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ADVERTENCIA 

I_ 

Siempre be creido eD. I .. m@
jor. del g~uero hum.no reCM'
mando 8U educaeioD. 

Leibnit;. 

6 'lu6 mayor beDe£icio. qu~ BeJ'
't'icio mas importllnte podremo& 
hacer a I. Rel>uLHca. que el 
.nsena,r y dirijir A 14 jnventu..!. 

Sabalier. 

Julio Simon, publicista filosofo, ha escrito uu lihro 
precioso titulado La Escuela, nombre que nos hemos apro
piado para esta compilacion, h ecba con el nobLe Jin de 
Impulsar la marcha de la educacion popular en e l pais_ 
En ella hefI\os teniLio en vista un doble objeto: nuestro 
proposito ha sido formal' un texto " que con cl scncillo ti
tulo de La Escttela, coutuvicse toda c1ase de ejercicios de 
lectllra, dispuesto conveuientemcnte de materia~ morales, 
rcligiosas e instructivas, sirvieuflo al mismo tiempo de an
siliar a los maestros en la parte mas importante de su mi
sion, La educacion propiamente dicha de los alumnos, es 
decir, el at-te de formar el ca1'cicter Ii el corazou. Nada en 
efecto se contiene en e l que no sea conducente a lIacer de 
los ninos de uuestras escue las, ciudadanos honradQs, mo
destos, laboriosos, inteligentes y activos. Maximas hijas de 
la mas sana moral, muchas de e llas tomadas de Las Es
crituras Sagradas, sentencias y dichos notables, precep
tos cortos e hirientes, que son con pro pied au la fitosofia; 
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·det pueblo, algunos de esLos puesLos en verso: asi hemos 
juzgado que se graba1':\n facilmenlC en la memoria de 
los j6vencs; y permaneceran siempre en ella. Si como 
sucede con las primeras impresiones de la infancia, elias 
se impregnan de modo que mas Larde puedan recordar
las oporLunamente, y si enlonces los aparlan del vicro y 
los conduce a la "irtud ~ no tendrau Ull ju1>to mOlivo 
para felicitarse de huberlas aprendido? 

Arrastrados por la buena intencion de ser litiles, y no 
prcocupandonos de alcanzar la gloria de una prodllC
cion original, bemos procurado bacer 10 que la abeja 
que, con el jngo de flores diferentes lIega :l componer 
una esquisita miel; asi nosotros, bcbieudo en las me
jores fu en tes, recopilando 10 mejor que hem os encon
traclo y que dijera cou nuesLro proposilO, en las obras 
de autores respetables, asi ellropeos como americanos, to
mandolo que juzgabamos mas sabiameute pCllsado, bus
cando cuanlo podia servirnos para li enal' mejnr nueslro 
objclo, ereemos baber logrado por fin reunir los ma
teria1es necesarios para format un libro uti\, A este 
respeclo juzgalllos una garanLia para los maeSlros y para 
el pllblico en jeneral, los nombres dc _ Lamennais, Cha
teaubriand, Saba tier, Volney, Silvio Pellieo, Lafontaine, 
l\1ontaigne, Blanchard, Rollin, Jules Simon; entre los li
teratos de la Peninsula, ~[31'linez de la Rosa, · Hantzem
busch, Sclgas , Moratin, Gomez Arias, lz3, 1\1ora, Si lvela, 
Bermejo, Samaniego, Iriarte; y entre los mas distin
guitlos · escrilores americaJlos. los conoeidos nombrcs 
del sabio D. Andres Bello y los senores Amul1lltegui, 
Sarmiento, Varela (J : C.), Godoy, (J.), Pardo y Aliaga, 
.Lillo, mes Gana (G.), ~Iatla (G.), Castillo y Lanzas, " 
Valdes [Placido] y el valiente veterano de la indepen
den cia americana D. Juan Espinosa, cuya ob1'3 .Diccio
cio"ario R"p~,blicano para el Pt,eblo. » hemos eSlI:actado 
hasta donde nos 10 permitian los \imites tie esta obrita, 
:l mas de olros que omilimos Dombrar. Hay tambien 
00 este lrabajo algunos articulos originales Duestros, pOl' 
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no baber lenido a Ja mano malerjal sobre eJ asunlo que 
qucriamos tralar, y los que , hemos colocado no sin le
inor al lado de nombres con tanla justicia respetables. 

Si en efeclo nO 'nos equivocamos, si nos 1Ia asistido 
buen juicio en nueslra tarea de compiladoL'es, puede que 
se conceda a eSle l.-abajo alguna especie de merito, si 
como Jo dice la Bruyere, la cleccion de los pensamienlos 
es tambien invencion, cuando es buena, ilustrada y jui
ciosa; asi como no se ni e&a la inventiva al obrcro 6 ar
quitec LO que sabiendo escoJer y uni-r los maleriaJes necc
sarios, !Iega a l fin a levan tar un ed ificio de formas 
regu lares y proporcionadas. 

Trabajando pOl' (onoar un juicio exacto del estado de 
1a educacion en el pais, . hemos !leg-ado :i convencerno~ 
de q ue la edncacion moral, la que conlribuye :i formar 
eJ corazon 6 eJ caracler del individuo. la que decide de 
su pOl-venir como hombre en la sociedad. se halla un 
lanto desatendida, pues no se· la p,-esla la atencion que 
en justicia ~e la debe.-Con razon se hil dicl,O que la 
ed ucacion puede seT un arma poderosa para trans(ormar 
las socicdades, asi como '(luedc ser e~tCril 6 perjudicial, 
euando no se la eomprende 6 se la \l eva pOl' ma l camino. 
Si so lo se ensei'ian los ramos de inslmceion primaria, se 
ha hecho la mitad de la ohm, .se ha Cl,Illivado la inte
ligeno';a de los nii'ios y se ha dcscuidado sl! cOl"azon; se 
les.,ha dado inslruccion y se les ba dcjado sin educacion. 
~J)e que, en erecto, aprovedlan tan tristes cOlloeimielltos? 
i,Desllejen la ruzon? . ~ Morijeran las eosi;umbres y apar
tan del crimen 'I Nada menos que eso; si no se atiende 
a la cdllcacion moral de l individuo, si pOl' cultivar su 
cabeza se descuida la cui lura del senlimienlo, muy bien 
podr" sHeeder que baya criminales que sepan Gramalica 

. 6 Jp-ografia, etc. - Es (hera de duda q ue la educacion debe 
ser m as complcl3 , mas perfeel.a, si se quicre que prodnz
ca los resultados practicos y posilivos que en mllchos 
paises de Europa y de los Estados Unirlos . 

FOI'zoso es civilizal- nnestl'as masas para desterrar deJ 

t. _____ _ 
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pueblo los VIews que engendra la ignorancia, que es el 
mal c r6nico que roe las entranas de estos paises de la 
America Espano la , y causa primordial de todos los 
bienes ·de que carecemos, asi com o de los males que la
meutamos. «Los Estatlos de la AmericaEspaiio la, como 
[0 dice el Sr. Sarm iento, tienen aun vivo en sus entra
nas, como no dijeritlo alimento, las razas salvajes 6 
barbaros indijenas que absorvi6 la coloniz3cion, y que 
eonservan obstinadamente sus tradie iones de los bosques, 
su 6dio a la civi lizacion, sus idiomas primitivos y sus 
habitos de indolencia y de repugnancia desdeiiosa con
tra el vestido, las .aseo, las comodidades y los usos de la 
"ida ci,'; lizada» . La e levacion del pueblo, esto es su 
mejora material, moral e intelectual, por medio de la 
edu cacion comun, significa para nuestro suelo e l desar
rollo de las industrias, de las al'tes, de la agricultura, 
de las relaciones comerciales con los demas pueblos, de 
la moralidad publica, el desarrollo de la riqueza publi
ca y privada , su feEcidad y engrandecimienlo, pueslo 
qu e no es posible desconocer la saludable iufiuencia que 
para la regeneracion que se opera en nuestros habitos 
sociales , e jerce la proteccion decidida que se presta a la 
difusiou de las luces entre las clases populares. Si es
te e lemento es tan poderoso, que basta pOl' si solo para 
realizar una revo lucion grandiosa, cuan raciona 1 es de
sear que Jlegue 0\ dia en que se haga totalmente c~m~ 
pleta . 

. « La infiuencia de los huenos libros sobre los indivi
duos y las naciones es inm ensa. 

«La lec tura de Homero intlamo el :lnimo de Alejandro 
el grande. Abi teneis un ejemplo para e l valor . La ""
leclura de una Epistola de San P ablo convirti6 a San 
Agustin . Ahi teneis uu ejemplo pam la virtud. La lectu-
fa de los viajes de lIfarco-Polo despert6 en el a lma· de 
Crist6bal Colon la idea de sus tlescubrimienlos. Ahi te-
ncis un ejemplo para la ciencia • . -

( La primera neeesidad social de un pughlo es la ins-
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truccion primm'iuD, ha dicllO un escritor chileno [1 ]; ell 
efecto, y no se concibc como una nadon pueda scr ver
daderamente feliz, sin que en sus habitantes se personifi
quell en cierto modo, las virtudes dom esti cas y sociales 
indispensables al hombre y que no se oblienen sino pOl' 
medio de la educacion y de la cullura. 
- En una ocasion solemne, dirijiamos a los maestros 

estas palabras, que dicen perfeClamente a nuestro propo
sito al publicaI' este libro: 

« Pro(esores :-Penetraos de la importancia de vnestra 
mision civilizadora y del sacerdocio social que ejerceis. 
Trabajad infaligabl es pOl' l'ealzal' con vuestra jene.rosa con
sagracion al desempeiio de ' vuestros deberes, una carrera 
honorable.. Educad para Ja Republica la juven
tud que os esta coufiada, cultivando su intcligencia y s u 
corazon, inculcando en el las verdades que hacen del 
cristianismo la base del orden social. Grabad en sus al
mas tal idea dela dignidad humana y del respelo que ca
da hombre se debe a s[ mismo, que cualldo lI eguen a la 
edad adulta, su conducta no sea sino la cOllsecuencia na
tural de sus prillcipios; esto es, que tenga la Ilaneza 
propia del republicano y toda la digllidad del hombre que 
se estima, y que 110 acepta, senores, porquc se sienle li
bre, toda la circunspeccion y urbanidad del hombre que 
respeta profundamente a los demas, porque los considera 
sus iguales, y que llello lie la cOllciencia de su perso1l3 -
lidad sabe elevarse hasta los mas grandes y. bajarse has
ta los mas [lequefios ·que el. Por ultimo, !laced que po
sean toda la bondad del dem6crata, que ve un hermano en 
todo semejanle sllyo que padece. Pt'eparaillos para que 
siendo ahora coutinuadores en el estad[o de la inteligencia, 
de Jas gloriosas tradiciones de SlIS antepasados en los cam
pos de hatalla, sean el consuelo del pasarlo, baluarte, hmw 
y arma del presente , eoperanza y gloria del porvenir. 

, 
[1] Jose Vi.ctorino Lastarr ill. 



«l'nstilttlrices:-La mision de que eslais encargada es 
tal vez mucbo mas delicada y difieil, pueSlo que se reduce 
a prepa rar a la nmjel' para que sepa comprender en toda 
Ja eSlcnsion cl tlcber, la abnegacion y el sacrificio. Ha
ced de ella un ser inLeligellte y tierno , jeneroso y caril3-
tivo, de tal modo que sea el consuelo del hombre en In 
desgracia, y la que modillque cou' la dulwra de su lrato 
los arranqnes y los mal@s instintos de su corazon. No 
olvideis que de SliS habitos de Iaboriosidatl y economia, 
depende en gran parte el bienestar de las fami]ias y aun 
el de la socicdad.-La imporlancia y consideraciones de 
que goza la muj er, es e l mejor Lermometro para marca,· 
e l grado de civilizacion de cada pueblo. Su ' 1'01 ,en la 
sociedad no puede ponerse en duda , si se conside,'a que 
Ja m~lyor parte de los grandes hombres han debido su 
eeleb ridad it ]a educaeion de sus mad,'es que los han 
tcmplado para las aceiones grandes ,y lleroicas, » 

He aqu. en compend,io nuestro modo de pen sal' ell 
cuanto it la educacion popular, en estas pocas pa labras 
(jirigidas a l preceplorailo, el cuerpo mas numeroso de 
los empleados del Estado, al qlle Ie presta los mas uli": 
les scrvicios, al que consideramos revestido de In digni
dad y consideracioncs que Ie son debidas porIa natu
ralcza de sus fuuciollcs ; at que se compone de sujetos 
cuya mayor parte se balta en la edad mas bella de la, 
vida, en que los sentimientos de honor, de nQble en
Lusinsmo, avivados dcbidamente, sinen de alienlo para 
cumpli r con ardoroso empeiio con su debeI', y adquirir 
nuevas Inees que l'eiluyau en bene(icio de la sociedad. 

n. 
Deciamos que el segundo objeLo que 1l0S proponemos 

con la publicacion del presente oplisculo, es ofrecer un 
libro de lcctura it los 'alumnos, ya sea en la escuela ya 
en las bibtiotecas populares. Esta clase de libros, segnD 
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la espresion de Rou sseau, es entre todos los libros e l 
mas importante, consistiendo sn dilicultad , en su misma 
sencillez. He aqui que aun ,esta segullll a parte de nues
Iro fin of.'ece e l pe lig l"O de no salva.' con s ucr le esta 
d'ificil (acilidacl, como ia ll ama un escrilol' espanol. 

'Mucha es la irnportancia que los ped agogos dan a ia 
lectul'3 ; pero acabO en llocas paries co mo en Chile la 
eusenanza de este ramo tenga uu intercs Ian inmedia lo. 
A instruirse en las escuelas concurren ninos y adultos, 
pOl' 10 j eneral hijos de padres pobres, cuyo lenguaje, 
como es bien sab ido , se resiente de la falta de cullura 
en que viven: ' toea , (lu es , :i los maes tros cOlTejir Y (l er
segui!' sin tregua los barbarismos, las locuciones vi
ciosas, las {rases mal sonanles, las ideas im pl'opiamcn te 
cspresadas ; en una palabra dedicar se con paciencia :i" 
enm end31' esc lengnajc tan lien 0' de rucl eza y confusion. 

En los diferentes ra mos de la cnsenanza pr im aria, no 
bay ninguno que pueda sin r eparo desa tend erse. Fijin
donos en la iectura, notaremos que s i bie ll leen todos 
los que bie n 6 mal han apreheudido i leer , hay una 
notable dif'erencia, una gran 'distaucia, entre e l que lee 
bien y e l que masca ietras Ii desentona ciaosu las, lli 
mas n i menos qu e la que existe entre e l que ejecula 
con limpieza y precision lIn a pieza armoni ca sobre e l 
tecl ado de Ull piano, y el que cOl1fuude las notas de 1a 
musica y cam bia sus sonido., bas La el punt o de que si 
el autor oyese 10 que compuso acaso no 10 con ocer ia . 
Las' silabas 0 partes componellLes de un a diccio lj , son 
ta ll pl'ecisas y debcu l' rollullciarse con ta l exactit ud y 
distinciolJ , como' las notas musicales . Son l icmpos que 
se miden , q ue se cuentan , porque son fijos, co nstanLes, 

/ inv3"iables. 11 15 aq ui la razou porque II 0S hemos eg l'or
zado pOl' consign al' al pr incipio de este tl'abajo breves 
r eglas de Pl'osodia y Ol'tografi a , es tl'act!mdolas sencilla
mente de algunos tratado. de Gra m!.tic3 Caste ll ana . 

L ee,' bien es hrt blm ' con per feccion 10 escrilo, esto es 
Begun la in tenc ioll de l que 10 escribi6 , que no podia ser 
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otra que la de agradar y persuadil' al lector 6 al oyente; 
pOl' 10 tanto quien no lIena estas condimones perjudica al 
autor y molesta al que escucha. La lectura debe hacerse 
siempre en voz alta, pronunciando con claridad y sin 
afectacion y marcando bien las pausas e inOexiones. He 
aqu i como un habil maestro sen ala los requisitos esen 
ciales de una buena lectura: «Clara voz, tono moderado, 
en proporcion al si lio donde se esta, poca prisa y su
ficiente variedad de infiexiones. » En cuanto al verso, 
este rtecesita poseer estas cualidades en mayor grado, 
pues requiere cierta especie de callto, cierta fiuul'a de 
oido, cierta cadeucia para no danar Ja armonia propia de 
la composicion. 

Lee,' con pp-r(ecC'ion es propiamente un a,.le, que no :i 
todos es dado posecr, como 10 observa el abate Blan
chard en una de sus obras de educacion. « Leyendo en 
alta voz, dice, tam bien tendreis la ventaja de ejercitaros 
en leer bieu; talento ,.a,.o que la naturaleza niega con 
frecuencia :i los bombres mismos que ha colmado de 
los dones del ingcnio. San ' Evremond, decia que no 
babia visto en su vida t,.es personas que Fupiesen leer 
biell. EI gran Corueille leia cnteram ente mal; Racine 
al contrario lela muy bien, asi Luis XIV guslaba de oirle 
leer, porque tenia un I.a lento singular para haeer per
cibir sensib lemente las bellezas de la obra que lela. Se 
debcTia desprecia,. m enos esla pa,.' e de la ed"cacion, pues 
se puecle uuo encontrar en el caso de leer en alta voz 
y es t.an vergonzoso para si, como desagradable para 
los otl'OS, el hacerlo mal. » 

Otro educacionista de nuestro suelo decia :i este res-

f.ecto: « Nada Cllcontramos mas dincil que cnscnar a 
eer bien, co'rno nada es mas 'raro que encont1"ar lJer sO'lws \ 

que sepan hace,.lo (;on pPrleccion. No sabriamos deci .. 
quien entre nosotl'OS pudiera ser pl'ofesor de lectura, y 
sin emba l'go, de la per(e(;cion en esle ,-"rno depende para 
nosot,-os en gran p"rle la cttlt,wa de tin pais. Couo-
cemos muchos medicos y abogados; pero personas ins-
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truidas son entre nosotros rarisima$, pOl'que son pocas 
-las que [ienen el gusto y la pasion de Ja lectura.-Leer 
bien, hace"se escuchar ?J escucharse a si rnismo, es un 
al'te tall grato como 10 es la ej e~ueion de un ins[ru
mento. La prensa peri6dica ha mejorado a este respeclo 
la conrucion de todas las sociedades cultas, ofreciendo 
pahulo y motivo para la lectura frecucnle en publico. 

Acaso no esta ruuy distante el dia en qne se agregue 
:l. este ramo, la- ensenanza de 1a DECLAlIl,\CION, tal como 
sc hace en muchos paises de Alemania, de los Estados 
Unidos y aun en Espana misma. He -aqui 10 que el !lii
nistro diplomatico de Chil e en Norte-America, D. Manuel 
Carvallo, escribia desde Washin"lon :i su Gollicrno, 50-
bre los medios de impulsa,' la educacioo prima'ria en su 
patria. «No desruayen Vds. en su obra. Perfeccionen 
la EscueJa Normal de Preceptores, hasta cooverlirla en la 
prirnera del mundo; ensendn Vds. a leer a los maestros . 
jOjala hubiera V. oido leer a !I1iss Hailsou en la Escue-
1a Normal de Albany [Nueva Yor l(], ante una clase de 
maestros de veinle y cinco a treinta anos de edad! Es
ta senorita ensenaha la Leetura, Retol·ica. y Declamac;on 
con el sneldo anual de quinientos pesos.-EI'3 ademas be: 
lI a y j6vell, de Ilnos modales .y de cOllversacioll amena. » 

lIa de leersc, plies, en voz alIa y mucho, puesto qne 
-el "ejercicio ,desarfol\a las faeulLades en loda linea. Pcro 

. aun queda otro requisito escncial que senalar, y este. 
es el "de compl'ende,' bien Lo que se Lee, pues si se Ie 
o)vida 6 descoida no se habr:i hecho otra cosa que 
dejar contl'aer 31 nino una costumbre fuoesta. 

nasta aqoi creemos habGr expuesto con sencillez el 
fruto de nuestras observacioncs en materia tan . impor
tante . Ojala que este lijero trabajo contribuya a impri
mil' algun impulso al adelanlo de la educacion e instruc
cion del pueblo., linica base en 9.ue se funda pl'6spera, 
y conserva III hbertad y e l GoblCrno de Ja Republica. 

VICENTE GARCIA AGUILEIlA . .. 
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LA ESCUELA 

NOCIONES PRELIMINARES 

ItEGLAS BREVES Y SENCILLAS QUE DEREN SERVlR DE BASE 
PAI\A E I_ ~lETODO TE6mcO-I'IlACTICO DE SlLADACION, 
I'REI'AUATORIO DE LA PUONUNCIACI0N. 

I. 

EI alfabeto espaool se compone de 28 letras que 
son a , ,e, i, 0, U , b, c, ch, d, {, g, It, j~ l, tt, m, n, 
i~, p, q, f", rr, s, t, v, x , y, z. " "Las cinco primeras 
se lIaman vocales, porque se pronuncian por si so
las, y las . demas consonwntes, porque no pueden pro
nunciarse s in el auxilio de una vocal. 

La h ( que segun el metoclo del senor Sarmiento, 
debe Ilamaroe e muda), no representa por si sola so
nido alguno; pero en unas pocas voces, como ah, oh, 
eh, que parecen la espresion natural de ciertos atectos, 
pues se , encuentran en todos los idiom as, pintamos 
con eSle signo la aspiracion, 6 esfu erzo particular con 
que solem os pronuncial' la vocal que Ie pro cede 6 
sigue. 

La h que viene seguida de dos vocales, de l a~ cuales 
la primera ' es u" y la segunda regurlamenle e, como 
hueso , IUterlano, ahuecm', parece reprcsentar un , ver
dadero sonido consonante, aunque tenuisimo, que se 
parece un poco al de la g en glda, ag~iero. 
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En lOtios los demas casos es enteramente ociosa 'la 
h y la miraremos como no existen te, Seran, pues, 
v~cales, concurrentes, 0 que. se s nceden inmediatamen
te una a otra, ao, en ahOtyi., como en caoba, eu , en 
reh1l'lje, como en 1'ehusa. 

Hayen nnestro alfabeto otro signo', el de la g, que 
segun e l lIS0 corriente, viene siempre seguido de una 
u que no se pronuIlcia Ili sil've de nada , en Ia escritu
ra . 'Esta combinaciou ql<e, se escribe solo antes de 
las vocales e, i, como pn agltel, agui y se Ie da el va
lor que tiene la c en las dicciones cama, coro, cuna, 
clima, c1'ema. 

La 1t deja tambieu de pl'onuuciarse muchas veces, 
cuando se h a ll a entre la consonante 9 .y una de Ja s 
vocales e, i, como en glle1'1'a, aguinaldo. La com
binacion gu ti ene elltonces el mismo valor que Ia g, 
en las dicciones gala, gola, gula, gloria, g1'ama, y no 
es ociosa la u, pOl'que, si no se escribiese, habria el 
peligro de que se pronunciase la 9 COli ·e l sonido j, 
que muchos Ie I)an todavia , escri biendo general, gen
te, gime, agil, fTagil, etc. Cua)loo l a u suena entre 
la g .y la vocal e 6 i, se acostumbra sefialal'la con 
dos puntillos lIam ados crema, como en verguenza ar-
guir. (1 ). ! 

La x , ,0tl'O signo a lfabetico, no deno ta un sonido 
particular, sino dos que correspondcl'ia a gs 6 a cs 
como en la palabra examen , que se pronuncian egsli--
-men 6 ec8amen. . 

Ademas deestos 28 signos, hay los represent~dos 
poria K y la W. que no pertenecen :\. nuestro allabe
to, y que se e rnplea n en la escritura de algunos nom
bres estranjeros. 

( (1) ED cu ia nto a las a r l icula e iones j et jl, i gtJ , gi. qn8 SO D d e ideo
t ico sODido~ hGiY que obst'rvar que 1. Academia. E6panola quieTe que 8e 
COD6erve 10. g. en las PQlo.bras que la t ienen en ti ll orige n . 10 qu e DO d eja. 
d e otr ecer dificu lta des pllrA 108 estutJio.ntes que DO liabieodo e,l idiom. 
latino, ignorllln 1& et imolot)ia de 1116 pallllbus. Serill pOl' 10 lanCo util~51-
ma 1. pr iactic il de elii cribirlu siempre COD j. ' 
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Las vocales se dividen en llenas y debites . Son lI enas 
a, e, 0, y debiles i, It. La e parece teJ?er un 'carae
ter m edio, y aproximarse algo:\ las debJles. 

Se da eI nombre de a.·licltlacion 31 sonido qne re
sulta de la agregacion ·de una <5 m as eonsonantes a 
una <5 mas voeales. Cuando la union de la consonan
te se efecttia con la vocal sigu iente, la articulacioo se 
nama di"ecta, euando cou la vocal que Ie precede, in
verso . 

De las 23 eonsonantes castellanas que se -conoeen, 
hay unas que iorman easi siempre articulaeiones diree
tas, olras que solo sirven para las inversas, y varias' 
'I"e se emplean en unas y en ou'as. A 131 a clase 
pertenecen Ja s eonsonanles cit, j, It, ii, q, rr, v , 1J; 
a la 2" los sonidos r, i, x , y :i la 3' las consonanles 
b, c., cl, g, j, l, 1n .. n, p, 5, l, z. 

Como las articulaciones pueden constar de una 6 
muchas consonantes, Ilamarem os simples :a las que 
COllSlan de una, y compuestas ,. las que de mu
chas. 

Las unicas articulacioues compues Las directas , cono
cidas en caste ll ano,- son las formadas por las b, c, d . 
g. {, p, t, combinadas con la I , y ,', lIamandose enlon
(Jes estas ultimas l-iquidas, y las p"imeras licuanles, v. g. 
a-bla-li- vo, a-cla-rar, a-fl·i-jir, a-plo-mo, A.-tlan-ti -co, 
glo-r·;a. 

A-bra-zo, [I- cr"i- lttd , d,-o- ga, Iro-la,', a-pre-lar, [I- t,'a-' 
pClr, mi-la-gro. N<5u'ise que de la combinacion dl, no 
se encuentra ejemplo. 

Hay adem as otras articulaciones compuestas directas, 
'1ue solo ocurren en llombres estranjcros, tales son las 
(ormadas pOl' las letras mn, pt, en Mnem6sine Ptolo
meo. 

Se conocen 5 clases de arti culaciones compuestas 
inversas, y son: las formadas por Los sonidos CS, gs , 
representados por Ja x ; las NS, ST, RS Y BS, v . g. 
ms-tan-ta-ne-o, .il.s- m,o, p ers- pi- caz , o/'s-ta- cu-lo. 

2 
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Se Ilaman silabas los micmbros 6 li'accion es de paJa
bras, separables e indh'isibl es. Una siJaba puede cops
t ar de cuatro tetras , y una sola letra puede formar 
palabra : 

Las paJabras se divide.n con respecto al nllmeJ'O' ·de 
silabas de que constan. en monosUabas ( Jas de una si
laba ), disila}as (Jas de dos silabas), lr?:si.tabas ( las de 
tres), tetmsil(~bas ( Jas de cu atro), etc . Se Haman tam
hien polisilabas las palabras en euya formacion entran 
dos 6 mas sil abas. 
, Tambien puede n divitlirse Jas palabras en ' euanto a 

su acen tuaeicn en agudas, g?'aves, esdnijt.las y sob res-
dn~iu. las, ' 

,Son agudas las qu e- llevan el aeento en una vocal dc 
' la ultim'a s il aba, y, g . aqt.i , alti , lugar, p ie, c.leli, Co

piapo, esludie, eayo, convoy, do lor, 
Son g1'aves las que 10 Hevan en la pemiltima silaba 

v. g. aireel, orden" dewno, u til, eli/ieil, marjen, libro, 
e1"ime1t, desp,:e1'lo . 

Son eselrtljttlas las que lIevan el acento en uua vo
cal de Ja antepenultima silaba, Y. g. eatolieo, Cama1'a, 
rtijimen, he1'oe, ptilido, tinea, '7Jililaqo, teologo. 

Son svbresd1'ujttlas las que 10 Hevan en cualquiera si
laba an tes de la antepenultima, 6, 10 que es 10 mis
mo , en la cuarta 6 qninta sHaha, contadas de dereeha 
a izqui erda , Y. g . dijomelo, cay(mdosele, esplicandosele. 
Solo puedcn sel' sobresdrtljul as las palabras en euya 
eomposicion entre uno 6 mas de los encliticos , me, Ie, 
se , ie, los, nos, os" 1)08. 

N6tesc' que, en j enera), no se acentuan Jas -voces 
agudas t erminadas en consonante, como luga1', ni las 
graves a llanas que terminan en Yocal como decano: 
ni los monosilabos, a escepcion de unos pocos. 
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[T. 

REGLAS I'AI\A DE'rEn~llNA.R LA AGnEGACION OE CONSONAJ'{
'rES EN MEDIO DE YOCALES. 

ja Cuando concurre una consonante directa en me
dio de dos vocales, se articula con la voca l siguiente, 
v. g. ra-yo, ce-rro, mo-no. . 

2' Si 1:1 eonsonante mversa se artlcula con la vo
cal anterior, v. g. ce- ro, ca- ra, ex-i-n~io , ex- a-1nen. 

3 a Si es consonante eomun, se articula con Ja vocal 
siguientc, siempre que dicha consonante no sea ele
menLO de las particulas compositivas sub, en, ill, des y 
tras, 6 no pertenezca a una de las par~es componcntes 
de una diccion compuesta. Asi articulal'emos d·irecta
mente las consonantes n. p, en co-na-to, ca-pa, e inyer
samente las consonantes s, b, n, en su.b-a- ,,·ri-en-do, 
tras-an-di-no, des- o-ir, en- a- mo'r-a-do, in-a-ni-ma-do. 

4a Si concurren dos consonantes en mcdio de dos 
yocaJes, y no son una licuante y una Jiquio.la, co loca
das en este m ismo 6rden, se articularan Ja primera. 
inversa, y Ja segunda directamente, v. g. im-b/i- cil, ar
'TfUl., or-den. 

Pero, si las consonantes son una licuante y una liquida, 
form aran una 3rticulacion compuesta directa , v. g. a
bro-jo, a- plan-chm', a- tle-/a. 

5a Cuando con curren tres consonantcs en medio de dos 
"Vocal es, si la segunda es lincuante y la tcrcera liqui
i1a, Ia. primera de dichas tres consonantes es inversa, 
y las otl'as dos lorman una al,ticu lacion compuesta di
recta, v. g. "l-l>'a-je, em- brion, l;om- pra. - En los de
mas casos las dos primeras consonantes forman nna. 
3:ticulacion cOOlpuesta inversa, y la tcrccra sc articul~ 
dlrcclamenlc, v. g. ins-tan-te, abs-ti- nen-cia. 

Si concnrren cuatro consonantes en medio de dos 
"locales, las dos primeras se arliculan inversas, y las 
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dos ultimas directamente, v. g. ins-crip-to, ins-trui-do, 
abs-t1·ac-to. (1) . 

llL 

,1lEGLAS PARA DE'l'EmnNAR EL NUnIERO DE StLAnAS EN LA 
CONCUR.llENCIA DE DOS 6 ~fAS VOCALES. 

Dos 6 IDas vocales juntas pertenecientes :i una sola 
diccion, pueden formal' una 6 mas silabas . 

Se llama diptongo la combinacion (Ie dos vocalcs. 
formando una -sola silaba, pOl' ejemplo ai en la pala
hra baile. Si las vocale's son tres se llama triplongo, 
Y. g. ~UJi en btlei. 

IV. 

CONCURRENC1A DE' DOS YOC'ALES, CON EL ACEN'l'O EN CUAL
QUIERA DE ELLAS. 

1a Dos vocalcs lIenas forman siempre dos silabas 
v. g. sa-ra-o" li:-ne-a, he-ro-e. 

2a Dos vocales, la IJrimcra Jlena y la segunda debiI, 
con el acento en 1a Ilena, forman diptongo, v . g. ca
rey, qtle-tlais, cau-sa. 

3a Dos vocalcs, la primera Ilena y Ia se;5uncla debil, 
con 'el acento en la dcbi l , forman dos silabas, v. g. 
c're-i, ro-i-do, su--u- co . 

(1) .. H ' Prec6ptor - A primera v ista 8e obserVII que estlls reglas SOD 
demasilldo te6ricIIS y por .10 tant!) a prop6fiito para (atisar 14 inteUgen_ . 
.eia de Jos Diiios. Es de f)a incumbencia del maestro espitcarlCll6 de un 
modo Jlt&(:tico y c~.mpre.Dcible en el cuadro de madera 6 gran plzarn .• 
que es e1 Stan ausihar del preceptor. L4I mente de los niiios no debe ser · 
'recllrgudll de 'teori'as; par el contra rio, debe se r bien dirig idll. lIeva.Ddo)a 
.al \erreDO de la practica en o l cual la vbservaeion encuenLra. un VlIsto 
ea:tI'l po parll sGtistacersc. - EJ Maestro de EscueJa p't'usiano no sigue , tc::t
Lo alguno, 61 es un tex\o vivo, un libra c icnl (fico que so aumenta y Cor
rige lodos los dias. EI Maestro dt be ensclu!.r de un modo que induzca . 
.l penSar , que evoque pode~. que desenvuelva luena e inspire actividad." 
:i .IiIu.» «lgWDOS. La enseiianZll no es una rutina sin vida. 
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4" Dos vocales , la pri~era debil y la ~e.~unda I\ena. 
eou el · aeenlO en la debll, forman dos ' sllabas v. g, 
ri-o, eli-a, fi-e, . . 

5a Dos vocales, 13 primera debiJ y la segunda lIena, 
eon el acenlO en- la liena, forman unas veees dipLongo 
y olras 110: ie, io, ia, ue , UO, ua, forman diploqgo en 
cie-lo dio-sa, pta-no, vue-lo , .cuo- Ia, cua- lra: y dos 
snaba~ cI) {i-e- mfls, l'i-en-do, crtL- el, a-te-ni~-o, a-wn
tu-a,r. 

6a Dos vocales debiJes con el acenLO en la primera, 
form an dipLOl1go, v, g, bui-tre, mui . 

7' Dos. voeales debiles con el acento ' en la segumia, 
lorman unas veces dipLongo y oLras no: .<i forma dip
tongo cn (ui, cid-la, y dos silabas en l'u- in, ru- i-do . 

V. ( 
, 

CONCUIUlENCIA DE DOS VOC,\.LES CON EL ACENTO EN LA 
SILABA PIlECEDENTE. 

i a Dos yoeales n enas formaD siempre do's silabas' v_ 
g, oe-sa-re-o, (e- rre- o, 

2a Dos vocales, la primcra lI ena y la segunda debil. 
forman dipton"o, v. g. i-bais, le- mie-sei s. 

3" Dos voc::les, la primera d"bil y fa segunda lIena, 
forman dipLorigo, v. g. lim-pio, in-iu-ria, su-p er-fi
cie, 

VI. 

CONCUlillENCIA DE' DOS VOCALES CON EL ACENTO EN LA 
StLABA S IGUIENTE. 

i a Dos vocales llenas forman dos silabas, v. g. ro-e
<101', a-e-ro5-la-li-~o, (e,at-dad_ 

2' Dos vocaLes, La primera lIena y La segunda debil. 
forman diploDgO, feu- dal, vai-lien . .. 
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3a Dos "oeales la primera IJena y la segunda debil , 
forman unas veces ' diptongo, y otras no : ia forman dos 
silabas en cri-a-Itt-ra, y diptongo en cam-bia-mi~n-toJ 
en- dio- sa- do , 

4.a Dos voeales debiles forman diptongo, v. 'g , diu
re-ti-co, 

VoU. 

Para determinar Ja eantidad en la eoneurreneia de tres 
"oeales, Ja eombinaeion se r esueJve en dos, y , se atien
de a I~s reglas fijadas para la eoneurreneia de dos 

, 'voeales. • 

VlII. 

Ademas de Jas' reglas partienlares ya expuestas para 
ueterminar la eantidad en Ja eoneurreneia de dos 6 
mas voeales, hay una general que puede emplearse en 
easo d,e duda , sin neeesidad de recurri /' a las primeras. 
Consiste en interponer una eonsonante eu medio de las 
dos voealcs, y si e l tiempo nt'cesario para pronun«iarlas 
no crece de un modo scnsible, perteneeen las dos vo
eales a distintas siJahas; en el easo eontrario, a una 
sola, Asi, si entre Jas voeales, ai, ei, de las dieeiones 
bai- lc, pte-ito, interponemos la eonsonanle d, notare
mos que ba-di-le, ple-di-to, eonsnm en mas tiempo qne 
las primeras d ieeiones; Iuego las eomhinaeiones ai , ei, 
en eSlOS ejemplos forman diptongo , PorIa inversa, 
si en tre las voea les cia, io, de las voces cre-i-a, ri- o, 
eolocamos la m isma eonsonante d, advertiremos que 
cre"-di-da, "i- do, eonsumen el m ismo tiempo que las 
dos anleriores; luego ' las eombillaciones e,:a, io, en es
tos ejemplos, forman tres silabas en el primCl'o, y dos 
en el ultimo, 
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De 10. l,ul1ltuneio .. . 

La puntuaeion tiene por objeto ensefiarnos ,i marear 
con ciertos signos las pausas e inflecciones de la voz, 
([ue se haee en el modo .ordinario de llablal' 6 de 
leer. 

Los signos de que hacemos uso , son los siguien
tes: 

Coma 6 inciso ..... . ...... . ..... . 
Punto y coma .............. ..•. . 
Dos puntos .•............ ........ 
Punto final. . ............ . 
Punlo interrogante inicial. ........ ~ 
Punta interrogante final ..•. - ...... . 
Punto admirath'o inicial ...... . .... . 

[,] 
[ ;] 
[ ;] 
[.] 
[,,,] 
["t] 
[;1' 

Punlo admirativo fin al... . ......... D ] 
Pllntos suspensivos 6 reticencia .... [ .... ] 
Comillas ... . . ...... •.... . . ....... [«D] 
Guion ......• . . ... .. .. . . ..... . ... [- ] 
Parentesis . . . •. . . ..............•. [0 J 
Crerna, di eresis, 6 puntos diacrilicos .. [ii] 
.~ cenlo .. . .....• _. : . . . . .. .. .... .• . [aJ 
Asterisco, 6 estrellita _ . . ... .. ' " . . . [ ~ ] 

La coma sirvc para separar las partes ma~ pequciias 
<I e la frase, e indica una lij eri sima pausa en la leclura. 

EI {Jtmto y coma separa las parIes mas grandes, e 
indica uua pausa un poco mayor que la coma. 

Los dos ptmtos separan uos frases, que ,jenen re
lacion entre Sl. 

El punto final separa absolntamente las frases, y no 
se coloca sino a l fin de aquellas que li enen un senlido 
cabal. 

EI interrogante inicial y final, se coloca al principio 
y nn de loda frase en que se pregunte algo. 
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EI adrnirativo inicial Y final, al prioclplO y fio de 
u na Jrase en (Iue admiramos a lgo, 6 espresamos estrane-
za, horro r 6 susto . . 

En las preg/lntas se baja el touo al empezar la jn
ter fogacion, y sc va Ievantando pOl' grados' has ta lI egal' 
a Ia ultima sHaba: cn la ' adm iration se practica todo 
io conu·arlo. 

Los puntos suspensivos 6 relicencia indican 'que se ha 
interrumpido el discu rso. ' 

Las comillas imlican que se copia 6 se cita u n discUl'
so ageno. 

La dieresis son dos punt os que se ponen sobre una 
vocal, que no forma diptongo con la sigu ien te. 

E I gtdon se usa para separa t' una s il aba . de otra a l 
fin del renglon, y para sepamI' en un dialogo los d ichos 
de cada in terlocutor. 

E l parentesis sirve para in tercalar palabras 6 frases 
. que son indepen dientes del discurso principal. . 

E I acento consiste en u na levisima prolongacion de 
la vocal que se acentua, acompafiada de una lij era ele
vacion de l tooo. 

Aslc?'isco 6 estrellila, es un signo tipo~r:\fi'co q ue sirve 
para lIamar la atencioJ;l hacia la I)alal>ra 6 senten cia 
qne procede, y mas jeneralmente para remitir 'al lector 
a alguna cita 6 cspli cacion , que .se hace al pie dc la p :i.
jina , encabezada con ot1'O aster isco. . 

.suelen emplearse tambien con este objeto las leo'as de 
nuesu'o alfabe to y los ,n 'lmeros. 

1. _ 

E je r c i cios de S ilabaci oD 

Se puc- de te- ner dia-ni-dad sin or-gu- lIo, a-fa-bi-li
dad sin ba-j e- za, y e-Ie- gau- cia sin a- fec- ta- cioo. 

j Que es- pec- t:i- cn-lo, tan des- pre- cia- b le el de. un 
bo-rra- cl.o ! . 
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Lo.s rn a-go.s e-ran Io.s sa-bio.s de los o.-ri-en-la-Ies. 
Las mn-sas e-ran las d io.- sas de las be-lJas ar-les. 
Las mu-je-rcs han si-do. fo.r-ma-uas pa-ra ser las com-

pa-fic-ras, y no las es-cla- yas de los hom-bres. 
La hue-na cri-an-za no co.n- sis-te en cc-rc-lllo.-nias 

a-fec-ta-das, s i-no en mo-aa-I es sen- ci-llos, cor-te-ses 
y res-pe-tno-sos. 

E I o.b-je-to. mas gran-de del u-ni-yer-so, (U- CC cier- to 
fi-16- so.-fo. , es el h o.m-bre jus-to., lu-chan-do. co.n- tra la 
ad-"cr-si-dad. 

No bay yi-cio mas je-ne-ral-rnen-te de-tes-ta-do. quc cl 
or-gu-llo.. 

Hay mas g lo.-ria en per-do.- nar que en yen- ga r-se. 
E I que se a-Ie-gra del bicn que se ha-ce :i sus se-me

jan-les, es ca- si tall he- ne- G-co. co.-rno el mis-rno. que 
10. co.n-li e-re. 

La vir-tud y el yi-cio pro.-du-cen e-fec-tos di-r!-'-rcn
les; a-q uel ha-ce fe-li-ces a los ho.m-hrcs, eS-le lo.s ha-ce 
des-gra- cia-dos . 

La sa-tis-fac-cio.n qu e se sa-ca de 13 ven-gan-za so-Io 
dU-fa uu mo.-men-to., pc-ro. la que se sa- ca de la cle-mcn
cia, . es c-ter-oa. 

PO-De-os sicm-pre en lu-gar de a-quel a qui-en que
re is in-ji,-riar, y nun-ca 10. o.-fen-de- reis. 

Lo.S que des-pre- cian las ci en-cias, so.n mas des
pre- cia-bl es que las bes-tias, cll-ya ig-no.-ran-cia es 13 
con-se- cucn- cia rIc su na-lu-ra-Ic-za. 

i Fe-li-ces Io.s que gus-tan de le- er! El fas-li-dio 
que co.n- s u-me a lo.s de-mas, aun en me-dio. de las de
li-cias, es des-co.-no.-ci-do. de lo.s que sa-h,en o.- cu-par
se Ie- yen-do . 

Lo.s que cre- en que la fe-li-ci-dad con- sis-te en las 
ri-que-za~, se en-ga-nan. 

La vir-tud des-gr\l-'cia- cla se a-trae el res-pc-to.; y 
La yi-lLa-ni-a. po.r fe-liz que se- a, so-Io. se a-trae el des-
pre-cio. . 
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Ra-ras ve-ees nos a-rren-pe-ti-mos J e ha-blar po- co: 
])e-1'o mu-chas de ha-blat' de-ma- sia-do, 

Las in-ju-rias son las ra-zo-nes do los que no tie-nen 
ra-zon, 

EI que no tie-ne ea- rae-Ler, no es hom- bre, es u-na 
co-sa . , 

Que-rer a los ' a- ni-rna-Ies, mos-ti'ar gran- de in-te-res 
a fa-vol' de e-IIos, es prue- ba de un eO-I'a- zon pl'i
vi-Ie-jia- do. 

Los hom-bres Lie-nen so- b1'e las bes-Lias la ven-ta-ja 
de la pa- Ia-bra; pe-ro las bes-lias son pre-fe-ri-bles a 
los hom-bres, si las pa-la-bras do es-Los ea- re- een de 

.sen- ti-do eo-mun. 
La ca-ri- daJ ba-eia todos es siem-pre ne-ce-sa-ria; 

pe-ro no el to-ner con todos u -na gran-de ta-mi-lia-ri
dad, 

No te c-jer-ci-tes en a-du-Iar' a los ri- cos, n i mues
tl'es in-te- res pOl' pre-sen-tar-Le en- tre los gran- des. 

No ten-gas con-tian- za con to-da ela-se de per-so-nas, 
y m i-ra bi-en a-don-de de-po- si-Las los se- ere-tos de tu 
co- ra-zon. 

La re-lij-ion es la ver- da-de- ra con-so-la-do-ra de 
los a- fli- ji-dos. . 

En-t.re la in-Ca-rnia y la muer~te de-be pre-fe- rir-se la 
muer-te. 

E I llOm-bre que res-pe-ta las Ie- yes de su pa- is, es 
lln bu-en ciu- da-da-no . ' 

Es u-na eo-bar-dia a-ban-do-dar a un ami- go . en la 
dcs-gl'a-cia 

EI 1u-jo es co-mo la hi-dro-pe-si-a del cuer- po so
cia l. 

La bue-na edu- ca-cion de la ju-ven-tud es la ga- I'an
.Lia mas se-gu- ra de la fe-l i-ci- dad de u-na na- cion. 
La ig-no-ran-eia es la rna·yor. en-fer-me-dad del ge-ne-ro 
1m-rna-no. 

La len-gua que pro':'nun- cia pa-Ia-bras des-ho-nes-tas, 
os eJ ill-ter-pre-te de un co-ra-zon co-rrom-pi-do . 
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La ba-je- za mas ver-gon-zo- sa es la a-du-Ia- eion . 
No ten- gas con- due- ta des- or- dz- na-da, pOl·-que te 

a- r rc- pen- ti-ras ai -gun dia.. . 
E I que es-tan-do eJ;l-fa -da,do, lm-po-ne un cas-tl-go, 

e- se no co-rri-je, si-no que se vcn-ga. 
E I Vi-DO· lo~ma:do en po-ca can-ti-dad for-ta-I e-ce los 

miem- bros; be-bi-do con ex-ce-so·, a- de-mas de ha- cer 
per- der la her- mo- su-ra, a- bre-via l~ vi-da. 

E I hom- bre ver-da-de-ra-men-te vlr-lu-o-so, a1m-qne 
sea el mas des- gra-cia- do, con-ser-va siem-pre si vir
tud. 

Al Preceptor. -Es ebsolutllmente necesario que el institutor se esmeTe 
en baeer &OmpreDlter I" teoda del silabeo. base de la buenll pronuncia_ 
cion. Esta. como es sabido. es jeneralmente ",ieiosa eo nuestrll$ escuel4l. 
El niiio lee. pero proDuncia. de la manera mlls incorrecta, asl se Ie aye 
decir boluntact pO l'" tJoluntad, contan'" pOl'" constant!!, olllciculo pOl'" obstacu-
10, per-peca; pOl'" penpica:r. 'sma pOl'" itsmo etc. A OMS de' IlSs letro!lS fi_ 
nales, las plurll.les, las JetrlSS silvantes en medio de Ills palabnls, scm S\l

p r imi.das. - El sqabeo as 8. '1a Jectura, 10 que 10& ",jercicios, trazo& 4. 
palott'$ 6. 1ft. ascriturll. CUllnto mas se ajercite en ella al alumno. tanto 
mas faei! Ie sera proDllucillr bien e.D III lectura y reci.tacioD. ED nue5tra 
Al{abeto!ogfa CaJ'eliana , baHar6.n los maestros al medi.o de prepardr a.l 
alumno 6. bueDa pl'onuncia.cion. 

If. 

El arrepentimienlO es la auro ra de la virtud. 
La vanidad biela e l corazon. 
E I )flal humor produce la impaeiencia; la impaciencia 

la c6lera; la c61era el arrebato; el an·ebato la yiolen
cia; la violencia el crimen; y por i esta gradacion se 
p.asa lie lIn sil lon al cadalso. 

No hay ganancia mas segura que la economia. 
EI medio mas seguro de bacerse amar de todos, es 

no am(trse demasiado a si mismo. 
Una onza de reputacion vale mas que cien libras de 

oro. 
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Cualquiera que sea vllcstro nacimiento, cualesquierll. 
q!le sean vuestras riquezas, no debeis despreciar a na-
die. . 

El vicio cnvenena los placeres, la pasion los malea, 
1a model'acion los ag uza , la iuocencia los purifica, la 
benefi cenc ia los multipl ica, la amistad los dobla. 

Cuando uno no halla la tranqui lidad en sj mismo, es 
inuti l que la busque en otra· parte. 

·EI deber . d'e Ut i hombre j eneroso es considerar como 
suyo e l interes de' los otros. 

El primero de nuestros defectos es el orgullo. 
Son insensatos los quc no saben aprovechar el ti em

po tan corto de la vida. 
El que cumple con sus deb eres es el verdadeJ'o bombre 

de bien, y aquel a quien debemos eonsiderar mas. 
EI ,les6rd cn almuerza con la abundancia, come con 

la pobreza, cena con la miseria , y se acucsta con [a 
muerte. ' 

EI que pide prcstado pa~a e difica r, ed~.flca para, V;t1n
del',. 

Las, deudas acortan la vida. 
Las n ovel as calienlan Ja cabeza y entibiau el cora

zon. 
,EI hombre cne rdo y prudente no dice 10 que hace; 

p ero no hace nada que no se p1wdn decir . 
Nunca hagas apuestas·; si sabes que has de gauar, 

eres un pical'o; si sabes que has de perder, eres un 
loco. -

Gobi erna tu casa, y sabras · cuanto cuesta la lena y 
el arroz; cria a tus bijos, y sabras cuanto debes a ius 
padres. 

~os buenos l·ibros son maestros que nos instruyen sin 
azotes ni palmetas, sin sobrecejo ni asomo de inleres; 
cuanclo los Ilaman no' se hacen desentenclidos; y cuando 
los bnscan no se es conde n; no vienen a zahe rirno" pOl" 
nuestros yerros, ni a escarnece rllOS si no sabemos. No 
hay, . p·ues, mejor amigo q~w un bllen libra . 

-
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Dos cosas se van como eJ humo: eJ dinero , y el 
tiernpo; el dinero puede recuperarse, pero e l ticmpo 
no se recltper(l,. 

Los hombres son como las palabras, si no se c%ean 
en el lugar c07'respondienle , pierden Stt valor, 

La f'e licidad es una pl.anla qne no crece sino en la zo
na templada de Jas pasiones , 

EI verdadero valor cOl!siste en saber sufi'ir, 
E I ·ri co que no mira a los pobl'es como acl'eedores, 

of eo de :l la Pl'ovidencia, 
SCI' inuuljente con el vieio cs conspirar contra .la 

~rwd. " 
Hasla cou el fusil al 'hombro, el soldado debe mos

trarse sicmpl'e ciudadano, de 10 contrario no es mas que 
un merccnario. 

No vayas al Africa para vel' monstruos, viaja por un 
pueblo en · revolucion. -

Las leyes son como las telaraiias: los insectos peque
fios quedan prendidos ell elias , los grandes las rompen, 

La conciencia nos adviel'te como amigo antes de cas
tigamos como juez, 

No emplces nttl1Ga superla/iuos ( hablando 6 escrihien
do), 6 a 10 menos usa de e llos con parcimonia , porque 
la exuge,'acion es la menlira de los /wmb,'es de bien, 

El castigo entra en el .corazon del homllre desde el 
mom ento en que comete el crimen: el tigre destroza su 
presa y dUel'me cn seguida, pero el hombre se hace 
criminal y vela, no encontrando reposo en ninguna 
parte, 

Si los malvados fueran capaccs de conocer las ven
tajas que hay en ser hombre de bien, scrian hombres 
de bieu po·r picardia, 

Mal administrara la h~cienda publica quien no sabe 
adm inistrar su casa, 

Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino 
~'ancio y "n amigo viejo, 

Los puros 'c inocentes placeres que ofrece 13 natu-
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raleza, eo oservan su dulzura para el hombre sensible 
y virtuoso. 

Los hombres deben ayndarse nnos :i otros, tal es Ja 
ley dela natural eza. 

No es el des tino el que homa al hombre, sino el 
homlJre el que bonra al destino. 

La palah!'a de un hombre ·hon1'atlo es inviolable: 
jam :i~ debe faltar a ella, aunque la h aya empefiado a 
los plCaros. 

No tl eis jamas el nombre de placer a 10 que se 
eompra :i espeosas del reposo y del dinero, y mucho 
m enos a 10 qu e no os atreyeriais :i confesaL' en publico: 
todo ello . no es mas q ue fatigas suntu osa~ que arru inan 
y cansan. 

HI. 

Principios tOlIlados de Franklin. 

TEMPLANiA .... -No comais hasta entorpeceros, ni be·
IJais l13sta perder e l sen tido. 

SILE ·ClO .... - No hableis sino 10 que puede ser util a 
los otros 6 a yosotros mismos. 

ORDEN.. . - Que en yuest!'a casa cada eosa tenga su . 
lugar; cada ncgoeio su ti empo. 

RESOLUCION . . . . - Hesolveos a haeer 10 qu e debeis; J 
no dejeis de haeer 10 que hubiereis resuelto. . 

ECONOlll[A .... - Los gastos que hagais sean unieamente 
para e l b ien de los otros, 6 para el YUestl'o ;. es 
decir, que no tlisipeis nada. 

TIIAnAJO ... . - No perdais el liempo. Ocupaos siempre 
en alguna cosa uti! . Absteneos de toda accion qne 
no sea necesaria. 

SINCERlOAD .. . . - No useis de inicuos artificios; pensad 
co o sencill ez y justicia, y bahlad como penseis. 

JUSTICIA .... - No hagais mal a nadie, ya sea perjudi
can do le, 6 ya omitiendo el hacerle el bien a que 
Yuestro deber os obliga: 
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1I10DEI\ACrolS .... -Evitad la colera. Guardaos de' resen
tiros de las inj urias tan vivamentc como os pareccn 
merecerlo. ' 

LIMPlEZA .•.. --Sed limpios en vuestros cuerpos, en 
vueslros vestidos, y ell vueslm 11abitacion. 

T Jl ANQUlLIDAD - No os incomodeis pOl' pcqucfieccs, nl 
pOl' pCUl'renci~s ordinarias e ine"itablcs. 

eASTlDAn .. . . - EI remee!io mas eficaz para eonseguir 
esLa preciosisima virtue!, es la freeucneia de los 
Sacramentos, 

HUMIWAil . , .. - Jmitad al divino Jesus huyendo de la 
sobc1'1.lia, que haee que nos cstimemos mas que :i 
los oU'os y que los miremos con desprecio: sen
limiento opuestisimo :i los principios de nncstra 
sagrada relijion, que no nos encarga olra cosa con 
mas cuidado que el que nos mircmos todos como 
hermanos. 

IV, 

L Hijo mjo, hay en tu corazon una voz qne te ,grita 
y te dice: sigue :i la justicia y ama a tu patria. Estas 
dos cosas 10 dicen todo; si estan bien esp licadas; pero ' 
nada hemos hecho si no las practicamos. . 

2. A los auto res de tu vida, Ii ,tt,S padres, debes la 
obediencia; merece sus bondades y respeta su podcr, No 
hay reposo sobre la tierra -para los hijos ingratos, y aun
que trabajen incesantemente nunca prosperan, siempl'e 
son desgracia<los. . ' 

3. Es nccesario huil' la ociosidad, baciendo siempre 
alguna cosa. E I que te guia al trabajo te conduce a\ 
honor, y e l estudio es para ti e l camino de la dicha, 

4. Se docil a los consejos de tu maestro, que te ama 
y que te hacc conocer al mundo y a ti mismo. Escu
cha los de su cspericncia; mira que es un padre para 
li, til debes sel' un 11Ilen hijo para eL 

-5. Escoje bien a tus amigos, a lus compafieros y guias 
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teme el asociarte con . los malos y pe rfidos, nunca te 
acompaiies con los libertinos, porque bien pronto se t e 
p egara el eontajio. . . 

'6. Sea, hijo, tn boea el organo de la verdad: qne la 
impura mentira nunca la p rofane, espee ialmente cuando 
el jne?" organo de la ley, le pregunte y deba con tar 
cOll ti go. 

7. Gw:kdate de hurtar: todo lalrocinio es un crimen: 
1.0olos lenemos intel'eses de qu e se r eprima este vieio, 
pOl'qne se debe un san to respeto a 10 que no es nues
tro; pues en esto eonsiste e l verdadero iundamento de 
la sociedad . 

8. Nnnca digas es de noche, y sin que se me vila puedo 
haeer e l mal, pOl'que nada hay oeullO sobre la ti e rra, lodo 
se descubre y a mas de esLo lienes en tu eorazon nn 
jnez a guien nunea enganaras. 

D. La humanidad se estiende hasta los animales. La 
jnsticia h:1cia todos toea so lo a Dios . Colocate siempre 
en lugar de otro, porque todos quieren sacar de ti, 10 
til quiel'es exijir de lodos. 

10 Vuelve bien pOl' bien, y pel'dona a quien te ofenda. 
Cuando of end an al ausente, defiendele: sirve de geia aJ 
eiego: abre la mano al pobre J nunea di gas manana dan~. 

'11. Los benefidos son frulos eultivados para sl mis
mo; 31 punto que se hacen, casi siempre se saca el 
proveeho ; aun enn el que le aborreee has de ser justo 
y je.neroso . En fin, bas de ser bienheehor, si quieres 
SCI' di choso . 

'12. La di cha ajena no debe tnrhar tu r eposo : es un 
estado dichoso no conoeeI' la envidia: has justicia a tu 
rival flue se leha pl'eferido. 

EI que es mas sabio , es el m'enos vano. 
13, Paga lus deudas; pero has 10 posihle por no 

contraerlas. Dar mnchas palahras es propio de una 
alma vulgar; laltar a elIas es aeeion de' eobardes. Nin
guno JlUede sufri .. que se Ie falte a la paJahra, ' ni que 
se olviden de sus ben efi cios. 
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14. Piensa en conoeerte, modera los arranques de tu 
caraeter, se maestro de ti mismD; sDbre todD limita 
tus Dfertas, aeDrta tus neeesidades: e l mas rico es el 
que qlliere se r mas pobre, y el mas pDbre er que quiere 
pareeer ri co , 

15. Haras veces la felieidad esta junto cou la riqueza, 
ni se encuentra fllera de la conciencia. So lo la pureza 
de corazon la puede alcanzar. Este es un di amante que 
nada debe ern panar. 

16. Corn para e l interior remordimien to de los malos, 
CDn la ca lma interiDr de una alma justa·y pura. EI 
mayor d,e IDS placeres es el de ser virtuoso. 

t 7 . Tolera ' los defectos sin lisonjear eL vicio: luella 
con los !'eveces , soporta la injusticia: la vida es Ull 
comb'ate y reeibe los males sin debiLidad, y los bienes 
sin Drgullo, , 

18. Ayuda :\ los destlichados en sus augustias, :i eada 
instante plledes ttl caeI' en eHas. 

19. Siempre debes pensar que tu vida es limit-ada , 
aunque la ordenes mucbo, y si haces mal uso de ella I" 
wl'evial':ls. Dc la regia de tus eost.umbres has de haeer 
estudio, Que en tu cas a la virtud se acostumbre; vi
ves y debes moril', esta es tu suerte. Has que se te esti
me en la vida y que se Hore tu muel'te, 

20. Descargate de cuidados y aflicciones, y destierl'3 
la tri stcza de tu corazon : La tri s teza di6 la muerte 'J 
muchos hombres, y muchas veces cambia la sombra 
y aparicncias del mal en males vCl'daderps y mor
tales . 

La alegria del espiritu pone el cu~rpD en ,un est ado 
floreciente; y La tristeza del corazon diseca basta los 
huesos. Sal. P rovo 17. 

21. No eofrena la ira la severidad, sino las palabras 
humildes y suaves. Much~s veces una palabra du lce y 
cortes, es mas clicaz que las injurias para calmar a los 
iracundos. \ 

22. Te barns indignD de la vida cuando tu mal humor 
3 
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de ejercicios de paciencia a los que te I'odean y tc es
lirnan. 

23. S i se t e prueba que lus convicciones son el'l'OlleaS, 
se bastante honrado , para variarlas, porqllc no hay ma-. 
yoI' honor que confesar las faltas, cuando lI ega rnos :1 . 
convellcernos de que hemos obrado mal ; pero variarJas 
pOl' condescendencia, pOl' debilidad., i eso no! cso man
cha 13 conciencia del hombre de bien. 

24. Huye del vieio del egoismo , y procnra abrigar en 
tu corazon una noble sensibilidad , manleniendo una 
fuerte eSlirnacion a todo 10 que es recto, dccoroso, ele
vado y digoo. 

25, Proeura que se pueda dccir de' li 10 que ' de un 
hombre p.iblico de Cbile [1] , « que uo habria cometido 
una baj eza ni a vista de los mas horribles males, ni por 
e l alic ienle de los mayores bienes ». 

26. Para obrar reClamcnle en todas las circunslancias 
de la "ida , pon la mano sobre tu corazon, sigue sus 
implli sos y oye la ,"oz de tu conciencia : nunca Ie cn
gaiiara. 

[1] D, MariaDo Ega u3. 

.. 
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SECCION PRIMERA 

Creeneip. sal ... laille 

La creencia en un Dios sumamente sabio , poderoso y bue
no, .introduce en nuc~ll'a alma una dulee satisfaccion. La 
sola idea de que el 6t-den y la feEci(lad prevalecen err esle 
mundo, aplaca en nosolros la di scordia de las pasiones, 10 
mismo que se serena nues lra alma, cuando desde un sitio 
aparlado y tranquilo con templamos la calma apacible de urra 
nache de verano. 

La. oeiosi.latl 

Contra. pereZlI, dilijencill 
EI hombre Dace PUIi e l tra.blljo. 

Job . 

Los enemigos mas peligrosos del hombre, dice cierlo fil6-
so fa , son 1a i'11.lemperancia y Ia ociosidtrd. En efeclo; Ia 
ociosidad cQrrompe lo que bay en nosolros mas incorrupti
ble y mas divino, el alma . Una vida ociosa soroea las semi
lias ' de las vittudes, y no prorluce sino vicios y costumbres 
culpables, como una tiel'ra inculla y descuidada no pl~oduce 
sino zarzas y cardoso - Algunas veces no se necesita dar 
a la ociosidad mas que una hora para hacer perrier e1 fruto 
de muchos artOs de virLu'ci. Un sabia decia que el mnl tie·ne 
alas, y que el bien can~ina d pa.~~o de to'rtugn. La ociosiclad es 
et arma mas poder osa d e l enemigo de nuestra sa lvacion. 
- El m ejor preser\~ativo contra ]a ociosidad es ejercer con 

. ardor una industria cualquiera consullando en la eleccion 
nuestras inclinaciones. EI trabajo es no solo el uni co re
medio segu ro contra Ja miseria, sino e1 mejor preservativG 
contra los males del espiritu. 
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" ensan, leotD!!t' s ob re e~ta In aterhl .. 

1:1 mas perspica% t a.lcnto sa inuti.iiz!!.. en un n ino per ezoso y no p r o
Cl uce fruto alguno . OC:upodo unicllillente en satisfllce r sus sentim i en t o. 
pas,", los diu en t rcs&do.i I ... desidia, Y lIna especic de leta r go. CUl1 l quie~ 
libro es para til un peso i ntoler able. - Si. algunn. vez 10 tGma, 6. pesn r suyo
in mediatamente se Ie ca,e de la maDO. E n cualquier colejio que cste ocupo
aiempn d ultimo luga,., Y DO esper iment& otr& coso. de sus maestres que J'e
p rensiones ye.asl isos. Per c. 10 mas' deplorab le as que a la pereza se .ri!Juen 
leu mas (unt!,tas cOf1.secuenc;as, y que dB ella TeeiL" f7l0rtale3 t/olpe. la inocen 
cia. Por que dejaudo A .uD Illdo Is irreparable p~rdida de 1& Juventud . que 
porJ s( sola es un mal de la mayor CODsic1eracion. loll ocio.ida-d.. que es mad r e 
de todl!s los vicios, flO pU~d6 menos dfl 1)rflcipitar al in[6liz jljven en' toda 

cla.s~ de deulrdene&. No emlJ/fl4ndo bien el liempo. precisamen le 10 empllor a 
malj se un iTa con 0\ r 08 que se Ie p~ rezcan; sast4ra el tiempo del estudio 
en paseos peligr osos . 6 en cO.Dversaciones sospechoslls, y de ll '1U[ pas~ r i se
gurament e , 10 q ue Dios no quie r a. A cosas peo r es. La esp eriencia nos eD
seRa que r a ra vez Ilabita la virlud e1. el cora-Z01. de un niflO '[Jflrezoso j 'r as' 
puede asegurar se q u e en jeneral siempre .i9u6 e' vicio £i lo ociosidad_ Par 
esta rAzon" ha comiderado el 'rabajo como uno de los fnejorfl' presflr'Vativo. 

eontra' el desor den de IllS ,?ostumbres. Cuc.otase en la vida lie los padre. 
del desie r to, lI l1e e1 Superi or d.£l unll de ll'1uell ll S caS 4S solit e rill s, despues de 
babel" l enido toda 1ft. maiiana a sus IHibditQS ocupados en hace'r cestos d. 
Dlimbr es. Jes obl iga p o r Ill. t arde ./i. deshacerlos, de modo que Du nca saliao 
del pri n cip ia de sp. t r tlbajo. E n tre d lcbos so li t ULOS, h u bo u n o que ca nsad.o 
d e esla insui6a tar ell, que juzga,bi1 inutil, se presen t 6 a1 Supe rior y le dijo
C O D seneil,lez, que cst,Aba admi r ado de que se Ie biciese malgastar el tiempo
d e a ~ucl modo , p,u es ha.ecr 'I desillJlce r e ra. eo b uenos t olfrminos no hllccr co
u ' o.lguuo.. - fe engatuz.r, hermano. r e p licu el Abad, t.live pflr.ruadido de qUfl n o.. 
p ierdcs d 'iflmpo. y Qcuirdale que no debe tenflr".e en poco et evitar la ocioddad -

Todos los silpios ~stii..q. 1 aco r.des en cODs ider a r la per eza y III ociosida d com~ 
.1 IIlaS pernicioso vicio . - Un a bogado amigo nuestro, nos decia en una 
-ocllsio D : - Quando me /,atigfJ1l ,~ 'area". dd uludio. ante" de permanecar 
ocio.ro. h ago jav-la. a. mi8 caflarior. 

l,JJI poderoso deci ll un di ll,. delan t e de uno de sus mrrendado r es , q'UfI le oc_ 
paba 'Un mor'al radi~io: e l a rreodador Ie r espondio "''''0 con.ri,dfl, aeflor. an 
<Cltie .riemp1"t u domi-noq para t.-uesa. m .ercecl. - La lnaccioll as UC;I,. e;;pecie do 
l eta1'go. ta n t o pa rA el a lma como pOrt. a l cue rpo . 

c NU De .. e l .almA e ntregAda a 1ll. pe r ez:a p r oduce nadA bue~o .~ 

« Todo perez.osD. l i eDe 8Ui mADOIi p rollto.$ II I r obo _. 
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.&1 trabajo .Ilumenh III virlud. HI que no saba cultivar las /t.-tes, debe. 

tubajar ('on azadll :D. 

c Debomos conceder algun descanso" nuestro espiritu. y r a nOTar sus 
Inerzas con alguDoS reer oo!l"; mas estos mism()& Tetreos deben acr sicmprao 
ocupacioncs utiles y provechosas:D. 

«Por las leyes de Solon esbbll permitido a todo ciudadllDo ~I denunciar 
.1 que no tenl!!. oc.upacion alguna; y .!Iun ha liabido Dllcion antigua en III 
cual DO se dabs. de com er ! los jovenes, hute. que daba.n Cllenta y raZOD del 
de 10 que ho!lbillD h e cho cn todo al ditto:. • . 

Oesde Illego r eCODocemos 1/\ irnportancill de mezciu con ill bueDa eduea
eian y e l cu ltiv o de las letras, el aprendizllje -lie algun arte u. afieio, tal 
como la carpinteria, la eba nister [l'I', r eloJed .. 6 el cultivo de la musica. 6 da
II. pintura, is la. ejecucion de ft! gun instrumento. Este es de una. utiHdad 
-inmediata , de UOll ventajll indisputable. y en IllS aJterDativas de III vida 
puede muy bien &t,. un antidoto contra Ia. miseria. 

EI perC'zoso, no qu.iso arar por causa. del frio: meIldlgarll. pues en el esUo _ 

'J DO Ie seTa dado. 
ve. 6. Ia. ho rmiga, oh pere%oso, y considera sas carninos, y aprende sabi

duria: la eual no tcniencio gula, ni maestro, oi caudillo, previene para sf 
oel s ustento en el estio , y en tiempo de la niies allega 10 qll.e ha de comer. 
"Basta culmdo. perezo&o, dormir6.s't lo cuando to )evantarhs de tu sueno? 
~al. Prot!. 

E) sueDo. 

Las cosas mas utiles y necesal'ias it la vida pueden con
vertil'se en perjudiciales segun el uso qut} hagamos de elIas. 
Et SUe110 es sin duda, uno de los mas bell os presentes 
del delo: e l precabe las enfermedades, repara las fuerzas, 
hace descanzar de los trabajos y mitiga las amaq;uras de 
1a vida; perD si deseais que vuestro sueno . sea d uice y 
-apacibl e, un suefw de salud, tened cuidado de arreglarlo 
seg un los consejos de la prudenci.. No escojais ol dia para 
-dormir, ni os aeosl.eis cuando la aurora viene a avisar it los 
hombres que ·se levanten. La sabidur'a que senala el liem
po del sueno tambien arregla ' su duracion. Seis boras de 
sueno 6 siete a 10 mas, a lodos bast. [1 J. La noche, hecha 

(t) Los 0l6dicos cODvieneo ,en que una persona que est&. por Jo comUD 
diet; u once bOfas en III CIl ID4, sale siempre de ella. menos sana, ., los C40-
.islas ailaden qu.e c4si slempre sate menos inocente . E! reposo e.ceai,... 

• 
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p ara el reposo, n o se lla de disipar en aji!.aciones del cuer po 
y del esp iritu, que no pueden menos de ser perjudiciales it. 
]a salud. EI que se levanla con el sol l'espi ra e1 ai l'e puro 
de la manana qu e refres"a sus pul lnones, dO, nlegria al 
eSl'i"it,u y 10 pone e n ac lilud de oe uparse de lrabaj os pro- , 
vechosos. 1\Iadrugando SO bra timnpo pitTa todo, )' e l tj ue 
vive de su lr"uaj o gall a dos 6 lres horas levan landose it Jas 
seis d e Ia manana, sab re e1 q ue Li ene cosLumbre de don nir 
h a!;ta las oc ho 6 las nueve. E l que madrllga Liene mas des
p ejnda la cabeza y concihe con mas facilidad 10 que quiere 
comprentier. :Muchas son las ventajas q lle esla costumbre 
a tl'ae y n un ca seran baslanles recomell dadas. 

Si alsono no q llier e trabsjar 
qlle no coms. 

Epislola II, 6 IOIf de l·e.fa16"ic~ 

j Bendito y san to truhajo ! Yo le deho 1]0 haber conocido' 
:i In lado 01 faslidio, ten~ l' ulla salmi r ubus la, saber alga 
uti! y no faltarme u n honesto entre tenimienlo. ·El trabaj o 
es el orijen de todos 105 conocim ientos hum3nos, de toda 
prospel' idad) el un ico que hace vivir a l hombre en paz y 
~ontento; en vez de ser un castigo, es u n p["emio constanLe~ 
l)Qrque el qu e trabaj a gana, y no mueve un dado que no 
aiincia algo a s u subsistencia y bieneslar. EI Irabajo agrega 
al h omL re noven ta cenlimos a io q ue puecla te!1er de bueno" 
y la ociosirlad se los agrega a 10 que pueda tener <!e malo. 

J UAN ESPINOSA. 

EI iRst idi o . 

Conlra esta enfermedarl del espi l'il u no hay mas a nt idato 
q u e U!la mo desta ocupacion . E l hombre conslanlemente ocu-

enen'''' Ins fllefZII.S e n vel. d e fo r t i flclI. rl lls. Y 10 q u e cs pear , rarlls oClIsion ea 
dejll de .hdl1l r ti l sima. 

E l lecho es solo para. r epnrll.r Ins furrztls gastauas cn e l bon r osisimo t r ll
bajo, /lsi 110 debe conver li rse en e l t r ono de In fiojedlld, n i en eJ esco ll o de 
I II yjrtlld . Acti vido.d , huen li nj mo, (:ons tll n(~ fa en Ja.s larcas: he A(luf e~ 
o r fjen d e todll prosperi dlllt.l y muchas ycees de Jo fo r tu n a . 



pauo en casas. ti tiles, a si 0 it sus semejan les, no conace 
el faslidio. Este nace de 1a ociosidacL 0 de 'lerse uno es
[orzacl o a hacel' 10 que l'epugna . E I arlesano lrahaja to cia 
el ano,), cualldo cl corlesano 6 e1 haragan 10 cree desg l'aciacto 
pOl' esLar sobre su ta ller t o do el d ia, no conace euan con
tento -v ive ese artesano que se acues la pensaudo en su ob .·a, 
y que se levan ta ancloso , de acabarla: no pOl' ilescansar, 
sino p Ol' volver al trabajo, con una p ueva creacion de su 
ingenio. 
, No hay ~ ida mas clescansada que la del qu e sabe' al le
van larse, )0 que ticne que haeer en e\ dia, este, y 131 que 
no t iene mas que un vestido ' que ponerse, no se fat.igan 
pensando 10 que han ue h acel'; tienen ahorrado u n ciento 
pOl' eiento del fastidio q ue aj il a al ocioso. 

J . ESPINOSA. 

E l 3,,;aro es' un lnarlir del demonio) q ue con su abs li
nencia y ·su retiro haee meri tos para ir al inuerno. E I co
razon partido entre los dos deseos ue conservar y de adquirir, 
padece u na continua tiebre, mezclada con un mortal frio; 
pues se abl'asa con el ans ia de cOllseguir 10 ageno y tiemb la 
con el sustu de perder 10 prop io. Tieoe hamhre y no come, 
tiene sed y no bebe; lien~ necesi dacl y no reposa; jamas 
se VB lib l"e de sobresaltos . Ningun raton se muc\'c en e1 silencio 
de la noche, que COIl e1 rllido no Ie de especie de sel' un lael l'on 
que Ie escala . NillgUll viento sopla, que en su imaji.nacion no 
amenace naufl'ajio ~l l navio q ue tiene puesto en comercio . Nlo
guna guerl'a se suscHa que no considere a los enemigos talando 
sus tierJ'as. Cualqu ier renciUa de particu\ares) dentro de su inea, 
viene a paral' eu popular tU lTI lIltO que Ileva a saco el cauda l. No 
hay nuiJecilla que no imaj ine tempestuosa pa.ra sus vifws y 
mieses. No ha~' intemperie que no ama~'Ue corrupcion a 10 que 
tiene recojido en los gra neros. L Que angustias tan gl'aves, 
cuando tiene mu cho que venderJ .si baja d predo a los 
fl'utOS! Siempre acosado de pavores, anda meciila!l(lo nuevos 
escondrijos mas seg-uros donde relirar el d inero) de modo que 
n i los i:mge\es supiesell ue el, ni aun Dios si fuese posib le. 
ICrecuen temen Le Ie visiLa asustado, J' cludoso de hall.r el dinero 
en e1 escondrijo aun que siempre cierto de encon lrar el cOl'azon 
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en el d inero . Con inquietud ansiosa Ie mira : tal vez no se atreve 
it to carle receloso de que se Ie haga ce niza en tre las manos. 
Asi pasa sus dias pi ngile de bienes, y marlirizado de temores, 
pam llegar a la hora fatal, como el rey Agal> al sup li cio. 
i,Ray vida mas desdichada'! 

GOMEZ ARIAs. 

Sed econ6rn icos y jamas IlVllros. No irniteis !. los que se bacon ricos. 
cuarl'do yll no les ql1edan fuerzas pl1rll gozar su.s r&nt.!ls, babiendo Bido pri
mero cod iciosils y daiiado I .. mas veces Sll concioDciCl, y alter rJda ' su_ salud. 

La ..... uju.rift. 

Quien un ma l h6lbito adquiere, 
Esc.lavo de iii viv a y mue r e . 

. El priiller erecto, el efeeLo involunlario de los . hilbito 
volupluosos. cs atar las polencias d e l a lma, y esclu ir de 
elias sobre lodo olro pensamiento que el <le' los viles place res de 
que uno se ha echo esclayo . Distraido pO l' deseos s in cesar 
renaci elltes, asediado de impul'os fantasm as, el esp irHu pierde 
su '''igor y fecundiclad ; todo se aHera y d eteriora : La mem'or ia 
se estingue, el cal'~\ctar se enerva, e l corazon se seo-a. Ya no 
sabe uno amar y derr'amar las deliciosas lagrirnas del enterneci
miellto. EI semblan Le mismo se impl'ime de una espres ioD 
dura y rel?el ente. Facclones chocanlas y- muertas an un cian 

. que la fllente de los dulces se ntimientos~ de la puras emo
cion es, de los goces inocentes, esta agotada. Pal'ece que en los 
6rganos se ha refujiado I.a vida toda . Pero los 6rganos mismos 
gast::tndo se pronto, los achaqu ~s, las enfermedades, Jas do
lencias acudell en tropel. He visto una ete. · esas desgl'aciadas 
vidimas de una pasion flevo rada, ofrecer en la fiol" tie la 
edad la r epugn.nte imaj en de una com pleta flec repitud. La 
f.-ente calva, las mejillas desco loridas y desencajadas, la oni
r =3d a Il ena de un i-I estupida tri s leza, e l cuerp o vacilanle ! 
comu encorvado bajo e1 peso fl el vicio~ agotaflos d.e vida, de 
peilsamie nto, de arnor, ya repugllanle presa de la disolucion ; 
creiase a su as pe clo oir los pasos del sepu1tu rero apresu
I';uldose a vellir a lIevar el carlaver. 

LAl'tIENNAIS. 
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"asllnaN ""ob"e est ... Hlole rJ" . 

Si quieres vivir sane, 
S.t i. viejo Il egas- , 
Vive c n tus ver des anO$ 

Con cont inencini 
Pucs los cxeesos 
P e rju diceD cl alml!. 

D.siulD el eue r-po. 

LI!. muer1.e 'J . hi e ntcrmedad ticncn entre n06otr~s cinco .sjentes 6 roinlll-
1;fOS, surnameo te activos i fo rmld &b les, ta le ... so n: fa intemp~r(J.ncia. la pe

f"ua. '0 c61~r(l.> la envidia:; . y el de~a8eo. 
Os dllis loll muertc tlln to por Yll!!6tros es trav[os de imajinacion. come por 

'Yuest ros excesos corporllies. Pa rll. estB r buen(.l no bllsta~la salad d el Col1erpo. 
as aUD necesari8 b . par; del a l ma y del coraZO D. 

6No ubei!l ,que v ueslros cuerpos soa rolembros de Cristo' l.Que vuestros 
Auerpas 80D templos del Espiritu Santo, ql1e hllbita en Yosot r os, el cual 
babeis rec ib ido de Dios, y que y ll no soii! de yosotros, pucsto que fu.(steis 
comprlldos 6.. gT~n precio '? Glor ilic~d 6. Di.os y Ilevadle s iempre en vueslr o 
cllerpo. San PablO". 

La EUllbria,g1.l.ez. 

No as entreg u els Ii l~ emb riaguez. 
que conduce li 111: Juju.rio... 

Episl. de San Pablo ti 10"' E(uio$. 

La embriaguez es el odjeu de muchos desordenes, y I. 
puerta que conduce a todo jenero de disoluciones. Un h om
bre acalor ado con el vina no canace la raZOIl, ni la vergiienza, 
ni e l temor, ni la reljjion, y el que se haec esclavo de su 
Ti enll'e y prelende a l mi smo tieillpo ven eer e1 vida de ' la 
impureza, es semejante it nn homb re que quisiera -apagar un 
fu ego con aceile. No hay vieio qtl e mas haga a los h ombres 
semejanles a las bes tias, pues e1 qu e se embl'jaga queda pri
vado de la razon que )e dislingu e de el ias, y pOl' eonsiguienle 
incapaz de toda sociedad; y aun pued.e decirse que queda 
i nreriol" a los ani males, porque l,eu ,it es el que t:ien e el oido, 
la vi sta, ni \os pi es tan debiles ~omo e1 h ombre emh l'i gado? 
Es to haee ver e1 d es6rden que en s i encierra la embriaguez, 
vicio de tan I, erniciosos efectos, pues "I solo rl estruye l::t 
saluc! del cuerpo y la· salud del alma, arruilla \a ha cienda r 
haee perder loda reputacion y buena fama. R especto del cuerpo, 
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la embriaguez aniquila la salud 'y aco l'la la vjda; la intempe
rancia h" dado la 101Ier!e a much os y el hombre s6brio Vive 
1113 S largo ti empo (1 ). Toclos los dias vemos que los mas 
robustos enfennan pOl' SliS des6l'denes. Respecto del alma Ia 
pl'ecipjta en un gran numero de pecados , pues este vicio in
flama casi todas tas pasiotles. El- bOl'l'ach o es pendenciero, 
il'flCunrlo, JUL'ador, maldiciente, d eshonesto, Y PUI' 10 general 
vjve sin piedad, sin amoJ' de Dios ni de sus p1'6jimos . La 
embl'iague~ introduce el d·es6rden en las famili as porIa per
dida de la ,'ep ulacio ll , <[ue es una de las cosas mas estimabl,es, 
y de los bienes d e fortun a que se malgastan en 'tales exce
sos. 6 Que respeto. que cu ns id e racion puedo merecer el 
h ombre qu e lodo e l mUlldo cunoce POI' un borracho? b que 
econo m[as" que habitos d e 61'flen podl'iL hab e l' e n su casa? 
i,.Que h Ol'l·ib les ejelllp los no da a sus hijos? bPuede creerse 
qu e el borracho se re slleta a. si mjsmo y ti e ne en a lgo la es
tilnacion de los demas? Este degrauante vieio embrutece al 
hombl·c Y Ie hace infe rior a los mismo s animales. 

~11'xa.uus sob.·c egta IlInte,·ln. 

No excites a beber 6. los que 3 1JlllD 61 vino , porqua el yi n o ha perdido 6. 
tnuchos_ Bl vina bebido ca n exceso pr03duce III ·colera, y e L lmpetu atrae 
g r a n des ruinas, y es Ja I:llUargu r ll de l alrua_ Eel . a l_ 

E I viuo ha. liido desde e l priDcipio IJ a ra aiegrar a l homb r e 'I DO pAra. em

briogllrJo. £ 1 vino bebido con mo Jer o.cio n es 10. a.legrJa dl;li alma. y del 

coraion . L a temrJlanz.a ell 61 bebe r OS 14 sa lud del esplrilu y del cucrpo. 
Eel . 30_ 

No mires e l vino cUllodo brilla CD 61 vaso; el 'an tra SUayemente pe ro 
rouerde despues como UD Il serpien te y d erra mn. s u veneno fO:omG un basilisco_ 
.81 vino es 61 orfjen d e la inlelIlperancia y la embriaguez nrrastra consigo 

llluchos des6rdeucs_ Salo'mo·n , prov, 1). ~O, ~3. 

El que ti enc gusto en detene rse en el vina , en sus: forta.1ezas deja. 
a rr en t a _ ld. 

Lujuriosa cos. es .., el vina y la. etub riagu.ez t umtdtuada, cualquiera que 
se deJeita en est as casas no se r a -s tl.bio. lcl. 

La boca es el mClJjco y e 1 v e rdu go del es t 6mago. 

( I) Los m~d i cos ma.s cminen tes. t;nLo tlntlguos to w o moderDos estMD 
acordes en se iillJllr las g r aves enrermeda.des quc son consecuencias d e la 
b e bitill, e.D.tre Ju quc la pi'tJd·ra y fa {Jola :;0 muestran en primera Hnea. 
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Es lo/l envi(Jia. un roedor .. 
Que del>truye silencio61l 
La compluct!Dcia y rep<lSO 
Hilsta en la dichll. fuayor : 

De lodas las cnfermedades morales it que esti suj eLo el 
hombre, 1. mas penosa, la mas horrible, I. incurable, es esa 
Inezquina pasion que se lIarna Ja enuidia. 

Desde Cain aca la. envillia ha hecho mayor numcro de vic
timas que tadas las demas pasiones que se apoderan del hom
hre, harto debil para resistirlas. 

La envid ia ais la a1 homb L'c en media de los hombres: todo 
10 bello, 1'0 grande, 10 buena; todo 10 que sirve de satislac
cion a. los demils, es prccisamente 10 que mortifica al envi
dioso, condenado pOl' la pasion que Ie subyuga al deprecio 
de los hombres de sana corazon , , :'1 la 1errible pena ne no 
sentiI' n i h accl' senlir ningun du lce y grato ufeclo, :i vivir 
dClllro de sl mismo a so\as con )a envidia que roe y COl'fOmpe 
su corazon y emboLa SU inteliiencia. 

Para el envidioso no hay amistad, n i deber, oi amol' , ni 
familia; en su corazon no cabe mas que ei odio, en su ima
jinacion .. no cube mas que una idea fija inm6\'il el cleseo mez
quino del mal uel projimo, aUII'lue el mal de~ projlO1o no 
contribuya a su bien. 

EI envidioso, como todos los hombres dominados pOl' una 
pasion mezqu ina , es cobarde, slempre. POI' eso es un ene
migo de quien todD debe temel'se. 

Hahiais a un envidioso del tulento que dislingue it su mismo 
her mano, y cree 'que Ie ins ultais; habladle de las riqu8zas, 
y creera que (l uereis echal'le en cant Stl p r obeza y su pota 
ventura. 

Si no 'luereis que os "bor,'ezca y que alia en el fondo de 
su alma desae que desaparezcais del muudo, procurad no SCl' 

rico, nl respelado, ni amado; porque apcnus se aperciba de 
'1ue habeis dado en el camino de la prosperidacl 6 de la 
gtoria un paso mas que el sera enemigo irreconciliable vuestro, 
aunque Ie hayais cobnado de bene{icios, aunque parlais con 
"I vuestro pan, aunq ue su existencia dependa de la vuest ,·,. 
jQue horrible angustia siente el envidioso cuando ve it olro 
halagado, aplaudid.l premiado par su talento y lahorio.idad! 
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La envidia que Ie domina, que Ie r oe el co razo " , qu e Ie hace 
incapaz de todo pensamienio nobl e, elevado, se ha apoderado 
de lodas sus fa cul lades, y no es posible que el hombre es
clavo de tan miserable pas ion hnaj ine narla que no sea vul gar 
y m ezqutno; nada en fw, de 10 q" e puede imajinar III h ombre 
de recto juicio, sano corazon y j e neroso espirilu. 

La env idia en las mujeres es muy eomu n tambien, pOl' des
gracia, y lU uy lemible !J. Ja verdad. 

La vanidad puede estar unida a un buen caracter, pero la 
envidia supon e siempre perversidad en eJ corazan. Es la verdad 
demuestra que Ja muj er env idiosa es un peligro en la socie
dad y u na caJam idad en la familia. 

No hay nada, malo se enlie llde, de que no SM capaz u·na 
mujer envidiosa. Se cree qu e la envidia e n las lnujel'es puede 
ser hasta una en rermeclad conlajio s3 _ La mujer qu e es victi ma 
de esla horrible pasion, no es mujer: no es mujer, porq ue 
precisamen te e1 caracter que la naturaleza dio a las mujeres 
y los dulcisimas deberes que Dios les impuso , recha zan la 
e nvidia como todas las p~sj o ll es rnesqu i nas~ ladas esas pa
s iones que ' no dehieran te net nunea, las qu e han venido al 
mundo con la nobfli sima J conso ladora mision de ser madres 
y campaner. deJ hombre. 

La moj er en vidio sa es pel'versa pl'ecisamenle. Para e lla no 
hal' am istad oi arnor, todo es envi di a, lod o os odio . 

Las muj eres 1ue va1en mas qu e e lla fis ica 6 moralmenle, 
So n siempre s us victi mas. i,C6 :no ha de se l' bu en.:! esposa, 
c6mo It a de se ,' buena madre, la muj er encadenada .il ese mez
qui na sentimiento? A 1a env idia pospondra, el amor de los 
hjjos, e l )lonor del esposo, torlo, ab so lutamen te todo. En e1 
qogar profanadll por una mujer envidiosa no pu ede haber paz 
ni prosperidad. La envid ia aconseja mal sie mpre. Una mujer 
va na podra ser honrada: )a mujer envidiosa no puede sedo} 
pOl'qu e la envidia n e Sf} satisface s ino de malas acc iones. Si no 
existiera )a envid ia no habria tantos desgraciados en el mundo. 

JOSE DE SELGAS. 

La e n vidia es e 1 g usano roed or d e l JUerito y de I .. glorill, 
11.:1 hombre es becho h im6 jeu y 'semejo n zll de Dios po r tllnto no debe en

.... ilece rse dejandose subyug'-/lr pO l" tactll s me2:quinlls pl'Is'iones, qU6'le i m pidea 

.umptlr S Il destin'O, olvldllndo que Dio li nos hi~o p:ua amar n o.51 108 UDOS .i 
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10. otr05 1 que e5 breve, wuy breve. nuestro trAnE-ito por este mundo. 1 
.1l8 solo au. eJ ot r oO hemos de bAllar 1a vida cterna de J80 .... erdlld. 
• . I 

La .fta,l .edieeneio.. 

GuarJAte de resbal"' r casulloimen te 
con III lengllll, y sea tu cllida incu_ 
rable y mortal. Ec!uicistico. 

La vida y la mucrte de los hombl"eS sc en~uentran en manOB 
de S II lengtln. Pequeaa parte riel cuel'po bumano es; pero ide 
que casas gr.andes, litiles y maraviliosas no es capaz cuando 
hace:nos de ella el recto uso para que nos la concedi6 el 001-
n il)otente ! Entre los vi cios £l que su mal empleo conduce con 
demasiarla f"ecuencia, (i.i emonos en el de 1(1 murmuracion 
Ian comun par desgrac j a~ vicio desradaIlLe y abominab le que 
siembra la discordia en las fam-i~ias, que desune las socie
dad es, que destruye las mejores amistades, que anna al hijo 
conlJ'a e1 padre~ al hermano c.ontra el hermano, ~l Ia. esposa 
con Lra e l marido y a lo s hombres lodos con tra sus semej antes. 
La mU'r'muracion can sus dardos envenenados mata al mis_ 
rno que mur~nura, a los que gozan con Olr murmurar , y 
despetJaza la reputacion y buena fama (lei pr6jimo imponiendo le 
fa lLas que no ha. comeLido, aumen Lando lalS que vcrdaderamente 
con.eti6, descubriendo las desconocidas y hasta interpretando 
en mal senLido las acciollcs buenas. La lengua del murmu
radar os una ascua jnrernal~ un hierro candente que destruye 
la rep uLacion ajena, que depedaza e1 bucn nornbre de sus 
vi ctilOas, )'a por envidja, ya por vii placer. E I murmurador 
se cubee los ojos para no ver e1 ruin oHcio que desempenfijO 
convil'ti cndo su lengua en esparla de dos Glos, que al mismo 
tiempo que acaba con 13 reputacion y buena fama de sus 
scmcjantes, Ie a~arrea a e1 mismo, e1 odio y el de-nigrante 
epiLetn de mala le1ngua. La boca del murmurador es como 
un abismo, en c1 cual se hunden y sepuitan para siempre In 
repulacio n y huen nombre de sus semejantes. Su lengu'a de 
se.-pientc convierte e n un infierno la paz de una familia, 
euyos miembros :vivian unidos por los vinculos de Ia amis tad 
y d el parenLezco, vuel" e ellcilligos irreconclliables a d05 amigos 
queayer no mas servian de ejemplo. Los aujos de la lengua 
son uno~ porfiadns v6mitos del a lma: el'upciones de un cs
piritu mal com,Plexionado, 'lue arroj a, antes de dije"irlas, las 
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especies que reciue. A veces suenan a valenlia en explicarsc, 
siendo en realidad falta de fuerza moral pat'a eontenerse. Yo 
capitularia esta doleneia dannole el nombre de relajacion de 
la fdcultacl racionaL OLro dira acaso que no es eso, sino 
qu e las especies se vierlen, porque no cahen, it causa de su 
corla capacidad, en eI vaso rleslinado para su dep6sif.o. -
Vieio horrible y degradante que debemos huir desde I" inf"n
cia, no pe,'mitienclon os ni tijeras m,'urm,uraciones. Fijarl pOl' 
un momenta la alencion en 1i) venerable que 5e haee il nuestros 
ojDS la persona, por ind ijente qu e sea, de quien se dice liene 
una leng'l.lu santa, frase con qu e vulgarmente se senala f.t la 
que es inorensiva, que para todas las Caltas encuentra ctisculpas, 
sin jamas verler contra persona alguna of ens as y denuestosj 
imili'ld a aqllel hombre ri co que hizo gravar en su puert;) esta 
inscripcion : En lui ens", no se I .... bln o.al tie nadi,e. 

La murmura.cion· y Ja maledicencia son los vicios que Sf! 
oponen de la v':'·tud de la carie/ad, por tanto todD el que se 
precie d~ hom'ado y j1ls10, debe huir de elias. 

~Iuxhun.8 l!IoIJ..·c Cl!!ltca Dud ,eria. 

Aparta de ti loll lengl1a maligna. y 109 IIlhi09 qu.e d eSAcredita.o 16jos sea. n 

de ti. 
En d mueho Jaablar no (alta,,§, pecado: mas ~l qUI! mod.-ra .a:u.a: labio' muy 

prudente CB . 

La lengutl del justo es PLATA. BSCOJrDAj. mas 81 c-oraZOD de los impios no 
Tille RtlUIl . 

Quien gutlrda 5U boca y su lengult1 garda' 5U alma de angustiu; mas el 
que es inconsillerado ptlra hltblar. sen tira males. 

Quien siembra 1n3ldad. males "egara, y con II va.rs de su ira sera 
acabado. 

Como ciud.,d /lbierta y sin cercs. de muros; !!lsi el hombre IIu.e n-o pu.eJe 
refreo.,r su espfritu. en bablar. 

Las palllbras del chhmoso parecen senc illll.s. mas ellils penetran i. 10 mM 
(ntlmo de IllS ent ran lHI . 

Quien anda. sencillameote sera salvo: qu.ieD camioa p(Ior ca.minos per ve rsoS'. 
algunll "Vcz caer.§.. 

Prover bio6 do Salomon, t;:l'Ipiado. dt la Biblia t radueida en •• paJiol po,. el 
P. Ftliptl Scio de San Migud. de la. g,etultl6 Pia •• obispo fk SegOVia. 

Hae COITI() UD eercado de espiD4s • 14 entrada de tl1S oidoB, Y DO escucbes 
.. III lengull"..- malvlldll. Eel. 
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El viento ~quilon disipll III lIuvia, y el semblante triste haee ullar ti. Ie. 

lengull Dla ldiciente . - Evita e! plIsar por un semhrlldor !Ie chisme!! y cuida. 
de que tu lengut!. no ll~gue 6. !ler parll tf una r ed , 15 un mQtivo de conrusion 
porqllc Ill.. l~t1g"a doble .era cadig<Jda con ,.igol'o,os C1Uti9M. y el sembrador 

de chismes 5e ... 6aer 6. el odio. 1/\ enemistad y In infllmill. Eel. 5 . 
UI tintll de Ill.. maledicencilil es iodeleble. 
La pailibra qUI! S!lelta. es f.u arno , Ie. que no profi t t t. es tu It,clavo. P(lr 

e5tO Be dice que palabra y piedrl!l sue lt ll no tiene vueltll. 
Quien hllblll .rillmbra ; quien escuclHI cosecllo. 
EI milS daiHno de todos los lIoiroales salvllje! es eJ m urmurador ; y de lo s 

(lolmtlies domcliticos el adulador . \ 
Saber r:r:llar " un art" que no poseen la s ,,\mas d~biles y vulgar-es. 
El habla de una persona es el espejo lie 6US costumbres, of bar mlly-or tes-

timon io del alma que la lengull. 

Como ('It pTojimo nu"nca nos miramos, 
Dos 31forj3s nos rHo natur('llcu 
A todos los que de homl)res nos preei.~('Imos ; 
Y es tal nuestra deslr ezlJ ~ 

Que 1116 faIt-as del pr6jimo lI ('vlHoos 

A I" "ista. en la alforjll {Iel.,nter ('l, 
}'eTO las nuestras, 8iempre en III trasera " 

E I g,ueOO. 
Et destino del jugfldol" I}stA. 
f1!!cri,lo en la puert3 del io
fierno" - Viela,.. Ducangr. 
en el dramll: «30 ('IilOS de 1. 
vida de un jugadorZl. I 

Los que cJtPonen su fo r 
tuna a1 juego, gernll herido$ 
con la cspadll de la di .. inn 
"enganZll.1IrCl-ia&c •• (j3,v~1 

Enlre todos los vicios que se conocen hasta ahora, ninguno 
ha habido mas fonesto a Ja humanidarl que el juello. jPobre 
del q ue se deja arrastrar por el incent.ivo del oro ! Desg,'aciado 
del hombre que se abandona !i vicio lan infame, porque tarde 
o temprano sufl'ira las consecuencias 'que son peculiares :11 
juego! el palibll}o, una carce\ , la miseria, la rleshonra, se pre
sentan siempre al camino del .iugador, l el mas lijero desliz 
puede precipilarlo en el abismo, y con (\1 il toda una familia 
que' siempre temi6 con las lagrimas en los ojos Ian funeslo 
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resultado. jQue de ejemplos no nos presenta el mundo a cada 
momenta, de e50S seres cO lloaturalizados con e] juego, sobre 
quienes ha caido la euchil la cle la ley 6 el desprecio de la 
sociedad! Imajinar los sufrimienLos que ha orijinado este vieio 
ponzonoso e indigno es imposible, pOl'que es imposible tambien 
contar los millar-es de, familias que hoy deben su ruina, su 
dehonra y mise";a I, 13 pasion inmoderada del juego. EI ju
gador puecle ser ladron, asesin o, ebrioJ pnes it. tud o crimen se 
espone el que cifra solo su reliciciad en el oro y que pretencie 
ganarIo no con el sudor de su trabajo, si n6 ellgaiiando infa
mcmente it los necio~ que se dejan alucinar POl" los primerqs 
halagos del juego! 

Ah! si el juego ne pasara lfIas alia de una simple diversion 
nada podl'ia temerse, PCI'O pOl' desgracia , pacos, muy pocus, 
son los que se d etienen en el borde del abismo. 

bY debe lolerarse en lances ese inieuo medio de haeer for
tu na? Baj a ningun preteslo, porque e1 juego no solo al"l"uina 
tl las familias, no so lo es contrario a la moraliclad de la ju
venlud, sino que lam bien fomenla el ocio en el pais, que para 
su engrandecilnieulo necesjla que en la sociedad se manlenga 
la moralidad y las buenas cost.um};r·es. l,Quien es bastanle a 
esplicar lodas las eonseeuencias del jllego'! bQlliti n pod ["it re
cordar todos los escalones del crimen, por donde precipita al 
hombr'e basta e1 abismo?- 4Ql1B es el juego?-No es o tra eos:!. 
que una secreta coditia del bien ajeno J que pretende enrique
cerce a costa de otro, sin tri,\ bajo y en breve tiempo. 

Luego que un j6ven se ha ent.regrado a este peenici oso co
mercia, comienzan it. enervarse en su alma los mas nobles 
i n stihtos .. la curJicia se apodera de su corazon y et frio egoismo 
10 haec avaro y cruel, pl'6digo j mezqulno, arroganle y servi l, 
lijero y cabiloso , buron y mordaz, lub rico y sabarila. Todos 
absolulamenLe 10do, perece en el hombre cuando esle vicio ha 
1legado it domin arlo . Todas las felices inclinaciones de la nalu
raleza, la reelilud del corazoll, la pureza d'e la cOIi1<Giencia, 
dones sagrados, priyil ejios ceiesliales, todo sa profana. T'alento-, 
inlelijencia, prosliluidos al vieio que les devora. Salud, fuerza, 
juve[ltud a.iadas anles de tiempo. lIe aqui la obra del jugado1'" 

Si un hombre enlregado it los des6rdenes del ju ego es un 
ohjelo de desprecio y de reprohacion para las personas sen
satas "que no se dira de una mujer dominada por tan jnde
cente vieio? La mujer nacida para enfrenar las yiolentas pa-
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siones del hombre, y morijerarle, pam hacerle amable I. 
senda de 1a razon guiandole hacia ella, si una.. vez se descarrla, 
con la dulzura de su e.l emplo y de sus cons:ejos j la mujer a 
quien esla. encon leodada la conservacion del 6rd eninteri'or 
de las familias, el manejo domestico lIe l caudal , la distribu
cion pruden Ie de sus medios de subsistencia ~ tendril valor 
para esponer sobre e\ tapete, a las vicisitudes capricbosas de 
un albur, 01 dinero que Ie fue en ll'egado, no para que Ie 
disipase, sino para que 1e distribuyese y acrecentase con las 
disposiciones de su bien en lenllida econom ia ? Y esto es 
si la j ugadora, como sue le s uceder, es una madre de familia; 
pero aUI] siendo joven 6 soltera no rl eja eso rl e haeerse 
Jgualmente I'epugnante. Ni 1a juvenlud, ni ]a belleza parecen 
.'ompalibles con . Ia fri a codi cia, con el asqueroso' afan de la 
ganancia qu e son el alp13 y el resorte principal del juego. 
Ni la amistad halla el alraclivo que la llama, ni Ja corres
pondencia que la alimenta en un pecho esclavizado por el -
tirlmico ~ugo del ozar . ~C6mo es posib le 'l1<e haya una 
mojer, sean coalesquiera su edad y estado, que se esponga 
;i ~' erecer eJ titulo o-dioso de jugadora? 

i, Saben ustedes 10 que e~ un p'oco de jabon eSlendido di
sjmuladamente Eobre 1a superficie de una baldosa? - Pues, viene 
it ser un pretesto que nuestros pies aprovecban para irse, siem
pre que se les pone delantej. una especie de argumento repen
tino, cuya luz nos hiere como un relilmpago"y en cuya vlftud 
nos convencemos practicamenle de qoe, para medir Ia ljerra ... no 
es necesario sa ber .ieometria . EI hombre mas vigoroso y mas 
ajil, no tiene defensa contra esa pequena cantidad de jabon que 
suavemenle se ha interpu esto enlre el pavimenlo que pisa y las 
suelas de sus zapatos. Una vez puesta la. planta sobre ]a suavj
dad de esla sustancia, no hay m"s remedio que caeI'; porque 
siem pre que los pi es se van, e1 hombre se qu eda .. . . ten-
'dido. ' 

La lisonja, es un poco de jabon; jabon suave y perfumado, que 
se diln ye en una canlidad de palab ras corrientes, que se desli
zan a nuestro alrededor como la s ondas del aire que respira-

4 
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mos, como los reflejos de Ja lu z que nos alumb .. a. EJ ruido de 
la li sonja es it nuestros oidos 10 que es el brillo de l oro il los 
ojos del avaro. As), como el oro es el espejo donde se mira 
la codicia, asi la lisonja es la tersa superficie donde se refleja 
la vanidad . . 

Todos los "enenos no son amal'gos, y hay algunos que son 
demasiado dutc~s _ La lisonj., y la injuria, se parecen como la 
vjbora y el escorpion: ami1us son venenosos, La diferelleia que 
hay en lre uno "y olro , consiste en que la vibo ra tlluerde y et es
corpion lame. 

La lisonja, es la gota de agua que taladra la piedra. Los hom
hres mas soberbios, se doblan con la mayor facilidtl(l para re
eoj er .la lisonja que se deja caer a sus pies.-La li sonja, tiene 
la longua de .uncal'~· ]a palahra de miel. . Es, por decirlo asi, 
]a golosinu. rle la hurnanidad: golosina que empuerca la inte
ligencia y estraga el corar.on.-SELGAS. 

I.JOS nudos libr08. 

Los libros son para el alma 10 que los alimentos para 'el 
cuerpo. La suslen tan y /ortalecen; . pero asi como hay 
alimentos que en lugar de contribui-r a la salud del cuerpo 
solo sirven para debililarla y al'rninarla; del m ismo modo hay 
libros qu e en lugar de perfeecionar e ilust,'ar nuestra alma 
no sirven sino para corromperla y cegarla. Los Ilbros de 
esta . clase contienen , un veneno stitil, que se insinua in
senslblemente en los corazones de los que los leen, y producen 
en ellos e1 mayor fastid io por todos los actos de pledad , y el 
amor it los deleiles, que destruye lodas sus buenas inclina
ciones . 

Lafahula cuenta qu e habia en olro tiempo una fuente 
que vol via freneticos ;i los que b"bian sus aguas: esla fuente 
representa a ] 0. v~vo 'los malos libros, cuya lectura c?rrompe 
nuestro entend lffiJ ento y nuestro corar.Oll. Es prec]so huir 
de ellos como de un vaso em ponzonado, y rnirarlos como 
otros tant08 linos armarlos contra la inocencia. Vale mas 
permanecer toda la vida en la mas crasa ignorancia; que~com
I'rar la sabidurja" a costa. de aque lla , porque en los malos 
hbros no se encuentran s In6 cosas que se debieran ignorar 
toda la vida. 
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La lectura de los buenos libros, por el contrario, es ~til 
bajo muehisimos aspectos . Estos son amigos, consejeros, maes
tros que dirijen nue,tra alma y la templan para la virtud. 
La lectura susllende el sentimiento rle las penas, de que 
la vida humana no estu. jamas exenla, y haee olvidar, a 10 
menos por algun tiempo, los pesares que se hacen seutir 
en todos los estados. En muchas ocasiones es un gra"nde 
recurso contra el fastidio. La soledad es en breve pesada, 
cuaodo uno no sabe en que ocuparse. At contrario i cuanto 
es dulce y agradable, cuando uno sabe divertirse alternativa
mente. con e t trabajo y con la lectura! Pera para recojer 
mas seguramente estos frutos preciosos, es necesario leer con 
eleccion. La vida es demasiaclo corta para l'eer tocla clasa 
de libros, y como ya hemos dicho, hay algunos tan peligro
'80SJ tan obscenos, tan inlpios, que hay mucho que temer per 
el que lee al acaso, s in consul/a .. el juicio de las personas 
de esperienc:ia y saber . 

.At. Pltl!.CBPTQR - No basta q ue al ,preceptor enseiie 6. leer, es indis
pensable que desarrolle en SliS disclpulos la aacion h.)a l ectur ll, sin 10 
CUBl no es po sible rormlU hombres instruidos. - EI niilo que h/1 termiOlldo 
s u n.prcodi::LB.je e n UOIl de nu.estrllB escueills, sllcud e el polyo de los ZIlPlltos 
al salir de ellll, pas a A ocu.pllrse de tIIIgu.na industria y no se aeuerda 
mas de los libros. - De aqu[ es que Iq.s BrnLIOTB.CA..S POPCltARES, ' son cl 
complemento Dalu.rlll IS indispensable de la aseuela. l, De <tUG si.rye que 
el maestro cosano a leer, si06 Comenta el gusto por la leetur-I1L, si los qu.e 
poseen este tIIrte DO hllP busctllr 01 alimento intoleetual1 Entre Dosotros. 
como as sllbido, sen r~ulls las persooll.S que bUSC.IlD en la l ect u fII la slltis
facci.on de una neeesidad, y que pa r- media de ItII preusa peri6dic~ y de 
los lib r os~ sigan el moyimi.ento de las ideas en eJ mundo, y eslo pr-o
yiene de que el g ustQ )' I.." pasion por- III Jecturll no se haD desar-rolla.
do todayia. - Toca. III buen maest ro al mismo tiempo que ensellllr a leer 
..,,1 pu.eblo, Cor-eorle 61 gusto por- los Hbros mor a les, instructivos, que 
clll\iven BU entendimicDto, fo rmen su ca.rlicler y Ie sirVllD de guill; 
I)Or los libros que ensonchen sus COD'Jcimi.entos en tod",s las a.rtes y 
oficios a que pued", dedicar-se. _ E n los pa.i ses civilizados leen todos. 
Lee 61 padr e y la madre de familia, el viejo, el joven, III nina.; lee cl 
eirviente. ~I artesllDO. hi costuI'orll; los peri6dieos de III ma.iia.na y de 
1& tude, estoin en mll.OQS de lOB cocberos de olquller, de In vendedora.B 
de comestibles cn et mercado, del lustrlldor de zaPllt08 6. la entr ada dB 

Un par-tal etc. --; Por eso no nos sorprende cUllndo uo artesano, frdDces 
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o aleman principalmente. se muestr4 iniciado en las grllndes cuestione& 
politieas . econ6micas, /sociales, relijiosas etc. que ajitan al mD.ndo.~ 
Hagamos de cada cancha de bola.! una escueJa y Cundemos en cada .... i
Horio una bibliolllCO popular, Y hllbremo8 echado las boses de III democra
cia y la libertad de una manerll stSlidll y estable. 

La salud tIel e "uerl'o Y In. del eSl,irit: ... 

La salud del cuerpo consiste en no !)adecer ningun dolor 
en loda nuestra organizacion fisica, y en sentirnos con vjgor 
para emprender cualquier fatiga. De este bien gozamos sin 

" conocer\o ni agradecerlo la mayor parte de la vida, con tal 
que nd seamos viciosos y nos entreguemos it los place res de la 
sensualidad. - Mas una vez que sufl"imos algon dolor, 6 a1-
guna fiebre, creemos que nunca lI emas estado buenos, y 
(\ue la vida es una larga enfermedad. j Somas tan ingra
tos! 

. La salud del espiritu es mas clificil de conseguir; raras ve
ces se goza en su plenitud, y estos momentos de perfecta 
salud, son ~quenos en que acauamos de haee.',.. una buena 
obra que nos haee esc1amar Henos de satisfaccion inlerna: 
«Hoy he ganado ·/lien mi pall». Por desgracia no son co
munes las ocasiones de coloearnos en el plena gace de la salud 
del esp,,-jlu, hacienda cosas dignas de, satisfaccion, y de esas 
1)ocas oeasi.ones DO se saben aprovechar las almas lnezqui
nas, porqne temen arriesgar un momenlo su eomodidad y 
tal vez correr algun peligro personal. 

, J UAN ESPINOSA. 

Ker"'Rno. 

Un hermano es u.n · amigo dado
.,or 1t1 naturaleza. 

Este es el vinculo mas nalural, mas estrecho, despues del de 
padre Ii hijo. El bermano es el amigo que la naturaieza nos 
ila para nuestro apo) a y consuelo. Muy depravado ha de 
ser el corazon del hombre que no se mire it sl propio en 
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gil hermano; Ja sea para partir con et su forluna, ya para 
rep.rar 6 evital' sus falLas, ora para com partir con ti l sus 
penas, ora para acudir a su socorro en sus inforlunios y 
re~ocijarse con el en sus prosperidades. 

Desgraciadamente se ven hermanos rle tan distinlos jimios, 
que no se pueden acordar entre si, y olvidandose que han 
morado en un mismo vientre, que una misma sangre circu la 
por sus venas, que un mismo pecha les di6 de mamar, 
se hacen lIna guerra cual si hubjesen nacidos enemjgos. 
Cuando debiera ser Ia regIa jeneral amarse entre h~rmanos, 
los que se encuenlran bien unidos y eSlrechados pOl' el ca
rino fraternal causan admiracion en el mundo y se citan 
como modelos: pera es eomun en los hombres tener ami
gos de mas confianza que sus propios hermanos, y ser mas 
duradera esta amistad que la que cre6 la misma naturale
za. 

EI espectaculo mas repugnante que se puede dar, es de 
"Vel' peJear dos h,ermanos; porque eso se haee desesperar de 
Ja condicion humana; ni tampoco hay cosa que mas orenda 
1a reputacion del hombre, que el que S ll hermano sea su 
enemlgo; porque si el 10 alaca b que !laran los olros? Si 
los mios me ~cosy'n l.que tengo que esperar de los estraiios? 
Cttb.-e las tal/as de tu hennano, que 110 haras mas q"p Clt
brir las ma'nchas de lu '1Wrnb1'e. i Uermanos, sed homhres! 
j Hombres, sed hermanos! 

JUAN ESPINOSA. 

GrAtitu(l C illgratitud. 

56 aprecia III r!lconocldo 
I se odie la. ingrat itud. 
Que agradeeer es virtad 
I vido el iograto ol,.-ido, 

No bay delito milS blljo. 
que III iogratitud. 

Esta noble virlud y esle infame vicio esHIll Ian esparcidos 
en el mundo, que apenas se haHara un individ uo que no 
-Gonozca a un agradecido 6 desagl'adecido. La gratitud es una 
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virtud qnc di s/,one ai ' hombre a sen til' interiormente el 
benefic ia recibilo, y moslrar en sus acciones sus deseos y 
prontilud a. recom~ensarlos 'POI' cuan~os medias esta~ de ~u 
parte, segon las cJrcunstanC13S del blenhechor. La H1gratl
tud es una insensib ilidad al favor recibido, sin acordal'se 
jamas de reLorna1' e1 beneficia, porque no Ie reconoc e . La 
ingratitud tiene s u trono entre el orgollo y 13 croeldad; 
siondo una verd"d infalible, que no hubo j'i-mas' ni hay 
persona notablemente ingrata, que no sea a1 mlsmo liempo 
lntolerablemente orgullosa 6 van a, ni puede haber persona t 

vana U orgullosa qlle no se desdene de confesar un benefi
cio. ,EI ingrato pierde de vista los beneficios que se Ie 
bacen, porque su orgullo Ie ha ce levant. r la cabeza muy 
alto. Ej orgullo-, la crueldad y la ingratitud son tt'es vicios 
grandes, mas, de estos tres ,vicios, la ingraLitud es el rna 
detestable. 

IOh, como lo dos se jactltJl 
De ::Ier fOuy IIgradeeidos I 
I Y quo pocos en efecto 
Se acuerdQD del beneficio ! 
Cuaodo espel"ltO un favol", 
Todos sa muestnn rendidos; 
P"ro ape-oas 10 redbeD, 
CUIlDdo 10 echan en olvido . 

• Es impol"tuna 1& vista 
De eqnel que nos ha servido; 
Y es vergouzoso Jebel" 
Los socarros y el auxilio, 
Quo e n m ed ia del jurol"Lunio, 
SiD vergiienzn reCibimos . 

. Afad. DESLIOULIERES. 

No hay objeto mas agrarlable a. la vista que 1a presencia 
de una persona a quien uno ha favorecido: ni musica tan 
agrad"ble al oido como la voz del que se confiesa .gradeci
do. 

Una bue na p.labra es un obsequio fino; y pm'a no haM",' 
mal de nadie solo se qui",." .. ilenei .. (1): uno y otro cues
ta muy poco . . 

(1) Ja mAs illlprudente ,1 abio . 
CODsigl1C honor flO hablal' ~ 
Sahel', oil' y callal' .... 
Es el ca.mino de l sabio. 
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La gra tiLtul es III hon ra det. del co r8'l:on: e l hombr e g rato sigue los 
i mp ulso de l CoO rlll ZoOO , los consejos de su co n c ien cill. L a g fll t it ud pasa Ia 
m it a d d e 10. d eu dll. q ue se c.o n t rae por los h en cficios r.ccib idos en tre 
bom bre y hombre ; en tr e e l ho mbre y Dios III paga por ente r o, y »0 
10. puede p"ga r d e o t l'" O mo do . 1£: 1 ho mbr e q u e se muesl ra tl s rauecido Ii. 

otr o , se haec d ig n() de n u evos se rv iclos: d homb r e que se m llcstr a 
a g rll dec ido a SIl Dios re cibe e1 premio en qu e DiO! 10 hace bUflllO; po r q ue 
no puede ser hombre malo .!i t8 a{Jr adecido; po r que se r agl"4de cido c u esta 

muy poco. 
S i 11115 ma tlr es ensco llsen a. sus h ij os dcsue ti er n e cit os el eje rci cio de 

--est a v itud . sa d is m in u i ria en e l lUun do el nliroe ro de llla.ly.ados que 
10 a fl ijcn. pOl'qu e la i ngrlltitu d allije Ii todos y Ill. g ra ti1.ud consu ela. 

T odos hombr e Dace libr e y co n 
de r ech os c iertos; es1. os so n : e l 
goc e tranquilG de Ill. vida y Ii
ber t ad , ad qu i rir y con quie tud 
co nser n r III propiedad que d is _ 
fr uta. 

La esclavitud es u n pec3do e norm e para con Dios , go 
b ernador tod o-pode roso d el universo. EI ha hech o d e una 
misma sangre t od as hl S naciones de h ombres,. para qu e habj
ten en tod a la s uper ficie d e la ti erra . E n su infinito a mor 
y b aDdad II d ispues ta que tada I. familia humana sin dis
tincjon disfnlte de libertad y ventura: peru l os h ombres n o 
tan solo son bermanos y m iembros d e u na mjsma familia 
por.la creacion , s ino q u e so n lod os en os obj eto de la .red'en cion 
qu e debemas II nu es tro Senor Jes ucristo. E I Redentor muri6 
pOl' l odos: la l uz del espi "ilu de Dios brilla ell lodos los 
corazones. «J esucristo ilumina a Wdll hombre que viaue Ii 
este mMndn ( 1). La r eliji on que 61 enseii6 nos manda que 
amemos a lodas los hombres y ha gamo s bien a todos. Su 

( 1) Siln J uan. 
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mandamiento es: « Todo to que quisitses que los o/.ros hagan 
cO'I'lligo haz tu con ellos.» 

El poseedoI' de esc1avos se atre"\'8 a privac a sus hal'ma
nos de la raza url'icana, .del goce entero y libre de estas 
mercedes inalienables del Evanjelio. (:ompra y vende a sus 
semejantes como 10 hace con los ani males. Se apodera de 
sus hijos y los considera presuntuosamente como propiedad 
suya, impirliendo asi el eJereieio de los dulces d~beres pa
ternales que ha preserito la providencia beneflea del Cl'ea~ 
dar. Considerando y tratando 31 hombre como cualquier 011'0' 
de sus enseres, dispone basta tal punto de su voluotad, s u 
entendirniento y demas faculLades, que no Ie cia oi tiempo 
ui oporlunidad Rara adora,' a su Dios, pfiv:i.ndole as; mis
rno del goee completo del Evanjel io de vida y sahadon. 
E I hombre esta dotado de talentos que debe empl,ear en 
servicio de sus semejantes y para mayor gloria de Dios; 
l?efo el dueno de esdavos impide el eultivo y usa de esas 
lacullades, frustrando asi la inteneion del Creador que la s 
concede. 

De la misma iniquiuad proceden otras jnfracciones enormes 
de la ley divina; las afecciones conyugales, paternales y 
IWales son 'Crue lrne,nte lace radas y enteramente desatendidas. 
Los to rmentas e indignidades que padece el esclavo envilecen 
y degradan su men te; pera este tratamiento no Ie priva sin 
embargo de la cOl1viccion de que posee las facultades pro
pias de un ser racional. De aq.ui nace e1 penoso sellt irnien
to de su conciiciqn degraclante que frecuentemente Ie usalta. 

Ve it los que Ie rodean "en e1 pleno goce de su libertad 
personal, y su arnor natural a la md ependencia, unido a Ja 
conviccion de ser este uno de sus derechos justos y natura
Jes como hombre, hacen su situacion jntolerable. 

Este sistema pOl' e1 cllal una parcion considerable de la 
especie humana es condenada a un cautiverio irredimible) 
ha Ilenado fl"'eCuentemente a. los que 10 practican, de orgullo , 
tirania, lujuI'ia y barharie, corrompiendo la mente y de
gradando los senlimientos de sus hijos, con imponderable 
dana de la religion y la virtuc1, y la esclusion del santo es
piritu de amor universal, dulzura y caridad, que constituye
el invariable caracte l' y glol'ia del vet'dadel'o cristianismo. 
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l\TohJeza ele sangre 0 de n"ei lui e .. 1'o. 

Todll perSODIl instruida, virtuou . 
• y litH es Doble de hecbo_ 

En los estados monal'quicos, euan'do un subdilo hace una 
accion her6ica en servlclO de su patria 6 de su re}', se Ie 
dfl un titulo de nobleza que . puede trasmjtir:i sus descendien
tes; otros adquieren estos titulos compl'imdolos con su di
nero. 

Que se estimulen las grande. acciones can premios y Htu
los honodficos que las recuerden, nos parece justo, pOl'que 
el hombre se paga de esas esterioridades no contento can 
el testimonio de Sil co nciencia y con Ia benevolencia que se 
conl)ulEta de sus compah-iot.as por sus buenas acciones; pera 
que se venda e l mento y que haya quien 10 com pre co n 
un titulo de nobleza, no se puede concebir sill una per
version de ideas que pongan en un pueblo et merito conlrai
do al nivel riel mOrito compl'ado. 

No es menos absurdo heredar la noLleza que otros tuvie
ron por SllS' acciones, cuando de esa nobleza no se. dAn 
pruebas que hagan vel' qu e no ha dejenerado 1a r aza. Por 
un caballo de .... mucha brja y buenas cualidades se cIa un 
buen precio; pero s i SIl ' cria sale floja y rnaiiosa, no valdri 
10 que come, ni Ie. servira descend er de un padre que dej6 
nombre. Y s i esto es tan racional rcspecto a los anima
les, can cuanla mas razon Cl). .e l hombre a quien es dado 
1abrarse su fam" por sus hechos, sin necesidad de vivir de 
la fama de otro, :'1 men9s de (tejenerar. 

Los nec1os, que no andan escasos en todas las c1ases de 
la sociedao, gu~tan de hablar de su na cimiento, de sus pa
nales, de sus ascenclientes. He! i,que importa el nacimiell
to? EI arbol se conoce pOl' su fl'nto, no pOI' la s raices. 

Ese climulo de -abuelos, 
Que tli est'as siempr e in'i ocli ndo, 
Son ~otros tantos testigos 
Que contrll tf est!n h.lhlllndo: 
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Y el esplendor de su glo ria. 
Oscurecido y mllnchlldo , 
Solo sirv e pa ra ver 

Tu igDominill mas 41 c.Il'lro. (1) 

i,Quc me importa qu e un arhol tenga buenas Taices si el 
frulo es mezqt~ino, in sipido y am argo? Dadme un hombre 
buen?, .sabio .. de consejo, .que haga ~icn a sus s.emejantes y no 
lIIe dlg-a lS de donde ha salida, Adtmrad y dad par buena la 
obra perfecta (Iue teneis por delante, y no as cureis de que In 
Jl aya h echo un mora 6 un cl'istiano, un negro 6 un ·blanco. 
"Que nos importa que un rio tell ga S tl odjen en la mas pura 
y b lanca ni eve de una elevada cO I'dill em , si sus aguas pasan 
·por nues tro pueb lo cenagosas y corrompidas? l,ni que nos 
dfl que otro arroyuelo salga de un pantano infecto, si vi ene 
infiltrandose en la tierra hasta ll egal' cristalino y puro donde 
estamos? 

E I nacjrrdento puedo ser un aclorno que au me nte el min'ito 
persona l de un suj eto, pero no es el m erito mismo. Un 
alto nacimjento, empleo 6 dignfd ad, afiade gracia al merito 
de los hombres; pero donde no bay merito el nacimiento y , 
el empleo Ie Horan al qu e 10 tie ne, como los risos a una cara 
·d e escabeche. - A t.odos los n ecios que se pl"Bcien de contar 
nobles ascendien tes, careeiendo de tod o merito y virlud , les 
concerJemos a 10 mas 10 qu~ , de ello dijo uo poeta: 

De un troD eo muy ilustr e 
Un ralllo s in esp lendor. 

i.Jy que. son pOl' otl'a parte los tit ul os de nacimiento? "Que 
titU IDS tuvo Adalt, Noe,. i'l L nin guno de los que pasan pOl' los 
patriarca. d el jenero humano? E I homb re solo mereee apredo 
J consideracion 'por su 'saber y "jrLud. 

J. ESP1NOSA. , 

(1) i,No es en efedo mueha pueriliul!Id e l engr eirso de III noblf:!Zft de su 
orfj en 1 cua nd o est8- no ('8 el Cru t o de sus t rabl:ljos, n i la rccompensa de su 
m eri to? C u a ndo loaban e n SU!; projenitorcs it Alfonso, -rey de Aragon: -
Yo CU"~I C() por nada, r ~spond ia. Io que tJol$otro~ esUmai8 t UflW en mi. plM" 

68 la gra'Tldeza dfJ m is a'n tece!J or e9 La que doja i.J , y 710 la m ia. - La vsraa
dera nobleza '7l0 e~ . un bien de 3t1cesion, .in() d {ruto y la f"1!<.:omperua de La 
:liirtud. 
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Hasta uelui el valiente "o ldado del ejercito de Jos Andes. 
Ahara preguntamos nosotros: l.que quierc decir sangre Ctzul,? 
bEs que realmente puede exislir dife~'iencia entre e1 color de 
la sangre de un hombre nacido en Europa y olro nacido en 
Africa, siendo uno blanco y otro neg l'o? Tell estravagancia no 
deja de contal' sectarios entre los necios, y hasta hoy dia hay 
cente Dares de horobres que disputan nobleza y nos hablun de 
SU cwna y de sus tilu,los, porque s us abuetos fueron marqueses 
6 condes. iQue di:;nas de lil.sLill1a SO il estas pohres j en tes! 
Nosoh'os pOl~ nuestra parte diremos que ab rigamos la jntima 
conviccion de que lodos los hombr-cs son ignales, que tan rey 
de Ja creacion es el potentado, como el artesano que vive de 
Sll trabajo. Sirl '11uJritos no hay no b leza , no os canseis seres ' 
vanidosos, no cl'eais set' superiores a los demas hombres si no 
sois v-irtuQsos e intelijelltes. En una epoca como esta en que 
el mundo es go bernado pOl' el poder de la inteli j eneia , i,que 
consideracion nos han de mel'ecer litulos basado s en viejos 
pergaminos? .No hay mas nobleza que la (lei comzon, n; mas 
arisloen,cia q"e le, <fellalento y la de La virt"el . Tocla supe
riot'iclad ('Inde,do en la tortuna 6 en et nacimiento, es un insen
soto O"9"llo 6 "na wleia vanidad. Se concille que hay una 
gran d istancia en tl'C un hombre culto y educado, y otro que 
apenas ha reeibido una 'edul,jacion mezquina; pe l~o no que un 
hombre que tiene un color 'negro it oscuro) sea Jnas ciespre
ci~ble que otro blanco 6 rubio, siendo ambos ,igualmente 
cultos. Oid: 

La faeultafl de medicina del Peru, perdi6 en el ano 1854uno 
de sus mas di stinguidos miembrus en la persona del Dr. D. 
Santos Montero, antiguo cl l'ujano del ejercilo y racultatjvo 
eminenta. 'focla la· capital del Poru "eplol'6 la penlida de este 
hombre (verdade ra notahilidad pcruana). querid o j eneralmenle 
pOl' Sa huen corazon, pdr su talen to y pOl' mu chas cualidades 
que lo hacian acreedor al 3[?recio £Ie sus compatr.iotas. Dlll~ante 
1a telTible epidemia de la [jebre amarilla que afliji6 a Lima,. 
es te hombre jeneroso se sacciJlco pOl'. muchos desgracjad9s, 
que sin Sil auxilio habrian perecido rniserablemente. Esta 
caridad no era solo para sus compatriotas, pues he cono!'ido 
UIta senorita chilena a qui en sa lv6 1a vida en dos accesos de 
esta terrible enfermedad, que tantas victimas hizo en e1 Perll 
dUJ'ante e l ana 54, y todD con un desinl~res y ab negacion admi
rabies; p~es bien, este hombre tan benefico y filantr6pico , que 
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'tan bien coml'rendia su mision de paz , de consuelo de buma
mdad, era ... 'Un negro. i,Podra creerse que e l color escluye 
las facultades de 10 inlelijencia y llos mas bellos dotes , del 
corazo n? 

IIIas aun. La siguiente relacion la copio it la letra de la 
que hizo el ano 54 El Comet'cio de Lima, de un hecho de que 
ha s ido lesligo ocular el que escribe estas lineas. 

«Juan Baulista I!:scobar, de colo'l" negro; nalural de Carlago 
en Nueva Granada y esclavo que ha sido de D. Ramon Fra
guela, se ha distinguido siempre pOl' una' honradez acrisolaria, 
merecjendo 1a plena confianza del sefior Fraguela J de muchos 
comercjan t~s rle Lima , para e l cuidaclo de sus intereses J 
trasporte de considerables sumas de dinero. 

« Sin esperanza ni deseos de fama, puesto que para un es
clavo no puede existi r , Juau Bautista h a empleado en actos 
de beneficencia las g ratificaci.ones y salaTios que recibja por 
su tralJ3jo. - Una vez encoutrb abandonado y moribundo it un 
nino aleman, cuya madre habia muerlo y cuyo padre se hallaba 
en absoluta incapacidarl de alimentarlo y criarlo. El noble 
negro recoji6 al huerfano, 10 ll ev6 a su lado y 10 cuid6 con 
esmerado ca rino, complacjendose en vestirlo hjen y pagarle 
maestros que 10 eduquen ; hoy el niiio es feliz: manana !:'era 
un hombre instruido y sin duda h on rado como su .padre 
adoJJ livo. I 

«Juan Bautis ta fue tambien uno ue lo s granarlinos esclavo s 
en Lima, que a l saber que el Gobierno de su palria mandaba 
]ibertar]os, se presentaron a 1a legacion de Nll,eva-Granada r 
!1ijeron sencillamen le all\linistro deaquella Nacion: «Venirnos, 
« senor", a pedirle que liberle :i nueslros compaiiero~, que 
« surrell. prisiones y azotes en las panadedas y molinos: noso
« tros tenemos huenos amos que nos lrato1u bien, y nos 
<! conformamos con ser los ultimos en obtener la libertad . 

< Hoy 13 de Oclubr;e d e 1854 ha recibido Juan Bautista el 
inestimable bien de la liberlad. - Su anliguo arno D. Ramon 
Fraguela, oresent6 al liberlo en la Legaeion Granaclina vestido 
rie fi esta, yal tomar, e l din ero p"ecio del rescate, Ie dijo: «Juan 
« Bautista, esle rlin ero no es para ,mi, si no para ti: quiero 
f! premiar tu honrall ez regalandote este capilalito, ahora qu e 
(' empieza tu vida de hombre libre; ya no soy tu amo, pero 
-If siempre sere tu protector y tu am igo. ~ 

« Juan Bautista Escobar <)ued6 inscrito en el rejistro de los 
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ciudadanos granad inos; y al despedide el, Ministro de su nacian 
luva e1 ' h onor de eslrechar aquellas manos encallecidas por 
el Irabajo y ennoblecida par la vi rtud, » 

Decid hombres que hablais de nobleza: bcual es mas noble 
a vuestro juicjo-, el conde qu e lleva uoa cruz al pecho,' 6 este 
jeneroso negro que sin esperanza de ," lejOTar de posicion , se 
resignaba con la esclavilud y empleaua s us escasos recu rsos 
en lo s actos de piedad y benefi cenc ia? - Ah! preciso es abrir 
los ojos Ii la lu z de )a razan y de la jusli cia , Ii inelinar la frenl e 
a nte est os modelos cle virtucl y de sublime abnegacion , que 

I Dios pone a rJueslra vista para dar una leccion saludable a 
los seres egoi slas ~r orgullosos . 

Por 10 que respecta a condecol'aciones diremos, que sien
tan mur bien, como dislinlivo de banol' , en el pecha de los 
hombres honrarlos y de merilo, como en el mililar, por 
ej emplo, qu e derramo su sangre en de(ensa de las liberlades 
publicas 6 de una noble causa; pe,'o en el pecho del corcbete 
(Iue ]a ha obten:ido anaslrar..do se como rep til , 6 preslandose 
a. ser vil instrumenlo de bastardas maquinaciones 6 de rapa
cidades vel'gonzosas, prostituyendo la dj gnidad humana, es 
verda deramente ho rrible , es una ironia amarga de todD 10 
que e8 noble y grande,:- A estos se les aplica perrectamente 
esla ocurrencia de un poeta espano!: 

En ti empo de Ills barb~ras naciones 
De la s cru ces COlg llbliD los ladrones 
Has en ealc s igJ o de 14S luces 
De )01> I.drones cu~lgl!lnse las cru ces_ 

Cor'tesla. 

El afectuoso respeto con que tralttIDOS a los de-roas se llama 
' coI'tesia, - El que la emplea dli seniti de lIa,bel' .. ecibido una 
buena educacion, de ten e']' buena indole y buen juicioc - Mu
cho' ganilrnos con ser alenLos con nu estros semejantes, cual
quiera.' que sea su condicion respecto a la nueslra; y hombres 
hay de un gran merito que \lierden mucho por no ser corteses 
con los demas; cuando con un poco de dominio sobre si mis
mos; y no olvidar que lod'os tenemos nueslra pequeiia dosis 
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de am or prOI)io, qlle no conviene orender con el r1esprecin, se 
lograria 10 qu e nunca S8 consigue COll un aire altanero: lo 
cortes no quito, lo valiente, djce e1 proverbio, y nosotros anadi
mos que Ia s[lgacida,d es una cutllirlad indispensable en lodo 
hombre. 

Con egrildo y co rtesla 
GtHlll e l apleuso (le i \'u lgo; 
Se bien qu iHO. qu e esto &.010 

Cuest;); poco y v6 1e mucho 

Los aclos de descortesia nos acal'rean el desprecio y 6dio 
'de los demas. Muy mal haee y calcula el que se aljende al ' 
fonda de su alma y no trala del eslerior de sus modales . No 
Jlay cos a qu..? mas jrrile ~ un hombl'e digno. qu e e1 ver$e injus
tamente despreciado pOl' un filluo descortes, colocado en el 
alto puesto. - I 

Sc mod~stn DO entonado 
CU!lndo hllbl.ores: 

S~ con los que. COnV(!rSllreS 

Bien criado. 
C")rtesill. en todo estado 

Es chu'o y visto 
Medio, para se:r bien quisto 

Y may amado. 

Debe lemerse mas la perdida de la honra que de lodos los . 
m'ales de 13 vida; sobre todD s i 1a deshonra imprime una 
mancha indeleble que ni los siglos la bOlTan. No hay poder 
ni riqyeza que hasten a rescatar la honra cuando se ha incur
rido en una infame deshonra, y si e1 hombre es pusilanime y 
Ie faHa valor para arrepentirse y hacer ol.idar su fea accioll 
con hechos nobles, jenerosos y beDlHicos, cay6 en un abismo 
del que Ilingnll poder humano puede sacarle. 

Un poela ha dicllO de la bOllra : 
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Es e l honor como una inc.ulh isla 
Sin s lIIlida. esc.arplldlll por sus br eil llo8 
Donde volver A entrar es i mposib le 
Cuando una. ve.z 6e :tale (uera dt , ella . 

Todos los males de esle mundo tales como la Ilobreza, las 
eofe!'meriarles, elc., son soportahles para el hom Ire mienlras 
su honor es la intacto; pero una vez que se conoce deshonrado 
J que el desprecio de los demas hombres cae so bre el y aun 
sobre su famili.a, SU exislencia es un infiet'no . La honrade~ 
consiste en proced'er siefnr.,"e r,on rectitud y juslicia en todo, 
aun Ctwndo sea contra si mismo , en guardal" la, palabra dada 
y en cumplir con su debet, cual,!uie!'a que sea el pueslo en que 
el destino nos coloque. EI titu\o de luu1I:I1 .. ·e Jllo]:~·a"',o no 
se adquiere sino iJ. fucr,za de virtud y p,"obid(td,"y es el mejor 
timbre "que en esIa vida ~e puede merecer. El verdadero 
eaballero es aquel que Liene un porte decente y una co nducta . 
intachable, y si a estas cualidades se agregan ull a huena e(lu
eacion y. un caraclel' arable y resp el.uoso para con todo el 
mundo , tendremos un hombre completo. 

, 
!Val.-iclacl y Hun:tilclod . 

La tlU'idad 6S po.clente y banign a : n o 6S 
envidiostl. no obro. precipitudllmente. no se 
eDsoberbece, no es am biciosa, no busca Sl,l 
proyecbo . DO s e mueve 6. ira, no ptensa mal, 
no se gozlI. en loll ini quidad; III caridlld t<ldo 
lo 8ob1"ellefJa, tod o 10 c r6e. CorIo lo elfpera. 
to do 10 8opor'a. 

He aqu! ,dos virludes tan sublimes, que son como la base de 
todas las demas virtudes. -La caridad nace del amor y es la 
imajen de Dios, porque Dios es a'11wr. - Tiene su asien lo en 
el fonda de los corazones nobles y jenerosos. La caridad es 
abnegacion"jenerosidad , olvido de si mismo, en una palabra 
es la virtud que se opone al . egoismo. Ella nos haee olvidar 
las of ens as de nuestros enemigos, pe'rdonar a los que nos 
calumnian y persiguen, y mi,"ar.un hermano 'en wda hombre. 
Par eslo se dice qne la caridall nos prestct el mismo corazon 
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de Dios para amar d los hom.bres, y nos Ie deseubre y haee Vet' 
en eUos.-La caridacl, la clivina caridad, fue la causa de la 
redendon del hnmano linaje. 

La h",nildad no es menDs que In e3ridad; pero es mas 
difieil de poseer. - «Jesuerislo la lIev6 por si solo it donde 
nadie lIegari,; pero el lenia el espiritn de Dios »-No hay doc
h'ina que, como 1a que el ensefi6 a Jas naciones, encarezca mas 
la vjrtlld de la humildad -Aprended de mi, decia il sus apos
toles y discipulos, que soy manso y humilde de corazon; y sin 

-embargo, mnguna ley mas cOllforme que 1a suya, con la dig
nidad y el respeto que todo hombre se debe d si mismo
Aunque la practico de esta preciosa virtud sea difleil, mucho 
por]emos hacer en favor de ella, s iempre que trabaj emos cons
tantemente por dominar nuestro ca'racter-, . procurando que 
nuestras aeeiones, Jleven el se lia de la modestia y de I" 
humildad. 

No os i1usioneis con las cosas que -no son sin o mera apa-
1'iencia. Ese poderoso que en esLe instante os quiere aterrar 
con su mirada, puede por cllulqu ·jer accidente ser cadaver, y 
vas, que as sentiais pequenos delante de el, podeis J:l mirarlo 
con h'tstima -y pasar por encima sin que se of end a : su orgul1o 
muri6 con el, y no os trocariais pOl' el, que os causaba envidia 
haec poco. ' 

;,QUJen clav6 la rueda de la fortuna para estar satisfecho de 
que su suert,e no varjara. de un instante a. otro, haciendo Stl 

eaida tanto mas peligrosa cuanto mayor sea la altura de donde 
caiga? El hombre prudente que ve todas eslas casas, es hu
milde por conviccion, modesto par caracter, tolerante pOl' 
pl'incipIO, y si vii algun flttuo hinchado de su poder y sufi
ciencia se sonrie y pas a dejandole no solo la vereda, sino hasla 
la calle. - Sj despues 10 ve caido y cabizbajo, no Ie coje de 
nuevo, no Ie sorprende de ninguna manera., y se eSmera en 
cederle el lado para que no 10 crea partiei?e del desprecio que 
se Ie mueslra despues de su eaiela. 

No hay suerte que no puedct cambiar, y as i no debemos 
lratar a los demas, ni como ta~ superiores i nosolros que 
Dunea los podamos alcanzar, ni como tan inferiores. Pon
gamonos en un j"sto medio, y scamos tor banos y atenlos con 
t<:>do el mundo, modestos etl nuestras pretensiones, y hU1niides 
por nuestra veraadera pequeilez. 

EI que se ,!xamina profundamenle reconoce siempre las 
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ventajas de la modestia: n i se ensoberbece de sus luces, ni 
canace su prqpia superioridad. E t verdadero merito es como 
in salttd, que c"ando se disfrutl,t es c"undo me-lios se ad
vier le. 

~laxlllua8 f!!Iobrc cst" ... "te,·ia .. 

. Las obras de misericonH .... son como un jardin del ieioso y btlDdi.to del cie

~o: los frutos de 14 liborilltdad pe r mlillecen eternamenle. Eel. 40 • . 
Los unos divide D 10 que Lienen p ropio. Y DO se vuelven pO l' esto sino milli 

rieos: 109 olros rohao los blenes ajenos , y esian siempre en )a indijencia. 
Kl que da &1 pobTe DO tondra Doccsidll.d de Dada" pero al qu.e Ie desprecia 

euaodo 10 ru~ga. eaera e l mismo en la pobreza . Sal . Prov o 11 y 28. 
EnGierra In l imo·soa en el BenD del pob .. e, y elllt rogun pO l' tI a fi ll de que 

scas Iibrado de to do Will. y sera URn arma mas fue r te pllra cC)rnbatir contra 
tu enernigo. que e l escudo y 180 lanza. del hombro mns vaLiente . 

Sine do pad r e it. los hu~rfl\oos y de E!SpOSO Ii sus madres , y seras como 
bijo amado del AIHsimo. que I.e tendra. mas terour a que una madre tiene ... 
511 hija. E c le8 ..... . · 

En verdlld os diga gue un solo vaso de agua fria dado en mi n{lmbr'e ft uoo 
de estos miserillbles, no qued!!.l"il sin recOmpeDStl. -ld. 

La franqueza en e l trato es pro pia de los hombres ho.nra
rados~ de aqueUos que obran slempt'e con r ectitud y que si a l
guna vez pecan es pOl' error 6 ignorancia, 6 fragi hdad, en cuyo 
caso procurao enmendar el mal que se h izo, y confiesan con 
injenuidad su falta, sin tratar de d iseulpada. - Deeid siem
pre la verdad, sj quereis Inerecer e l aprecio de los hombres 
de bien. 

Y erdad 

La .... e r dad .iene d el cielo . 
Per o e t errol' de III tier ra. 

La ver dad es la primera obligation del hombre en la so 
ciedalL 

5 
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La palabl'a ha sido dada a los hombres para comunicarse 

s us pensa mjentos ; y es ofender it la naluraleza hacerla ser
vir para el rlobl ez y la meutira. b Que conlianz" podrim te
ner los hombres unos de otros , si la verdad se destierra de 

' Ia soeied"cI, y si la lenglla, deslinada a ser ' el inle rprete fiel 
de,l co ra:wo, no es sino 13 mascara qu e la oculta y desfigu
ra ? i Cuan preeioso es el hombre veraz en el· comercio de 
la vida! Su amistad no es equivoca ni enganosa: su boca 
es el 6rgano de la ver<lad y jam;,s la men lira ha eo rrompido 
sus labios. . La mentira debe ser abominada de todo corazon 
bien pueslo, mirandola como una mancha ve r'gonzo sa y un 
oprobio . - La vida de los menUr'osos es wna vida sin ho
thor: su conflt.ion /os~acompa.iia incesal1 lemenle , diee el Ecle
siastieo. 

El homhre de bien no solamente desprecia 1a menHra, sino 
la abol'rece y delesta, porque sabe que Dias es ia verdcld 
rn'isrna, y que los labios menlirosos Ie causan abomili.acion.
No es licilo mesclarla en los dichos que se refieren, con el 
fin de 4acerlos mas agradables. Es p"eciso lener valor para 
tlO clecir jam"s nada que no sea veI'clad . - Nada puede ga
narse con mentir, y si es seguro perder en el co ncapto de 
los demas. - Cuando se conoce a una persona por mentirosa 
{; exajeruda en s us discursos, se principia pOl' di sminuir 10 
que di ee, y se acaba par no creerlu 6 despreciarlu. 

Evitlld co n cuidado la menti ra 
Plies ~ i DotBIl que so is po co sincero 
N .... os cr-eenln, oi aUD tam poco cuando 10 sea 
EI ellSD "tue digais ffil1Y verdadero . 

Es prop io alguna vez de la sabiduria (lisi1n~lar 10 que 
se pi ensa, y no decir toclo 10 que se sabe. - E I d;s;mulo no 
es stempre ma,/o ni vituperable: al conlrul'io bay uno loable 
y que hace parle de la pq«lencia . Este sabe, sin los socor
ras de La menl-i1"a , oenItar sus senbmientos a. lo s curiosos 
qu e 'luerrian penetrarlos: calla la verdad, que disgustaria 
cnando las ci1'C'lt'nslancias no exijen se ha,ga conocer; t!ubre 
con los velDs de l sileneio, cuando la justieia 6 la, caridad 
10 pid e , 10 que se sabe de los defecto s e i'l tereses del pr6-
j imo . E ste bello y estimable disimulo es cualidad en 10s 
hombres sab ias y prudentes , de personas virtuosas y cristia-
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nas; as! como· em-plear el artificio Yo 13 mentira para el en
gano y la jmpostura., 6 retener la verdad c3utiva, cuando se 
debe manifestar, es e1 vergODzoso recurs!' de los hombres 
sin caracter, sin dignidad, y que se prostiluyen facilmente 
ante mezquinos intereses. 

BLANCHAR. 

La jusf.ieia . 

EI que no marcha con la justicia no debe espera,' verda
dera dicha; podra prosperar, pera dos cosas siempre Ie fal
taran: 1a pro pia eslimac\on, la -seguridad del pOfvenir. Tris
te condicion, para un hOlTlbre aforlunado en 1a apariencia, 
e l senlir en su interior que no es mas (Iue un infarne, y es
tar l'educido a desear la nuda. Su rccurso es1a en el atur
dimiento que dan el placer y los negocios, 'No puede res
pirar sino cuando se olvida a si rn]smo. Esta como el acha
coso que, no teoiemlo ya fuerzas para sufrir, se entrega Do' 
la borrachera por desespel'acion, y se cree consolado cuando 
solo esta embrntecido. EI que deb e su fortuna Ii un cri
TIlen 6 il una infamia, no pue(le quedar solo; no puede ver 
un hombre bonrado; no pllede 011' con sa ngre fria una ma
xima de moral; se Ie parece, cuando se habJa de honor, de 
lealtad, de ctelicadeza, de fidelidad Ii una misma fli y Ii una 
Inisma bandera, que se Li ene el designio de provocarlo 6 de 
avergonzarlo. Odia a los que Ie castigan (Ie su falta por su 
desprecio, porque es e1 in slinlo de una alma degradada el 
irritarse bajo el castigo; y c1esprecia Ii los que Ie manifies
lan induljencia para consegui r algo de su fOI'luna, porque 
comprende que se prosti\uyen , - J. Simon. 

La. ignoraneiA. 

La cabeza del ignortlonte es 
una esponja seca . 

La ignorancia es la mayor , en(ermedad del jenera h"mano, 
decia un fil6sofo, y a fol que tenia razon , El bombre igno
rante, se asemeja al ciego que no sabe por donde camina, 0 
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i ' la beslia que solo es condu cida par el instinto , EI hom
bre que trata de cullivar su inleliJ encia, va arroj" uclo poco 
it poco la venda qu e cubre sus ojos , y que Ie impide ver con 
claridad las cosas, lales como son en sL 'El ignorante, por 
et contrario, las ve sucedel'se sin poder rlarse cuen ta de Jas 
cau sas que las pl'oducen. SegUl'amente njnguno de es los pre
gunl,arit it 011'0, 6 it si m ismo, - "Que es e l homdre? i,Que 
soy yo mismo? i,Qu6 es el mundo todo? I,Que es el cicIo , 
la s esll'ellas y demns ' astros 'lue Ie cubren, la les como e l sol, 
Ia luna? i,Que son las plantas? "Por que causa son estas 

. como el hombre, que nace~ crece, vive y muere? l, Por que 
e l dia sucede :l la noche, yal calor del verano el fri o del in
vierno? 

« EI hombre qu e rampe Ia co rteza de su ignorancia puede 
llegal' a ser un jenio que pe netTe en los arcanos mas es
cond idos de la creacion, PO I' med ia del estud io el h ombre 
ha lI egado It calcl1lar el movimiento de los astros y sus dis
tancias, it delcrmin ar la figora rle la t.ierra qu e habila, y ha 
reconocido qu e todo 10 lIa crindo Dios para el hombre, que 
es e l I-CY de In. c.-eReio... Dios se descubre en sus ob ras, 
y comprenrliendo la grandeza y magnificencia de estas, apren
demos tL eonocer etlan in!nenso es el tlulor de todo 10 cJ'iad o. 

«La fgn01'oncia, dice un ilustrado esc ri loI', se cleslruye 
aprendienclu cada dil! una cosa nueva, obse,'vJndoto Jodo, y 
1>0 desl'reciando la opor'l'ti1lidad Ite C!l','encier It/gO, po, ' peque
tlo que J)(I,TeZl;a~' porque no hay conocirnienlo que no sea 
ut'il (i /iU vez.» . 

« E{ hombre vale tanto etlanto' sl!be, y n o hay qui en se' in
dine ante e l saber, hasta los mas solJ.erh ios conqu istadot'es, 
qu e se so meten a l co nsejo del sabi", porque reconocen J" 
.superiorirlad de l hombre instruido. » 

Sin educacion el hombro 
J"rn:lS cs bien (lstimado , 
Aunque su s m6ritos b"YlI.D 
D adole un puesto elevado. 

La educacion nos eosena 
A ser modest os y aCahles, 
Y Ii tr.s.tar 6. los -dem b 
Como queremos nos trollten. 
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IDlI,ort:a.neia. del es ... dio. 

La principal venlnja que producen los esludios, dice el ce
lebre l\llontaigne, es la de 1!,a~erl1os 'Inas sabios y nws 1: irtuo- · 
sos. -Los conocimientos que se adqui eren por estos medios 
conslitttyen 'un lesoro que "indo un i1Heres 'm'tt]J crecido, r 
nos pone en c;,mino de desempcoaf con m'ayor lucimiento 
las ohligaciones que nos imponen In relijion . la palria y la 
sociedad en que vivimos. POI' t.al razon nueslros mayores 
consiLleraron el ti empo' de la infancia como el periodo mas 
imporl.ante de \a vida, y nos exhorl:,rOIl de conlinuo a "pro
"eehar este Liempo precioso, pm'que lo que pasa yl£ no vuelve, 
y porque estos prim eros pasos iJlOuyen cn el re, lo de nues
tros dins, y decid en de nuestro pOl1venir en el mondo . 

No se desco nocian (,lice) en lluesll'OS ti em pos, las difi
cultad es que acolllpanan a los esludio$; pe ro so nos al en ta-
ba con igual enerjia, como a los soldados que van a enLrar 
en una balalla. -« A.migos mios (nos decia e1 pr eceptor), 
lejos de Yosol.ros ese es piritu mezquino~ que ~e con tenla co II 
una OSCllra mediocl'idad. Es fol'Z3.oS sin cesar en ~ alcanzar la 
cumbre mas elevada del sab er y de la virlud. No hay cosa 
mas dificH n i mas sublime que los conocimienlos que e l 
hombre pue-de proporcionarse ~on et eslud io. Nue!\llitro 
o.-ijen Ilro,-ielle de 108 Cjelo8 ; n. los eiel!,os, lineS,. 
deJJc;,nos tli.rijir unest1l":.ul In iI-ados : Aspiremos at 
. .grado mas aha de perfecclon; esta es la noble meta seiiala
da :1 la j.uventud como limite de su cal'rera; para Hega r a 
ella cleben;lOs contrac rnos .se riam enle a\ lrah:"l.l o, y despreciar 
11') 5 fdvol os p\aceres. i No nos ha de ser sensible ver Hegar 
el fin de Ilues lra v~da sin haber adquiricJo algun honor, y 
s in dej ar alg:un grato l'ecuel'fio rle nueslra cxislenc.ia! 

VaJ'amos~ pues, adelanlando sin perfler de vista un momen
to el objelo de esta nues lra exislencia tran siloria. HaHa-re
mos en nuestra carrera no pacos tropiezos y pasos es pino
sos; el cansancio nos hara retroceder algunas veces; mas 
estos elementos de oposicion debieran aumental" nueslro ar
dor por· trepar la escabrosa cuesta, Y por Hega r a la cuspi
d e del monte, ell <londe nos est" preparado el descanso. 

No os desanimeis, aUllque at principio hagais cortos pro
-I:resos . Un negocianle se liene , pof muy aforlunado si a. 100 
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vein te anos de trabajo, r iesgos y sinsabore·s ba pod ida afian
zar un media"o capilal ; bY seremos nosolros Ian d6hiles y 
tan cobardes que nos desanimenos con los primeros reve
ces? Nueslro en lendimiento es capa" de toclo ; la perseve
rancia en este puntu, del mfsmo modo que en totlos los de
mas, E\S siempre . coronada de feliz resullado . 

No os dejeis "eslumbrar por los aLractivos de ·Ia riqueza, 
ni que estos os distraJgan de vu es tros estud:ios: aunque las 
riqu ezas no <le ban se ))' despreciadas, producen R-in e mbargo 
mas males qne bienes. Vosotros debeis preferir la gloria. 
El joven que va soli cilo por granj ear se Justos elojias, y par 
Jibeflar sus accio nes de la censura, da una idea la mas fa
'vorable de su carfLCte l", porque mienlras que aprecie en mu
cho la opinion del p'ublico, no d ejara la huena senda por 
la de l engalio 6 la !Iusion. - Para su marlo todo en pocas 
palabras : ten er ancion at estudio , no desconfiar nunea, as
pirar it 1a p.erfeccion, ser tan apasionado a la verdadera glo
ria como ind iferenle it las riq,nezas ; estas son las dote s mas t 
recomendahles .en un j6ven bIen eci ll cado.» 

" . 
E:.:aC!!titu.l. 

La exactit·ud es una cualiclad altamente recamendable en 
toda persona, cualquiera que sea Sll estado 6 condicion. La 
exactiturl es honradez , honor y virtud, que premia al que .- Ia 
guarda can la r eputacion de pecsona en qui en se puede 
liaT' - De todas las necedades que de.qradan at hombre, ntn
guna mas <!Stupid" que et engano . Ningu" otro p,·ovecho se 
saca de engaiiar, que at h{tCer ver a to., demas que no era
mos dignos de .su con{tanza . . . .. EI que engarla por ob
tener una ventaja pasajera, se asemeja al ladron que. ac~cha · 
un momenta de clescuido para hurtar 10 ajeno. - EI hom
bre que vi\'e del engano nunea a]canzara la estimacion de 
la sociedad, aun cuunrlo se eleve mucho. 

J. ESPINOSA. 
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EI "seo y compostura 
En juventud y en v ejez, 
A t hombre dlln robustez. 
Salud. despejo, herOlosura. 

EI desaseo en la perso na es signo de poca verguenza 6. de 
perez-a, y es a menudo el orijen de enfermedades petigl'osas y 
repugnant~s. Es 10 q ue no se Ie puede perd onar al hombre, 
desde ql1e tiene medias de ev iLarJo . La Hijiene es la ciencia que 
trala de conservar I" salud. La pri mera r egia de hijiene, es 
e l aseo; la segurida, la temperancia oJ" 1a tercel'a , respira1~ un 
aire PU1"O; la cuarta , tener un cini1no t1~anquilo, y )a quinta, 
et "SO (recneo>te det batIo y la natacion. TodD con el objc
to de desar roll ar la fuerz., la (lestrez., 13 ajilidad , la saluct, 
por medio de ejerclcios corpo rales . Esto es en cuanlo it 10 
material. Por 10 que respecta a nuestro modo de ser moral, 
procuraremos que el" ,·ecoto, et pudor 1/ la decencia sean los 
distintivos rle nuestro trato . - L" honestidad es el prin ci pal 
adorno de la mnj er, y no es menos precisa en el nombre. 
- La h onestidad Iw. de estar en at cor"zon y salir en las 
acciones y at lenguaje, pura y limpia como la inocencia sale 
de 1as manos de la naturaleza . 

No es perso na bien educada I" que sa pe,.,ni!e cnentos y 
dichos deshonestos en sociedad. 

J. ESPINOSA. 

A._u ... • ... Ie DtRtlre. 

Todo el mundo sabe 10 que es una amiga, 10 que es una 
bermana, 10 que es una esposa, pero i qui tin sabe 10 que es 
una madre! 

Una madre en 180 vida 
Es el emblema 

Del Illi!.or de los cielos. 
Su pl'oviden cia. 

CAliz be ndi.to. 
Que reeOje tu lIento , 

Lion contigo. 
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. Dice un niiio: «Yo no ten go ahrigo, no tcngo casa, no 
tengo pan, no tengo caricias . » - j, Sabeis 10 que qu iere de
cir? (Jue no liene madre. 

"Quereis comprender la profunda soledad de un huerrano? 
- Pues eso no se puede conseguir mas que siendo hucl'fano. 

Oid este g.-i to que ha salido del pueblo, es declr de I •• 
enlraloas de la humanidad. 

Yli. se mur i6 rui l'f.lldre 
Y una camisll que teDgo, 
No encucntro quien me 14 lave . 

VelS dos niloos Jugar alegres :i la puerta de una casa: los 
dos lropLezan a un (Iempo, y ambos cae.n pOl' el suela. Uno 
de eUos swote a1 Jl1stanle a1 rededor de su cuerpo, unos 
brazos carinosos que )0 levantan, una mana suave que Ie 
jilnpia e1 vestioo, "Gna boca. impaciente que besa sus meji
lias . 

El otro espera en vano: se levanta poco :i poco, el mis
mo sacude con t."isleza el pol va de su vestido, y va a con 
fiar ' it. 1a pared mas cel'cana sus ahogados soHozos. 

Este no tiene marlre. . 
EI que no sienle bumedecerse sus ojos an t. e esc cuadro, ep 

aun mas desgraciado que el nino desamparado, por'lue es seilal 
de que no tiena lagrimas. 

j Las madres! Pensn.dlo J)ien; ellas son las que cubren de 
aojeJes la tierra. 

No seria d ificj ) conocer a los homhres que. se han criado s in 
marlre. como se conocen las plantas que no reciben los rayos 
de l sol. 

Asi como Dios ha puesto en el alma del hombre una chisl,a 
de 511 jnlelijencia, de la misrna ITIflnera ha puesto en e1 cora
zan de la madre un reHlmpago de su amor. 

Et nino .,a va alpjando det cieto en la misma propo1"Cion que 
S8 va otejando de 10. mad,"e. 

No Ie pidais a nioguna madre el barbaro sacr ifieio de Guz
man cl Bueno ( i ). Para e llas no hay mas patria que SllS 
hijos. . 

(1) 'non A lonso Perez de GuZmftD. gimeral espftltol. defendiendo I. 
pl~EI!I de Tar i fll. , sitiadas por los moros en 1294., permiti:6 que au hijo ma
yor Il~mado Pedro. y que habia caido en poder de los enemigos, fuege de 
go}.la.do por ellos 6n tes que entregar 14 ciudl!d, que deft!ndia pOl' iSruen del 
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Las IlIlljeres de Esparta (1), serim eternamenle el horror 
del universo. 

Que un hijo sacrifique a su madre dejimdose malar por su 
patria, es un heroismo que est a dentra (Ie la nat~lral eza: pcro 
que una madl'C arrastre a su hjjo it la lUuerle, es la barbarrdad 
.del heroismo. 

i, Q"ereis sabel' la diferencia que hay enlre 01 amor del pa
dre y el amor de la madre? Pues fijad vueslra ateneion en la 
vida intjma de vuestra familia. 

EI parlre prefiere en su cariiio al hijo mas hermoso; 6 al 
rpas alrevido, 6 ai mas robusto, 6 al mas intelijenle, 6 a1 mas 
revoltoso. La madre al l1)3!! debit, al mas defecluoso, al en
fenTIo, at menDs querjdo de .los demas. . 

Esa es la madre. 
Hay un abislUo que el hombre no medir" jamas y es el arnOT 

de mad,'e, 
Bace con 131 10 que con e1 cielo, cuenta las estrellas\ sorpren

de el carn ino de los aslros, y lija el I'umbo de los comelas; pe
ro el cicio donde todo eso brill a, J se mueve es para el inson
dable: no sahe donde empieza ni dond e concluye. 

El alllor de la madre es una inmensidad donde el mismo co
razon de la mujer se piercle. 

rey y f1 qulen habia jurn.dl) conserveI'll! hfls\n el tittllllo tr6.n~c.- Cuando e8-

pir6 e l 1)1117.0 ?UC Ie sefi,dnba pOTa la entrcga, 61 ruismo subi.6 sobre las mu
r!lUIIS Y f'lrro jo SIl cuchill.., para qne Ie cliesen mucrte, antes que faltllr.i 
au pa lab ra y cl'lusar dllno Ii su patri", non ,Alonso recibi 6 pOl' esta accion 
her6ica e l nombre de (}uzma1,"1ll Dveno, que Ie di6 el rey, y con el cllal 
lie Ie distingne jenen.Lmente. 

(1) Las muje res espl'l r t ... nllS lIeva.ban Iu.'stll el hp.roismo e1 Ilmor de la 
patrla y de 111. Ii bettad. Luego que un oiiio l)abll:lo nacida .so 1e Io. \'nhll con 
",ino. y si ~". b ien eonstituido se Ie ecnse rvllba 111 vidll pli ra que tll.e ra. 
con e l ticmpo uno de los defensores de la piltrill, linico fin que (?n tre los 
eSplIrtllnos Len i., tol matrimonio; en el ell so contrario se Ie inatllba prec ipi
tandol e e n un Ilbismo. Asi III ntl t ural eza eta nlU vlolentlldll hllsta en sua 
mAS Intimas afectos, no conociOndllse vlnculos de famUitt. Comp6.rece eSi
te atroz. estlldo de COSIIS COil 10 que 1", civiliz!Leion mod erDl\ debe al cris 
tillflismo , que hn. rejenera.do 01 mundo •. que hI!.. becllo herma.nos 6. todos los 
hombres, que hll igu!Llauo 1I1 rey 'i a1 eschrvo, y 5e eonacer.i Bi su sUblime 
doctrinil puede ser obr a inspiuda pOl' Dios . 
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UI,,~e8 Mloeialell. 

Todos los hombres son igl£aies at nuwr, mas tarde reco
no eemos las diferencias que se establecen entre ell os en 
cuanto it la virlud, al ta'ento, etc. En esto conven imos per
fectamente con el poeta Garcia Goyena, que dice en una de 
sus fitbulas : 

a:Nunca Ilodran ser i gua lea 
Ltls hu.manas condtciones, 
Miontras sean diferentes 
Los tlilento8 y los dotes.::e 

No obstante, se dic·e que hasta en el cielo existen je
rarquias. -No contestarelllos n ada it este respecto. Pero pa
rece que en los pa-ises como el nuestro, en que no pre
domina tanto la aristocracia del talento cuanto la del rJinero, , 
se cree que tenet' 0 '1W taner imprime ca1'aclm', 

Yo no quiel'o abandonar la materia, pre Hero copiar las pa
labras de un escritor americano. 

«En los paises de minas, dice, un peon barretero des
cub l'e una veta y de un peon se hace un potentaflo, mi
Jlonario; oi l y sus bijos pertenecen ya It la primera clase 
de la sociedad, a la clase de prop ietarios ricos, pudientes, 
notables; al mismo tiempo el patron de este barrete.J·o se 
arruina en las mjnas y muefe en la mendicidad, en 1a ul
tima c]ase) y sus hij.os peI'tenecen i.l la clase pobre, Jn enes
terosa. Dejemonos de clases: si es necesario clasificar algun 
dia los individuos de una socierlad, sin hacerlos de primel'u, 
segunda y tUlima clase, clasifiquemoslos de honrltdos 6 
viciosos, hdbites ,; torpes, titiles d perniciosos it la comuni
dad; los utiles seriw los lahoriosos y sanos de corazon, y 
los haraganes y viciosos seran los daninos; en euyo easo 
un z •• panwo puede ser de la primera clase y un .... ~r
que .. de In ultHna. I Hombre det pueblo , piensu que eres 
hijo de Dios (1), Y que como to.l, nadie puede ser mas noble 

(1) Ob hombre I Levanta tu frenle h6.ci(!l eJ deJo y admira tu graD 
deZB.! Eres en verdad gra nd e I Rey d e la tierra , tu Jas cubres 8. tu 
~rado de ciudo.des y pa.1acios, profundizas sus mas rec6nditos ablsmo8 
y etlcal:is. si 10 quieres, sus mas eJevados montes. Ray de los mares. tti 
cA81indS sabre sus soberbin oDd45. te burlas de sus to~· me.DtllS, detie.De 
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que tu J .Nues't:ro padre A..clon Inc eOBlIle 0 InRr ... 
'JlIel!l', 

La. mujer 1.. mautra de 1. 
Dtl~Urllleza. 

EI grado de civilizacion ric cada pueblo se pudiera marca!' 
poria imporlaneia y consideraeiones de que g."" la mujer; 
asi como so harbarie por e1 poco caso que de ella se 
haga, 6 el desprecio con que se la mire. 

En los paises b"rbaros el hombre ba lIegaelo hasta , negar 
a su companera una a1ma igual it la suya: el se ha c~m
taclo solo e n el univljlrso~ y ha confundido ala mujer con todos 
los demas anilnales de Ia creacion, siendo ' en ~ I gunos de 
estos objetos de los mas crueles y humillantes tratamien
tos. 

La tnujer, pues, no es 10 que los pueblos barbaros han 
creido, sin6 un ser 'noble, intelijente, caritalivo, janel'oso, 
tierno, relijioso, sensiQ1e 'Y tirn ido . Cumo arniga es Hel y 
desinteresada. Ella es el consuela del hombre, J la que 
modinca su feroeidad y altaneria; ella la que 10 oma .eon 
la dulzura de su trato, y s in eHa los homhres serian fie
ras. A la educacion de sus madres han debido la mayor 
parte de los grandes hombres su celebridad; ellas han tem
plado sus almas para las acciones grandes y her6icas. 

Si como ser inte lij en te por 10 jeneral, e l hombre es superior 
a la mujer, es porque esta se ]a priva de ]a ed ucacion 
que aquel recibe y porque la rodean 19S cuidados do
meSl.icos; mas euando ella ha cultivado su entendimiento, 
ha dado pruebt!s de que en intelijencia es it veces superior 
al hbmbre. Pudieramos consignar aqui muchos nombres de 
mujeres celebres, que en Europa han alcal1zado una alta 
reputaeion con sus talentos. i Y acuso en America, no las 

8US corrient es y unes 50: pll.fse8 mas remotos. - Rey de los allimlliea 
tu domas su (erocidad, les o hligas 1I. humillars6 en tu prc;;6oeill y it pres_ 
tarte. rendido v8!>6.11ajo. _ Rey de los elementos, III luz, el aire, el fuego 
::t el ogo .... d6ciles ti tll iDjenio. espera u tu!> 6rdenes Y Cl>to.u pronto ... 
.. obedecer \J;l menor insiuua.cioD. SL, tode. esta gr4ndez~ te pertcoece. 
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ha habido que revindiquen venlajosamente la superioridad 
del espiril,u de la mujer, cu.ndo estit bien cullivado? Jer
trudis Gomez de Avellaneda en Mejico; Pia Rigan (Agripina 
Samper de Ancizal'), Silver ia E. de Rendon, Edoa, en Nueva 
Granada; Dolores VeinLimilla, en e l Ecuador; Merced es Val
dez Mendoza en Cuba; .losefa Mujia en Bolivia ; lIIanuela 
Gorrili en el Peru i Ro sario Onego de Uribe; Mercedes 
Marin de Solar en Chile ; Eduarda lIfansilla y Juana 1I1anso 
en la Repuulica Arjenlina, no nos dicen uastante a esle 
respecto? La mujer como madre, comprenrie lnejor sus 
deber,es qne et hombre; ella es la que forma sus tim'nos 
corazones) Ja que vela dia y noche sobre sus acciones, la 
que' les ensciia it adorar, al Greador y reconocer su infinita 
bondad; ella la que se desvela por cuidal'los s i se ' enfer
man, ella la que se precipila sobre un leon para arrancarle 
de la boca el hijo lierno que va it devoror. 

La mujer, en lin, es la madre del linaje human o, ~y que 
cosa puede haber en ]a tierra mas sagl'ada, mas digna de 
nuestro amor, de nuestro eulto y de nuestro respeto, 'que 
una madre? 6 que sacrificio hay que un buen hijo no este dis
pueslp iJ. sufrir por su madre, aun el de su vida misma? 
mOl'ir pOl' una madre scria suel'te envidlable. . 

~ferezcanos la mujer la consicteracion it que es aCl'eeriora, 
ni cream os que bajo ningun aspeclo toS inferior al hombre; 
no hagamos esle insulto il nuestra especie. Ella es nuestro 
consuela en la desg~acia, ). es tal vez et unico amigo. que 
no nos olyida yabandona, porque en calirlad de tal, es difi
ci l enconlrario mas fiel ni mas her6ico. Oid. 

Don .... J ... . L. ... C .... aljentino, despues de haber sido 
redactor de Et Mercurio de Valparaiso algunos anos, se 
cas6 con la sei"writa B .. .. de una de las falllilias mas pu
dientes de Chile, v habiendose enlregado a otras especulacio
nes, hJvu la desgUracia de verse en la imposibilidad de alen
(IeI'. a sus pagos. C .... era hombre rnu.y fino de modales ... 
muy pundonoroso, muy se l'io y bastanle or£ulloso para sopor
t~r las impertinencias de sus acreedores. Sea que estuviese 
mal aconsejado,6 que cl'cyese sin riesgo poder usaI' de esle ar
bilrio, no dan do lugar a ser descubierto; C .... falsillc6 la 
firma de ,Sll suegro, r con ella cubri6 sus crerlitos par alglln 
tiempo, hasta que rue descubiert.o, juzgado y coodenado al pre
sidio de l\fagallanes. A un confinamiento tan ing-rata b quithL 
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10 hubiera seguido sin6 su esposa , que abandon6 tod as las co
modidades de su casa par segu ir al presidario ? C . ... per
d i6 e l juir.io en el presidio, y del hombre mas aseado que era 
se convirLi6 en el mas puereo; su her6ica es posa soport6 tan
ta miseria, y no 10 abando n6 basta el ultimo ins tante de SU pe
nasa vida. Cu"nd o hubo regarlo can su Ilanto el sepulero de su 
marido, \'01\'"16 ak sena de su familia para ale nder a la educa
cion de sus hij os, que si Cueron desgraeiados pOT parte del pa
dre, tienen mucho mas que honrarse de la conducta tie su 
madre. 

ADnor Dl.R:~e"JIln.J. 

La bonrlad de la Provitlencia' se mu es1.m tuda entera en la 
cuna del hombre. i Que tiernas al'lTIonias! b no serian sino 
ereclo deuna insensible materia? Nacc e1 nii'io, los pechos es
'tan lI enos; la boca del .loven convidado no esta armada, para 
no he,.ir Ia copa del hanquete materna; crece, la leehe se po
n e mas alirn enLicia; Ie qui tan e l pecha, la maravi\losa. fueote 5e 
agolf.. Esla mujer tan debi l ha adqu i,. irlo de repenle fuerzas 
que Ie hace n veneer faligas que no pod ria sufrjr el hombre mas 
robuslo . i, Quien la despierta en medio de la noehe, en e l mis
roo momenlo cQ qu e su, hijo va a redir e l a1imen lo acos tu mbra
do? i,De d6nde Ie vi ene esa destre", que nunea habia leni do? 
j Como toea ega ti e rna fl or si n I'om peda! Sus cu idados pare 
cen ser 1'1"I)t05 de la esperj el1cia de torl a SU \'ida y sin embargo 
ese cs su prim e l~ hijd! lIn ieve iui da espantaba ii In virjen : 
6 d6ncle es lim los ejercitos, l os rayos , )0 8 peli~ros que hacen 
palideceI' it la madre? En otro l ie mp o esla muj er IHlbia me
neste r un alimento delicado, una ro pa fina, una cama blanda, 
e J meno l' soplo del aire la inco modaba; ahora un p.TO grosero, 
un sayaJ~ un punado de paja, la lluvia y los "ie ntos nada Ie im
portan, mlentl~as tenga en sus pechos una gala de leche para 
alime ntal' a su hijo , y en sus barapos un jiron de paiio para en-
volverlo. . 

eflA-T EA-UURlAND . 
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Tral ...... ilidalt. 

Feliz III SLle r te oeuit&. de UOIl . 
vida 05curll. 

Un dia: trae otro dia, y un ano s igna otro ana : tomemos pues 
e l tiempo como vienc. Un sjglo entero de molestia y cuidado 
continuo, no vo le lllnio coono un ' dia de tranquilidad. EI od
jen de todos nuestros i,lace res eslit en nuestr'o co,'azon, y el 
que intente ball arlos en otr3 parle haee un ultraje it la Divini
oarL - Mi norte y g'nia as 10. verdud, y la moderacion es e l ti
mon para dirijir mi eU I'so . Mis proyectos y todas mis esperan
zas nn salen de los Hmites de mi seno; pero 'TIlis deseos se es
lienden d la (elicidad de todas los homb,'es, Los rios eon'en ra
pidamente a I~ mar J' se desaguan en ella sin turLarla; asl 
sucedc casj siempl'c en mi corazOll: todo s los acontecimientos 
de esto gran mundo no me hadm dar ni un solo suspiro; solo 
el rec1/.erdo de los desgrnoifldos opTione mi alnuL Yo hago mi 
cam in o derecho , cualquiera que sea el viento que me impela; 
las nubes se levantan y luego descienden en t.on'entes sin cau
Sarme la men or inqui'etud, y cuando me ocultan e1 so l de dia, 
buseD mi rumba mJrando il las ,estrellas de 1a noche ; pero el re
cue,'do de los que dUTontli. 10 tempestfld cstdn sin pan y sin ob,'i
go, cubre de l1"iste:::a mi cora·zon. - Mi veslido es de pano bur
do, mi alimento es ordinario, y [a paja con que esta. techada 
mi cabai.'la va clecayei'ldo con e1 liempo; mas ~ de que me ser
viria para mai1ana et estar boy veslido fIe seda, 6 habel" diri- , 
jido viandas esquisitas? Los tech as dorados 110 flhuyentan los 
desvelos y ctlidodos, en la convu lsion de un terremolo podria 
yo escapar en mi humilde habitacion. - Mi patrimonio son 
mis dos manos, y ellas me dan cada dia SlI pl'odueto. Si ha
ce calor me r efresco a la sombra de un arbol, y cuando ha
ce frio me caliento trabajaodo. Es cierto que me yoy enve
jeciendo: pera nli s hijos son j6venes y me pagal'an con su 
cuidado el que !o he empleado en su mantenimienlo y edu
caciOIl . Si ellos sig1/.en sie>np,'e po,' et camino de la verdad, y 
viven con moderacion, 1'1.0 dardn ttn S'USpi1'O en"" cien anos. Que 
las nubes se rasguen can truenos, que los vientos se choquen 
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con furia, de cualql1ier parle que venga la tempestad, la tran
quilidad es 'lUI puerto segl.ro para un COl'azon inocente, Sal
ve, tranquilidad del alma! Dulce delicia de 13 vida! -Los n~ 
yes venilerian SII corOlla para compr'm'te si conocieran tu va
lor. Completa tus beneficios Iii que me bas ayudado para 
vivi r bien, asisteme para morir en paz y tranquilidad, 

(Ji'ragmenlo de ,.n fildso(o chino . ) 

Diel.osos. 

No os alucineis con la dicha de Jos poderosos de la tierra. 
Si leyeseis en sus pechos 1a negra pajina d~ sus ajitariones ~ los 
compadeceriais, y aunque enos por obstinacion, "no se trocarian 
pOl' vosotros; vosotros no os trocariais por eUos, at Vel' 10 mu
eho que Ie cuesta figurar. Los que gQbiernan son como los 
astros, brillan mucbo pero mvnca estein en reposo, 

T odu eSllS p ornpos.!!S grandes MSIt.S 
De los prlncipl!'s aun mas adl)ra.bll"s. 
No son sino prisioD~8 suntuosllS 
LlenolS de liDO S ilustres misertlbles. 

EI que qui era ser dichoso 6 feliz, procurese eslas cuatro 
cosas: 

10 Que nunca Ie falte una ocupacion honesla, 
20 Que pueda vivir con m enos de 10 que gana, 
30 Que su estado no cause envidia it los demas, 
4' Que con pequeiia fortuna pueda tener grande tranqui-

lidad. 
Y para conservar Ja salud que estas cosas proporcionan : 

10 Comida parca y sencilla, 
20 Bebidas no fermentadas ni calientes, 
3 0 Ejercicio allernado con el trabajo moderado, 
40 Mucha alegria y po cos remedios. 

Desp:ues de estos precep los, si alguno viniera a preguntarnos. 
- « i, Que hare para ser feliz 1 » - Sin vaciJar Ie responde
riamos: Stl bueno, ama mucha, sd j><sto. 
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No mucho.! medicos 

Ni medicinl1 
'.l'tH! poc:IlS p eD I1S, 

Sobrill coc ina, 
Si brgo tiempo 
Vivir as pi r lls. 

L. t ernplan za, (Iue es el m"D{!ulilil de 14 sa!ud, 10 e.s tambien d e la vida larga . 

Lil h igi ene de la felicid:l.d pOdf l1l hmhien Ber es l ll : _ lioimo trllnquilo 

ej e r cicio const-ante, rn oderndo, hlcrativo, varilldo y rocrelltivo; cl)Dciencia 
limpi('l , n.ad a de env id i ll. ni odio, oi uesec-s de veo g3 Dzll; creer en Dios 7 

obserYllr del mejor m olio sus p reeeptos ; DO empei'Hlrse nunca en 10 que n • 
• e puede ctl m p lir . Y cQllformarse con Lo que se ten gill. 

Del:teres para. eon IInlest;.·os JJR .... ·es -y luu-a con 
Ius .oneianos. 

I. 

Los padres r ep resent"n 6. Dios 
III tierrll. - A . DUH.U. -

La caITera de tu s acciones comienza en In. familia; Ia. casa 
paterna es la primer'a pal esLra d e la virtud. - b Qu e ctiremos de 
aque llos ~ue so j actan de amar a su pa tria, faltando al mismo 
liempo el sub lime deuer de la piedad filial? 

No pl1 ede babel' alTIO I' patrio, no puede ser virtuoso e] cora
zan donde impera la negra ingraLilud . 

No bien se abre el en le ndim ie l1to d el nino it la idea de los 
deberes, aye el grito de 1a Jlaluraleza que Ie dice: A1na d lns 
p ac/res. L Y sere, posible qLle e l que se p,·ecie·de amar it Dios, 
de amar a sus semejantes y de amar it Sli patda, no sea arectuo
so y reverenle con arluellos iJ. qui enes debe el ser hechura de 
Dios, e l ser hombre y el ser ciudarlano? El padre y /(, madre 
son natur all1wnte nuestros p"'im,eros I.l'lnigos: son 10:": mO l' tales 
a quien es mas debemos. Hay U ll vinculo sagrado que nos fuer
zaa series agradecidos, a r es petarlos, a a marlos, it ser con ellos 
indulj entes, it dem ostral'les carinosamente Lada s e50S 5enti
mientos de benevulencia. Es menesLer que con firme prop6-
sito nos ejercitemos 'de continuo en aetos de piedad para con 
nueslros padres. 

Ser corles y delicaclo fuera de casa, con los estraiios; y 
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moslrarse irreverente y desabrido con los padres, es faltar :i 
la razon y al deber. La {ineza y las buenas maneraS solo se 
apreaden ClJmptidamellte empezando en el seno de la famitia. 

El hombre que no· tenga animo suficiente para reprimirse y 
merecer en su casa, como fuera de ella, 1a reputacion de aten
to, de virtuoso, rle respeluoso con sus semejalltes y ete aman
Ie de Dios en ellos , es un pusilimirne. La noble larea de ad
fjuirir bondad, cortesia y delicadeza, no consie,,!e otro des-
canso que el sueno. ' 

EI amor filial es un deber no solo de gralilud, sin6 de ir
remisible convelliencia. Aun en e1 caso de tener unos padres 
poco benevolos, poco autorizados it rBclarnar nueslra estima
cion, la sola circunstancia de habernos dado .el ser, los re
viste de tan respetable caritcter, (lue no es Ilcito sin incur-rir 
en infmnill., no djgamos vilipendiarlas, pera Ili siquiera 1ra1ar
los can indife,·encia. En semejan te caso sera mayor merito 
el cuntemplarlos y considerarlos, pero no dejara de ser e8to 
un deber pagado a la naturale'3, it la ed ificacion de nuestros 
semejantes y a nuestra propia dignidad.-jTriste de aquel que 
se const.ituye en censor severo de cualquier (lefecto de sus pa
dres! Porque l.con quh~,n empezaremos a ejerci tar la caridad, 
si se la negamos a nuestro padre y a nuestra madre? 

Exijir como condicion pal'a respetados que· no tengan d,e
fectos, que sean la perfeccion misma, es una prueba de so
berbia y de injusticia. -Todos deseamos ser respelados y ama
dos, y sin embargo, no siempre somas irreprensibles. Aunque 
nuestro padre 6 nuestra madre, esten rli slantes de aquel buea 
juido y virtod que nosotros quisieramos vel' en ell os, procure
mos disculparlos, ocultar sus defectos a los ojos de los demas 
y hacer el justa aprecio de tod as sns buenas dotes (1). Ha-

(1) Es una vardlld innegable que 1.1. autGridad paterna se encnentrll pOl' 
demas abatiJa til presente. COD todo C pl'eciso es decir a los padres que 
la educacion domestics eselusiva apoea a los Diii08_. del mismo modo que 
1ft .Iluto.rldlld pllternlll, deml'lsilldo IIbsolota y sever.a. que eomprime III ele
'Taeion del alma. deslruye eo au primer germen la enerjlll del carlicter y 
la lllerZft bien entendida de la yoluntad. El niiio. a quieo las palabTu 
ba.tl •• ~iltlncio, proDullciadas secamente por su padre, son suficienle para 
detenerlo y enclldeull rlo en 6118 mO'Yimientoa y en sus acc:iones. sin saber-
10 .10. preceptor. lIt'ga 6. ha~erse au tirano; con[undiendo Ils[ la obedisncia 
con el lemor, y sin que ' llueda distinguil'se _i elniiio que obedece" 1 .. 
primera S6u41, 10 hace por docilidad 6 POf' miedo. EI oHio t quien se 
obUga Ii III obedfencia por rigor, oco.lt ... COD euidado 1.1. reseeioD interior 

. 6 
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ciendolo as] progresaremos l' me-joraremos, baciendQuos de 
Indole arable, generosa y sagaz para reconoeer los meritos 
ajenos. 

Da cabida en t ,ll cdrazon h esle pensamiento triste, pero fe
cundo -en venladera longanimidad J compasion: «"Quien sabe 
si estas dos cabezas canas que tengo ~elante, no dormiran en 
breve en el sepulcro?»~iAh! mientraste dure la suerte de es
tar con ellos, h6nralos; procura consolarlos en los males de Iii 
vejez, que son tantos. ' 

La mis[na edad avanzada es causa suficiente para agrjar su 
condicion: no contribuyas Iu a aumentar SO.lS Iristezas. Sean 
siempre tan afectuosas con eUos Ladas tus pah.lbras y to con
ducLa, que tu aspecto los reanime y los alegre. Carla sonrisa 
que lu des[liertes sobre tus · aleridos H,bios, cada rayo de j'h 
hila que envies ' 3. su melanc6lico corazon, sera para elJ05 et 
placer mas salutifero y redunrlara en -beneficio tuyo propio, 

- porq"e siempre sancio'na 'Dios las bendiciones que el padre 6 la 
madr'e dan al hija agradecido. 

SILVIO 'PELLICO. 

MnxlnuI.8 lIIoliro esta In. ... t-orla. 

Eseucha. hije mio, h. in~truccion de tu padre. y no dejes 1a. ley de tw. 

madre. ' 
Et bijo slIbia ales .. a al padre; mas el ' hijo Dedo tristeZll as de su madre. 

EI hijo sabia 88 14 doctrioll del padre: et que' es burllldor DoO oye cuan-
do Ie ·corrijeo . 

Qllien IIflijll al padre l' llhuyenta A. SLl madre, u in(amlJ ' i inreli~ • 
. , .. . 

de 8U voluDtad, domiDllda. y oprimida: a1 niiio as[ educado puede llCIlSO me
recer el elojio de pronta ; obediencia. pero obtien6 cog-tJiiosamente e1 titulo 
de II!. virtud y de III docilid..,d hi expensas de Stl caracter morlll, enervlI.do y 
degradado: sean -cullIes fneren )I!IS disposiciones y e:ccelentes cUlllidll.des del 
nino que /lsi se' eduque. 311 entr'ar en el muodo ba de ser necesllriamente un 
hombre sin carlu:.ter y un triste juguete de las eircuDstanci~s y de los hom
bres. Cuanto mas talento y mas hueD juicio tenga. tanto mas senUra y 
ver60 .su debilidad, para sonroj ll rse de no poder bllJar en s[ re (:ur_os bl.staD
tea para hace rse "Iller. • •. Yeo 11 eono,z-eo 10 mejor, 11 '£90 Jf peor. Ve. 
la virtud, la nmo y Ie. practico; mas, cootra mi . 1"OlUDlad. me .tiriJo al 
.... icio y al cr[meo. El hombre sin caricter, no ~s Dada en la !;oeiedad, oi 
para s[ oi para sus semej:aDtes . La ruerza del, cllrActer aHeg1&. en ciecto 
modo' las cireunstancias, y crea, digamoslo asf, ol destino de 1a. criatu:ra..» 
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Qu ien m!lld iga 6 BU plid re y 6.. SIl. madre, a paglls a ser A au ca n dela. en m e

tlio de las tinll!b lu. 
aye! til. IHid r e que 1a cojend r 6; y n o despr ecies 6.. til. mad re cll.an do en

Tejecie r e. 
Quien 6 · su padre y b fitl madr e qui ts 1l1go. y Ice qu e e5to DO es pe

ca.do , ea r ticifJllnte cs. del hom icida. 
Hon r a i til. Jllldr e y 6 til. m a dre, como e l Senor Dios" tuyo te tiene m an

dado; pllr l'l qUll ~;tla.t largo tirmpo y ,ea.! feliz en la tierra que te ha dl.do 
el Sefior Dios tuyo. 

H onra ii ttl padre con ubrlls y con palabr as y con t oJa pacien cia, pU'a 
que veng'" sobre tI su bendicion , 1« cual te acomp5flar 6. hllst ll ei fin. , L a 

beodicioD del padre n-firma las CatlO& de lo.:J hi;'oll; pe ra I .... mllldlcioD (Ie I. 
madre las aI"ruin" h!t>Jtu los eimienlo.t. - Rem' clI. h ijo mio, la vejez de tu 

pad r es, Y DO les des pesli tlumbre c n su vld!l; y si II.lgu o& ve t: te perece que 
c a duca Q sabe poco nu !Jo r ego Ie desprecies, n i te uf~ne8 de ver te me. 

poderosu y s#l.bio que el. Alii la justicia ser a el fundemeoto de tu edifi.
cia, y ep el die d~ tu tribulecign hab r a quien fie ar.ue r de de tI; Y como .0 un dill sereno se d~t;h",ce 61 hi.e lo , I1S1 se disolve r n.o t us p,,"cadus. 

Qui en hOllra 6. sus pallTr>s tend r a. consue lo e o sus b ijos, y 0.1 tiempo d e 

AU oraciOD "era oirlo. - ( Eel. H I, B. y siguientu.) 
Para ser buen pad r e b<'lotll ser hQlUbr e; para ser bue D bijo u preciso 5ef 

I II.Dmbrc. de bien. - . 
De l cielo co n buen cGlma do 

LII. bcndicioo obteodrhs. 

Si bono r Y s Ui-t eoto das 
AI que la v id ... te ha d ado. 

Cun hUOli ldad proflln da.. 
Al pad r e car lflOSO 
lriis r espe t uoso 
Lu ma n o It besar .. 

Que el padre es eo 10. l ie rr .. 

imagen de'! Et e r no. 
Y el h ijo bueno y H erDo 
":0 c i ha de a d orar .. 

II. 

DODra la blllRien .Ie 'tu8 padre8 y abueJo8 e. 
, •• , 108" 108 .neia:laos. 

La sell ectud debe .e,· respelada por todo corazon bien nacido_ 

.. 
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Era Ie)' de la antigua Espada que los jo.venes se pusiesen 
de pie slempre que se les acercara un vIeJo; que guardasen 
silencio cuando el hablaba ; que al encontrarle en la calle Ie 
diesen el paso. - Lo que entre nosotros no hace la ley, ha
gala la deeeneia y sera aun mejor. 

Hayen este obsequio tanta belleza moral, que hasta aque
liDS mismos que se ol"idan de praetiearlo 10 aplauden en los 
que 10 tributan. 

SILVIO PELLICO. 

ft.Xrn)RS l;Iobro' c8t;u IIla.t,erla. 

Dela'nle del lIociano J ca.no levanlate, y bonra 1ft persona del vif'jo. -

.l.e'tliUco, XIX • 

. Humilll1te al viejo y no desprecies sus pa14brtls ~ antes oye con atenclOD 
sus scn tencias; porque de elias aprenderlis S.1.bidurfll y doctrina..-Ecl. lOll. 

Los ancianos deben Ber honrados de los mazos. Esta hoora consiste cn 
aquella 6costumbr3da cortesia, tie levaDtarse y descubdrse I ... cabeza y dar
les el mejor lugar, y mostrllr atenciOD y revereneia cuando eUos habhtD. 

1"rny Luis de Granada. 

Debcn respetarse las canas y venerarse al aDciB.no que las lIey,. con dig-
nidad y buenas costumbres. 

Jugn E&pl11osa. 

Solo .,~n maltlados 10$ hombre' '.,.relJerentC$ oo-n los anC1'an'J-' . con leu mu
jtlres 'Y con /Q$ -aflijido$. decia Parini . - Lisoojellbase f'ste de ejercer una 
gran 8utoridad sobre sus disclpulos, y prometillse de eHOB mucho respeto y 
benevo1encia pOUll cUllndo Hegase a viejn. Estaba una ve'l. muy enfadado 

con un j6ven de quien Ie habian r eferido una picanlia. y c4I.sualmente se 
1e -enconLr6 en la calle en el aeto de defender eon gran ene rjia y Gecoro a 
UD cllpuchino an c iano, contra u.nos vI1Isnos que Ie hnbian atropellado. Ps

rini en cuanto l~ vi6 se puso de su. psrte. y ech"ndo lo!!, broza.s ~ AI j6TCD 
Ie dijo :-a:Hace un inslcmtc Ie creia un malvadoi ahora q:ue /loy ~e8tigo rU 

I. p'edAd con lOl onciano8. t'fJe/vo a creet'le capa:: de muchalt virtutie$." 

Es eo I., tierra el snciano 
Yiva imlijen del SenoT, 
Por eso quien Ie .,enent 

. Al vener:arle lima" Dioe. 



- 85-

"Nuest:ro deber para eon. I~ pat:ria. 

Tributemos filial obseqaio a. I. 
memorio. de todes aqueilos que 
merecen bien de h. patrilli 6 de la 
hun..~Didad. Sean 68grados par ... 
nosotro8 sus escrit6s, .Gus ImAge
nel;, SUB tumb.s. 

SIL"IO l)ELLICO. 

Las obligaciones que tenemos respecto de nuestros semejan
tes se estienden a la (In.tria. 

No se entiende por pat"ia so lamente el recinto donde hemos 
na.cido, sin6 tad a el pais que vive bajo unas rnismas leyes. To
dbs los habitantes de una misma patria s'Jn como hijos de una 
madre comun; y en ciertos sen tidos se hallan ligados pOl' de
be res mutnos, como los hombres entre si ( 1). 

El objeto de las leyes es asegurar a todos sus derechos Y pro
piedades'; por consigu iente pueslo que la patria nos proleje, 
nosot1'05 debem05 corresponder a los heneficia s que nos dis-
pensa. ' . 

Todo hombre al nacer~ contrae Ja obligacion de amar a su 
pahoia, y alimentando~e en su senD, ratifica I!l deber de vivir y 
mori.r pOl' e lla; por tanto, debemos t atender a sus necesidades, 
ya sea que exija que derramemos nuestra sangre en. los COffi-

(1) La patrie. es el te l"rito rio, cllenuo hay que detende-rlo; son 108 ma
giS1.r"dos. cuando cump leo Can SIl. misiop; SOD las instituciones. c uando sa 
ven amenazad3S. - Es e l l echo de. nuestros n..buelos, el hoger de nuestru& 
padres , e1 lu g ,..r bendecido donde dimos besos 6. DIl.Cstra madrc; SOD 10.& 

pl6.cidos recuerdos de nue .... tra inranda, los mas ardjentes re c lIcrdos de nues_ 
tra juventud; as nuest ro eu~to . es 'cl idioma. e&l la poesln , SOD las ertes. 
es e1 aire que respiramos; es el sol, oro. ti bia y suave. o ra p6.lido y bri_ 
Hantc 4ue nos alumbra desde la cuna . variando pueslras alegrh.s y nues
tro!) p ili ceres segun nuestra. edlld y nuestro" gustos: es el CGracter Dacional 
del eual participllmos todos; es e t Grotna dB I pals oalll) que solo nosotrol 
podemos sabo rear; es el juga nutricio de ia tierrtl. de las aguas y del cielo~ 
esencia misteriosll sin Ie ('u lll el arbot trasplantado 6e marchita e n III tier
ra estr llnj e ra, que en~ristece y hllce morir al II.ve cuando se 1& Ilmj"ul&. Y' 
Que hncia en ~l r o til'mpo e6cLome.r tri,~eDlente! los Beb.reos C4UtivOS; S~ 
j oma:s I e. olddo , ;oh Jerusalen! que m£ leflgua quecU 1Mgada. l at po-ladar. !J 
qu, mi mana derecho. olvide flt arle dll loca,- la.! cuerd".s del harpa. j Com~ 

podriamo¥ cafl Jar en tierra eiJranjero .! "':'1" •. UUA.. 



- 86-

bates, 6 que velemos sobre el deposito de la" leyes. mantenien
do enlre los eiudadanos los dereehos de la equidad y de la jus
ticia. 

Todo hombre naee soldarlo, aunque todo soldado no lIeva las 
armas. Solo e l dia e n que la patria, c l'e~' enrto teoer necesidad 
de los brazos de sus hijos, nama a 198 c iudaciallos a su socor
ro, ellos reciben el caractet' de ministros aI'mauos pafa su de
fensa. 

No hay sacriliei" que pueda deleuernos cuando se Irala de 
servir a nuestra pall'ia. i Desgraciado e\ pais donrle el ara'lo( na:.. 
donal, nQ sea e l sent.imi ento mas impel'ioso en e' COT~azon de 
sus habilantes r Las nacion es en que e:-.ta virtud ha tenido gran

' de in/lueneia, se han elevado a I. cu spide rle la gloria. La Gre-
cia antigua, y la Roma de la Republjca son un e jcmpio de esto . 
Por el cUll trario, las naciones decaen "j se abaten, cU3ndo e1 ci
vismo no es el primer m6vil de las acciol'tes de sus hijus. l,Si 
esta virlud no llLrbiese imperado en et CQ'"aZOIl de los Bolivar, 
BelgTano, Paez, S<:Iavedra, San Martin~ Ahiear, Sucre, Freire, 
Sanlander, Las-Heras, y de tantos olros, habriamos lenido IItl
roes de la Independencia, que nos diesen palria y liberlad? 

Todo homhre que lIeva armas contrll sa patria es un traidor. 

Honor y gloria al que defiende IOU plltria~ vergiienza eleroll. al que 1 • 
.,ende. 

Delleres de JOB e8'tullian'tes . 

.Ag ue) que ama Ie. correccioD~ 
am", la &lencia ~ pero el qo. 
aborrece III correccion es 
UD ioseosato. Provo 1~. 

Casi lodos los deberes de los esludiantes han sirlo incluidos 
en esle cOllsejo: -« 11'lrWr a los que los enset1an CO'lnO aman la 
ciancia que aprenden de ellos, y mirarlos, como pad'res de guie
nes "eeioen, no la vida del cue!'po sino ta inst"uccion, que es 
como la vida det "tma. > ' 

En efeclo esle senlimiento de afecto y de respelo, es suficien
Ie para hacerlos d6ciles duranle sus estudios y Ilenos de grati
tud todo el resto de su vida: . 10 que me parece comprender 
gran parte de 10 que se espera de ellos. - La docilidad que 
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consiste en deJ3rse conducir , en recibir de buena gana los 
consejos de su maestro y e n ponerlo s en prilclica, es propia
mente la virtud de los discipulos~ como la de los maestros es 
ensenar bi en (1); la una no puede haeer nada sin la olra ; y 
asi' come no basta que e1 lab rador esparza la semill a, sin6 que 
es necesario que la ' tierra, despues de h" ber abierlo su seno pa
ra recibirl a, la caliente, la mantenga y la hnmedezca, asi tam
bien el buen fruto de la instruccion depende rle la perfecta 
correspondencia entre los maestros y los di scipulos. La gra
titud b ileia los que han tra'bajado en nueslra educacion, es el 
caracler de un h ombre de bien y et sign o de un buen corazon. 

601tien hay ontre nosotros, d ice u n antiguo orador, que Itaya 
sido ,;nstruido con algun esmern, que no se complazca protun
damenle Ii la vista Ii al simple recuerdo de su mllestro, y del lu
gar en que (1te ensenodo? 

Un antiguo nloso fo exhorta a los jovenes a conservar siem
pre un gran respeto por sus maestros, a cuyos cuidados 
dehen -e l h'lbe."Se correjido de sus derectos y haber tornado 
sentimi enlos de honor y probidad_ Su exactitud suele ,\esa
gradar a la ,ectad en que no -estamos en eslado de juzgar 
sobre las ob\igaciooes que les debemos; pero cuanrl o los. 
ai'ios han madul'ado nuestr o entendimiento y nuestro juicio, 
entoDces reconocemos que ]0 que hacia que nos disgllstase, 
es cabalmente 10 que tlebia hacernos estimarios y 3marlos. 
-Otro eminente escritor de la antiguedad, despues de baber 
notado los diversos carac'teres de los ninos : 

POI' mi parte, dice, me gusla el nino g''" es e.'Eitado par 
la emulacion, que S8 siente animado por la gloria y que 

( 1) At PTlcep,or. - EoseiiAr y tratar bien a Jos 'ninos es et deber y la 
ob ligacion del · ma es tr o . Nada mas opuesto al bu.e n 'sistema de educa-cion 
que los castigos corpor ales, qlle can tanto rigor ap li cll.bau los maestros de 
a otail.o. Pretender intro~ucir loS conoci lDienlos y formar el CA r a.ct('T tie lA 
juventud, a laligcuo.s 11 pe'co ;zone8", !lsi como trataDdo ",1 nino de barbaro. 
to-rpe. S07MO & .> eti 10 WAS absardo qu e poede i mlljinarse y pr opio de 
maestros igoorante.!l en 10 IIbsoluto de 10 que son ninos y ,de 10 que ' so o 
escuel11s. Es'te es; po r e1 eont ra rio. un medio A pr op6sito solo paTll degra
da.Tlos y hacer los ror mll r desfavora ble idea de si mislDos. Debe t r /llta:rse les 
siempr e de un modo dlgn o y decoro5o, atra yendolo:s eon a·mor y paciencia. 
As! Ill. volunt/ll d d e l nino esh r" dispuesta en fAvor d e l pTeceptor. f D. qu.i en 
.. irare. ~omo Stl mejor Amigo. Seneea. Quintiliano, San Anselmo. \Voisey. 
Rollin, Montaigne y mucbas otras aotoridades en la materia, condenan et 
empleo de los caat igos cor porales. como cODtrari oB a] fin d e III educacion. 
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Ilora cuando se VB vencido. Una noble emulaaion Ie man~ 
lendrci siempre en actividad, u1Ia reprehension Ie herira en 
10 mas vivo, y el honor Ie hard. haeerlu todo. No hay temor , 
que tal 'al'umno se abandone jamcis Ii la pereza. » 

Por mas grande que sea la estimacion que este autor 
hace de las eualidades del espiritu, aprecia mucho , mas la 
del c.orazon, y mil'3 las otras de ningun valor s in elIas. 
Declara que nunea tendria buena opinion de un nino que 
pus iese su estudio e n haeer reir. «Alas bien qUe'1·Tia,. anade, 
tenl!r un nino un poco lmlo y tardio, que no con tin mal 
caract&r. » 

ROLLIN • 

...... rt:es liberales y ar1;es DJ.eCft.nl~a8. 

Si hemos hablado de n obleza y sangl'e azul, y demas pre
ocu paciones eSlravagantes ;i la par que rid icu las, sean os per
m itido estendern os ·a dedI' cuatro palabras' sobre 10 que sou 
las artes I.iberales entre nosotros . En tendemos por eslas, Ja 
pintul~a, la mu.sica. 1a arquileclura , la escullura, la poesia y 
la declamac ion, sin confundirlas con tas artes mecanicas· 
como 1a carpinteria, la herreria, etc. 

Que los artistas hacen 1a g loria de las naciones no menos 
que Jos guerreros y los sabios, es una verdad qu e no ad 
mite discusion; pero j,que es en tre 11050t1'08 un pintor, un 
rnusico, un c6mico? Nada, un simple artesano. l Error! Si 
despreciamos Ii uno de ostos arlistas, iguaJ desprecio debe 
merecernos el . poe ta que nos arreba ta con sus deliciosos 
versos . - Un artista celebre es un ser privil ej iado a quien 
Dios inspira Jas obras mas bellas del arte, porque so lo as; 
se concibe que la mano del hombre pueda cop iar con tanla 
perfeccion a la nalural eza, ya en el li enzo como el pintoI' . 
ya en los sen.i mientos que ajitan nuestra alma como el c6-
mico. - j, Quit!n ignora que entre personas intelijentes se 
dan sumns respetables pOl' Ull cuadro de pintul'a, de mano 
de aquellos ar.istas que !lan sido la gloria de su siglo , l' 
que et musico con e1 auxilio de su instrumerHo, puede dis
poner Ii su antojo de los senlimientos de los q ue Je es.cu-
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ehan, haciendolos 1I0rar, reir ¥ ajitarse segun su caprieho? 
i, Y que dire de la deelamacioll. arte que consiste en imitar 
103 sentimientos, aetitudes y caracter del per~onaje que se 
representa, guardando una armonia perfecta entre la aecioll 
y el discurso? Que es un arte dificil, difieiHsimo, puesto 
que para poseerlo con perfeccion se -necesita tener un gran 
conocimienlo del corazon humano, de su propio idioma y 
de la ' historia en generaL Y bien /, el actor 'Ille arrebata, 
que admira, que conmueve, podra ser un hombre sin ilus
traelon y sin cultura? Evidentemente que no. Solo a\ hom
bre intelijente y dotado de injenio Ie es dado penelrar el 
secreta de las artes. En Europa los artistas eminentes han 
sido y son los amigos ete los reyes, y entre nosotros fluc
luan en el reeinLo de los cafees, no encontrando sociedad 
donde se les reeiba. (t) 

EI teatro es sin dispula uno de los mas preeiosos illvenlos 
del injenio del hombre; porque siendo una recreacion del 
espiritu, es it la vez una escnela de civilizacion~ capaz por 
81 sola de inculcar en el indivifluo maneras del mas esqui
sito buen tono y lo s modales mas cuItos e in sinuantes. El 
teatro conlribuye de un modo eOcaz a desarrollar nuestra 
intelijencia y a formal' nuestro corazan; e1 es una escuela 
de c.ostumbres, cuyo objeto es presentar ell loda su difor
midad los vieios y faItas de los hombres, a fin de mejorar 
su condicioo y haeer mas felices a las soei6dades. Por esla 
razon se nos presenla 1a virlud siernpre triunfanle y]a mala 
fe y el crimen perseguidos y castigatIos. i, Y (lUe media mas 
saludable para correjir it los hombres, que entregar a\ ridi
cnlo sus fallas y present.rles bajo un aspecto aterrador las 
cODsecuenclas de un de:lito? 

Jam"s debemos tener iJ. menos ejereer un arte U olicio 
mecan ieo, puesto que el ..... u,l .. "jo eS una. 'Vi.· .... l y 
e ...... bleee al Jlo.nbre: de 10 que debemos avergon
zarnos es de ser holgazanes y de que en Iugar rie tener en 
nueslras manos el cepillo 6 la eseuadra del earp intero , el 

(1.) &1 g ran actor Talma tl.l6 el amigo predileeto de Napoleon I. com. 
el gran Moli~re 10 rile de Luis XIV. Do n Carlos Latorre, cel , bre actor 
espano}, fLl e eondeeorado con la cruz de Cltrlos Ill. que 8010 se , concede .1 
taleo\o, 'I el piRtor David. recibio de Nap eLeon [ La eru,; de La legion d. 
lloDor. 



- 90-

pineel del pinlor /) el instrumenlo del musieo, lengamos los 
dados 6 los naipes, propios del hombre vicioso. (1) . 

(1) Tal vez no !altar& ql.l.i en diga que 41 eserjbir 811te arUculito aobre 
artes liberliles y teatTos , me he apar-h.do del objeto qu e:ine he p~puesL. 
at compana .. 88tO libro; pero yo cra~ que 0.1 habtar sabre estA materia. 
elitoy en mi pueslo sin ulit' d e l 6n qu e m e propongo. l, Aeaso III mi.sion 
del mautro de e"~uf!la. no se estlcode basta eombatir las preocupacionei .. 
• rijon de nuestro 41r8SO? J. La R e pu b lica DO d ebe t en e r en pocos ano" 
milS, pintores, escultores. IDosicos, c6micos , y toda clase d e art1s tas._ 

Solo en II.queUas materias qu e no he ballado de quien tomarills, ' he 
puesto manos yo, impelido del bueo des<:o de se r util; asi los arUcu.loa 
ol"ij in ni.es mios insertos on ests libro no pasan de siete: los cuales as! 
como ai guDII8 Dotas esp licat ivas. Ylln marcCldos con un pequeno 4t>tedsco. 
1 OjalA. qu e todas las matarias que d esellba consignar en este librilo, lu 
Aubiese hallado 6 Ie. wano eD los Ilu tores qu e poseo I Ha bri4 prererid~ 
I'ustoso tOlllarlo todo d e olra (ueDle. qu e DO decir Dada por mi rnismo, 
porque en este UUDto me «plica aque llo d.e D. BlHtolom~ de ArjeDsola; 

«Yo a o soy t a D sobe rbio oi tan dics\ro 
En dar prcc es'tos oi advertir eomiendas, 
Que aspir e 6 proce lle r como m aes tro. J,) 



- 9'1-

SEGUNDA SECCION. 

LoS nin08. 

Nunca he podido definir el senthniento qu e me produce la 
vfsta de un nino. Encuentro en la infanria un a poesia tan tier
]la, tan dulce, . tan espontanea, que 5e me oprime dolorosamen
te el corazon a1 pensar que es una epoca tan c0'rla en la vida. 

El que ha llevado uila juvenlud penD sa, sin esas ilusiones 
que ]a engaiian, sin esos gO I es que dejan siempre una me
moria risueiia, vuelve les ojos con Iristeza " esa playa h'!\ndita 
gue ha abandonado para siempre, y quisiera dar todo el tiempo 
que le' re513 de vida por volver a los ajios de risas y de juegos 
inocentes. 

En el estado en que ahora se encuentra mi corazon, sin ilu
siones, sin esperanza; s in recuerdos, los ninos es 10 tinieD que 
me hacen creer en la felicidad. 

Cuando veo unos ,pequefiitos correr por una alfombra 6 al 
aire libre, yo lanw con ellos mi espirilu faligado, y 10 sienlo 

.,.. gozar como s i real mente fuese yo tam bien nino. . 
Todo 10 que hay en ellos, sus movimientos, sus risas, sus 

llantos y basta esas lijeras rinas, en que suelen caer, encierl'a 
para mi un libra misterioso en donde leo poemas de amor 'f fe
licidad. 

Parecen que ellos babitan en un .:nundo distinto. Todo' para 
ellos liene el significado de una ventura desconocida que solo 
esta en su alma. 

EI sol no quema sus frentes. graciosas; la lIuvia no maltrala 
sus miembros delicados; las tempe·stades no azptan sus cabe
llos; las espinas no se clnvan en sus pies. 
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Hayen su corazon tanta bondad, lanla inoeeneia y tama ale
gr[a t que nunea la amargura halla un rincon rtonde esconderse 

EI amor de dos ninos, ese uffior que nadie sabe esplicar por
que nadie es capaz de comprellderlo en !oda su pureza, es 
como un ra)"o de castidad que ~ae desde el cielo sobre la mise
ria de la lierra_ 

Un hogar que encie.-ra uno svlo de esos seres privilejiados es 
como si encerrara la bendicion de Dics. 

El ruido que hacen los nino,s jugando es para mis bidos 
un canto celestial que me lien" el alma de sOflri sas y el 
corlizon de esperanzas. ~ , 

Jamas he enconlrado en la naturaleza un cuadra mas su
blime que el de un niiio al lado de su madre; pOl' eso ereo 
que las mad res son los se .-es mas lelices del mundo_ 

Cuando veo un nino arrodillarse graciosamen te y repetjr 
con su vocesita dulce y al"jenlina la oracion que Ie ensena 
su madre, ent6nces ya tengo fe, creo que Dios Dye esa oracion 
y que dirije al mundo una mirada de consuelo_ Y me sien
to tan aliviado de la vida y tan tjernos son mis pensamierr
tos, que yo tambien desde el fondo de mi corazoll, repito 
esas ",alabras porque me parecen que elias me purifican_ 

Cuando oigo su ll auto, cuando "eo esas preciosas lagrimas 
que se desprenden a(>tind"nles de sus ojilos delicados, no me 
en lri stezco. Veo en es;'ls 1agl'imas el rocio de la in ocencia 
y quisiera recojerlas en mi alma para formar en ella un vasa 
de perfumes_ Es un lIanto "Ian puro! 

Nacla hay en los ninos que no sea poesia, senlimiento y cas
tidad. Hasta esos engaiios inocenles que parecen iniciarse 
en la carrera del hombre, tienen alga que haee sonreir y 
perdouarlos. 

I Que impresion tan dulce . me produce la vista de un nifio 
'dormiri. .t! Creo que es un anjel que descansa un momento 
de ese 'canto incesan te que haee la a.-monia del cielo. 
. Yo aIDO it los ninos, eOlno a la brisa de la tarde que re
lresea mi frente, como ala luz de la manana que me despier
ta de un sueno ajilado, como a las flores que pel'fuman 
la creacion, como a los anjeles que me consuelan, como a 
la felieidad que' he sonado_ 

Yo los buseo pD.-que a su lado descanso de las fatigas 
del mundo, porque dlos me hacen sOOl'eir '5 olvidarme de 
los desenganos y de las espinus que me han clavado el corazon_ 



93 -

Yo oigo con mas gusto est"s ralabras mal pronunciadas 
que empieza a balbucear la boca de un niiio, que las fra
ses daras que salen de la boca de un hombre; las olgo con 
mas gusto que la musica y que el canto de la sociedad . 

Hayen esas palahras alga del trino de las aves, del mur
mullo de un bosque, del ruido de una fuente que carre 
entre flores; algo de esa voz misteriosa de la creacion . que 
produce una melancolia muy parecida iI la felicidad. 

La vida con todos sus co\ures, la creacio n con ,t·)das sus 
ilusiones " estan en la .ida de nn niflO. No hay nada mas 
hermoso . ' 

Por eso, cuando yeo un niflO enfermo, con sus ojos apa
gados, con su mirada llena de esa amarga dulzura de Ia ino
ceneia qu e sufre, con su voz que 'apenas se oyf', con sus 
suplicas para 'que 10 alivien co n locta es:., debilidad que 10 
consume, yo sufro con un dolor inesplie..ble, quisiera des- ' 
prenderme de 10 mas puro que h~y en mi ...... jda e inocular-
10 en la sUJa para val verle la salu(1. ~1e parece que es un 
jiran de felicidad qu e se Ie arranca al mundo, H.sta el 
ciela mismo me parece que debe sufrir con la enfermedad 
de un nino. 

Yo no se efecto de que causa sera que est.ndo al lado 
de un nino So no me acuerdo de la. sociedad de los hOlu-
bres. _ 

Y cuando yeo un nilio sonreirme y acariciarme, cuando 10 
yeo venir ami, impulsarlo par ese amor tranqullo que do
mina sus acciones, no mnbiciono nada, porque me sient() feliz. 

No . bay edlld como 1.11. inranda: 
Ahara ric y lu,,"so llora. 
Y como to do 10 ignorn, 
Es : e liz con s o igno rancia. 
Tenerles siempre .6. roi lado. 
Quisiera. que 81 v er , un niuo 
Fuentes bratsn de cariiio 
De mi corazon helado. 
Son mi di ch ll. mi cO Dsuelo; 
Pr;na 'I clIndorosll edl'ld 

Poria eual 111. humani4ad 
SUI 'cuJpu laTa if'D el ciele. 
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Que aqueJ , un oHio recibe 
y 10 V~ incliotlodo «I bien, 
En las puertas del Ede~ 

Su nombre el E&erno escl'ib,,_ 

La Et!Ieuela. 

Cien Dlnos se reunen bajo la direccion de un maestro de 
asouela . EI hecho solo de salir cada uno del estrecho cir
culo de· la familia, de la presion de su modo de ser habi
tual , 13 reunion de un grupo de seres bajo una auloridad, 
ecba en el animo el primer jermen de la asociacion. 

Es preciso obedecer, es preciso obrar, no ya conforme a 
]a illspiracion del capricho Individual , sin6 en virtud de una 
cosa como deber. segun un metodo como r egIa, bajo una 
autoridad como gobierno, con UI).. fiu que se dirije mas aIJa 
del tieulpo presente. He aqui :,ya ia moral inculcada, la nalura
leza ruda sometida, mos moris, la costumhre, e1 habito 
diarjo de obrar , de dirijir las acciones a un fin. Dicese de 

· las rnalematicas qu e son la d'isciplina de Ia, razon; las es-
• cuelas par el so lo h echo de asistir it elias, a horas Iljas, coo 

objeto determirlado , son la disciplina de las pasiones en 
jermen, en desenvolvimi·ento. No se puede en el1as gritar 
cuando se quiere, ni reir, ni correr, ni pelear, ni comer ; 
la vida social comienza y deja trazas imperecederas ' en el es
plritu y en las eoslumbres futuras del que va a ser hombre. 
La e.ladistica de ·todos los pai ses ha probado este hecho sin 
comprenderlo. EI saber leer mal , sm. haber becho u so de 
la leclura como medio de instruccion, se ha encontrado que 
es preservativo contra el crimen, puesto .que son menos l'e
lalivamente los criminales de esta dase, que los que dfl en 
-eirras abultadas la masa del todD <lestituida d el primer ru
dime nto del saber. "Quien ha po!1ido inOuir este comienzo 
esleril de ensenanza en la moralidad de l individuo? Nada. Es 
la E scuela. No se apreude it leer de ordinario sin6 en la es
cuela; y la escuela moraliza - los apetitos, educa el espiritu, 
dome~tica, suborrlina las pasiones . La escue la congrega a 
los hombres en jermen, los hace frotarse todo el dia sin 
ofenderse. E I in stinto del nino 10 lIeva a busearle camorra 
II. Olro nino de su edad y fuerza que eneuentra en la calle: 
el habito diario de ver den ninos en la escuela bajo las 

,. 
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mismas condiciones, Ie quita esle sentimiento h6stil; y el es
piritu penlleneiero del hombre natural, que mas tarde se 
traduce en puflalad,as y hnmicidios, queda sofocado 6 dulcifi
cado en la fuente. EI alma por otra parte, se sirve de 6r
ganos materiales para sus fllllciones, y es suceptihle para el 
uso de robustecerlos y perfeceionarlos~ EI 'lOvi llo endeble se 
convierte en buey forn ido a fu el'za de ejerc,tar sus musculos 
de lraccion. La memoria, el jui cio, la percepcion de las ana
lojias y de 'as conlrastes se annan, 5e desenvuelven con e1 
mas pequeno ejercicio de la intelijencia. Aprender a leer 
por el' solo hecho de ejercitar .en ello las facultades men
tales sin aplieaeio n II los fines de la lectura, causa una re
volucion en el e spirilu del nino, 10 mejora, 10 dilata. Cen
tenares de hombres han principiado y abnndonado estempo
r[meamente el estud;o , olvidalulo 10 que babian aprendido. 
Los que han cursado las aulas han olvidado lodos, 6 casi 
lodos los testos: personas que solo esludiaron e1 latin )' eso 
mal (y saber latin para los negocios de, la vida, para la 
adquisicion de conocimientos, si no son profesionales , es 'co
mo saber la qulchua para el comereio); y sin embargo es 
un becho averiguado que esos hombres que abandonaron el 
estudio, eSos estudiantes de latin tienen l il razon mas desen
yuelta que los que nada estudiaron. - D. F. Sa7'flliento. 

En este bajo mundo todos se preocupan del ornato del 
cuerpo ; l cuan poc.os s.~ cuidl'n de In hllileza del alma 1 

El cultlVO de la IOtehJencla, que es la bell eza moralJ ,aCOffi
pafla al hombre desde 'Ia escuela al se pulero. 

L3 etlucacion es como ·eI' brillante, que cuanlo mas se pule J 
se engasta, tanto mas apreciable es. 

EI verdadero pobre es el que no ha echado aceite en la 
lin lerna de su inleligeocia. 

EI verdadero hu<i rfano es el que no ha pisado los umbrales 
de 1a escuela. 

La salud es la ley de la vida, la conformidad entre el 
espIritu y la materia. 

Pues bien: esta ley arm6nica, esa salud esta mutilada, no 
es perfecta sino la dais el alimenlo al cuerpo y vitaliclad al 
·alma. 
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Es ta Titalidad es e1 pan de la instruccion. Si Ie quitais el 
aii mento al cuerp o, la salud esla mulilada. 

Existe una enferm edad , la enfe rm edad de I. ignoraneia.
La ignor.neia se balla en los puehlos y en las sociedades. 
E lla con tamina a todos los hombres. - La ignorancia es 1a 
foente de todo 10 malo, el origen de todo 10 indigno: es la 
cO l'rupcion y e1 corruptor. - La igrlOrancia es veneno para 
el bombre, plaga para la sociedad, azo te para el pueblo r 
miserias para la humanidad . . " 

Para curar los males y las enfermedades, del espiritu , hay 
un remedio, un medico )' nn hos pi tal. - Ese remedio es la 
instruccion, - ese medico es el maes tro, - ese hospital es la 
escuela. ' 

La ins truccion es para e1 alma 10 que el ali menlo es para 
cl cuerpo, 10 que la lu z para los ojos. .. 

La eseuela es el hospita\. Si! e l hospital de los "que pa-
decen la enfermedad de la ignorancia. . 

E I maestro es el medico. Si! el medico que pasa )a visita 
tadas los dias en esos hospita\es, receLando gradualmen te las 
Hlefiicinas que curan las enfermedades del espiri tu . 

Todos los anos salen de alta muchos de esos enfer.mos, 
recibiendo el cer tineado de salm\. y de vida. para ir it los 
altares de la indu stria, a las escuelas de trabajo. 

Los Mon itores no son mas que los practicantes en el hospital 
~(Ie la escuela. . 

Los libros son las drogas, el agua de la regeneracion, que 
~e s':\,nlin istra a los que tienen el espiriLu enfermo, y la inte
Jcncia muerla. . 

Un consejo de profesores es una junta de medicos que 
delibera sabre e l cadaver de la i gnoraneio. ~Si nos ponemos 
Ia vaeuna para preser·varnos del co ntaj io de la peste, asista
mas t odos it 10 escuela para que nos inoeulen la vaeuna de 
10 eiv; lizacion, y nos libl'en "de la peste moral que en todas 
partes se halla, y q':lc a todos coptajia, - 1a ignorancia.· 

Si se legan herencms it los hospltales qu e euran el euerpo 
leguemos tambien " a los hospitales que euran el alma, -Ia~ 
escuelas . 

Aho"a hien; todos lIaman al facu l.ta~ivo euando. el" ~~erpo 
padece y i cuim pocos Haman al medleD de la mteltJencia 
cuando el esp iritu sufre, padece y lIora "el cautiverio de la 
maldita ignorancia. 
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lIucho se gasta ell el cuerpo, cuan poco por no decir nada, 
se invierte en el alma! 

La eseuela es un templo y el Maestro un Sacerdote , que 
adminis!!'a el bauti smo de la nue,'a vida , la vida del esludio, 
del trabaja, de 13 inl elijencia . Es el red entor que redime 
a los esclavos de la ignorancia , es el paslor solicito de :fJsa 
grey de educandos, que se llama juventud. Es el moralis
ta que cOrl"ije, el ped,gogo 'Iue ensefia, el ap6s l01 que pre
dica, el obrero que Irabaja y el ' atlela infati gab le de la luz 
y del progreso . b Sabeis cnal es su moral, su doetrina , su 
ense iianza'! . 

IIela aqui. -La lectura y 13 escriLura esos dos idiomas de la 
vida; la con Labilidad , esa li ave de comerc"io y de la induslria; 
el idioma Naciona l, ese maestro riel lenguaje y la eseri
tura; la Jeogl'affu, ese ojo de la Historia; la Relijion, esa 
intereesora entre Di os ' y el b·ombre. , 

La escuela es el profeta que al1uncja 10 que sera un nino; 
el or:ic ulo que todos deben consultar, la nodri,a que' todos 
deben llamar l' el talier al cual todos deben asistir. 

EI que no ha recibido el bautismo no ha en trado por la 
puerta de la Iglesia, - es un moro. E L que no ha pasado 
el din tel de la escuela , es tambien un moro y mas que un 
moro, un ciego, porque tiene los ojos de la inteljjenCla cu
biertos co n la ven da fatal de la ignorancia. 

Si J es ucristo <1ij o " sus discirulos: . Id P01' el r11l1ndo y 
predicad mi doctr;"", tam bien diJo a los aposto les de las cie1'l
cias : « E"senad al que no sabe: correjid al que yerra . • -
Ved alli los · lemas de la escuela . 

Si Jesucristo redimi6 it la mujer, it 13 especie a y los pue
blos con la palabra, la lu" y la verdad, rpdimam os 110S0-

tros it los esc\avos de la ignorancia con el silabar io y la IIlu-
ma~ con los libros y la espuela. " 

P e nHande a.to l!Iobrc coSta · ."atCI'la. 

La. escuela es un It=mpl .. o 
La escu ela es taller, 
Ea boon el t rabajo 
-y es honra e! !>a ber . 



1. 

Feeundad, oh mllcslros . 

Sus 1l1mlll~ 5encHlas, 
Rchando sornilles 
De augusta verdad. 
Y et vi c ro siniestro 
LII. inleu,, ' ignoTancieo. 
No eduquep III infancii!l 
COD odio y mllldllld. 

II. 

RI J ibro e6 espada I 
Comb&te el q lle aprende I 
:1<:1 libro defiende 
L'a de-Dei a es poder! 

Su eterna mirada 
-Su menle ilumina. 

Y es IIlorie divinll 
Que eDstllza ~I d eber : 

. , 

LII (lscuei", eli el sccreto de la prosperidlld de los pueblos D3cientes. 
La h umilde puerta de una escue la os 01 vestIbula del templo de la 

S.llbiduritL 
La oseuela os et verdlldero. templo de Ill.. hUIDllnidlld, donde 01 maestro. 

ap6stol dll h civ ilil.!H.lon y de h. vcrdad. re.'6I n ]11.. ley mOTal ,iJ la con
ciencill de los ninos. 

La oscuela e8 ' eJ santullrio donde se inculclln las verdades monies y las 

costumbres llUrllS que hacon felices ,3 l{)s hombres y " los pueblos. 
H,t hombre es 10 que 10 haec ser III c ducaci{)n. " 
La r eliji{)D d'epende de Is efiuclleioo. La educacion fo rroa, III: Nadon. 

En nuestra ~pOCft Is sociedsd no Be comp r end e sin h . Jibertatl del peo· 
8tllnienlo y sin III eseueill. La ()scu~lll 6S el rescllte del presente y el 
taUer del p{)rveoir. 

Si medio siSlo an tes cliida uno de nUEstros pueblos hubiesen tenido 
propagador-.s a. la edu cacion, como bue de las instituciones ' libres, 
se enco ntrarlan machos d"c ell08 . de segul"o, como al presenle, press de 
I", ",oa r qu l.1, ... 



- 99-

EI Mnes1iro .Ie EI8~uel", . 

Hay un empleado que ocupa una posicion subalterna en 
1a I jerarquia adminislrativa, que desempefia fUllciones apu'
rentemente muy humildes, que no reparten cargos lucrati-' 
vos ni honorificos, que no tiene e] presljjio del poder, que 
no habla en nomb"e de la ruerza como el mililar 6 01 agen
te de policia; ni en nombre de la Jey como el majislrado, ni 
en nomine de Djos como el sacerdole; .... pero que sin embar
go cjerce aun al presentc y est" \lamado a cj ercer en e1 
pOf\'enil\ una influencia inmensa y declsiva sobre los ade- _ 
1antamienlos materiales y morales del pais, sohre el car~\c
ler e inLe1ijencia de todus las ,ieneraciones que se levantan 
y sollre Ja prosperidad de la patria. Ese empleado es e1 
maestro de escuela, que esta deslinarlo, i si sabe "y quiere 
cumplir su deber, a preparar. Ja felicidacl del bombre en J. 
tierra, comd el ministro oe la relijion esHl destinado a pre
parar la felicidad del Crjsliano en el cielo. 

El Preceptor es un fun cionari o euyu incumbencia consiste 
en propagar la civilizaeion sin aparato ni vocinglel"ia p,0r 10-
das las clases _ocialcs. Esa palabra 10 dice lodo. EI ollje-
10 especial de sus desvelos son los nij~os; . e1 tcatro de sus 
.operaciones es hauill1almente Ia cscuela. EI desemperlO de 
esa alribucion, que Je en lrega Ja direceion y el cultivo de 
Ladas los ren110"08 de un pue])lo, .y que ]e haee eJ padre 
de todos los llUerfanos es por si sola de una alia imporlan
c ia . Pcra la accion del l}receplor tiene looavia una esfera 
mucho mas esp.ciosa . Sus 'desvelos deben dirijirse, no solo, 
a los nifios, sino tambjen {l los adultos; e1 1ca1ro de sus tra
bajos dehe ser, no solo Ia esenela, sino tambien 'todo el 
distrilo. de Ia ciuoad, toda la aldea _ 6 toda la subde1egacion 
que Ie haya sido sei\alarlo. Su verdad~ro encargo es trasmi
tir it los inrli viduos de lodas las c'Oades y condiciones el cono
cimiento de todo 10 lilil, de todo 10 llello, de lodo 10 sanlo. 
E I maestro de escue'!a debe ser en el estaclo Jo qu.e el cura 
en Ia iglesi<t. Eslil obliga.do Ii combatir las pr'eoeupi1c~ones 
y los Cl'rores de la rutina., a hacer conocer los descullrimien
tos que se hacen en las artes 6 en la agricultura, .it esten-
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del' la vacuna, iJ. trabajar en que se praclique los preceplos 
de la biji ene , iJ. fomenlar la alicion a Ja lectura, a procu
rar que los buenos libros Ileguen a manos de todos, It 
trabajar por el com'encimiento y el ejemplo en qu e cada 
familia y cad a vecino cooperen a la difusion de las luces. 

E I preceplor debe ser durante el dia el maestro de los ni
IluS; dueanle la noche el maestro de los arlullos, it todas 
boras el bibliolecario de las obras que formen la biblioteca 
popular del dislrito. Debe combatir la ignor","cia bajo lodas 
sus form as, enn tanto empeiio y teson como la aulorirlad 
civil combate el delilo y el crimen, y como la auloridad 
eclesiastica combale el esclmdalo y el pecado. -'- Jlfiguel Luis 
y G,-egorio Victor A-munritegui. 

Los Maesll'os de escuela son en nuestras sociedades mo~ 
dernas esos arLifices oscuros, a quienes esta confiada la obra 
mas grande que los hombres puedan ej ecular. 

EI Sacel'dote al derramar - el agua del baulismo sobre la 
cabeza del parbulo t 10 hac~e mjembro de una congregacion 
que se perpettia de siglos en siglos al lI'aves de las jeneraciones. 
y 10 li g. it Dios, orljen de lodas las1 e.osas , Parlre y Creado .. 
de la raza humana. EI Maestro de Escuela, al poner en Jas 
manos del nino e1 Silabarjo, 10 constiluye miembro lotegran
te de los pueblos civi\izados del mundo.-EI sacerdote Ie 
quita el pecado orijinal cqn que naci6, e l Maestro la tacha 
de salvaje que es el estado orijinario del hombre; puesto 
que, aprender a leer" es solo paseel' la clave de ese j,nHHm
so legado . de trabajosl de estlldios, de esperiencias J de des
cubrimientos, de 'verdades y de hechos, que furman, par 
decirlo aSI, nuestra alma, nuestro juicio. Para el sidv<1je, no 
.hay pasarlo, no hay' histori3, no hay Hites, no ]lay cieocias. 
Su memoria indiv,idual nO alcanza a teso,rar heehos mas alIa 
de la· epoea de sus padres 6 abuelos, en el eslrecbo recinlo 
de su Iribu, que los trasmiLe por la Iradicion oral. P"ro 
·el lib ra es la memoria de la especie humana -durante milla-
~de~~. . 

Solo el Maestro de Escuela, entre los funcionarios que obran 
sobre 1a sociedad, esta puesto en ]ugar adecuado para curar 
radicalmenle los males sociales. EI esla pueslo en el umbral 
de ]a vjda~ para encamjnar a los que van recien a lanzarse 
en , ella. EI ejeOlplo del padre, el ignorante afecto de la 
madre, la pobre.a de Ja famllta, las desigualdades sociales 
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produ cen carac.teres, vi cios , virtudes, hfLbHos rliversos y opues
tos en carla ni no qne llega Ii su escuela. PerD ii i tlene una 
regia para lodos . -E t los domina, a molda J nivela en tre sf.> 
imprimiend oles el mismo espiri lu, las mismas ideas, enseiian
doles las mis mas cosas) mostrand oles los mis mos ejemplos ;. 
y , el dia en '1ue lodos los niiios de un mismo 1'31s pasen 
por esta p repilr~cion para entrar en la vida socIal, y que 
tod.os los maestros Henen con cie ncia y concien cia su des 
tino, ese di a ven lu ro so u na nacion sera u na familia con el 
mismo espiri tu , co n ' a mis;n a moralidad , con la misma ins
tru ccion , ~a misma a plitud para el trabajo un ind ivldu o ql,le 
ot ro, sin mas gra.daciones qu e el jenio, la aclividad 6 la pacien
cia. - D. F . Sanniento. 

PCII J!l. ftU'l c nt98 S Obl' " C8tU. nJatorla, 

19 m aestro de Escue ia y n o e l CO]lO D. ser A en 1o 6u.ee~;i v o e l 6. r bitrG 
de los deslinos de l mundo. - Lord Brougham. 

E I p r eceptor es u nit. especie de misioncro de ]0. c1 vilho.c1on y de Ia ilus
l racion: SCptH 4do muchns vaces de.l mundo p nr4 entr egarse 6. SUB en ojos/lS 
la rMS, mirl'ldo can i ndife r eDcilli en la jener a li dllid , de ]08 easos po r esa JUlsmll. 
socie9ad a/ que p resta. sus im portantes se rv ic ios . - Dr. J08i Eujen io Vergara. 

r ay en 81 rnajisterio alga del sIIcerilOCLO y de III ,plltern id ll d . 
El I\tae6tr o es e l ministr o de io be llo en la a r monlll de Ia nat uralezll. 

humana. 
E l buen mae-$tro 6S e1 almll de 1n escuel8 . j Culinl-as n o son las CU4 -

Hdades q)l6 deben ,r eunif' 108\ que ,sc cons l'l gran ft III n ob le profesion de hI. 
enSeflan7.!l1 (Cu6 n grande no es ta mbien la r es p~nsa bilidad que o.h-astr aD 
para ca n DLos y III soc iedftd ! -Es tnn nob le y tan digna 14 ' tarea de ' 
la erhlcacion del p ueblo, de nuest ;os ber nlllDos, que en II!. sa tis raccio D, e n 
e l honor mismo q ue r esult'a de emprenderla , est&' su ' principa.l prem io ; 
po r que ed'l car iI. u n hombre es ilustr nr su intelij enei lJl , pars que , con
cib i en do la ver dnu, ildmi r e y adore aI a u to r d e su existenc ia; as dll r Ill. 
fe li ciol1J tr. u n he r m!no, pon iendo lo e n d iiiposi c iones de ayud ll. rsc ! s1 
ruismo. plIorll Henar sus prop ias necesidlldes. 

L~, CO@a. 0. e d i.fteio I tie 10 Ese •• el~. 

Nuestras escue\as d eb_en ~ ser cOllstrui das de manera qu.e 
su espect;ic ul o~ obrando d iariamente sobre el espi r itu de ,los 
III n os, c:duque su gusto, su n sico J sus inclinaciones. 

, 
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-No solo debe reinar en ellas , el l~as prolijo y constante 
aseo,' cosa que depende de' la atencion y solicitud ohstinada 
del maestro, sino tambien tal comodid"d para los .ninos, y 
cie~lo gusto y aun lojo de decoracio'n, que habitue sos sen
tidos a vi vir en Inedio de estos elementos indispensables de la 
vida civiliza(la. Mas alenciones se prodigan en 'Enropa it los 
caballos en las caballerizas, que a los ninos en nuestras es
euelas . ' EI hjj,o de uno cl~ nuestros r!cachos esta sentado 
horas enteras en un banqmllo de madera de una cuarta de 
ancho, con las piernas coigando sin espaldat en que apo
yarse, esc.ritiiendo sabre mesas que parecen construidas para 
atormentar los miembros, y viciar el pulmon; el polvo que 
levantan -los niiios 01 menor movimiento ,sobre la tierra des
nuda, se · insinua en su garganta; .y sus miradas no caen 
sin6 sabre muebles viejos, manehados, muraUas sueias y 
objetos nauseabundos por tadas partes. b Es esta pOl' ventura., 
la .educacion que van it. recibir los ninos en una escuela 
publica? , 

<.Nada hay, en efeeto, lnas lamentable que la organizacion 
interna de nu~st["as escuelas. I Ningun principio de economia, 
de sistema ni de <kden prevalece en elias. El maestro no 
puede asegura'rse del empleo que del .tiempo haee cada 
alumno; un movimiento de un individuo basta para pertur
bar a media docena de los que 10 rodean, Esto en cuanlo 
a la distribucibn , eeon61nica,) que aun mas pernieiosos son 
los resultados si se ' atiende it la educacion !)lOral de los 
ninos. 

EI mal que aqueja a nuestro pueblo, y pncde deeirse, it 
nuestra raza espanola, y que la mantiene en Ull estado nor
mal de barb!,rie, viene del desalino y de la falta habitual 
de aquellas pequenas pero multiplicadas comodidades que 
hacen confortable 1a vida de los olros pueblos europeos. En 
e1 Norte, cualquiera que sea ]a mediocridad de 'su fortuna, 
las familias rodean sus habitaciones de flores y de arbustos; 
las ventanas de sus casas tienen viddos y persian as ; las ,ca
mas cortinas, empapelado las l;TIurallas, cada pjeza tiene es
tufa 6 chimenea, y las cocinas en (loude reina el mayor 
aseo, estim dotadas de aparalos econ'6micos, y de ulensi!1os 
brillantes por el cuidado diario de limpiarlos. Todos ,estos 
resultados de la civiIizacion obran sobre el espiritu, realzando 
la imporlancia del individuo, pOl' 1a mnltilud de objelos que 
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"plica i. su 'conveLliencia, y despel'lando la actividad neeesa
ria para satisfacer todas estas necesidades, Los puebl\,s bitr
baros permanecen estacjonal'ios, mellOS pOl' el alrazo de sus 

, ideas · que por 10 limitado de sus necesidades y pOl' Sll de
saseo . Donde basta una piedra, 0 un trozo de madera para 
sentarse, la mitad de los estimnlos de la actividucl humaLla 
estim suprimidos~ - D. F. Sarmiento. 

El edificio de Itl esc.u.eiu. es la escuel .... OlisUl". casi todd h. eseu e la •. 
Las casas para. escuelo..s debeo ser cons tl'uidas 6. prop6sito para su obj e to. 

LUll:, yentilacioo, salubridlld. 4660 y comodidad. son sus condicione!i; esen
cia.le's. Elias deben servir .... p.uu. du al Ulodelo de su eaSll al pueblo y 800 
ademas el local pOl' douds tienen que PUSlU' lodll8 IllS jenera cio nea. Son 
como Ja jglesill UDa propiedlld del lugal'. 

El Dl.aterin.l de 10 Esc ... el, •. 

EI material comple~o, eslo es, el menaje 6 muebles cle In 
escuela, es una necesidad de primer 6rden, como la , cusa. 
Estos son propiamente 10 que las herramientas en un taller . 
La buena construccion de eUos influye en e1 desarrollo fisico 
<Ie los ninos, cuyos miembl'OS , flexibl.es y poco consistentes, 
pueden creeer deformes y torqerse, pasando diariamente al
gunas hOl'as en una posIcion violenta. 

Toda escuela en jeneral, debe tener la necesaria dotacion 
de muebles tales como: plataflJrma, mesa y silla pa,ra el pre
ceptor, asienlos y escritorios c6modos (1) perchas, g'ran piz ar
ra de madera, pizarras, de l1'iedl'a, "Bloj, campanilla, cam
patl(!, chimenea, etc . cuadros 6 carteles de lcc/ura, modeios 

(1) Los tlsientos deben te~er de 12 , i 6 pu lgad48 de alto, y 108. e8~ri
torios siendo perl\. dos lIlwnnos cads uno, c.onstaran de 25 A 29 de alto, 18 
'de aDcha y 4- pies dol lurgo. - Slendo para uno solamt'nte,' tf!udriln 2 pi ~ B 
de largo y lo!!Is ot.raS dimensioDf!S 8.ntedichtls . El escritorio y el asl.ento res
pectivo ocupar6n un espacio de 3 pies de largo mas (, m!inos. - Los escri
torios y l()s a,Sientos deben, estM fi~05 en al su'elc. Los tinteros DUllca da
hen pOllsrse sobre los elJcrllorios. porque pueden ... olcarse y manChl\r!o8 
de tinta . • , 

La plataforma del maestro debe constat" de 'ado' et ancho de la piaza, y 
tener 6. 10 menos 6 pi.6s de aDobo. Su. altura. 8~r' de 15 pulgadas mas 6 
m~~os. con 2 eselllonclJ. 
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de caligra{ia, cartas jeog,'dficas, globos, tableros contadores, 
compaces, escuad,'as, estuches, testos de ensefianza, utiles de 
escril orio, etc. 

Ed •• efteion. 

JJneros de edncacion. - La educ:,lcion que es una obra 
comple,a, debe desarrollarse Ii la vez y con igual esmero las 
facultades del cuerpo, del enlendimienlo y del corazon, y de 
aqui el dividirla en educacion {isica, moral 6 intelectual. 

Educacion {is/ca, es la que se ocupa de las facultades del 
cuerpo, la que tiene por objeto la perfeccion en los movi
mientos y en las acciones naturales del hombre. Es de suma 
importancia, no solo porque procura al cuerpo el mayor gra
do de salud y de fuerza, sin6 porque es la base natural de 
lodo jenero de educacion. EI que no disfruta salud no puede 
dedicarse con gusto y. . utilidad a las lareas intelectu.les. La 
sal ud y el vigor no solo . son dos b:enes preciosos en s1 
.mismo, sin6 que ejercen una inGuen cia directa en nuestra 
intelijencia, y a procural'J1os 'tan preciMos bienes tiende la 
edllcacion lisita, ayudando it 1a naluraleza- ~. aumentando las 
fuerzas del cuerpo. por medio de saludables ejercicios. 

Estos ejercicios son: 
De (uerza, no solo de resistencia, sin6 de la que se ne

cesita para soportar otr" especie de faliga , para correr, 
trepal', elc. 

De agilidad; para servirse con desembarazo de los pies y 
de las · marios, para ejecutar, con la mayor "Soltura y aun 
eiegancia) los movimienlos m~s penosos J djfi"ciles. 

De destreza, para sacar todo el partido posible de la fuer
za y la ajilidad, ' y para servirse tambien de "]os ,entidos, 
particulal"lnente la vista y el oido, que se pueden cjercitar 
{t granfies distancias. 

Todos los variados ejercicios que tienden. a dar al cuerpo 
vigor, ajilidad y destreza, SOl1 del dominic de la jimmlslica, 
arte muy apreciado de' los pueblos de la antigued"d. Dan 
tambien importancia los anlig\,os a 1" educacion corporal, 
que ya desde la misma escuela se preparaban a los ninos 
para las rluras ,fatigas de la guerra; pero los modernos se 
ocupan mas de la educaeion inteleclual y mqral, sin advertir 
Jos riesgos de descuidar 'la parte fisica de Ja educacion. Hay, 
sin embargo, excepcioues, -y en ,rarios establecimienloB de 
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educa~ion se han establecido jimnasios y estimulos para los 
que se dediquen a estos ejerci cio s . Si a esto se agregan 
los cuidados hijienicos 'f e l roljimen de vi da, no hay duda 
de que las facullades fiSJeas co nseguirim su justo y salndable 
,desarrollo . 

Edt.cacion inlelectual, la que cultiva y desarrolla las fa
cullades inl eleetuales por medio ' del estudio de las cienci as, 
bellas Jetras, idiomas, e!c. enriqueciendo el entendimiento 
de los jovenes con todos aque\1os conocimientos de que es 
capaz. Aunque este i " nero recibe eJ Ilomb,·e de instruccion, 
no co nsiste precisamenle en ella, sin6 en la apl icacion de 
Jos medios que Ja natural eza indica como mas conducentes 
para que Jas facullades intel eetuales se vayan desarrollando 
y se culliven, fortal ecie ndo Jas menos pron unci adas, y con
servando las que se presentan eOino superiores a las de
mas. (1) 

(1) L a ed Jea cion intelMtuaJ ell las escuelfls merllment.e elemel:ltales. debe 
circunscribirse it III l ectu r~ y escrilu T,ft d e l idiorna naclo.DlIl. doetriDIt, y 
moral crist.illoa y elemeoto!< de Aritmetica pr~ct i ca. 

No ~e pu.ede silber qH~nos quo est os ramos. £1 individuo que n o los posee. 
estit en 10 misma. coDtJido n d e los b6 rblliros, no tiene el menor medio de 
dar el runnor ellltivo n su intelijencia, no puede ii;lministrar eonyeniente_ 
mente sus proplos negoeios domestieos. 

La.s EscuelQ~ 5U pCrLOl'es comfJrender6 n: los ramos sellelados 6. las e6cue las 
elell'lentllles, In GumUirll Castellana. la Ar i tme.tica , e l dibujo lin ea l, 14 
Jeog r llfla. el compendio de 10'11 Hl storio. Nac.:lonnl, la tcnedurla do libros pOI' 

pllrtidll dob ls y 10 Consfitllc ion P olitico'll del Estndo. 
Estos rllmos no son i D(Hs pe nsftbles para 10. vide, p e r o son neeesa rios .i. 

todo el que descll SCI' medio.uIIlDimte instruido; 60n el p unl o de pl!l1' li d a de 

to~oas ~Qr:~~~i::i~~~~~~sOP~otlSid~I:~~~O:~ e l rioci pio del estudi o de jas leo-
g ua s y d e la Iite r atu1'8.. ' 

La Aritm6tiCll y 61 dibujo lineal el principio deL esludi o do Itlls eien cias 
Dlatematic[ls. . 

La J eog rdla' y cl compendio d e JIl Histo ri a Petria. e l principia del estu .. 
dio de todos los rn mos qu e enseiiau 10 que hiS. side y 10 que as e l hom bre. 

EI aprendi1;lI.j e de la Tenedur[a de lib ros, Iii prep"rllcioJl d e t odo iod i\, i
duo que l iene qut< administrar 1ft for t una ptlblic/\ 6 unA particu lar. 

El de 111 Co nstltu c ion polftice la inicill.cion del ciudada no. 
Los rn m 08 que h e mos fijado pnrll III in struccioD . e lementa l Y pUll III io&

tru.ccion superior 60 n el mlnimo de l Oll que en cll dll unll de e l\lI s d~beD 

cursersc. S I. la s drcunstancias 10 permiten. llts esc.ueills elemenlllles dobe
r'An abrllZIH tar'hbi e n al gu n os de los de lu aseu eills superiores ; y l <i li escue
las infer:ores deber6n a um e ntn:r I~s qlle let' estan asigntld06. - L os e lementos 
de agri~ultura. Ill. quillliclI apJicada '6 111 industria, I .... hijiene, I&. mlisicll., el 
cRnto, 1e. jimnilstica y otros r llmos de ed u ctleioll prAclicll podrian eomplelar 
el plltP de estud ios de }as 6scueills 8U ~er.iores_ 
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Educacion monti, que es la educacion por esceleneia: 
esla ya liene pOl' objeto el alma, eultivando aquellas facul
tades que distlOgucn a un ser doLado de razOn y . .dirjjiendo. 
su voluntad hacia el bien. Esta es la que eleva los senti
mientos y forma las costumbres de los niftOs, cifrando todo 
su esmero en bac6l~ de eUos homb l'es de bien y buenos 
ciudadanos, dandoles las primeras nociones del deber, y ha
ciendoles amar 10 justo y 10 honesto. Sin esta direceion, 
sin este correctivD de la educacion moral el hombre 
abandonado desde su primera edad a las pasiones, se re
bajaria al nivel de los anirnales privados de razon . Per
tenece a la educacion moral, el revelar las grandes verda
des de la relijion, y no puede ser propiamente digna de 
aquel ' nombre si no se funda en los principios l'.alijiosos. 
Todos los preceptos del honor, las max,mas de buena. con
ducta, y los deberes peculi,ares a cad a edad y a cada eSlado, 
se derivan de los preceptos evanjelicos. La base de toda Ja 
morat, que es el no haeer tY.lal, y aun pagar el mal con el 
bien, no hacienda a ol,'a persona 10 que no queremos que 
hagan. con nosotros mismos, 58 funda en el precepto del de
ealogo: ama a t1l pr6jimo como d tJ mismo. (1) 

EI objeto que se propane la educacion b.jo su triple as
peclo, fisico, moral eintelect"at, os cuidar del desarrollo 
de. las ('uerzas flsicas del nino, haciendole dieslro, ajil y 

(1) El objeto do · la educOicioD. dlce un et.iucltcionista, DO 08 haee!" der 
alumno un orador, un publicistft 6 un escritor, sino un huen hijo. un buen 
padre . y un ilustrado Y Vlrtuoso m ierobro do Itt soci eddd. E ll a debe tender 
pin t8dos los medias posibies Ii fo rmllr 01 Caracier de l i n t.livi duo~ y de un 
ser debU, ignorante y miserable, ,:onverthlo en un ciud.!u.lano util; rne rte l!t 
ilustrado . que comprenda sus deberes como sus derechos propios y rospete 
los de sus vecinos y asociadas. 

La Mo ra l, que 8S con to d ll propiedad III ciencla de las I ueuas coshl"m
bres, se uivide en individual, social y reUiiosa . - Hili! lI(lul como a.l g uns. va;r. 
hamos ~efinido t!sta:; tr as especics: 

Respetarse A 6:1 mismo. te ner pOl' norte e n todos los ACtOS de III vida la 
verdad y la jU!3tieia. qu e Son 1"'8 dos co lu ffiDllS en qu.e descllnsa et mundo 
moral, - he aqui III moral individual . AJll!!or a nuestros semejan tes. mirando 
un hermanG en cada hombre. princip!!olmente en el quo plIdece; - he aqu.i 
10 que COlIsti.t U)'~ III 'mora~ social. 

Amar 8. Dios. adorarle COD h. intelijencia y al corazon; l' cconocifindole 
come Supremo Jue'z de las aceiones bnmanas. que en e l coraZOD de c ll da 
homhre de be tener un a]tar. en que se Ie ofrezc. el holocausto de jas 
buenas _cciones en (dyor de nuestros semej_otes ; - he llqui III moral reli
jio,a. 
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robuslo, inculcarle los\ buenos ptincipios de inaral y reli-. 
jion que Ie han de dirijil' en el resto de su vida; y pOl' 
ultimo proporcionarle ,itiles y s61idos cllnocimientos en Jas 
ciencias, l iteratura y artes. 

Si se descuida la educaeion fisica no tendril el Estado 
j6venes sanos y "jiles; si se descuida la educacion moral, 
tampoco se mejorarim las costumbres y caracter de los in
dividuos; y por -liitimo si no hay esrnero en promover y 
fomentar la educacion intelectual, tam poco podran aqucllos 
progresar en sus resp6'ctivas carreras y profesiones, en ter
minos de ser 'utiles a 81 mi mos y a sus conciudadanos. 

He aqui trazado el lin de todo jenero de edu~acio.n; fOf
mar hom.\lres robustos, inletijentes, sensibles, y sobre todo 
","'irtuosos . ' 

.' 



SECCION TERCERA. 

EJERCICJO EN ~ENG[JA.JE ENFATJCO. 

lIIedi.aeion l!Iol ... ·e IR8 ... uino.s de Pa .... irR. 

Aqui lloreci6 en otro tiempo una opulenta cindad '; aqul 
rue la si lla rie un _pujante imperio . Si, estos )ugares tan 
yermos uhora, tenian un recinto vivificado pOl' una acliva 
muchedumbre, y circu laba un nnmeroso jentio por esos hOJ 
tan so lilario s cam inos. En estas paredes, donde reina un 
mustio silencio, sin cesar resonaban e l estruendo de las artes 
y las voces de /jestas y ales-ria; formaban alLivos· palacios 
estos hacillaclos marmoles; ornaban la majestad de los tem
pIns estas derribadas co lumnas, y disenaban plazas publicas 
estas caidas gale rias . Aql1i se veia la aUuencia de un crecido 
pueblo que para las respetables obligaciones de su relij ion, 
6 para .Io s inl.eresantes negoci<ls de su o subsistencia, se' con
gregaba; aqui una inJusfria criadora de placeres, co~.vocaba 
las riquezas de todos los C\imas. bY que queda ahora de 
esta poderosa ciudad? un fnn ebre esqueleto. i, Que de este 
vasto dominio? una oscura y vana memoria. Ala estrepi tosa 
concurrencia que bajo estos p6l'Licos acudia, se ha seguido 
la soledad de la muerte; al murmullo de las plazas publi
cas ha sucedido el sileneio de los sepulcros. La opu lencia 
de una ciudad comerciante se ha cOllvel'lido en una asque
rosa pobreza. Albergues de lieras sen ya los reales palacios: 
~stablos de ganados los suntuosos templos, y morada de 
lUmundos reptiles los santuarios de los <lioses. Ah i c6mo 
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se ba ec\.ipsado lanta gloria! i c6mo se han aniquilado lan_ 
tos afanes! i Con que asi perecen Jas nbras de los hombres! 
j Asi los imperios y las naciones desaparecen! ... .. . 

VOLNEY. 

Hi delirio sobre el Vhhnl.orazo ( 1 ) 
Yo' venia env ueIto con el man lo de Iris, desde don'de paga 

~u tribulo el caudaloso Orinoco al dios de Jas aguas. Habia 
-visHado las encantadas fu entes amaz6nicas, y qui se subir a1 
alaJaya del universo. Busque Jas huellas de Lacondamine y 
de Humboldt : seg-uilas aUflaz, nada me deluvo: Hegue i Ja 
l'ej ion glacial: et e ter sofocaba lui 'aliento. Ni nguna planta 
hl,lmana habia hollado ]a COI'o na ctiamantlna qu e puso la ma
no de la e lernid ad suhre las s ienes exce\sas del dom,i nador 
de los Andes. Yo me dij" : esle manto de Iri s que me ha 
servido de estandarte, ha recorrido en mis manos sabre ~ 
rejiones infe rnales: ba surcado los .. rios y los mares: ha 
subido sabre los hombros ji gan tezcos de los Andes: la tierra 
se ha aBanado iJ. los pies de . Col.)mbia, y el tiempo no ha 
podido deLener Ja marcha rle la libertad. Belona ha sido 
humiHalla por el r esplandor de I ris; . ~ 0 0 podre yo trepar 
sabre ~os cabell os canosos del jigante d'e la tierra? Si pa
dre ; y arrebatado poria vio lencia de un espiritu desconocirlo 
para mi , que me parecia divino , deje atras las huellas de 
Humboldt, empaiiaodo los cristales eternos que circuyen el 
Chimborazo. Ll egn como impulsado por el jonio que me aoi
maba , y desfall ezco al tocal' coo> mi cabeza la copa del fir
mamen to; tenia a mis pies los umbrales del abismo. 

Un deli rio febril embarga mi m ente; me siento como eu
cend id o par un fuego esLra:fi.o y superior. - Era el Dios de 
Colombia que me poseia. , 

De repente · se me presenta e\ Tiempo. Bajo el semblan!e 
venerable de Ull viejo, cargaba con los despojos de las eda
des; ceiiudo;o in clinado , calvo, rizada lao lez, una hoz en ]a 
mano. . . .. . 

( I ) }I:sto escrito pnrteQece A SilHon Bolivar al Gran Capi~an , d Libertll"-. 
dor de u nll gr an pll.rtc de l contincote Su(]-nffio:ricIIDo, ... 1 que 'redimi6 con 
6U t>Spad/l Itls re publ ic.as d ~ Vene:r:uell'l. NuevII-Granadtt. Ec ullo do r, P e ru J 
Boli'Vi.a. al iJustre hijo de Colombia. CUYIl "'V ida es uoa. slide de .. ccionea 
mDgnimimafi y beroicas. it. Bolivtlr que re un e en si todos los c aracleres de 
un beroo de Plutar(:o. 
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~ Yo soy el padre de los siglos : soy el arcano d e la fama 
y del sec"eLo: mi mad-re fue la e Lernic,lad: los IimiLes de 
mi imp~rio los seiiala e1 infmito: no hay sepulcro para ml, 
porque soy mas poderoso que la muerle: miro 10 pasacto, 
mira 10 fuLuro, y por mi mana pas a 10 presente. "Par que 
Le envaneccs niiio /) viejo, hombre 6 he roe? G Crees que es 
a lgo lu universo; 'lue lilVanLaros sobre un at.omo de la creu
cion, es elevaros? ~ Pensai s ql1e los insla..ntes que llamais 
siglos, pueden servir fie medida a. mis arcanos? l,Imaj inais 
que habeis visto la santa verdad? I. Suponeis Jocamente que 
vuestras acciones tienen algun precio it mis oj os ? Torlo cf 
menas que un pun to , a Ia presencia del inflnit.o que es mi. 
hermano. ») 

Sobrecojido de lin terror sagrado j, C6mo ' ; oh Tiempo! 
respondi; no ha. de desvanecerse el mLsero mortal que ha 
"Subiclo Lan alto? He pasado it toctos los hombres en fortuna, 

11or~lue me he ~lcvado sohrc , la cabeza de todos. ~o domino 
a tierra con ITItS plantas: II ego. al elerno con m)s manos; 

sien Lo las prisiones infernal es bullir hajo !'lis pasos: e"toy 
mirando jUllto :i mi rutilantes as lros, los soles inlinitos: 
miro sin asombro e1 espacio que encierra. la materia; y en 
tu rostra leo I. hi sLoria de 10 pasado y los pen samientos del 
deslino. « Observa me rlijo: aprende, conserva en tu mente 
10 que has visLo, dibuja a los ojos de tus semejanLes el cua
dro del universo fisico, del universo moral: no e!:.condas los 
secretos que el cielo Ie ha revel ado; eli la verdacl a los 
IlOmbres ... » La fantasma clesa(larecio. -

Absorto, yerto, por decirlo asi, quede exanime 1argo tiem
po, tendirlo sobre aquel inm enso diamante que me servia de 
lecho. En fin, In tremenda voz de Golombia me grita : re
s uci to -, -me incorporo', abro con mis propias maoos los pe
sados parpados; \:uelvo it ser hombre, y escribo mi delirjo~ 

BOLIVAR. 



SECCION CUARTA 

EJERCICroS Efi YERSO (i )'. 

Beeet"ft co ... 'r" Ie 1J.i.II,oeoaulria. 

Vida hon ~$lll y IIrTCglll'dtt . 
Hacer muy pocos r emedios. 
Y poner t ados los medios 
De no alterarse por n ad,. . 
La com ida moderlldo., 

Ej e reiei o y diversion 
No tener "prehension, 
Sallr al clIInpo ~lgun r 8t o, 
Poco eocier r o , mur.ho trato 
Y c ontinua ocupacioD. 

EI ' lIlo .... ,u·c fel iz . 

Las dOli columnas que nfir(l.\an 
Toda rot felicidlld , 
Pa r a !Hi paz j nt~rior . 
SO D, no tem e r ni esperaT: 

POl' no cspe rZlr no pretendo. 
Por no t.amer no he go ma l ; 
Mucha (Iuietud te promete 
Si 11M quieres imitar. 

EI )lo'lul .... e l ,erlect;o. 

No murmUl'a. ni malilice, 
Es de mllnsp core7.on, 

' Obra en juSticill y r Azon , 
Y piCDRa hien 10 flue dice . 
Su ("orte en nnda d esdlce , , 

Proced e co n r ellti dlld , 
Hllb ll\ siempr e l a ver,dad . 
Socorr e al neccs itado, 
};s nob le , rico Y l etr"do. 
Y no tie!le yanidad. 

(1) AL PRBCl!:rTOR. - HI Mtlcstro p 'l'u6illnO, habl.tI'nd o ('.onsttlnteruent.e can 
sus alumnos, 'cxijicndoics sicmpre t.ma ,.ellHuista com-pleta par a coda cuedion ; 
no p eTmitie ndo IUlsar jama. tm error 6 lllxitud en 11'115 terminaciones, 6 
e n III colocacion de las pah br ll8 6 c1l1usulas, sin co rr cJi r!a y s in bacer 
r epet ir 18 sC'ntcn cia cornctl'll; tuvijiendo qtle fa voesia de l os libro:! de ll'lchtra $IUJ 
p«uta en pro.a. d~ pala.b ra 6 par ucr ito, Y la pro.sa, r eprorlucida llntr" otr06 
tJocabloll, p r eptlrll €l Ctl mi no 6.\ III e nseilllDzlI. de la G ramlltica, que conclu
yo par III composic io n escrita sobre tod a ... clase de asuRtos, con ide"g.. 
cillras y 16j icamente desenvu elta8 , esp r eslld"s en lenguaje cQr recto y en.. 
estilo irrep roch"ble. 
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I .... R "FelicRt.lo.d. 

LhuJlO 1i"elit3dad mas propill m."n le 
Lo que 1I1Iman vivir tClHlquilMnente 
Como hombrelle honor, c uya conciencia 
NiJq;un remurdimien to inquieto. y tluba 
Del mur ito oprlmido y u ltrll jlldo 
R@p.H1H la ioj usticia y vilipendio ; 
No deSi'4f ja mas he.cienrJa ./I]gun". 
S ino pa ra bacer bien a SllS igua lce ; 
S er con t odos humano y muy 3rllble: 
No, nada ii este dclC!itecs eomplI rable ( I) . 

Ei llliec,lllig",. 
i. Yes ese pobre. hijo m io, 

Qile ap€:J.H .. s IlJovur&e puuJe. 
Y a I inlenso ~olor cedo 
AtO!rid o por el frio? 

.i Ves con cultJlta Jenlitud 

~u c~!!if~i~;et~t~ai~~~~~a 
AI PIlSO de GU inq ui etud Yo ••• 

Pues es, como Lri, un mortal 
Que s inti6 un dill. el placer 
Y tiarD" madre al Jltlcer 
Le envolvi6 en rico cendlti. 

Como tu, en ju egos y risa .. 
Pas6 sus 'horas printeras 
Cual se dcslir:an lijerlls 
Par 'entre nores fas brislts 

Despues jimi6 e l infeJiz 
.Al horror de III iodife n cia 
y "cibllr6 su existcncill 
TId vez a1ello desHz. 

Hoy lI eva . cuaL marell infame, 
Su nombrc en III fronte escrito, 

Y s in que el mundo mllldilo 
hlGIJ. qu.e eL lIlel~digo Ie lIame . 

Y Vll pidiend(l por Dios 
Pllrll no mo r i r mannoni', 
Unll Ilmosna IiVIIID", 
Co rri enu{) eel ri Go CD pos. 

Sill encont rar cOlUplIsion, 
En su pecho endnr eddo. 
Que mi.rll al pobr e tib .... tic!o 
Con inhumana aversion. 

Unit Jii~rimll no halla 
Que e()dulco slf adAgll suerte, 
Y a t ver Ill S que el pobre vierte 
EI avtlr~ pasa .... y clIUa. 

A eJJjugllrselas acude 
Presuroso, hijo querido. 
Que Oio ... vera cotnplllcfdo 
La roano que til pobre Ilyude. 

No mires SIl. iotenso (lean 
, Con ft'pugoante desvio 
Complld~c: e le. hijo OliO, 
Y parte COD el ~u pan. 

Ln, Oraeion. 
NiflO que entre flores jueg1l8. 

CUlludo el bello so l declioll ; 
Tierah m~dre que en siJcoeia 
Con "ran de, 1.odo cuidlls;. 
t' lU. padre lahorio.5o, 

Que III desellDso te retires. 
Orad antes que 1/\ IlGgulStilJ. 
Emponzoiie vuestrnS vidas; 
Elevad 'los corllzones 
.y doblad vuestras rodjllu! 

(1) Raced felices y 10 sereis. - El placer 111118 dellc"do es sl fie hactlr 
el .r.jp.no, poner un corazc,n contento, y colmar UOIl almll de alegrrlll"'; 

,£1 honor. es un pItl ce r divino. 
La g loria es la verdadera r e cornpensli de la v,irtud j nadll bay mas 1'0-

deroso qo.e ella p.ttra e:xi.tar 6. 10$ hombres 6. la.e buenas y grandu 
aeeioues. 



Peregrino en tierrl\ estr!lil tl . 
Lejns i lily I de tu famili a.;. 
'fti qu e oil'" la voz creyerns 
De ent a am!ldo ya. no en vidll ; 
Pdsiunero euya estl'l Dcia 
Clero sol nunce ilumin1l.; 
Navegllnte que co m baLes 
De un e.irado ma r IllS irlts; 
Elevad los cortlzones 
Y doblad vu es tr ns ro uillllS. 
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Venceuo l'" en lid craentll 

,ia~ !~ief~7~~O;~:rsc 31::~~u;ertos 
Gi.mes cle IIfliccion movidll; 
'Xu, mo rtal desventul"'lIdo ; I 

'ru, ,Ii. qui en (;olmll o Jes de1i.cias; 
J)lles a t odos aque l orbe 
Su es plendor 6. pnr cavill; 
Elev!ld los c orazones 
Y dobllld vu es trlls rodillas I 

Jo,\Qtlu:M. DEL CASTU.LO V LUZAS (Mejlco) . 

.lLa ... ·it .. ave.·.. ('I). 
B endita , SeliG I"', tll d iest ra 

Que 'hizo I", ticl"'rl'l y el c ic io! 
Cu aodo se ostenta eu el aLlelo 
Tu arnor y pieda d DOS ll)lle!;trll. 

Con 10. ituv ia y et r odo 
Croce 01 arroyo y In fue ute, 
Baja del monte eJ t or r ente ;. 
Corre en los cam po s f l rio. 

Nace la ye r hlll en el prll.do l 
Y entr e 1« yerbll 1«5 Il ores , 

(, No es comple te. df!'sgrtlcia, 
Que pOl' sel' hoy mis Ji.1s, 
He d e verme sitiado 
De iiloomodns visit~s ~ 

Cierrll Itl p ue rta. mozu, 
Que sube In VecillG, 
Su eunadll y sus ye rn os 
P or III cecalaI'll lIr rirbd. 

Con !Sus vistosos aolo r es, 
Con ill arOmll de liClldo. 

B illi e e l insecto en In STI'lO\a. j 

'l'ri s~ :\ en (>\ ruo n~e el conlero , 
1<:1 ruiseflor y el jitgue ro 
He vuetlln lie ramo. en nuna j 

Y el A.\te. e l insecto. el hruto, 
Cl\mpos , arroyos y flo r es , 
T o tlos c llutlln tus loor es, 
Y toO den, S eno r, tributo. 

FR .. HiCisco MA-ItT l NI!.Z OJ.: LA.. "osA. 

Lo's CU RS. 
ODA. 

Pero, I qu e ! •••• No III ci er reS'. 
Si I!!I men est er n.b rirld ; 
Si ya vien e ll cbillando 
Doii a T e cl", Y sus hijdS. 

EI coche que hq partido , 
Segu n 10 que rech inll, 
Es e l de don Venancio, 
iiF amoso pe tardistll J 

(1) Lil primaverll as II!. prirnera estllcion del .:lno , et CU lt} ~st6~ clividjdo en 
oUlli t ro, Y cAda una do elias co m prende tres meses.-EIL III p rimav e ra ya em
pieZ8n los camp os a verdece r y en 1l ig unllS pa rtes ya e5th muy crecida la yer
ha, que s irve d e Pl\sto 6. los S lIna lios, y bastant es IlltllS IllS cementeras que han 
de del' slls tento III ho mbre. -Es l<t es Ia. e$1.acion de las fl o r es. q ue ent6oces: 
brotlln pOl' todos pllrtes , y dc rrllffilln en los mo ntes y praderas UD alar muy 
suave , siendo' tllDtas y tan be r mOSIlS l.:I s que Dios b,'\ criado. quo no ti encn DU
mero, ni e l poder de tO tlos los rnonarca s d el ma ntlo . seria sufieiente para hacer 
UDa soja, la mas pequefia que pi&a el bomb'"c sobr e III ycrbl\. 

Tllmbien bro tan los Arboles e n di cblt estecion. y empieUD a cubri rse de 
hoj",s ; al p"so que IllS lives vuelllD regocijlldas . y ellntlln sus a mo r es con dlll
c\'simos trlnos y go rgeos; pOl' meDera qllC DO par ece sino que, III vcnir )a 
primave ra el unherso se alesra y se eng lll a nll para eelebru 6. su Criador, que 
Ie saca f'nt6nces de la especie de le t flrgo en que yacfa , y Ie do. nueva vida._ 
F. M. DB U R. 

8 



I Oh! ya estA. aqui don Lucas 
HlI.ciendo cortesfas, 
Y don Ml!I.uro el abate 
Opositor " mitrafl. 

Don Gen/llro. don Zo il o 
Y dona B/IIl:lilisa ; 
COD una lccbi-gada 
De ninos. y de ui.nas . 

I Qlle necios cumpHmienlos! 
i Que (rases re petida.s! 
AI monte de Toro:ws 
Me (uera par no oirJas. 

Ya lodos se preparan 
(Y no h..utan las sillus) 
A cIlgullirme bizcochos. 
Y dll ices y bebidus. 

LICDlI.Dse de mujeres 
Comedor y cocina. 
Y de los mo linillos 
No CCSI!. 14 armonill. 

RHus hacienflo dengues 
All[ y aqu£ pcllizcan; 
Todo 10 gulusOlean, 
Y to do las r/llstidia. 

ELlos los hombro nazos, 
Piden 6. t.oda prisa 
Del rllneio de Conorias, 
De Jerez y Mon tilia. 

Un/ll, dos, tres bote lias, 
Cinco. nuevo. sa cbinaD. 
I. Pues seiior hay paciencia 
Para tal picardia? 
• Es osto ser amigos'! 

A s1 at amor se esplica' 
Dej4ndo roi despensa 
Asoladu y VlI.cla . 

Y en t anto los chiquillo5, 
ConaU/li dcscrcida, 
Me aturden con SU8 golpes. 
Lb.ntos y cMlladiza. 
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EI uno acosa .01 gftto 
Deblljo de · Ias silllls : 
t:l otro se echea 0. cuestcs 
Un cangilon de Illmiba r: 

Y II I Gtro, que jugaba 
Detrlis de IllS cortinos, 
U n ojo y las naTices 
Le aplllst6 la barilla. 

Ya mi baston les si r '(e 
De caball ito y brincan: 
bt i peluca y mis gnanttlS 
At PO"lQ me los tiran. 

Mis Ubros no parecen: 
Quc 1;odos me los pill D. 0, 

).' II I patiQ 51) los llen.n 
Para itacer torreeitlls. 

i DemoDios! Yo que 1JII50 
La solltaria vidA, 
En virginal ayuno 
Abs tinente heremlta 

Yo que del matrimonio 
Renu.ncie las dcJicills, . 
Por no verme cOlllido. 
De tales saba ndijtls. 

to He de su £ri r ahara 
Ksta algazara y lrisco' 
Vamos ; ~que mi paciencia 
No ha. de ser infioita 

Y&YIlDse en hora ma.ltI, 
S.alg~n lodos apri sll: 
Recojan aba.nicos, 
Sombreros y basquiuas. 

Gracias par elobsequio . 
Y Itl. cord ial v isita, 
Gracia.s; pero DO vuelvan 
Jalllas a repatirla. 

. 1 pues ya merendaroD, 
· Que es a 10 que YllnillJl, 
Si quieren baiJe n.yan 
AI soto de Ia villa. 

LEANDRO MORAT[N. 

(Iwitacion de Bernnger.) 

A nuestrn amistad se fiel, 
Mi levita idoLatrada. 
En limbos deja estampada 
Su hlo.oUa 01 Hem po cru"l. 
Diez anoa yo . con mis manoli 

T o he cepiLlado leal. 
Sin dejor que otros profaDos 
Pongan el oepillo en tf. 
l. Y .me pa.g~rAs tan mal 
Qu.e te separes de mi'l 



En mi santo te est rene 
:Mis amigos te c5ntaron. 
Y tu hechura celebraron 
Y tu color de c5f6, 
En sus c.a.rtas COD frecuencia 
're renuevan su memoria. 
Que A pesar J e su indige nc:ia 
No ~a olviduon de t1 
jMi tinieo amor y rut gloria l 
j No ta separes de roi ! 

A un sastre franc~s Ie .jj 
POI' ti dos onZ5S y meliia 
Producto de una eomedill. 
Sentimental que escribI. 
En In primeras postut"as 

· Fuistes en estremo bonita: 
Mas hoy ya. de tus cost urtlS 
EI pelo fugaz vol6, 
6 Y aunque estes ' calva i ob Icvita! 
Padre a.banaoDarte '!J'o? 

Un a:tio tras otro ano 
Siempre eonmigo \ e viera. 
Si acaso la suerte fie ra 
Contra tu raid. pano 
Prep£lrase su furor: 
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Opon la filosofIa. 
Cual III apone tu senor 
A su dego (renesl, 
i Y dulce levita mia I 
I No te separes de mi I 

{,Te bane nUDca· en 010re8 , 
Que un necio galan exhala'l 
eTe expuse en una antesal. 
Al geslo de altos senores! 
Otro cruces imptlci onte 
Ansill 0 bustos de Simon (1) 
Y yo flores sola mente 
En tU,ll. ojales prendt. 
I Joy& de mi corazon ! 
I No te separes de rot ! 

Verh. veras cuan Ii.gero8 
Vuelan mezch.dos los dias 
De Ilactos y de a.legrias. 
De soles, y de aguaceros. 

Yo yoy de c.!pa caida • 
Y muy pronto morir6 ; 
Entonces tu triste vida. 
Podras t ambien aca.bar. 
Pero mi6nt ras VLVO aste, 
£, Quien nos podrA separ.'lr? 

FELIPE PARDO I ALLAGA. (Peru.) .. , 

Pat" hoy amigo es bastante 
Ya rna.rea. y acrib'iila. 
Escucha.r tan incesante 

Tarabillil. 
i yamos! ya me dnde 61 sueiio; 

Y t emo que aqui tra.snoches 
Sino interrumpo til empe:fio~ 

I Buenas noehes! 
- I DuenAS Duches! pero advierte 

Quo ('Iun bay que hablar infinito, 
Y \'uelvo manana A verte 

Tempranito. 
- Est! corriente i basta manana, 

Como boy ya no me agarroches. 
Lo que mus te dO Ill. gana. 

I Buenas noches ! 
- Agor •.•. CUlIondo estoi eontigo. 

Me embelezo. ~e deleilo •••• 
jAb! Y DO te olvides. 4migo. 

(1 Y AlusioD A Simon Bolivar, Libertador del Perli. 
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De mi pleito . 

Temprano VIlS a los jueccs : 
No en Ia eMma te abizcoches. 
- Ya me 10 has dicho diez veces . 

! Buends Daehes! 
Ese USUTera m",ldito 

Que te.nazmeDtc me enju icia 
Pretende un tlllto inaudito 

De injust icia. 
Somos euerdo cu ando viejos ...• 

Hijo mio I no d erroches 
Porque .•.• - l,. A estas hOTas cODsejos '" 

1 Buenas noches ! 
Me flllt'" boll 10 mej o r 

Te traigo aqll[ mis poemas. 
Hils de ser tu mi censor i 

Y no temlts 
Me irrite que .1111 criticume 
"Severo to dl'!slIbroches. 
- b Si tlcabaras d'e dejtlrme Y' 

i Bucnlls noch e-=; ! 
- No IIgullrdo fallos ad'Vers('H;; 

8l1Y imiljenes. poesia: 
Veras Ouidez en los versos 

YarmODrl'!, 
Aunque de alg unos "ocllblos 
La aotigiiedlld mo reprocbes. 
- I Pelmaz;o! 1 co n dos mil diablos ! 

I Buenll.S Doches 1 
- No temD serte import-lIno •••• 

- Y No 10 temes I ! que till diglls ! 
ne importuD8$ Clla1 ningllno, 

Me IItosigllS; 
Y no eail;:nua mi ·enojo 
Mi~ntras tus I6bios no tl.broches. 
o te vas 6 me rCtCljo. 

i Buerias noches ! 
FJi'LlPB PARDO ~ A LIAGh- . 

FABULAS 

"ED. u.D judiD florido , 
COD dengues y mODlldas. 
Brillante Maripou 

Entro cierh mallana. 
De nor en Oor 'Volaudo 
Ciegll, desatentada. 

(t) En las f.ibulll.B en que, bacifn<lolos hablllr, sa personificao . les llni
males y seres inanimados, los nombres de estos debao e.scribirse eon 
letra mayuscuJa. 



Todas la5 quiera a un tiempo 
Y en ologuna se para. 
Ya baia A. 14 vio!et~. 
Ya al lido se enc.u ama. 
j 0 qu6 hermoso j (l cinlo ! 
j 0 qu 6 olarosa olbahaca ~ 
f'ero; ay jque Ralilll ! ••• • cielo! 
Y ya A pour sus alas •••• 
Mas halla qu e en su celiz 
Una a~ejitlL ,estn.ba:, 
Con mlL varLtldos JlrOS, 
Lijera como el a.ura, 
n e corr e del r ecinta 
Las flores y llIs plantas. 

Uno, dos, CUatro yeces 
Ye., vi sne, vuelvc y pasa. •• .. 
~ y Ia. Ab ej ll • ••• Ia Abejn? 
i Que co lera! I que r ab ia ! 
Siempre en e l mismo pun t o 
lnmovil dormitaba! 
CICio Que !laces' al On 130 dio e 
C i Que Dem!! ] I que cllcila.z a l 
:» Di e't. veces par )0 m6noQ, 
0: Mielltras tu no hll ces nauu 
0: De lGdas es tos flor es 
a: La , 'ariedad pinteda 
a: He vista, y de su aroma 
a: Glido Ill. frog&DCia . ;I;> 

Vivian comensa le& 
En una miSlll1l easa 
Un Gato mu)' trllvi.eso 
y una Cabri lla Dlllnsa 
-Cobarde , y ttl consien tes 
Verte /lsi s uj etnda, 
As id,., d e una c ue r da. 
Metida en esa j oul8.. 
Mirrimiau I e dec ia, 
A 18. paeiente Ca brll. 
Antes de 'l'cs ig nllr me 
Con semejante infamia 
R ompiera yo 1&s puertlls, 
Los vidrios, las vcnte.nos. 
Yal que a to.r me qu.is iese 
Los Co j08 Ie SaC3.ra. 
- Am igo , Ie r es ponde 
Con g ran juieio la Cl.IIbra, 
Si seducirme iotentas 
'l'u , dilijencia es vana. 
yA. he p rebado tie todo. 
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La Abeja que de jugos 
Estaba ya bien lunta. 
Yue lve su cabec.ita, 
Y COD mucha chuscada 
Responde ~ 'I de cuAI de elias 
Clmpastes la suslancia' 

Cua ndo yo v eo un niiio 
Muy viYo , que e n el aula. 
Ye. coje es te cuaderno 
Ya c.omienza . una plana. 
Toma un libro' y 10 deja, 
Y eD seguida ot l'lI saca ; 
A i momento me 8cuerdo 
De csta pica r a rabula, 
Y decide quisiera. 
Cuol la abeja ta im8.da ; 
a Ma'l'iposiLa mitll 
Que ' tantos libros pasll.S 
;, De c oa l de ellos, que r i.da. 
Chupastes 11'1. Bus ta.nci a l' 
Bl que todos lOll $uyos 
Manosea en el aula, 
A l laliT" de ella, "ale 
Tan ,..tldo como eodaba. 
UtiU;:a lIU timnpo. 
A provecha, adelan'ta , 
Bl que en ton librQ solo 
Fijo. medila 11 calla. 

MJ.NUAL SILVl'!I . .... 

I se 10 que se 8<'1 011., 
Con ser u n furi bundo 
Que a coces i Ii (lUfladaa 
Responde il qu ien Ie eo sene: 
Reeibe it quien Ie bll.lag a.. 

Y o. 5610 q\1e es sell' libre 
y no re spetar Da da, 
Que aun no se me ba. o lvidad. 
Cue.Ddo toda 11'1. cesa 
Juntos los dos co r r i mos, 
La c.oc ina. y Ie. sal a , 
La huerla y los je.rdines. 
Y mil caLI\verada8 
tJiee p or fus 'consej08, 
R en unci.o a tales mafiaS, 
Que DO 'odo fu6 gloria, 

'i'tl l vez en t re las za\"zas 
}lis c.u e rn08 ' e nr edad()s. 
L lovian Jas patade.s 
De a qnellos senoritos 
Que nos u4b~D hi, caza. 



Y tal vez ent re puertas 
Coj(da yacas4da. 
A. r lesgo de matarme 
S41t6 por la ventana. 
~y aquel1as peladil1l1s 
Qu6 a tu oreja zlunbaban 
Mientr:u; pOl' esca plIorte 
Trepabas pOl' III tllpia ? 
M i r& tu, por illd6mito. 
Como la vida p aSIlS, 
I dime ell tu conci enci& 
Si es 'VIda sosegada , 
Siempre l1 eno d e mi edo, 
Si emp r e sobre las I!IScuaJ>, 
Mirando Ii todos Illdos 
Temiendo 6. eUlIn t'os pasaB. 
Tal vez de tiempo en tiempo 
.PiHo.s UDa taj4dll • .•• • 
~Pero. qu e te sucede 'f 
Todos 6: ti se lanuLD, 
Juan te ti rll Ill. escoba. 
El hol nndt?& la pala, 
Y la del £reg"dero 
Te CBcalda COD eJ IIIgua. 
Yo estoi como una rei n.:t 
Y no me Ca ltn nad l . 
El amo me acaricia . 
H e cuidan 108 crindos . 
La cuerda me l'eti ene 
Pero no me maltrata. 
'Y day mis paseitos 
CUADdo esto la Dl&nada 
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De ch iquilos t rayiesos 
}~studi"ndo en e I a ula. 
Y li b r e de enemigos 
Pas to y m e vue lvo 8. C1lo511o. 

Proteecion es. d efeosa , 
Lo qu e lu lIa lnas j an is! 
~ Y qu ieres qu e yo d eje 
Vida tftO reg l'll iao..la, 
Y q u e v aya contigo 
A co rrer loll campana, 
I..:omo dos Coug idos 
Sin ley, sin DIos, s i n alma? 
S igna t n -:nal instin t o 
P .. ra t i noralnala ; 

Que yo de m i dulzt1ra 
~le eDCU(lnt ro bien premiaq,n. 
EI nmo qlle alii ce r ca 
El coJoquio escuchal;JlI, 
La basa , )« aCl1ricia. 
'Y l uego loll dcsat a , 
Dici6ndoln Cl1bdt ll: 
Quien eon prudeneia t anto 
Discurrc, no merace 
Esta l" mas tiempo lltada, 
YI1 e res Jibre : ahora vete 
Do n de t e d~ la gaDll. 
La sueltll . .• mas Le s igua 
Y de (i l 00 56 Sepal"l\. 
Que aqt.tel.que de los bueno. 
Prob6 u na ~c::; 1(1, ca lma, 
A prer.ia In que va le 
Una conClcncia .rana ( t ) . 

M.l?oI(iKl. SIt."'BL .t... 

La conciencia In los 'm& h 'ados 
Castiga. taR pronto y bien, 
Que bay muy pocos que no estGn 
Dentr o de, su pecho aborclldos. 

C.t.M:POAIlOR . 

E I .I:o:r:nbre, eI (;01.0.110 y eI T o ro. 
A un Cabillto di6 un Toro tal co rnada, 
Que en todo un mes no estuvo para Da.da, 
Restab lecido y fuerte 
Quiel"e vengar su afrent s con la muerte 

~1) :&1 b.ien s upremo. consiste en 14 bu e na conciencia. y b , virtud, es el 
.nleo med .to.que DO S g ULl). 6.. este fin. - E ljusto. h a d icbo un hombre cele
~re. es el UDIeo entre 108 hombres, qu e vive t r aoquilo y sosegado ; el iD
J usto pOl" el contrar io, s ie mpre est.i cercado d e t emores e inquietudes. _ 
Aquel que camina. COD r ectilud. camina con confianza. 
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De su ~nemico ; pero como duda 
8i cout,ra eJ II;sta fiertl, puntiagudlll, 
Arl1ll1 ser6n sus cO-seos poderosll.. 
AI hombre pide Ilyuda. 
2> De roi l amo r es, dice el Bo l1 bre. I,IHI1Y COSl!. 
Mns nobl e y digno. del valor humllDo . 
Qlle defender II I naco y lIesvalido, 
Y da r c89tigo 8 un nfensor villilno t 
LI(i"llme fl cuest.! tn, que eres Carnido ; 
Yo Ie mll.to y n eg-ucia conC\uido: a: 
Apercihidos VILO Ii IDllravillll 

Los aliado$, lIeva el hombre 111.01:11. ; 
RiE'mdlls de blleh rocin, y freno y sil l /! ; 
Yen el bruto feroz tomaD l'engIlDzl!: 
« GraciAS por t u be.nevo la asistenci8, 
Dice el coree l ; me vuch'o a ,mi querench ; 
Desilt.llme la cinch!!. ; y Di.os t e g-ul!. rde. ». 
10) I.C6mo es eso V T lI.mano heneficio 
Ptlgo!ls Ilsi ? - Yo no pense •.••• - .. ylI. es tarde 
PAra penStlT ; I!liltlis 8. roi se rvicio ; 
Y quierlu 6 DO "qui er as, 
En 61 has de vivir hll$t~ que wuera,8 . J) 

Pueblos ttO'lcricano8. . 
Si jl'lmas olvidais que so is bermaaos, • 
Y , II!. p l'llr ill eomun. ml'ldre que!'"idl\ , 
}::oeangrcJlteis en .duel o fa t ricide, 
j All ! no invoquejs por Dios, de gente cstraila 
EI eostoso favor, · flliaz. precario 
MaR de teme r que III enemigll sana. 
J" Igno ra is cual liD. sido 8U costumhra 'l 
Demllndllr pOl" salario 
Trib~to ~terno y durll ser vidumbre. 

Arennlis BELLO. 

La BRITa. y I" Pal.uo,. 
Unll malva I'8strera que medr aba 

En III cumbre de un monte j iglllDtceco , 
Despreci8ndo una Palma qu e e n elllaDo 
Led. ostentaba sus raeimos bell os. I 

De 8sh modo decia - <'C Que te sirve 
« Ser gall'l d e los campos y o rna mento, 
II( Que S8(1 1] tus ramas de esmerald ll plumas, 
« Y II rrebatlll" eon m .. j estuoso aspeeto 'P 
<>: b De que s irve que III verte r et rat/l,dl'l 
« Eo e l lim pi o eriali'll de un a rro yuelo 
« Pll r p.zea que una estrelill te de ao ra, 
Il Y que s"cud" tu corona el vient.o, 
f( Cue n do yo, de quieo nadie mene ioD hac e, 
« Baja mt!> pleuh.s t.u ellbezll tengo 'l :oJ 

La Palm., en t6nces remeci6 sus hojos, 
Como equel que contesta sonriendo. 
Y 10. d lj o : - (l[ que UII reyo me I!Iniquile 
« S i 00 es veTdad que IAst ima te tengo. 
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a: '.fe tieDes par lOllS grande, miserable, 
cr Solo po r qua hes nacido CD alto puesto? 
« El Illgar daude te ballas coloclI.da 
tt Es e1 g rande. t11 no ; desde el soberbro 
a: Monte -do estil!>, no midas hasta el soLo, 
« Mira. 10 que IUl. 1 de tu clI.bezo! et buelo. 
oc AUJlque ese monte creze!!. 11./l8tll el Olimpo, 
c.c Scras malva, ! no mas COil tode eso . 
a: lJ.,!oeng.liiiillte, cbica, JIO seas loea, 
a: JamAs as grande e1 que nacio I"(l.strero, 
«; Y el que ali rn(! nta un corazon meZ(IUlno. 
a: Es sicmpre baja, aunquc se Su.ba al cicio. n 
A tan ruerte .icrmon. Ie pobre Ma]vo., 
Que no espertlba t.al raZ0I1Il1111onto. 
<':a1l6 corr i da, entre b ejucos vuios 
Su!> deswllyndas hojus C!;COlldiCfldo, 
A I" vel. IIsomalHl 01601 radiante 
Decorl\orlo de groB6 cl firmamenta, 
Y 01 arroyo, las flures y la s aves 
Cantaran de Id PlIlma e l vcnchniento. 

GADlUBL DB "A. CONCEI'CION V,,-L1)lll.. (PLAClOO) 

Isb de CU~1l (1) . 

EI Jugallu." de bilh ... - y la RItUUUl' iZII1.lieB.-tl.ft. 

A un jugllclo r de billa r 
Present6seJe Ull dolJlcte, 
Y ejecutarlo promele 
Muy !!{"gurG lie lIo .e r rllr. 
Su contr",rio porque pic-rda 
Se bllr lo1 de su arroga neia. 
y e1 otro can p e.l ul ancia 
Jug6 con la mana izquierdll. 
Ye rra el goJpo y se enrureca : 
::Mo1 ldice A hi J)Qbre mano, 
La cua l a t hombre inhumllno 
Est., respuesta Ie Orrace : 
:D Tu fieru encono d~sechlJl 
Y tu injusla maldicion, 
Pues no Luve educacion 
Como mi her m ann. derflcllll . 
Dosde mi mas tierno! i nfanch, 
Nunea me lUls considerlldo , 
y a la derecha has m iro.do 
CO D clJIriilosa constanci.1. 
nii hermlilla sppo tocar 
Instrumentos delieiosos , 
Supo hllcer juegos he r Olosos, 
Y basta ap r audio A dibuje.r. 

Ell tanto que it m i , severo 
Tu paOro mo repreOllill.. 
Si bortl6ba 6 8i cosia, 
o tomllba un lapicero. 

E s muy ci'er to (q u e a mi herm~[la 
Verias veees me e.6ocie ; 
Pero jamos me oDconlro 
M.andando cual GObOr81l1l . 
Si Il.iguoa vez me ocup6, 
Nuncft fue por vo luntl!.d, 
Y si par necesidllod , 
Porque de mi prcci sO . 
S i a lguna vez quedlls OlI'lIlCG 
De 1!ti dereehll querid! 
6 Se r usJo l iz e n la "Vida "! 
Dime que 116 . . •• . s~me fr llnco 

t: ~~lg:stS:~ilb~i tl~:~~~nCia 
Q ll e siempre ha dB,do a lUi herma n a.. 
Tan odiosa preJereDcitli. 
Esto dijo COil dolor, 
Segu n 13. mente reeuerde, 
La of eo did a mano izquier da 
AI injusto jug-ad or . (2) 

ILDBI.FONSO A. BBRMB J O. 

(1) J6ven poota, n~ci do e n !tlatllnzas, en la isla de Cubit , de color "eor., 
Acusl\do de cOllspirl'ldGr fue fusi.ll'ldo el '26 de junio de 18<1-8 . 

(2) NtuJa OlIllS justa que el consejo que indil'ectam enta so d6. an esta fa-
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E1 Lalftralloa.- y el :a;6no. 
Lejos de m a estl"tls. 

Y libr-e del aala 
Contento un mucbacho 
E l campo pase.aba. 

Yiendu !o cubic"to 
De bellfts y estrlliu . .s 
Flor es, fJ. cojef"lll.s 
A legrc 8e bl!lj&. 

Llega .§ eeha r In meno 
A UOft de la8 plantas, 
Cuya n o r- hermosa 
Los ojos encants.n . 

Un labr-ad.or viejo, 
Que el CblCO mirabll., 
Vi~ndo l e l!. O paligro 
De Iliguna desgrac ia . 

Le gri t l.l al iusto.l1le 
- :0 Digo , camansdll, 
No toques h.s flores , 
Que te salrl r lin corns, 

Que h"y tuue-hap culebres 
Baja 'fie las m llt&s, 
Y A los que los tocan 
Dan crueJes piClldllS : 

Y CUftotos muchachos 
Por taneTlo ti. chllnza , 
Sacar on las IDII D OS 

Bien ensAngrE'ntados I 
A l oir estas voces 

XI nino se e:;panta, 
Y del prftdo am e nD 
Mu)' JOj os S6 apar ta. 

Mas vuclto de l !iusto, 
Cobrando confillnza, 

Del r Ust.ico j uzga. 
Que el dicho es patrdna. 

Que parll burla rse 
De su edttd temp r aDIl 
lovent6 c1 buen t io i 
Y asi se aballlDza 

A cojel" las no res ; 
Dando vuelttls varlllos , 
Como mariposa 
Que de un a iI ot r a PII.S3. 

Uoa violeta 
Va 1I cojcr gallud" ;. 
Cua.nllo una culebrll.. 
HI a gu ijon Ie el.1va, 

Ll ar-ando se vuclve 
EI tontuelo A CIlS_ , 
a: Dtlndo con s u ejemplo 
« LeccioD I:ldopte.dtt 

ox A j6vcnes neeios 
IX Que su tiem po g!ls~all 
« En leer Iibros Ilenos 
(f De mAxima!:! ffi l!. 1.(11 5, 

a: QIlS c.omo las flores 
« 'A 14 vista ngradan 
0: COD h e rmoso estHo , 
0: Con (TtlSeS Ii madlls ; 

a: Mos deblSjo csco n de 
0: Sicrpes encoDodas, 
0: Qu~ ~6. los que se acercan 
« Muc rdcn y llla lt r l't8o. 
a Y 6 1 que se descuid ll, 
« A luego n o escapa , 
(It Qllitan venenostls 
0: La. vida de l alma . ... 

La Os . .. -a. y los .. los P l ei'e,u lI"tcS. 
I Nunca pl e Hees, sigue lUi eonsejo, 

Deja esc pleHo y cree 10 que to digo, 
Aunque el Pro(~u r ador diga que es litil, 
A clio se r b, mas nada 11 tu bolsillo. 

Desp u es de t r ei Dta pleitos q u e hll "eneido 
Se ve 6. redir limos n a r educi do . 

bula . La costumbr e de .no h acer usa de la mil no hquiertla . ha.ce que per d .. -
mos u n miemttr o d e n uest ro cue r po; <i ue ed u codo ' J-Iod r b. servi r noS igu_rl.l 
mente q lle 8U companer o •• Ademas, uno solo d e n llest ros p ulmones os e1 que 
suCr e todos n uestr os esfue r zos, c u ando podriamo9 d i vldir-los en t re los dos, 
con p rovecho de Duestr a slI.lud. C,Po r que no aco s t u mb r oH Ii los [liflOS .!i escri
bir t anto con la manD dar-echa como eon la izquicrda? 



Un dill, dice un Autor 
Al pAr-rdo DO s~ CUdDlos 
Des viajllntes p.n l'IyUD IIS 

UOll astra se enCOJltraron, 
Y est"ndo los dOE por e lla 
Eo eJ - cII.rnino lidil'lndo, 
PlIs6 POT Ed ]a ;ttJ$ticia 
Gon 1ft ba]anZlI en III metlno. 
Esplican ambos 111 casa 
Delante de ella g ril.!!ndo. 
y. cada uno con cosl.!!s 
Quiere llevarso to hollado. 
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Pero til Justicil!l III punto 
.~stc litigio pesando 
Pide III oslrll.. la abro 
Y ole la echa de un bOCl1do I 
Can esta heHn scntenci:a 
LII conUend" termioando 
Dice: a: Tomlld una concha 
err Que A cada uno as reg.!!lo ; 
« Pu es de ageDlls necedlldes 
or Vi~i)Dos en un PllJllCio. 
a: Senores; ta Ostra cs hu ena. 

a 'l'ened pllZ ; & Dios, me mllr cna. :0 

DI! SPRKoI.UX. 

Evitad los pleitos asi eomo la s malas compllfrfAs, en 10 que gaDoreis eJ 
tieDlpo que bahrill de perderse, y I" pax del cora zan que es III t n:mi'l de la 
... ida, cuyo tejido f!S e l tiempo, y po::, ultimo los g ll stos de justicia que por 
con clusion pesan igualmente sobre eJ qu.e gana y el que pierde. 

Va g aba par los monte$ 
·Un arroyuelo humi.lde~ 
Jarolis etlcoetumbrado 
A saIir de su linde 
Vini6 r onle descos 
De vcr eJ ml'lr horrible 
~[ovido de 1118 "'cosas , 
Que de e l la lima di ce 
Yean ocultos pasos 
Entre espadana y mimbres, 
Hizo que por el vllile 
Sus aguns se deslizen . 
Yll que lI ego i III. orilla. 
Que las ondas envislen. 
Los peligros Ie "sU8taD 
Los goleos y los sirtes 
Y cu II.ndo ver ereill 
Palacios de viriles. 
Y en trono de corales 
Neptuno. y AntHrite ; 
Ballo IllS bramadoras 
Tempestades terriblc8. 

Hay. scgun los navegantes, 
AlIa Jcjos un pafs. 
Cuyos pobres habitantes 
Andl'lD D. todos inS l ~otes 

Con sus bienes en un tris. 

EI.&r .. oyo. 

Godheres y l.!Iblas , 
De naves intelices. 
Atrlis volyer el paso 
Quiso. pero [0 iOlpiden 
Eriudos peiuU!cos. 
Montes iD1!CCcsibles; t 

Sin empuo en 18 tierrll 
EJ de los ci(! los pide : 
& Hubo marinas dioses 
Qut.' e l no invoclIse humilde , 
Pero II Sll ruego sordos 
La E-upJica no admlten ; 
Que haber suela oCllsiones 
En que e l IIAnto no sirve. 
a: Asi sucedc at hombre 
.. Que 8U quiet-uct des ride. 
a: Y 8. 'as vidos se entrega 

a: Que h al"gueiios Ie brinden, 
It Que al verse .8prisionado 
« Entre pllsi oncs viles, 
« Sl'I.lir intenta· CUl!lndo 
({ Salir es i nJ.pos ible. l> 

NtcOLAS MOa.lTI~. 

Ya un espantoso hurBean 
Hace on la cosecha r is.!!, 
Yll sepu Itura Ie dan 
Lag piedras, lava y ceniza 
DE" lin repen tino VOI C.!lD. 
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Los de ilu stl'e jerar qu lll 

Y los miser os 8aiill; nes 
T odos .,;iven entr e afaJ;l es, 
Recelando cada d i a 
Ter-r emotos y hu r aca n es. 

Par a auxili o e n t a les d a iios 
Entr ega el CQIoun Seiior 
Am t cada mondo r , 
Ya desde sus tiern o/; a n os. 
U najoya de valor . 

Y ta les prodigios obra 
La j Oyll_ it los niiios dada. 
Que con ellll t odo sabra, 
Y sin ella n o se eob rll 
De 10 qu e se pier de ,D Ada. 

S in emba rgo. tl quellil jen te 
Se eeha tllnto e l a lma lI t riis~ 
Que es 1ft cosa nHlS frecuen te. 
P erdcr h jO)' 111 exce lente 
Y no recobrllrlll mal;. 

Causora si n du dt\ espao to 
Su locurll : pe r o 1 que! 
.l,-N"dot iguAl l'Iqu[ se ve 'I 
t. No }Hlcen mucnO'fJ otro ~lI nt(), 

Con l~ JOYIII de]a f6 ? 
I sus lu ces, en verdad 

SOli las que nos gUlan solas 
A pu e r to de c ll\ r idad. 
En III n ('lehe y en las o las 
De ill r udll lIdver sif}4d. 

H.o\.t\.]"ZBIIlDD811. 

El Milano .,. el .-eJieano. 
U n m ila no vo ra7., Ia.dron de oOcio, 
V j 6 e l r lll r o Sllc ri fido 
Que un PeJ[cano bl!lcil!l 
P ara slIlv ar Ii su nae ient e c rill . 
FI!lIt.o de ot. r o Bu·s tento. 
S u pecha m i l'-mo s i n p iedlld heria. 
E I a mo r oso p6jl!. ro contento, 
Y po r manj a l" li sus poJlucloR d ., ba. 
- P Ol' D ios: til j ura (dfjole e~ l'rU IIIM). 
Que p o r mas que cltviJo, no compl"endo 
Esa ba r btITidad que est6s hac ienda. 
J. QU,e av e d e juieio sano 
Ver tlera cle su sa ng re o i u n a gota 
P Ol' una i lll pe r tinente fll miliotll ? 
Qu e so n t us bijos ; /, l.l. I"l'Izon es bue na or 
Mant(;nlos c omo yo, con Gll ogre lIgeoll 
Yest o hll d e sel:' mlcntr as e l polio es chico ~ 
E n v01a ndo qu e viva de Sll pico. 
-EdUCllcio n de Ilie U deecmpefw 
(Res p oDd io el buen pe liclIDo) propo n es I 
Ma s t u e nseon ' t us hijos ii Illdrones; 
Y yo II l os m ios ii. quer e r euseiao. - H. 

La. Zarza. 
A 1a ZIIIrZft punzllnte 

U n Sauce p r esllntO : J. POl' que mania . 
Cuando ce rClII de t l plI sa un v i",go ot e, 
Cl ovlI s III g arra. en il l COD tal portia 1 
.Es q-u e te ore nd e si. contige toPti . 
o tra tas de quec lIrt e con 8U r (lpa ? 
No es [ cont.esto e l ar busto] po r q llita r l l'l , 
P u es en m[ no la emp teo ; 
Per o me tiro a cuaDlll Topa VPO. 
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Po r que tengo un placer en desgarrarJa. 
Murrou.rador injusto , 

l.Por que d ernm liS hie! , Porque es mi gusto 
« Gustos asi tnn mltlos, 

[Dice bien e 1 r errlln) mtrecen palo:. - H. 

EI Leo ... DesvelluJo. 
Un adusto Leon, Ray de uaa b rav". 

Con s u l.ufon el M.ono convGrsablll, 
Y JIJole un!! vez: t,Oyes bamboche? 
Yo no duermo en III ClUDa por It!. noche. 
-V~yase [ r cplic6 trllvie60 e1 :Mono] 
Por 10 much/} que 6ucrmes en el tr-ono, 
Malo e L R ey 41 buron por 1.1 osadl4. 
Y no durmi6 de noche ni de dia . . 
tIC No es Filcil que repose dulcflmente 
c Ocioso c uerpo ni alma delincu.ente. 1O - iii. 

La filbula noteriol' ibn leycndo 
Un C&minlJDte II pie, y hol16 dorrniend(j 
En r egaJ.I'IJa paz , bajo u nGS ,Jinos, 
A un saJ teador ramoso de c1'Iminos. 
AJej6se de all[; maS entre dientes 
.A 1.1 .. f/lbula djjo : Arnigll mientes. 
El hombre de quien huyo «celerado 
GOZ6 Iln slleno feliz y e!!: un nlalvlI.do. 

Sac6 por si III. cara, 
Contest3ndo 14 FAbula : - Querido, 
Si el 130ron no durmiera. te roba'rll : 
IMlr8 10 que su slleilo te b & valido ! 
EscepciollcS ptldecen, mas 6 me no!>, 

e: Las r:eglll5.jenerllles. 
<z Mi6ntro!ls ql,lietos oste n los CriOliDfJles, 

Ii{ No IJ e lig ran los buenos. » - H. 

El CieJo eu la Tierra" 

Soii6 ciarlo Fil6sofo Ill&chucho, 
[Pues filOsofos ha y que suenan lUucbol. 
Que un" no che de mayo 
Sao Anton:m tocayo 
A visitl!lrle ca n su adjUJlto ..,i Ro, 
Y hacicooole mORtar en el cachino. 
Llev6sele, de UII \' uelo 
A recorrClr e[ ambit-a del cielo. 
Condu (. ido que fu6, dijo en e l acto 
E I hu~sped terrenal estupef"l,;to 
i Bien se paBa en III gloria 1 bien se pas .. I 
Un poco' de la dlchll que sin ta sa 
Distratais junlo it Dios, lono conviniera 
Que a probu en e l mundo se nos diera'? 
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Por via. de adelanto. 

Pil ra Havar mejor aqllclla vida 
C(lntinu~ serie de z.ozobrl:l y Jll\o to ? 
- jSinguhl" peticion ! [exc!nOlu e l San t o] . 
La Leneis concetlid3 
Desde el tiempo de AdftD - No hugo me moria . 
-Olvidad iozo es tils, IWligo .-\ntoolo. 
c Mira. lln h uen matrimonio, 
c: Y en c l veras Ill.. imlijen de 1& glo ria. :0 - H. 

La Penn. y el Ph_cerA 
Despues de hl!lher Ilndado 
E I Pill cer de III Penll separ ado, 
Jupiter parR dllT ii los ma r hIes, 
Parl'ion igual d e hionus y de ma les, 
Hizo ante s f. ve nil" til l par opuelioto. 
E"re.o entr3.lobos d e l cs tad o honesto: 
Jupiter, pues con (ocl'lsion taD bue na , 
Va -y al P lacer Ie clls a con 14 pODa _ 
No se hot yist(l pOl' 1' i"'0 8 n i diruntos 
Matrimonio m ejor ; sierupr c van junt os: 

« Avise a l que Icye re : 
a; 'rema quien gaze : quia n PIHlcZM, ~spere.-H. 

LA. Rosa )1DI1a .. -iliin.. 

Amltrilla vo lyi6se 
La Rosa Bhncl" 
« Por en vidia que fino. » 
De III e n C6 r nadll. 
lc: T effia D los ni liOS 
« Conver t irse d e blanCA!';. -
« En a m o,rillas. » - fl . 

Lnl!ll ESlaigRS. 

L!l espiga rica en frllto. 
56 ind in .... a t i e rra ; 
LI\ (Iue no tien e g rano, 
5e empinn. Hesn. 
« Ks en Sll porte 
« ltio tiesto el hombr e slIbio, 
« Y altiyo el zote. - H. 

L a arr0f;aocia as e1 dis fr llZ tie 10. baj cZll . - La. ur bllnidlld y III modes tie. 10 D, 
~1 pTiDcipal lu.loro(l de III juve ntu d • 

. La 'lroano .. 
I, A y ? \esdam6 .Isabe lJ 1 01)" 1 lque toalla I 
CUltndo me enjugo e l rost r o , m e Ie ra lla. 
S u lIya le d ice: -!. S i la b r ozll quita , 
P erdona e l refregon, Isabelitll. - H. 

He. d e tolerarse III r ep r ensioD, pur iispe ra que nos parezca. cuanda 
."1:e C()DOCer Duestros defect os, 6. fl n dc, que nos corrijamo5 de eUos . 
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La ~".l.e •• 1ie lIIa ..... B . 

Mira esa [uente plltci.da, Flo r encio. 
Que fluye tilO rum or y ba OIl el prado. 
« Con su. ejemplo enseilado , 
« HllZ al projiwo bien, r h3.zlo en silencio. - U. 

El I"e .. ,~l.· 
A un peral una piedra 
'firo. un muchllcbo 
Y una pera eliquis i ta. 
Solt61e el larbol. 
« Las !.lImo'll> nobles, 
« POl' e1 mal que les hacen, 
u: Vueh-cn ("voroes . » - H . 

lEI I Boesea4!or. 
Un pobre pescador, volvi..mdo a l puerto, 
S a.c6 en b .' red u n mu or to, 
S ir: m irar:.i ern fi e l 0 s i era moro . 
S cpu!tura le.. di6, y hallOo un t eso r o. 
a: Prelllio de su virtud senc ill ll y pun., 
<c La caridad Ie trajo la ventu.ra . :1J - H. 

EI Dinero. 
Gftst6 su hacienda. un r ico 

E n dar limosna 
Y Oi.o:t>, ell recompensa. 
La di6 l a glor i a. 

a: Con el dinero 
a: D e aste modo se puede 
a: G anar el cielo. '" - H: 

1';1 PIIUIc: .... O ... 
Yo ~sta higuer« plante Y liquet mAnu,DO, 

Y ambos me rjnden hoy cO l'i oso fruto_ 
« Hijos, igua! tribllto 

D'ebeis pogo'r a yuestro pAdre aneiano. - H. 

El Canto .Iel Cisne. 
Dulel.simos ecos 

Lleguon Ii mi 
PAloma JHl.tiya 

De vi ejo anh.elandu 
Cesar d e vivi r. 
E I Cis ne cele b ra 
Su proximo fin. De estrono paiS. 

Deeid, RULsen ores, 
" Quien cantil 'l decid, 
]gu41 me lod[a 
Jamas os 01:, 

Lo~ RuisMO'Te,. 
Pa.l oma. que pasa.s 

PDf ~ste ja.rdin, 
&1 mU8ico dulce 
Le tienei a.qui. 

La Paloma_ 
Yenid, avecilla.s. 

Co nmi go) veilld ; 
La ml1~rt e admiremos 
Del av e fel iz. 

1 BhD hayllD las vidu 
Que !lca.b~n asf ! 
jBendito el que puede 
Ca.ntando morlr ! - H . 

.. 
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La Ilegla Gene .... I. 
Un jOrJen. 

Am a A 0108 Y a mis padres. [Ill buen bijo, 
Y 01 Seno r en 14 tierra me bendijo. 

Una jOvrm . 

De tener huena madre honrarme pueLlo : 
Su vi rtud aprendl, 511 d icha heredo>. 

Me erie Sill que 8. nadie obedeciera, 
Hoy vivo sin salud en 1tt galen. 

Irrcligioso j6V6o, hijo malo, 
Mddito d~1 Senor, muerO en un pajo. 

Regia G8ueral. 

ox :E t mundo ens ella; de ejemplares lI eno, 
« Q116 para ser feliz, hay que ser bueno. 
I( EI justo gon, l03 mo.Jrados jimeu, 
<J: r 1)lcho8a h. virtud ! j misero al crimen! 

H.&nTZEM,BUSCII • 

EI GaaO y los 8ft.ones. 
D Un pueblo de animates, 

De e80S de te r cer orden, 
Cumo Zorros y Gltt09. 
ArdillllS, Monos, Gozque .. , 
Un mandarin quisieron 
Elej if Y junt6so 
Para tan grave asunto 
Un cong reso en un bosque. 
Despues de cboques variOfi 
Y vari"s diseusiQn6s, 
.A Misifus la 6ue rte 
De 18 e leccio n loeole : 
Al punto ~un l\'lono en 10 alto 
So encaram6 de ULr. roble, 
Y la eleecion 'publi ciJ. 
Desde 4111 en .,ltas voces: 

» Viva el Bustre Gato ! 
Gritan lodos enLonecs : 

EI pueblo de los' brutos 
Unaoime elijiole :r.o: 
Mils una. gran mltnada 
De iufelices Ra.tones. 
Que eSlII.ba te-mer08a 
Que el gato 14 destroce, 
Saliendo un poco taluera : 
-Mentira. contest61es ; 
La raton ina jente. 
Parte del pueblo pobre • 
A. Misifu.s no elijc. 
Porque es su fi e ro azote. 
PHI) mllhuJlo el Gata2.o 
Y huyeron los Ratanes. 
Lo mismo entre nosot ros ..•. 
Pero I chiton I que se oye 
l\hhullar el 8'11 to . :El dia.b1o 
Que hoy hag-a II.plic/I,cioncs ('I). 

Ju .. &.N LEOI'f l'IhlU .• 

(1) AL PItECBl'TOR. - Nada mILS perjudici a l al aflanzamiento ae las insli
' tueioncs democraticas, que eses (ar$Q$ electoral~ •• en que Interviniendo les 
gobiernos y Incl"ndo eleccioccs a. palo$, impiden que el re sultado de estall 
sea la espresion de 14 opinion publica, falsecndo pOI' III base el sistema re
preaentativo. La. vlolencia, e1 eobecbo y e1 frauds deciden cnt6.nces de la 
eleccion. dehido a 1.11. ubitrariedad de 108 mlludetarios que abusan del poder. 
exasperando' 6. los partidos, y lan:t4.ndolosl como ultima .pelacioD. 6. 11108 re- .. 
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SONETOS 

"11:11111 Inae ll. cOliseg!B. 
Si asegur a r prete ndes largll vida, 
Y qU1:! esta sea fel iz e n sumo grado 
Huye s icmpr e del vieio y J el pecatlo 
Que de. J8 especio bumana e& homicicla. 

Halte e n Ii la vi rtud g rat a aeojida; 
P r Qcura de tu Dios siempre e l grndo ; 
ll e v c r cDc ill u tus padres CO.R cu ld ndo, 
Y ASi obt c:ndr 6.s lo g loriA promet i ,1 3. 

TodD nino virtuoso y obediente. 
D6cil deb e pre.stllf se a asta [Iadrinn 
Arrostrlln do con to dD incoJlvcn ic llt e , 

Ell Stl a lma brlllar6 cultl luz d h'ina , 
Pues e lla, como antorcba indefici cute, 
A toda e l qu e la o bserve, 10 i1umioft . 

C01lilsej., .Ie l .iII. RDJ.eiRJIIlO. 

nijo un .!lucinDa: - ('( M o les infioitos 
« Os OgO!:liIlD: oi sirve de barrerll 
{( La justic i.lI . Tremo lll su bandera 
<c LII co rrupci on, y triunfan [as de lHas. 

IX A despac ho de sabios y eruditos ' 
« En Illtn y blJjlt ci(tse el vido impera, 
«: So lo cl que viva en t1 es b o nor prospera; 
a: Llenas cst-li n prisiOnl'lB y g!l rit os . 

« Mas yo t BOS'O t"eceta que no lalla 
« Con toda conlianza os III !lconsej o, • 
oc PO I" se r no m e nDs rii.ei l qu o s(!ocilla. :0 

Iner6dulo e l concurso de y calla. 
« Yo,! Ii desengaiiaros, dice el viejo. » 
Saca U D popel, y que era? - LA CAB.TILLA ( 1 )~ 

JosH JOAQ UIN DB MORA • 

.... oluc io Des do hecho , qu e hlHl CIJ UUUO el descredito de nuestras RepLiblicas. 
"Una Republica (dice 'Vike rsh" m}, esta en pe!igro por v6 ttlntes ig n o rantes , 
Toda. ve'.!! que los comicios no cspresen 14 voluntl\d del hombre inteligent e y 
l ibre, las ins tituc lon es re pub1icil Dti s estan en peligro. La purezs de la elec
cion os de una. im port tl n <"i a Vitlil. Es el eo rozoa d e 14 Na cion. "y qu e diremos 
de l "oto que so lo esp res4 In. V07. d el ignorante. in ca plio)!: de pensar ? No es ne
cesllrio ser profeta ptt ro!ll predecil' Ie. Illlert o de In. Republica cuyos vota ntes 
s on t ~d "!s hombres. IQuicr l1 nios pOller en e l corazon de l pueblo ltm ericltno el 

~ sentimiento do Ja ,e rtuc6cioD, ...:.. de una educaci o n g en eros4 para to dos, _ a 
6.0 de que III Repub lica no per ezclI. I » - Si n.uestros ml\estcos han de formal' 
cittdlldano..t, que no les se .... n indirer entes estas obse r .... aciones , • 

(1) AL PREC.EPTOR . - La edu ClIcion b tH ta part! ba eer li e los homb1r es 10 que 
se qu ie rl'l. Un e reci donll m e ro de escueins e n u n pais,sigoific.J. un mo nor nu
mera de carceles. La mayol' iHE rte de los r.dmenes y deHtos provi enen d e I ... 
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iA.·nigo! 
Cua nlo me <lS flp reciable, CU:HllO cstim(l 

il:1 lCllguajc 50,'01'1) d l' lI U a migo, 

L! ~~:lll~~iO:~e8e%i~~~~: ~s~i8~~~C~~i~o 
Un csclu,·o impostor, Irue P'lr dllr gUS'1) 
Me cng:li'in COil :l$Lucill -y arlificio! 

i)~~~llJ~l'~::-du~~~Ill~l:j~~ ~~tl~,~~norrno , 
Con IllS distmroos fabos y cobnrdefl ! 
Guerra ' me dll,H, cu alldo la paz I.e pido . 
Y I:IS ' -crdades que me oculw.s sielll lll"e, 
SOli otros tRIl LOs wa les y 'perjuicio». 

ABAT B T&STU. 

I Dulce paJabra I 8UeDII" e ntre Mis Ia.bios, 
Hegala con tu en canto mi s nidos .. . " 
Deja que te pronun,cie •.•• • TILi eres 80111 
La unica UUSiOD que no b e' perdido. 

Quisiern. pronuncillrtc e n o tro idioma 
Quo DO (uer ll d e l muodo ; en otros signos 
Quisiera I ay ! ased birt e ... . la palabrll 
No d ice t o do 10 que yo concibo . 

T u, que me a m ns con afecto pur-o, 
Tu. qu o te Dombr'I!S sin menth, roi am igo. 
Oye Itl V02 de la amlsl3.d, e~cuch ll 
L o que te dice un co r azon mllrcbi to : 

Si, yo te !!Iroo tllmbien y te profeBo 
U n nun ca 'Visto y sin igl1al carino; 
S i, yo en mis b oras de morhI angustia, 
Lloro 1\ tu lido, y me consuelo y jimo ; 

Si, cuando solo estof. de ti m e Ilcurrdo, 
Y te fig-uro siempre aquf .. ,. conmigo ; 
Llorando , ai yo' lIoro en tu p r ese ncia; 
IUendo, si delante de U rio ; 

Si, antes d e conocerte , ya. coroo er cs 
Te so:ii 6 yo, sin que te hubiese visto ; 
5 i esta al m a que tu cn cie rn.s , de mi alma 
Fue ('.reacioD como d e Dios 10 ha s ido ; 

5 i e1 alma. mia es .••.. . el alma tuya. 
Y Ia t u y a es e l alma .... de roi mis mo. 
8i ttl Y yo somos uno. soIa uno •••. . 
Llliro.(lme 6. mi, por Dios, lI 6. mame a m ig", 

No quiero que t il. digas 1 10 &o y tuyo •. __ 
Quiero que t11 me d iga s : lo eres mio..... ,
Porque, aunqu.e roe aborrezcas, no me importa. 

, " 

ig norllDcia, yen t odas partes se observa que 6. medida que Itl educacion se 
difu nde. lo s crimenes disminuyen. La educacion ej(J l'ce grande influencia 
en las c:ostumbres, eD Ja m-oral publica, e n la industda y en e~ desarroll o 
genna l de la pl'OSpel'idlld d e la Nacion . Propaguo el preeeptor est8s ideas 
ent.re sus alumnos y loll. iDstruecion se difuudira s in las resisten cias que .Ill . 
presente, 

9 
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Qdi.ame.81 t tl quiefOS. soy tu amigo. 
'.ru amigo soy; aunque se oponga (jero 
A la IHoistad de l:ntr6.mbos e t destino ; 
Aunqlte lejos , muy lejos DOS sepnren 
A uno del otro ; aunque el sepulcro mismo 
Encierre Ie. mHad de la e-xistencia 
Con que sob!re In tf~rra Ambos vivim(ls ; 

Yo Hevan! en mi corllzon el tuyo; 
Si os que acaso en el mundo sobrevivo ; 
Y si mucro, en el fondo d e l sepuicro, 
Tod.:l.yh ser6 siempre tll amigo. 
Me acordllrli de U ••••• Vondra Ii esle mundo , 
Como vienen del cie lo los espiritus ; 
Y estare junto 6. tf .• •. • Mientras q ue vivlIs ; 
irt) a tu Jado ; to bablarl! a I aido ..•• : 

Te cnjugare las 16grimas que vi ertas. 
Recojere tu 110ro y tus suspiros ..... 
Y cuanda exhales 01 postr er a liento, 
Eo el ci.elq -verlis que soy tu amigo. 

JOSk DE hA. 

Ser de immense. boO(~ad. Dios poder050, 
Avos acudo en mi dolor vebemente ; 
Estended vuestro brllzo omnipotente ; 
Rasged de 1(1, cdlumni.!t e) velo odioso. 
Y arrance.d este sello ignotninioso 
Con que e l mundo rollrcar quiere mi frente , 

Rey de 108 Reyes, Dios de mis abuelos, 
Vos solo sois mi defensor, Dios mio : 
Todo 10 puede quien al mar sombrfo 
Olas y peces di6. Juz li. los delos, 
Fuego /II sol, jiro al aire, al norte h ie los, 
Vida A las plantas, movimiento a l rio . 

Todo )0 podei..a vos, tad a fenece 
o 58 ["eaniwa Ii vuestra voz sagrada ; 
Fuera. de vas. Senor, el todo os nada, 
Que en la insondapie e te ["nidad pereoe, 
Y aUD esa misma Dada os obedece 
Pues de elill- lue 1& bum4nidad oreada. 

Yo DO as puedo cngaiiar. Dios d e £Iemcncia, 
Y pues YUestrd eternal sabidurfa 
Ve 41 traves de mi cuerpo el alma mia, 
Culll del dire 6. 14 cillra traDsparencia. 
Estorbdd que humilIada la inocencia 
·Bata sus alas la cllIumnia impIa. -

Mas 8i cuadra A t u suma omnipotencia 
Que yo pere:z.ca. cnal me.lvado impfo: 
Y que los hombres mi cadaver frio 
UHr.jen con rnaligna complacencia. 
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Suene ta 'Voz yacabe mi existencia .... 
,Cumpl.1.Sc cn mt tu voluntadj Dios mio. 

GAllRUIL DR LA COI'ICBPCION VALDEZ (1). 

Ora benigno me d'iJatc el cielo 
Estes momentos que llamamos vidlli, 
Oro. Ie p)ozca que eJ preseDtc sea 

Mt I1ltimo dill ; 
Bien me ft costllmbre III dolencia larS4 
A ver de lCj08 que 1a mue r-te lIesa, 
Bien como raya quo improviso Illere, 

St'ihito -venga : 
Ya me Ilrre bate del (ostin alegre, 
EntJ:C los brJndis del Iijero Baco, 
Ya cunodo, li soles de mi patrla lIoro 

Tr iste los hades; 
Sin que me aflija roedora du da 
Bajar6 imp6.vido lJ. III eterna noche, 
Y Ill!'! ri beras piuro tranquilo 

Del Aq ue r ontc. 
Ire 8. prE'sench. de. tni juez severo 
Sin ese toiedo quo at iropia turhll; 
Que por rni ellUSIl no cor rio cn III ti err" 

Lagrima algunD.. j 

Tiemble e l malvado que evitllr pudiendo 
LlIInto y dolores, corazo n de piedrll, 
Al afiijido quo A su vista jimc. 

Bor-baro muestra, 
Torpe calumnia que wi vida .nmugll. 
Fier ro me pinto. co n colore s negr06, 
Y e l pecho b la ndo que me di6 O(I;tura 

Fings de /Scero. 
Mas como el Dumen que III morta.l aspen 
En IllS regioues donde no S8 mientc1 

No m e haru cargo de dolo r aseno, _ 
Mi alma no teme. 

D cicio! escucho mi ferv ianle voto , 
Y no me nieg ues 10 que solo ruesa 
Para 01 momento en que III tuwbll bellllia 

Me abra su seno. 
Primero mu era que mi tierDa eSp05t1, 
Muera primero que mis du·)ces hijas. 
Y woribundo . con errante mano 

Pulse )" lira. 
JU Al'! CIWZ VAl\81 ..... 

(l) EsLa fll 6 tina d e s u~ ,'\lli!l1 1!.S oom posi uion c9, III c Ulll recit6 Hll'Is· c hlln r!. ,) 
", I ('"(\l'Ilzo. 

, 
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Sobre h,s de'beres del lu.:ft' .. bI·e. ' 

DDA. 
,Despierta.te. 6 morhI, y li tus igudles 
Uti.] procurll ser , Y II I mundo entoro : 
Sal de 1& indifereDcia que te lIgobia. 
El tiempo buye veloz ; tal vez manana 
En p-llvorosa Iloehe, en noche eterna 
'fe verlis sin r emedio sepultado. 
JDlces que piensllS. y tu loca ciencill 
En est.cd! reposo se eDvilece. 
pq. rn. III vida actin. Da.ci6 el hombre; 
Arrast rarso en la 18.nguidll pereza 
E.s 10 mismo que ballarse )'3 cn la t umba ! 
Mira en t orno de tI. conlempla olo r be. 
IQu~ union com'tlD gobieros 0.. 1 universo J 
No hay ser q ue odoso este. todo se encuentra 
Con arte prodigioSA eDcsdenlldo~ 
Y lO.do ocupa su lugaf debid? 
pllnfican la atm6sfera los Vlentos, 
Las ondas se equilibrao con c l aire, 
Circula el agua y fe rtiliza to do 
EI fuego bios planetftS alimenta. 
Y de pfibllio fl.1 fuego t ode) s irve, 
I Y ttl que ta conoces y que tienes 
Tu a lm~ po r immortal. so bre Qste globo 

, Lan7.4do ta creerlis A. la ventura! 
De III cadena unive rsal que liga 
Los seres todos que natura cngendra ; 
Ttl so lo en oe io vergoDZOSo vagas_ 
Antes quo til nllcl.eras ya. los hombres 
De mil dive r sos modos La llan servido. 

g r~:;Le~a::~:I~O::~U~:~~:~!!.I:J:~~' 
De ,'elnte siglos la espe ri enci", leDta 
To btl prepar'ado las amables attes_ 
La case que te cub re y que es tu asilo, 
El pan qu e to ali menta. tus pi dCel'CS . 
Y tus urjencias el deber t e imponen 
De ser uti! al rnundo todo, todo 
Tu acti.vidad y tn atencion reclama. 

Resp6ndeme j,que h:ts hecho po!'- tu. patria ? 
JTan venerado Dombre no as bast ante 
Para exil!!.r en ti ol remo rdimiento ! 
... Habra ella de lIo rn tll vida un dill 
CUllndc:. tu mu e rte lamcnta r dehiera ? 
10 verguenza oprobiosa de la Europa 
Y del prosente s iglo I Los debares 
Del ciodadana ap6DII.s se conocen _ 
I 0 titu.lo sagr edo 'me formaste 
Los grand e,; hGmbre-s, que es de tf- en el di; I 
~e las virtnde :s par la estroeha senda 
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Til. Herna infancia y juveniles anos 
La pat r ie dirigi6 .. Con fiel bala.o za 
Tu propiedad los jueces Asegu ran : 
En tu defense. los guer r eros mueren ; 
y (,qll~ bnces tu. por ell05, hombre in6rte ? 
.. De .qijo y de padr e los preciosos nombres 
Serlin estrllflOs. 6 m.orta I. it til. alma. , 
E I salvage Hotentote su. dul'Zura. 
AHA. en 8U hogllr ensllogrenta:do slente. 
6 No ves cual se sonrie cl tierDO objeto 
De Sll arnor conyuglll ? Et p ad re anci.a n o 
Descans ll aI lado $nyo encan(! c ido : 
PeDlli ente de Sn etlcll!) esJon. 01 hijuelo 
Que Ie estrecha con b rl!lz08 inocentes. 
Y t ll entre taoto solitario, a r fante 
En 16. D1t.l u raiezlt . al universo 
Po r eingun cslaban estAs lig/ldo. 
En tu alma frill y tristemen te auster e. 
Debes seotir un horrido vacfo. ' 
Si al menos III Ilmistad enardeciera 
Con su 1l1l.IlHl de un sabio fnanirnado I 

La estdica Illnguid ez I . . •. . tA la honda buesa 
Bajarlls sin pro bar 61. de licioso 
Placer que Slente e l hombr e cn ser amado 
Y en amar Ii su vez I Alm!!.s tlctins 
Siempre ha querido ia II.misttld ardiente : 
No vive. -no, en Ia sombra del desierto : 
Su reposo cs u n crimen . ./,1'01" ventura 
Las virtudes es te ril es mcrecen 
El nombra de virtud 'I En todas r.Jases, 
En t odu l as edades y paises 
Debase et hombre III hombre. el indigente 
DeTechos tione sobre el rico VaDO, 

Ticnelos sobre el sabia el igno,rante 
Los s tibd itos tambilW sohre los reyes. 

i T tl cluermes, y no observas como g i. men 
Cerea de tI'1 os mise ros morl lli.es ! 
V C co m o et mundo cnte ro est a entreglldo 
A un crimulo de borr ores . lAy 1 61"10 cscu ehas 
Los dolo t osos s ritos, 'cual resuenllD , 
,Cullntos hue rfanos pobres" , Culintlls mad r es 
!'J[oribundas ! iO Dios! jCuuntos ancia Dos 
Consum itlos del hambre ! En Ius prisiones 
Mu e ren mil inocentes: mil fllru ilins 
Errllll tes v"'8'an, Y sus ten to p idcD_ 
lAy I teme quo sus sombras ir rit 6dlls 
A Iguna vex 8U muerte te r epr o chen . 
Teme tambien 01 toreedo r cuidado 
he la conciepcio., que sev era acusl'l. 
- « IHe d e secrifieorme par ingratos I 
Can arti fi e io perfido, zelosos 
Par s u propio intercs ta n sola mente. 
En c l SO DO (10' mismo Cju e les diem. 
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La -\"ida y bienestar eon fal sll risn 
Sepultan el puIla!. No hlll y medio~ tadas 
V[ctimaB son, 6 des-polas Caroccs. 
Baja III p erve r so con dolor 81 justa 
So aye gem ir ; 1111 me r ito p e rs ig uc 
Rastrerll 11,\ ignoranclll. ; a l oro cede 
Et aecndrlldo h dtlor. Y III ver triunfo.nte 
A l crime n, mi yir lud se desllnima. 
U(ijllme, pucs, morir en roi re ti r o);) . 
- jPusilh.nime, asl temiendo e 1 vida 
Huyes de los pcrversos! ;,Que se ri a , 
Del m.undo lAy Dios! 81 la vir tud modesta 
De nuestra sOllied"'d se desterrase ? • 
;, lril A oeu lt.arse en 108 profundos a ntros , 
Al vor g u e reina e1 op ulento vieio? 
El rnll.8 pr ocioao adorno de cste roundo 
Es 01 mort al qu e III virtud ej er ce. 
Esos entiguos hero es, e808 s .... bios 
Cu yos ilustr es nombres en IllS a las 
Del t. i em po destru cto r A las edll des 
Ftlturns posnrAn, lI enos de gloria, 
Aunque fl.1 linnse humano DO estimllbnn 
M il litil es ser v idos Je r end ian . 
• 4.ot e8 que i.J ejes de servir Ii un honTh r e 
A c:i en ing r a t os de r1JV O r ~6 co lma. 
LQue impo rte n J08 tributos y hO .... Dlenages 
Do Immi lde g ratitud? IQ u el ~No Le bulan 
U n Dios, t ll corazon y tus virtudes t 
Mas puro os t ll espJen d or, y Jas a rensa s 
D el viI fngrato tll g r and eza ensa lzan. 
E I hombre con sus crlmen es prOY OCll 
La c61ern d el Dias 6mnipotente 
Que 13. ha c r elldo , y cuyo (lmor insulla : 
Y Dios prodiga. ,,] ho m bre dulces frutos, 
Y los r"yos del ns t.fo esplc n dor oso. 

'fnorHS. 

!'Jr< . 
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.'el ~ .. iHmo "utor. 

l.a Escuela, pOl' D. VICENTE GARer.&. AGUlLfo~nA. 

~stlldios his(~ricos, pOl' e! mlsmo. 

Lecciones ,]e AI'itmetica elemental, eIG. 

Leccinnes de Geogl'aiia dcscri!ltin. 

Uiabeto!ogia GUsta!lana. 

Catccislllo de la (leliITion, .stractado <I. !a ohras de Oveherg, tfa· 
duccion. . 

"rolegomellos de Geo~ratia descripliva. 


