en los 
ri'giBtros de la alcaldí" el acta de 1nCttrimo71io quc atesti
gn:l, ql1c I1U 1l1¡,trimonio ha sillo celebra,do tnl dia, ¡\, tal 
JlOr", p or cj emplo el matrimonio de tl1 ll1!Ldrc con tu 
])!LClre, ]\f, R onlliu, 3°. Se inscribe tnmbienel actCt de de
funcion, qne da testimonio de que tal ¡'ersona ha mnerto 
tal dia {, tal hora. Cnando tlwiste la desgracia de perder 
,í. tll lmdrc, F rascne lo, se inscrib ió en la alcaldía el dia 
de Slllllncrte. 

Estos diferente. actos inscrito € n los registros de la. 
al cíl.ldía, estahl ecen el estado exacto ele las personas, es 
decir, su edad, ellngar ele sn nacim iento, su estado de 
celiba.to ó de ctLsado, etc. Esto es lo que se llama el estado 
chito 

FRASCUELO. - l'ero, selior, ¿ p[l,ra qné sirve tener un 
estndo civil ? 

EI" Sl{. EmwNno, - Amigo mio, si los gendarmes te 
tomasen 1' 01' otro á quien te parccieras en la cara y te 
aprehendieran como á un ladron, ¿ no te considern.l'i:1s 
d ichoso de poder probar qne eres Francisco Ronlliu, h ijo 
de la Sra. úue]n, Roullin,y nacido en tallugal' y tal ano? 
y si alglln pn.riente te clej'tse una 11el'encia, ¿ no sO l'Ía 
tmnbiell prcL:iso probar que eres sn pariente yen qné 
grullo? 

l'HASCll.ET"O. - Es cierto, seúor, allora'comprenclo p:1ra 
qné sin'en todos esos grandes registros ele la alcaldía; 
¿ p<'l'O los tJoihnnn.1 es sc o~úpan eu h erOllCin,g ? 

EL SR, EnML:NDo. - O¡f' rtamente, eU:1nclo hay coo
testaciones Pllb'e cindadall0s sob"e ,8n8 pI'opicd"cles, sus 
testamentos, s ns herencias, cte. y qn f1, ~l jnez ,le paz no 
h¡t potlido ponerlos de acuerdo". clllegocio se lleva "nte 
el tribunal e~vil de primera instal).ci", Ó c nanc10 sc tl':1ta 
llo cosas comerciales, ,:1nte . el t1-ib.unal de comercio . 

E~R!QUro:, - Sí, 1O'i l)a([re gr:1lic!e" c~ jnc~ del tr ibllD[I,1 
de eOl)1cl·cio. Ayer jnzgó un proceso intentado por un 
negociante cn villos á la Uomp!Lilía del feno-canil de. 
OrlCUllS, por llna bf1.1Tic,l). p~l'cllda. J.a C;;W'1 Jl(l,flía fné C011-
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denada al reembolso y :i pagar dailos y pCI:jnicios, Pero 
parece qne no acepta el jnicio y \'a á llcm!' el proceso 
ante nn tribunal superior : la Corte de apelacion, 

EL, Sil, EDMuNDo, - Existe otro tl'ibnnal superior 
que anula el .i nicio de los clemas c"0111<10 no Ron ]1rOI1l111-
c:ados SCgllll las leyes; os la Corle de casetcion , 

CLX:XXll. - (Continuacion). D erechos politicos. -----'-- Ori
gen de n uestro dereoho frances. - Todo derecho en 
gendra un deber. - Concejos m unicipales y co ncejos 
generales. 

ENllTQUE, - Seilor, nsted nos ha hablado elc los de
rechos cidles ; p ero los derechos políticos, ¿ en qué con
siston? 

J;] I" SR, Emr<;NDo, - Los derechos políticos son los 
qne hacen que todos los eincladallos tomell parte en el 
gohicl'lIo de Sil l,ais, fl an ]>IIe" el derecho de ser electo/' 
l'llando se trata de elegir 
los concrjctles qlle se oéll
pa" cn los negocios de la 
comuna, los eons~ie"o8 
,'IeJ18l'a/es <lile se oClIl'al1 
en los negoc ios del dcpn.l'
tamen!ll, los {{¡in/t{ufas ó 
senadores qne se OCnpfl,ll 
en 108 negocios ele la 
Fl'rtll('ja; el de recho ,le 
Se'l' e/e,qido pOI' Sil" con
ciudadanos, el dCl'ed lo de 
llegar RL se es ca11RZ, :'1. 
toda" las jimcioncs ci,'i
les, militR,l'es ó políticas, 
y en {in el ele sCl'ju1'ado 
el! las cO ltes de cts"ises, 

l~l t'OlV'l'jo llt.mkiJlal flue lK' reuna Jln 1/1 :lkaldl" 
"" mm rouniulL do JlOllIhr('1I encllrgn.dos lI" ltl!l 
Il<!Jr~J(:i(M dtl la. 1:011111114. ti<ln elegIdos IKIr 1001 
1Ul.1.[t.'l.IIUI!l,lc IncoIlJu,ulportn·".IIm;./Mi/tt!ran 
R/l11N hrS!fUN(M Y ru/"(f{,~CJI .Ie 1" comuna :111111114 
nitlLnm .. u~ /.¡ic,w., YOllllI l:tli l'e¡III.r.lcionE'tl lIlIO 
~e 1111. de hnCl'f, In cflll('~ (\ plu~ (¡ne se ile\.Je 
aurir. Ins fucnt.u>L lo~ ffimi,w~ 1" Iw:we.icu, loII 
"uf¡'lJiI,~ ('"m~owln, 1(J~ JI{)¡lI¡;du~, Ins ifllc.oj(/., 
10.< c!!wenl~rH''', hl~ ak'''!¡(I{¡u Ij{)bre I,,~ ,"¡nos 
IItÚt'I\!1'fi,cnftos.,\ulll.l;,IJLC, 

y" recordareis que];¿ jllmclos son designados por la 
snertc, y ql1e el tl'il.JIInnJ les pl'egLU1tn. : «¿ Sí Ó 11Ó, el 
acusado es clll1'al,lo? J) De esta !"anem la jllsticia públi-
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ca se snstitnye .. l, 1a venganza pri\"uda, t1ll C es ciega e lU

justa, lYiJlgll!l indirielar) tielle el del 'ccho de hacerse jus
ticia por si mismo, 

Antes do 1780 los derechos civil os y políticos no en1ll 
reeonocidos ni respetn<1os 1'01' los gohierno~ , Estos dere
chos han sido solemnemento proclnl1laclos y cnnsagTallos 
por la .I .. ambleo. naciOl/al en Ja, célebre })re!rrmciol1 el" 
tooS dCI'('(·hoB del hombrc, 'l"O cOllt i"lle los g-randes jlrinci
pios de l egisla ríon y !le política llamnclos prineiJ'i08 
de t!ü , Estnclcclul'nciolJ es ,,1 pri mer origen de HIJOstro de
I' ('eho fmuccs y elc 111l0st.ra cOll stitncion, H ó aquÍ el 
principio: 

(! Los represcntul1t es del pueulo Trances, constitu idofi en Asanl
Mea 1/060na/, consiLkralldo que la ignorancla, el oh-ido ó el dc~
precio de los dCl'ccllOS del homure son Ins ~a.usas ún icas de las 
dcsgl'Ucia.s públicas ó de la corrupcion de los gobiernos, han re¡.mcI~ 
10 exponer, en una declu l"ncion so]cmnc, los de1"ecllOs l1util'l"alt28, 
inalienables y 8a[Jrado~ del hombre ... En consecllenc ia, la Asamhlea 
nncioll,-ll reconoce. y declara en prcs('ncia y bajo los au~p:cio~ del 
Sh supremo , los derechos siguientes Llel hombro y del ciuda
dano ... » 

Sigile desplles la ennmeracÍon de los derechos civiles 
y ]1olíticos. Todos esos derechos, l lijos mios, imponell 
al 'lile los eje l'ce deberes COlTcspollflientes. Es necesario 
estndial' mucho, para, conoeel' ti 1:1 vez sus derechos y SlIS 

deberos, y nd'lni ri r así la instl'llccioll eh' iea , 

CLXXXIU, - ( Colltinllac'on.) Política, economía 
politica, historia. 

La. jllst icia Cf; la mejor polítiC:l. 

Er~ SR. EDlIru:;no, - A la,jnris]J rlHlell eia se r enne 1:1 
poli/im, ó ('iencia dd gobierno, Estndia los mejores m c
!Iios .. le hacer rcspetar Jo, jnst.icif1 y el cleTecllÜ en todn, nlla 
lllleion Ó entre lag diversas naciones. 

¿ Record"is, hijos mios, el Hombro ele nn gran polírÍ['o 
cuya histOl'in os 11r cOlüaclo y qne I,a, llcya,clo tí cabo jlls
tas reforluas en Fl'ancin,? 

FnAscuEr.o. - ~rnrgot. 
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EL SR. EDMUNDO . - Sí, amigo mio; y lo que hace la 
grandeza elc ese ministro célebre, es que lla considerado 
sicmpre la jnsticia y el rcspeto elel derecho como la mejor 
regb ele polítimt. 

AMADA. - Pero, selÍor, ¿ uo nos 1m elielJo usted tall1-
lJiCII qnc TUl'g'ot era IIH gr[111 eCOilO/ll7..·sta? 

EI¡ SlL EDl\IUNUO.' ~ Si, qncrÍlh'L lIiiia. 'Ya t:!il.heit:! qnc 
b economía política e, la ciencia de lIt ril]llCza y (lel in
teres bien elltenclido. J3nsca lo qne es ,mí" útil ú, la pros
peridad de los particulares ó ,le los }1ueblos. 

En fin, h última de hs ciencias soeiales es la his!ol·ia. 
La 11istoriD. estneli" los progresos ele 1" hlll1ll1lliclael. ¿ Re
corelD.is, qnericlos niflos, la l,i storia de la esch,,·itml, la 
l,istorú" ele la indnstriD. en Francia, y otros ml1ellos he
ellos qne nos muestl'D.n el progTeso ele 1(1 socieeleel l"lei(1 
el bien? 

AMADA. - i Oh ! sellor, jmllas 01 viciaremos todas esas 
bellas cosas cUy(1 historia nos ¡,a contado usted. 

CLXXXIY. - Las CIENCIA S REL1GIOS~iS. -
Reflexiones de Amada. 

(( El último objeto de: la t.:icncict. os lmccrnos cono
cer y urnar la perfcccioll) Ó Dios. » (PLATO~.) 

Rr, Sn. EV)fUNDO. - ~i.\..mada, lHgarne nst-ed ¿ cnál C's 
el oLjeto supremo ele todos los esfllcrzos ele ¡a hnmani
el"c1, el modelo eterno ele J)elle", y el ideal ele bonclael 
cuya im.;.'tgell UebfHllo:-; de esforzarllos e l1 l'epl'odncil' en 
nLLe~tra~ allllas? 

AMADA. - Dios. 
EL 8n. ElJ :\(UND0. - Pnes Licll r hija n1in., tocla, eiellCi,-t 

eOll(lucc ,t Dios y elmá" "Ita elc tocIos los estudios filosó
fleos es el de Dios. 

Hay, dice S(111 Jnan, una lnz natnml qnc alumbm á 
todo hombre en c~te mnndo la razon . y estD. luz nos 
hace comprcllllcr que para D.~cgl1mr el tl:iuLlfo fiLlal del 
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IJien y de lajnsticin, debe existir '1m Dios Sohcrllnamcute 
porle1'oso, sabio y bneno, provirlentia bielllwchora qllu 
ha crearlo nlle~tra~ almas ]1n,\'a l a inlUortalidad. 

J~l estndio de Dios por las lnees naturales de la l'tlzon 
se llama teologia naturetl ó teodicect y cOllstitnye la Clltlrta 
pa l" re de la fi losona. 

Es preciso no confnndida con el cstndio de Dios fnn
darlo en la fe sobrcna,tlmü yen lasalltorirlarles religiosa,s, 
cstnllio qne se lIa,lIJft teologice 1'eveladet, y qnc no forma 
]'ilrte de hl filosofÍl\ propiamcnte dicha. Sa,n Agnstill, 
Ha.suet, Fenelon qne os he citallo, ornn ilustl'es teólogos 
al mismo tiempo ("[ne filósofos. 

Lns ciencins l'l'ligio"as se llnmall nsí porqne nos 111n08-
tmn el lazo rle amOI' por el cna,l·debemos unirnos {, la 
jllsticia. Snpl'C1l1n., :l. Dios. ELev:l.n IIllestl'a. alnla Robro 
tOllo lo qne es }Jcrccedem, y nos abren el hori"ollte de 
lIna. "i(La intl1ortal. . 

'L'¡l,l es, qneridos niiLOs, el conjunto de las ciencias mo
rales, sociales y religiosa.s ; ellas son las Inús altas ciell
cias y tocItt, ¡ns demns no son l11i'S qno su prepamcioll. 

Al\JADA. - Seiio !' , todas esas ciellcias Ine parecen nllly 
ueJl,,~ ; pCl'O al mismo tiempo me lla como tristezo, VOl' 
qllO Imy ta...tns cosas qne s",bor y 'l"O yo sé tnu poon8. 

FIlA'CUELO. - Yo ta,mbien, Sr. E,[mnndo. Me Crcítl 
ya llll poco sabio dest,le qne asisto t' Ins lecciones de us
ted ; pero, por desgmcin, veo bien qne no sé nada .. 

El, SIt. ·En'lmmo. - Mis ("[llericlos "itios, los sabios 
11l¡LS grandes tienen (le si Inislnos ln, opilliou qnc acabo1::; 
dé exprcsilr respocto de vosoEros; miclItms más cOSas 
s"be llllO, decía Sócrates, nll\S rtdv i ~l'te qllc lo qlle sa,be 
110 es liad" en cOll1po,mcion de lo qnc le qnedi"L por nl'1"on
rlr-r. ]~l sabio <'s COIllO el \'injero, qne subiendo ,,1:0 1110n
tnl1n. ve tl. lnedidu. <¡nc se ele"{\, agrandarse el horizonte 
C'H tOl'1l0 snyo. Esa. no ('~, sin embargo, Hila razon para. 
dtlsH.llitnarse; porque si nuestra eicucit..l. no puede sel' 
illlillita como Irr de Dios, podemos por lo ménos y rleu~-
11108 aumelltarla, sjn cesal'. 

Uontiunatl, pites, bjjos Inios, instrnyéncloos; nO hn.
h~is dado más l/HU los primeros pnso" CII lll1 camino SiL' 

límites y ell el ellal debcis a\',w>mr coutinlliunentc. 
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CLXXXV. - EnriQue y Amada parten para 
los Pirineos. 

fnstruirse es trabajar en hacerse uueno. 

El dia si"lliente Ü, la leccion el el Sr. Eelmnnelo sobre 
las difcrent~s ciencias ora el clia fijado para la partida. 

El preceptor, segnido ele Frascnclo, condlljo ni Sr. 
Clertan y lÍ sns hijos hasta la estaciono Allí hnbo ele nna 
y otra parte adioses JUny afectnosos. Enriq no prometió 
,í Frascnclo q no le escribiría; Frascllclo se comprometió 
" res¡lOnclcr con exactitnd. Amac1n, habia elejado noa 
)ll'O>'ision ele libros al jó,'en aprendiz, recomcllcllLnelole 
qllC los l eye~c con "tcncion. Elllónces el Sr. Clertan, 
poniendo S il mano enfhqneeitla en el hombro del müo, 
le dijo con nna voz grave: 

- Adios, chiquillo, trabaja en hacerte bnono, traba
jamlo en instruirte. 

El !lino Jevalltó la caboza para sonreie al anciano; 
pero el rccnenlo ele los beneficios de q ue el Sr. Clertan 
le hahía colmado 0 11 los últimos se is meses le vino á la 
memoria, se apoderó de él nna súbita emocion,'y mién
trns 'lile Sil hoen tmtahn de son reir, sns ojos se licuaron 
de lltgl'imfls. 

- Gracias, sciior, exc lam6, g.nlcias por' todo el bien 
qne nstc<l l1l c ha hccho. Trataré ele ser bnenó como us
ted, .Y elc hncoe yo tambien en mi "ida lllucho bien . 

. - lié ahí excelen tes palabms, Frascncla. Ahrl,zame 
llijo mio. 

El ni¡i o se \luso de pnntillas; el gmnde anciano se 
inclinó {, él Y le hesó C ll la frente . D,'spncs se sCIJnml'On 
L?do:s e n sil<:l1cio, hutié lldosc tOtht\'ía de léjos algnnos 
sIg nos eje nelIos y de amistad. 

ElSr. Edmunc!o y Frascnclo volvieron á tomar en s€
gllida el camiua de la manufactlll'a. Al nifío lc cansaba 
mucha tristc"a pen sar que el Sr. l' lel'ta n se ha llaba en
fcnl1o, y qnc e::;taria. largo ticlnpo si n volverle tí ver, así 
como t, Enrique y Amada. Sin emhargo, se entregó ele 
UIlCVO ,í, 'liS ocupaciones y i S\lS dehercs con valor, pen
sanllo qllc d tnLb>ljo es ,,1 mejor l'emeclio pan, cl pesar. 
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Endr1n c escribía, c (~dn. senUl,nH, .. t l?rasc llelo ; lJero las 
noticitts qne le daba cmn inquietantes. 

Ji) l 8r. Clel"ta ll , léjos de recobrar ~n s fncr:¿a~ con clrcllobo, 
parcc Ílt perclr l"lns Iluí". L os m6dicos, cs [>au tmlos,se o]>lIsic-
1'011 fut'l1Htl 1l1c n teal prúx inlo l"cgTcso dcl u,ncial1o c'l. ::m l1W,llll
Ütct ll,",\. E l aire ,1emasiado fri a del llOrte y el iilVi ei:no <tll<' 
61' ace rcalJa p odíun se l'l e mortales , Se le c llvió ,. ¡>abar el 
invierll o á Kice) y se H.plazú el ]'(>gre.so j lano ... !a. ]H'iJna Y Cl'il. 

A sí traSL' l1 1'1'ic l'0 I1 Cil lCO lncscs. ] Ji;LS CfLl'ta.s de Ell r i

q lle emn llI" S aleg res; el S . Clcr titn i l>a m ejor , el sol dd 
mediollia le 1mbú\ I'canilllado ; se hablaba ya, .cle próximo 

regreso, SI! haría la, 
mal eta l\lC'go q lleFra s
cuelo plldiem nn\l nciar 
la ll egada de ht p r ime
ra. golondrina. 

Fra se n e l o estab ... 
Joco' de contcnto ; los 
llonl1 11g"os, cnando sn 
madre le llcntb,t tÍ, 

})ascür nI C:UllpO, no 
cesaba el e mi""r al ai l'C', 
tODlundo cada gOl'I'lon 

:\ iec 00.000 llnbitnntt'il:l , VUClto de oomc~jo. ~"mnjn~ q no pasaba p Oi' nua de 
H",o"e~, fl Oro8, nceJtes. HonnO$<) !",~!¡o .10 pnhn(!r:.~ . esas pl'irncras g olol lClri-

m,s tan desC'nclas y que le pa recí .... t archba n mnchocIl yen ir, 
A'lllCllas al egrí:1,s f ll eron ele cort .... clnrar:ion. B rusca

mente . si n que IHtcltl hubiera ]lo~lido 
]H~ce r pl'esag ia)" e:-;i1 c1c::o;gra.cia, el SI' ., 
Clet'ttl1l p"h n.ló el último s ll spiro , ,inn 
c\la lldo ]larccí" c,hu- el1 p lr l111 CO I1\'a
l<'ccncia. 

J.n Il'olondrin~. 

Ocho d ias despncs, los ohret'os es
colta ball al ce mcllterio el atancl del 
an ciano, ,\nc habút deseado scr lle
ya do ti 811 cinclacl natal pflra sc r en
te rmclo con sn h ~ilt y con sn yerno, 
Emiqne y Amada , completam ente 
lo lléd iUl OS en lo snccs i\'o, qncdaba ll 

bajo la tntelu de tln pax ien tc l('juno de s n 1'rl(11'(' rpl(, 
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ULTDfOói UO\"R8 fU., DEL Sil , EmfU\"[lO, R,)~' 

dehí01 JIe"nr]Ll. t, Pnris dentro el e algnl10s dia~ , La 111ft
nnfadnrn ('sbtlm (l e \'enta , y ('Il nll do ]'o,'lrL mliiinnrL ]1 0-
o·{LlH.L FI'H:":("llel u Ú:-:lI trahnjo. ]JO p()fliu. ll lirnl' . !-'i ll r-icul1e 
~1l:S ujos llPJloS (l e.: 1.í.g'J'itn:Ls ] O~ 11()~ g' l'nndZ'tj l.:ürtdc:5 lijt1-
do:,;; (In ]n, p:11'('(1 r on f'Kh1S pfl.lnlll"i1:-l : ]¡B \'H:1'il'A. 

El :--:;1'. ]j~ lll1lllnd() nn (~Rhlhü mén()~ t l'i :'"it l' <lile lí'nl R
rt1011l , .\11101.],,1 ,í l os ,loH nmabl,'s Ilij[)H del Kl', Ckl'tan 
('(11110 8i 1 1I1hi("';:;~1l ~idi) 10;') Knyn~. \' le ('u,llfif11m nnu:ho 
(101ot, ],C' n~fI1' t]1l{' ('11 lo 8 11('('",j,· ;) jhl' .í t'~tn l' R<.'llanulo dl' 

. (llInR. J~ll t' f( ,(.¡-o, AlllfH.ln dl.' búL (, Jl t nU' en nll o (le l m~ 

11lPje,t·cs pCllsiümulo" de l'nri s. y Rlll'i/lue :ll li "c[J Luis 
]" Grnnd, 

CLXXXYI. - Ultimas consejos de l S, Edmundo, 

Escoger !-'i('mprc d hien. 

El R!', Etltnlllldo q uiso {- ellel' \'"101' pOl' lo/1M : no d l'.iÓ 
V('l' jl CltlUsi¡HLo ¡L l'l l1S {lll (' I 'i (ln~ d.i::-:l'ipnlos ]:~ t l'i :-ltt':t.fl <] no 
]" ,hbrL '''p'l1';1I'8(, de cl1o~ , 
, L~"yis pt'n1 11L' RH pftl't ida 1m:; 11('\'(\ fl!'i 1~llIno {¡ Fl'flRC'llClo, 

,í el,,!, el ,'¡l t ilLl o paseo pOI' "(l"ellos he,'mo~os , itios dt' <jl1e 
¡1mll te "h·.iaL'se, Ama/l" C]ni"o l1e v:u' 1111 último millo al 
RL' pn lcro ll (' :-;n ahl1plo~ y se dirigie1'on nl C'C lllC1JtL'l'jO . 

Re C"tn1"1('1I ] ()~ I'l'illl('L'OK elias dc "bL'i[; d tielllpo eI'(L 
' nznl, el f'ol c:-Iliell t,e, y (\U 01 a,il'C tillio se clltrcCrll7.ilhau 
Jas gol ondriun s , lInhin. ,·iolt'tns. y "i ncns-pel' vincns pillos: 
:o;.etos, y nlnrgfll'ittl~ por toda:; r n.rtcs ; e l'a una YCT(l::l

llera li e:-; tn. pl'imnsl\l'nl el! la Jlt1 Ln l'alC'7.<L. PCl'O janul.s llaLia, 
l':l!'ecido '" FL'nsellelo meLS triste el campo, Mira l", " 
Enriqn(l. tan alegrC' e 11 ot¡'v tielllJlo, tan serlo allO ra , y 
camillal", '" RLt laelo _i" ]Jo(lor proLlllll ciar lIlJ:ll'~tlaLI'lL, 
l \.llln.da) p:Uida y ypstidn .. de negro (:,'Sb:tba casi jncono(·ibl e. 
Los hll'g't/8 bncles deb. ll iüa ha bí¡] .. 11 dcsnparee id o el! selíal 

I d e dnelo, lo lllismo qneslL tl':lje hl>LIH'u : l11>t1'"1",1,,, ~ i1 en
('lOSa" y con los ojos CJ l cn,¡'¡ml1o:'i Jmeie llclo tl'is tmue\ltc f l1 
1'¡11l1 0 . IJ;n cua ll to .'t. Fanol', CU('H u tado lle haber yu(']to Ü, 
{, UCOl1 t t'H l' ¡'t, foi l! fl.1ni l l1 corría. loc:lInente ]lOI' el cmn ilto, 
bclr;t lldo de placer, y ele ve'" en cOLlinclo \'uh'ien<lo IULei" 
Anu\.cln. como pnl'(~ ";01 icital' llnu {:¡Ll'iein ... Ella, b rllsc.:tt-;. 

~2n . ti 
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lnente, le apartaba, como impaciente lle la alegría el 
pobre a.n intal. 

Frascllclo obscl"vnba todo eso p ensan do 'lnc hacia po 
m"R (!c nr¡. ano 'Ine en semejantc épocn se haJ)ía e ne 
trnc10 cnfi'clIte de Amal!tt por lt~ l"'imem v ez: 1<.' hal 
dcclamelo li"e la. abOl'l'cl'Í>, porlj ue C'ra 1';e", dichoH", 
cl1 ilh.do de la " id,l" miélltras qllC éL era poln'e , trie 
conc1cnallo 'll t.raba.io, En su imaginaei n \'"hin ú n' 
Anuuh (;o rri~lIdo por e l prado, al Rol , COIl el calJe 
suclto, la sonrisa cn lo" bbios, segui c1 " lle u )1e1'l'0 íi 
¡Uuánto lmlJian cH.m'bimlo los tielllpos! ¿En !tqud 1110I11l'! 
llO cm lCl'::"cuelo el 1l1"' S d ichoso dc los dos? Fl'aSlOll 
l'! i Clll p rc pohre, l'ti <:iCl'tu, pe·ro COllllll¡J, -(~lI ni]ia., 1I1Ht llH't( 
ele qnien ora, el SlJsté ll, 11U" le alllaua, le cuid¡tb¡t, le e 
soh~ba en ando l'stabtt triste, 11 11(1. llH,cll'C' (le la q ne nall; 
Re]>:,mbal ¿Qué le quedaba ét Atll 11 da, fnl'm de Sll forülI 
L ll'\'nda l.ojos del l llgar e11 CJllO lmuía ' tne ido , ¿no ih( 
vi,"il' C11 lo sucesivo en lncllio de cU l'as tlc;:;cOl1 oeiLlul-3? T 
l'iqn~ que tallto la nmalJ¡\, iba .~ p ,u,ticip'1l" ele ],. 11. ' 

snel'te ; los dos pobres 1Ii'-'08 ~'a 110 se \'crían más .1 
raras yeecs, p,'j "aelos ele las earicia" de u quer ido ab ,J 
separados llno de otro, i olHí.n dcsgnLCiados iba ll ít Se, 
:I"raseuclo, aurunlac!o po,' SllS reflexiones, exclamó e! 
momen to ele llegar al lOenlelltel'Ío : 

- j Oh! seitorita Amalla, i qué lU"l hada ~·o 
tillmpu en auolTl'Cel' ,;, n sted porqllo era, lllÚS 

Cinc yo! 
- ¿ Qllé qnieres decir, Fmscnelo? illtC!'!'umrió . 

que cOIl a~omlJro, 
- Quiero decir, sefio!' Enl'iqne, que hace un ano, I 

l,,"t\'aLHlo la suerte ele b sc ,-,o r ita Amada eOIl le. JIli~ 
\,jé.ndoJa. H l {t.:s ll ieho:--a q tu: ~yó, hn,bín. t(,lJj tlo tanta CUVJ i 
ll ll e ht había dCHeacl o mllL ¡Ay, en esLe mOI1l<.'llto qnj' 
ser elrnt.Í.s pobre el e los pob res i ll fclicc,; (lile hay ( 
lllumlo, ~ i eso pudiese l tnccros ú. usted y ,e ella dicl ' 
<:omo úntes,. , . } 

A,m,da muo afectllos::unellte a l lllllO, 
- 1"1'>18cl1Ol0, le dijo; p ero s i e re lllejor 'lne ha, ' 

, .. no, y si yo 10 soy tambien, lo Llelwmos" mi padre g' ». 
y al Sr, Edmnutlo; y yo qui,;iera el! el momel') 
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sepC\mrme de ellos 81,borJ(,8 decir todo lo quc sicnto ! ... 
_ ¡ Oh! sí, exclam!Lron Em·jqne y Froscnelo" tomondo 

COIl afecto las lll!LlJOS del Sr. Edmunuo, y dn'¡glendo linO, 
mil'ada eypresiya al Sel111lcro del Sr. Ulcrt!Lll. 

_ Qneridos 11i[[os, ('xc.:l!LnlÓ el preceptor, por dondc 
qnil'r,), quc "stei s os segniré con el corazon y con l¡¡, tt'r
lIlll·U . Os he dado, on cnonto mc 110, sido posible, l o llWjOl' 

'1 dt' nTis }1("llsamiento8 y (lo 111is scntin1ic·llh18. En ]0 R1U'P-
ri ,'o la),y ontre nosotros un lazo dnlcc y fll(,l'te que nada 
l'O(lría romper. 

o: Entre nosotros y el qne lloramos, qnerido aImulo 
Yn0Fd~ l"o y allljgo ele Lodos 1losotros, lH.L)' ti:1.n lu.i cn 1111 lüxo 
todada I Ut\S fu('rte : nn r ecuerdo 'lile ]1¡¡,ma illeC80,1I1 ,,' 

t 11l ('n tc nuestros }leUSalnicntos hÍLcia HII 111111Hlo Sll 11Cl'iol' 
Ú las cosas de la tierra. . 

<r ¿ N o os pareco, b ij os mios, qne o,mo,is todavía m,í.s " 
vnestl'O padr" g ,'andc dC'sfle q ne 11a1)('is t(, llido el ,1010], tI(> 
l,el'cl<,rle y c¡ne ahor,), (>gttí.n nn;el:'t" \'n(>Rt¡'aS alnlas á la 
..snya 111{I,S fn crtcmcnte cJne nnnca? 

• ;J _ ¡Ah! senor, dijo Amada, eso es cierto. Yo picnso 
1 ~ientpl'c en mi padro grande; llle parccc qne ve todo l o 
"{j 11 e ],11 12.'0, c¡ne sabe túdo l o qlle 1,ie11so, y e80 me C011RIIClít 
r:.UIl pueo. 

)GL Rn. En:uuNDo. - Ko se eq ll ivoca usted, queridita 
l)Jia. Onmo Jos sabios de todos l os paises lo l,an ellsefitHl0 

,d esd€' la más remota antigüedad, y como l o repetín Ró
Cli~t(l~ al ln ol'ir, el afilO!' y el llGlulRln iento Ron aetoR d(~ 

,11 1I É',;t"" alma inmo,'tn,l. ARÍ como clb, s01)rev;"cn IÍ, J" 
d,''¡Lrnccio[l de llllest,·o (,llC "pO. El alnla de los qne ama
~])oS y q no 11 0S aman t.iene 1'nes to.d,wía lazos eo.n la 
i1LllcBt¡'a, t1. 11 l1 c1espncs de la muerte; IJOS si gne y Hignc C't l 

, ·lI osót l'OS la s h nellas que n08 lla dejado: goza del e81'('e
~ tácnl o del bien q nc J,a podido hacCl' y d e las consec nen
, óas felices de las bnenas acciones, Lo mismo q ne amamos 
,siempre á los ql~<:' ya 110 son de este 1111111010, somos siom-

. l'l'e amado.s de ellos; pOl'qne el muor trillnfa dc l a 
llH'Cl' to , 

« La mn1'l'tc no es, pncs, más qnc nn!} scpal'acion l'asft
~er¡1,. Por desgl'acilt, los accidentes de la vida tienen más 
telacion de lo que se piensa con los ele la nl1lel'tc . La vidr. 
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tambicll es 11al'Ullosotros 10c1escollúciüo. ¿Qué po r \"('11 ir os 
CStlL resenado, queridos llinos? llfldie lo saoe. 

)) Pero lo qtle sí sabcis, lo quc os he dicho muchas 
yeres, lo (lile os rq,ito a ún, lo quc es cierto, cn una ]lltb
Lm, - i es el cll'bcd 

» Cualquiera que sea la suerte cluC os ag'llfll'llo, qneri, 
do~ ulflo~. Ilflctltl ~i0m])rl' \"IH'stro l1chcl'. 

» Dejadlllc (' 11 C'ste 1l1oll1f'llrü tristp y fnp:it, i\yo qnc IlO:-; 

r()111H' flCfi~O 1)01' la. úLtinu\' n'l., flnl'OR torno úH il1ln. PIlS(I

fl n.IlZtL y eOil lO I'{'SÚlnCll dc tOllas llli:-:; ) ('( '('iOlWS, la. <1iyiRft 

quc Cjlt isiC'rrt yo fueso 10, ele yucstra "itht entera : -
¡Hscor¡er siempre el bien! 

» Vosotros soiti tres ülmasjÓYf'ncs.lgnnlllleJltc pnras, 
jgllnlmcute !lIlCraS, llero dcst iuudns si ll C1l1bfll'g'O::'L scgLlil' 
(l if'cJ'Pllte:s das ell In, vida.; h i,i o$ lui os, hny nn llll'dio 
SPg"IIL'O de no separaros jrLIllt\R, de It O encolltraros JlI Il lCfl 

('JI balidos elu:nnig-os) y es el de escoger siC'n l pl'C cl mi s lllQ 
al,jeto, ¡el biel1 ! 

» l<lll las " oras ele i llcp l, tillntu1Jt'ü, como las jllty pam 
todos cala \"iLlt1, no clignis IHlll('fL : - ¿ Qué rcsolo(,joll 
scr:t 'nuls H:lltnJosa ú. lnis jutcl'es('s? ¿ De (lnó lu.Llo C¡-¡b'lU 
lo, [')r tnna, los h onores ó e l placer ~ sin o siml'lclI1cutc' : 
¿ 1)0 '1né laLlo CSUL el Lien ? 

)1 ¿ y eu l·óllCt'S, ÚtlU cuo,udo elel lado ell'llJictl estén el 
sLlf'limi cllto, 10H lI,'ligras r e l número mús pC'f!twiío <le 
lH)mlJrcs, no \ruejie:is, la, cl(l('cioll es lHlCUft : el 1101'\'C' IJir 
('s elel Lien, 1'01'<]110 el lJicu es illlpCI·cccflel'o. l{cl'l't irl , 
]llIe5, l>ls últimas Iltl],1.bms 'lile os elil·.ijo sol)!"" esta tum lm: 
- ¡Escoger siempre el Licn 1 ) 

Al acabar estn,s pa laLl':IS, el SI'. Echnundo se arrodilló 
en la tierrío l'ccicntctnclIlc remov ida, y los tres "i,-tOS le 
imi taro n. Caela tillO ol'a.l.m cn el fondo de su eOl"ll"OIJ , 

- 1"1<1" 0 gl'andc, decía iutCl'iol"llH'Lltc Amadit..'t, las 
Lella 8 l'aluhra~ elel R,.. ]~dllllllHlo SOIl las llliRlllnS que 
llstl'cl mc ha llirIJo mnchus veces . J,,, (lid" ele uSLccluo 
las ohicl:1nL jmnas en la existencia nuevn: CJ.llC \'~1 :i. ll ena' 
en lo S1 lccsivo JéjOK d0 usted; vividL tomo.si usted b 
yi<.'sc todn.da, eOlno si ('~l)el·n.]'a a..ún 1)01' rC'['ompcllsa el 
0 1'80 quo llsh'c1ll' clnhtt pOt' la noche cnanclo so l"tbía ma
I1l'j'tclo biNI". ¡ Oh! plllIn' gl"ll ll ,k, ¡seré hncllll, seré dnlce, 
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amare" todos los qlle sufren, escogeré siempre el bien; 
tro,tmé de tenor, como Llstecl lo clcscabo" un gl'ctncol'a."on, 
pn.m ser amaelo, de todos y merccer el bello nomlJrc q nc 
llsted mo 1m dado! radl'c gmnc1e, bel1llígmIlc usted, 
porgue jamas olvidaré SIlS lecciones y SlIS e.i clllplos. 

E11riquc, n.l1iLl1n.do ele los 1111811103 sentimientos qne 
Amach1¡ tOlnnLft en sn ahnn jgnn.lcs resoluciones) y pro-
1uetLn, adel11<1,s Ú su abuelo se l' en ]0 sncesivo en ]:1 vida el 
[l,poyoyel protector tlc sn h crDlanit[l,. 

ELl Cl1[l,llto i Emsel1clo, con la fl'ootc apoyaela oli 81lS 

dos lnanOS, el COl'a.zon conm.oviclo, tESll11111ando sns ojos 
hÚlTledos, llora.ba y oraba á n\1 tiC1l1pO. Se repetÍit las 
últill1n.s palahms qne el Sl'. 01erbm l e halJía dirigido al 
11l0llWIlto de partir, repetía las del SI'. Eclmn11l10, y se 
deda : - (Jou tiu \laré tmbnja;nc1o eH 1 JacerillC bueno y en 
instl'llil'llle. Escogeré siCnlpl"C el bicn y gnn.rdal'é s ieulJH'c 
eu nlÍ ::tImo, el caro recnerclo de los que me le lmn hecho 
CünüCjl" y an1ar. 

l"Inel los n.iios han pnsnüoc!i's<lcuql1cl tlia; pero nuestros 
tres nii"íos no lo kl.ll oldclal1o. 

Alllndn. es 111m jóvcn de nu:], ]lcl'fccC10ll l'al'fl. Es nll 
alnm lloble y 01eyallt, qne cnmple tocio lo 'lne sn nino7-
lll'omct in .. 

El1l'i'lnc continLÍa vn.l ientomentc sns estud ios . Piensn. 
eu "01\'81' á cOlnl)l'fLl' 11n dia la Hlftnnfnctnl'a. de Sil n.btwlo 
y ('11 cluple::LI." c.1ignarnente ::in fortunHJ ('lHllldo clis11ongo 
de ella. Escribe con frecuellcia. al Sr. Ec1111LlUdo y:.'t. Fl'<.ls:-
cnelo. 

El SI'. E,lmnnclo no h" dejado h ,lireccion ele la ¡;',brica 
{, ]1O Rn. r ,lel mmbio de üncClo. Fl'Qscuclo esü't P11('S s iem
pro hn.io 1n. ]1l'oLc ceion ckl excelente prof'esor,-gn8 conti
llún, cltilldo1e Sllti lecciones y Sll:1 cons""jos. Asi es ljue 

Fl'n.scllclo se VL ll'lV C nn jÚ\7CIl OlJrC l'O tan iustl'uido corno 
jntdigcutc y buello. Ga1H1 fnertes .1.Ol'lmll's, y la COl1lO
(li(lfl.(l nlllllt\Ilb"L t'lt ea:'-\::l üe la. VÜHln, R.o llllilJ. Eugenit.o 
~jgne la,¡; hnelhtR de Sil ltCl'l11::tllO el llW)'OI'; lec ya COl'

l'i(,lltcnwllte en los lihl'OS qnc Amada lmuh dejado ¡J. 

Fl'aSCllelo al l'attir; mue tambicl1 la cancion de1l}obre, 
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gnc lr:1bíu I,echo feli" ÍL Frasendo, y !)nc este no. 1m 
ohidado. :focladn, cnando FI'il.scnelo está tl'i;;te, la canta 
11ll1chas \'e('c~) pOI' la. !loche, en la yclada, tÍ Inedia" \ 02". Y 
senencl'cla del Sl". Clel"tlto, J~lll"igll c, .Y Amn.clita; rlesl'lIl'S 
piensa 'loe nnnqnc 8c[lltnl.do de ellos por los acciclentes 
de ln, virIa, los gurelm";' unido 1,01' el I"l'conol".illli"nto y d 
afedo, mnl"C"hn.nrlo 1'01110 ellos lukin. ll1l mismo ol~j eto, 
obedeciendo lt l1lm mismo. diviso. : - i Escoger siempre el 
bien! 

F':'f. 
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